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Resumen  
 
A partir de la segunda mitad del siglo XX, Nueva York experimenta 
una apertura al público de espacios nuevos, transformados u 
olvidados mediante la adaptación de mecanismos, ya sean formales 
o informales, de caracter permanente o temporal, para la 
incorporación de uso público en un contexto urbano limitado y 
congestionado. Estos recursos espaciales son mediadores entre el 
espacio público y el privado, y son el resultado físico de la 
negociación entre la legislación urbana, los interes privados de los 
promotores y las demandas de los ciudadanos. La tesis estudia una 
selección de obras, entre los años 1950 y 2015, que incorporan 
notables oportunidades para el uso colectivo, pero que han 
propiciado la creación de dos tipos de espacios: los “espacios-
oasis”, aquellos que potencian una verdadera interacción social 
entre los usuarios; y los “espacios-vitrina”, para ver y no tocar, en 
los que el usuario participa indirectamente y, sin promover 
interacción alguna, atraen al público foráneo y rechazan al local.  
 
La diversidad de usos, la sensibilidad social, la supervisión cercana 
y la facilidad de mantenimiento de la pequeña escala posibilitan que 
los “espacios-oasis” sean claves a la hora de mantener el fragil y 
vulnerable equilibrio de la vida urbana. La tesis profundiza en la 
contextualización de las obras en relación con el apoyo de las 
políticas públicas y contexto cíclico de los constantes altibajos 
económicos. El papel del alcalde neoyorkino es clave a la hora 
decidir el mayor o mejor respaldo de la administración local a las 
obras que tienen una incidencia en el ámbito de lo público, por lo 
que la tesis estructura las obras en relación a las transiciones entre 
las alcaldías más importantes.  La presión del mercado inmobiliario, 
los intereses privados y políticos, la excesiva comercialización y 
programación de estos espacios dificultan el lento y opaco proceso 
de la incorporación de uso público en la ciudad y compremeten el 
verdadero carácter cívico del espacio abierto urbano. La 
investigación estudia estos factores a través de una reflexión sobre el 
verdadero sentido de la revitalización de lo público, entendida en 
relación con las interacciones que fomenta y que se producen más 
allá de las intenciones del proyecto arquitectónico. El objetivo y el 
alcance de esta investigación permite reflexionar, discutir y explorar 
el uso y la participación cívica en el entorno construido, para de esta 
forma poder entender la evolución de las condiciones sociales, 
económicas, arquitectónicas y urbanas del espacio público. 
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Abstract 
 
During the second half of the twentieth century, New York 
experienced a launch of new spaces, changed or forgotten through 
the adoption of mechanisms, whether formal or informal, permanent 
or temporary, for the incorporation of spaces for public use in a 
limited and congested urban context. These assets are mediators 
between the public and private space, and are the physical result of 
negotiations between the urban legislation, the private interests of 
the developer and the demands of citizens. The dissertation 
examines a selection of projects, between 1950 and 2015, that 
incorporate remarkable spatial opportunities for collective use, 
which led to the creation of two types of spaces: “oasis-space”, 
those that enhance social interaction between patrons; and “vitrine-
space”, space to be seen but not touched, where the user participates 
indirectly and does not promote any interaction, attracting an outside 
public and rejecting the local. 
 
Diversity of uses, social sensitivity, close supervision and ease of 
maintenance that enable small-scale “oasis spaces” are key when it 
comes to keeping the fragile and vulnerable balance of urban life. 
The investigation explains the contextualization of the projects in 
relation with the support of public politics and the cyclical context 
of constantly changing economics. The role of the New York mayor 
is key at the time of deciding the level of administrative support for 
the projects that occur at a point of overlap between the public and 
the private, which is why the thesis analyzes the projects in 
relationship to the transitions between the cities most influential 
mayors. Pressure from the housing market, private and political 
interests, excessive commercialization and programming of these 
spaces impede the slow and opaque process of incorporating them 
for public use in the city and compromise the true civic character 
open urban space. The research explores these factors by reflecting 
on the true meaning of the revitalization of the public, understood in 
relation to interactions it encourages and that occur outside of the 
intentions of the architectural project. The objective and scope of 
this study allows for reflecting on, discussing and exploring civic 
participation and use of the built environment, as a way to 
understand the evolution of social, economic, architectural and 
urban conditions of public space. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 7 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                     Autora: Ana Morcillo Pallarés        I      2015  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Gantry Plaza State Park en Queens. Fotografía: Autor desconocido (2012) 
Copyright © LiveattheGantries. Enlace: liveatthegantries.com 



  
 
 

 8 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                       Autora: Ana Morcillo Pallarés      I     2015 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 9 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                     Autora: Ana Morcillo Pallarés        I      2015  
 
 
 
 
  
Introducción y objetivos  
 
Introducción 
Hipótesis y objetivos 
Estado de la cuestión 
Metodología de la investigación  
Estructura de la tesis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 10 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                       Autora: Ana Morcillo Pallarés      I     2015 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 11 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                     Autora: Ana Morcillo Pallarés        I      2015  
 
 
 
 
  
Introducción 
 
“La primera vez que llegué a la ciudad, lo público era la acera y todo lo 
demás era considerado privado. En el momento que atravesabas una 
puerta, si te adentrabas en un atrio, ya te encontrabas en un espacio 
privado. Pienso que lo que hemos intentado hacer desde hace años, es 
romper esta barrera, difuminar las fronteras entre lo privado y lo 
público”. 1

 

 

 

 

 

 

 

En un mundo cada día más grande, donde las distancias son cada día 
más pequeñas, lo reducido y lo local son una valiosa excepción. Lo 
local es también lo más universal. Y es que, como señala Luis 
Fernández Galiano, “hace más de un siglo Miguel Unamuno 
advertía que sólo puede alcanzarse una dimensión universal 
ahondando en las raíces de lo propio, donde encontramos más 
pertinencia y verdad en la intrahistoria de las gentes anónimas que 
en los grandes acontecimientos”. 2  En la búsqueda de lo local, el 
ámbito entre lo público y lo privado ofrece un escenario en el cual es 
posible estudiar la intrahistoria del eterno debate entre las demandas 
de los ciudadanos y las legislaciones urbanas, para entender las 
dimensiones social, económica, arquitectónica y urbana de la 
ciudad.  

Para profundizar en un ámbito que está a medio camino entre el 
espacio público y el privado, se propone como caso de estudio 
Nueva York entre el año 1946 y el momento actual. Una ciudad en 
la que, durante doscientos años, su retícula ha sido una fórmula que 
ha sido el origen de innumerables propuestas para hacer y reinventar 
arquitectura a partir de un denso contexto urbano. Dado este marco 
de estudio, se trata de explorar la evolución y diversificación de la 
frontera del espacio público neoyorkino desde la mitad del siglo XX 
hasta la actualidad. No se pretende abarcar la totalidad de las obras 
arquitectónicas que han tenido incidencia en el espacio público a lo 
largo de este tiempo, algo que sería inabordable en una sóla tesis, 
sino estudiar algunos de los mecanismos adoptados y de los nuevos 
planteamientos del proyecto arquitectónico orientados a la mejora de 
la calidad de la vida urbana, la satisfacción de las demandas 
ciudadanas y la evolución de la legislación municipal. Para el 
análisis de estas herramientas, se han seleccionado obras que fueron 
pioneras en la proposición de nuevas soluciones arquitectónicas en 
lo referido al límite entre edificio y espacio urbano, y que 
consiguieron llevar a la práctica una redefinición progresiva de la 
frontera entre lo público y lo privado.  

La investigación ha permitido subrayar el valor de estos mecanismos 
y planteamientos que, desde múltiples configuraciones, han 
conseguido dar solución a las cuestiones funcionales básicas, a la 
vez que integraban sistemas de incorporación de espacio de uso 
público en un modelo de ciudad congestionada. Una oportunidad 
que no sólo ahonda en la dimensión pública de algunos de los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 SCOFIDIO, Ricardo. “When  I first 
came to the city, public was the 
sidewalk everything else was private. 
The moment you came to a door, of you 
were into a lobby, you were going into 
the private space. I think what we tried 
to do for many years now, is to break 
that barrier down, blur de boundaries 
between what is private and what is 
public”. Fuente vídeo. “Diller Scofidio 
+ Renfro: Reimagining the High Line 
and Lincoln Center.” Producido por 
Howard, Edgar B. (2012) Fuente: 
Cortesía del Archivo Digital de Library 
de la University of Michigan. 
  
2  FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. 
Extracto de la introducción de la 
revista: “Materia Local”. Fuente: 
Arquitectura Viva nº 151 (Abril 2013)  
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 proyectos de la historia urbana de los últimos sesenta y cinco años 

de Nueva York, sino que pretende arrojar luz al proceso, no siempre 
visible, de la elaboración de estas obras en el espacio público: quién 
las propone por qué, y a quienes van dirigidas. 

 
El urbanista Jordi Borja señala que “el espacio público es la 
ciudad”, 3   y si las ciudades, tal y como recuerda Fernando Carrión, 
son“el espacio de lo doméstico o lo privado, el ámbito donde la 
población se encuentra (simbiosis), se identifica (simbólico) y se 
manifiesta (cívico)”, 4  el estudio se ocupa del redescubrimiento de 
que el espacio público es cuestión tanto de la ciudad como de sus 
ciudadanos. La investigación analiza el papel del ciudadano, 
involucrado con una ciudad en la que habita y en la que demanda 
más cantidad y mayor calidad del espacio que comparte, usa y 
promueve. En los años 60, voces como las de la activista urbana 
Jane Jacobs, el senador de Nueva York Whitney North Seymour Jr., 
y el comisario del departamento de parques Thomas P. F. Hoving 
expusieron las carencias del ámbito público en ese momento. Estas 
opiniones hicieron visible el camino del cambio mediante la 
formulación de nuevas ideas, la inversión en el mantenimiento y la 
creación de una infraestructura para la conservación del espacio 
público. Figuras destacadas como el senador por Nueva York Robert 
F. Kennedy reconocerían, tras una visita a la ciudad: “Tenemos 
miles de jóvenes sin espacios de juego y lugares donde ir. Tenemos 
miles de personas ancianas sin espacios donde tomar el sol a 
excepción de las calles.”  5  Pero estas reflexiones no quedaron sólo 
en las palabras de las personalidades públicas. Durante el período 
comprendido en esta investigación, la participación de ciudadanos 
anónimos en los acontecimientos y las decisiones políticas que han 
tenido incidencia en el espacio colectivo ha sido muy notable. 

 

Actuaciones como la paralización del derribo, por un grupo de 
madres con carritos de bebé y sillas, de un parque infantil que 
Robert Moses pretendía convertir en un aparcamiento en 1956; la 
denominada “batalla de la plaza Lincoln” 6  iniciada por los vecinos 
obligados a abandonar sus viviendas por la entonces futura 
construcción de Lincoln Center en el mismo año; el uso espontáneo 
del solar de Battery Park City como si se tratara de una playa entre 
1977 y 1985; originales manifestaciones como la que simuló con 
paraguas negros la sombra del rascacielos Columbus Circle en 
Central Park en 1987; el movimiento “Occupy Wall Street” con una 
controvertida ocupación de un espacio urbano de propiedad privada 
en 2011, y la reciente transformación en un improvisado escenario 
de una salida de emergencia como protesta y explotación de la High 
Line en 2009, ponen de manifiesto una postura, en ocasiones muy 
crítica, de los neoyorkinos que contradice las declaraciones de 
Robert Moses cuando advertía hace setenta años: “La gente local no 
pueden ser nuestros clientes; son demasiado tontos.” 7  

 
 
 

3  BORJA, Jordi. “El espacio público, 
ciudad y ciudadanía” (2000) Enlace: 
www.esdi-
online.com/repositori/public/dossiers/DI
DAC_wdw7ydy1.pdf 
 
4 CARRIÓN, Fernando M. Artículo: 
“La ciudad es espacio público” Enlace: 
http://works.bepress.com/cgi/viewconte
nt.cgi?article=1464&context=fernando_
carrion 
 
5  KENNEDY, Robert F. “We have 
thousands of young people with no 
place to play and no place to go. We 
have thousand of old people with no 
place to get sun except to the stands in 
the streets.” Artículo: KAPLAN, 
Samuel. “ U.S. will promote little urban 
parks, Usalls Says Here”  Fuente: New 
York Times (8 de junio de 1965) 
Cortesía: Archivo New York Times. 
 
6 “Battle of Lincoln Square”. (1956). 
Mencionado en el artículo: 
GRUZTNER, Charles: “Lincoln Sq. 
Plans Disturbs Tenants”. Fuente: New 
York Times. (28 de agosto de 1956) 
Cortesía New York Times. 
 
7  MOSES, Robert. “Local people can´t 
be clients; they are too dumb.” Fuente: 
extracto de las conversación entre 
Robert Moses y Thomas P. F. Hoving. 
Publicado en las memorias de Hoving, 
Thomas P.F. “ARTFUL TOM, A 
MEMOIR”  (2009) Enlace del extracto: 
www.artnet.com/magazineus/authors/ar
tfultom.asp 
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 Hipótesis y objetivos 
 
La singularidad de las intervenciones de introducción de espacio 
público por importantes figuras de la arquitectura en Nueva York en 
los años 50, la limitación geográfica de la ciudad obligada a 
reinventarse así misma, y el efervescente contexto sociopolítico que 
enfrenta los intereses de la administración a las demandas 
ciudadanas, hacen de esta ciudad y de este período un apasionante 
punto de partida para la investigación. La tesis profundiza en el 
contexto de la obra arquitectónica, para de esta forma comprender la 
dimensión social, económica y política que posibilita la aparición en 
Nueva York en este momento de mecanismos espaciales que 
introducen espacio abierto para el uso del ciudadano. Para ello, la 
tesis analiza una selección de obras a través de la profundización del 
papel del arquitecto, la administración y el ciudadano desde cinco 
escenarios diferentes:   
 

- la reinvención de un nuevo espacio de uso público a partir 
del proyecto arquitectónico; 

- la normativa municipal a partir de nuevas herramientas para 
la incorporación de espacio de uso público y su intercambio 
por mayor edificabilidad; 

- la repuesta a la demanda del espacio de recreo a partir de los 
espacios residuales; 

- la necesidad de actuación en la periferia a partir de nuevas 
obras en el perímetro; 

- y, finalmente, el análisis de actuaciones a partir ejemplos 
anómalos respecto al formato de la retícula. 

 

Uno de los objetivos de esta tesis es contribuir al conocimiento de la 
evolución del espacio público en Nueva York a través de la 
recopilación de información (planos, artículos de prensa de la época 
y fotografías) y la elaboración de documentación gráfica adicional 
para facilitar la comprensión de la introducción de espacio para el 
uso público en estas obras y sentar las bases del estudio. Otro de los 
objetivos es el análisis de los recursos espaciales utilizados en las 
obras seleccionadas. La tesis profundiza en la negociación entre 
espacio público y privado de las obras, su relación con el lugar, y su 
utilización y aceptación por los usuarios.  
 
Y por último, la investigación desarrolla la contextualización de las 
obras en relación con el apoyo de las políticas públicas y el contexto 
cíclico de los constantes altibajos económicos. El papel del alcalde 
neoyorkino es clave a la hora de decidir el mayor o menor respaldo 
de la administración local a las obras que tienen una incidencia en el 
ámbito intermedio entre lo público y lo privado, por lo que la tesis 
analiza las obras en relación a las transiciones entre las alcaldías más 
influyentes. A pesar del carácter monográfico de esta tesis, la 
investigación reflexiona en el debate entre la actuaciones 
arquitectónicas, la legislación urbana y las demandas ciudadanas que 
posibilita otras líneas de investigación para futuras investigaciones.  
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 Estado de la cuestión 

 
 
Nueva York es un tema recurrente en publicaciones de arquitectura 
y urbanismo. Numerosos libros, artículos y tesis doctorales están 
dedicados a ella. La mayoría de estos textos realizan un análisis 
sobre la arquitectura y sobre el planeamiento de la ciudad; sin 
embargo, son pocas las investigaciones que profundizan en la 
negociación de espacio entre ambas. Algunos textos inciden en el 
estudio del uso público de los espacios urbanos neoyorkinos, pero lo 
hacen estudiando una etapa de tiempo determinada y no se analiza 
una comparación y evolución de la diversificación entre lo público y 
lo privado. En relación a la revitalización del espacio público a partir 
de los años 50 y 60, las publicaciones de la época coinciden en la 
predicción con cierto aire de sarcasmo de un “continuo crecimiento 
y prosperidad”, ya que todas advierten los problemas que pueden 
derivar de la pérdida de población de las ciudades y del aumento del 
paro para la clase obrera. Las publicaciones dirigen su atención 
hacia las periferias de la ciudad, anticipando el crecimiento de un 
cinturón gris, gray belt, entre el centro de la ciudad y los suburbios 
residenciales de la periferia. Al desaparecer la clase media de las 
ciudades, como sucedió en Manhattan a mediados del siglo XX, el 
centro se convertiría en hogar de extremos: “de las clases muy ricas 
y de las muy pobres”. 
 
Diferentes publicaciones reflejan este hecho, y entre todas hay que 
destacar la excepcional denuncia social, como resultado del 
planeamiento urbano entonces vigente, realizada por Jane Jacobs: 
“Muerte y vida de las grandes ciudades americanas” (1961). Jacobs 
hizo hincapié en las consecuencias de la hiperplanificación urbana 
que destruía las comunidades, creando espacios públicos urbanos 
aislados y antinaturales. Jacobs abogaba por un denso y mezclado 
uso del espacio público urbano que preservara la riqueza de los 
barrios y a su vez la diversidad de las comunidades. El manifiesto de 
Jacobs plantea una denuncia de los problemas que no son nuevos 
para las ciudades americanas en los años 60, pero lo hace desde una 
nueva perspectiva: la del usuario. Aunque el libro de Jacobs marcó 
una nueva concepción urbanística de las ciudades americanas, su 
visión no suponía nada nuevo en el contexto social neoyorkino, y la 
postura de Jacobs era una culminación a las demandas y 
movimientos ciudadanos que tenían lugar en ese momento. 
 
El análisis de la ciudad norteamericana, se produce en el libro de 
Kevin Lynch: “La imagen de la ciudad” (1960). Lynch ofrece cinco 
elementos claves en el diseño de la ciudad: la conexión y vía (path), 
el límite (edge), los elementos singulares / identificables y 
orientadores en la ciudad (landmark), los intercambiadores de 
transporte (node), y los diferentes distritos (district). El libro, sin 
embargo, se centra en el resultado de un trabajo de campo de tres 
ciudades: Boston, Los Ángeles y Jersey City, por lo que es un buen 
ejemplo para entender el contexto urbano americano.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edición del año 2012 en castellano. 
Editorial: Capitán Swing Libros  
 

 
Edición del año 1998 en castellano. 
Editorial: Gustavo Gili Reprints  
 



 
 

 15 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                     Autora: Ana Morcillo Pallarés        I      2015  
 
 
 
 
 En los años 70, una obra que realiza un análisis estricto de Nueva 
York es “Delirio de Nueva York. Un manifiesto retroactivo para 
Manhattan” (1978) de Rem Koolhaas. Esta obra supone una mirada 
diferente hacia la historia de la ciudad y su desarrollo arquitectónico, 
fruto de una explosión de densidad de población y nuevas 
tecnologías que convertiría a Manhattan, según Koolhaas, en un 
laboratorio para la invención y la prueba de un nuevo estilo de vida 
en altura. La tesis de Koolhaas defiende esta “cultura de la 
congestión” defendiendo la fantasía como principal motor del 
proceso. Koolhaas interesado por el surrealismo y la ficción 
cinematográfica, concluye su tesis exponiendo proyectos 
especulativos que se centran en el carácter híbrido de la ciudad que 
ofrecen un homenaje a los rascacielos neoyorkinos y sus autores. El 
texto recoge los proyectos de Coney Island, Empire State, 
Downtown Athletic Club, el Rockefeller Center y Radio City 
Musical Hall, entre otros. Delirio de Nueva York es una invitación a 
una lectura diferente de obras de arquitectura realizadas durante la 
primera mitad del siglo XX desde una perspectiva surrealista y 
cinematográfica. Tal y como menciona Rosa Mª Añon Abajas: 
“Koolhaas se esfuerza en hacer una descripción “objetiva” de 
hechos registrados a lo largo de todo su proceso: evolución, 
apogeo, crisis, decadencia, estabilización, permanencias... en el 
fenomeno que denomina “manhatanismo”. 8   La tesis de Koolhaas 
no trata el espacio de uso público en la ciudad, aunque algunas de 
sus propuestas finales especulan con ello.  
 
Diversos autores, muy diferentes a Koolhaas, tratan el tema del 
espacio público en la ciudad americana en este período. Entre todos 
cabe destacar a Whitey North Jr. Seymour y Williams Holly Whyte. 
La publicación de Seymour titulada “Small Urban Places: The 
Philosophy, design and Politics of Vest-Pocket Parks and other 
Small Urban Spaces” (1969) subraya la importancia de la 
contribución de los pequeños jardines y espacios públicos durante la 
década de los años 60 a la mejora de la calidad espacial de la ciudad. 
Los textos recopilados en la publicación de Seymour son de vital 
importancia porque recogen la visión de los diferentes autores de 
pequeños espacios contemporáneos que introducen espacio público 
en la ciudad, tales y como los arquitectos paisajistas Robert L. Zion 
y M. Paul Friedberg. La publicación de Whyte: “The social life of 
small urban spaces” (1980), estudia la implantación de las plazas y 
los pequeños espacios públicos urbanos en Nueva York y las 
consecuencias de la pequeña escala en la planificación urbana y el 
diseño arquitectónico. El texto recopila los datos  que el propio 
Whyte tomó en los espacios de uso público recogidos en una 
película con el mismo título, producida por la Municipal Art Society 
of New York. El original formato de la grabación reflexiona sobre 
los espacios abiertos en la ciudad y por qué algunos de ellos 
funcionan y otros no. A partir de la plaza del Seagram, se analiza 
por qué este espacio es tan popular entre otros oasis urbanos. La 
recogida de datos se basa en la observación directa de los 
ciudadanos y presenta un recorrido objetivo del paisaje urbano, 
aportando un análisis y mecanismos espaciales para cómo mejorarlo.  

 

Edición del año 2014 en castellano. 
Editorial: Gustavo Gili  
 
8 AÑÓN ABAJAS, Ana Mª: “Rem 
Koolhass. Delirio de Nueva York. Un 
manifiesto retroactivo para 
Manhattan”. Publicado en la revista: 
N10 “Gran Escala”. Proyecto Progreso, 
Arquitectura. Universidad de Sevilla. 
Mayo 2014, p. 138-141. 
 

 
Edición del año 1969. 
Editorial: New York University Press 
 

 
Edición del año 1980. 
Editorial: Project for Public Spaces  
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 Whyte no fue el primero en realizar un análisis de la utilización del 

espacio urbano por los ciudadanos. En Europa, Jan Gelh recibió una 
beca de cinco años de la Real Academia Danesa en 1966 para el 
estudio de la forma y utilización del espacio público en la ciudad. La 
beca se formalizó en un texto titulado: “Life between buildings. 
Using Public Space” (1971). El libro examina la relación entre los 
patrones de uso del espacio por parte del público, especialmente de 
las actividades exteriores y las cualidades espaciales del contexto en 
el que éstas tienen lugar. La original aportación de Gehl es la 
cualificación del éxito de los espacios a partir de la utilización de los 
mismos por los usuarios, de las actividades estacionarias y por 
medio de la valoración del contacto personal y la interacción social.  
 
En materia de políticas urbanas, otra publicación importante para 
una aproximación al entendimiento de la la política de los espacios 
públicos en América es: “The politics of Park Design: A History of 
Urban Parks in America” (1989) de Galen Cranz. Este libro es el 
primer libro en contrastar el proceso de creación de nuevos parques, 
y adquiere solidez debido a la experiencia de Cranz, desde su 
formación en sociología y en el diseño de playgrounds en Chicago. 
El texto aporta un análisis pormenorizado de los elementos de los 
parques, el libro se completa con un estudio en profundidad de la 
legislación y de la evolución histórica de los espacios públicos en 
América con ilustraciones de época inéditas. Este libro ofrece un 
excelente panorama histórico del espacio público de las ciudades, 
muy descriptivo y metódico en legislación e historia, pero no se 
centra tanto en un análisis arquitectónico de los espacios.  
 
Una publicación imprescindible en relación a la historia del 
urbanismo y la arquitectura de la ciudad de Nueva York es la 
secuencia de publicaciones dirigidas por Robert Stern que analizan 
la ciudad tras la finalización de la Guerra Civil americana hasta la 
actualidad. “New York 1880”, “New York 1900”, “New York 1930” 
son las publicaciones previas a “New York 1960: Architecture and 
Urbanism between the Second World War and the Bicentennial” 
(1995) de Robert Stern, Thomas Mellins y David Fishman y la 
culminación de esta serie una década después con: “New York 2000: 
Architecture and Urbanism from the Bicentennial to the 
Millennium” (2006) de Robert Stern, Thomas Mellins y Hacob 
Tivolle. Estos dos útlimos libros ofrecen un completo resumen de la 
historia urbana y arquitectónica de la ciudad durante los períodos de 
tiempo comprendidos entre 1945 y 1976 (el año del bicententenario 
de la independencia de EEUU) y entre 1976 y 2000. Estas dos 
publicaciones comprenden el período de tiempo estudiado por esta 
tesis, y aportan una intensa y amplia labor de investigación que 
incluye ilustraciones originales, fotografías y documentación gráfica 
de los proyectos. Estas publicaciones realizan un trabajo exahusivo 
que ofrece una amplia aportación descriptiva de la arquitectura y el 
urbanismo en la ciudad, pero sin embargo, no profundiza en los 
mecanismos espaciales de introducción del uso público del espacio 
urbano.  
 

 

Edición del año 2011.  
Editorial: Island Press  
 

 
Edición del año 1989. 
Editorial: MIT Press  
 

 

Edición del año 1995. 
Editorial: Monacelli Press 

 

 
Edición del año 2006. 
Editorial: Monacelli Press 
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 La etapa comprendida por la última década del siglo XX y los 
comienzos del XXI es un período muy fructífero en cuanto a 
publicaciones en materia de urbanismo y planificación urbana. Una 
publicación que introduce el contexto americano del planeamiento 
urbano y paisajístico de finales del siglo XX es el libro de Peter 
Walker y Melanie Simo: “Invisible gardens. The search for 
Modernism in the American Landscape”. (1996) La publicación 
ofrece una recopilación de los trabajos en esta disciplina entre los 
años 1925 y 1975. Los autores hacen referencia a trabajos realizados 
o proyectados, jardines, pequeños patios, espacios de juego o plazas 
urbanas. Este libro pone en valor varias generaciones de paisajistas 
en Norteamérica que supieron aunar los valores sociales con la 
estética moderna de la época: Thomas Church, Daniel Kiley, Garrett 
Eckbo, Lawrence Halprin, Isamu Noguchi, Stanley White, Hideo 
Sasaki, e Ian McHarg. 
 
En el año 2000, tiene lugar una publicación dedicada completamente 
por primera vez al uso público del espacio privado en Nueva York: 
“Privately owned public space. The New York City Experience” 
(2000) del abogado y planificador urbano Jerold S. Kayden. Kayden 
confeccionó por encargo del Departamento de Planeamiento de la 
ciudad una recopilación de todos los espacios privados de uso 
público, enumerando más de quinientos ejemplos que refuerzan la 
visión de las posibilidades y problemas inherentes a su diseño y 
gestión. Este libro aporta una completa información de los espacios 
públicos de propiedad privada en Manhattan y Brooklyn, y ofrece 
una síntesis didáctica de la historia y la legislación urbanística desde 
la normativa del año 1916 hasta el año 2000. El libro aporta 
documentación y análisis gráfico de todos los espacios de uso 
público de titularidad privada en la ciudad. Sin embargo, a pesar de 
la amplia colección de los ejemplos, la publicación no persigue una 
profundización en cada uno de ellos, pero si una visión colectiva del 
mecanismo legal que posibilita la cesión de parte de propiedad 
privada para el uso público con el objetivo de obtener un aumento de 
edificabilidad. El resultado es una curiosa proliferación de espacios 
urbanos destinados al uso público que mantienen una titularidad 
privada, con sus propias normas y restricción horaria. 
 
Entre otras publicaciones relacionadas con el espacio público 
destaca la de Alexander Garvin: “The American City: What works, 
what doesn`t?” (2002). El texto reúne los ejemplos de espacio 
privado de uso público de los últimos años en Estados Unidos. 
Garvin analiza más de 250 proyectos en 100 ciudades diferentes. El 
principal objetivo del libro es una visión amplia y documentada que 
permita conseguir unos criterios para una buena planificación 
urbana. El libro ofrece una visión crítica de los espacios públicos 
norteamericanos y por qué muchos de ellos no funcionan. Este texto 
ofrece una visión similar a la publicación de Whyte de 1980, pero 
mientras que Whyte lo hace principalmente de Nueva York, Garvin 
lo hace de un contexto más amplio.  
 
 

 

 

Edición del año 1996. 
Editorial: MIT Press  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edición del año 2000. 
Editorial: John Wiley & Sons 
 

 
Edición del año 2002. 
Editorial: McGraw-Hill Professional 
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Otro libro “Rethinking Urban Parks: Public Space and Cultural 
Diversity” (2005), de las autoras Setha Low, Dana Talplin y 
Suzanne Scheld, reflexiona sobre la importancia de la 
diversificación cultural en los espacios públicos verdes para la 
calidad de vida urbana. Este texto aporta una perspectiva sociológica 
del tema, clave a la hora de comprender las perspectivas 
arquitectónica y urbana, y a la hora de arrojar luz de a quienes van 
destinados estos espacios. Un año más tarde, Setha Low junto a Neil 
Smith reflexionan en: “The Politics of Public Space” (2006) sobre 
la desaparición y progresiva privatización de espacio público y su 
conversión en espacios para el comercio privado y el consumo en las 
ciudades. Sin embargo, su tesis considera las nuevas tecnologías de 
comunicación y las redes sociales digitales, formas alternativas al 
espacio público y reflexiona sobre la evolución de lo público en la 
ciudad y la evolución del concepto del espacio público tradicional.  
 
Esta publicación hace un guiño y continua la reflexión que inicia, 
unos años antes, la refrescante y provocativa visión de Michael 
Sorkin y otros críticos urbanos en la publicación editada por el 
mismo Sorkin: “Variations of a Theme Park: the American City and 
the End of the Public Space”. (1992) Esta publicación realiza un 
análisis hacia el urbanismo disperso y diseño homogéneo que es 
hostil al espacio público tradicional. El libro defiende la tesis de la 
semejanza entre los megamalls, las zonas gentrificadas y los distritos 
pseudo-hitóricos con el aparente benigno parque temático. El libro 
realiza una visión crítica a áreas de diferentes ciudades, entre las que 
se encuentra el análisis del South Street Seaport en Nueva York, 
donde la prioridad es el consumo, la propiedad privada se ha 
impuesto sobre el espacio público y la auténtica interacción social ha 
sido progresivamente eliminada.  
 
La publicación de Kenneth Frampton en castellano, “Nueva York 
capital del siglo XX. Una guía histórica de la arquitectura de 
Manhattan” (2006) introduce una nueva mirada hacía los momentos 
más importantes del desarrollo urbanístico de la ciudad, una visión 
más allá de la arquitectura a través de la contextualización política y 
social durante los últimos cien años de evolución de Nueva York. La 
publicación rescata el texto que anteriormente Frampton publica en 
el volumen 3 de la revista SILENO en diciembre de 1997 y lo 
articula con una recopilación de imágenes del arquitecto Alejandro 
Muñoz Miranda de las obras que Frampton cita. La curiosa 
perspectiva teorica de Frampton se interesa por desentrañar el 
proceso y el contexto que propiciaron las obras de arquitectura más 
relevantes, con un especial interés a aquellas que tuvieron lugar en la 
primera mitad del siglo XX, en un momento en el que Nueva York 
vivía un momento de una construcción efersvescente, y en el que 
todavía la ciudad era un referente económico a nivel mundial. 
Frampton recopila aquellas obras que consiguen sobrevivir al paso 
del tiempo a pesar del incesante y continuo cambio que experimenta 
un contexto como lo es Nueva York.  
 

 

Edición del año 2005. 
Editorial: University of Texas Press 
  

 
Edición del año 2006. 
Editorial: Routledge 
 

 
Edición del año 1992. 
Editorial: Hill and Wang 
 

 
Edición del año 2004. 
Editorial: Adaba Editores 
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 Por último cabe destacar la publicación de Samuel Zipp: 
“Manhattan Projects. The Rise and Fall of Urban Renewal in Cold 
War New York” (2010) que arroja luz sobre la polémica etapa de 
planeamiento urbano a mitad del siglo XX conocido como “urban 
renewal”. La visión de Zipp desvela el complejo entramado de estas 
operaciones urbanas, en ocasiones simplificadas en la 
personificación de la lucha de Robert Moses contra Jane Jacobs. La 
minuciosa profundización del autor se centra en cuatro obras y 
cuatro momentos de la historia urbana de la ciudad: la obra de las 
Naciones Unidas, Stuyvesant Town, Lincoln Center, y el proyecto 
de viviendas sociales de East Harlem. La tesis de Zipp se centra en 
comprender la compleja visión de los diferentes agentes en la 
ciudad. Por un lado, la administración apostaba por la 
modernización y la transformación de Nueva York es una nueva 
ciudad moderna como símbolo del poder americano en plena Guerra 
Fría a través de una nueva arquitectura y un nuevo urbanismo. Y por 
otro, el libro revela la cantidad de críticas a este tipo de 
planeamiento que homogeneizaba el tejido urbano y destruía el 
existente, desindustrializaba la ciudad, y promovía una segregación 
racial, desestructurando miles de familias.  
 
Hay que destacar la tesis doctoral de Ana María Torres “Isamu 
Noguchi desde la arquitectura: síntesis de las artes” (1991) 
presentada en Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la 
ETSAM y cuyo director fue Juan Daniel Fullaondo Errazu. La tesis 
presenta un estudio biográfico y crítico de la obra y personalidad de 
Isamu Noguchi, a través de los distintos períodos y del análisis de 
obras concretas. Su importancia radica en contener una recopilación 
de material original y es una obligada referencia a esta tesis debido 
al extenso trabajo de Noguchi en el espacio público en Nueva York. 
Esta tesis doctoral culmina en la publicación: “Isamu Noguchi. Un 
estudio espacial”. (1999) Otros textos académicos a destacar es el 
reciente manuscrito de Mariana Mogilevich titulado “The Invention 
of Public Space: Design and Politics in Lindsay’s New York” (2015) 
desarrollado durante su estancia en la Universidad de Princeton con 
la beca Mellon. Mogilevich propone una mirada diferente a la 
alcaldía de Lindsay, en el que la promoción de pequeños espacios 
públicos por parte de la administración inicia una intensa etapa de 
intersección de prácticas de diseño, procesos de urbanización y 
políticas urbanas con una especial atención a la mejora de la calidad 
de la vida urbana.  
 
Así pues, este conjunto de textos seleccionados presenta el estado de 
la cuestión sobre las políticas de planeamiento y el uso público del 
espacio urbano, dentro y fuera de Nueva York en el periodo de 
tiempo que abarca esta tesis. Algunas de estas publicaciones son 
específicas al contexto de la ciudad norteamericana: en el caso de 
Jacobs como respuesta a las políticas de hiper planificación urbana y 
las demandas ciudadanas y en el caso de Lynch desde el análisis a 
través de un trabajo de campo. La recopilación de textos por Whitey 
North Jr. Seymour subraya la importancia de la calidad, diseño y 
gestión de los pequeños espacios urbanos, mientras que Galen Cranz 
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 revisa la historia y legislación administrativa de los espacio públicos 

y otros como Walker y Simo analizan evolución y vinculación entre 
las obras de arquitectura y el paisaje en las obras de mitad del siglo 
XX. Autores como Michael Sorkin y Setha Low enfatizan la 
progresiva eliminación del espacio público tradicional en la ciudad 
americana y su sustitución por espacios pseudo-públicos controlados 
por entidades privadas que priorizan el consumo de los usuarios.  
 
Otras publicaciones se centran exclusivamente en Nueva York 
exponiendo múltiples y muy diferentes perspectivas. Una mirada 
surrealista y especulativa en el caso del manifiesto de Rem 
Koolhass; una evaluación de una observación directa a la vida social 
en los espacios pequeños por Wiliam H. Whyte; un análisis de la 
historia de la arquitectura y el urbanismo a través de la secuencia de 
publicaciones de Robert Stern; una recopilación y revisión de los 
espacios privados de uso público por Jerold J. Kayden; una exquisita 
profundización en el contexto social y político más allá de la propia 
obra arquitectura por Frampton; y finalmente un lúcido enfoque por 
Samuel Zipp que evalua las consecuencias de un planeamiento y 
arquitectura modernas en Nueva York. Estas diferentes perspectivas 
estudian los diferentes períodos del siglo XX, que en algunos casos 
incluyen una amplitud de perspectiva que abarca varios países y 
varios siglos, como hace Alexander Garvin, o se ciñe a la obra de un 
solo autor, como Ana Mª Torres y su publicación sobre Isamu 
Noguchi. Todas las contribuciones de los autores arriba expuestos 
son muy relevantes e indispensables a la hora de abordar el tema 
propuesto; sin embargo, se echa en falta la comparación de estos 
análisis con el discurso de las intervenciones contemporáneas en el 
espacio público. La tesis por tanto plantea una nueva reflexión hacía 
la evolución del espacio público neoyorkino con el objetivo de 
realizar tres aportaciones principales: 
 
 
- Una panorámica global del progresivo cambio de concepción de 
los planteamientos de hacer ciudad y el estudio de la incorporación 
de espacio urbano desde la década de los años 50 hasta el año 2015. 
La investigación realiza un estudio de las obras más significativas de 
este período pioneras a la hora de introducir una diversificación de 
usos para los usuarios, a la vez que profundiza en el proceso y el 
contexto político social que las hace posibles. 
 
- Una visión arquitectónica de la utilización y negociación del límite 
arquitectónico en Nueva York, abordando los mecanismos 
espaciales adoptados y su evolución en el período propuesto. 
 
- Y finalmente, una visión crítica nutrida por el contexto y el período 
de tiempo estudiados que contribuya a la evaluación de las 
actuaciones contemporáneas en la ciudad. 
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 Metodología de la investigación 
 
La investigación superpone tres posturas sobre la incorporación de 
espacio público en la ciudad que nos permitan llegar a unas 
conclusiones. La perspectiva del arquitecto, describiendo la 
propuesta con documentos y fotografías de la época, con 
declaraciones de los propios autores y otros arquitectos de la visión 
que a ellos les interesaba de la obra. Una segunda postura que 
disecciona las intenciones de la administración como promotora de 
estas obras y la perspectiva del político, en el que se estudia las 
diferentes normativas urbanas, su comparación entre alcaldías y la 
evaluación de su aceptación en los numerosos artículos de la prensa 
y publicaciones de la época. Y por último, la perspectiva del usuario 
final de estos espacios, una visión más analítica y compleja desde el 
punto de vista del investigador, en el que se estudian diferentes 
artículos de prensa de la época en el que aparecen entrevistas a 
ciudadanos, comparación del estado inicial y actual de las obras, y 
artículos de arquitectos, urbanistas y críticos de arquitectura que 
recogen una descripción detallada de la recepción de estas obras en 
el momento en el que aparecen. La metodología empleada para el 
desarrollo de la tesis comprende cuatro fases: documental y 
selección de obras, trabajo de campo, análisis y síntesis.  
 
 
Fase documental y selección de obras 
 
Esta primera fase consiste en la selección y recopilación de 
información de aquellas obras que tienen una importancia en el 
espacio público neoyorkino y que, de una forma u otra, tienen una 
notable aportación en la triple visión de análisis que persigue la 
tesis: la del arquitecto, la del político y la del ciudadano. En esta fase 
de la investigación, es de vital importancia numerosos viajes que la 
investigadora realiza a Nueva York entre los años 2008 y 2014. La 
documentación gráfica que aporta esta tesis se compone 
fundamentalmente de planos, textos, y documentación gráfica. La 
tesis hace una recopilación descriptiva, a través de fotografías y 
planos del lugar, del proceso de construcción, del estado inicial y del 
actual de las diferentes obras. La búsqueda de material se realiza en 
los distintos centros de investigación:  
 
- MAS, The Municipal Art Society of New York 
Una organización ciudadana que, desde el año 1893, ha estado 
luchando por la incorporación de un inteligente diseño urbano, una 
adecuada planificación urbana a través de la educación, el diálogo y 
la promoción del espacio público en la ciudad. El centro facilitó el 
acceso a su archivo de investigación, donde se localizó una 
indispensable documentación de las diferentes obras, 
principalmente, artículos de prensa, documentación gráfica y 
publicaciones, que fueron claves como punto de partida de la tesis.  
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 - Diferentes insituciones y archivos históricos de la ciudad aportaron 

un continuo aprendizaje del contexto histórico y urbano de Nueva 
York. Las diferentes visitas a la Sociedad Histórica de Nueva York 
(NYHS) aportaron documentación gráfica de relevancia y sirvieron 
para acotar el período de tiempo a desarrollar en la investigación. La 
colección digital del Museo de Arte contemporáneo (MOMA) y su 
departamento de arquitectura y diseño, fueron una fuente de 
documentación original de planos y documentación gráfica de las 
diferentes obras. La exposición “The Greatest Grid” en 2011 en el 
Museo de la Ciudad de Nueva York (MCNY), dedicada al segundo 
centenario del Plan de Comisarios para la creación de la retícula, 
aportó una notable documentación gráfica, así como una importante 
perspectiva histórica a la tesis. Y finalmente, la exposición en 2014 
“Open to the Public” del Instituto Americano de Arquitectos en 
Nueva York, proporcionó a la tesis una visión crítica contemporánea 
del espacio público urbano, a través del análisis de las limitaciones, 
la vulnerabilidad, el potencial de estas obras y la comparación de 
varios de los casos neoyorkinos con otros de otras grandes ciudades 
americanas. 
 
- El Departamento de Planeamiento de la Ciudad (DPC), así como el 
Departamento de Recreación y Parques (NY Parks) han sido dos 
fuentes de especial relevancia, en las que la impecable colección 
digital de las diferentes normativas y borradores urbanos de las 
diferentes épocas, ha servido para ayudar a interpretar, diseccionar y 
comparar la evolución de la normativa urbana a lo largo del período 
de tiempo abarcado por la tesis.  
 
- Se visitan las bibliotecas de la ciudad de Nueva York, 
principalmente la Biblioteca Pública de Nueva York, en el que su 
colección digital gráfica ha sido de gran ayuda a la hora de encontrar 
material original de la época. Otras bibliotecas a destacar 
especializadas en arquitectura, es principalmente, la de Arte y 
Arquitectura de la Universidad de Michigan, centro en el cual la 
investigadora ha realizado una estancia de investigación desde el 
año 2014 hasta la actualidad. 
 
 
 
Trabajo de campo  
 
Las primeras visitas que se realizan a Nueva York (2008-2010) 
tienen como objetivo realizar una recopilación de documentación de 
las diferentes fuentes mencionadas en la fase documentación, a la 
vez que se toman datos de las obras que ya en un primer momento se 
seleccionan. Esta toma de datos sirve para realizar una 
comprobación de la correspondencia del estado actual de la obra en 
relación con la documentación original de los proyectos. En muchos 
de los casos, se elabora una documentación gráfica total, 
especialmente en relación con el levantamiento de proyecciones en 
tres dimensiones, para subrayar la definición del espacio para el uso 
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 público en los diferentes proyectos. Con ello, la tesis pretende hacer 
un especial hincapié en los mecanismos espaciales de estas obras, 
que en la mayoría de los casos, se ha encontrado la documentación a 
través de plantas, alzados y secciones. En algunos de los ejemplos, 
se obtiene una información pormenorizada de elementos, detalles de 
mobiliario, materiales y acabados, que destacan la complejidad del 
recurso espacial analizado.  El trabajo de campo se completa por 
medio de un reportaje fotográfico que pone en valor la secuencia 
espacial de cada obra entre la negociación del espacio público y el 
privado. 
 
 
 
Análisis y síntesis 
 
Una vez ordenado el material recopilado, se acomete una fase de 
análisis en donde se estudia la incorporación de espacio para uso 
público de cada obra en relación a los cinco temas identificados en 
el proceso de investigación: la reinvención del espacio de uso 
público a través del proyecto arquitectónico, los mecanismos 
incorporados por la normativa municipal, la demanda del espacio de 
recreo, la necesidad de actuación en la periferia y finalmente la 
actuaciones anómalas en la retícula.  La contextualización política, 
social y económica de cada obra sirve para profundizar en el papel 
de la incorporación espacio de uso público en la ciudad y 
diseccionar el proceso de gestación y creación de estas obras, 
quienes las proponía, para qué y para quienes estaban destinadas.  
 
La tesis aporta una visión diferente de Nueva York. Primero invita a 
revisar la generosidad del límite del edificio, la negociación entre el 
espacio ocupado y el que no lo está, donde se realiza un hincapié 
hacia un Nueva York colectivo, no siendo éste el imaginado o 
especulativo, si no el que es accesible por todos. Segundo, la 
investigación presta una especial atención a agentes externos, que 
tienen una especial relevancia en el proceso de ejecución del 
proyecto, más allá de las intenciones del autor y las necesidades del 
cliente. En este proceso, nuevos mecanismos espaciales procedentes 
de nuevas legislaciones urbanas, tienen una importante influencia en 
la fase conceptual del proyecto, y éstas a su vez, son el resultado de 
las demandas de unos ciudadanos cada vez más conscientes e 
involucrados con su contexto. Y por útlimo, la tesis realiza una 
contextualización de las obras pioneras seleccionadas en materia de 
espacio público en su contexto social, económico y político que 
abarca una extensión de sesenta y cinco años, para así poder realizar 
una reflexión crítica del por qué tienen lugar en ese momento y 
cuáles son sus consecuencias en el espacio público contemporáneo. 
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 Estructura de la tesis  

 
 
La tesis se estructura en cinco capítulos cronológicos que posibilitan 
la contextualización de las obras en relación con el apoyo de las 
políticas públicas, la sucesión de administraciones locales y el 
contexto cíclico de los constantes altibajos económicos.  
 
El inicio del estudio arranca en la década de 1950, en una ciudad 
congestionada tras las obras públicas del período del alcalde Fiorello 
La Guardia y su comisario de planeamiento Robert Moses. En este 
contexto, dos obras transformaron para siempre el límite del espacio 
público en el proyecto arquitectónico: la Lever House de Gordon 
Bunshaft, de Skidmore, Owings and Merrill (SOM), y el Seagram 
Building de Mies Van der Rohe y Philip Johnson.  La generosidad 
en la negociación del ámbito privado posibilitó diferentes fórmulas 
de uso del espacio abierto: un atrio parcialmente cubierto en el caso 
de la Lever y  una  plaza abierta delante del edificio en el caso del 
Seagram. Aunque ambos edificios fueron los pioneros de un nuevo 
planteamiento del espacio urbano, no tuvieron en un primer 
momento un buen recibimiento, pues rompían la cuidada alineación 
de una de las avenidas más importantes como era Park Avenue. A 
pesar de todo, ambas obras fueron clave a la hora de reinventar el 
umbral entre lo público y lo privado. El éxito sin precedentes en 
cuanto al uso de la plaza Seagram se debió a que ofrecía un 
verdadero oasis en mitad del caos urbano para sentarse, comer, 
tomar el sol y relajarse en un espacio próximo al lugar de trabajo. La 
aceptación de estos mecanismos arquitectónicos fue tan importante 
que influyó directamente en el cambio de la normativa urbanística.  
 
La segunda parte de la investigación trata sobre cómo es asumido 
este cambio bajo el mandato del alcalde Robert F. Wagner entre los 
años 50 y 60. El departamento municipal de planeamiento redactó 
una nueva legislación, ya que hasta entonces Nueva York se regía 
por la ley de 1916 que había quedado desfasada. Esta nueva ley, 
inspirada en los proyectos de Mies y Bunshaft, aportaba una gran 
novedad respecto a la anterior: el mecanismo denominado “plaza 
bonus”. 8    Esta herramienta permitía premiar la incorporación de 
nuevo espacio público con una bonificación de superficie en altura. 
La fórmula bonificaba con diez pies cuadrados extra cada pie 
cuadrado de espacio público. Según el estudio de Jerold S. Kayden 
“Privately Owned Public Space. The New York City experience”,  9  
tras la entrada en vigor de la nueva ley casi todos los edificios lo 
utilizaron. La edificabilidad creció un 20% en las áreas del Midtown 
y del Downtown. La ley posibilitó la construcción de 20 millones de 
pies cuadrados extra a cambio de la construcción de más de 500 
plazas públicas, arcadas y espacios públicos interiores, el 
equivalente a un diez por cien de la superficie de Central Park. A 
pesar de las cifras, la cantidad no fue un sinónimo de calidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  “Plaza bonus”. Incentive Zoning  
1961. Fuente: departamento de 
planeamiento de la ciudad de Nueva 
York. Enlace de la legislación: 
www.nyc.gov/html/dcp/pdf/zone/zonin
g_maps_and_resolutions_1961.pdf  
 
9  KAYDEN, Jerold S. “Privately 
Owned Public Space. The New York 
City experience”. The Department of 
City Planning of the City of New York 
& the Municipal Art Society of New 
York. Publicado por John Wiley & 
Sons, Inc. Nueva York (2000) 
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 Según el crítico urbano, William Holly Whyte: “el bono resultó ser 
un éxito vergonzoso.”  10  La ley debió ser modificada en 1975. La 
adaptación reguló la incorporación de mobiliario urbano y arbolado 
en los espacios públicos de propiedad privada, debido a la ínfima 
calidad del espacio abierto construido en muchas de estas 
actuaciones. Sin embargo, aunque los resultados no fueran los 
esperados, el germen de nuevas fórmulas y mecanismos de 
negociación entre lo público y lo privado ya estaba introducido en la 
retícula. En esta línea, la investigación, profundiza en la formación 
de una secuencia urbana de nuevos espacios de uso público a partir 
del “bonus plaza” en tres obras realizadas en el Downtown por el 
equipo SOM: One Chase Manhattan Plaza, 140 Broadway y One 
Liberty Plaza.  

En un tercer tramo se investiga el fortalecimiento de los pequeños 
espacios públicos en la ciudad a partir de su uso creativo, respaldado 
por la administración del alcalde John V. Lindsay entre los años 60 
y 70. En 1965 un proyecto experimental redefinió la idea de espacio 
público en Nueva York. Los tres primeros parques de bolsillo de la 
calle 128 en Harlem, que aprovechaban vacíos residuales, 
introdujeron una nueva clase de espacio público en un contexto 
residencial. El éxito de estos tres proyectos extendió la fórmula de la 
micro intervención en espacios residuales por toda la ciudad. El 
objetivo fue doble: introducir espacio abierto y actividades 
recreativas para integrar a una población en riesgo de exclusión 
social, a la vez que reducir el número de espacios abandonados  que 
eran focos de delincuencia y de actividades indeseables. En esta 
época, tan solo en Nueva York, existían 27.800 parcelas en 
propiedad de agencias y departamentos oficiales, de las cuales un 
tercio de ellas estaba en desuso. Tal y como ya advertía Thomas P. 
F. Hoving, el nuevo comisario del departamento de parques y 
espacios de recreo: “Pequeñas cosas pueden añadir mucho”.  11  

El estudio de la fórmula de pequeña escala en la ciudad continúa a 
través del análisis de otras actuaciones basadas en tres modelos de 
financiación puestos en marcha por el ayuntamiento: 

- Un modelo mixto, en el que las ayudas  procedían de un amplio 
abanico de organizaciones no gubernamentales, comunidades de 
vecinos y entidades privadas. La solución mixta originó proyectos 
espacialmente sencillos, con equipamientos modestos y  materiales 
económicos de fácil mantenimiento, como fueron los primeros 
parques de bolsillo en Harlem.  
 
- Una financiación pública de parques infantiles en la que la 
complejidad de los espacios era mayor, la paleta de materiales era 
limitada pero la multiplicación de elementos de juego posibilitaba el 
desplazamiento de los niños entre ellos utilizando el juego como 
espacio de tránsito. Esta difuminación del umbral da lugar a una 
relación espacial compleja en la que se pontencian el juego y la 

8  “Plaza bonus”. Incentive Zoning  
1961. Fuente: departamento de 
planeamiento de la ciudad de Nueva 
York. Enlace de la legislación: 
www.nyc.gov/html/dcp/pdf/zone/zonin
g_maps_and_resolutions_1961.pdf  
 
9  KAYDEN, Jerold S. “Privately 
Owned Public Space. The New York 
City experience”. The Department of 
City Planning of the City of New York 
& the Municipal Art Society of New 
York. Publicado por John Wiley & 
Sons, Inc. Nueva York (2000) 
 
10  WHYTE, William H. “The bonus 
resulted in a shameful success.” Fuente: 
“City, discovering the center” Reissue. 
University of Pensylvania Press. 
Philadelphia (2009) p. 233 

 
11   HOVING, Thomas P.F. “Little 
things can add a lot”. Artículo: LEWIS, 
Peter & McPHEE, John. “Beauty and 
Horror”. Fuente: New Yorker (28 de 
mayo de 1966). p. 28-31. Cortesía 
archivo de la revista New Yorker.  
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 sorpresa. Exponentes de esta nueva idea del juego fueron los 

parques infantiles de los arquitectos M. Paul Friedberg y Richard 
Dattner. Las nuevas ideas de estos arquitectos se llevaron a cabo a 
través de las obras de la Jacob Riss Plaza de Friedberg. La obra de 
Friedberg mejoró el espacio intermedio de uno de los proyectos de 
viviendas del degradado barrio Lower East Side. Y de los 
denominados adventure playgrounds, basados en el juego como 
mecanismo de recuperación de los solares destruidos en Europa por 
la Segunda Guerra Mundial, destaca el de Dattner en Central Park,  
 
 
- Y por último, un modelo de financiación exlusivamente privado. 
Un ejemplo fue Paley Park, un pequeño parque de bolsillo en el 
corazón de Midtown, creado en una propiedad privada y mantenido 
por una fundación privada que representa uno de los mejores  
exponentes de la pequeña escala en el espacio abierto urbano. Los 
detalles constructivos son exquisitos, los materiales de una alta 
calidad y el parque puede albergar infraestructuras de cierta 
complejidad y necesario mantenimiento.      
 
 
En una cuarta etapa, se produce la necesidad de actuar en la periferia 
en un difícil período de altibajos económicos, bajo el mandato de los 
alcaldes Abraham Beame, Edward Koch, David Dinkins y Rudy 
Giuliani. Paralelamente a las pequeñas actuaciones, se gestaba una 
de las operaciones urbanas más grandes y complejas de los 
siguientes treinta años: Battery Park City. La progresiva 
desindustrialización de la periferia de Manhattan planteaba un doble 
problema a la administración local: cómo emplear el incremento de 
mano de obra parada y qué hacer con las áreas abandonadas de la 
periferia. Desde que en 1966 el gobernador Nelson Rockefeller 
anunciara el plan, Battery Park City se había convertido en una 
lucha de intereses privados y públicos, que no se solucionó hasta que 
el plan de los arquitectos Cooper y Eckstut de 1979 devolvió al 
lugar, según la crítica de arquitectura Ada Louise Huxtable, “una 
escala reducida y flexible, con una inmediata e incremetada 
sensibilidad hacia la ciudad.” 12 
 
Las tierras procedentes de la excavación del World Trade Center 
permitieron aumentar  el área del perímetro del Bajo Hudson en 
cuarenta hectáreas ganadas al río. A finales de los años 70 esta vasta 
superficie de arena entre el río y el Downtown, pasó a conocerse 
como “la playa”. La simbiosis creada en este lugar entre la 
propiedad, la administración y los ciudadanos posibilitó un festival 
de arte emergente en el espacio abierto, que fue uno de los espacios 
más prolíficos de experimentación artística en la ciudad. El lugar fue 
un escenario en el que jóvenes arquitectos como Diller y Scofidio 
exploraron las ideas de límite en el espacio abierto que treinta años 
más tarde evolucionaron hasta producir importantes obras en el 
contexto del ámbito público contemporáneo.  El  lento proceso de 
ejecución de Battery Park City produjo una diversificación del 
diseño urbano de la mano de diferentes equipos, que resultó en una 
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 red de tráfico peatonal salpicada por pequeños espacios verdes, 
instalaciones artísticas, parques infantiles, paseos y plazas.  
 
Durante los años 90, el ayuntamiento planteó la reactivación del 
tráfico de ferrys y la atención al problema de la contaminación del 
agua de los ríos, que devolvería a los ciudadanos un renovado 
interés hacia el perímetro. En esos años, las propuestas de 
transformación de una periferia obsoleta fueron muchas, pero 
ninguna fue llevada a la práctica. Al final de esta década un proyecto 
llamado Gantry Plaza State Park en Queens, impulsado por la 
candidatura olímpica de la ciudad, aportó una nueva concepción del 
límite urbano. Si Battery Park City planteaba una frontera rígida 
entre la ciudad y el río, Gantry Park, proyectado por el equipo de 
Thomas Balsey Associates, propuso una frontera desordenada, una 
vegetación fluída y una ruptura de las barreras arquitectónicas entre 
el visitante y el agua. La fractura de este límite de la ciudad, junto a 
la sensibilidad en la elección de materiales, vegetación y diseño de 
mobiliario, tuvieron una influencia directa en proyectos 
contemporáneos de la periferia urbana como el Brooklyn Bridge 
Park. La ciudad comenzaría a sacar partido de su situación singular 
entre dos ríos, tal y como hacía dos siglos ya advertía su primer plan 
urbano de 1811.  
 
La investigación concluye con el análisis del amplio legado público 
de la administración del alcalde Michael Bloomberg durante la 
década del 2000, un capítulo de hiperplanificación urbana a tenor 
del incremento de la población y el voraz apetito del mercado 
inmobiliario. Esta última administración comprometida en devolver 
a la ciudad su vitalidad económica tras los atentados del 11 de 
septiembre de 2001, impulsó unas fuertes políticas de reconstrucción 
del ámbito público bajo el elocuente lema:“estamos construyendo y 
rezonificanco hoy de nuevo como en tiempos de Moses, en una 
escala sin precedentes, pero con Jacobs firmemente en mente.” 13  
Como consecuencia, el sobreplaneamiento de la retícula durante este 
último período ha producido una notable alteración de la misma. La 
singularidad geográfica de la ciudad, limitada por el agua, ha 
posibilitado la evolución de mecanismos específicos, como los 
llamados “derechos de aire” 14 que permiten construir por encima de 
la edificabilidad establecida y ponen en cuestión la futura calidad del 
espacio abierto. Las consecuencias de estos mecanismos pueden ser 
apreciadas por el incipiente desarrollo de grandes rascacielos en la 
zona sur de Central Park que amenaza con dejar gran parte del 
parque en sombra durante todo el día y muestra la incapacidad de las 
normativas urbanísticas para anticiparse a unos efectos secundarios 
devastadores para la ciudad. 

En su capítulo final, la tesis profundiza sobre la incorporación al 
ámbito público de tres obras singulares respecto al entramado de la 
retícula, bien por ser pequeñas actuaciones en las llamadas 
supermanzanas o bien por tener lugar en estructuras ajenas al tejido 
urbano. La selección de estas tres obras no es arbitraria y tiene que 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 BURDEN, Amanda. “We are 
building and rezoning today, once 
again, like Moses, on an unprecedent 
scale, but, with Jacobs firmly in mind.” 
Artículo: BURDEN, Amanda. “Jane 
Jacobs, Robert Moses And City 
Planning Today”. Fuente: Gothan 
Gazette (6 de noviembre de 2006) 
Enlace digital del artículo: 
www.gothamgazette.com/index.php/stat
e/3402-jane-jacobs-robert-moses-and-
city-planning-today 
 
14 Término en inglés: “Air rights”. 
Fuente: departamento de planeamiento 
de la ciudad de Nueva York. Enlace: 
http://www.nyc.gov/html/dcp/html/zone
/glossary.shtml#development_rights 
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 ver con la identificación de diferentes usuarios urbanos y el análisis 

de las formulaciones recientes del espacio público para cada uno de 
ellos: el vecino, el ciudadano y el visitante.  El Teardrop Park del 
equipo de Michael Van Valkenburgh propone un pequeño parque 
infantil diseñado para el descanso de los vecinos; la rehabilitación 
del Lincoln Center por Diller Scofidio + Renfro reinterpreta 
pequeños ámbitos públicos al servicio del ciudadano en el contexto 
de un equipamiento cultural de primer orden; y la High Line de 
Field Operations y Diller Scofidio + Renfro recupera una 
infraestructura para el transporte de mercancías y aborda su 
transformación en un parque para el visitante.  

Estos tres proyectos completan un ejercicio de búsqueda de 
mecanismos adaptados y nuevos planteamientos en el proyecto 
arquitectónico que plantean nuevas soluciones en la frontera entre lo 
público y lo privado. La investigación pone de manifiesto que no 
solo de grandes proyectos vive una gran ciudad, sino que la 
diversidad, la sensibilidad, la supervisión cercana y la facilidad de 
mantenimiento introducidos por la pequeña escala son 
fundamentales para la calidad de la vida urbana. La comparación 
entre todos estos proyectos en el presente estudio no solo pone de 
manifiesto el complejo papel del espacio público en la ciudad, sino 
que constata las consecuencias de su transformación para el futuro 
de la ciudad. Con este conocimiento, el trabajo permite reflexionar 
sobre el verdadero sentido de la revitalización de lo público, 
entendida en relación con las interacciones que fomenta, que se 
producen más allá de las propias intenciones del proyecto, y en las 
que las cualidades específicas de la obra en relación con el límite 
entre lo público y lo privado pueden ser objeto de otras futuras 
aplicaciones y significados.  
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Introduction 
 
 
 
“When I first came to the city, public was the sidewalk everything else was 
private. The moment you came to a door, if you were into a lobby, you were 
going into the private space. I think what we tried to do for many years 
now, is to break that barrier down, blur de boundaries between what is 
private and what is public.”  1 
 
Ricardo Scofidio 
 
 
 
 
 
 
In an growing world, where everyday the distances become shorter, 
the reduced and the local become a more valuable exception. The 
local is also the most universal. And it is, as pointed out by Luis 
Fernando Galiano, “as the Spanish philosopher Miguel de Unamuno 
warned a century ago, a universal dimension can only be attained 
delving into one’s own roots, and we find more relevance and truth 
in the intra-history of ordinary people than in major events”. 2   In 
the search for the local, the area between the public and the private 
offers a scenario where it is possible to study the intra-history of the 
never ending debate between the demands of the citizens and urban 
legislation, as a way to understand the social, economic, 
architectural and urban dimensions of the city. 
 
 
The study proposes as a framework the case of New York between 
1946 and the present, to further reflect on the area that is found in 
between public and private space. In a city in which, for over two 
hundred years, its grid has been a formula and origin for numerous 
proposals to make and reinvent a dense urban context. Given this 
framework of study, the intention is to explore the evolution and 
diversification of the public space of New York from the middle of 
the twentieth century to the present. This work does not pretend to 
cover the entirety of the interventions that have affected public space 
during the course of this time, something impossible to cover in only 
one dissertation, but to study some of the adopted mechanisms and 
new approaches made through architectural proposals and aimed at 
the improvement in quality of urban life, the satisfaction of citizens 
demands and the evolution of municipal legislation. For the analysis 
of these tools, a series of projects has been selected as pioneering 
proposals for new architectural solutions in the limit between the 
building and urban space, which were able to bring into practice a 
progressive redefinition of the border between the public and the 
private. 
 
 

 
1 SCOFIDIO, Ricardo. Video: “Diller 
Scofidio + Renfro: Reimagining the 
High Line and Lincoln Center.” 
Produced by Howard, Edgar B. (2012) 
Cortesy UM University of Michigan 
Library 
  
2  FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. 
“Materia Local” Source: Arquitectura 
Viva nº 151 (April 2013)  
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 This investigation underlines the value of the mechanisms and 

proposals that, through multiple configurations, have afforded 
solutions to basic functional questions, while at the same time 
integrating new systems for the incorporation of space for public use 
in an already congested city model. An opportunity that does not 
only delve further into the public dimension of some of the projects 
during New Yorks last seventy years of urban history, but pretends 
to shed light on the sometime invisible process of elaboration of 
projects in the public space: who proposes them and why, and who 
are they for? 
 
The urbanist Jordi Borja points out that, “the public space is the 
city” 3  , and if the cities, as Fernando Carrión explains, are “the 
space of the domestic or the private, the area where the population 
interacts (symbiosis), identifies (symbolic) and manifests (civic)” 4  , 
then the study deals with the rediscovery public space as a matter of 
both the city and its citizens. The research analyses the role of the 
citizen in the city they inhabit, where they demand greater quantity 
and higher quality of space that is shared, used and promoted. In the 
1960’s, voices like the urban activist Jane Jacobs, the senator of 
New York Whitney North Seymour Jr., and the parks department 
commissioner Thomas P.F. Hoving, exposed the shortage of public 
space during that time. These options made visible the road of 
change through the formulation of new ideas, the investment in 
maintenance and the creation of an infrastructure for the 
conservation of public space. Public figures such as New York 
senator Robert F. Kennedy recognized, after a visit to the city: “We 
have thousands of young people with not place to play and not place 
to go. We have thousands of old people with not place to get sun 
except to stand in the streets.” 5  However, these reflections did not 
remain only as words from public figures. During the period of 
study undertaken in this research, the participation of anonymous 
citizens in the political decisions that affected the collective public 
space was very notable. 
 
Events such as the stop of the demolition, by a group of mother with 
strollers and chairs, of a children’s playground that Robert Moses 
intended to convert in the a parking lot in 1956; the denominated 
“battle of Lincoln Square”  6 initiated by neighbors who were 
obligated to abandon their homes for the future construction of 
Lincoln Center; the spontaneous use of the infill site of Battery Park 
City as a beach between 1977 and 1985; original manifestations like 
the use of black umbrellas to simulate the shadows to be cast by 
skyscraper proposals for Columbus Circle on Central Park in 1987;  
the “Occupy Wall Street” movement and the controversial 
occupation of a privately owned urban space in 2011, and the recent 
transformation and improvised scenario on a fire escape as a protest 
and exploitation of the High Line in 2009, reveals a posture and 
manifesto, during critical circumstances, of New Yorkers that 
contradicts the accusations of Robert Moses when he said: “local 
people can’t be clients; they are too dumb.”  7  
 

 
 
 
3  BORJA, Jordi. “El espacio público, 
ciudad y ciudadanía” (2000) Link: 
www.esdi-
online.com/repositori/public/dossiers/DI
DAC_wdw7ydy1.pdf 
 
4 CARRIÓN, Fernando M. Article: “La 
ciudad es espacio público” Link: 
http://works.bepress.com/cgi/viewconte
nt.cgi?article=1464&context=fernando_
carrion 
 
5  KENNEDY, Robert F. Article: 
KAPLAN, Samuel. “U.S. will promote 
little urban parks, Usalls Says Here”  
Fuente: The New York Times (June 8, 
1965) Cortesy Digital Archive The New 
York Times. 
 
6 “Battle of Lincoln Square”. (1956). 
Article: GRUZTNER, Charles: 
“Lincoln Sq. Plans Disturbs Tenants”. 
The New York Times. (August 28, 
1956) Cortesy The New York Times. 
 
7  MOSES, Robert. “Local people can´t 
be clients; they are too dumb.” Extract 
conversation between Robert Moses 
and Thomas P. F. Hoving. Published in 
Hoving´s Memories: Thomas P.F. 
“ARTFUL TOM, A MEMOIR”  (2009) 
Link: 
www.artnet.com/magazineus/authors/ar
tfultom.asp 
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Hypothesis and objectives: 
 
The singularity of the interventions by well known architect that 
introduce public space in New York in the 1950’s, the geographical 
limitations of the city that forced it to reinvent itself and the 
effervescent sociopolitical context that pitted the interests of the 
administration against citizen demands, make this city and this 
period of time an exciting point of departure for the investigation. 
The thesis delves into the context of the architectural project, as a 
way to comprehend the social, economic and political dimension 
that allowed at this moment in New York the appearance of spatial 
mechanisms used introduce open space for public use. For this, the 
thesis analyzes a selection of projects to attain a deeper 
understanding of the role of the architect, administration and citizen 
from five different perspectives: 
 
- The reinvention of new space for public use through architecture. 

 

- The municipal regulations and new strategies to incorporate space 
for public use in exchange for higher build volume allowances.  
 

- The response to the demand for recreation space through the use of 
residual spaces. 
 

- The necessity to act in the periphery through new projects on the 
perimeter. 
 

- The analysis of interventions through examples of anomalies with 
respect to the format of the city grid. 
 
One of the objectives of the thesis is to contribute to the knowledge 
of the evolution of the public space in New York through the 
curation of information (plans, news articles from the time and 
photographs) and the elaboration of additional graphic 
documentation to facilitate the understanding of the introduction of 
public space for public use in these projects ground the foundation 
of this study. Another one of the objectives is the analysis of the 
spatial resources utilized in the selected projects. The thesis expands 
on the negotiation between the public and private space of the 
projects, the relationship to the site, and its use and acceptance by 
the users.  
 
Lastly, the investigation explains the contextualization of the 
projects in relation with the support of public politics and the 
cyclical context of constantly changing economics. The role of the 
New York mayor is key at the time of deciding the level of 
administrative support for the projects that occur at a point of 
overlap between the public and the private, which is why the thesis 
analyzes the projects in relationship to the transitions between the 
cities most influential mayors. Despite the monographic character of 
the thesis, the research reflects on the debate between the 
architectural interventions, the urban legislation and the citizen 
demands that allow for other lines of query for future research.  
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Area of investigation: 
 
New York is a reoccurring them in publications of architecture and 
urbanism and is feature in many books, articles and doctoral theses. 
However, the majority of these texts realize and analysis about the 
architecture and the planning of the city; however, few of them 
scratch the surface when it comes to a deeper understanding of the 
negotiations between the two, their generative process and for whom 
the space is produced. Some of the explore the use of public use of 
New York’s urban space, but from a specific period and do not 
analyze the evolution of the diversification between the public and 
the private. In relationship to the revitalization of the public space 
after the 1950’s and 1960’s, the publications of the era coincide, 
with a certain sense of sarcasm, on a prediction of “continual growth 
and prosperity,” even though they all warn of the potential problems 
that could occur from the loss the population in cities and the 
increase in unemployment of the working class. The publications 
direct attention to the periphery of the cities, with an anticipation of 
growth of the grey belt, located between the city center and 
residential suburbs of the periphery. With the disappearance of the 
middle class from the cities, as occurred in Manhattan during the 
middle of the 20th century, the center converted into an territory of 
extremes: “of the wealthy upper class and the poor.” 
 
Different publications reflect on this fact, and between all of them it 
is important to note the exceptional social complaint by Jane Jacobs: 
“The Death and Life of the Great American City” as a result of the 
urban planning policy of the time. Jacobs brought to light the 
consequences of the reckless urban planning that led to the 
destruction of communities, and creating isolated and anti-natural 
urban public spaces.  Jacobs fought for a dense and mixed-use urban 
public space that preserved the richness of the neighborhoods and at 
the same time the diversity of the community. The manifesto of 
Jacobs plants a critical opinion about problems that are not new to 
the American cities in the 1960’s, but provides new perspective 
from the point of view of the user. Even though Jacob’s book frames 
a new urban concept of American cities, her vision does not put 
forward anything new in the context of New York, and the position 
of Jacobs marked the end of movements and citizen demands that 
were taking place at that moment.  
 
The analysis of the North American city, can be seen in the book by 
Kevin Lynch: “The Image of the City” (1960), where Lynch offers 
five key elements inherent to the design of the city: path, edge, 
district, node and landmark. However, the book focuses on the result 
field work conducted in three cities: Boston, Los Angeles and Jersey 
City, and for this reason it became a good example to understand the 
American urban context. In the 1970’s, the book that realized a strict 
analysis of New York City is, “Delirious New York. A Retroactive 
Manifesto for Manhattan” (1978) by Rem Koolhaas.  The manifesto 
takes a different look at the history of the city and its architectural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2012 Edition in Spanish. 
Editorial: Capitán Swing Libros  
 

 
1998 Edition in Spanish. 
Editorial: Gustavo Gili Reprints  
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 development, fruit of an explosion of density of the population and 
new technologies that convert Manhattan, according to Koolhaas, in 
a laboratory the invention and testing of a new high-rise lifestyle. 
Kooklhaas’ thesis defends the “culture of congestion” defending the 
fantasy as the principle driver of the process. Koolhaas, interested in 
the surreal and the cinema graphic fiction, concludes his thesis by 
proposing speculative projects that focus on the hybrid character of 
the city that pays homage to the skyscrapers of New York and their 
authors. The text covers Coney Island, the Empire State, Downtown 
athletic club, Rockefeller Center and Radio City Music Hall among 
others. Delirious New York offers a different reading of the 
architecture realized during the first half of the 20th century and as 
mentions by Rosa Ma Anon Abajas: “Koolhas strives to make an 
"objective " description of events recorded throughout the whole 
process : evolution, swing, crisis, decline, stabilization , continuity 
... the phenomenon it calls " manhattanism”. Koolhaas’ thesis does 
not focus on public space in the city; however, some of his final 
speculative proposals do. 
 
There are various authors, very different from Koolhaas, write on 
the theme of public space in the American city in this period.  
Among them, Whitney North Jr. Seymour and William Holly White 
stand out. The publication by Seymour, titled “ Small Urban Places: 
The Philosophy, design and Politics of Vest-Pocket Parks and other 
Small Urban Space” (1969) underlines the importance of the 
contribution of the small gardens and public spaces during the 
decade of the 1960’s and the improvement in the spatial quality of 
the city. The selected text by Seymour are of vital importance 
because they curate the vision of different authors of small 
contemporary public spaces such as the landscape architects Robert 
L. Zion and M. Paul Friedberg. The publication by Whyte: “The 
Social Life of Small Urban Spaces” (1980), studies the 
implementation of the plazas and small public urban spaces in New 
York and the consequences of the small scale in the urban planning 
and architectural design. The text covers the dates that Whyte 
himself took of the public spaces through a film that he titled the 
same as his book and produced by the Municipal Art Society of 
New York. The original format of the recording reflects on the open 
spaces in the city and address why some of the function while others 
do not. Looking at the Seagram plaza, he analyses why this space is 
so popular among all the other urban oases. The collection of data is 
done through direct observation of the users, presenting an objective 
reading of the urban landscape, providing and analysis and spatial 
mechanisms to improve them. 
 
Whyte was not the first to realize an analysis of the use of public 
urban space. In Europe, Jan Gelh received a five year grant from the 
Royal Danish Academy in 1966 for the study of the form and 
utilization of public space in the city. The grant was formalized in a 
text titled: “Life Between Buildings. Using Public Space” (1971). 
The book examines the relationship between the patterns of use of 
the space by the public, with a focus on exterior activities and spatial 

 

2014 Edition in Spanish. 
Editorial: Gustavo Gili  
 
8 AÑÓN ABAJAS, Ana Mª: “Rem 
Koolhass. Delirio de Nueva York. Un 
manifiesto retroactivo para 
Manhattan”. Published in: N10 “Gran 
Escala”. Proyecto Progreso, 
Arquitectura. Universidad de Sevilla. 
Mayo 2014, p. 138-141. 
 

 
1969 Edition. 
Editorial: New York University Press 
 

 
1980 Edition. 
Editorial: Project for Public Spaces  
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 qualities of the context where they take place. The unique 

contribution by Gehl is his qualification of the success of the spaces 
through the users engagement of the space, the stationary activities 
and an evaluation of personal contact and social interaction 
promoted through the space. 
 
In the area of urban politics, another important publication for a 
greater understanding of politics of public space in the United States 
is: “ The Politics of Park Design: A History of Urban Parks in 
America” (1989) by Galen Cranz. This book is the first to contrast 
the process of creation of new park and is strengthened by the Craz’s 
experience, where her training in sociology plays a key role in 
understanding the design of playgrounds in Chicago. The text 
provides a detailed analysis of the elements of the parks, 
complemented by a detailed study of the legislation and of the 
historical development of public spaces in America with 
unpublished illustrations of time. In addition, it provides an 
excellent historical overview of public space in cities, with a 
descriptive and methodical emphasis on law and history, but lacking 
an architectural analysis of the spaces. 
 
An essential publication in relation to the history of urban planning 
and architecture of the city of New York is the sequence of 
publications directed by Robert Stern analyzing the city after the end 
of the American Civil War to the present. "New York 1880 " , "New 
York 1900" , "New York 1930 " are pre- published "New York 
1960: Architecture and Urbanism Between the Second World War 
and the Bicentennial " (1995 ) by Robert Stern, Thomas Mellins and 
David Fishman and the culmination of this series a decade later with 
"New York 2000 : Architecture and Urbanism from the Bicentennial 
to the Millennium" (2006) by Robert Stern, Thomas Mellins and 
Hacob Tivolle. These two books offer a complete overview of the 
urban and architectural history of the city during periods of time 
between 1945 and 1976 (the year of US independence bicentennial) 
and between 1976 and 2000. These two publications cover the 
period time being studied for this thesis, and provide an intense and 
extensive research, including original artwork, photographs and 
graphic documentation of projects. These publications offer 
descriptive contributions about the architecture and urban planning 
in the city, but do not discuss the spatial mechanisms used for the 
introduction of public use of urban space. 
 
The time period comprising of the last decade of the twentieth 
century and early twenty-first is very important in terms of 
publications on urbanism and urban planning. A publication that 
introduces the American context through a compilation of twentieth 
century urban and landscape planning is the book by Peter Walker 
and Melanie Simo: “Invisible Gardens. The Search for Modernism 
in the American Landscape”. (1996 ) The authors make reference to 
work between 1925 and 1975 that is projected, gardens, small 
patios, play areas and urban squares. This book adds value to several 
generations of American landscape architects, including Thomas 

 

2011 Edition.  
Editorial: Island Press  
 

 
1989 Edition. 
Editorial: MIT Press  
 

 

1995 Edition. 
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2006 Edition. 
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 Church, Daniel Kiley , Garrett Eckbo , Lawrence Halprin , Isamu 
Noguchi , Stanley White, Hideo Sasaki, and Ian McHarg, who 
combine social values with the modern aesthetic of the time. 
 
 
The first publication dedicated completely to the public use of 
private space in New York is “Privately Owned Public Space. The 
New York City Experience” (2000) by lawyer and urban planner 
Jerold S. Kayden. Kayden was commissioned by the New York City 
Department of Planning to document all of the private space with 
public use, where he listed more than five hundred examples that 
reinforced the vision and the possibilities inherent in their design 
and management problems. This book provides comprehensive 
information on the privately owned public spaces (POPS) in 
Manhattan and Brooklyn, and offers a didactic synthesis of history 
and planning legislation from 1916 until 2000. The book provides 
documentation and graphical analysis of all the POPS in the city. 
However, despite the extensive collection of examples, the 
publication does not unpack of each of them, instead it remains as a 
collective vision of the legal mechanisms that allow for the transfer 
of private property for public use in order to obtain increased floor 
area. This spatial negotiation results in a curious proliferation of 
urban spaces for public use that privately owned and maintained, 
with its own rules and restrictions. 
 
It is also important to mention other publications related to public 
space such as Alexander Garvin’s: "The American City : What 
works , what doesn`t ? " (2002 ). The text brings together examples 
of private space for public use in recent years in the United States. 
Garvin analyzes more than 250 projects in 100 different cities. The 
main objective of the book is a comprehensive and documented 
vision of criteria for good urban planning. The book offers a critical 
view of the American public spaces and why many of them are not 
working. This text provides a similar publication of Whyte’s 1980 
vision, but while Whyte focuses on New York, Garvin explores a 
broader context. 
 
Another book, "Rethinking Urban Parks: Public Space and Cultural 
Diversity" (2005), by the authors Setha Low and Dana Suzanne 
Scheld Talplin, reflects on the importance of cultural diversity in 
public green spaces for the quality of urban life. This text provides a 
sociological perspective on the subject, and is key in understanding 
the architectural and urban perspectives and through the design who 
these spaces are intended for. A year later, Setha Low with Neil 
Smith publish "The Politics of Public Space" (2006) which reflects 
on the gradual disappearance of public space and its conversion into 
private spaces for trade and consumption in cities. However, the 
thesis considers advance in technology and new methods 
communication, online social networks, alternative forms to public 
spaces, and reflects on the evolution of “public” and the traditional 
concept of public space in the city. 
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Editorial: MIT Press  
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 This publication make reference to the refreshing and provocative 

vision of Michael Sorkin and other urban critics initiated a few years 
earlier, in the publication edited by Sorkin: " Variations of a Theme 
Park: the American City and the End of the Public Space ". (1992 ) 
This publication points out problems with dispersed and 
homogeneous urban design that is hostile to traditional public space. 
The book defends the thesis of similarity betwee megamalls, 
gentrified areas and pseudo - historical districts with the appearance 
of a benign theme park. The book takes a critical look at areas in 
different cities, including the analysis of South Street Seaport in 
New York, where priority is consumption, private property imposes 
on public space and the authentic social interaction has been 
progressively eliminated. 
 
The publication by Kenneth Frampton, "New York capital of the 
twentieth century. A historical guide to the architecture of 
Manhattan "(2006) introduces a new look at the most important 
moments in urban development of the city, a vision beyond 
architecture through political and social contextualization during 
New York’s last hundred years of evolution. The publication builds 
on the text written by Frampton and published in Volume 3 of the 
magazine SILENO in December 1997 and reinforces it through a 
collection of images by the architect Alejandro Muñoz Miranda. 
Frampton’s curious theoretical perspective is interested in 
unraveling the process and the context that led to the most 
significant works of architecture, with a special interest in projects 
that took place in the first half of the twentieth century, at a time 
when New York was living through an effervescent a time of 
construction, and the city was still an economic reference 
worldwide. Frampton is careful in selecting those works that survive 
the test of time despite the constant and continuous change 
experienced in a context such as New York. 
 
Finally, it is important to include the publication of Samuel Zipp 
"Manhattan Projects. The Rise and Fall of Urban Renewal in New 
York Cold War"(2010). The book sheds light on the controversial 
method of urban planning in the mid-twentieth century known as 
"urban renewal". Zipp's vision reveals the complex structure of these 
urban operations, sometimes simplified through personification of 
the struggle between Robert Moses and Jane Jacobs. The author 
focuses on four project and four moments in time during the urban 
history of the city: the work of the United Nations, Stuyvesant 
Town, Lincoln Center, and the social housing project in East 
Harlem. Zipp's thesis focuses on understanding the complex 
relationships between the different agents in the city. On the one 
hand, Zipp looks at the administration push for the modernization 
and transformation of New York into new modern city and a symbol 
of American power in the Cold War through a new architecture and 
a new urbanism. On the other hand, the book reveals the harsh 
criticism of this type of planning that destroyed the existing urban 
fabric by homogenizing and de-industrializing the city, while 
promoting racial segregation and tearing apart thousands of families. 
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Also of note is the doctoral thesis by Ana Maria Torres "Isamu 
Noguchi desde la arquitectura: síntesis de las artes (1991) presented 
at the Department of Architectural Projects ETSAM and directed by 
Juan Daniel Fullaondo Errazu. The thesis presents a biographical 
and critical study of the work and personality of Isamu Noguchi, 
through different periods and analysis of specific works. Its 
importance lies in containing a compilation of original material and 
is an important reference for this thesis due to the extensive work of 
Noguchi in New York’s public space. This thesis culminates in the 
publication: "Isamu Noguchi. Un Estudio Espacial" (1999) Other 
academic texts to highlight is Mariana Mogilevich recent manuscript 
entitled "The Invention of Public Space: Design and Politics in 
Lindsay's New York" (2015) developed during her Mellon 
Fellowship while at Princeton University. Mogilevich proposes a 
different look Mayor Lindsay in which the promotion of small 
public spaces by the administration began an intense stage of 
intersection of design practices, urbanization and urban policies with 
a focus on improving the quality of urban life. 
 
This set of selected texts presents the state of affairs of policy, 
planning and public use of urban space, inside and outside New 
York in the period of time covered by this thesis. Some of these 
publications are specific to the context of the American city: in the 
case of Jacobs in response to hyper urban planning policies and 
citizens' demands and in the case of Lynch from analysis through 
fieldwork. The collection of texts by Whitey North Seymour Jr. 
emphasizes the importance of quality, design and management of 
small urban spaces, while Galen Cranz reviews the history and 
legislation of public space. Others like Walker and Simo analyze 
evolution and overlap across the architecture and landscape projects 
during the mid-twentieth century. Authors such as Michael Sorkin 
and Setha Low emphasize the phasing out of traditional public space 
in the American city and its replacement by pseudo-public spaces 
controlled by private entities prioritize user consumption. 
 
Other publications focus exclusively on New York, exposing 
multiple and alternative perspectives. A speculative look at the 
surreal as in the case of Rem Koolhaas’ manifesto; an assessment 
through direct observation of social life in small spaces by William 
H. Whyte; an analysis of the history of architecture and urbanism 
through a sequence of publications Robert Stern; a compilation and 
review of privately owned public spaces (POPS) by Jerold J. 
Kayden; exquisite reflections by Frampton on the social and 
political context beyond architecture itself; and finally a lucid 
approach by Samuel Zipp who analyzes the consequences of 
planning and modern architecture in New York. These different 
perspectives estudian different periods of the twentieth century, 
which in some cases includes a broad perspective, covering several 
countries and centuries, as does Alexander Garvin, or the work of a 
single author, as in the publication by Ana Maria Torres. All 
contributions by the above authors are very important and 
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 indispensable to addressing the proposed theme; however, they are 

missing the comparison of these analyses to the discourse 
surrounding contemporary interventions in public space. The thesis 
therefore proposes a new reflection on the evolution of New York’s 
public space with the objective to make three new contributions: 
 

-‐ A comprehensive overview of progressive change in 
philosophy for making city and a study of the 
incorporation of open urban space from the early 50s 
until 2015. The research conducts a study of the most 
significant works that are pioneers during this period 
when introducing a diversification of applications for 
users, while exploring the processes and the social 
political context that makes them possible. 

-‐ An architectural vision of utilization and negotiation of 
the architectural limit in New York, addressing the 
adopted spatial mechanisms and their evolution over the 
proposed period. 

-‐ And finally, a critical vision nurtured by the context and 
the time period studied to contribute to the assessment 
of contemporary interventions in the city. 

 
 
Method of Investigation: 
 
The research overlaps three postures on the incorporation of public 
space in the city that allow us to make certain conclusions. The 
perspective of the architect describing the proposal with documents 
and photographs of the time, with statements by the authors 
themselves and other architects were interested in the project. A 
second approach, dissects the intentions of the administration as 
promoter of these works and the prospective of the politician, where 
there is a study of the different urban policies, comparison between 
the mayors and evaluation of their acceptance through the numerous 
press articles and publications studied from the time. And finally, 
the end-user perspective of these space, a more analytical and 
complex point of view by the researcher, in which various 
newspaper articles of the time were consulted to review interviews 
with citizens, to compare the initial and current state of the project, 
and articles by architects, urban planners and architectural critics 
who collect a detailed description of the reception of these projects 
as they appear. The methodology used to develop the thesis 
comprises four phases: selection of documentary works, fieldwork, 
analysis and synthesis. 
 
Documentation and Selection of Projects: 
 
This first phase consists of selecting and collecting information of 
those projects that have significant importance in the development 
of New York’s public space and that, one way or another, have a 
significant contribution from the three points of view analyzed in the 
thesis: the architect, the politician and the citizen. In this phase of 
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 the research, it was vital to the investigation to make numerous trips 
to New York between 2008 and 2014. The graphic documentation 
provided by this thesis consists mainly of drawings, texts and 
graphic documentation. The thesis curates a descriptive collection, 
through photographs, plans, the construction process, and the initial 
and actual state of the projects. The collection of material was 
carried out in different research centers: 
 
- MAS , The Municipal Art Society of New York 
A non-profit organization that since 1893 has been fighting for the 
introduction of intelligent urban design, proper urban planning 
through education, dialogue and the promotion of public space in the 
city. The center facilitated access to a large achieve, which 
contained essential documentation of the various projects, mainly 
newspaper articles, graphic documentation and publications, which 
became key starting points for the thesis. 

 
 
- Different Institutions and the cities historical archive provided a 
continuous source of the historical and urban context of New York. 
The multiple visits to the New York Historical Society (NYHS) 
provided graphic documentation of relevance and served to limit the 
span of time to research for the thesis. The digital collection of the 
Museum of Modern Art (MOMA) and its department of architecture 
and design, were a source of original documentation of drawings 
and graphic documentation of the various works. The exhibition 
"The Greatest Grid" in 2011 at the Museum of the City of New York 
(MCNY), dedicated to the second anniversary of the Commissioners 
Plan that created the grid, was a remarkable resource of graphic 
documentation, as well as important historical source for the thesis. 
And finally, in 2014 the exhibition "Open to the Public" of the 
American Institute of Architects in New York, provided the thesis a 
critical view of contemporary urban public space, through the 
analysis of the limitations, vulnerability, the potential of these 
projects and a comparison between several cases in New York and 
other major American cities. 

 
- The Department of City Planning (DPC) and the Department of 
Recreation and Parks (NY Parks) have been two sources of special 
relevance, where the expansive digital collection contain various 
urban policies and drafts from different eras, has served to help 
interpret, dissect and compare the evolution of urban policy 
throughout the period of time covered by the thesis. 
 
- The libraries of the city of New York, mainly the New York Public 
Library, where its digital collection has been of great help in finding 
original material. Another libraries to highlight that specializes in 
architecture, it the Art and Architecture library at the University of 
Michigan, in which the researcher was invited to conduct research 
from 2014 to the present. 
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 Field Work: 

 
The first visits to New York between 2008 and 2010 were made 
with the intent to collect of documents from different sources 
mentioned in the documentation phase, while at the same time visit 
the sites of interest to the thesis. This collection of data was used to 
perform an analysis of the current status of the project in 
relationship to the original project documentation. Much of this 
information was used to generate a complete graphic documentation 
through the three-dimensional reconstruction of the spaces to better 
understand and emphasize the definition of space for public use in 
each of the projects. With this, the thesis aims to put a special 
emphasis on space making mechanisms of these projects, in most 
cases, documented through plans, elevations and sections. In some 
examples, the detailed descriptions of items, details of furniture, 
materials and finishes that highlight the complexity of the space was 
obtained and analyzed in the field. The fieldwork was completed 
through photo essays that illustrate the spatial sequence of each 
project and the negotiation between public and private space. 
Analysis and Synthesis: 
 
Once collected had been organized, the analysis phase began where 
the study focused on incorporation of space for public use of each 
project and their relationship to the five themes identified: the 
reinvention of the space for public use through the architectural 
project, the mechanisms incorporated by municipal regulations, the 
demand for recreational space, the need for action in the periphery 
and finally the anomalies in the grid. The political, social and 
economic contextualization of each work serves to deepen the 
understanding of the role played by space for public use in the city 
and is clarified by dissecting the process of creating and managing 
these project, being familiar with the group who proposed the space 
and an identification of for what and for whom they were intended. 
 
The thesis provides a different view of New York. First through an 
invitation to study the limit of the building, the negotiation between 
the space occupied and that which is not, with an emphasis made 
towards a collective New York, not through imagined or 
speculative, but through the real and the tangible that is accessible to 
all. Second, the research pays special attention to external agents, 
which are particularly relevant in the process of implementing the 
project beyond the author's intentions and users needs. In this 
process, new space mechanisms from new urban legislation, have an 
important influence on the conceptual phase of the project, and in 
turn are the result of the demands of engaged citizen increasingly 
more aware of their surroundings. Lastly, the thesis contextualizes 
public space through its social, economic and political context 
supported by pioneering projects that cover a space of sixty-five 
years. This analysis is synthesized into a critical reflection on why 
these spaces were created when they were and what is their 
relationship as public space within the context of today and 
contemporary society. 
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Dissertation structure 
 
The study of these five scenarios of intervention is developed through five 
successive chronological stages, which allow for the contextualization of 
the projects in relationship to the support of public politics, the succession 
of local administration and the cyclical context of the constant economic 
ups and downs. In this aspect, the role of the New York City mayor is key 
in determining the support by the local administration for projects that fall 
into the area between the public and private. For this reason the analysis is 
divided into stages that use as a reference the transitions between the most 
influential administrations. 
 
The beginning of the study starts with the decade of the 1950’s, in a 
congested city following the public projects from the period of mayor 
Fiorello La Guardia and his planning commissioner Robert Moses. In this 
context, two projects transformed for ever the limit of public space in an 
architectural project: the Lever House of Gordon Bunshaft of Skidmore, 
Owings and Merrill (SOM), and the Seagram Building by Mies Van der 
Rohe and Philip Johnson. The generosity in the negotiation of the private 
sector allowed for different formulas for open space use: a partial covered 
atrium in the case of the Lever House and an open plaza in front of a 
building as in the case of the Seagram Building. Even though both 
buildings were pioneers for new methods of planning urban space, at first 
they were not well received because they broke the alignment of one of the 
most important avenues, Park Avenue. Despite everything, both projects 
were key in reinventing the threshold between the public and the private. 
The success without precedents of the use of the Seagram plaza is credited 
to its ability to offer an oasis in the center of chaos for sitting, eating, 
enjoying the sun and relaxing in an open space close to one place of work. 
The acceptance of these architectural mechanisms was so important that 
they directly influenced the change in the cities urban code regulations.  
 
 
The second part of the research focuses on how the administration comes to 
terms with these changes between the 1950’s and 19060’s under the Robert 
F. Wagner administration. The municipal department of planning drafted a 
new legislation, replacing the antiquated law of 1916 that regulated New 
York until then. This new law, inspired by the project of Mies and 
Bunshaft, introduced a great improvement with respect to the former law: 
the mechanism known as the “plaza bonus” 8 . This new rule allowed for 
an increased building area bonus in exchange for the incorporation of new 
public space. The formula allotted 10 square feet of bonus area for each 
square foot of public space provided. According to the study by Jerold S. 
Kayden, “Privately Owned Public Space. The New York Experience”, 9  

after the implementation of the new law almost all new construction was 
taking advantage of it. The constructed floor space increased 20% in the 
areas of Midtown and Downtown. The law allowed for the construction of 
and extra 20 million square feet in exchange for the construction of more 
than 500 public plazas, arcades and interior public spaces, or the equivalent 
of 10% of the area of Central Park. Despite this numbers, the quantity was 
not synonymous with the quality.  
 
According to the urban critic, William Holly Whyte: “The bonus resulted 
in a shameful success.” 10  In 1975 the law had to be changed. The 
adaptation regulated the incorporation of urban furniture and trees in 
privately owned public spaces, as a result of the inferior quality of open 

8  “Plaza bonus”. Incentive Zoning  
1961. Source: Department of City 
Planning of the City of New York. 
Link: 
www.nyc.gov/html/dcp/pdf/zone/zonin
g_maps_and_resolutions_1961.pdf  
 
9  KAYDEN, Jerold S. “Privately 
Owned Public Space. The New York 
City experience”. The Department of 
City Planning of the City of New York 
& the Municipal Art Society of New 
York. Published by John Wiley & Sons, 
Inc. New York (2000) 
 
10  WHYTE, William H. “The bonus 
resulted in a shameful success.” 
Soruce: “City, discovering the center” 
Reissue. University of Pensylvania 
Press. Philadelphia (2009) p. 233 

 
11   HOVING, Thomas P.F. Article: 
LEWIS, Peter & McPHEE, John. 
“Beauty and Horror”. Source: New 
Yorker (May 28, 1966) p. 28-31. 
Cortesy Digital Archive New Yorker.  
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 space built in exchange for the bonus. However, even though the result 

were not what was hoped for, the seed for new formulas and mechanisms 
of negotiation between the public and the private had been introduced into 
the grid. Along this line, the research, unpacks the formation of a sequence 
of new urban spaces for public use resulting from the “plaza bonus” 
through three projects that were realized in the Downtown area by SOM: 
One Chase Manhattan Plaza, 140 Broadway and One Liberty Plaza. 
 
In a third segment the research looks at the strengthening of the small 
public spaces in the city and their creative use, supported by the 
administration of mayor John V. Lindsay during the middle of the 1960’s 
and 1970’s. In 1965 an experimental project redefined the idea of public 
space in New York. The first three pocket parks located on 128th Street in 
Harlem took advantage of residual voids and introduced a new class of 
public space in a residential context. The success of these three projects 
extended the formula of the micro intervention in residual spaces 
throughout the city. The objective was double: introduce open space and 
recreation activities as a way to integrate a population at risk of social 
exclusion, while at the same time reduce the number of abandoned spaces 
that were points of delinquency and undesirable activity. In this period, in 
New York alone, existed 27,800 lots owned by agencies and official 
department, of which a third were in disuse. As warned by Thomas P. F. 
Hoving, the new commissioner of the department of parks and recreation: 
“Little things can add a lot.”  11 
 
The study of the formula of the small scale in the city continues through the 
analysis of other interventions based on three finance models put in place 
by the city hall: 
 

- A mixed model, where the support comes from a wide range of 
nonprofit organizations, neighbor communities and private 
entities. The mixed solution generated very simple projects, with 
modest installations and economic material with low maintenance, 
such as the first pocket parks in Harlem.  

 
- Public financing of children’s playgrounds where the complexity 
of the space was greater, the pallet of materials was limited but the 
multiplication of elements allow for the in-between space to be 
used as an area of play for children moving between obstacles. 
This blurring of the threshold gives way to a complex spatial 
relationship that takes advantage of play and surprise.  An 
example of this new concept of play is seen in the children’s parks 
of the architects M. Paul Friedberg and Richard Dattner. The new 
concepts from these architect came to be after Friedberg’s project 
for Jacob Riss Plaza, which improved the intermediate space of 
one of the housing projects in the degraded neighborhood of the 
Lower East Side, and the so called adventure playground of 
Dattner in Central Park, based on the recuperation of destroyed 
lots for play in Europe during World Was II. 

 
-Lastly, an exclusively private financial model. An example being 
Paley Park, a small pocket park in the heart of Midtown, created 
on private property and maintained by a private foundation 
representing one of the best examples of small-scale urban open 
space. The details are exquisite, the materials of high quality 
contain certain level of complex infrastructure and a necessary 
maintenance.  
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In a fourth stage, there is a need to intervene in the periphery during a 
difficult and unstable economic period, under the administrations of 
Abraham Beame, Edward Koch, David Dinkins and Rudy Giuliani. 
Paralleling smaller interventions was the development of one of the largest 
and most complex urban interventions of the following thirty years: Battery 
Park City. The progressive deindustrialization of the periphery of 
Manhattan resulted in two problems for the administration: how to employs 
the increase in unemployed labor and what to do with the abandoned space 
along the perimeter. Since governors Nelson Rockefeller’s 1966 
announcement for a plan, Battery Park City became a power struggle of 
private and public interests, that was not resolved until the 1979 plan by the 
architects Cooper and Eckstut gave back the area, according to the critic 
Ada Louise Huxtable, “a scaled-down flexible Battery Park City plan, with 
its more immediate and incremental sensitivity to the city.” 12 
 
 
 
The soil from the excavation of the World Trade Center allowed for an 
augmentation of the perimeter along the lower Hudson and reclaim forty 
hectares from the river. This vast area of sand between the river and 
Downtown became know as “the beach”. The symbiosis generated here 
between the owner, administration and the citizens allowed for the creation 
of an open-air festival of emerging art, and became one of the most prolific 
spaces of artistic experimentation in the city. The area became a stage 
where young architects like Diller and Scofidio explored ideas of limits in 
open space which thirty years later evolved to produce important projects 
in the context of the contemporary public realm. The slow construction 
process of Battery Park City produced a diverse urban design at the hands 
of the different teams involved, and resulted in a pedestrian friendly 
network connecting small green spaces, artistic installations, children’s 
playgrounds and promenades and plazas. 
 
 
During the 1990’s, the City Hall proposed the reactivation of ferry traffic 
and closer attention to the problem of water contamination of the 
surrounding rivers, which in return renewed citizen interest in the aquatic 
perimeter. During these years, there were many proposals for the 
transformation of the obsolete perimeter; however, not one was made a 
reality. At the end of the decade a project called Gantry Plaza State Park in 
Queens, propelled by New York’s Olympic candidacy, laid out a new 
concept for the urban periphery. If Battery Park City proposed a rigid 
border between the city and the river, Gantry Park, designed by the team of 
Thomas Balsey Associates, proposes a disordered border with fluid 
vegetation and a rupture of the architectonic barriers that separated the 
visitor from the water.  The fracture of this limit of the city, in conjunction 
with the sensible selection of materials, vegetation and furniture design, 
had a direct influence on future projects along the urban periphery like 
Brooklyn Bridge Park. The city began to take advantage of its singular 
situation between two rivers, just as the two-century-old Commissioners 
Plan of 1811 mandated.  
 
 
The research concludes with the analysis of the broad public legacy of the 
administration of mayor Michael Bloomberg during the first decade of the 
millennium, a chapter of hyper urban planning resulting from population 
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 growth and a housing market with fierce appetite. This last administration 

promised to return the city to its economic vitality prior to the attacks on 
September 11th 2001, thought the promotion of strong politics for 
reconstruction in the public sector under the eloquent phrase “We are 
building and rezoning today, once again, like Moses, on an unprecedented 
scale, but, with Jacobs firmly in mind.” 13  
 
 
As a consequence, the over planning during this last administration 
produced notable alteration to the grid. The singularity of the geographic 
context of the city, limited by water, allowed for the evolution of specific 
mechanisms, like the so called “air rights” 14  that allow for building above 
the regulated amount and bring into question the future quality of open 
space. The consequences of this mechanism can already been seen in the 
emerging development of large point towers in the area south of Central 
Park. The threat of these towers to leave a large part of the park in shadow 
throughout the day show the incapacity of the urban regulations to 
anticipate some of the devastating secondary effects they might have on the 
city.  
 
In the final chapter, the dissertation focuses on three singular projects that 
diverge from the ordered grid and their incorporation into the public realm. 
These projects range from small intervention in superblocks to structure 
that are external to the underlying urban fabric. The selection of these three 
projects are not arbitrary but are connected to the identity of different users 
and the analysis of the creation of different public areas for each of them: 
the neighbor, the citizen and the visitor. Teardrop Park from the landscape 
architect Michael Van Valkenburgh proposed a small children playground 
design for the neighbors; the rehabilitation of Lincoln Center by Diller 
Scofidio + Renfro which reinterprets small pubic areas to service the 
citizen in a large cultural complex; and the High Line by Field Operations 
and Diller Scofidio + Renfro which transforms the abandoned freight lines 
of the city into a park for the visitor. 
 
 
These three projects complete the exercise of searching for adapted 
mechanisms and new approaches to architectonic projects that dissolve the 
hard line between the public and the private. The research manifests that 
not only large projects can happen in a great city, but that diversity, 
sensibility, close supervision and easy maintenance allowed for by the 
small scale are fundamental for the quality of urban life. The comparison 
between these projects in the present study does not only document the 
complex role of public space in the city, but also reveals the consequences 
of its transformation for the future. With this knowledge, the work allows 
one to reflect on the true nature of the revitalization of the public, 
understood through the generative interactions, that are not a direct result 
of the projects intentions, and where the specific qualities of the project in 
relation to the limit between public and private can be the object of future 
application and meaning. 
 
 
 
 
 
 
 

13 BURDEN, Amanda. Article: 
BURDEN, Amanda. “Jane Jacobs, 
Robert Moses And City Planning 
Today” Source: Gothan Gazette (6 de 
noviembre de 2006) Link: 
www.gothamgazette.com/index.php/stat
e/3402-jane-jacobs-robert-moses-and-
city-planning-today 
 

14 “Air rights”. Department of City 
Planning of the City of New York. 
Link: 
http://www.nyc.gov/html/dcp/html/zone
/glossary.shtml#development_rights 
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1.1 La reinvención de la plaza tras La Guardia 
 
En la década de 1950, dos proyectos cambiarán para siempre la 
relación entre espacio público y paisaje, lugar, programa, relación 
interior y exterior, escala y materialidad en Nueva York. Ambos 
proyectos arquitectónicos fueron revolucionarios en una nueva 
visión urbanística, transformando el espacio público en la ciudad. 
En una época para Nueva York, mitad del s. XX, de congestión y 
sobre planificación urbana, los dos apostaron por un forma de 
proyectar diferente a la normativa urbanística de la época. Fueron 
la Lever House y el Seagram.  
 
La normativa municipal vigente era la de 1916 que imponía un 
modelo de edificio condicionado a regulaciones de soleamiento y 
ventilación desfasadas, que junto al máximo aprovechamiento del 
solar por el elevado precio del suelo, generaban edificios 
condicionados a una envolvente basada en el principio del 
restranqueo o setback principle (Fig. 1) Esto dio lugar a edificios 
en forma ziggurat o tarta de bodas presentes en todo Manhattan. 
Tanto la Lever House como el Seagram, evitaron los retranqueos 
que imponía la normativa a través de una auto-limitación de la 
ocupación en planta del elemento vertical.1 Ambos condicionados 
por una obsesión de las formas geométricas puras, evitaron 
retranqueos sacrificando gran parte de la edificabilidad del espacio 
privado proyectando torres más pequeñas. La dimensión más 
reducida tenía la ventaja de una escala más humana, mejor 
iluminación, ventilación y vistas. Una forma de proyectar basada 
en fundamentos del Movimiento Moderno.  
 
Esta fórmula no era nueva para Manhattan. La especulación y el 
alto precio del suelo habían enterrado la herencia del Rockefeller, 
que unos años antes, había supuesto un cambio: en lugar de ocupar 
la totalidad del solar con un masivo rascacielos, Raymond Hood 
propuso la división del programa en torres de menores 
dimensiones en planta pero más elevadas, lo que se denominó: 
“una ciudad de torres”. El Architectural Forum 2 subraya como de 
la noche a la mañana Nueva York olvidó el Rockefeller. Los 
promotores incitaban a edificar cada pulgada cuadrada de ciudad 
ejecutando edificios típicos de la era pre-Rockefeller hasta la 
construcción de la Lever House. La Lever y el Seagram produjeron 
un punto de inflexión. No edificar la totalidad de la parcela 
posibilitó la liberación de un importante espacio para la ciudad. La 
operación creó y potenció espacio público, y tuvo como 
consecuencia una mayor calidad y rentabilidad del espacio privado 
resultante. Como recoge la revista Architectural Record, SOM 
consideró este gesto: “La respuesta a los problemas de la ciudad. 3 
 
 

1 La normativa municipal de 1916 
contemplaba la posibilidad de 
edificaciones con torres de altura 
ilimitada si la ocupación de la torre en 
planta era inferior al 25%. Zonning 
Resolution 1916. Fuente: New York 
Department City Planning 
www.nyc.gov/html/dcp/pdf/history_pro
ject/1916_zoning_resolution.pdf 
 
2 “Miniature Skycraper of Blue Glass 
and Metal Challenges Postwar Craze of 
Overbuilding City Lots. Architectural 
Forum. p-85-86 (1952). 
 
3 “19 Stories Hold to One Fourth of Site 
to Achieve Light and Air for 280,000 sq 
ft Without Setback”. A. R. p 12 (1952)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fig. 1) 
 
FIGURA 1  
La normativa de 1916 regulaba el 
principio de retranqueo respecto el uso 
del suelo que se definía deacuerdo a la 
zona comercial, residencial e industrial 
en Nueva York. Fuente: KAYDEN, 
Jerold. Privately Owned Public Space: 
The New York City Experience. New 
York (2001) 
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1.1.1 Park Avenue: el paisaje y el espacio público  
 
La Lever House y el Seagram fueron proyectos pioneros y como 
representantes de firmas comerciales se localizaron en pleno 
centro neoyorkino en la Cuarta Avenida o Park Avenue. La Lever 
en el número 390, y en la esquina opuesta a éste, el Seagram en el 
número 375. Los dos proyectos además de compartir localización, 
ambos tienen una condición privilegiada de doble esquina en Park 
Avenue.  Park Avenue fue uno de los bulevares introducidos en el 
s. XIX de clara nostalgia europea. La avenida era un modelo de 
calle tradicionalmente residencial a la que se fueron incorporando 
otros usos.4 La transformación de Park Avenue marcó una 
transición entre la arquitectura tradicional a favor del Estilo 
Internacional. 
 
La normativa de 1916 fijaba en Park Avenue desde la Calle 50 
hacía el norte un uso residencial, pero a partir de 1929, los 
propietarios de inmuebles en la avenida,  que estaba imponiéndose 
en prestigio a la Quinta Avenida, tuvieron éxito al conseguir en el 
área de Park Avenue entre las calles 50 y 59 un uso comercial. Sin 
embargo, no fue hasta el impulso constructivo después de la 
Segunda Guerra Mundial cuando tuvo lugar una verdadera 
transformación en una avenida comercial con la construcción de 
los edificios de oficinas en los años 50: la Lever House (1950-52); 
Olin Building, 460 Park Avenue (1954); Colgate-Palmolive 
building, 300 Park Avenue (1954); 425 Park Avenue Building 
(Kahn & Jacobs, 1956); y el Seagram Building (1954). 5 
 
Urbanísticamente, la Park Avenue anterior a 1945 estaba 
considerada como el boulevard más coherente de toda América.  
La avenida estaba flanqueada por un alzado uniforme de edificios 
masivos, street wall 6, y tenía un espacio público tradicional: 
aceras y un parterre con vegetación entre las dos direcciones de 
tráfico rodado. La nueva insercción de la Lever House y el 
Seagram en la avenida contrastaría con los edificios enfrentados 
calle a calle (street-to-street mass). La ruptura de ambos con la 
alineación del alzado de Park Avenue fue revolucionaria. 6  
 
Con la Lever House las voces más tradicionales anunciaban “la 
muerte de Park Avenue como una calle coherente”. Sin embargo, 
para otros como Vicent Scully, profesor de Historia de Arte y de 
Arquitectura de Yale, el giro de la torre respecto a la avenida libera 
el volumen y el hueco en la pared es la que le da identidad a la 
avenida.  Tanto el giro de la torre de la Lever House como el 
retranqueo de la plaza Seagram son nuevas estrategias de 
delimitación de espacio privado y por tanto de incorporación de 
nuevo espacio público en la ciudad. 
 

4 Tras la recesión del año 1929, los 
precios de las rentas de las viviendas se 
habían desplomado. Los años 
posteriores a la guerra y para evitar otra 
caída de mercado, se impuso un sistema 
de control de los alquileres en el que los 
precios quedaron obsoletos. Para evitar 
esto último se contemplaron dos 
opciones. Bien el edificio podía 
venderse a los vecinos y formar 
cooperativa –estas cooperativas 
construyeron en el Upper West Side 
abandonado Park Avenue-. O bien el 
edificio se demolía cuando cabía la 
posibilidad de construir edificios 
destinados a otros usos. Comienza la 
evolución de Park Avenue 
 
5 LIBBY, Brian. “High Rise Office 
Building” Progressive Architecture 38 
(Junio, 1957). Citado en Landmarks 
Preservation Commission (3 Octubre de 
1989). Fuente: MAS Municipal Art 
Society, Nueva York 
 
6 “El street wall de un edificio, en 
cualquier nivel de éste, es la pared o la 
parte del edificio que se encuentra junto 
a la alineación de la calle”. Fuente: New 
York Department City Planning  
www.nyc.gov/html/dcp/pdf/history_pro
ject/1916_zoning_resolution.pdf 
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 (Fig. 2 y 3) 
 

 
(Fig. 4)  

FIGURA  2 
Lever House genera hueco entre las 
calles 53 y 54. LOC. Library of 
Congress. Washington. Paul  Rudolph. 
(1960) 
 
FIGURA 3  
Retranqueo de la plaza Seagram. LOC. 
Library of Congress. Washington. 
Gottscho - Schleisner, Inc. (1957) 
 
FIGURA 4 
Volumetría situación de Lever House y 
Plaza Seagram respecto a Park Avenue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crítica de la época tuvo mucho que 
decir de ambas intervenciones en el 
espacio público. Por un lado, fue más 
fácil la asimilación del edificio Seagram 
que la Lever House. La Lever House 
tuvo momentos difíciles al ser el 
primero en romper urbanísticamente la 
relación con la calle. Voces como las de 
Lewis Mundford describía el proyecto 
más compacto que una pirámide, pero 
curiosamente transitorio y efímero 
(1952). Aunque otros lo tildaban de un 
paquete de cerillas, como lo describió 
Frank Lloyd Wright en una conferencia 
para el Instituto de Arquitectos 
Americanos en 1952. 
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 1.1.2 El lugar, el programa y el cliente: Lever House 

 
 
 
El 29 de Abril de 1950, la compañía multinacional de productos de 
limpieza, Lever Brothers Company, publicó sus planes de 
construir un edificio de oficinas en Nueva York en Park Avenue 
entre las calles 52 y 53. El lugar estaba ocupado por un edificio en 
planta baja destinado al cobro de impuestos y un pequeño teatro, 
ambos construidos doce años antes por Robert Goelet, uno de los 
grandes promotores de la ciudad, y que sustituyeron a un bloque 
residencial de brownstone. La noticia de construir el edificio en 
Nueva York fue una sorpresa. Lever Brothers decidió construir el 
edificio en Nueva York en lugar de Chicago, porque según se 
recoge en unas declaraciones de la compañía: “El  precio que uno 
paga por el jabón es el 89 por ciento de publicidad y todas las 
agencias de publicidad de América están en Nueva York”. 7 El 
cliente fue clave para posibilitar una construcción radicalmente 
nueva como la Lever. El presidente de la compañía era  entonces 
Charles Luckman (Fig. 7), arquitecto conocedor de la proyección 
de la aquitectura en el marketing del producto, ya que había 
trabajado en el Centro de Johnson Wax de Frank Lloyd Wright. 
 
Tras estos antecendentes, un socio recién ascendido de SOM en 
1949 retoma y dirige el proyecto Lever House en Nueva York: 
Gordon Bunshalft. La actuación del proyecto respecto al espacio 
público fue clara y arriesgada a la vez y constó de dos pasos: 
 

- Conexión visual con el  espacio público de la avenida. Se 
giró la torre de oficinas perpendicularmente a Park 
Avenue. La nueva torre contaba con un cuarto de la 
superficie de la parcela y  tan solo 24 pisos de altura de 
muro cortina (como si tratara de una pieza de jabón) 
cobraba notoriedad y funcionaba como un cartel 
publicitario con una gran perspectiva desde Park Avenue.  

 
- Desconexión física con el espacio público circundante. Se 

prescindió del bajo comercial y se trasladó esta superficie 
a un cuerpo elevado sobre el nivel de la calle. Este cuerpo 
elevado abarcó la totalidad de la parcela, para de esta 
forma, acotar indirectamente el límite de la actuación. La 
decisión de no cerrar la planta baja marcó una relación 
diferente entre la propiedad privada y el espacio público.  

 
Nunca hasta entonces se había limitado la propiedad privada por 
una línea imaginaria de proyección. En 1952, en una entrevista en 
el New Yorker 8 al representante de Lever Brothers se le pregunta 
por esta insólita decisión. Él responde que el pequeño jardín que 
reemplaza al espacio comercial es más importante que cualquier 
tienda y continua explicando que todo lo que se hace en Park 
Avenue es caminar, y la gente prefiere ir a comprar a la vecinas 
Fifth y Madison Avenues.  

7 Declaraciones en: “The Spaces in 
Between, 108, and in the Krinsky, Gordon 
Bunshalt of Skidmore, Owings and 
Merril”. p. 9 
 
8 “The Quoted in the Town: Clean” p. 27-
28. The New Yorker (1952) 
 

 
(Fig. 6)  
 
FIGURA 6 
Producto de jabón “SUNLIGHT” de Lever 
Brothers. William Hesketh Lever fue el 
primero que imprimió un nombre en una 
barra de jabón antes del empaquetado.  
Fuente:www.powerhousemuseum.com/col
lection/database/?irn=260929 
 

 (Fig. 7)  
 
FIGURA 7. Charles Luckman en la 
portada de Time (10 de Junio, 1946). 
Conocido como “el chico maravilla de la 
empresa americana” Obtuvo la fama al ser 
nombrado presidente en 1939 de 
Pepsodent a la edad de 30 años. Fue 
presidente de la compañía Lever Brothers, 
y tras la construcción de la Lever House, 
fundó su propia firma de arquitectos con 
William Pereira en Los Ángeles.  
Fuente: Artículo: “A fresh look at the 
Wells Fargo Center and "Boy Wonder" 
Charles Luckman”. 
http://chatterbox.typepad.com/portlandarch
itecture/2010/06/brutalist-valentine-a-
fresh-look-at-the-wells-fargo-
building.html 
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 1.1.3 El lugar, el programa y el cliente: Seagram building 
 
 
 
En 1954, tras el éxito de la Lever House, la compañía E. Seagram 
& Company decidió, para conmemorar el centenario de la firma en 
1957, construir una sede para sus oficinas en Park Avenue, en un 
solar muy cerca a este último: en la esquina diagonal opuesta. El 
lugar estaba ocupado por pequeñas edificaciones, un edificio de 
apartamentos de Rouse & Goldstone Montana entre otros edificios 
de principios de siglo XX.  La propiedad se decantaría por un 
proyecto de arquitectos Pereira & Luckman (Fig. 8), quizás por la 
involucración de Luckman en la Lever House. Luckman proyectó 
un edificio cuya base ocupaba la totalidad del solar rematado por 
un cuerpo que recordaba según Architectural Records (1954) “un 
gran merchero” en Park Avenue 9.  
 
 
 
 
 
 
Phylis Bronfman Lambert, una joven estudiante de arquitectura, la 
hija de Samuel Bronfman el propietario de la compañía, quedó 
horrorizada por la propuesta, y escribió a su padre que “era 
afortunado de vivir un período donde había grandes 
arquitectos”10. Lambert asesorada por el entonces director del 
departamento de arquitectura y arte del MOMA, Philip Johnson, 
entrevistó a los arquitectos más destacados, de los que eligió a 
Mies Van der Rohe. Era la primera vez que Mies trabajaría en 
Nueva York por lo que el lugar lo era todo y quiso por todos los 
medios no caer en los retranqueos de la normativa y no 
comprometerse al típico rascacielos neoyorkino hasta ahora.  
 
Mies exploró el proyecto y el lugar desde tres escenarios. Uno con 
una torre cuadrangular centrada en el lugar como la de Luckman. 
Una segunda propuesta con una torre de proporción 3 x 7 girada 
noventa grados como la Lever House respecto a Park Avenue.Y 
por último, una tercera opción con una torre de proporciones 3 x 5 
paralela a la avenida principal que era la dirección que prefería 
Mies, tal y como explica Stern en su libro. En palabras de Lambert 
(1955) esta última fue la más reveladora, por el retranqueo de la 
torre con respecto a la avenida. “No sabes que el edificio está ahí 
hasta que te lo encuentras (desde la llegada a través de Park 
Avenue) – con una magnífica plaza y no con el edificio haciendo 
un zoom hacía arriba desde tu nariz y sin poder ver nada, (...) sino 
por el contrario una magnífica entrada para un magnífico edificio 
todo entero frente a ti.” 11 ¿Es en este caso, la plaza como espacio 
público un resultado de otra operación de marketing? 
 
 
 

9 Citado en el artículo: “Seagram plans a 
monument”. Architectural Records (1954) 
 
10 LAMBERT, P. Cita en “Monument in 
Bronze”. Times 71 (3 de marzo de 1958)   
 
11 LAMBERT, P. Carta a Eve Boorsok (1 de 
diciembre de 1954). Citado en: “How a 
building gets built” p. 13-19. Citado en 
Landmarks Preservation Commission (3 
Octubre fe 1989). Fuente: MAS Municipal 
Art Society, Nueva York 
 
 

 
(Fig. 7)          (Fig. 8) 
 
FIGURA 8. Propuesta para el Seagram de la 
firma de arquitectos Pereira & Luckman 
(1954). Fuente: “New York 1960. 
Architectural and Urbanism Between the 
Second World War and the Bicentennial”. 
(1995) Nueva York 
 
FIGURA 7. Anuncio original de la ginebra 
Seagram en los años 50. Fuente: 
http://www.hollywoodmemorabilia.com/auth
entic-memorabilia/seagrams-seven-crown-
whiskey-ad-1950s-original-ad2 
 

(Fig. 9)  
 
FIGURA 9. Philip Johnson, Ludwig Mies van 
der Rohe, y Phyllis Lambert teniendo como 
fondo una imagen de la maqueta del edificio 
Seagram, Nueva York, 1955. Fondos Phyllis 
Lambert, Canadian Centre for Architecture, 
Montreal. © United Press International. 
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 1.2 Lever House 

 

 
(Fig. 10) 
 
La construcción de la Lever House en la manzana entre las calles 
53 y 54 con Park Avenue propone una nueva forma de inserción 
del edificio en la ciudad. Hasta este momento, la forma 
convencional de implantar un edificio era incorporar un volumen 
que, a nivel de calle, definía un límite nítido entre lo construido y 
el espacio público. La flexibilidad del programa propició una 
libertad para la conexión del proyecto con el contexto inmediato.  
 

FIGURA 10 
 
Diagrama de gradación entre 
espacio público exterior y espacio 
privado interior en la Lever 
House. El análisis muestra el 
juego de espacios que plantean 
una gradación de lo público a lo 
privado.  

 
- La acera de la calle (espacio 

público exterior no cubierto) se 
extiende hacia el interior de la 
planta baja del edificio. 

 
- La planta baja libre bajo el cuerpo 

elevado (espacio público exterior 
cubierto) aporta un mayor grado 
de intimidad al espacio. Aunque 
es una plaza pública cubierta tiene 
una lectura de antesala. 

 
- La plaza cubierta es perforada por 

un gran lucernario (espacio 
público exterior), esto permite 
alojar un jardín y a la vez 
devolverle la publicidad que le 
restaba la cubierta. 

 
- El hall de acceso (espacio público 

interior) se sitúa asimétrico 
respecto a la planta libre y junto al 
jardín exterior. El límite exterior e 
interior es difuso. La frontera 
entre lo interior y lo exterior es 
permeable: un muro cortina. 

 
- El proyecto recupera un nuevo 

espacio exterior privado con la 
cubierta ajardinada sobre el 
cuerpo elevado. El límite de este 
espacio es nítido a través de una 
barrera perimetral de vegetación. 
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 1.2.1 La relación exterior - interior y el espacio público 
 
La Lever House adelantó tres grandes aportaciones a lo establecido 
hasta entonces:  
 

- Densificación de programa en una torre de oficinas y 
relación perpendicular respecto a la avenida principal de 
Park Avenue: ruptura del alzado urbano. 

 
- Desconexión entre el plano urbano y el plano elevado de 

lo construido: plaza semi-cubierta como espacio de 
transición entre mundos. 

 
- Incorporación de un gran patio a modo de atrio en el 

espacio de transición: oasis urbano. 
 
El proyecto se basó en la composición y contraposición de dos 
volúmenes: un volumen horizontal elevado a modo de basamento 
y un volumen vertical para la torre de oficinas. La torre se dispone 
perpendicular respecto a Park Avenue. La fachada menor de la 
torre vuelca a la avenida principal, lo que es un acto totalmente 
insólito para la época y para la rentabilidad del espacio privado. 
Las oficinas con fachada a Park Avenue eran mucho más rentables 
que otras a la calle 53. Sin embargo, la torre se proyecta con una 
orientación sur – norte lo que posibilita una mayor optimización de 
la luz solar en horas de oficina. Se sacrifica en este caso 
rentabilidad por una eficiencia energética. La optimización de luz 
solar le da una coherencia al gesto, a la vez que le brinda al 
proyecto el elemento más codiciado en la ciudad: el espacio.  
 
La aportación al espacio público de la ciudad estuvo en la 
liberación en planta baja del espacio comercial y, en su lugar, la 
incorporación de un espacio libre semi-cubierto de uso público 
como transición y antesala entre la ciudad y las oficinas. Este gesto 
es vital para la incorporación de nuevo espacio público para la 
ciudad en futuros proyectos ya que, conscientemente, se sacrifica 
la construcción de espacio privado a favor de un esponjamiento en 
la ciudad. El proyecto consigue hacer una diferenciación entre lo 
público y lo privado a través de una progresiva delimitación del 
espacio.  (Fig. 10) 
 
El edificio es umbral entre lo público y lo privado, entre lo exterior 
y lo interior. La idea es sencilla: desde la perspectiva de usuario, 
un espacio abierto es un espacio libre, un espacio cubierto es un 
espacio acotado y limitado, tiene una propiedad. El proyecto 
propone un gradiente desde el espacio público exterior de la acera 
hasta el espacio privado interior. La fractura meditada entre el 
plano de la ciudad y el plano elevado del edificio genera un 
espacio de transición porticado entre la calle y la oficina que crea 
una fórmula nueva: un espacio difuso que no es público pero 
tampoco es privado.  
 

LEVER HOUSE 

 
 
FIGURA 11. Lever House 
Fotógrafo: © Ezra Stoller, (1954). Cortesía 
Canadian Center for Architecture, Montreal 
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 1.2.2 Lever House y el paisaje interior 

 
El espacio porticado es la carta de presentación de la Lever House. 
La plaza semi-cubierta es un umbral urbano como un soportal 
europeo que circunda el edificio en sus tres fachadas. La sorpresa 
de esta sala hipóstila es un patio ajardinado. Un oasis urbano 
inadvertido desde el mundo exterior de la acera.  
 

 
(Fig. 12) 

 
(Fig. 13) 

 
 (Fig. 14 y 15) 

 
(Fig. 16) 

FIGURA 12 
Detalle de la esquina de la planta baja 
del espacio porticado entre Park Avenue 
y la Calle 52 (espacio público exterior). 
Fotografía de la autora. 
 
FIGURA 13 
Perspectiva del interior de la plaza 
porticada. (Espacio público exterior 
cubierto) Vista desde la Calle 52 al 
interior del espacio. Es posible apreciar 
en el fondo el parterre ajardinado y la 
entrada de luz natural por el lucernario. 
Fotografía de la autora. 
 
FIGURA 14 
Perspectiva del lucernario y el jardín. 
(Espacio público exterior no cubierto). 
Se aprecia el hall de acceso al edificio 
junto al lucernario.  
Fuente: Fotógrafo: Ezra Stoller/Esto.  
Images of Architecture and the Built 
Environment (En torno a 1953) 
http://www.estostock.com/SwishSearch
?Keywords=lever%20house 
 
 
FIGURA 14 y 15 
Interior del hall de acceso del edificio 
(espacio público interior). Límite difuso 
entre interior y exterior. Transparencia 
total entre exterior e interior.  
Fuente: Fotógrafo: Ezra Stoller/Esto.  
Images of Architecture and the Built 
Environment (En torno a 1953) 
http://www.estostock.com/SwishSearch
?Keywords=lever%20house 
 
 
FIGURA 16  
Cubierta ajardinada del cuerpo elevado 
de la Lever (espacio privado exterior). 
En la imagen se aprecian a trabajadores 
de las oficinas disfrutando del espacio 
exterior de esparcimiento. Cubierta 
recreativa, hay incluso juegos en el 
pavimento de la plaza privada. Fuente:  
Web de la oficina de arquitectos SOM. 
Fotógrafo: Ezra Stoller. (1952) 
www.som.com/project/lever-house  
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 1.2.2 El tránsito de exterior a interior en Lever House 
 
La aportación de espacio público de la Lever House resuelve un 
nuevo paisaje interior entre edificio y ciudad. El programa en 
planta baja ocupa menos de un tercio de la superficie de la parcela 
y se aglutina junto a una medianera irregular. Esto regulariza la 
medianera y permite tener un espacio regular rectangular vacío con 
las tres fachadas libres a las tres calles. La secuencia espacial de 
exterior a interior se desarrolla a partir del los siguientes espacios: 
 
- El espacio intersticial (Fig. 12) porticado bajo el cuerpo elevado 
es en el mundo de transición entre lo privado y lo público. Esta 
sala de columnas tiene una vocación urbana clara, convirtiéndose 
en una plaza semi-cubierta. El plano de suelo material extiende el 
juego del pavimento de mármol y granito hasta la acera. 
 
- La plaza porticada (Fig. 13) presenta una apertura a modo de 
gran patio en su interior. El proyecto presenta un juego entre lo 
exterior e interior con este gesto. En el patio se dispone un parterre 
de mármol rectangular con vegetación paralelo a Park Avenue y 
perpendicular al hall de acceso, un jardín interior a modo de oasis 
urbano que marca el acceso al edificio.  
 
- El jardín (Fig. 14) se ejecutó en el parterre elevado para el diseño 
no realizado de Isamu Noguchi y sobre la instalación de fontanería 
para la fuente que preveía el diseño. Por lo que escribe Lewis 
Mundford en una columna del New Yorker 12, que una decisión 
de último momento hizo posponer el diseño de Noguchi y 
reemplazarlo por una solución provisional de la arquitecta 
paisajista en SOM Joanna Dimon, de la que no se ha encontrado 
información, para inaugurar el proyecto en verano de 1952.  
 
- El hall de acceso (Fig. 15) al edificio se dispone perpendicular a 
Park Avenue y descentrado respecto a la planta de acceso. El 
paisaje interior de columnas es permeable a través del hall ya que 
se limita con un cierre de cristal. El hall es un espacio de uso 
público con exposiciones durante horario de oficinas. La línea de 
pilares se coloca delante de esta fachada de cristal del acceso, y de 
esta forma se unifica visualmente la plaza por las columnas. La 
superficie de los pilares es acero mate, lo que produce un reflejo 
del pavimento y de la luz exterior, para una mayor luminosidad en 
el interior. 
 
- La cubierta ajardinada (Fig. 16). De acceso restringido desde la 
cafetería situada en planta segunda de la torre (la cafetería estuvo 
abierta tan sólo dos años). Un parterre con vegetación en todo el 
perímetro de la cubierta produce un filtro entre la terraza y la 
ciudad que uniformiza la cubierta desde el exterior. Otro parterre 
rectangular se dispone paralelo a la torre. El pavimento de la 
cubierta es cerámico y transitable, como espacio de esparcimiento. 
La cubierta jardín es un reclamo visual para las oficinas como lo 
fue la cubierta del Rockefeller Center (1938), tan sólo  catorce 
años antes. 

12 MUMFORD, Lewis. “The Sky Line” 
The New Yorker, (9 de agosto de 1952) 
Enlace: 
www.newyorker.com/archive/1952/08/09/
1952_08_09_048_TNY_CARDS_000042
304#ixzz2JO4ftSbT 
 
 
 
 



  
 
 

 60 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                       Autora: Ana Morcillo Pallarés      I     2015 
 
 
 
 
 1.3 La plaza Seagram 

 
 

 
(Fig. 17) 

 
El gesto de Mies es una operación aparentemente sencilla. 
Siguiendo la estrategia de la Lever House, y para evitar los 
retranqueos de la normativa, la planta del edificio se reduce a un 
cuarto de ocupación en el solar. Mies sacrifica el altísimo valor del 
suelo junto a Park Avenue y proyecta una plaza en este lugar. La 
torre principal se retranquea y se centra flaqueada por dos anexos 
de programa. La plaza no fue gratuita. Para poder construir estos 
dos anexos con el programa que se preveía edificar en la plaza, el 
cliente tuvo que comprar los solares colindantes a su propiedad. 13 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 17 
 
Diagrama de gradación entre 
espacio público exterior y 
espacio privado interior en el 
edificio Seagram. El análisis 
muestra la gradación de espacio 
público a espacio privado.  

 
- La plaza pública elevada 

respecto al nivel de la acera. 
Espacio público exterior. 

 
- Gran escalera de transición 

entre el espacio de la acera – y 
el espacio de la plaza elevada. 

 
- Secuencia monumental de los 

elementos singulares en la 
plaza. Perfecta simetría. 

 
- Pórtico no cerrado. Antesala al 

hall de acceso. Espacio público 
exterior no cubierto. 

 
- Hall de acceso del edificio. 

Espacio público interior. 
Extensión de la materialidad de 
la plaza al interior del edificio. 
Permeabilidad visual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Tras la elección del nuevo arquitecto, se 
decició comprar 9.000 pies cuadrados 
(unos 830 m2) adicionales de suelo por un 
valor de 900.000 dólares a añadir a los 
4.000.000 dólares que  el propietario de la 
compañía Seagram, Samuel Bronfman, 
pagó por la superficie inicial de 50.950 
pies cuadrados. (aproximadamente 4.730 
m2) Fuente: Landmarks Preservation 
Commission (1989) 
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 1.3.1 La relación exterior - interior y el espacio público 
 
Para la compañía Seagram, la concesión de espacio público era 
una expresión del poder corporativo así como una manifestación 
de sacrificio a corto plazo y de beneficio y prestigio a largo plazo. 
 
Según describe Kenneth Frampton, Mies creó para el edificio 
Seagram una composición axial y frontal con una plaza delante de 
medio acre de superficie (unos 2.000 m2), quedando el bloque de 
oficinas retranqueado unos 27 metros de la alineación de Park 
Avenue. Para Frampton el gesto es un cumplido al edificio 
Racquet Club (1917) de Mckim, Mead y White al otro lado de la 
avenida. Esta concesión del cliente permitió a Mies, en palabras de 
Frampton, “dejar otro monumento en Manhattan y rivalizar con 
otro que había admirado (Mies) desde siempre: el puente de 
George Washington”. 13 
 
En el caso del proyecto del edificio Seagram, la gran aportación al 
espacio público de la ciudad fue la plaza: 
 

- Densificación de programa del bloque de oficinas a través 
del retranqueo de la torre respecto a la avenida principal. 

 
- Desconexión entre la calle y el plano elevado de la plaza. 

Plaza pública como espacio de transición entre el edificio 
y la ciudad. 

 
- Incorporación de los mínimos elementos en el espacio de 

transición a partir de una secuencia monumental en 
perfecta simetría. Supresión de todo los superfluo por 
parte del arquitecto. 

 
El retranqueo de la plaza no fue un espacio pensado para uso 
público sino una antesala urbana como entrada y puesta en valor 
del edificio. A diferencia del caso de la Lever en el que la torre 
perpendicular a la avenida podía ser contemplada desde una gran 
perspectiva en Park Avenue, aquí es el efecto opuesto. La 
perspectiva hacía el Seagram desde la avenida está bloqueada, y no 
es si no cuando estás en frente de la plaza cuando ves el edificio.  
 
La plaza se eleva ligeramente unos pies respecto al nivel de la 
avenida. Con este detalle Mies diferencia la actuación en el lugar, 
a la vez que la diferencia de altura marca dos mundos: el de la 
calle y el del espacio de antesala del edificio. Aunque el gesto 
parece intencionadamente teatral, lo cierto es que este desnivel 
permite solucionar dos temas. Por un lado, incluir un sistema 
radiante para evitar la formación de hielo en las dos láminas de 
agua de la plaza en invierno. Y por otro lado, una plataforma 
ligeramente elevada resuelve la diferencia nivel entre las calles 52 
y 53 con Park Avenue. La topografía de la ciudad ligeramente 
disminuye hacía el este. La diferencia entre la plaza y Park Avenue 
apenas es de 2 a 3 pies (no alcanza 1 metro) mientras que en el 
extremo de las calles supera los dos metros de desnivel. 

13 FRAMPTON, Kenneth. “Historia crítica de 
la arquitectura moderna” 4º Ed. revisada. GG. 
Barcelona (2009) p. 240  
 

 
(Fig.18) 

 
FIGURA 18. George Washington bridge,  
Nueva York Fuente: www.google.es  
 
SEAGRAM 

 
(Fig. 19) 
 
FIGURA 19. Seagram plaza  
Fotógrafo: © Ezra Stoller, (1958). Cortesía 
Canadian Center for Architecture, Montreal 
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 1.3.2 La plaza Seagram y el paisaje interior 

 

 
(Fig. 20) 
 
El proyecto aporta un paisaje interior a través de una secuencia 
monumental de elementos en el espacio entre edificio y ciudad.  
 
- Desde la acera: (Fig. 21) Un podium resuelve el desnivel entre el 
nivel de la acera y la torre Seagram a modo de plaza. La plaza está 
elevada apenas un metro de altura respecto Park Avenue y 
consigue mantener las visuales desde la acera. Mies hace una 
desconexión física pero no visual, que sitúa a la plaza en una 
posición privilegiada, como un frente escénico en Park Avenue.   
 
- Accesos: (Fig. 22) El acceso principal a la plaza se produce a 
través de unos escalones se produce de una forma casi intuitiva. 
Los escalones paralelos a la avenida centrados en la comp osición 
es la carta de presentación del edificio. El sobredimensionado de la 
anchura de los peldaños los hace apenas imperceptibles, como si se 
confundieran entre la topografía de la plaza y la acera. La relación 
de la plaza con las calles 52 y 53 se produce a través de dos 
escaleras de menor dimensión. (Fig. 21) Éstas son límite y sirven 
de transición entre la plaza y los anexos del edificio, a la vez que 
son un acceso más inmediato a la plaza que la entrada principal 
que tiene un carácter monumental.  
 
- Desde la plaza. (Fig. 23) El punto de vista cambia para el 
espectador a través de un nuevo paisaje urbano hacia la ciudad . 
Dos láminas de agua a ambos lados de la plaza acotan el espacio 
interior y diferencian un mundo exterior de un paisaje interior 
delicado y materialmente distinto al urbano. En la plaza se refuerza 
la perfecta simetría del conjunto disponiendo en los dos extremos 
dos láminas de agua idénticas y unos pocos árboles. Los 
arquitectos paisajistas Karl Linn y Charles Middeleer fueron los 
consultores. Mies sumerge al usuario en un escenario sagrado.  
 
- Desde el edificio. (Fig. 24) Un pórtico bordea perimetralmente al 
edificio y enmarca un espacio inmediato al hall de acceso, que 
sirve de transición entre exterior y el interior. El perímetro del hall 
se reduce a una fachada de cristal, que permite una permeabilidad 
visual completa a la plaza y al edificio Racquet Club. 

FIGURA 20. Maqueta original Seagram. 
Detalle de la plaza y estudio de las 
esculturas para las láminas de agua. 
Fuente: MAS Municipal Art Society 
(Nueva York). 
 
En 1955, fue la primera vez que las 
fotografías de la nueva maqueta de un 
nuevo diseño fueron publicadas en el 
artículo: “Seagram Plans a Plaza Tower 
in New York”. Fuente: Architectural 
Forum (Abril, 1955) 
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 1.3.3 Tránsito de exterior a interior en la plaza Seagram 
 
Mientras que en la Lever el límite del proyecto con el contexto es la plaza porticada, en el 
Seagram este rol es para la plaza elevada. 
 

 
(Fig. 21) 

 
(Fig. 22)                                                                                             (Fig, 23) 

 
(Fig. 24) 

 
(Fig. 25) 

Desde la acera 
FIGURA 21 
Perspectiva del peatón desde la acera de 
Park Avenue- Se observa el podium que 
acota la intervención y es frontera con la 
ciudad.  A pesar del límite, se mantiene la 
visual del peatón desde el hall de acceso 
del edificio hasta la acera. La plaza es 
presentada como un espacio escénico a la 
avenida. Fuente fotografía: THE GREY 
MAN PONDERS PUBLIC ART (2012) 
Fotógrafo: Mark Garbowski 
http://toomuchglass.net/ 
 
Accesos a la plaza  
FIGURA 22 
Acceso principal a la plaza a través de los 
escalones paralelos a Park Avenue. Se 
observa en la imagen el despiece y la 
iluminación de superficie de la plaza. 
Fuente fotografía: Plaza Seagram (1994) 
Fotógrafo Michael Moran. 
http://flickr.com  
 
FIGURA 23  
Acceso lateral desde la calle 52. El 
desnivel junto a los anexos del edificio 
oscila en torno a dos metros. Ambos 
accesos laterales desembocan en entradas 
secundarias al hall del edificio. Una gran 
pérgola se extiende como indicador de 
entrada. Estas escaleras acortan el 
recorrido de entrada al edificio. Mientras 
que el acceso principal a través de la plaza 
está cargado de simbolismo como 
operación de proyección de imagen de la 
compañía. Fuente fotografía: 
http://www.jmhdezhdez.com/ Fotógrafo: 
 © Eric Firley. Fecha desconocida 
 
Desde la plaza 
FIGURA 24 
Perspectiva de la plaza, la lámina de agua 
enmarca un nuevo paisaje interior. Se 
produce una reflexión del edificio en el 
agua. El espacio concedido al edificio le 
aporta una especial áurea de dominio. 
Como afirma el arquitecto James Speyer la 
torre no es un cuerpo aislado en la ciudad, 
visualmente está atado a su contexto 
inmediato. Por un lado indirectamente se 
refleja sobre las láminas de agua y por otro 
directamente atado a la manzana al estar 
unido por sus anexos.   Fuente imagen: 
nvincent.wordpress.com/2010/11/20/less-
is-more/ (Hacía 1958) Fotógrafo 
desconocido 
 
Desde el edificio 
FIGURA 25 
Perspectiva desde el interior del hall de 
acceso de la torre. Un espacio aporticado 
hace de antesala al hall de acceso. El 
cerramiento entre el hall y la plaza se 
reduce a un muro cortina. Esto posibilita 
una visual completa hacía la plaza una vez 
dentro. La concesión que hace Mies al 
edificio Racquet Club tiene ahora un gran 
gesto. El hall minimalista de Mies enmarca 
al Racquet a través de un juego visual de 
dentro y fuera. 
Fuente imagen: Fotógrafo © Ezra Stoller, 
(1958) Cortesía Canadian Center for  
Architecture, Montreal 
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 1.4 La nueva escala y materialidad en el espacio público 

 
La Lever House en la ciudad no dejó indiferente a nadie. En la 
revista New Yorker, Lewis Mumdford escribió un artículo sobre el 
proyecto. Éste describía a la gente en la inauguración “como si 
estuvieran ante la octava maravilla del mundo”. Para Mumdford 
uno se aproximaba al edificio a través de un espacio que describía 
de esta forma: “un atrio abierto forrado con mármol reluciente, y 
salpicado por columnas recubiertas por acero inoxidable, y 
embellecido por una vasta alfombra de flores y (....) un sauce 
llorón”. 14  Sin embargo, lo que Mumdford no mencionaba era que 
la alfombra y el sauce sobre el parterre eran los sustitutos al diseño 
para un jardín no finalizado del artista japonés Isamu Noguchi. 
 
Del mismo modo que la Lever House no dejó indiferente a nadie,  
y no tuvo una buena aceptación en el uso público de su espacio, el 
éxito arrollador de la plaza Seagram marcó un antes y un después 
en la ciudad. La virtud de la operación urbana del Seagram fue 
responder exactamente a las necesidades de un contexto 
sobreedificado como el centro urbano. Por un lado, la operación 
consigue incluir una gran plaza abierta en una de las avenidas más 
concurridas, enlazándola y diferenciándola de la acera al mismo 
tiempo. Y, por otro lado, lo que la diferencia del resto es una 
austeridad en el diseño. Mies incorpora los elementos 
imprescindibles para dotar de escala a la plaza, a la vez que aporta 
un gran espacio libre y atemporal para el uso.  El resultado es un 
espacio neutro y versátil cuyas dimensiones permiten coexistir 
diferentes actividades en el mismo espacio y tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
14 Citado en el artículo: MUMFORD, Lewis. 
“House of Glass” New Yorker (5 de agosto 
de 1952). Cortesía Archivo New Yorker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 26. LEVER HOUSE. La fotografía tomada por la autora representa un momento 
en el espacio público de la Lever en la que se observa la escasez de público y el mobiliario 
vacío. A pesar de la lluvia, pocos son los peatones que se refugian en la crujía cubierta de 
la plaza. Contrasta la imagen con el tránsito de la imagen de la plaza Seagram.  Fuente: La 
autora.  
 

 
 
FIGURA 27. SEAGRAM. La fotografía toma un instante en la que, a nivel de la calle, se 
aprecia el tráfico y los viandantes, algunos descansan apoyados sobre el escalón plaza-
acera, mientras que en la plaza, otros visitan la escultura del oso de Fischer, al tiempo que 
a un lado se prepara un espacio para una conferencia exterior. Fuente: Google Maps. 
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 1.4.1 La Lever House y el jardín inacabado 
 
En 1952, Gordon Bunsahft invitó al por entonces ya famoso 
escultor Noguchi para diseñar un jardín urbano para la plaza 
abierta de la Lever House. Según las fotografías de la maqueta y 
los planos del jardín conservados, Noguchi planteó dos propuestas, 
cada una de ellas emplazando esculturas biomórficas en torno a 
una fuente sinuosa sobre un podium de mármol que acotaba todo 
el conjunto escultórico. (Fig. 27) Tanto la infraestuctura para la 
fuente como el pequeño podium se tuvieron en cuenta en el 
proyecto de SOM. Por motivos familiares –la mujer de Noguchi 
estaba a la espera de su permiso de residencia- Noguchi no estuvo 
para la ejecución. 15 Se presume que la vegetación de la plaza y de 
la cubierta fueron diseñadas por la entonces arquitecta paisajista 
interna en SOM: Joanne Dimon, de la que no se encuentra otra 
referencia, sólo que trabajó también en el paisaje del proyecto de 
Connecticut General de SOM.  

FIGURA 28. Planos del jardín de Noguchi y del mobiliario urbano de la plaza. (1952) 
Cortesía de SOM (Avery Library Collection) 

La excepcionalidad de Noguchi fue su intervención a través de un 
mundo visionario de formas sinuosas e imaginarias que le daban al 
espacio escala humana y sentido a la arquitectura. Para ello optó 
por esculturas de gran escala y pequeñas áreas de vegetación. 
Además Noguchi incorpora en su diseño seis bancos negros y 
blancos en mármol. (Fig. 30) 
 
Voces como la de la crítica de arte y arquitectura Aline B. 
Louchheim 16, (la que sería Aline B. Saarinen, esposa de Eero 
Saarinen más adelante), lamentaron la falta de escala humana en el 
espacio público del atrio de la Lever. Se puntualizaba la falta de 
algún elemento que le diera una escala tanto al espacio público 
como a la arquitectura, como hubiera sido el jardín de Noguchi. 

 
15 Citado en el artículo: FRIEDMAN, 
Andrew. “After 48 years, designer seating”. 
New York Times (3 de Junio de 2001). 
Cortesía Archivo New York Times.  
 
 
17 LOUCHHEIM, Aline B. “Newest building 
in the New Style”. New York Times (27 de 
Abril de 1952)  
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 29. “ A landmark under a shadow”  
(Edificio histórico en peligro) Noticia 
publicada en el Daily News (11 de noviembre 
de 1982) Fuente: MAS Municipal Art Society  
 

 
 

FIGURA 30. Las dos propuestas de Noguchi 
para la Lever House. Cortesía de la 
Fundación Noguchi 
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 Para ella, la forma sinuosa de las figuras de Noguchi le hubieran 

dado al proyecto una forma orgánica que contrastara con las 
formas puras de la arquitectura. Esta falta de escala se agravaba en 
el atrio de la Lever al permanecer casi siempre vacío. Para el 
arquitecto Frederick Woodbridge 18, el noble sacrificio que se hacía 
en favor de las relaciones públicas con la ciudad parecía ser en 
vano.  

A pesar de todas las críticas del espacio público de la Lever, 
Mundford en su artículo para el New Yorker señala algo muy 
importante: la Lever House apunta hacia una nueva competición 
en la ciudad. Una competición para incorporar espacios abiertos 
para la ciudad y una vuelta a la escala humana. Quedan atrás los 
años en los que la meta era hacer el edificio más alto y en los que 
el cielo era el límite. En palabras de Mundford: “A todas luces, no 
es – la Lever House - un ejemplo de “fanfarronas y engañosas 
dimensiones” signos de una civilización decadente”. Citando 
anteriormente ejemplos como los de Metropolitan Life, Singer, 
Empire State y Chrysler. 

 
(Fig. 33) Restauración de la plaza por Ken Smith 

Paradójicamente a esta cita de Mundford, a principios de 1980, 
sorprende la amenaza de derribo de la Lever House, como recoge 
la prensa escrita de la época (Fig. 29). El edificio era muy pequeño 
y no cumplía las expectativas para la zona de la ciudad que 
ocupaba. Sin embargo, la Comisión de Conservación de Edificios 
Históricos lo nombró en 1982 hito histórico: “historical 
landmark”.  Joyce Matz 19  escribe en la comisión que incluso se 
propuso cerrar la planta baja y el gran hueco de la plaza para 
transformarlo en el espacio en el lobby de un hotel. Sin embargo 
como dice Margot Wellington: “la especial configuración del 
proyecto, y la yuxtaposición del volumen y el espacio abierto, fue 
una ruptura consciente de un diseño comercial. El equilibrio de 
ambos es una parte esencial de su calidad de hito histórico.” 20  

18 WOODBRIDGE, Frederick. “Beauty and 
the Urban Beast”. Fuente: Idem a la anterior. 
Fuente: Stern, Mellins & Fishman. “New 
York 1960. Architecture and Urbanism 
between the Second World War and the 
Bicentennial” 
 

 
 
FIGURA 31. Plaza original Lever House. 
Fuente: Fotógrafo: Ezra Stoller/Esto.  
Images of Architecture and the Built 
Environment (En torno a 1953) 
http://www.estostock.com/SwishSearch?Key
words=lever%20house 
 
 
 

 
 
FIGURA 32. Planta del estado original de la 
plaza de la Lever House. Fuente: 
www.greatbuildingsonline.com/ 
 
FIGURA 33. Rehabilitación de Ken Smith en 
la Lever House. Se aprecia el mobiliario 
añadido y las esculturas. Fuente: A+T  
 
 
 
 
 
19 MATZ, Joe. “Report on the Master Plan for 
Renovation & Modification of the Lever 
House” Landmark Comittee of Manhattan 
Community Board #5 (12 de Junio de 1983) 
 
20 WELLINGTON, Margot. Directora 
ejecutiva de MAS Municipal Art Society. 
“Lever House Statement for the Board of 
Estimate” (10 de junio de 1983) 
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 Para Wellington: “Lever House introduce el concepto del espacio 
público utilizable –jardín y galería- promovovido por una entidad 
privada.” 20 Finalmente, en 1998, RFR Realty la nueva propiedad 
del edificio decidió restaurarlo, encargándole a Ken Smith, 
arquitecto paisajística, la rehabilitación de su espacio público.  

 “Me dijeron que hiciera lo que me pareciera mejor.”  21 Declaró 
Smith, por lo que investigó sobre el diseño original de la plaza. Por 
las fotografías de la época y documentos de la construcción del 
proyecto de finales de 1953, recabadas por Ken Smith en la 
rehabilitación del jardín entre los años 2000 y 2002, pensó que los 
elementos de Noguchi para el jardín – la fuente, la escultura, los 
asientos en la plaza- todavía estaban latentes y se podrían haber 
construido si la propiedad no hubiera abandonado la idea. Smith 
presentó tres propuestas para la recuperación de la plaza al cliente: 
restaurar la plaza en su estado original, tal y como muestran las 
fotografías de Erza Stoller, construir las esculturas y los asientos 
de Noguchi, o bien restaurar el podium y llevar a cabo los asientos.  

A la propiedad le entusiasmó la idea de finalmente poder construir 
el jardín de Noguchi en la Lever House. Pero la Fundación 
Noguchi no dio permiso por temas de derechos de propiedad 
intelectual de autor. Sin embargo, si dio permiso para la 
reproducción de los asientos, al ser considerados parte del 
proyecto arquitectónico. Por tanto, se construyeron los seis bancos 
detallados según los planos de SOM, cincuenta años atrás. La 
vasta alfombra de flores que criticaba Mundford ahora se sustituye 
por un perimetro de vinca (arbustos bajos), madera de boje, un 
ejemplar de arce japonés y una pequeña estatua de piedra de 
Noguchi. Aunque según reconoce Smith la idea era la de 
incorporar un árbol escultórico en altura, se escogió éste junto a la 
Fundación Noguchi por ser una especie que no necesita gran 
cantidad de luz y por su coloración estacional. Se incorporaron tres 
estatuas más de Noguchi –no se reprodujeron las diseñadas para 
esta plaza- y otra en el lobby. Smith menciona que el pavimento de 
terrazo proyectado en 1980 estaba bastante deteriorado, por lo que 
se esperaría a obras en el metro en 2005 para su restauración final.   

Smith resume así su intervención en el espacio público de la 
Lever: “Las críticas de esta plaza durante los últimos  cuarenta 
años –particularmente las críticas postmodernas- dijeron que era 
un espacio estéril. Cuando ví el mobilario de Noguchi en la plaza, 
dije, bueno, esto es lo que estaba faltando. Realmente los asientos 
hacen una gran diferencia”. El mobilario aporta escala y vida para 
la plaza (Fig. 34 y 35) 

 
 
 
 
 

 
20 WELLINGTON, Margot. Directora 
ejecutiva de MAS Municipal Art Society. 
“Lever House Statement for the Board of 
Estimate” (10 de junio de 1983) 
 
21 FREEMAN, Allec. “Providing Ground. In 
restoring Lever House, Ken Smith brought 
Noguchi back into focus”. A+T Revista 
trimestral de Arquitectura y Tecnología. 
Lever House Landscape. nº 25 (2005) p.154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
FIGURA 34. Obreros sentados en banco. 
Autor desconocido. Fuente:  
nyportraits.blogspot.com.  
 
FIGURA 35.  Revitalización del espacio 
público de la Lever House. Mobilario y arte 
en plaza recuperan espacio para ciudad. 
Autor desconocido. Fuente: 
www.thedreambeing.com/tag/public-art/ 
 



  
 
 

 68 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                       Autora: Ana Morcillo Pallarés      I     2015 
 
 
 
 
 1.4.2 La plaza Seagram y un éxito sin precedentes   

 

“De forma similar, en Park Avenue en un día soleado, en 
cualquier día soleado de septiembre, junio o marzo, cientos de 
personas las podrás encontrar en las paredes, escalones, y en la 
plaza del Seagram o más al sur en un vecino espacio en el 345 22 
de Park Avenue , mientras que apenas un puñado podrás 
encontrar en la ventosa, oscura, y lóbrega Lever House.” 23 
 

La composición de la plaza es simétrica con los elementos 
mínimos pero materiales costosos. La plaza se eleva tres pies (90 
cm) sobre el nivel de la acera de Park Avenue y está contenida por 
las paredes de granito rosa del podium que son rematadas por 
largos parapetos de mármol italiano verde. El desnivel entre la 
acera de Park Avenue y la plaza se resuelve con tres escalones de 
igual anchura que el hall de acceso. Los bloques de mármol verde 
están alineados perfectamente con la longitud de las dos láminas 
rectangulares de agua de la plaza y son las barreras de protección 
contra caídas para el desnivel entre la plaza y la acera. Cerca de la 
lámina sur se encuentra en único elemento que rompe la simetría 
de la plaza: un poste de bronce para la bandera. Flanqueando la 
base del edificio hay unos parterres vegetales cubiertos por hiedra 
y árboles gingko y al final de la plaza las escaleras laterales en 
ambos flancos conectan con la acera.  
 

La uniformidad de la composición se realza a través de la 
marquesina perimetral en todo el edificio y en el despiece 
cuadrangular del pavimento de travertino continuo de la plaza que 
se extiende hasta el lobby. La marquesina y el pavimento unifican 
la conexión entre la entrada del edificio a la plaza y extienden el 
espacio de la plaza exterior hasta el interior del hall del acceso, 
como una invitación al usuario. Tal y como expresaría Mundford: 
“el exterior y el interior son simplemente lo mismo”. 24  La lección 
de la plaza Seagram es que, a pesar de no contener elementos para 
el público, la plaza tendrá una gran acogida para su uso. Philip 
Johnson 25 cuenta que cuando Mies vio la gente sentada sobre el 
desnivel de la plaza, se sorprendió bastante. Nunca hubiera soñado 
que la gente lo haría. Los arquitectos apostaron por la simplicidad 
en el diseño. No habían barandillas complicadas, ni arbustos, ni 
cambios aleatorios en el desnivel de la plaza, nada de 
ornamentación que desordenara el espacio. Sobre las láminas de 
agua se pensó incorporar una obra de arte. Sin embargo, Mies 
llegó a la conclusión que si la escultura se devaluaba, perjudicaría 
a la plaza, por lo que se incorporaron pequeñas fuentes en su lugar. 
(Fig. 36). Los escalones eran sencillos e invitaban al asiento. 
Paradójicamente, una plaza sin bancos contaba con un perímetro 
de seiscientos pies (182 m) para sentarse, comer, y tomar el sol. En 
el diagrama de William H. Whyte (fig. 38) apreciamos la 
ocupación del perímetro de la plaza por los ciudadanos, un jueves 
soleado a las 12:30h a la hora del almuerzo, 88 personas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
22 “La maximización de uso de las superficies 
planas en el 345 de Park Avenue ofrece una 
tremenda opción de combinación de 
asientos” WHYTE, Williams H. “The Social 
Life od Small Urban Spaces” © 1980  
 
23 Opinión anónima publicada en: OCULUS. 
The New York Chapter of the American 
Institute of Architects © 1983 
 
24 MUMFORD, Lewis. “The Lesson of the 
Master” Journal of the A.I.A. (Enero de 
1959) 
 
25 JONSHON, Philip. Citado en la web de la 
organización ni gubernamental:Project for the 
Public Space www.pps.org/  
 
 

 
 

FIGURA 36. MIES. Perspectiva plaza 
Seagram (1954-1958). Colección MOMA 
(Nueva York) Fuente: 
http://www.moma.org/collection/ 
 

 
 

FIGURA 37. Estudio de las fuentes de la 
plaza. Mies en el centro a su derecha Johnson 
y probablemente un consultor paisajista. A su 
izquierda Phyllis Lambert en el laboratorio 
del Massachussets Institute of Technology. 
Fuente: “Testing a Fountain” Revista LIFE 
(18 de marzo de 1957) 
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 Whyte analiza la ocupación de la plaza Seagram con un estudio de 
Jan Gehl para Copenhague y otro para centros comerciales en 
Australia de Mathew Ciolek. Los estudios encuentran similitudes 
contrarias a lo que uno se esperaría en la gente. Según Ciolek: “la 
mayoría de la gente elige un lugar para una interacción social 
justo o muy cerca de la intersección de vías de tráfico. Casi muy 
poca gente se coloca lejos de los espacios utilizados para el 
recorrido.” 26 Esto hace idóneo para el uso público el perímetro de 
la plaza Seagram como demuestra Whyte. A diferencia de lo que 
ocurre en la Lever House en el que el peatón si que debe desviarse 
de su recorrido para entrar en la plaza porticada. 
 

 
(Fig. 38) 
 
Nota: Localización de cada usuario de la plaza Seagram durante el período de cinco 
minutos. Las X son hombres solos, los O son mujeres solas, XO son otros (grupos y 
parejas). Se contabilizan 88 personas ( 53 hombres y 35 mujeres, 29 de ellos solos, de los 59 
restantes, 24 en parejas y 15 en grupos de más de dos personas). 
 

   
(Fig. 40)       (Fig. 41) 
 
En las diferentes escenas de la película “Social Life of Small 
Urban Spaces” por William H. Whyte, se aprecia la flexibilidad 
de uso de la plaza dependiendo de factores como soleamiento. Los 
escalones de la plaza al sol proporcionan un atractivo asiento para 
el descanso de los trabajadores. (Fig. 40) Mientras que durante 
otro momento, pasan desapercibidos por los viandantes. (Fig. 41) 
 

26  CIOLEK, Mathew. Citado en: WHYTE, 
William H. en el libro “The Social Life od 
Small Urban Spaces” p. 22 © 1980  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 38. Diagrama de disposición de la 
gente en la plaza Seagram, jueves 8 de junio a 
las 12,30h. WHYTE, William H. en el libro 
“The Social Life od Small Urban Spaces” © 
1980 
 

 
 
FIGURA 39. Planta de la plaza Seagram 
Mientras que la Lever House era un proyecto 
de la firma SOM Skidmore, Owings & 
Merrills, el Seagram era la obra de un ya 
consagrado Mies. Tanto por el diseño y éxito 
de la plaza Seagram como por el prestigio de 
su autor, sería impensable una propuesta de 
derribo como en la Lever. Arquitectos e 
historiadores se alegraron por la elección de 
Mies para el Seagram. Aline B. Saarinen 
(anterior Aline B. Louchheim) en un artículo 
para el New York Times (1954) escribió: 
“Nueva York finalmente va a tener un 
rascacielos por los grandes maestros de la 
arquitectura moderna, Mies Van der Rohe”.  
 
 
FIGURA 40 y 41. Captura de pantalla de la 
película: WHYTE, William H. “The Social 
Life of Small Public Spaces”. Project for the 
Public Spaces (New York, NY) ©1980. 
Cortesía del Archivo Fotográfico de 
Municipal Art Society.  
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 1.4.3 El uso público de la plaza Seagram  

 

 
(Fig. 42)  

 
(Fig. 43)  

 
(Fig. 44)  

 
(Fig. 45 y 46).    Fuente (fig. 39, 40, 41 y 42) WHYTE, Williams H. “The Social Life of  
Small Urban Spaces”. Project for the Public Spaces (New York, NY) ©1980 

Podium 
FIGURA 42 
Perspectiva del peatón desde la acera de Park 
Avenue- Se observa el podium que acota la 
intervención y es frontera con la ciudad. El 
desnivel proporciona una perfecta superficie 
para el asiento. Aunque la altura es un poco 
elevada para ello, los viandantes no dudan en 
ocuparlo.  El punto elevado mejora la 
perspectiva hacia la ciudad y ambiente 
refrescante por la fuente. Fuente: New 
Yorker. “Los ganadores y perdedores de los 
premios a la plaza” (15 de julio de 1974). 

Escalones 
FIGURA 43 
“Los escalones funcionan por alguna razón” 
son las palabras de Whyte en su libro “The 
Social Life of Small Urban Spaces”. La 
ventaja es doble: unos escalones ofrecen 
multitud de opciones de agrupación, a la vez 
que posibilitan visuales excelentes hacía la 
función de la calle. En una palabra son un 
graderío exterior. Según la normativa 
municipal los escalones no son considerados 
asientos, por lo que suponían una fácil 
herrramienta de incluir o no en las plazas en 
la ciudad, y algunas de ellas son invadidas 
por escalinatas. Sin embargo, según Whyte, 
esto no es necesariamente una desventaja y 
para ello hace referencia a la escalinata 
delante de la New York Public Library, 
abarrotada de gente en un día de verano. 

Barreras de protección 
FIGURA 44 
La perspectiva más elevada que ofrecen las 
barreras de protección a ambos laterales de la 
plaza ofrecen un punto de vista singular para 
el ususario. Según Whyte, en este caso, las 
esquinas además son funcionales. Se observa 
que la mayoría de gente prefiere el final de 
los escalones o las barreras de las esquinas. 
Las esquinas además son las zonas de mayor 
tráfico peatonal, donde se ataja desde la acera 
al acceso del edificio. Es en esta zona, donde 
existe la mayor concentración de gente sobre 
los escalones o sobra las barreras comiendo o 
tomando el sol. El bullicio de tráfico 
peatonal, en ciertos momentos, entre los que 
están descansando en la plaza y los que atajan 
para entrar al edificio, no es un problema. 
Según Whyte, la gente sentada casi prefiere el 
ajetreo, y los peatones prefieren bordear que 
molestar.  

Láminas de agua 
FIGURA 45 y 46 
En este caso, para Whyte, las láminas de agua 
de la plaza Seagram son el ejemplo perfecto 
de agua en el espacio público. Una de las 
mejores sensaciones que aporta el agua es su 
vista y la sensación que transmite. Para 
Whyte, el agua del Seagram parecía 
inusualmente líquida, y es por la sensación de 
saber que puedes tocarla y salpicarla. Para él, 
“el agua debe de ser accesible, tocable y 
salpicable”.  
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 1.5 Lever y Seagram y el espacio público contempóraneo 

 
El éxito de la incorporación de un espacio abierto a modo de plaza 
anexo al edificio, provocó una lluvia de proyectos que imitaron el 
“fenómeno Seagram”  por toda la ciudad entre los años 60 y 70. 
Paradójicamente, podemos citar diseños destacados de la mano de 
Gordon Bunshaft, tales como la Chase Bank plaza (SOM, 1967) y 
la Marine Midland Bank plaza (SOM, 1961), de clara influencia 
hacía la plaza Seagram, como Citicorp Center (Larrabee Barnes  
Associates,1977) y tantos otros proyectos de la Sexta Avenida. 
 
¿Sucumbe Bunshaft al fenómeno Seagram? La respuesta a esta 
pregunta no es sencilla. Pero si la aceptación pública de una 
fórmula urbana se mide en el número de veces que se repite en la 
ciudad, la balanza se declina a favor de la plaza Seagram. En la 
Lever House, el edificio marca un recinto cubierto para la ciudad 
como umbral entre el espacio público y privado, mientras que en el 
Seagram la plaza elevada acota el recinto público. Aunque, desde 
un criterio compositivo, la delimitación y gradación del espacio es 
más compleja en la Lever House que en el Seagram, es la plaza 
Seagram la que tendrá un éxito arrollador en relación con la Lever.   
 
Ambos ejemplos en el espacio público fueron pioneros y 
detonantes del cambio de una normativa urbanística desfasada. 
Ahora son iconos pero fueron controvertidos proyectos para la 
tradicional Park Avenue en su momento. Tanto el espacio de la 
Lever House como la plaza Seagram son espacios públicos para el 
descanso, la conversación y las relaciones entre ciudadanos, el 
éxito del uso público de ambos es dispar. La plaza Lever House no 
supone una alternativa tan tentadora como la del Seagram, al ser la 
primera parcialmente cubierta y la otra una plaza elevada que 
aporta un perímetro con la acera muy apetecible para el viandante.  
 
Para William H. Whyte 27, el ciudadano busca en la ciudad un sitio 
para sentarse, comer, relajarse del trabajo, un lugar soleado, no 
lejos de la acera y que tenga una conexión visual con esta última. 
Todas estas condiciones se dan en el perímetro de la plaza 
Seagram que ocupa la generosa dimensión de todo un bloque de 
manzana. La Lever, por otro lado, ofrece un pequeño oasis con un 
jardín interior abierto, pero desconectado de la acera por el pórtico 
perimetral que lo rodea. Existen críticas que tachan el espacio que 
la Lever aporta a la ciudad de muy pequeño, ya que el edificio 
ocupa una de las zonas de mayor tránsito de Manhattan. Sin 
embargo, éste no es su talón de Aquiles -recordemos Paley Park 
por ejemplo- el tamaño no es lo que importa. Una falta de 
mobiliario urbano adecuado, una atmósfera densa con luz 
indirecta, a excepción de la luz que entra por el hueco central a 
ciertas horas del día, y sobre todo la desconexión visual entre el 
jardín y la acera por un espacio porticado, son condicionantes que 
alejan la atención al espacio interior público de la Lever. La 
Seagram (fig. 47) presenta magistralmente un espacio bucólico 
para el público, mientras que la Lever (fig. 48) necesita elementos 
exteriores para la revitalización de su espacio público.  

 
FIGURA 47. Esta escena de “Desayuno 
con Diamantes” presenta a los 
protagonistas sobre la barrera de la plaza 
Seagram en un momento bucólico, casi 
como si estuvieran en mitad de un jardín. 
Los dos sobre la barrera longitudinal de 
mármol verde charlan sentados en pleno 
oasis urbano. Fuente: EDWARDS, Blake.  
Audrey Harbour Audrey Hepburn y 
George Peppard sentados en la plaza 
Seagram en Nueva York. Imagen de la 
película: “Breakfast at Tiffanys”   © 
(1961) 
 
 
 

 
 
FIGURA 48. Esta fotografía de una 
instalación artística en el espacio público 
central de la Lever pone de relevancia la 
falta de un mobiliario público en la plaza. 
Los escalones de la instalación de Tom 
Sach “Hello Kitty” ofrecen un espacio 
muy apetecible aunque muy reducido para 
cuatro personas en la plaza. El graderío 
natural de los escalones es más tentador 
que la escasez de espacio. Esta foto apoya 
la tesis de Whyte 20, en la que él dice que 
no importa el bullicio de la gente casi es 
preferible por la propia gente para la 
elección del lugar en la ciudad.  Fuente: 
www.woodycampbell.com Autor de la  
fotografía: Woody Campbell (Abril, 2010) 
 
27 WHYTE, William H. “The Social Life 
of Small Public Spaces” . Project for the 
Public Spaces (New York, NY) ©1980. 
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2.1 La odisea en el espacio público y el mecanismo: “plaza bonus” 
 
Tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial se pensó que 
parte de las nuevas oficinas y empresas construirían sus nuevas 
sedes en el centro histórico de Manhattan, en el bajo Downtown 
neoyorkino. Es decir, en el extremo sur de la isla de Manhattan, en 
el entorno financiero de las calles John St. y Wall St. Sin embargo, 
esto no sucedió así. En el período comprendido entre el fin de la 
Segunda Guerra Mundial y 1956, tan solo se habían construido en 
el Downtown nueve edificios de oficinas más cuatro obras en 
marcha y otros cuatro proyectos pendientes de tramitación. 1 
Midtown acogería en exclusiva, el auge financiero tras la guerra, 
tal y como hemos visto con la revitalización de Park Avenue y los 
proyectos de la Lever  House y el Seagram.  
 
La complejidad de la trama urbana existente del Downtown debido 
a sus calles estrechas, ya que había calles de tan solo 11 pies 
(3,35m) que no habían sido proyectadas para el tráfico moderno, 
provocaba atascos interminables. -Los impuestos de las 
propiedades eran muy altos-. Las compañías que anteriormente se 
ubicaban en el Downtown migraron hacía el Midtown a 
propiedades más económicas y con una mejor infraestructura 
urbana.  Y aunque, poco a poco parecía intensificarse un interés 
hacía el Downtown, no era algo definitivo. Nuevos proyectos de 
los años 50 empezaron a romper la densa construcción de los 
antiguos rascacielos, pero ninguno de ellos era comparable a la 
calidad arquitectónica y a la revolución en el espacio público que 
produjo la Lever House en Park Avenue.   
 
Una operación financiera cambió entonces el destino de la 
revitalización urbana de Downtown. Dos grandes bancos a 
mediados de los 50 buscaban nueva sede: el Chase Manhattan y el 
Bank of the Manhattan Company. La administración fue 
consciente que esta decisión sería clave para la ciudad, ya que la 
localización de que estas dos sedes atraería otros bancos y clientes. 
En noviembre de 1955 el Chase Manhattan anunció la 
construcción de una nueva sede en pleno distrito financiero que 
sería diseñada por los arquitectos autores de la Lever House: 
Skidmore, Owings & Merrill (SOM). El anuncio fue más allá de lo 
arquitectónico ya que causó un gran efecto en el futuro de la 
ciudad. 2 La escala del proyecto junto a la esbeltez y materialidad 
de la torre Chase produjeron un contraste en el paisaje urbano 
homogéneo de pequeños y compactos edificios del bajo 
Downtown. SOM completó el diseño del Chase a principios de 
1956. Los proyectos para los edificios Seagram (1955-58) en el 
Midtown de Mies Van der Rohe y el Inland Steel (1955-58) (Fig. 
3) en Chicago de SOM tuvieron una gran influencia en el Chase. 
Ambos rascacielos fueron prototipos del Estilo Internacional e 
influyeron notablemente en la forma geométrica pura de la torre 
Chase, el tratamiento rectilíneo de los materiales exteriores y la 
revolución espacial de la torre en relación con el lugar.  

1 Información extraída del artículo: 
“Most Valuable Land in World is 
Rediscovered”. (Fig.1) 
 

 
 
FIGURA 1. “Most Valuable Land in 
the World Is Rediscovered”. Artículo 
de opinión en el New York Times. 6 de 
septiembre de 1956. 
 
2 Chase Manhattan acababa de absorber 
el banco Manhattan Company en 1955 
y estando respaldado por la Compañía 
de Garantía de Confianza (Guaranty 
Trust Company) se quedó con la parcela 
de 64.000 pies cuadrados (5.945 m2) en 
pleno corazón de Downtown en la calle 
Liberty. Fuente: STERN, MILLER & 
FISHMAN. “New York, 1960” The 
Monaccelli Press, New York (1995) 
p.173-179 
 
 

 
FIGURA 3. Inland Steel SOM Chicago. 
Fuente: www.som.com/project/  
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 La irrupción de la silueta del One Chase Manhattan cambiaría 

para siempre del skyline del Downtown: nacía un nuevo paisaje 
urbano. La particularidad en la utilización de aluminio como 
material principal en la fachada le proporcionó un brillo metálico 
plateado al edificio, que realzado por el acabado vítreo de los 
cristales de las ventanas de la torre, creó un contraste 
inmediatamente identificable respecto a los rascacielos masivos 
tradicionales 3 . En la imagen del archivo de SOM (Fig. 5) se 
aprecia cómo la torre rectangular geométricamente emerge en un 
paisaje compacto y denso . El aluminio refleja la luz solar y 
proporciona al edificio un presencia protagonista en el paisaje.  
 

 
(Fig.5) 
 
La imagen del bajo Downtown actual (Fig. 6) ha sufrido una total 
transformación desde los años 50 y en particular tras la irrupción 
del Chase. El paisaje urbano ahora se compone de grandes 
rascacielos, de formas geométricas sencillas y de superficies 
reflectantes que recuerdan inevitablemente al Chase. En el skyline 
actual la silueta del Chase se diluye en un mar de edificaciones. 
 

 
(Fig.6) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Extracto de la descripción del paisaje 
urbano del Downtown. Fuente: STERN, 
MILLER & FISHMAN. “New York, 
1960” The Monaccelli Press, New York 
(1995) p.174 
 
 
FIGURA 5. Silueta de nuevo paisaje de 
Downtown. (1961) desde el East River. 
La irrupción del Chase que fue el 
primero de los edificios modernos entre 
el resto de edificios de principios de s. 
XX. Fuente: SOM / Archivos JP 
Morgan Chase. Autor: Eric Locker  
www.som.com/project/chase-
manhattan-bank-tower-and-plaza 
 
 
FIGURA 6. Paisaje actual del bajo 
Downtown desde el río Hudson. En el 
fondo de la imagen ligeramente a la 
izquierda se distingue la silueta del One 
Chase Manthattan Bank. 
 Autor desconocido. 
Fuente: www.datanewyork.com  
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 2.1.1 ¿Por qué Nueva York necesitaba un cambio de normativa? 

 
Tras el anuncio del proyecto del One Chase Manhattan Plaza, la 
construcción del Chase comenzó en 1957 y la torre estuvo casi 
completada en 1961 4.  En el período de tiempo comprendido en 
paralelo con el proyecto y la ejecución del Chase, e 
inmediatamente posterior a la ejecución de los edificios Lever 
House y Seagram, ocurrieron varios acontecimientos muy 
importantes que fueron los detonantes de una transformación en el 
espacio público en Nueva York. Por un lado, en el plano local, la 
normativa urbana vigente desde 1916 5  estaba desfasada, por lo 
fue necesario un nuevo planteamiento de la zonificación urbana. 
Por otro lado, en el plano crítico, se publicaron libros como: “La 
imagen de la ciudad” 6 (1960) del urbanista Kevin Lynch y 
“Muerte y Vida de las Grandes Ciudades Americanas” 7 (1961) de 
la activista urbana Jane Jacobs. Ambos fueron muy críticos con el 
urbanismo del “Urbanismo Moderno” y enfocaron la atención 
hacía la perspectiva del ciudadano y la calidad de vida en las 
ciudades. 
 
 
 
El plan para la zonificación de la ciudad de Nueva York de 1950 
de Harrison, Ballard y Allen 8  calificó las previsiones vigentes del 
la zoning de 1916 como inadecuadas, inflexibles y confusas.  
 
- Primero una ley ineficaz. La ley de 1916 no distinguía entre 
distritos. Por ejemplo, no diferenciaba los distritos residenciales de 
los no residenciales, por lo que el suelo residencial disminuyó.  

-   
- Segundo una ley inflexible. Dictó la forma y diseño de los 
edificios a partir de unas regulaciones de soleamiento y ventilación 
desfasadas, sin contemplar las condiciones del lugar y las 
necesidades del promotor. Esto dio pié a un tipo de edificaciones 
masivas de volumen o forma de tarta de bodas,  tal y como refleja 
el dibujo de Hugh Ferris (Fig. 7), extendida por toda la ciudad. Los 
promotores construyeron la máxima edificabilidad fijada por la ley 
y el diseño de la distribución interior estaba subordinado a la 
envolvente. El espacio abierto a nivel de la calle fue víctima de 
esta tipología dominante, ya que los promotores construyeron 
generalmente la totalidad de la parcela para rentabilizar la máxima 
edificabilidad dada.  

-   
Y por último, una ley confusa en términos de lenguaje y estructura. 
El total de combinaciones posibles entre el uso,  la altura, y las 
restricciones zonales eran 864, de las que 184 estaban dibujadas en 
tres planos para ayudar a los promotores a entender el rendimiento 
de sus parcelas. Esto planteaba un panorama casi inabordable y 
confuso para los promotores y los técnicos 9.   

-   

 
4 Fuente: Landmarks Preservation 
Comission. Designation List 410, LP-
2294. 10 de Febrero de 2009.  
 
5 The 1916 Zoning Resolution. Fuente: 
New York Department City Planning 
www.nyc.gov/html/dcp/pdf/history.../19
16_zoning_resolution.pdf 
 
6 LYNCH, Kevin. “La imagen de la 
ciudad” (1960) 
 
7 JACOBS, Jane. “Muerte y Vida de las 
Grandes Ciudades Americanas” (1961) 
Primera Edición: Ramdom House, New 
York (1961) 
 
 
 
 
 
 
8 Plan for Rezoning the City of New 
York (1950) Harrison, Ballard & Allen. 
Fuente: New York Department City 
Planning 
www.nyc.gov/html/dcp/pdf/history_pro
ject/plan_for_rezoning.pdf 
 
 

 
(Fig. 7) Esquema edificabilidad máxima 
normativa de 1916. Autor: FERRIS, 
Hugh. Fuente: KAYDEN, Jerold. 
“Privately onwed public space. The 
New York City Experience” 
Department of City Planning, New 
York p. 9 
 
9 La ciudad no contó con planos 
definitivos de la zoning de 1916 hasta 
1948. Los planos originales de la 
normativa de 1916 tuvieron que ser 
modificados 1439 veces entre los años 
1916 y 1948. Lo que dejaba un 
panorama incomprensible a los técnicos 
y a los promotores de las posibilidades 
de sus propiedades. Plan for Rezoning 
the City of New York (1950) Harrison, 
Ballard & Allen. p. 8-9. Fuente: New 
York Department City Planning 
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 El plan de 1950 utiliza como ejemplo el Rockefeller Center para 

ilustrar el descalabro de la normativa.  Se selecciona este proyecto 
ya que no consumió la máxima edificabilidad que la ley le 
permitía. En el diagrama inferior (Fig. 8) se indica la diferencia 
entre el proyecto construido y las dos opciones que hubieran sido 
posible de acuerdo con la ley de 1916. La ley obvia condicionantes 
del lugar, tales como soleamiento y ventilación, y toma otros como 
el número de propietarios como factor que influye en la 
edificabilidad. De forma sorprendente, la normativa permitía una 
edificabilidad mayor si el propietario era único o bien una 
edificabilidad menor si los propietarios eran varios. 
 

 
(Fig. 8) 
 
2.1.2 Objetivos del plan de re-zonificación de Nueva York de 1950 
 
En el plan de 1950, Harrison, Ballard y Allen proponen tres 
objetivos principales.  
 
- Primero, la regulación del volumen de los edificios. Según el 
plan, esto es necesario para limitar la concentración de personas y 
de sus actividades, además de la regulación de tráfico, tránsito y 
servicios sociales, sanitarios y públicos.  
 
- Segundo, la regulación de acceso a iluminación y ventilación en 
los edificios y en el espacio circundante a ellos.  
 
- Y por último, y lo más importante para el tema que nos compete, 
la provisión de espacio abierto para el uso de los ciudadanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 8. Ejemplo de la edificación 
existente respecto la envolvente 
permitida según la zoning de 1916. 
Caso práctico: Rockefeller Center.  
 
ROCKEFELLER ACTUAL  
Relación de superficie de suelo 11.90 
 
Supuesto 1 
PROPIEDAD INDIVIDUAL 
La ley permite: 
Parcela de 200 x 600 pies  
70 alturas 
Relación de superficie de suelo 28.50 
 
Supuesto 2 
PROPIEDAD MÚLTIPLE 
La ley permite: 
Parcela de 200 x 600 pies  
45 alturas 
Relación de superficie de suelo 19.00 
 
Fuente: Plan for Rezoning the City of 
New York (1950) Harrison, Ballard & 
Allen. p. 10. New York Department 
City Planning 
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 Es la primera vez, que un plan indica directamente la necesidad de 
una previsión de espacio abierto inmediatamente fuera de la 
vivienda. Según el plan, el espacio abierto debía cumplir estas 
características: “que éste sea lo suficientemente grande y 
despejado para que sirva como acceso a la vivienda, calzadas etc. 
Y así, los residentes tengan realmente un espacio recreativo 
exterior, activo y pasivo, para ser usado como jardín, bien para 
tender ropa, etc.”10 
 
El plan introduce una nuevo factor para fomentar la creación de 
espacio abierto en la ciudad: el factor Floor Area Ratio (F.A.R.) o 
Relación de Superficie-Suelo, siendo éste la relación de la 
edificabilidad máxima respecto a la superficie del solar.  De esta 
forma, si un solar tiene un FAR 1.0 el promotor puede construir un 
equivalente a la superficie de la parcela.  Como la construcción 
total de la parcela es raramente admisible, entonces para poder 
desarrollar la construcción manteniendo un FAR 1.0. puede tener 
tantas opciones como la zonificación le permita, ya que puede 
construir dos plantas ocupando el 50% de la parcela, o bien 10 
plantas ocupando el 10% del total. (Fig. 9) 

 
(Fig. 9) 
 
Las regulaciones propuestas por el plan de 1950 son de notable 
importancia, ya que hacen posible una transformación de la 
envolvente máxima edificable en la ciudad, lo que supone un 
cambio en el paisaje urbano. (Fig. 10 y 11) 
 

  
(Fig. 10)    (Fig. 11) 

10 Descripción extraída del texto del 
plan de 1950. Fuente: Plan for 
Rezoning the City of New York (1950) 
Harrison, Ballard & Allen. Fuente: New 
York Department City Planning. p. 44 
www.nyc.gov/html/dcp/pdf/history_pro
ject/plan_for_rezoning.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 9. Concepto Floor Area Ratio 
Fuente: Plan for Rezoning the City of 
New York (1950) Harrison, Ballard & 
Allen. Fuente: New York Department 
City Planning. p. 44 
www.nyc.gov/html/dcp/pdf/history_pro
ject/plan_for_rezoning.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 10. Maqueta que muestra el 
nivel de saturación de edificación según 
la máxima edificabilidad dada por el 
modelo del plan urbanístico vigente de 
1916.  
 
FIGURA 11.  Maqueta propuesta como 
ejemplo de desarrollo de volumen alto. 
Las restricciones en ángulos y 
retranqueos propuestos posibilitan una 
mejora de iluminación y ventilación en 
las edificaciones y en el espacio exterior 
inmediato a ellos.  
 
Fuente imágenes: Plan for Rezoning the 
City of New York (1950) Harrison, 
Ballard & Allen. Fuente: New York 
Department City Planning. p. 5 y p. 47 
www.nyc.gov/html/dcp/pdf/history_pro
ject/plan_for_rezoning.pdf 
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 2.1.3 Entre normativas: 1950-1960 

 

 
(Fig. 12) 
 
La fotografía de Hellen Levitt (fig. 12) de niños jugando y 
dibujando en la calle es un ejemplo de la utilización del espacio 
público, en este caso de la calle. En 1950, la falta de espacio 
abierto y áreas para el uso recreativo cerca de las zonas 
residenciales era uno de los problemas más graves que sufría 
Nueva York. El plan se hizo eco del problema a través de las 
declaraciones recibidas de un gran número de organizaciones 
cívicas, que indicaron el alcance de la necesidad de espacio y su 
influencia en la salud pública, tanto física como mental. 
 
Fue muy importante para el futuro la previsión de espacio en la 
ciudad, que el plan hiciera una primera aproximación a la 
necesidad de crear espacios abiertos adecuados para el uso de los 
vecinos mediante propuestas de mecanismos de control directos. 
Aunque este primer paso fue parcial ya que se restringía sólo a los 
distritos residenciales, permitió abordar el problema de la 
congestión de la ciudad y la necesidad de creación de espacio para 
el uso recreativo. 
 

Así por ejemplo, el plan propuso la previsión de espacios abiertos 
en el nivel de la calle en distritos de baja densidad (Fig. 13). En 
cambio, en distritos de alta densidad (Fig. 14) previó bonificaciones 
para aquellos promotores que proyectasen espacio extra en 
balcones y cubiertas como sustitutos del espacio abierto a nivel de 
la calle (Fig. 15).  

 
(Fig. 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 12. “Children drawing on the 
street” / Niños dibujando en la calle 
(1940) Autora: Helen Levitt. Brooklyn, 
New York. Fuente: Exposición: 
“Playgrounds, reinventing the square” 
en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid. 30 abril-22 
septiembre 2014.  
 
 

 
FIGURA 13. Utilización de espacio 
público en el nivel de la calle en 
distritos de baja densidad. 
 

 
 
FIGURA 14. Ejemplo de previsión de 
de espacio exterior para los vecinos en 
balcones y cubiertas en distritos de alta 
densidad. 
 
Fuente de imágenes 13, 14 y 15: Plan 
for Rezoning the City of New York 
(1950) Harrison, Ballard & Allen. 
Fuente: New York Department City 
Planning. p. 51-53 
www.nyc.gov/html/dcp/pdf/history_pro
ject/plan_for_rezoning.pdf 
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El plan de 1950 no prosperó, y tras un cambio en la 
administración, el nuevo alcalde Robert Wagner Jr. seleccionó a 
James Felt en 1955 como nuevo director del departamento de 
planeamiento. Éste era un conocido promotor que dirigía su propia 
compañía James Felt & Co 11. Felt anunció la creación de una 
comisión para la creación de un nuevo plan urbanístico para la 
ciudad que sería encargado a los arquitectos Voorhees Walker 
Smith & Smith. En el artículo “Plan Chief Urges Rezoning of 
City”(Fig. 16) publicado en 1956, Felt defiende la necesidad de un 
plan urgente para una nueva zonificación de la ciudad, según sus 
palabras: “Es el momento para que la ciudad de Nueva York deje 
de vivir en una normativa del pasado”. El objetivo de Felt es 
orientar “a los promotores hacía el mejor uso del limitado espacio 
libre en la ciudad y para la “mejora inteligente” de las zonas 
subdesarrolladas a través de una colaboración de intereses 
privados y públicos” (fig. 16). 
 
En agosto de 1958 se publicó el nuevo informe: “Zoning New York 
City: A Proposal for a Zoning Resolution for the City of New 
York”de Voorhees Walker Smith & Smith. 12 El informe estaba 
basado en las recomendaciones del plan de Harrison, Ballard y 
Allen, pero detallaba de una forma más rigurosa la normativa para 
la redacción definitiva de la Zoning Resolution en 1961. Este 
nuevo plan le da una importancia clave a la gestión del espacio 
abierto en la ciudad. Vorheess explica que: “las regulaciones 
propuestas tienen por objetivo asegurar que las calles públicas y 
todas las partes de los edificios con fachada a la calle tengan 
acceso a la luz y el aire, a la vez que proporcionen una sensación 
de apertura a nivel de calle.” Para ello, se han desarrollado una 
serie de normas con el objetivo de: “permitir el grado máximo de 
libertad de diseño para poder conseguir edificios económicos, 
eficientes y atractivos”.  13 
 
Las nuevas reglas de zonificación fueron ideadas expresamente a 
partir de dos nuevos edificios de torres internacionalmente 
reconocidas que habían impresionado a arquitectos, planificadores 
y promotores: el Lever House y el Seagram. El nuevo plan 
extiende la necesidad de espacio público en la ciudad además de a 
las zonas residenciales a las comerciales. “Los propietarios de los 
rascalcielos más nuevos y más grandes de Manhattan han 
renunciado al espacio máximo para proporcionar plazas abiertas 
– el espacio abierto tan codiciado por los arquitectos y urbanistas 
para revitalizar la congestión y la monotonía. Las nuevas plazas 
con sus piscinas, fuentes y vegetación, no sólo proporcionan luz y 
aire y una apertura para los edificios, si no que además se han 
convertido en oasis para los oficinistas y transeúntes,” 14 (Fig. 17) 
 
 
 
 

 
11 Información extraída del libro: 
“Privately Owned Public Space. The 
New York City Experience” KAYDEN, 
Jerold (2000) New York.  p. 9 
 

 
FIGURA 16. BENNETT, Charles G., 
"Plan Chief Urges Rezoning of City" 
New York Times, 12 de febrero, 1956. 
 
 
 
 
 
 
12 VOORHEES, WALKER, SMITH & 
SMITH. “Zoning New York City” 1958 
New York Department City Planning 
www.nyc.gov/html/dcp/pdf/history_pro
ject/planning_progress_report_1961.pdf 
 
13 VOORHEES, WALKER, SMITH & 
SMITH. Extracto del texto del “Zoning 
New York City” 1958 New York 
Department City Planning. p. 97 
  
14 ENNIS, Thomas W. Artículo: 
“Skyscraper Owners Give Up Floor 
Area for Open Plazas. Find Loss 
Revenue Is Balanced by a Rise in 
Prestige”. The New York Times, 3 de 
Julio de 1960. 
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 2.1.4 Espacio abierto, plaza y el mecanismo: Plaza Bonus 

 
En el plan de Voorhees, el espacio abierto en la ciudad adquiere un 
peso específico y hay una toma de consciencia de la necesidad de 
su clasificación y regulación. De esta forma, Voorhees distingue 
entre conceptos que no son nuevos pero que es necesario definir y  
especificar en la normativa, el espacio abierto y la plaza: 
 
 “El espacio abierto es el área de la parcela que incluyendo patios 
cumple que: 
 

a) Es abierto, inobstruido, desde su nivel más bajo hasta el cielo. 
b) Es accesible a todos los residentes de la propiedad 
c) No es parte o fracción de otra propiedad con un uso de 

viviendas” 
  
“La plaza es un espacio abierto accesible para el público en el que: 
 

a) A lo largo de la línea de límite de propiedad exista al menos 5 
pies de fondo -1,5 metros- (medidos en perpendicular respecto a 
la línea de propiedad). 

b) Un espacio que atraviesa una propiedad, de calle a calle y que 
sea al menos de 40 pies de ancho -12 metros-. 15 

 
En la sección 33-40 del plan, en materia de alturas y retranqueos, 
se indican los proyectos Seagram y Lever (Fig. 17 y 18) como 
ejemplos de edificios sencillos y eficientes que no roban luz y 
ventilación a otros edificios y calles circundantes. El gran espacio 
abierto delante de la torre Seagram (CASO 1, fig. 19) posibilita un 
alzado libre sin retranqueos, evitando los esquemas piramidales de 
la normativa de 1916. La ocupación inusual de menos del 40% de 
la superficie del solar del Lever House (CASO 2, fig. 19)  posibilita 
la intersección no usual con el “sky exposure plane” 16 o el plano 
“habitual” de límite de edificación. 

 
 
(Fig. 19) “Sky exposure line” / Línea habitual de edificación. Diagrama 
de la autora 

 
15 Definiciones extraídas del plan 
VOORHEES, WALKER, SMITH & 
SMITH. “Zoning New York City” 1958 
New York Department City Planning.  
p. 34 
 

 

 
 
FIGURA 17 y 18. VOORHEES, 
WALKER, SMITH & SMITH. Extracto 
del texto del “Zoning New York City” 
1958 New York Department City 
Planning. (Sección 33-40) p. 128 
 
16 “Sky exposure plane”. Plano 
inclinado virtual que comienza a una 
altura especificada por encima de la 
línea de la calle y se eleva hacia el 
interior sobre la parcela de zonificación. 
La proporción de distancia vertical a la 
distancia horizontal se establece según 
los reglamentos del distrito. Un edificio 
no puede penetrar en el plano de la 
exposición del cielo que está diseñado 
para proporcionar la luz y el aire en la 
calle, sobre todo en los distritos de 
mediana y de mayor densidad. Fuente: 
New York Department of Planning 
www.nyc.gov/html/dcp/html/zone/gloss
ary.shtml 
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 El plan introduce un nuevo mecanismo para la incorporación de 
espacio abierto en la ciudad: el bono plaza.  “En el área central de 
la ciudad, donde las relaciones entre area y superficie o floor area 
ratio alcanzan hasta 1.500, – es decir, se puede construir 1500 
veces la superficie del solar- se fomenta la creación de plazas 
abiertas a través de los denominados “plaza bonus”. El bono 
permite tres pies cuadrados adicionales de edificabilidad por cada 
pie cuadrado de plaza.” Y Voorhees lo justifica de esta forma: “El 
ligero aumento de la máxima edificabilidad permitida está bien 
justificada por los beneficios de un mayor espacio abierto”. 17 
 
La fórmula de “plaza bonus” (Fig. 20) permitía a los promotores 
poder intercambiar una superficie de espacio abierto accesible 
desde el nivel de la calle a cambio de mayor edificabilidad.  Por 
cada metro cuadrado de plazas, arcadas, plazas urbanas, 
residenciales, explanadas, atrios, plazas elevadas y plazas 
enterradas, los promotores se bonificaban con 10 metros cuadrados 
extras de  edificabilidad. El éxito de la bonificación fue tal, que a 
partir de la entrada en vigor de la Incentive Zoning de 1961 18 , casi 
todos los edificios lo utilizaron. La edificabilidad creció un 20% en 
el Midtown y Downtown. Sin embargo, la cantidad no fue acorde a 
la calidad de las plazas que se incorporaron en la ciudad. Según 
William H. Whyte: “El bono resultó ser un éxito vergonzoso”. 19 
 

 

 
17 Idem (Sección 33-40) p. 128 
 

 
 
FIGURA 20. “Plaza bonus”. 
Autor: GARVIN, Alexander. Fuente: 
Open Space Bonus.Blog 
 
 
18 Incentive Zoning de 1961. Fuente: 
New York Department City Planning 
www.nyc.gov/html/dcp/pdf/zone/zoning
_maps_and_resolution_1961.pdf 
 
19 WHYTE, William H. “City, 
discovering the center”. Reissue. 
University of Pensylvania Press. 
Philadelphia (2009). p.233 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 21. ENNIS, Thomas W. 
Artículo: “Skyscraper Owners Give Up 
Floor Area for Open Plazas. Find Loss 
Revenue Is Balanced by a Rise in 
Prestige” The New York Times, 3 de 
Julio de 1960. 
 
Ennis se hace eco de las nuevas plazas 
que proliferan por toda la ciudad tras el 
éxito de los edificios Seagram y Lever 
House y subraya la cesión de 
edificabilidad por parte de los 
promotores de rascacielos a favor de 
plazas abiertas. Se indican los ejemplos 
entre los años 50 y 60 de: el Union 
Carbide building de SOM en la imagen 
superior. En el margen superior 
izquierdo, el Time & Life building de 
Harrison & Abramovitz & Harris, y en 
el margen inferior la plaza Seagram de 
Mies & Jonhson. Y por último, en el 
margen superior derecho, el Corning 
Glass Building de Harrison & 
Abramovitz & Harris y en el inferior 
derecho, el proyecto del One Chase 
Manhattan Bank de SOM. 
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 2.1.5 “El rascacielos en la plaza” o  “la torre en el parque”  

 
Tras un período de dos años de estudio, formalización y 
aprobación del plan de Voorhees, en 1961 entró en vigor una 
normativa actualizada: la Incentive Zoning que dejaba atrás la 
zoning de 1916. El éxito del “bonus plaza” se extendió por toda la 
ciudad y se crearon numerosas plazas fomentadas por la normativa 
durante la década de los 60 a los 70. El rascacielos en la plaza no 
era una idea novedosa, ya que sus antecedentes se encontraban, 
aunque con matices, a la idea de “la torre en el parque” ya 
introducida por primera vez por el arquitecto Le Corbusier en los 
años 20 para su Plan Voisin para Paris.  
 
Le Corbusier recordando una visita a Nueva York en el año 1935 
declaraba en “Cuando las catedrales eran blancas” 20 que sus 
rascacielos eran demasiados pequeños. (Fig. 22). Para él, los 
rascacielos neoyorkinos eran negativos, ya que habían destruido la 
calle, colapsándola con el tráfico, a la vez que consumían casi la 
totalidad de la manzana, dejándola sin apenas espacio para la vida. 
La solución para Le Corbusier era la construcción de rascacielos 
más grandes y más eficaces que reclamasen mayor cantidad de 
terreno. Le Corbusier apuesta por la eliminación de la manzana, 
que en su opinión es una unidad pequeña para una gran ciudad 
como Manhattan. “Nueva York es en buena medida una ciudad 
improvisada. Necesita una reorganización. El desarrollo de Nueva 
York ha sido rápido, incluso precipitado, pero regular. Los 
bloques de manzana pertenecen a la época de la colonización, 
cuando los caballos eran el medio de transporte y las ciudades 
eran pequeñas”. 21 

Fig. 24   
Le Corbusier propuso enormes rascacielos en medio de grandes 
espacios verdes conectados entre sí. (Fig. 23 y 24) Estos espacios 
serían lo suficientemente amplios para proporcionar áreas 
recreativas para la población. Su idea era la de superponer un 
sistema de autopistas elevadas e independientes del tráfico 
peatonal y conseguir vías rápidas eficaces y capaces de solucionar 
los atascos de la ciudad. Su tesis la refuerza tomando como 
ejemplo Central Park: “Central Park nos enseña algo. Observad 
como los grandes hoteles y torres de apartamentos se ubican 
naturalmente al borde del parque para disfrutar del espacio.  Pero 
Central Park es demasiado grande como si fuera una isla entre un 
mar de edificios. Los árboles, la hierba y el espacio sobre Central 
Park deberían de multiplicarse a lo largo de todo Manhattan”. 22 

 
 
 
 
 
20 LE CORBUSIER. “Cuando las 
catedrales eran blancas” Ediciones 
Apóstrofe. Barcelona. (1999). p. 251 
 
21 LE CORBUSIER. Publicación. Le 
Corbusier- Oeuvre complète: Volume 3: 
1934-1938. Basel, Boston, Berlin. 
(1999) p. 68. Traducción de la autora. 
 
 

 
 
FIGURA 22. “Los rascacielos de Nueva 
York son demasiado pequeños”  
 

 
 
 
FIGURA 23. Estudio de soleamiento 
entre los rascacielos existentes en la 
ciudad y los propuestos para Manhattan 
por Le Corbusier. 
 
Figuras 22, 23 y 24. LE CORBUSIER. 
Bocetos de su estancia en Nueva York 
en 1935. Publicación. Le Corbusier- 
Oeuvre complète: Volume 3: 1934-
1938. Basel, Boston, Berlin. (1999) 
p.65 
 
22 LE CORBUSIER. Publicación. Le 
Corbusier- Oeuvre complète: Volume 3: 
1934-1938. Basel, Boston, Berlin. 
(1999) p. 66. Traducción de la autora. 
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 Para Le Corbusier, Manhattan representaba lo contrario a las 
necesidades fundamentales del ser humano. “La idea de todo el 
mundo es escapar de la ciudad. Evitar gastar la vida de uno y de 
su familia en una dura e implacable atmósfera. Ver el cielo. Vivir 
allí donde hayan árboles y donde uno pueda ver la hierba. 
Escapar para siempre del ruido y el jaleo de la ciudad”. 23 
 
La nueva normativa de 1961 interpreta la propuesta de Le 
Corbusier de un Manhattan de “torres en el parque” en una nueva 
fórmula de “rascacielos en la plaza” adaptada a la retícula de 
Manhattan. La incorporación de espacio público a partir de la 
Incentive Zoning de 1961 es pequeña en comparación a la 
proposición de tabula rasa de Le Cobusier para Manhattan. Sin 
embargo, el mecanismo Floor Area Ratio (FAR) aporta una cierta 
flexibilidad y supone un cambio cualitativo a la hora de abordar el 
proyecto y aportar espacio abierto. Este grado de flexibilidad está 
subordinado al bloque o bloques de manzana, y queda muy lejos 
respecto a la idea de Le Corbusier de un Manhattan sin manzanas. 
La variabilidad de posibilidades (Fig. 25) que la propiedad tiene a 
su disposición en relación con el área de la parcela abre un nuevo 
campo para la creación de nuevos diseños que incentivan la 
provisión de espacio de uso público en una propiedad privada, los 
denominados: Privately Owned Public Spaces (POPS). A partir de 
1961, la formula se extenderá en la ciudad, y particularmente en 
las áreas del Midtown y Downtown (Fig. 26). La ciudad identificará 
estos nuevos espacios para el uso público con la rotulación 
distintiva a la entrada de los mismos: “Open to the Public”. (Fig. 27) 
 

Fig. 26    

 
 
23 LE CORBUSIER. Publicación. Le 
Corbusier- Oeuvre complète: Volume 3: 
1934-1938. Basel, Boston, Berlin. 
(1999) p. 66. Traducción de la autora. 
 
 

 
 
FIGURA 25.  NYC Incentive Zoning 
Diagrama de alternativas que posibilita 
la nueva normativa de 1961 entre el 
espacio libre y el espacio edificado. 
www.nyc.gov/html/dcp/html/pops/pops
_inventory.shtml 
 
 
FIGURA 26. Privately Owned Public 
Spaces (POPS).  
El Departamento de Planificación 
Urbana - Department of City Planning y 
junto con el profesor de GSD Harvard 
Jerold S. Kayden- desarrollaron en el 
año 2000 hace varios años para 
desarrollar una base de datos electrónica 
con información detallada sobre cada 
uno de los espacios públicos creados 
como resultado del programa de 
zonificación incentivo de la ciudad. Los 
resultados de base de datos dieron lugar 
a la publicación de: "Privately Owned 
Public Space: The New York City 
Experience" John Wiley & Sons. New 
York (2000). 
 
FIGURA 27. “Open to the public” / 
Abierto al público. En la rotulación se 
especifica el horario para el uso del 
espacio, la cantidad de mobiliario 
(bancos, sillas, mesas, arbolado, fuentes 
y aparcamiento para bicicletas), junto a 
la propiedad privada dueña del espacio. 
 

 
 
Fuente figuras 26 Y 27. 
www.nyc.gov/html/dcp/html/pops/pops
_inventory.shtml 
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 2.2 El nuevo paisaje urbano: One Chase Manhattan Plaza,  

140 Broadway Plaza y Zuccotti Park 
 
En 1961, el One Chase Manhattan Plaza fue el primero en 
Downtown en introducir espacio para el uso público. En planta el 
proyecto resolvía de una forma innovadora un solar irregular en 
forma de L de unos dos acres y medio de extensión. SOM optó por 
suprimir la calle que dividía la propiedad e incorporarla al 
proyecto formando una gran manzana: un “superblock”. El 
superblock posibilitaba grandes ventajas para el diseño. Según el 
zoning de 1961 se podría haber construido 1.250.000 pies 
cuadrados en el bloque norte y otros 150.000 pies cuadrados en el 
bloque sur. Sin embargo, SOM aprovechó la condición de 
superblock para aglutinar toda esta superficie en una sola torre. La 
torre de 60 plantas ocupó tan solo el 30 % de la parcela y se situó 
en la zona norte de la calle Cedar (Fig. 28). 
 
La superficie total de la torre Chase fue un 5%  superior a la 
superficie que posibilitaba la zoning en el bloque norte. La 
supresión de la calle Cedar fue tan solo parcial. La calle se 
eliminaba en la plaza elevada pero se mantuvo a modo de paso 
peatonal bajo la plaza. De esta forma el paso peatonal facilitaba el 
acceso al banco en su nivel inferior y al metro, además que 
posibilitaba el cruce de manzana sin necesidad de subir a la plaza. 
El nuevo superblock arrasaría todas las edificaciones preexistentes. 
(Fig. 29). La única excepción que quedaría dentro del gran bloque 
sería una edificación de 38 pisos de altura diseñada en 1928 por la 
firma de arquitectos de Chicago Graham, Probst & White, de la 
que cabe destacar que se le hizo una rehabilitación para incorporar 
un arcada peatonal a lo largo de la calle Pine. El espacio al sur de 
la calle Cedar se reservó como espacio abierto para la ciudad, 
consiguiendo paradójicamente -en la zona más densa de la ciudad- 
uno de los mayores espacios privados de uso público 
transformados en oasis urbano. La pendiente  existente del terreno 
se aprovechó para la construcción de una planta de acceso bajo 
rasante, de tal forma que la plaza quedaría ligeramente elevada. La 
fotografía de la plaza Chase tomada por William H. Whyte  
muestra la buena acogida del espacio por los ciudadanos.  La plaza 
Chase se convertiría muy pronto en un espacio frecuentado y uno 
de los que destaca Whyte junto a la plaza Seagram en el artículo 
“The Best Street Life in the World” (Fig. 30) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 28. Esquema “superblock”. 
ONE CHASE MANHATTAN PLAZA. 
Diagrama  de la autora. 
 
Nota de la autora: En rojo se indica la 
edificación preexistente (esquina 
suroeste calles Nassay y Pine). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 29. Vista sur de la One Chase 
Manhattan Plaza. Fuente artículo: 
WHYTE, William H.  “The Best Street 
Life in the World: Why shmoozing, 
smooching, noshing, ogling are getting 
better all the time”. New York 
Magazine (15 julio de 1974) p. 28  
 
Traducción del artículo por la autora: 
“La mejor Vida en la Calle del Mundo: 
por qué cotorrear, besarse, ojear está 
mejorando respecto a cualquier 
tiempo”. 
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 En 1964, otro proyecto de SOM se desarrolla en el bloque oeste 
contiguo al Chase: Marine Midland Bank en el 140 de Broadway. 
Este proyecto continúa el planteamiento del Chase: torre exenta de 
51 plantas de altura y liberación de espacio privado para uso 
público.  El 140 Broadway (Fig. 30) adapta una torre a la geometría 
trapezoidal de la parcela ocupando tan solo el 40% de ella. La 
singularidad del proyecto es el retranqueo de la torre (80 pies, 24 
m) respecto a la avenida Broadway. Esta operación, como la del 
Seagram en Park Avenue, genera una espaciosa plaza. La plaza 
frente la avenida Broadway plantea un diseño austero ya que 
carece de mobiliario a excepción de la escultura del cubo rojo de 
Noguchi. La intención fue la de peatonalizar la calle Cedar a modo 
de pasaje hasta la plaza Chase. No se llevaría a cabo, pero la vasta 
amplitud de las aceras de las calles Cedar y Liberty - de 9 y 7,5 m– 
apuestan por una incorporación de espacio para el uso público. 24  
 

 
Fig. 31  
 
A diferencia de la plaza Chase, la plaza 140 Broadway será un 
lugar de tránsito y de ensanchamiento del limitado espacio urbano 
circundante. La ubicación de la plaza frente a una de las avenidas 
más frecuentadas de la ciudad, junto a la escultura de Noguchi 
harán de este espacio uno de los espacios más identificables. En 
1968, SOM recibe un nuevo encargo en el bloque contiguo a 140 
Broadway: el One Liberty Building. La propiedad acababa de 
comprar dos edificios históricos a ambos lados de la calle Liberty. 
El bloque norte albergaba uno de los iconos de la ciudad: el Singer 
Building (1908-1968) –el edificio más alto del mundo en 1908- y 
el bloque sur: el City Investing Building (1908-1968) –uno de los 
primeros rascacielos y de los más grandes de su época-. SOM 
repite la operación urbana del Chase y acumula edificabilidad en la 
zona norte para la torre de oficinas y un espacio abierto en la zona 
sur, para maximizar el soleamiento de la torre de oficinas. Este 
tercer proyecto presenta una novedad respecto a los dos anteriores: 
la propiedad está dividida por la calle Liberty y no fue posible 
unificar los dos bloques con un superblock como en el Chase. Este 
hecho posibilita una total independencia entre la torre de oficinas y 
la plaza. Es la primera vez que SOM tiene la posibilidad de diseñar 
una plaza abarcando la totalidad de un bloque de manzana y con 
fachada a cuatro calles (Broadway, Cedar, Trinity y Liberty). Sin 
embargo, la ejecución de la plaza no pudo ser inmediata.  

 

 
 

 
 
 

FIGURA 30. 140 BROADWAY  
Esquema de la intervención en el 
bloque de manzana . Diagrama de la 
autora. 
 
24 Fuente artículo: “Broadway gets a 
new skycrapper”. New York Times. 28 
de Mayo de 1963.  
 
FIGURA 31. Detalle plaza Broadway 
Fuente: STOLLER, Erza. The Marine 
Midland Building y su plaza, mostrando 
la escultura de Isamu Noguchi's "Red 
Cube". Octubre 1967 
 
En la imagen, la esquina de Broadway 
con la calle Liberty disfrutan de un 
tráfico peatonal intenso. El retranqueo 
de la edificación permite la articulación 
de un espacio abierto que sirve como un 
gran ensanchamiento respecto a las 
aceras de la avenida Broadway. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 32. ONE LIBERTY PLAZA   
Diagrama de distribución de espacio 
público de la autora. 
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 La torre de oficinas se completó en 1972 pero no la plaza. La 

negativa de un inquilino a rescindir el contrato de alquiler de su 
local en una de los edificios preexistentes demoró la ejecución de 
la plaza durante trece años hasta 1980. La ejecución del Liberty 
Plaza Park quedase pendiente hasta la demolición del local Chock 
Full o’ Nuts. (Fig. 33).  El local ocupaba la base de un edificio de 
catorce plantas. Paradójicamente este bloque de manzana estaría 
destinado a ser un espacio de resistencia popular, 44 años más 
tarde, con el movimiento “Occupy Wall Street”. 25 
 
 

SOM completó el proyecto en 1981. A diferencia del 140 
Broadway que destacaba en medio de una espaciosa plaza, el One 
Liberty Plaza no estaba subordinado a su espacio exterior. Ambos, 
edificio y plaza-parque,  separados por la calle Liberty, se podían 
leer como dos proyectos independientes. El diseño del Liberty 
Plaza Park (Fig. 36) con sus árboles, escalones y maceteros ofrecía 
múltiples opciones para sentarse. El parque enlazaba Broadway 
descendiendo suavemente hacia la calle Trinity. En 2011, los 
atentados del 9/11 destruirían el Liberty Plaza Park. El parque fue 
durante cinco años un espacio residual, utilizado como 
aparcamiento para las labores de limpieza de la Zona Cero. En 
2006, fue reconstruido por la firma de arquitectos Cooper, 
Robertson & Partners, devolviéndole el carácter del diseño anterior 
de SOM y renombrado como Zuccotti Park. (Fig. 37) 
 
 

  
Fig. 36. “Liberty Plaza Park”. Estado anterior a 2001 
Fuente: KAYDEN, J. “Privately Owned Public Space” New York (2000) p. 101 
 

 
Fig. 37. “Zuccotti Park”. Estado actual desde 2006 
Fuente: Autor desconocido. http://ny.curbed.com/archives/2006/06/05/zuccotti_park 

 
 
FIGURA 33. Vista del Chock Full o’ 
Nuts. El local ocupaba la base de un 
edificio de 14 plantas. La negativa del 
William Back a abandonar el local, 
retrasó la construcción de la plaza. 
Fuente imagen: Autor: EVANS, 
Michael. Copyright. New York Times. 
 
25 Fuente: DUNLAP, David W. 
“Resistiendo en Zuccotti Park tiene 44 
años de tradición”. Enlace de la noticia: 
www.cityroom.nytimes.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 34. En rojo se indica la 
situación de Chock Full o’ Nuts. Se 
observa la eliminación de la calle 
Temple entre las calles Liberty y 
Ceddar.  Fuente: Ídem nota 25. 
 
 

 
 

FIGURA 35. Perspectiva en rojo la 
situación del Chock Full o’ Nuts. 
Fotógrafo:  © Erza Stoller (1967). 
Cortesía ESTO Erza Stoller Archives.  
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 2.2.1 La impronta de David Rockefeller en Downtown. 
Lugar, progama, cliente  
 
Chase Bank absorbió el Bank of the Manhattan Company en 1955 
y su nueva sede necesitaba albergar 8.700 empleados bajo un solo 
techo. David Rockefeller era la figura que estaba detrás la fusión y 
el responsable de trasladar la nueva sede a Downtown. Rockefeller 
como vicepresidente ejecutivo de la fusión convenció a sus socios 
para situar la sede en Downtown y contratar a los arquitectos 
SOM, exponentes del Estilo Internacional y autores de obras como 
el Lever House (1950-52) y la sede en la Quinta Avenida de 
Manufactures Hanover Trust Company (1953-54).  
 
David Rockefeller (1915), hijo de John D. Rockefeller Jr. y Abby 
Aldrich Rockefeller - ambos considerados  los mayores mecenas 
de la ciudad - fue el único y primer banquero de la familia 26 al 
incorporarse al banco Chase National Bank. El banco también era 
conocido como el "Banco Rockefeller", al estar asociado a los 
negocios de la familia durante mucho tiempo. Graduado Cum 
Laude por la Universidad de Harvard, posteriormente obtuvo su 
doctorado en la Universidad de Chicago (creada por la familia 
en 1889) con una tesis que trataba sobre "Recursos en desuso y 
desperdicio económico". Es interesante que tras estos estudios, 
fuera suya la decisión de ubicar el Chase en un área en progresivo 
declive como era Downtown en esa época.  Surgen dudas a la hora 
de estudiar esta decisión, especialmente cuando el éxodo de 
compañías era imparable hacia el norte de la ciudad. ¿Por qué 
ubicar el banco en Downtown? ¿Quisó dejar su impronta en un 
área que estaba aparentemente destinada al olvido? ¿O quizás fue 
una decisión puramente económica, al comprar suelo en una área 
de la ciudad deprimida? 
 
La operación no fue todo lo sencilla que parece. Rockefeller 
trabajó estrechamente con William Zeckendorf  (1905-1976), 
asesor de la familia para encontrar una localización ideal para el 
nuevo banco. Fue decisiva la venta pendiente del bloque frente la 
sede bancaria de la calle Pine, un lugar bordeado por las calles 
Cedar, Nassau, Liberty y William, lo que ayudó finalmente a 
tomar la decisión final: un área de 60.000 pies cuadrados 15.   
 
El Chase Bank fue el nuevo edificio más grande en Downtown. 
Para adaptar los condicionantes del lugar a las exigencias de un 
programa muy amplio se optó por la incoporación de la calle 
Cedar al proyecto.  El resultado fue un superblock (Fig. 39) -un 
gran bloque que unía dos bloques de manzana en el mismo 
proyecto-. Esto posibilitaba que la superficie de la calle Cedar 
entre las calles Nassau y Williams quedase interrumpida. La 
incorporación de superficie pública al proyecto suponía un área 
extra que, de otra forma hubiera quedado encajonada entre el 
edificio y la plaza.   Sin el “superblock” y, sin la introducción de 
espacio libre entre el edificio y la ciudad, no hubiera sido posible 
construir un edificio exento de tan grandes dimensiones. 

 

 
FIGURA 38. David Rockefeller 
(izquierda) con Jean Dubuffet (derecha) 
en 1972, frente a la escultura “Group of 
Four Trees” en la plaza Chase. Autor: 
GOSSETT, Carl T. , New York Times 
 
26 David Rockefeller es el menor de seis 
hermanos – John, Abby, Nelson, 
Winthrop, Laurence y David -. Todos 
sus hermanos fueron empresarios y 
filántropos, a excepción de Nelson y 
Winthrop que también se dedicaron a la 
política, llegando a ser gobernadores de 
los estados de Nueva York y Arkansas 
respectivamente.  
 
27 El área de 60.000 pies cuadrados 
(unos 5.575 m2) había estado ocupada 
por una estructura neorrománica de 
1882 y otros seis edificios de Mutual 
Life Insurance Company. La propiedad 
estaba vacía desde los 50 cuando la 
compañía se trasladó a Midtown.   
 
 
 
“SUPERBLOCK” 

 
FIGURA 39. Estado anterior de las 
edificaciones preexistentes en la parcela 
One Chase Manhattan Plaza. Se aprecia 
la antigua calle Cedar que dividía la 
propiedad. Fuente: © New York Times 
Se indica el edificio Graham, Probst & 
White (1928) superviviente.  
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Esto nos revela la dificultad de adaptación del bloque exento – a 
modo de Le Corbusier - a una trama establecida. En este caso 
podemos diferenciar dos métodos en relación al lugar: 
 

- Si la trama es ortogonal, para introducir nuevo espacio, la torre 
se retranquea respecto a su alineación. Por ejemplo, como ocurre 
en la Plaza Seagram o en el 140 Broadway Plaza. 
 

- Si la trama es irregular u ortogonal de menor módulo, la torre 
tiene que ocupar más de una manzana para establecer el juego de 
compensación volumétrica. Este desajuste es lo que acertadamente 
se aplica en el caso del Chase Bank para introducir nuevo espacio 
público. (Fig. 40) 
 

La envergadura del Chase Bank le brindó el apodo de “little 
Rockefeller Center” - pequeño Rockefeller Center-, aunque la 
operación urbanística no era comparable. El Chase es el proyecto 
de un solo edificio y su articulación en la trama de la ciudad, 
mientras que el Rockefeller Center de dimensiones mayores es un 
desarrollo urbano a gran escala. Mientras el Rockefeller crea calles 
adicionales para la ciudad aunque su titularidad sea privada, el 
Chase reduce el número de calles, pero amplía el ancho de vía de 
las calles circundantes. De esta forma, auque el Chase elimina la 
calle Cedar, la ciudad no pierde superficie de propiedad pública. 28 
 

 
 

(Fig. 41) Diferencia de escala: La intervención del Rockefeller abarca ocho bloques de 
manzana y el superblock del Chase es la fusión  de dos bloques. Diagrama autora 
 
 

Chase Bank fue en ese momento el edificio bancario más grande 
del mundo. 29 El liderazgo de David Rockefeller y de su hermano 
Nelson -el Gobernador de Nueva York- se vio pronto reforzado 
por la construcción del World Trade Center y la posterior creación 
del Battery Park. (Fig. 42) 

INSERCCIÓN DEL BLOQUE 
EXENTO EN LA RETÍCULA 
 

 
 
FIGURA 40. Superblock. En primer 
plano la plaza Chase. Fuente imágen: 
CMA. Chase Manhattan Archives. 
 
28 Información extraida de la 
publicación: STERN, MILLER & 
FISHMAN. “New York, 1960” The 
Monaccelli Press, New York (1995) 
p.174 
 

 
 
FIGURA 42. David Rockefeller junto 
con su hermano el gobernador de Nueva 
York –Nelson Rockefeller- frente a una 
maqueta de Downtown y un estudio 
para el futuro World Trade Center. 10 
de junio de 1968. Fuente: Research 
Library. MAS Municipal Art Society 
(Nueva York) 
 
 
29 El Chase Bank tenía sesenta pisos de 
altura, contaba con cinco pisos 
subterráneos y la cámara acorazada más 
grande a nivel mundial. 
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 2.2.2 Nuevos vecinos: el 140 Broadway Plaza y el Liberty Plaza Park 

 

Tras el Chase, Downtown volvió a estar en el punto de mira de los 
grandes empresarios para la construcción de sus nuevas sedes. Un 
ejemplo fue el vecino 140 Broadway. La parcela fue adquirida por 
el promotor Erwin S. Wolfson en agosto de 1961. Wolfson era un 
conocido promotor y había formado parte de la construcción del 
edificio de Pan Am (el actual Met Life) junto a Emery Roth y el 
arquitecto Walter Gropius. Además Wolfson era uno de los 
fundadores de la compañía Diesel que entonces se ubicaba en el 
140 Broadway. En 1962, Wolfson murió inesperadamente. En 
aquel momento, una torre de 32 plantas estaba planteada para el 
proyecto, entonces Carl A. Morse, presidente de Diesel, pidió a 
Harry Helmsley – otro conocido promotor que había liderado la 
compra de edificios muy famosos como el Flatiron y el Empire 
State - que desarrollase del proyecto. Wolfson ya había contratado 
a SOM en 1961. Tras su muerte, el proyecto cambió radicalmente 
y Gordon Bunsafht pasó a liderar el proyecto. Según Bunsafht, fue 
Morse quien alentó a Helmsley realizar un buen proyecto.”No 
tanto un Chase pero más que un edificio de Emery Roth”. 29 
 

 (Fig.43) 

En agosto de 1961, el proyecto era de 32 plantas y ocupaba del 
100% del solar. Tras la entrada de la nueva normativa y la 
incorporación de Bunsafht se revisó el proyecto original. En mayo 
de 1963, el proyecto final permitió 52 plantas y una ocupación del 
40% (Fig. 43). El “bono plaza”30 amplió un 20% la edificabilidad y 
posibilitó la creación de un generoso espacio abierto delante del 
edificio. Este nuevo espacio “armonizaría” con la plaza existente 
del Chase, usando el nuevo espacio abierto y parte de la calle 
Cedar para la creación de un área peatonal 31. El proyecto estaba 
influido por la arquitectura moderna europea de mitad de s. XX – y 
particularmente por el edificio Seagram de Mies van der Rohe. El 
proyecto pasó a concocerse como el Marine Midland Bank 32 al ser 
este banco el inquilino mayoritario.  El informe anual del banco 
describió su nueva sede en el 140 de Broadway como: “Esta 
moderna estructura levantada en el dinámico Downtown de 
Manhattan ofrece una espléndida oportunidad para servir a sus 
clientes de una forma más eficiente”. 33 

 
29 Traducción de la autora de la cita de 
Bunsfhat: “Higher standards somewhat 
– not up to what Chase would do but 
more than an Emery Roth building 
would have”. Fuente: POSTAL, 
Matthew A. Informe: Broadway. 
Landmarks Preservation Commission. 
Designation List 465 LP-2530 25 Junio, 
2013. p. 2 
 
30 Fórmula “bonus plaza” aplicada en el 
140 Broadway. FIGURA 20.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 43. Bonus plaza aplicado en 
el 140 Broadway. Diagrama anterior y 
posterior a la aplicación de la incentive 
zoning de 1961. Se amplía la 
edificabilidad del solar en un 20% a la 
vez que se libera espacio abierto para la 
ciudad. Diagrama de la autora. 
 
 
31 Información del artículo: “Broadway 
to Get a New Skyscraper” New York 
Times, 28 mayo (1963).  
 
32 El banco Marine Midland era original 
de la ciudad de Buffalo – al norte del 
estado de Nueva York- y creció hasta 
extenderse en 229 oficinas en Estados 
Unidos y otras cinco en Europa. 
 
33 Traducción de la autora: “The fine 
modern strcutre how rising in the 
dynamic Downtown Manhattan area 
offers Marine Midland Grace a splendid 
opportunity to serve more efficiently 
through the consolidation at one 
location of all its downtown 
headwuarters facilities”.  Fuente: 
POSTAL, Matthew A. Informe: 
Broadway. Landmarks Preservation 
Commission. Designation List 465 LP-
2530 25 Junio, 2013. p. 2 
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 Al hilo de la construcción del 140 Broadway, la fiebre de la 

regeneración urbana del Downtown se extendió hacia sus vecinos. 
En 1964, la poderosa empresa del acero United States Steel 34 
compró dos edificios históricos ubicados en dos bloques norte y 
oeste contiguos a la 140 Broadway Plaza: los edificios Singer 
Tower y City Investing. (Fig. 44) A pesar de ser edificios icónicos 
para la ciudad,  esto no fue un impedimento para su demolicición 
en 1967. Al año siguiente, la compañía consiguió gracias a un plan 
especial un edificio nueve plantas más alto de lo que la normativa 
permitía a cambio de incorporar nuevo espacio para uso público en 
la ciudad. En 1973, SOM fueron los encargados de construir una 
torre de oficinas de 54 plantas y una plaza: el Liberty Plaza Park.  
 
El Liberty Plaza Park debe su existencia a una transacción especial 
de la normativa mediante un Permiso Especial de 1968. Este 
Special Permit posibilitó el intercambio de edificabilidad a cambio 
de espacio público a modo de “plaza” o “el equivalente a un 
parque abierto permanente en el corazón de una de las zonas más 
densamente urbanizadas del mundo”. Esta operación fue una 
anomalía en la ciudad, y para la propia Comisión de Planeamiento 
fue necesario justificarlo. Cabe recordar que se derribó un edificio 
histórico y en su lugar se construyó un espacio abierto para la 
ciudad. En las anotaciones del Permiso Especial del 68 se indicó 
que el Liberty Plaza Park era “principalmente por su beneficio 
público que la Comisión había aprobado esta solicitud”. 35 La 
condición contractual fue que el parque permaneciera abierto al 
público las 24 horas del día –“24h Open to the Public” (Fig. 45) 
 

 
(Fig. 46) 
El promotor se aseguró la edificabilidad con la creación de una 
plaza norte y la ampliación de las aceras circundantes a la torre, no 
fue por un intercambio por el Liberty Plaza Park. (Fig. 46) 
Recordemos que la negativa de un vecino a abandonar su 
propiedad imposibilitó la construcción del parque simultáneamente 
a la torre. Tras el 11-S, en 2005 la ciudad aprobó la reconstrucción 
de la plaza por su nuevo propietario. El Liberty Plaza Park fue 
reabierto el 1 de junio de 2006 y renombrado como Zuccotti Park  
por John Zuccotti 36 -el presidente de de la nueva propiedad. 

 
34 United States Steel o más conocida 
como U.S. Steel es una empresa de 
producción de acero. En 1901, 
controlaba dos tercios de la producción 
del acero en Estados Unidos. A 
medidados del s. XX contaba con más 
de 340.000 empleados.  
 
FIGURA 44. Los edificios City 
Investing y Singer Tower en  la avenida 
Broadway. Autor: UNDERHIL, Irving. 
Fuente: Real Archival Photograph 
(1909). Artículo: AYNSLEY, Michael. 
“The 10 Tallest Buildings Ever 
Demolished” www.archdaily.com (3 de 
Julio de 2014). 

 
 
35 KAYDEN, Jerold.  Información 
artículo: “Occupying Wall Street at the 
public-private frontier” Fuente: Blog 
Architects Newspaper. 12 Octubre 2011 
 
FIGURA 45. “Open to the public” Placa 
identificativa en el actual Zuccotti Park. 
Imagen de la autora. 
 

 
 
FIGURA 46. Fórmula “bonus plaza” en 
Liberty Plaza Park. Foto de la autora. 
 
36 John Zuccotti además de ser el 
presidente de la empresa Brookfield 
Propierties, es el presidente de la Junta 
de Bienes Raíces de Nueva York, el ex 
primer teniente de alcalde de la Ciudad 
de Nueva York, y el ex presidente de la 
Comisión de Planificación de Nueva 
York. Fuente: MAS Municipal Art 
Society. Blog Place Matters. Página 
web: www.placematters.net/node/1611 
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 2.2.3 La secuencia urbana: una gradación en el espacio público 
 
La relación entre los espacios públicos exteriores del Chase, el 140 
Broadway y el Liberty Plaza Park genera una secuencia urbana 
que origina un nuevo fragmento de paisaje urbano en la ciudad. 
Los tres espacios como si se tratasen de diferentas escenas urbanas 
se disponen en la ciudad a modo de bandejas para el uso del 
público. Cada uno aporta a la ciudad un microcosmos propio con 
diferentes señas de identidad urbana. Los tres resuelven de una 
forma diferente su inserción en la ciudad, incorporando diferentes 
niveles, mobiliario, arbolado, y arte público. Los tres espacios 
interpretan de forma individual lugar, escala, y materialidad. Sin 
embargo, es la secuencia de los tres escenarios juntos la que ofrece 
una sección urbana compleja, dinámica y diferente. Una nueva 
configuración del espacio público en la que sumergirse.   
 

 

(Fig. 47) 
 

 

FIGURA 47. SECUENCIA URBANA. 
Planta del conjunto –One Liberty Plaza, 
140 Broadway y One Chase Manhattan- 
y sección urbana a través de la calle 
Cedar. La secuencia urbana de los tres 
proyectos aporta a la ciudad un nuevo 
paisaje urbano. En la sección se 
observan los diferentes niveles que se 
adaptan a la pendiente existente. Una 
pieza de arte urbano en cada espacio 
aporta escala e identifica las plazas. En 
la sección y en la planta se indica el 
título de la escultura urbana y el artista. 
El diagrama de la autora.  
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 2.2.4 La estrategia urbana 

 
El Chase, el 140 Broadway y el One Liberty Plaza comparten un 
contexto urbano concreto, acotado entre las calles William y 
Trintity Place en cuatro bloques de manzana. Los tres proyectos se 
ejecutan escalonadamente cronológicamente en el período de una 
década entre los años 60 y 70: Chase (1964), 140 Broadway 
(1968) y One Liberty Plaza (1973).  Los tres proyectos uno tras 
otro son herederos del éxito de su precedente y tienen una 
influencia directa del primer proyecto: el Chase Bank. Los tres 
comparten equipo de arquitectos, los americanos SOM -Skidmore, 
Owings & Morris- con Godon Bunshaft como director del equipo.  
 
La estrategia urbana (Fig. 48) es común en los tres y comparte: una 
generosa liberación de espacio libre a través de una densificación 
en altura del programa. El Chase libera un 70% de su espacio 
urbano con una plaza de unos 44.800 pies cuadrados, el 140 
Broaway un 60%, 15.900 pies cuadrados, y el One Liberty Plaza 
ofrece 30.360 pies cuadrados de espacio libre perimetral a la torre 
y otros 15.900 pies cuadrados de permiso especial para la 
ejecución del Liberty Plaza Park –el actual Zuccotti Park-. Los 
tres suman una superficie de espacio abierto para la ciudad de unos 
106.960 pies cuadrados (9.936 m2), casi una hectárea. El insólito 
hecho de la conjunción de los tres proyectos en una área muy 
concreta de la ciudad –cuatro bloques de manzana contiguos- 
aporta el equivalente de un campo de fútbol de espacio abierto 
para el uso del público en una de las zonas más densamente 
edificadas de todo el mundo.  La diferente adaptación de los tres 
proyectos a la pendiente existente desarrolla una secuencia 
escalonada en alturas de las tres plazas en la sección 
longitudinal (Fig. 47): una elevada, a nivel y otra semienterrada.   
 
Plaza elevada 
El Chase a través de un plano horizontal elevado e independiente 
del desnivel de la calle soluciona el acceso al edificio. Este plano a 
modo de plaza aporta un espacio abierto para la ciudad a la vez 
que el edificio consigue un nivel extra semienterrado con acceso 
directamente desde la calle. Dos escaleras de subida a la plaza -en 
Nassau y Williams respectivamente- reproducen la ubicación de la 
antigua calle Cedar. (Fig. 49) Una escalinata enlaza el nivel de Pine 
con la plaza. La orientación sur hace de este espacio un lugar 
idóneo como graderío improvisado para el almuerzo. (Fig. 50)  
 

   

 
 

1. CHASE BANK 

 
 

 
2. 140 BROADWAY 

 
 

 
3. ONE LIBERTY PLAZA 

 

 
 

 
 
FIGURA 48. Estrategia urbana: Chase, 
140 Broadway y One Liberty Plaza . 
Densificación en altura del programa y 
liberación de espacio abierto. Autora. 
 
FIGURA 49. Maqueta de la posición 
escaleras en la calle Nassau. 
Reproducen posición de la antigua calle 
Cedar. Fuente: STOLLER, Erza. (1957) 
Cortesía ESTO Archives.  
 
FIGURA 50. Imagen de la escalinata 
sur de la plaza Chase como graderío 
improvisado para la hora del almuerzo. 
Fuente: Instagram. Autor desconocido  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 49  Escalera calle Nassau (Este) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 50  Escalinata calle Pine (Sur) 
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 2.2.5 Plaza a nivel y plaza semienterrada 

 

La ubicación del proyecto 140 Broadway frente a una de las 
avenidas más concurridas de la ciudad: la avenida Broadway -la 
que le da nombre- y el débil desnivel que sufre la parcela, ofrece al 
proyecto una gran oportunidad urbana. En lugar de ubicar la plaza 
en la zona sur de la parcela para optimizar esta orientación- como 
ocurría en el caso del Chase y en el One Liberty Plaza - y ante la 
imposibilidad física de ello, se opta por liberar espacio frente a la 
avenida principal como una plaza a nivel con un doble objetivo:  
 

- Primero, ofrecer un espacio abierto para la ciudad, en una zona 
de gran tránsito peatonal para así descongestionar el espacio físico 
de la acera, visiblemente congestionado. (Fig. 50) 
- Segundo, el espacio abierto, entre la torre y las calles 
circundantes, aisla y destaca el edificio visual y espacialmente 
respecto al resto de edificios de la retícula. (Fig. 51) 
 

Por último, el One Liberty Plaza resuelve su adaptación 
topográfica en dos fases y a través de una solución mixta de 
plataformas semienterradas debido al fuerte desnivel existente 
entre Broadway y Trinity Place. El bloque norte- donde se sitúa a 
el edificio- respeta a través de un ancho de acera el desnivel de las 
calles circundantes. Para facilitar la transición entre el nivel de la 
acera variable y el nivel del edificio se dispone, en torno a él, un 
anillo de espacios de transición salpicados por jardineras y 
mobiliario. Estos espacios con escaleras bien de subida o bien de 
bajada facilitan el acceso al edificio y sirven de esparcimiento para 
los trabajadores de la torre y los viandantes. (Fig. 52)  
 
 

FIGURA 52. Espacio de transición entre la calle Cortland y el edificio One Liberty Plaza. 
La escalera en este caso es de subida. El desnivel y la jardinera a modo de bancada 
funcionan como mobiliario improvisado para el descanso de los trabajadores. Google maps.  
 

En el bloque sur y tras la aprobación de un permiso especial para 
la ejecución de una plaza, los arquitectos repiten la misma fórmula 
de adaptación del bloque norte. Por un lado, un perímetro de 
aceras enlazan con la pendiente existente de las calles y por otro 
lado en el centro del bloque se resuelve mediante un nivel 
intermedio. En este nivel intermedio el Liberty Plaza Park queda 
semienterrado en relación a la avenida Broadway pero elevado en 
relación a la calle Trinity Pl. En la actualidad, la solución de 
Cooper, Robertson & Partners para Zuccotti Park reproduce la 
adaptación al lugar del anterior Liberty Plaza Park. Dos escaleras 
de igual ancho que el bloque enlazan los extremos del parque, una 
con la avenida Broadway y otra con la calle Trinity Pl. (Fig. 53) 

 

 
 

FIGURA 50. Perspectiva de Broadway 
Se observa el intenso tráfico peatonal. 
Fotos de la autora (2013)   
 

 
 

FIGURA 51. Perspectiva de la torre 
Broadway desde el este de la calle 
Liberty. Fótografo: BRAZEE, C. (2013) 
Fuente: Landmark Preservation Co. 
 

 
 
FIGURA 53. Escalera entre el nivel de 
la avenida Broadway y el nivel 
intermedio de Zuccotti Park. Se observa 
en la imagen la generosa dimensión de 
la escalera que se adapta con una 
geometría curvilínea a la pendiente 
existente. La transición entre el parque 
y la acera no es abrupta, las escaleras 
tienen una dimensión amplia y cómoda. 
En la esquina interior izquierda, se 
observa la acera de la calle Liberty que 
conserva el nivel de la calle, mientras 
que el parque tiene un nivel inferior al 
de la acera. Foto de los autores Cooper, 
Robertson & Partners. Imagen de la 
web: www.cooperrobertson.com 
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 2.3 One Chase Manhattan Plaza 

 
 
La relación exterior-interior en One Chase Manhattan Plaza se 
produce a través de través de tres operaciones ya introducidas por 
SOM en el proyecto Lever House: densificación del programa en 
una torre de oficinas, desconexión entre el plano urbano y la plaza 
elevada como espacio de transición entre lo público y lo privado, e 
incorporación de un patio circular en la plaza como jardín urbano.  

FIGURA 54. ONE CHASE 
MANHATTAN PLAZA 
 
Diagrama de gradación entre el espacio 
público exterior y el espacio privado 
interior en One Chase Manhattan Plaza. 
El análisis muestra la transición que 
existe desde el espacio de la acera hasta 
el lobby de acceso a la torre del edificio.  
 
- El espacio público de la acera queda 
delimitado y no está integrado en el 
proyecto por la diferencia de nivel entre 
la calle y la plaza elevada. La pendiente 
existente en el lugar se aprovecha para 
albergar programa bajo rasante. Un 
lobby de 94.000 pies cuadrados (8.730 
m2) se utiliza en un primer momento 
como banco, y los cuatro plantas 
inferiores de sótano que ocupan la 
mitad del proyecto contienen la cámara 
acorazada.  
 
- La plaza elevada se conecta al nivel 
de la acera por tres accesos de escaleras 
a las calles Pine (escalera sur), Nassau 
(escalera oeste) y a la calle Williams 
(escalera este). Una intervención 
reciente (2012) ha incorporado una 
nueva escalinata en la fachada oeste en 
la calle Nassau. El nivel de la plaza 
elevada enlaza el espacio público 
aporticado previo a la entrada a la torre. 
 
- La plaza elevada es perforada por un 
patio circular (espacio exterior), que a 
la vez de facilitar ventilación e 
iluminación al programa enterrado, 
permite la disposición de un jardín que 
se contempla desde la plaza elevada y 
desde el espacio interior. El patio 
contiene una obra de Isamu Noguchi 
conocido como “sunken garden” (el 
jardin enterrado). 

 
- El paso subterráneo en planta 
semisótano habilita un espacio público 
interior que facilita cruzar el bloque de 
manzana sin la necesidad de subir a la 
plaza elevada, a la vez que es una calle 
interior desde la que se accede al 
programa subterráneo y al jardín de 
Noguchi. Este paso subterráneo se ubica 
en la posición de la antigua calle Cedar 
que es eliminada para convertir la 
operación en un superblock. 
 
- El lobby de acceso a la torre es una 
extensión del espacio aporticado 
perimetral de la torre. El frontera entre 
lo interior y lo exterior es un muro 
cortina como ocurre en los proyectos 
Lever y Seagram. De esta forma, se 
enfatiza la continuidad de la plaza al 
interior o bien el lobby hacia el exterior.  
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 2.3.1 La vida en la plaza Chase: mobiliario, vegetación y arte 

 
La intensidad y el grado de utilización de los elementos urbanos es 
indicador del a qué y a quienes están destinados los espacios.  La 
diferentes estrategias en la introducción de mobiliario, vegetación 
y arte en las diferentes plazas consiguen una variabilidad en la 
materialidad y la escala  del paisaje urbano.  
 
La gran protagonista de la plaza Chase es una peculiar incisión 
circular que protege como si se tratase de un tesoro el jardín 
enterrado del escultor Isamu Noguchi. Bunshaft, mediante una 
relación de lleno y vacío, ubica estratégicamente el centro del patio 
circular en la intersección de los centros de gravedad de las dos 
torres. Así el centro del círculo –el vacío- se ubica en la 
intersección de los ejes de los edificios –los volúmenes- respecto 
al eje vertical de la torre Chase y al eje horizontal de la vecina 
torre Graham, Probst & White. (Fig. 55)  En contraposición al 
vacío generado por el patio, se recrea en el lado opuesto de la 
plaza un volumen a modo de pequeña arboleda. De esta forma, se 
distribuyen diez alcorques circulares –en relación al patio circular- 
con un árbol en cada uno distribuidos en dos filas de cinco. Entre 
los árboles se dispone una fila de cuatro bancos -de nuevo 
circulares-. Los bancos son de gran tamaño -de un diámetro 
aproximado de dos metros- por lo que tienen una capacidad para 8 
a 10 personas. La distribución de los árboles persigue un efecto 
canopy o pérgola vegetal. (Fig. 57 y 58) La concentración de 
árboles produce una frondosidad, a modo de área de recreo o de 
descanso para unas 40 personas, como si con ello quisiera 
remarcar la idea de una estancia dentro ya del oasis urbano. La 
arboleda en el límite de la plaza puede ser contemplada desde la 
esquina de la calles Williams y Pine por todos. (Fig. 56) 
 
 
 

1974     
 

2014   

 
 

 
 

FIGURA 55. Esquema de ubicación del 
patio circular de Noguchi en la plaza. 
Diagrama de la distribución de los diez 
alcorques y los cuatro bancos. 
Diagrama de la autora. 
 
 
FIGURA 56. Vista de la arboleda desde 
la esquina de las calles Williams y Pine. 
Autor desconocido. Fuente de la 
imagen: photos.wikimapia.org/ 
 

 
(Fig. 55) 
 

FIGURAS 57 y 58. Perspectiva de la 
arboleda con cuarenta años de 
diferencia. La perspectiva de 1974 es 
una vista hacia el interior de la plaza, y 
la escultura de Dubuffet al fondo. 
Fuente artículo: WHYTE, William H.  
“The Best Street Life in the World: Why 
shmoozing, smooching, noshing, ogling 
are getting better all the time”. New 
York Magazine (15 julio de 1974) p. 28 
// La perspectiva de 2014 es una vista 
actual de la arboleda hacia la calle 
Williams. Foto de la autora. 
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2.3.2 La escala en la plaza Chase 
 
Existe una gradación y un cambio de escala en el mobiliario de la 
plaza Chase. (Fig. 59) La orientación sureste es la propicia para la 
interacción del público en la plaza, por lo que se reserva para el 
patio, la vegetación y los asientos. Los cuatro bancos circulares de 
granito y los diez alcorques siguen un patrón ordenado (Fig. 60). La 
agrupación y rotundidad de los catorce elementos le da al espacio 
una escala más recogida, una escala humana dentro de una plaza 
inmensa y dura. La zona noroeste de la plaza -la esquina entre 
Nassau y Liberty- sufre la sombra de la torre durante todo el día. 
En este caso, el mobiliario tiene una función ornamental. No se 
plantea zona de asiento, pero si de vegetación. Tres jardineras 
circulares de granito suavizan la dureza de la plaza (Fig. 61). Esta 
vegetación ubicada en el límite de la plaza, al igual que con la 
arboleda de la calle Williams, puede ser vista desde la calle, lo que 
aporta una referencia de escala a la plaza antes de acceder a ella.  
 
 

   
(Fig.60)                                                                                                                  (Fig.61) 
 

FIGURAS 73 y 74. Comparación de mobiliario entre las plazas de las calles Williams y 
Nassau.  Fotografías de la autora (Diciembre de 2013). 
 

 

 
 

FIGURA 59. Diferencia y gradación de 
mobiliario en la plaza Chase. Mobiliario 
de patrón aleatorio en la plaza oeste en 
la calle Nassau comparado con el patrón 
regular de la arboleda y bancos de la 
plaza sureste en la esquina de la calle 
Williams con la calle Pine. Diagrama de 
la autora. 
 
 
 
 

FIGURA 62. Detalle de banco y de alcorque. Plano original del despiece de la plaza y 
mobiliario. Se observa el contraste de la topografía del patio circular con el despiece 
geométrico de la plaza. Fuente: TORRES, Ana M. “Un estudio espacial: ISAMU 
NOGUCHI” The Monacelli Press Inc. New York (2000) p. 154 
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 2.3.3 El patio de Noguchi  

 
El proyecto para el Chase Bank fue destinado a ser el sucesor del 
Rockefeller Center. La plaza rectangular hundida del Rockefeller 
en el extremo oeste de los Channel Gardens (Fig. 58) pudo servir 
de inspiración a Bunshaft para introducir un giño del Rockefeller 
en el Chase. 37 Ambas plazas comparten muchas similitudes. Las 
dos plazas hundidas fueron pensadas como espacios recreativos, 
con fuentes y arte y ambas fueron espacios para introducir luz y 
público en el nivel inferior respecto al nivel de la calle.  
 
 

 
Fig. 63                                                                                                                             Fig. 64 
 

FIGURAS 63 y 64. Comparación plaza Rockefeller (diseño anterior a la pista de patinaje 
sobre hielo) y la plaza Chase. Ambas contienen elementos de agua y esculturas de arte.  
 
Isamu Noguchi (Fig. 60), el escultor americo-japonés que creó el 
jardín hundido –el Sunken Garden- fue el consultor para el diseño 
de la plaza 38 . Los primeros bocetos de la plaza Chase de 1956, 
incluían un hueco rectangular en la plaza –como la plaza del 
Rockefeller- lo que refuerza la teoría que Bunshaft se sirvió de ésta 
como inspiración. Para la plaza hundida del Chase se incorporó 
una escalera en espiral en una de las esquinas del patio rectangular 
para el acceso directo al banco. (Fig. 66) La escalera reforzaba la 
conexión entre la plaza y el banco. En 1957, estas escaleras se 
eliminaron y el hueco rectangular pasó a ser un circulo. (Fig. 67) A 
Noguchi se le atribuye esta decisión como contraste y búsqueda de 
equilibrio entre la geometría circular y la rectangular de la torre.  39  
 

 
Fig.66 Fig.67 
 

FIGURAS 66 Y 67. Maquetas para la plaza Chase. Cortesía de ESTO Erza Stoller Archives.  

 
 
 
37 Uno de los primeros bocetos para el 
Rockefeller Center incorporaba una 
plaza hundida ovalada.  Fuente: 
Rockefeller Center Designation Report, 
p. 167. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 63. Perspectiva del “Sunken 
Plaza Rockefeller”. Fuente de la 
imagen: Autor desconocido. 
Rockefeller Group Inc for the 
Rockerfeller Archives. Fecha 
aproximada de la imagen años 50. 
 
FIGURA 64. “Sunken Plaza Chase”. 
Fuente de la imagen: Autor desconocido 
Blog www.thecityreview.com/ Fecha 
aproximada de la imagen años 80. 
 
FIGURA 65. Isamu Noguchi en su 
estudio de Long Island City, 1966 – 
Fotógrafo: INOUYE, Kaz – Fuente: 
Noguchi Foundation © INFGM 
 

 
 
38 NOGUCHI, Isamu. Hijo del poeta 
Yone Noguchi y la escritora americana 
Leoine Gilmour, pasó su infancia en 
Japón y a partir de su adolescencia en 
América. A partir de 1950, sus trabajos 
de escultor más ambiciosos iban 
destinados a trabajos en el espacio 
exterior. Autor de grandes esculturas 
abstractas se disponian en lugares 
predeterminados para lograr un 
equilibrio entre ellas, los jardines, los 
espacios y la arquitectura que las rodea. 
Fuente: www.wikipedia.org 
 
39 POSTAL, Matthew. Landmarks 
Preservation Comission (10 feb 2009) 
Designation List 410, LP-2294 p. 6 y 7 
 
40 ROCKEFELLER, David. Traducción 
de la autora: “to enrich and enliven 
bare walls and large spaces”. Artículo: 
“Looking back” Art a Work, num. 11. 
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 En estas dos perspectivas (Fig. 68 y 69) se aprecia la diferencia en 
la composición de la plaza entre las soluciones del patio 
rectangular y del patio circular. La reducción de la dimensión del 
patio y el desplazamiento del mismo hacía la medianera del 
edificio Graham proporciona un mayor complejidad en el espacio. 
 
Fig. 68 Maqueta original solución patio rectangular para la plaza  

 
Fig. 69 Maqueta solución definitiva patio circular para la plaza  
 
 

Solución patio rectangular. El acceso al banco se producía a 
través del patio, por lo que el patio se ubica entre el edificio y el 
acceso a la plaza y tiene una dimensión mayor. El arbolado se 
condensa en la medianera. 
 

Solución patio circular construida. No existe acceso al edificio 
por el patio, por lo que éste se desplaza hacia la medianera para 
facilitar el acceso peatonal hacia la torre. El desplazamiento del 
patio libera espacio en la esquina sur de la plaza, reforzando la 
potencialidad de la esquina como lugar de encuentro. La 
reubicación del patio afecta a la distribución del  arbolado y el 
mobiliario que se divide en dos grupos en el perímetro con las 
calles Pine y Williams. El patio desplazado y de menor 
dimensiones fortalece la interacción pública en la plaza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURAS 68 Y 69. Perspectivas de las 
maquetas de estudio de las dos 
soluciones. Fuente de las imágenes: 
STOLLER, Erza. Cortesía de ESTO 
Erza Stoller Archives. www.esto.com 
 
 

PATIO RECTANGULAR (1956) 
Esta es la solución atribuida a Gordon 
Bunshaft e influida por la plaza 
rectangular hundida del Rockefeller 
Center. Esta solución no prospera por la 
excesiva permeabilidad entre la plaza y 
el banco. La posición de la escalera en 
la esquina del patio ofrece un punto 
interesante de conexión pero a la vez es 
un punto débil en la seguridad del 
banco. La excesiva dimensión del patio 
resta mucha superficie a la plaza. 
 
 

PATIO CIRCULAR (1957) 
Esta es la solución que es atribuida a la 
entrada como asesor a Isamu Noguchi 
en el diseño de la plaza. Una vez 
tomada la decisión de la eliminación de 
la escalera de espiral como acceso al 
banco desde el patio, la posición y 
dimensiones del patio se liberan 
respecto a la plaza. Ahora es un patio de 
contemplación y su dimensión menor. 
El hueco del patio se dispone en la 
intersección de los centros de gravedad 
de las torres, pero también se desplaza 
hacia la medianera con la intención de 
liberar el máximo espacio en la plaza en 
la esquina del superblock. La esquina de 
las calles Pine y Williams se refuerza 
como espacio público al incorporar 
arbolado y lugar de asiento en esta 
zona. En la solución anterior esto no era 
posible debido a la pequeña dimensión 
que existía entre el patio y el perímetro 
con la calle Williams.   
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 La disposición final del patio en la plaza (Fig.70) proporcionaba 

una relación nueva entre espacio público y un espacio nuevo no 
accesible desde el nivel de la plaza y en el que se dispone una obra 
de arte. El patio -en el fondo de la imagen- proporciona un ámbito 
de encuentro para los viandantes e interacción para contemplación 
del arte, a la vez que el arbolado y mobiliario en la esquina de la 
plaza proporciona un lugar de descanso y de encuentro.  
 
A petición de Bunshaft, y bajo el mecenazgo de David 
Rockefeller, el banco empezó una gran colección de arte 
contemporáneo, “para enriquecer y animar las paredes desnudas 
y los grandes espacios” 40.  Aunque la mayoría de obras estaban 
expuestas en el espacio privado, fue una novedad la creación de un 
espacio para la ejecución de una obra de arte en el exterior a la 
vista de todos: el Sunken Garden de Noguchi. Este tipo de 
mecenazgo era muy inusual a finales de los años 50, en el que el 
arte estaba expuesto en los accesos, pasillos y despachos de las 
oficinas pero nunca en el exterior. En la imagen en detalle del 
patio (Fig. 71) se aprecia la conexión visual permanente entre el 
nivel de la plaza y el espacio exterior del patio. El patio es un 
espacio de contemplación permanente desde la plaza Chase y 
desde el nivel inferior de la plaza. 
 

 
Fig.70 Fig.71 
 
No era la primera vez que el arquitecto Gordon Bunshaft y el 
escultor Isamu Noguchi trabajaron juntos. Ambos coincidieron en 
proyectos anteriores como en el jardín no ejecutado para la Lever 
House (1952) y en un grupo de patios para la sede del Life 
Insurance en Hartford (1957). Los trabajos en el patio del Chase 
comenzaron en 1961, a la vez que Noguchi y Bunshaft trabajaban 
en otro proyecto: el patio hundido para la biblioteca Beinecke en la 
Universidad de Yale en Connecticut muy cerca de Nueva York. 
Ambos patios –el patio Chase y el Patio de Yale- tienen 
influencias comunes y comparten características. 

 
FIGURA 70. Perspectiva del patio 
construido en la plaza Chase. (1967) 
Fuente de las imágenes: STOLLER, 
Erza. Cortesía de ESTO Erza Stoller 
Archives. www.esto.com 
 
FIGURA 71. Patio hundido de Isamu 
Noguchi. Fuente de la imagen: Autor 
desconocido. Información del blog de 
arquitectura: www.thecityreview.com/ 
Fecha aproximada de la imagen 1970. 
En la imagen contrasta la dureza del 
nivel de la plaza con el detalle del patio. 
El espacio exterior del patio es un 
espacio de contemplación permanente 
en la plaza Chase. 
 

 
 
 
 

FIGURA 72. Plano del patio Chase. 
Curvas topográficas y distribución de 
las piezas que conforman el jardín 
hundido de Noguchi. El dibujo del patio 
recuerda a la superficie de un planeta 
extraño, el espacio del patio es 
totalmente ajeno al resto de elementos 
en la plaza. Fuente de la imagen: 
TORRES, Ana M. “Un estudio espacial: 
ISAMU NOGUCHI” The Monacelli 
Press Inc. New York (2000) p. 155 
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 El patio hundido del Chase (1961-64) y el de Yale (1960-64) son 
coetáneos, y aunque aparentemente ambos son muy diferentes 
comparten muchas características. Es relevante el hecho de que a 
ninguno de los dos patios sea posible acceder a él, tal y como 
ocurre en los jardines Zen japoneses. (Fig. 73) La visita de Noguchi 
y Bunshaft a Kyoto – un año antes de la construcción del jardín 
hundido de la plaza Chase- tuvo una gran influencia en los dos 
proyectos (fig. 74). El acceso restringido de los dos patios los 
convierte en espacios de contemplación.  Para Ana María Torres –
autora de la publicación “Un estudio espacial: Isamu Noguchi”- 
los dos patios comparten conceptos que acentúan los cambios de 
perspectiva y la transformación de la luz del día. Ella los describe 
como: “jardines contemplativos y eternos, extendiendo ambos la 
idea del reflejo a la dimensión mítica del espejo”. 41  
 

 
(Fig.75)    (Fig.76) 

 
(Fig.77)    (Fig.78) 
 
Los dos patios están cerrados por una fachada continua de cristal 
que permite una total transparencia y un juego de reflejos entre 
exterior e interior (Fig. 75 y 76) para el disfrute de sus usuarios: los 
estudiantes de la biblioteca y los trabajadores del banco. Ambos 
patios son exteriores y están abiertos a sus respectivas plazas para 
la contemplación del patio desde arriba por el público (Fig. 77 y 
78). Noguchi prefiere referirse a ambos patios como “jardines” en 
lugar de “patios escultóricos”. Para él, la expresión “patio 
escultórico” implicaba la idea de esculturas expuestas en el 
espacio, y en realidad, para él, era el propio espacio el que se había 
convertido en una escultura. 42 Esta extensión espacial de lo 
escultórico queda reflejada en sus declaraciones tras la visita al 
templo Ryoan-ji en Kyoto (fig. 66): “Las rocas parecen crecer allí 
no que alguien las ha puesto en el sitio.” 43  

 
FIGURA 73. Jardín Zen en el templo 
Ryoan-ji en Kyoto. Fuente: Autor 
desconocido. Postal a tinta del jardín.  
 
41 Nota: El espejo se identifica con la 
cultura sintoísta japonesa; también 
vincula a la persona con su reflejo. Este 
vínculo es una metáfora del conflicto 
universal entre la realidad y la 
apariencia (...) efectos ilusorios que 
estimularon a Noguchi. Fuente: 
TORRES, Ana M. “Un estudio espacial: 
ISAMU NOGUCHI” The Monacelli 
Press Inc. New York (2000) p. 157 
 

 
 
FIGURA 74. De izquierda a derecha: 
Isamu Noguchi con Gordon Bunshaft y 
Nina – la esposa de Bunshaft- en Japón, 
1960 – Fuente: Noguchi Foundation © 
INFGM 
 
FIGURA 68. Patio Beinecke interior. 
Fuente: Yale University, New Havem, 
Connecticut.beinecke.library.yale.edu 
FIGURA 69. Patio Chase interior. 
Fotógrafo: FITZIG, Irving. Fuente: 
Cortesía de JP Morgan Chase Archives 
(1964) 
FIGURA 70. Vista patio Beinecke. 
Fuente: Yale University, New Havem, 
Connecticut beinecke.library.yale.edu 
FIGURA 71. 1 Chase Manhattan Plaza 
Fotógrafo: FALK, Sam. Fuente: The 
New York Times (1964) 
 
42 NOGUCHI, Isamu. “Isamu Noguchi. 
Essays and Conversations” Noguchi 
Foundation © INFGM (1994). p. 64 
 
43 NOGUCHI, Isamu. Declaraciones del 
autor en un vídeo en la exposición en 
The Noguchi Museum. Autor HARITA, 
Niro “Stones and Paper” DVD (1997)  
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En los dos proyectos Noguchi hace una aportación simbólica a la 
realidad moderna: “La naturaleza y la no naturaleza”. 44

 

 

 
(Fig.79)    (Fig.80) 
 

FIGURA 72. Perspectiva del Sunken Garden for Beinecke Rare Book and Manuscript 
Library.  Fuente: Yale University, New Havem, Connecticut. 
 

FIGURA 73. Perspectiva del Sunken Garden para el Chase.  Fuente: TORRES, Ana M. “Un 
estudio espacial: ISAMU NOGUCHI” The Monacelli Press Inc. New York (2000) p. 160 
 
En Yale (Fig. 79) utiliza un estilismo y simbolismo puros, el patio 
es rectangular, las esculturas son sólidos platónicos, el material es 
mármol blanco como el edificio, se recrea un paisaje abstracto, 
imaginado y artificial. Su intención es la de evocar un paisaje 
inexorable y dramático, infinito y acotado. El paisaje es puramente 
el de la imaginación, no es ningun lugar o son todos.  
 
Sin embargo, el patio Chase (Fig. 80) era, de acuerdo con el artista: 
“esculturalmente tratado –como una concha marina sinuosa y 
natural-, y emergiendo de la misma o flotando en ella se 
encontraran rocas naturales, estas que hallé en Kyoto, Japón, la 
siguiente vez que fui se sacaron del fondo del rio Uji, donde fui a 
“pescar rocas”” . 45  En el patio Chase, el estilismo es orgánico, el 
patio es circular -en contraste con la geometría rectangular de la 
torre- las esculturas formas naturales encontradas en la naturaleza - 
previamente seleccionadas y posicionadas- el material es granito 
como la plaza pero en un formato adoquinado más pequeño para 
recrear un paisaje ondulado, como las olas de un mar estilizado. El 
artista recrea un jardín zen de una forma no tradicional. Para 
Noguchi: “las rocas en lugar de pertenecer a la tierra, parecen 
levitar en un campo gavitatorio. El suelo se ondula 
intencionadamente convirtiendose en una escultura. Las rocas que 
son naturales pasan a convertirse en esculturas. Aquí es donde 
está la contradicción: algo no natural por voluntad, como nuestra 
era tecnológica – como el ir el hombre a la luna”. 46 
 
Con respecto al patio Chase, Noguchi dijo: “Es mi Ryoan-ji” 47 
(Fig. 81). En el patio Ryoan-ji japonés una cama de arena 
rastrillada simula agua, en el Chase, Noguchi fue un paso más allá 
e introdujo el agua. (Fig. 82) Para el arquitecto chino-americano I. 
M. Pei, Noguchi humaniza el brutal espacio del Chase al 
incorporar temporalidad con la fuente de agua. El agua de la fuente 
del Chase vierte agua hacia arriba, brota. I. M. Pei dice de su obra: 
“Hace de la arquitectura un cambio – a shift”. 48 

 
44 “La naturaleza y la no naturaleza. 
Llegarán otros jardines que se 
corresponderán con nuestros conceptos 
cambiantes de la realidad, jardines 
inquietantes y hermosos que 
despertarán en nosotros una nueva 
conciencia de nuestra soledad. ¿Puede 
ser que esa naturaleza no sea, por más 
tiempo, real para nosotros o, en otro 
caso, estar fuera de escala?” Fuente: 
NOGUCHI, Isamu. “Isamu Noguchi. 
Essays and Conversations” Noguchi 
Foundation © INFGM (1994). p. 66 
 
 
 
45 y 46 Citas del autor: NOGUCHI, 
Isamu. “Isamu Noguchi. Essays and 
Conversations” Noguchi Foundation © 
INFGM (1994). p. 66 
 
47 El templo Ryoan-ji de Tokyo es el 
ejemplo supremo de jardín de grava, en 
él quince piedras, se disponen 
asismétricamente en un rectángulo de 
arena rastrillada. La arena simboliza el 
agua. Fuente: TORRES, Ana M. “Un 
estudio espacial: ISAMU NOGUCHI” 
The Monacelli Press Inc. New York 
(2000) p. 156 
 
 

 
(Fig.81) 

 
(Fig. 82) 
 
 

FIGURA 74. Detalle jardín de grava 
Ryoan-ji en Tokyo, donde la arena 
simula agua.  Foto de la autora.  
 
 

FIGURA 75. Detalla de la fuente de 
agua del jardín Chase.  Fuente: 
TORRES, Ana M. “Un estudio espacial: 
ISAMU NOGUCHI” The Monacelli 
Press Inc. New York (2000) p. 160 
 
48 PEI, I. M. Declaraciones en un vídeo 
en la exposición en The Noguchi 
Museum. Autor HARITA, Niro “Stones 
and Paper” DVD (1997) 
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 2.3.4 La materialidad y la construcción de la plaza  

 
Noguchi supervisó los trabajos de ingeniería e instalación de las 
obras del patio. (Fig. 83) La recreación de la topografía ondulante 
del suelo necesitó 27.000 adoquines de granito blanco de 4 x 4 
pulgadas – unos 10 x 10 cm- y tres fuentes de intensidad variables. 
Las fuentes estaban compuestas por 45 salidas de agrupadas en un 
patrón concéntrico en tres conjuntos que simulaban los vértices de 
un triángulo, para conseguir: “diferentes efectos de agua, bien una 
pulverización, bien un prominente burbujeo o cualquier cosa 
intermedia.”  49   
 

 
 

FIGURA 84. Supervisión de la colocación del despiece del Sunken Garden. La construcción 
necesitó 25 trabajadores. Fuente: exposición permanente en el edificio Chase en el nivel 
inferior en el pasaje de acceso al metro. Archivos de SOM. (1963-64). Foto de la autora. 
 

La topografía del patio tiene un juego cóncavo y convexo. 
Noguchi había estado trabajando con la idea de “levitación”, el 
cómo acentuar el peso de los elementos en el suelo para que éste 
realzara el efecto por el que parecían flotar en un campo 
gravitatorio. 50 Por un lado las rocas levitan a modo de islas, por 
otro, en las cavidades circulares se pensó introducir lirios, plantas 
de agua y flores, para arrojar de color y contraste al diseño. Sin 
embargo, no se introdujo vegetación acuática, pero si peces de 
colores que fueron una atracción para público y trabajadores. 51  
Durante los meses de verano se introduce agua en el patio y se 
produce una transformación en la plaza. Las piedras emergen 
como pequeñas islas de un estanque. La morfología de las rocas 
volcánicas contrasta con el exquisito despiece del suelo. (Fig. 85)  
El agua penetra por debajo de las piedras más pequeñas y produce 
un efecto de burbujeo. Noguchi lo explica de esta forma: “He 
notado que cuando uno visita la plaza una tranquila pero ventosa 
tarde de domingo, la gran torre emite una música misteriosa y 
puedo ver que mirando el jardín con el agua fluyendo es como 
mirar un mar turbulento en el que las rocas inmóviles despegan 
hacía el espacio exterior.” 52 

 
 
FIGURA 83. Isamu Noguchi en la 
construcción del Sunken Garden para el 
Chase Manhattan Bank, Fotógrafo: 
LAVINE, Arthur. (1963) Noguchi 
Foundation – © INFGM 
 
49 Declaraciones de Noguchi. Fuente: 
POSTAL, Matthew. Landmarks 
Preservation Comission (10 feb 2009) 
Designation List 410, LP-2294 p. 8 
 
50 El verano de 1961 en la American 
Academy en Roma, Noguchi había 
desarrollado otras ideas para esculturas 
que se asentaban en el suelo: “El suelo 
de este estudio, su frescura, me 
fascinaba; la misma idea de caminar, 
de estar de pie, o acostado en el puro 
cemento, se volvió significativa –ese 
punto de contacto delicado entre los 
pies descalzos y el suelo-“ Fuente: 
TORRES, Ana M. “Un estudio espacial: 
ISAMU NOGUCHI” The Monacelli 
Press Inc. New York (2000) p. 160 
 
51 Los peces, sin embargo, pronto 
murieron. Fuente: “Pennies and 
Plumbing Finish Off the Chase-
Manhattan Goldfish” New York Times 
28 julio de 1964 
 
 

 
 
FIGURA 85.  Detalle del contraste entre 
el despiece del pavimento y las rocas 
seleccionadas en el rio Uji de Kyoto. 
Autor fotografía desconocido. Fuente: 
wirednewyork.com/forum 
 
52 Declaraciones de Noguchi. Fuente: 
“Isamu Noguchi. Essays and 
Conversations”. Noguchi Foundation © 
INFGM (1994). p. 66 
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 La plaza en el proyecto del Chase Bank fue ideada como uno de 

los elementos más característicos del proyecto. El espacio de la 
plaza aislaba la torre de oficinas del resto de edificaciones masivas 
de la época. (Fig. 86) El espacio abierto funcionaba como un 
elegante patio o como la revista Architectural Forum describió: 
“una torre con patio delantero”. 53 El material del pavimento de la 
plaza originalmente era terrazo de mármol blanco y los antepechos 
de la plaza eran de una piedra de mármol blanco travertino que 
había seleccionado personalmente Bunshaft en Tivoli (Italia). En 
la perspectiva de la plaza (Fig. 87), se aprecia el contraste del 
intenso color blanco del antepecho original en la calle Pine–
actualmente eliminado y reemplazado por una rampa de recorrido 
adaptado-. A la derrecha de la imagen, también se dintigue el 
antepecho blanco de la escalera de acceso y que bordea el 
perímetro de la calle Williams-. En la rehabilitación de la plaza 
completada en 1994 54  se sustituye el pavimento original de terrazo 
por granito gris más duradero para uso público y los antepechos de 
travertino blanco por cristal, por lo que se pierde el contraste 
ideado por Bunshaft. 
 

  
(Fig. 87)  
 
La barandilla de cristal del patio apenas sufre modificaciones, y 
tan solo se añade un anillo a modo de quitamiedos para facilitar la 
contemplación del patio desde arriba. (Fig. 81) En la primera 
década de vida del proyecto, la propiedad se enfrentará a: un fuego 
en un nivel inferior en 1962, el estallido de ventanas en 1964 y una 
bomba en el piso 16 como protesta a la guerra de Vietnam en 
1969. Los materiales originales de la plaza apenas durarán treinta 
años, el Chase comenzará a renovar sus instalaciones en 1991. 
Entre 2008-2012 la plaza estará intermitentemente cerrada por 
continuas renovaciones de mantenimiento. 

 
 
FIGURA 86. Todavía en la actualidad, 
existe el contraste entre el muro cortina 
del Chase y el efecto cañon de los 
edificios de fábricas masivas 
tradicionales del entorno de Downtown, 
Autor fotografía desconocido.  Fuente: 
wirednewyork.com/forum 
 
53 Artículo: “Tower with front yard” 
Architectural Forum (Abril 1957) 
 
 

FIGURA 87. Estado original de la plaza 
del Chase Bank en los años 70. Vista 
hacia el norte de la plaza. A la izquierda 
de la imagen el patio circular de 
Noguchi, en el centro la escultura de 
Dubuffet que se instala en la plaza en 
1971, y en primer término la escalinata 
sur de la calle Pine. Fotógrafo: 
LAVINE, Arthur. (1972). CMA  
Fuente: STERN, MILLER & 
FISHMAN. “New York, 1960” The 
Monaccelli Press, New York (1995) 
p.173 
 
54 Los trabajos de rehabilitación de la 
plaza comenzaron con la limpieza del 
aluminio de la torre. La obra costó 30 
millones de dólares y estuvo a cargo del 
arquitecto de SOM, Michael McCarthy. 
Fuente: POSTAL, Matthew. Landmarks 
Preservation Comission (10 feb 2009) 
Designation List 410, LP-2294 p. 9 
 

 
 
FIGURA 88. Detalle de la barandilla 
actual del patio de Noguchi.. Autor 
fotografía desconocido. (2010)  Fuente: 
wirednewyork.com/forum 
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 2.3.5 Arte e interacción pública en la plaza  

 

El éxito de la plaza no está asegurada con solo mobiliario, 
vegetación, escala apropiada, buena orientación, y materiales 
de calidad. Hay otros factores que pueden incidir en una 
intensificación de la vida en la plaza. Para el urbanista William 
H. Whyte uno de los factores principales que hace funcionar a 
un espacio es lo que él denomina “triangulación” 55. Whyte lo 
define como un estímulo externo que provoca un vínculo entre 
la gente y conduce a extraños a interactuar entre sí. El estímulo 
puede ser físico o una señal, por ejemplo unas buenas vistas 
pueden ser el inicio de una conversación con un desconocido. 
55 El término original es: “Triangulation”. WHYTE, Williams. H. “The Social Life of 
Small Urban Spaces” Project for Public Spaces. Nueva York (1980) p. 95-96 
 

Whyte opina que el arte en el espacio público puede tener unos 
fuertes efectos sociales. Por ejemplo, en el caso de la plaza 
Chase, se observa un antes y un después tras la instalación de 
“Grupo de Cuatro Árboles” del artista francés Jean Dubuffet 
en 1972. La escultura tuvo un impacto positivo en la actividad 
peatonal de la plaza. Whyte observa que existe una atracción 
natural de la gente hacía la escultura, a pasar a través de ella –
como si se tratase de una puerta hacia la plaza. La gente la 
toca, se detiene ante ella, habla de ella con otros. (Fig. 90 y 91) 
 

 
Fig.90 Fig.91 
FIGURA 83 Y 84. Fuente: WHYTE, William H. “The Social Life of Small Urban 
Spaces” Project for Public Spaces. Nueva York (1980) p. 95 
 

La posición de la escultura de Dubuffet es estratégica. Ubicada 
en la alineación de la antigua calle Cedar, está a medio camino 
entre el patio de Noguchi y la arboleda de la calle Williams. 
Esta localización tiene múltiples ventajas. Primero, está muy 
cerca de las escaleras de acceso de la calle Williams, de tal 
forma que la visual engrandece la escultura desde la calle 
ofreciendo una perspectiva casi teatral (Fig. 92). La posición de 
la escultura en la antigua Cedar le asegura que sea visible 
desde la calle Nassau (Fig. 93) incluso desde el vecino Zuccotti 
Park. Una vez atraída la atención del peatón, éste entrará a la 
plaza donde se encuentra ante la sorpresa del jardín de 
Noguchi. El patio funciona como una segunda triangulación 
que refuerza la interacción entre la gente al asomarse al patio, 
sorprenderse y deleitarse (Fig. 94). El arte revitaliza el espacio. 

 

 
 

FIGURA 89. Arte en la plaza Chase. 
Diagrama de la autora. 
 

 
 

FIGURA 92. Perspectiva desde la calle 
Williams. Foto de la autora (2013). 
 

 
 

FIGURA 93. Perspectiva desde la calle 
Nassau. Foto de la autora (2013).  
 

 

FIGURA 94. Perspectiva aérea del patio 
de Noguchi. Interacción del público al 
asomarse y deleitarse con la instalación. 
Fotógrafo: FALK, Sam. Fuente: The 
New York Times (1964) 
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 2.4 La plaza 140 Broadway  

(Fig. 95) 
 

El 140 Broadway se ubica en un bloque de manzana pequeño 56 de 
geometría ligeramente trapezoidal. Las limitaciones físicas de la 
parcela y la práctica inexistencia de desnivel imposibilitan una 
gradación espacial compleja entre el espacio público y el privado, 
como ocurría en la plaza Chase. La superficie en planta de la torre 
ocupa menos de la mitad de la parcela –el 40% del total-, de forma 
que el proyecto compensa la falta de gradación espacial, aportando 
un generoso espacio perimetral como área peatonal –el 60% 
restante-. La particularidad del proyecto es el desplazamiento de la 
torre unos 80 pies -24m- respecto a la alineación de la avenida 
Broadway – la vía de mayor tránsito rodado y peatonal. El 
tratamiento de este espacio exterior frente a Broadway es sencillo, 
un plano horizontal de travertino deliberadamente desnudo, al que 
se le arroja color y contraste por la tensión que aporta la escultura 
de Noguchi: “Red Cube”. (Fig. 97) 

FIGURA 95. 140 BROADWAY 
PLAZA  
 
Diagrama de gradación entre el espacio 
público exterior y el espacio privado 
interior en el 140 Broadway. El análisis 
muestra la transición que existe desde el 
espacio de la acera hasta el espacio 
privado de la torre del edificio. A 
diferencia del edificio Chase, el 140 
Broadway carece de espacio aporticado 
de trancisión entre el exterior y el 
interior. 
 
 

 
 

FIGURA 96. 140 Broadway. Esquina 
Broadway con la calle Liberty. 
Fotógrafo:  © Erza Stoller (1967). 
Cortesía ESTO Erza Stoller Archives. 
www.esto.com 
 
 
56 El bloque de manzana tiene una 
dimensión de unos 325 pies de largo por 
125 pies –en su fachada lateral de 
menos dimensión- y 140 pies de ancho 
–en su fachada lateral mayor- (100m x 
38m y 42m respectivamente). 
 

 
 

FIGURA 97. Detalle de la plaza 140 
Broadway con la escultura “Cubo Rojo” 
de Isamu Noguchi en primer término. 
Fotógrafo © Erza Stoller (1967). 
Cortesía ESTO Erza Stoller Archives. 
www.artstor.org 
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 2.4.1 La vida en la plaza 140 Broadway: mobiliario y vegetación 

 
La plaza Broadway continua la estrategia urbana del Chase: una 
relación equilibrada entre volumen y vacío y una distribución muy 
concentrada de elementos: la torre, la plaza, el mobiliario y el arte. 
(Fig. 98) La torre de oficinas –el volumen- se desplaza 80 pies al 
este respecto a la avenida Broadway y otros 15 pies al norte para 
ampliar el espacio de la calle Cedar, al ser esta calle la que enlaza 
con la plaza Chase. Esta operación genera dos espacios 
principales. Por un lado, la plaza Broadway (140 x 80 pies) 
diseñada deliberadamente vacía como contraposición a la  torre. Y 
por otro, el espacio de la calle Cedar ( 245 x 30 pies) que 
contrarresta la falta de mobiliario en la plaza Broadway con la 
introducción de elementos que proporcionan asiento y vegetación.  
 

 
(Fig.100)                                                                                                                         2005 

FIGURA 92 y 93. Perspectiva del mobiliario original y el actual en el espacio de la calle 
Cedar. Se observa en el fondo de la imagen la escultura de Dubuffet. GARVIN, Alexander. 
(2005) Fuente: “Public Access to Public Open Space”. www.citylandnyc.org/ Julio, 2013 
 
Por un lado, la generosa ampliación de aceras proporciona un 
anillo de transición entre la calle y el edificio a modo de pequeñas 
plazas. El acceso a la torre se dispone en la fachada de la calle 
Cedar, y es donde se ubica el mobiliario para el descanso de los 
trabajadores de la torre. Además, el ensanchamiento de la acera 
Cedar facilita la interacción de público y fortalece la relación con 
la plaza Chase. Los bancos originales de SOM en forma de anillo 
con vegetación central (Fig. 99) fueron sustituidos tras los atentados 
del 11-S por jardineras de granito (Fig. 100) como barrera física de 
protección de la fachada de cristal de un posible ataque exterior. 
Una fila de bolardos refuerza la seguridad, en detrimento de la 
permeabilidad peatonal de la acera Cedar que se debilita. Tras el 
11-S, si la propiedad no se hacía cargo de reforzar la seguridad de 
los edificios, las compañías de seguros obligaban a ello y en 
algunos casos, era el departamento de policía de la ciudad. Por otro 
lado, la fácil accesibilidad de la plaza 140 Broadway y el gran 
tránsito de la avenida Broadway convierten a este espacio en un 
área de máxima actividad. En el caso de la plaza Broadway, la 
versatilidad del espacio es una de sus características principales. 
La plaza está diseñada como espacio de antesala para la torre, pero 
son muchas las actividades improvisadas que tienen lugar en ella. 
Por ejemplo, es un popular punto de encuentro de carritos de 
comida ambulantes o los denominados street vendors. (Fig. 101 y 
102) 

 
 

 
FIGURA 98.  Diagrama de la autora. 
 
 

 
(Fig.99) 1997 
 

 
(Fig. 101)  
 
FIGURAS 94 y 95.  Plaza y perspectiva 
en la calle Cedar de los street vendors. 
Fuente artículo: “Broadway Building´s 
Mangament Tries Everybodys Lunches” 
(2011) www.midtownlunch.com 
 

 
(Fig. 102) 
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 2.4.2 Materialidad y escala 

 
2.4.3 El edifico 
 

La materialidad del edificio 140 Broadway es de un minimalismo 
extremo. La torre de 52 pisos de altura era una de las más altas en 
ese momento. La fachada está compuesta por un muro cortina que 
combina dos materiales: aluminio negro y cristal reflectante 
tintado en color oscuro. En la primavera de 1967, tras la 
finalización de las obras, el acabado reflectante negro del edificio 
constrastaba fuertemente con el resto de edificios de fábricas de 
albañilería. (Fig. 103)  El edificio se asemejaba a un inmeso 
monolito negro insertado en un contexto totalmente ajeno a él. La 
idea del objeto extraño y descontextualizado la podemos observar 
un año más tarde en el monolito negro descubierto por los monos 
primitivos en mitad del desierto en la película de Stanley Kubrick: 
2001: a Space Odyssey. (Fig. 104)   
 

Inicialmente el acabado exterior de la torre se pensó de un material 
menos intenso, de hormigón o de aluminio en su color natural. En 
1965, el diseño cambió totalmente, se redujo la ocupación en 
planta y se cambió la materialidad exterior. El crítico de 
arquitectura John Morris Dixon opinó que el cambio de la 
materialidad fue una decisión acertada, ya que si se hubiera 
seguido adelante con un acabado de aluminio plateado, el 140 
Broadway hubiera parecido una réplica en miniatura del Chase, lo 
que hubiera empobrecido la relación espacial de ambos. 57  
Mientras que el acabado reflectante oscuro de la torre recuerda 
mucho a la materialidad de otras torres como la del Seagram 
(1955-58) y la del CBS (1961-64) (Fig. 105), Arthur Drexler -el 
comisario de arquitectura del Museo de Arte Moderno de Nueva 
York- opina que la estética del edificio se inspira o toma como 
referencia el trabajo coetáneo de las pinturas “negras” del artista 
Ad Reinharsdt. (Fig. 106) Drexler incluso va un paso más allá y 
declara que la “función” del edificio es análoga a la de un paquete: 
“como si se tratase de una mercancía en una envoltura de vidrio y 
metal tan plana que parece que haya sido impresa en vez de 
construida”. 58 La superficie tan solo está interrumpida por la 
perfilería de aluminio y los anclajes para mantenimiento.   
 

 

(Fig. 105) Comparación de la materialidad de las torres Seagram, CBS y 140 Broadway. 

 

 
(Fig. 103) 
 

(Fig. 104) 
 

FIGURAS 103 y 104. Comparación de 
la idea del monolíto negro en un 
contexto independiente al mismo. Vista 
del 140 Broadway desde la calle Cedar 
(Fig. 96) Fuente figura 96: POSTAL, 
Matthew A. Informe: Broadway. 
Landmarks Preservation Commission. 
Designation List 465 LP-2530 25 Junio, 
2013. p. 1. Fotograma de la película de 
Kubrik “2001: a Space Odyssey” 
(1968).  
 
57 DIXON, John M. “Architectural 
Forum” (Abril 1968) p. 43 
 
58 DREXLER, Arthur. Declaraciones 
recogidas en: STERN, MILLER & 
FISHMAN. “New York, 1960” The 
Monaccelli Press, New York (1995) 
p.180 
 

 
 

FIGURA 106. REINHARDART, Ad. 
“Pintura abstracta” / Abstract Painting 
(1960-61). Colección del Museo de 
Arte Moderno de Nueva York (MOMA) 
Fuente: www.moma.org 
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 2.4.4 La plaza 

 
Gordon Bunshaft demostró una gran sensibilidad en el tratamiento 
del contexto del proyecto, como en sus proyectos anteriores de la 
Lever House y del Chase Bank, en los que había incorporado 
generosos espacios para el uso público sin ser requeridos por la 
normativa. El edificio 140 Broadway estaba rodeado por muchos 
edificios históricos singulares  especialmente por un grupo de 
edificios de fábricas de albañilería de color claro de principios del 
siglo XX. 59 La combinación de las fábricas de color claro junto al 
pavimento de travertino para la superficie circundante al edificio 
aislan a la torre 140 Broadway y hacen que la envolvente 
reflectante negra tenga un efecto de contraste en el lugar.  
Bunshaft propone una estrategia de juxtaposición de lo nuevo y lo 
viejo que simultáneamente respecta y diferencia al proyecto de sus 
vecinos históricos. En una entrevista al arquitecto Hugh Casson 60 –
escritor influyente y director de arquitectura en el Festival de 
Bretaña de 1951- defiende que la belleza de los nuevos edificios de 
fachadas reflectantes como el Seagram y la Lever House “depende 
en gran medida de su constraste permanente con otros edificios”. 
 

 
(Fig.107)            (Fig.108) 

 

El travertino de la plaza 140 Broadway proporcionaba una 
superficie continua con un casi inapreciable despiece 
cuadrangulado para las juntas de dilatación. (Fig. 100). No existe 
una distincción de materiales entre las aceras y el espacio abierto 
que aporta el proyecto, el tratamiento superficial es uniforme. 
Arthur Drexler describe el espacio como un “campo de travertino 
alrededor del edificio” 61. El espacio frente la avenida Broadway es 
un plano horizontal desprovisto de asientos u otro tipo de 
mobiliario, un paisaje simplificado - a simple landscape  62 – y de 
acuerdo con el profesor de Harvard Jerold S. Kayden apropiado 
para los ríos de trabajadores en hora punta. La cualidad plástica del 
travertino - la veta horizontal y muy regular del material- aporta 
una uniformidad que abstrae y contrasta con la torre. El travertino 
mojado transforma la plaza en un gran espacio reflectante, como si 
la torre estuviese en mitad de una gran lámina de agua. (Fig. 108) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 El proyecto era vecino en el sur con 
edificio Equitable (1913-15), en el norte 
con la Cámara de Comercio del Estado 
de Nueva York (1900-01) y con la 
Torre Liberty (1900-10) – derribada 
para la construcción del One Liberty 
Plaza- Fuente: POSTAL, Matthew A. 
Informe: Broadway. Landmarks 
Preservation Co. Junio, 2013. p. 5 
 
60 CASSON, Hugh. Entrevista en la 
radio WNYC en 1957. Fuente: STERN, 
MILLER & FISHMAN. “New York, 
1960” The Monaccelli Press, New York 
(1995) p. 347  
 
 
FIGURA 107. 140 Broadway. Foto 
áerea de la plaza 140 Broadway tomada 
desde la desaparecida Liberty Tower. 
Fotógrafo:  © STOLLER, Erza (1967). 
Cortesía ESTO Erza Stoller Archives. 
www.esto.com 
 
FIGURA 108. Detalle del pavimento de 
travertino de la plaza 140 Broadway. 
Fotógrafo:  © STOLLER, Erza (1967). 
Cortesía ESTO Erza Stoller Archives. 
www.artstor.org 
 
61 DREXLER, Arthur. Declaraciones 
recogidas en: STERN, MILLER & 
FISHMAN. “New York, 1960” The 
Monaccelli Press, New York (1995) 
p.180 
 
62 KAYDEN, Jerold S. “Privately 
Owned Public Space: The New York 
City Experience”. The New York 
Department of City Planing. New york 
(2000) p. 101 
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 Las fachadas de la torre 140 Broadway mantuvieron un línea 

minimalista en la que tan solo se distingue el despiece del aluminio 
negro y el cristal tintado del muro cortina.  La rotulación de la 
torre es muy sencilla, el nombre de la compañía “Marine Midland 
Grace Company Trust” y el número “140” se colocan entre la 
planta baja y primera en la esquina de Cedar con Broadway. El 
acceso al edificio se produce a través de la fachada de la calle 
Cedar, en la que originariamente las puertas giratorias se 
retranquean respecto a la fachada principal. (Fig. 109) De esta 
forma, el proyecto respetaba el plano vertical del alzado que se 
alteró en la renovación del edificio en 1999 al incorporar puertas 
giratorias superficiales como ápendices en la fachada. (Fig. 110) 
 

 
(Fig.109)                   (Fig.110) 

 

Los cinco bancos circulares en el espacio la calle Cedar son de 
travertino como extensión del material de la plaza y son el único 
mobiliario que le proporciona escala humana al espacio. Cinco 
bancos confrontados a las cinco entradas al edificio (Fig. 112). En 
lugar de una gran entrada se apuesta por el diseño de varios 
accesos a la escala de los usuarios. En 1998, los nuevos dueños del 
edificio 64 comenzaron las obras de renovación del edificio y la 
plaza. A partir de 1999, se sustituyó el travertino original por el 
actual despiece rectangular de granito, se eliminaron los bancos 
circulares por maceteros y una placa de granito negro dedicada a 
Helmsey se incorporó en la esquina de Broadway y Cedar. 
 

  
(Fig.112) 

 
FIGURA 109. © STOLLER, Erza 
(1967). Cortesía ESTO Erza Stoller 
Archives. www.esto.com  
 
FIGURA 110. Detalle acceso 140 
Broadway. Autor desconocido. 
Instagram. (2013) 
 
La comparación de ambas imágenes 
muestra el cambio en el tratamiento del 
acceso a la torre. Por un lado, el 
proyecto original respecta la linealidad 
de la fachada de la calle Cedar. (Fig. 
109) En la renovación del proyecto se 
dispusieron tres elementos superficiales 
en la fachada del edificio de forma que 
se indica visualmente el acceso a la 
torre. De cinco accesos originales, 
pasan a ser tres. (Fig. 110) 
 
 
 
 
64 Tras la muerte de Harry Helmsey en 
1997 y con la mitad del edificio vacío, 
la propiedad la compró la empresa 
Silverstein Properties and Morgan 
Stanley que fueron los dueños 
principales a partir en enero de 1998. El 
51% del edificio ya había pasado 
anteriormente en 1980 al banco de 
Hong Kong and Sanghai Banking 
Corporation (HSBC). Recientemente, 
en abril de 2004 la propiedad tuvo 
nuevos dueños, una empresa con sede 
en Hamburgo de inversiones y 
promociones: the Ownership Union 
Investment Real State GmbH. Fuente: 
POSTAL, Matthew A. Informe: 
Broadway. Landmarks Preservation Co. 
Junio, 2013. p. 8 
 
 

FIGURA 111. Perspectiva de la plaza 
140 Broadway (1967). FIGURA 112. 
Perspectiva desde la calle Cedar (1967) 
©STOLLER, Erza. Cortesía ESTO Erza 
Stoller Archives. www.esto.com 
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 2.4.5 El cubo rojo de Noguchi 

 

Uno de los elementos más identificativos de la plaza 140 
Broadway es su diálogo con la escultura “Red Cube” –Cubo Rojo- 
diseñada por Isamu Noguchi. Al principio, Bunshaft -recién 
llegado de un viaje a Stonehenge- le propuso a Noguchi crear para 
la plaza un megalito, pero Helmsey –el promotor- pensó que el 
presupuesto para esa pieza sería muy elevado. Entonces el 
arquitecto le propuso a Noguchi un cubo para la plaza. Noguchi 
llevó la idea de Bunshaft más allá e ideó para la plaza un 
romboedro perforado por un hueco cilíndrico. 
 

Para Arthur Drexler, el edificio, la plaza y el cubo metálico 
diseñado por Noguchi completan una composición tripartita. (Fig. 
113) Juntos estos tres elementos –edificio, plaza y cubo- son de 
alguna forma más de lo que parecen, como si la composición de 
los tres hubiera sido creada por un escultor que hubiera querido 
llevar a la práctica la metafísica de las formas abastractas. 65 
 

Para Noguchi, el Red Cube, se inspiró en la forma ligeramente 
romboidal de la torre y en el espacio acotado entre los edificios 
existentes que le gustaba mucho al escultor. Frente a la avenida 
Broadway se ubicaban las torres históricas –el Singer Building y la 
Liberty Tower- que fueron derribadas para la construcción del One 
Liberty Plaza un año después de la finalización del proyecto 140 
Broadway. Noguchi explica que el espacio cerrado contenido entre 
las calles Liberty y Cedar y la avenida Broadway pronto 
desapareció con el derribo de las dos torres para incorporar un 
parque, el actual Zuccotti Park. 66 La relación espacial ideada por 
Noguchi duró muy poco, en la imagen se refleja la fuerte tensión 
entre la escultura y el espacio cerrado desaparecido. (Fig. 114 y 115)  
 
 

  
(Fig. 115) 

 
 
 

 
 

FIGURA 113. Perspectiva desde la 
avenida Broadway. Composición 
tripartita: edificio, plaza y cubo (en 
primer término). Fuente de la imagen: 
©STOLLER, Erza. (1967) Cortesía 
ESTO Erza Stoller Archives. 
www.esto.com 
 
 
 
 
65 DREXLER, Arthur. Declaraciones 
recogidas en: STERN, MILLER & 
FISHMAN. “New York, 1960” The 
Monaccelli Press, New York (1995) 
p.180 
 
66 NOGUCHI, Isamu. Declaraciones del 
artista recogidas en la publicación: “The 
Isamu Noguchi Garden Museum” Harry 
M. Abrams. Nueva York (1983) p. 192 
 
 

 
 

FIGURA 114 
 
FIGURAS 114 Y 115. Perspectivas 
tomadas antes del derribo de las torres 
Singer Building y Liberty Tower. 
Podemos contemplar el espacio cerrado 
y acotado entre Broadway, Liberty y 
Cedar desaparecido. Desaparecido el 
espacio finito, la escultura queda 
descontextualizada frente al hueco en 
alzado de Zuccotti Park en el contexto 
urbano. Fuente de las imagenes: 
©STOLLER, Erza. (1967) Cortesía 
ESTO Erza Stoller Archives. 
www.esto.com 
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 En unas declaraciones, Noguchi afirma que Nueva York tiene una 

fiebre por la “escultura en la ciudad” 67  en los años 60, en las que 
piezas de gran formato se ubicaban por todas partes. Para el autor, 
en este período de tiempo era agradable pasear por la ciudad y 
encontrar estas piezas de gran tamaño –aunque ninguna de ella en 
términos de escala se podría comparar a un edificio de 60 plantas-. 
Sin embargo, para Noguchi la escala podría mejorar a través de la 
comprensión del espacio disponible en relación a la altura 
disponible; por ejemplo, la masa y el volumen, cuando se 
comparan a algo más sólido se leen como más pesados. (Fig. 116) 
 

 
(Fig. 116) Comparación de la escala entre el peatón, escultura, plaza y edificio.  
 
La toma de consciencia de la escala de Noguchi está muy 
influenciada por su experiencia en Japón. El espacio en Japón es 
escaso y los japonenes durante siglos han sido maestros en la 
creación de la ilusión en el espacio, especialmente en sus jardines, 
que normalmente son recintos muy pequeños. Estas ilusiones se 
crean a través de una estratégica triangulación isométrica de los 
elementos expuestos en el espacio. Así, el ojo del espectador 
constantemente es conducido de uno a otro elemento y parece que 
no hay fin en la inmensidad que existe entre los elementos. Por 
ejemplo, en el caso del jardín de grava de Ryoanji en Kyoto 
existen siete rocas. El recinto es un espacio limitado no muy 
grande. Sin embargo, cuando uno está sentado en el espacio 
aporticado frente al jardin, la impresión es la de estar 
contemplando un mar inmenso de grava donde las rocas se 
transforman en islas y la escala del recinto se distorsiona. El 
tamaño del jardín puede ser tan infinito como tú te imagines. La 
distorsión del tamaño real de las rocas es total ya que no es posible 
acceder al jardín por la superficie de grava que las rodea. (Fig. 117) 
Para Noguchi, el tratamiento del espacio circundate a los edificios 
debe de ser concebido para hacer el espacio significativo y que las 
esculturas no sean simples “objetos” expuestos en el espacio. 
Noguchi lo explica así: “La escultura del espacio –la escultura 
que define el espacio- puede ser invisible como escultura pero 
todavía puede existir como espacio escultórico”.  68  

 
67 NOGUCHI, Isamu. Término en 
inglés “Sculpture in the City” 
Declaraciones del artista recogidas en la 
publicación: “Isamu Noguchi: Essays 
and Conservations” The Isamu Noguchi 
Foundation. Nueva York (1994) p. 53 

 
FIGURA 116. “Red Cube” Isamu 
Noguchi. Fotógrafo: LANGE, Jeremy. 
Artículo:  M. LANGE, Alexandra.“How 
to be an architectural critic” www. 
places.designobserver.com Abril 2012 
 
 
 “Realmente -el Cubo Rojo- para el 
tráfico. Funciona de una forma 
maravillosa con el edificio, 
estéticamente, formalmente, en todos 
los sentidos. Noguchi entiende las 
relaciones”.  
 
Gordon Bunshaft (1968) 
 
Fuente: Declaraciones de Bunshaft tras 
la inaugiración de la escultura en 1968. 
SCHONBERG, Harold C. “Isamu 
Noguchi, A kind of Throwback” New 
York Times, 14 de Abril de 1968 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FIGURA 117. Triangulación isométrica 
en el tempo de Ryoanji. Disposición 
triangular de los elementos y visuales. 
Diagrama de la autora. 
 
68 NOGUCHI, Isamu. Declaraciones del 
artista recogidas en la publicación: 
“Isamu Noguchi: Essays and 
Conservations”. The Isamu Noguchi 
Foundation. Nueva York (1994) p. 51-
52 
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 La colaboración entre el arquitecto y el escultor para Noguchi es 
crucial, él escribe: “El escultor no es un mero decorador del 
edificio pero si un colaborador serio con el arquitecto en la 
creación de un espacio significativo y de formas significativas que 
definan el espacio”. 69 Para conseguir esto, Noguchi en lugar de 
emplazar la escultura en el centro de la plaza, la coloca 
asimétricamente a la izquierda, para enfatizar el espacio vacío que 
rodea al edificio. El Cubo y la gente en la plaza comparados a la 
enorme escala de la torre abstraen las proporciones del edificio, 
creando el efecto de casi una maqueta de arquitectura. (Fig. 118) 
 

 
Fig. 118 
 

Además, al utilizar un color intenso para la escultura 70, Noguchi 
crea un contrapunto adicional a la fachada oscura de la torre 140 
Broadway y el entorno. La escultura es única en los años 60, 
además de ser una pieza coloreada rara en la obra de Noguchi. La 
posición de la escultura, fijada precariamente en un vértice, le da 
un carácter ingrávido. La insercción de la pieza en la plaza se 
produce directamente sin pedestales al igual que ocurre con la 
torre 140 Broadway en la plaza. En 1970, Thomas Hoving – el 
director del Metropolitan Museum of Art- leía la escultura como 
un “cambio en el gusto público”- por ejemplo si recordamos la 
escultura de Prometeo del año 1936 del Rockefeller Center, apenas 
treinta años antes. Más allá de esto, Hoving consideraba el Cubo 
Rojo como un original sujeto que tenía un rol en el espacio 
público: “en una esquina es una fuente de placer, con un aparente 
desafío a la ley de la gravedad produciendo una tensión 
agradable”. 71  El efecto de ingravidez se refuerza por el hueco 
cilíndrico que la atraviesa diagonalmente. (Fig. 119 y 120)  
 
 

 
Fig.119                                                                                       Fig.120 
 

 

 
69 NOGUCHI, Isamu. Declaraciones del 
artista recogidas en la publicación: 
“Isamu Noguchi: Essays and 
Conservations”. The Isamu Noguchi 
Foundation. Nueva York (1994) p. 53  
 
FIGURA 118. Perspectiva de la plaza 
Broadway. Se observa la posición 
descentralizada hacía la izquierda de la 
escultura. Fuente: ©STOLLER, Erza. 
(1967) Cortesía ESTO Erza Stoller 
Archives. www.esto.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 Nota: el nombre de la pieza es Cubo 
Rojo, sin embargo el color no es 
exactamente rojo -si no color 
bermellón- entre rojo y naranja.  
 
71 HOVING, Thomas. The Metropolitan 
Museum Art Bulletin, New Seires Vol. 
28, Nº. 5 (Enero 1970) p. 207 
 
FIGURA 119. Cubo y espectador. 
Fuente: www.theavantguardian.com 
Autor desconocido (2014)  
 
FIGURA 120. Detalle del hueco de la 
escultura. Vista hacía el edificio. 
©STOLLER, Erza. (1967) Cortesía 
ESTO Erza Stoller Archives. 
www.esto.com 
 
FIGURA 121. El hueco del cubo marca 
una perfecta triangulación entre 
espectador – escultura – torre, ya que el 
ojo del espectador atraviesa 
directamente el orificio de la escultura. 
Diagrama de la autora. 
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2.5 Liberty Plaza Park  
 

 
(Fig. 122) 
 
A diferencia de los dos proyectos anteriores, el One Liberty Plaza 
se resuelve en dos bloques de manzana independientes entre sí. En 
el bloque norte -de dimensiones mayores- se sitúa la torre y el 
bloque sur –más pequeño- se reserva como espacio abierto a modo 
de plaza para el edificio.  
 

FIGURA 122. Análisis de la gradación 
de espacio público en 140 Broadway. 
Diagrama de la autora. 
 
Estado anterior a 2001 

 
 

FIGURA 123. Estado anterior de la 
plaza antes de los atentados del 11-S. 
One Liberty Plaza desde la torre sur del 
desaparecido World Trade Center. 
Fuente: www.nyc-architecture.com 
 
Rehabilitación de plaza: 2006 

 
Vista aérea 
 

 
Perspectiva interior  
 

FIGURA 124 y 125. Vista aérea y 
perspectiva interior de Zuccotti Park 
(2006). Autores: Cooper, Robertson & 
Partners. Rehabilitación del espacio 
público tras los atentados 11-S.  Fuente: 
PPS Project for the Public Space 
www.pps.com  
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 2.5.1 Bloque norte: 
la relación espacial entre la acera y el plano de acceso 
 

Existe un fuerte desnivel entre el edificio y el plano horizontal que 
lo bordea y sirve de acceso a la torre. La intersección entre la acera 
y este plano de acceso varía dependiendo de la diferencia de nivel 
entre ambos. Por un lado, la calle Courtland – en el norte- se 
sacrifica para albergar las rampas de acceso al aparcamiento de la 
torre, lo que produce una frontera dura entre el espacio de la acera 
y el plano de acceso al edificio. Por otro lado, la pendiente es más 
atenuada en la calle Liberty donde un perímetro de escaleras y 
maceteros resuelven el desnivel. Gracias al desnivel de la calle –y 
recordando a William H. Whyte- se producen repisas que 
funcionan como asientos improvisados para el público. 72 La 
fachada de la calle Liberty tiene el menor desnivel respecto a la 
acera, ya que es la fachada situada frente al espacio abierto del 
bloque sur. Esto garantiza una conexión visual entre el espacio 
abierto (bloque sur) y el acceso a la torre (bloque norte), a la vez 
que se puede leer una extensión del espacio abierto hasta el 
edificio –aunque la calle Liberty esté situada en medio-. (Fig. 127) 
 
SECCIÓN NORTE - ESTE 

 
 

(Fig. 126) 
 
Tras los atentados de 2001, la torre sufrió muchos daños, por lo 
que las obras de rehabilitación aumentan la seguridad reforzando 
el espacio intermedio entre edificio y acera. La sencillez del 
espacio original con un mobiliario circular se pierde (Fig. 128) y en 
su lugar elementos superpuestos refuerzan el desnivel. (Fig.129) 
 

 
Fig.127  Fig.128 
 

 
 
72 WHYTE, William H. Información 
extraida del libro: “The Social Life of 
Small Urban Spaces” Project for Public 
Space. Nueva York (1980) Sitting 
heights p. 30-31 
 
Nota de la autora: Según Whyte la 
altura idónea para el asiento es de unas 
17 pulgadas –unos 43 cm- pero según 
las observaciones de Whyte en la plaza 
Seagram el público no tiene una 
preferencia real por la altura del asiento, 
ya que la gente se sienta en cualquier 
altura comprendida entre 1 y 3 pies – 30 
y 90 cm- .  La altura del asiento entre 
30 y 90 cm quedará especificada más 
adelante en la nueva normativa 
urbanística de 1975, en la que William 
H. Whyte será asesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 126. Diagrama del desnivel 
entre la calle Cortlad –norte- y la calle 
Liberty –sur-. Desnivel mínimo en la 
fachada Liberty lo que paseando desde 
la calle se tiene una conexión visual al 
acceso de la torre y al espacio abierto. 
Sección norte-este. Diagrama de la 
autora. 
 
 
 
 
 

FIGURA 128. Perímetro de la torre One 
Liberty Plaza respecto a la calle 
Cortland. Espacio intermedio exterior 
entre edificio y acera sobre la rasante de 
la acera. Fotógrafo: ©STOLLER, Erza. 
(1973) Cortesía ESTO Erza Stoller 
Archives. www.esto.com 
 
FIGURA 129. Perímetro respecto a la 
calle Cortland remodelado por razones 
de seguridad. Se observa los elementos 
superpuestos al diseño original como 
maceteros, barreras, balizas y escalones. 
Fuente de la imagen: Google Maps  
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 Por otro lado, la diferencia de nivel entre la avenida Broadway y la 

calle Church es considerable. (Fig. 129) Desde la calle Church, hay 
que subir hasta el plano elevado de acceso a la torre, mientras que 
desde la avenida Broadway hay que bajar. En las esquinas de 
ambas avenidas con la calle Courtland, se resuelven  dos núcleos 
de acceso al metro. En ambas fachadas –Broadway y Church- los 
desniveles producen un espacio intermedio –bajo o sobre rasante 
respecto al nivel de la acera- entre el espacio de la acera y el 
acceso del edificio. En las siguientes imágenes se comprueba que 
al igual que ocurre en Courtland, todos los espacios perimetrales al 
edificio sufren una remodelación. En la imagen de 1973 (Fig. 130) 
se muestra un espacio intermedio muy sencillo resuelto por unos 
peldaños perimetrales al edificio. En el estado actual (Fig. 131) el 
perímetro del edificio está interrumpido por maceteros y 
volúmenes como barreras arquitectónicas en favor a la seguridad. 
 
1973 – Calle Church (oeste) 

 
(Fig.130) Vista del espacio exterior sobre rasante respecto a la calle Church. 
 
2013 – Avenida Broadway (oeste) 

 
(Fig.131) Vista del espacio exterior actual bajo rasante respecto Broadway.   

 
 
 
 

SECCIÓN ESTE - OESTE 
 
 
 
 

 
 
 

FIGURA 129. Diagrama del fuerte 
desnivel entre la calle Church y la 
avenida Broadway. Sección este-oeste. 
Diagrama de la autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 130. Perímetro del One 
Liberty Plaza respecto a la calle Church. 
Espacio intermedio exterior entre 
edificio y acera sobre la rasante de la 
acera. Fotógrafo: ©STOLLER, Erza. 
(1973) Cortesía ESTO Erza Stoller 
Archives. www.esto.com 
 
 
 

FIGURA 131. Perímetro del One 
Liberty Plaza respecto a la avenida 
Broadway. Espacio intermedio exterior 
entre edificio y acera bajo la rasante de 
la acera. Fotógrafo: CATTANI, 
Rudivan (2013). Fuente de la imagen: 
www.enbusquedadelaformamoderna.bl
ogspot.com.es 
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 5.5.2 Bloque sur:  “Zuccotti Park” 

 

A diferencia de lo que ocurrió con la plaza 140 Broadway, un 
permiso especial de plaza –special permit- permitió consolidar 
como espacio abierto todo el bloque sur del proyecto One Liberty 
Plaza. El bloque sur ocupó la totalidad de un bloque rectangular 
como parque urbano, rodeado por las calles Broadway, Cedar, 
Trinity Place y Liberty, liberado de su torre de oficinas y separado 
por la calle Liberty. La diferencia de la relación entre la torre y el 
espacio abierto entre los proyectos 140 Broadway y One Liberty 
Plaza se entiende visualmente. Mientras que la torre 140 
Broadway gana una claridad arquitectónica al emerger 
directamente e ininterrumpidamente desde la mitad de la espaciosa 
plaza; la torre One Liberty Plaza no depende de su plaza 
desconectada para su definición visual. 73 (Fig. 132)  
 

Los atentados destruyeron la plaza original de SOM (1980) en 
2001, por lo que la rehabilitación del pequeño parque supondría un 
reto no solo constructivo sino emotivo y simbólico para la ciudad. 
El parque anterior era uno de los pocos oasis que existían en el 
Downtown, el Liberty Plaza Park se encontraba en el punto medio 
exacto entre los jardines del City Hall y del Battery Park. Tal y 
como declara Suzanne O´keefe –vicepresidenta de diseño para la 
Alianza de Downtown 74 - el parque era un espacio público muy 
utilizado, aún incluso cuando su estética había sido muy dura. El 
rol del espacio como corredor peatonal era fundamental en la hora 
punta. En 2003, tras los atentados, la ciudad y el gobierno federal 
devolvieron la propiedad del espacio a su dueño original:  
Brookfield Financial Properties – la propietaria del One Liberty. El 
estado del espacio era muy deficiente: había sido repavimentado 
con hormigón y alojaba una iluminación y asientos temporales. 
(Fig. 133) En ese momento, la imagen dura, un parque sin árboles. 
Brookfield estaba totalmente preparado para la recepción del 
espacio y el comienzo de las obras del nuevo parque. El director de 
Brookfield declaró que querían hacer algo especial para el parque 
ya que: “el espacio representa un acceso al Lower Manhattan, y 
debido al incremento de crecimiento residencial en el área, el 
parque tendría una importancia mayor que la de su antecesor” 75 
 

 
(Fig. 133) 

 

 
 
FIGURA 132. Independencia de la torre 
One Liberty del espacio abierto en el 
bloque sur. En primer término la plaza 
140 Broadway. ©STOLLER, Erza. 
(1973) Cortesía ESTO Erza Stoller 
Archives. www.esto.com 
 
 
73 KAYDEN, Jerold S. “Privately 
Owned Public Space: The New York 
City Experience”. The New York 
Department of City Planing. New york 
(2000) p. 100-101 
 
 74 Design for the Alliance for 
Downtown New York – una empresa 
local para el progreso del distrito. 
Declaraciones recogidas en el artículo. 
COLLINS. “A Return Engagement for 
a Ground Zero Oasis”. The New York 
Times, 23 de julio de 2005. 
 
75 Declaraciones de Mr. Clark -director 
de Brookfield- recogidas en el mismo 
artículo del New York Times. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 133. Estado temporal de 
“Liberty Plaza Park” en 2003. El 
espacio es un área residual entre 
edificios. Fotógrafo desconocido. Autor 
artículo: COLLINS, Glenn. “A Return 
Engagement for a Ground Zero Oasis” 
Fuente: www.skycraper.com 
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 Los arquitectos neoyorkinos Cooper, Robertson & Partners fueron 

los encargados del proyecto para el nuevo parque. El arquitecto 
encargado de la supervisión del proyecto fue Ralph A. Ottaiano –
socio de la firma Cooper, Robertson & Partners- Ottaiano declaró 
que la mayor dificultad del proyecto era el cómo manejar la 
extraordinaria cantidad de gente que al cabo del día atravesaba el 
parque. Por lo que se ideó un corredor central para el tráfico 
peatonal que mantuviese este tráfico peatonal ajeno a las áreas más 
contemplativas del parque –en las que se incluye los juegos de 
mesa dispuestos en el suroeste y noreste del parque. El solar 
presentaba la dificultad añadida del fuerte desnivel de 13 pies –
casi 4 metros- entre la avenida Broadway al oeste y la calle Trinity 
Place al este. Así que la previsión de escaleras de oeste a este eran 
necesarias bien fuera o dentro del parque para salvar el desnivel.  
 

 
(Fig. 134) 
 
Se propone un plano para el parque independiente de la rasante de 
las aceras de las calles Liberty y Cedar. Ello permite un plano a 
nivel bajo rasante respecto a la avenida Broadway y sobre rasante 
respecto la calle Trinity Place. La diferencia de nivel entre las 
calles Broadway y Trinity se resuelve por dos amplias escaleras 
cuya línea ligeramente circular embarcan e invitan al visitante al 
parque. La diferencia de nivel respecto las calles laterales Liberty 
y Cedar se consigue delineando el perímetro con dos maceteros de 
granitos lineales que resuelven el desnivel a la vez que ofrecen 
asiento en el interior del parque. El espacio del parque entre 
maceteros ajardinados tiene una triple intención: una barrera 
visual, una barrera al tráfico rodado y por último una barrera 
acústica respecto a la congestión circundante de la ciudad a modo 
de oasis urbano. En el detalle (Fig. 135) se aprecia por un lado de la 
escalera respecto a Broadway y por otro el macetero lineal 
respecto a Liberty. El parque toma uno de los condicionantes 
intrínsecos del lugar como ventaja y herramienta de proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 134. Dibujo axonométrico del 
estado actual de Zuccotti Park. Se 
aprecia el desnivel existente y la 
adaptación del proyecto al mismo. 
Fuente de la imagen. Dibujo de 
WEIGMAN, Andrew y FOSTER, Grant 
D. Colaboradores del artículo: 
MASSEY, Jonathan y SNYDER, Brett. 
Artículo: “Mapping Liberty Plaza” 
places.designobserver.com  
 
 

 
 

FIGURA 135. DETALLE. Desnivel 
entre el nivel del parque y las aceras de 
Broadway y Liberty Plaza. Fuente de la 
foto: www.cooperrobertson.com 



 
 

 123 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                     Autora: Ana Morcillo Pallarés        I      2015  
 
 
 
 
 5.5.3 Arbolado, mobiliario e iluminación 
Otro de los objetivos de los arquitectos era la introducción de 
nuevos árboles para establecer sombra en un oasis tranquilo, ya 
que los 68 árboles existentes antes de los atentados no habían 
sobrevivido o habían sido trasplantados. 54 nuevas acacias de 4 a 5 
metros de altura se introdujeron para proveer en el parque un 
efecto “canopy” o de pérgola vegetal. Los nuevos árboles 
alineados diagonalmente de norte a sur y de este a oeste ofrecen un 
patrón diferente que proporciona múltiples visuales y múltiples 
recorridos. (Fig. 136 y 137)  
 

 
(Fig. 136) 
 

 
(Fig. 137) 
 

La sustitución de la vasta superficie de hormigón por un cuidado 
despiece rectangular  de granito rosa de 18 x 36 pulgadas – unos 
45 x 90 cm- y la incorporación de nuevo mobiliario e iluminación 
le proporciona al espacio una escala humana. El mobiliario de 
granito está compuesto por bancos lineales, bancos y mesas 
cuadrangulares individuales dispuestas a una distancia de un metro 
para garantizar la interacción de usuarios –el mobiliario del parque 
tiene una capacidad de hasta 700 personas-.  (Fig. 138) Brookfield 
mejora el espacio con 1.100 pies lineales de asientos fijos, 16 
mesas fijas y asientos, nueva iluminación lineal incorporada en el 
pavimento y una nueva pieza de arte en el espacio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 135 y 136. La elección de la 
acacia para el arbolado del parque es 
acertada al ser un árbol resistente y muy 
frondoso por lo que cada individuo 
proporciona una sombra tupida para el 
espacio. Antiguamente este tipo de 
árbol se consideraba como uno de los 
más bellos por lo que es muy típico en 
parques y jardines. En el caso de la 
ciudad de Nueva York lo podemos 
encontrar en multitud de jardines y 
plazas. Fuente de las imágenes: Goolge 
images, autores desconocidos.  
 
 
 
Nota: Una de las ventajas de la 
elección de la acacia es el color 
singular que esta especie de árbol 
aporta al espacio durante la caída de 
la hoja. Los intensos amarillos y 
anaranjados -potenciados por la 
iluminación cenital- covierten a los 
árboles en protagonistas nocturnos, 
como si ellos -reflectores de la luz - 
estuviesen realmente iluminados. Este 
cambio cromático estacional unido al 
cambio ambiental por la iluminación 
artificial durante la noche, humaniza 
el espacio al incorporar 
temporalidad. 
 
 

 
 

FIGURA 138. Detalle de mobiliario: 
macetero lineal, mesas y asientos 
individuales de granito. Fuente de la 
foto: www.cooperrobertson.com 
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 5.5.4 Arte e interacción: Zuccotti Park y el entorno urbano 

 

Brookfield incorpora en el nuevo diseño del parque una nueva 
pieza de arte urbano del escultor francés Mark DiSuvero, la 
escultura “Joie de Vivre” de 70 pies de alto –unos 21 metros- en la 
esquina sureste e Zuccotti Park en la intersección de Broadway 
con Cedar. Esta pieza es trasladada en 2006 desde un área en la 
ciudad conocida como el Holland Tunnel rotary, y anteriormente 
ya había sido expuesta en otras localizaciones. A diferencia de las 
piezas de arte ubicadas en las plazas Chase y 140 Broadway, “Joie 
de Vivre” no es creada exproceso para Zuccotti Park. El contraste 
con el lugar es lo que hace a esta pieza funcionar (Fig. 140 y 141), y 
sin embargo insertada en Zuccotti Park la escultura pierde su 
intensidad, parece formar parte de un paisaje inacabado. La escala 
de la pieza es demasiado grande en relación al parque y en relación 
al peatón. No actúa como ocurre con el “Four Trees” en la plaza 
Chase de umbral o de estímulo físico o visual para el espectador, 
como una pieza a la que acercarse y tocar. Es una pieza pensada 
para ser contemplada en el paisaje y no desde un entorno próximo. 
No hay interacción de los usuarios y el arte en la plaza. 
 

La pieza enfrentada en la esquina opuesta al Cubo Rojo de 
Noguchi produce una visual inusual donde ambas se superponen 
(Fig. 139) Desafortunadamente, el color de las dos es muy similar, 
por lo que el contraste cromático de ambas piezas con su entorno 
se anula entre ellas. Otras obras de menor formato y valor emotivo 
vuelven a incorporarse al parque tras los atentados (Fig. 143) 
 

 
(Fig.140)                                                                                      (Fig.141) 

 

 
(Fig. 142) 

 
 

 
 
FIGURA 139. “Joie de Vivre” Visual 
desde la esquina Broadway y Cedar 
hacía la plaza Broadway. Superposición 
visual de ambas esculturas. Fuente: 
Google images Fotógrafo desconocido 
(2010)   
 
FIGURAS 140 Y 141. Diversas 
ubicadiones de “Joie de Vivre”. En las 
imágenes se aprecia que la pieza de 
gran formato encaja por contraste en el 
lugar a una escala paisajísitica. Fuente: 
Google images Fotógrafo desconocido 
 
FIGURA 142. “Joie de Vivre” Autor: 
ZIMMER, Lori. Artículo: “Joie de 
Vivre” Blog: “Art Nerd New York” 
Fuente: art-nerd.com/newyork/ 
 

 
 
FIGURA 143. Estado de la escultura 
“Double checked” (1982) del escultor 
Seward Johnson tras los atentados. La 
escultura práctimente intacta tras los 
atentados es un símbolo de superación y 
supervivencia para los vecinos de 
Downtown. Fotógrafa: OGROCKI, 
Susan Ogrocki Fuente; Reuters (2001) 
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 En la secuencia urbana (Fig. 144) se capta desde una sola vista limitada y estática, la complejidad y 
riqueza espacial que los tres proyectos aportan al espacio abierto en la ciudad. En primer término a la 
derecha la escultura “Joie de Vivre” sobre la frondosidad de los árboles de Zuccotti Park, en segundo 
término a la izquierda, el “Cubo Rojo” en la plaza Broadway y al fondo de la calle Cedar el “Group of 
Four Trees” en la plaza Chase. Las tres piezas como balizas urbanas crean una singular sucesión en el 
espacio público. Es como desvelar un misterio, cuanto más avancemos hacía ellas, más nos será revelado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 144. Perspectiva aérea desde Zuccotti Park entre las calles Liberty y Ceddar.  Desde esta perspectiva se observa las diferentes 
esculturas que identifican y escalan cada uno de los diferentes espacios. Fuente imagen: Cooper, Robertson & Partners (2006)  
 
Escultura en Zuccotti – “Joie de Vivre”(1998) de Mark DiSuvero  
Escultura en 140 Broadway Plaza- “Red Cube” (1968) de Isamu Noguchi  
Escultura en One Chase Manhattan Plaza - “Group of  Four Trees” (1972) de Jean Dubuffet. 
 
 
ONE CHASE MANHATTAN PLAZA 
Localización: Nassau y Willliams y calles Liberty y Ceddar. Características del solar: manzana aislada con  edificación existente en la 
esquina de las calles Nassau y Ceddar. Condición de triple esquina  
Autor: SOM Gordon Bunshaft 
Ejecución: 1957-64 
Cliente: Chase Bank (D. Rockefeller) 
Área: 4.160 metros cuadrados 
Mobiliario y vegetación: doce árboles en dos hileras y cuatro bancos circulares no originales y escalinata en plaza sur. (Escalera en la calle 
Nassau no original) 
Datos de interés: Ejecución del Jardín circular enterrado por Isamu Noguchi. 
 
140 BROADWAY PLAZA 
Localización: avenidas Broadway y Nassau y calles Liberty y Ceddar. Características del solar:manzana aislada  
Autor: SOM Gordon Bunshaft 
Ejecución: 1964-68  
Cliente: Marine Midland Bank 
Área: 1.480 metros cuadrados 
Mobiliario / Datos de interés: Modificación de mobiliario en la calle Ceddar tras los atentados del 11-S. Alteración de cuatro asientos fijos 
circulares a tres módulos rectangulares a modo de maceteros con tres bancos interiores entre maceteros y edificio.  
 
ONE LIBERTY PLAZA/ZUCCOTTI PARK 
Localización: avenidas Broadway y Trinity Pl. y calles Liberty  y Ceddar. Características del solar:manzana aislada  
Autor: Cooper, Robertson & Partners Ejecución: 2006  
Área: 2.820 metros cuadrados 
Cliente: JP Morgan Chase & Co (sucesor de Rockefeller Bank)  
Mobiliario y vegetación: 32 asientos fijos, 300 metros lineales compuestos por 23 bancos y maceteros y 54 árboles. 
Datos de interés: Reconstrucción tras el 11-S de la anterior plaza proyectada por SOM para el One Liberty Building. 
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 2.5.5 El cambio de las reglas del juego 
 

 
(Fig. 145) 
 
2011 fue un año en el que la reclamación física de ciudadanos 
anónimos en el espacio público adquirió una dimensión global en 
plazas y espacios abiertos de todo el mundo. Las manifestaciones 
estaban inspiradas en el movimiento conocido como la “Primavera 
Árabe” de la plaza Tahrir Square de El Cairo, el “Movimiento  
15-M” de la plaza Sol en Madrid y otros movimientos de países 
del sur de Europa. En el caso de Estados Unidos, las protestas y 
debates políticos se centraron y tuvieron la mayor repercusión en 
Nueva York. El movimiento conocido como “Occupy Wall Street” 76 
comenzó en Wall Street, pero desde el 17 de septiembre de 2011, 
se consolidó y tuvo un asentamiento prolongado en Zuccotti Park 
durante dos meses.  
 
La concentración de protesta se dirigía contra el poder omnímodo 
de las empresas y de las evasiones fiscales sistemáticas del 1% 
más rico. Paradójicamente, en el caso de Zuccotti Park, las 
protestas se producían “ocupando” la propiedad de una empresa 
privada. Para los manifestantes, la ocupación del espacio 
presentaba tres ventajas: un espacio abierto las 24 horas, uno de 
los parques privados más grandes de la ciudad y la ubicación de 
las protestas en pleno distrito financiero. (Fig. 146) La fórmula 
legal del uso público de la propiedad privada gracias al Incentive 
Zoning –mediante el cual terrenos privados se cedían para uso 
público en la ciudad a cambio de intereses privados- era 
prácticamente desconocida por el público, por lo que una vez los 
manifestantes tuvieron conciencia de la titularidad del espacio, 
Zuccotti Park se convertiría en todo un bastión desde el cual 
protestar. Para la empresa Brookfield, la ocupación del parque 
contiguo a la torre de oficinas, suponía una molestia y un foco 
continuo de problemas. La propiedad es la que tiene la custodia del 
espacio y la encargada de su mantenimiento y por ello, la última 
responsable en dictar las normas de utilización del espacio. El 
conocimiento de esto último pronto provocó discrepancias en el 
uso de la propiedad entre los manifestantes y la propiedad de 
Zuccotti Park. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 145 “This Space Is Occupied” 
“Este espacio está ocupado” Fuente: 
images.mises.org/5842/ThisSpaceOccu
pied.jpg. Fotógrafo desconocido. Fecha 
de la imagen: 09 Mayo de 2012 
 
 
76 Nota: La traducción en castellano 
“Ocupa Wall Street” o “Toma Wall 
Street”, a menudo expresado como 
#occupywallstreet o abreviadamente 
#ows debido al hashtag empleado en 
Twitter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 146. Manifestastes en 
Zuccotti Park. Fotógrafo: STOLARIK, 
Robert. Fuente artículo: FODERARO, 
Lisa. “Privately Owned Park, Open to 
the Public, May Make Its Own Rules”. 
The New York Times. Fecha: 13 de 
octubre de 2011. 
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 Es significativo el hecho que tras la ocupación del parque la 
propiedad cambiase las reglas de uso del mismo (Fig. 147) . Dos 
meses más tarde, en noviembre de 2011, la propiedad respaldada 
por la administración y la policía dictó unas normas más 
restrictivas para la utilización del espacio privado, de esta forma, 
la legalidad de las actividades de los manifestantes quedaba muy 
reducida. (Fig. 148) 
 

 
 
FIGURA 147. Cambio de normas de utilización del parque tras la ocupación de los 
manifestantes. Artículo: WOODWARD, Douglas “Rules of Conduct” / “Reglas de 
conducta” Fuente: Blog Urban Omnibus, 5 de mayo de 2012. 
 
A la derecha de la imagen podemos leer las únicas tres actividades 
prohibidas en el espacio antes de la ocupación: “prohibido el uso 
de monopatín, el patinaje o montar en bicicleta en el parque”. A 
la izquierda, se incluye la nueva notificación.  A las tres 
actividades prohibidas se añaden otras, a la vez que encabezando 
las prohibiciones se aclara la titularidad y a quienes está destinado 
el uso del espacio 77 : 
 
 

“Zuccotti Park es una espacio de titularidad privada que está 
diseñado y está destinado para el uso y el disfrute del público en 

general para la recreación pasiva. 
 

Por la seguridad y el disfrute de todos, las siguientes formas de 
comportamiento están prohibidas en Zuccotti Park: 

 

Acampar y / o el emplazamiento de tiendas u otras estructuras. 
 

Tumbarse en el suelo o tumbarse en los bancos, áreas de asiento o 
pasos, cuando irracionalmente se interfiera en el correcto uso de 

estos elementos a otras personas. 
 

El emplazamiento de lonas o sacos de dormir o cualquier otro tipo 
de cubrición en la propiedad.  

 

El almacenaje o emplazamiento de cualquier tipo de objetos 
personales en la propiedad en el suelo, en los bancos, en las áreas 

de asiento o pasos, cuando irracionalmente interfiera en el 
correcto uso de estos elementos a otras personas. 

 

El uso de bicicletas, monopatines y patines. 
 

La recogida de objetos de las papeleras o recipientes de basura. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIGURA 148. Stacey Hessler, una 
protestante de Occupy, tiene en su mano 
una copia de la memoria de nuevas 
normas para el parque que un 
representante de Brookfield facilita a 
los manifestantes. Fotógrafo: 
GREGORY, Cristopher. Fuente: City 
Room. Artículo: MOYNIHAN, Collin 
“Police Enforcing Unposted Rules at 
Zuccotti Park, Memo Indicates”. Fecha: 
6 de agosto de 2012  
 
77 Nota: traducción de la autora 
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 Los reglas revisadas post-ocupación prohiben específicamente el 

uso previsto para la "recreación pasiva". Tras la implementación 
de estas nuevas normas en el parque, el 15 de noviembre de 2011, 
y tras un declaración del alcalde Michael Bloomerg, se ordena la 
limpieza durante la noche del parque y el restablecimiento del 
orden en el espacio público. A la mañana siguiente, el parque 
amanece totalmente vacío y acordonado por vallas de la policía y 
rodeado de cuerpos de seguridad. (Fig. 149) Bloomerg aclara en su 
notificación lo siguiente: “Los manifestantes han tenido dos meses 
para ocupar el parque con tiendas y sacos de dormir. Ahora 
tendrán que ocupar el espacio con el poder de sus argumentos”. 78 
 

 

(Fig. 149)  
 
Sin embargo, tal y como pregunta el profesor Jerold J. Kayden 79, 
¿Cómo se puede juzgar el uso de Zuccotti Park por los cientos de 
manifestantes que constituyen el movimiento Occupy Wall Street? 
¿Puede Brookfield –tal y como lo ha hecho- imponer sus propias 
reglas y limitar o prohibir el movimiento “Occupy Wall Street” en 
su propiedad? La respuesta no es sencilla. Zuccotti Park es 
simplemente lo que su permiso especial de plaza dice: “una gran 
plaza utilizable” 80 y por tanto, debe de contar con comodidades 
como asientos, mesas, árboles, iluminación y arte público. Sin 
embargo, la permisividad del uso público del espacio en términos 
legales no está definida. La realidad es que el enorme éxito del 
movimiento desplazó y privó a cualquier otro grupo de usuarios el 
disfrute pasivo de la plaza. La paradoja fue que el espacio de 
propiedad privada para uso público se convirtió en propiedad del 
movimiento “Occupy Wall Street”, en opinión de Kayden.  
 
Según el planeador urbano, Douglas Woodward, la reciente 
ocupación y re-ocupación de Zuccotti Park en el Downtown por 
los manifestantes de Occupy Wall Street provocó un frenesí en la 
opinión pública en torno a los términos "espacio público" y "el 
espacio público de propiedad privada" y los comportamientos que 
son admitidos o prohibidos en estos espacios. 

 
78 BLOOMERG, Michael, Declaración 
del alcalde para el desalojo inmediato 
del parque. “Protestors have had two 
months to occupy the park with tents 
and sleeping bags. Now they will have 
to occupy the space with the power of 
their arguments. Fuente: PR- 410-11 
www.nyc.gov/portal/site/nycgov/ 
Fecha: 15 de noviembre de 2011. 
 
 
 

FIGURA 149. Zuccotti Park desalojado 
de manifestantes tras la orden de 
desalojo de la administración el 15 de 
noviembre de 2011. Fotógrafa: 
WENIG, Seth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 KAYDEN, Jerold J. Autor del libro: 
“Privetly Owned Public Space. The 
New York City Experience”. John 
Wiley and Sons. New York (2000) 
 
80 Nota traducción de la autora de la 
definición: “Large and useful plaza”  
 
81 Nota traducción de la autora de la 
definición: “Espacio de Uso Público y 
Titularidad Privada”  
 
82 Fuente del artículo: WOODWARD, 
Douglas “Rules of Conduct”. Fuente: 
Blog Urban Omnibus, 5 de mayo de 
2012. 
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 La ocupación de Zuccotti Park ha cambiado la forma en los que 
los propietarios de los POPS –Privetly Owned Public Space- 83 han 
ideado la regulación del comportamiento en sus espacios. Aunque 
alguna de las normas pueden haber aparecido antes de Zuccotti, 
eran normas vagas y poco sistemáticas para ser aplicables. Las 
nuevas normas, por el contrario, son claras e inequívocas, por 
ejemplo, no se puede acampar, se traduce como no a las tiendas de 
campaña, no hay ninguna confusión. 
 
En general, las Reglas de Conducta de los POPS en la actualizada 
zoning de 2007 84 especifican prohibiciones en cuatro categorías: 
limitación en el movimiento ("no skate"); limitación del sonido 
("no radio-playing"); actividad ilegal ("no a la distribución de 
sustancias ilegales"); y no a la utilización del espacio ("no 
dormir"). Sin embargo, en la era post-Zuccotti-Park, un número 
creciente de propietarios de POPS han comenzado a limitar 
esencialmente todas las actividades permitidas a usos pasivos. Este 
concepto de anti-pasividad aparecía antes de Zuccotti Park como 
una constante en las Reglas de Conducta para los espacios. Las 
reglas publicadas para muchos POPS se vuelven más específicas y 
parecen esconder un miedo subyacente de todas las posibles 
actividades de los usuarios de impulsos incontrolados. Por 
ejemplo, jugar, traficar con drogas, poner la música muy alta, 
participar en sexo en público, entre otras actividades que 
claramente perturban la calma del espacio público. Según la 
opinión de Douglas Woodward, estas prohibiciones suponen una 
visión del espacio público como fundamentalmente inerte, el 
espacio público como refugio de la vida urbana y no como un 
lugar de participación en el mismo. 
 
La normativa y la aplicación de la ley deberán abordar el supuesto 
que los usuarios no siempre se comportarán apropiadamente y es 
necesaria una regulación y amonestación sobre lo que pueden y no 
pueden hacer en el espacio. Mientras que esto no ocurra, la  
conexión fundamental entre los derechos de los propietarios para 
controlar las actividades dentro de sus POPS y los derechos del 
público para protestar e incluso ocupar estos espacios no estará 
resuelta. Cualquier conjunto de reglas exitosas deberá de equilibrar 
la libertad de expresión de los usuarios con los derechos de los 
propietarios del espacio a raíz de los conflictos en el Zuccotti Park.  
Pero la simple regularización de una serie de normas de conducta 
privada en los POPS, con sus disposiciones a veces extravagantes 
y restrictivas - dictadas en función del propietario del espacio- es 
insuficiente para enmarcar el debate sobre los derechos y 
restricciones entre los propietarios de los POPS y los usuarios del 
espacio y para conseguir la compleja convivencia entre los 
espacios de poder y los espacios de ocupación en la ciudad. 
 
Tal y como escribió Michael Sorkin en el epílogo a su resolución 
de zonificación ideal: "El diseño de cualquier bien de la ciudad 
exige una teoría de lo deseable". 
 

 

 
 
 
83 Nota traducción de la autora de la 
definición: “Espacio de Uso Público y 
Titularidad Privada”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84 La normativa local -la Zoning 
Resolution- preveía una guía 
comparativa respecto a las cuatro 
categorías definidas para plazas, en 
las que incluía: “plaza” (1961), “plaza 
urbana” (1975), “plaza residencial” 
(1977) y “plaza pública” (2007). Cada 
categoría llevaba aparejada 
diferentes normas aparejadas a 
diseños más específicos con el fin de 
remediar los problemas generados 
bajo la ley. Por ejemplo, en el caso de 
la “plaza” de 1961, la ley tan solo 
requería a los promotores hacer el 
espacio “accesible al público en todo 
momento”, pero la cantidad de 
problemas generados por el uso 
inapropiado del espacio durante la 
noche por vagabundos u otros 
usuarios, permitió a los dueños de las 
plazas autorización de la 
administración para cerrar las plazas 
por la noche. 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 150. Placa de Zuccotti Park 
“OPEN TO THE PUBLIC” –Abierto al 
público- modificado por un 
manifestante a “NOT OPEN TO THE 
PUBLIC” –Cerrada al público- 
Artículo: WOODWARD, Douglas 
“Rules of Conduct”.  Fuente: Blog 
Urban Omnibus, 5 de mayo de 2012. 
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3.1 Nueva York: una ciudad en crisis  
 

“Nueva York, una gran ciudad en el mundo y todo está mal en 
ella”.  Este es el titular en primera página del New York Herald 
Tribune, el 25 de enero de 1965. La ciudad sufría tantos problemas 
que los ciudadanos parecían haber perdido la fe en sus gobernantes 
políticos. Los años 60 fueron una década intensa en que numerosos 
acontecimientos políticos, económicos y sociales marcaron la 
historia del país y de las ciudades americanas. Nueva York sufrió 
las consecuencias del “white flight” el abandono de la ciudad por 
la clase media blanca, motivado por el deterioro urbano, la 
insalubridad, el alto coste de vida, la pobreza y la contaminación.A 
principios del año 1965, Robert F. Wagner estaba finalizando con 
dificultades su tercer mandato como alcalde de la ciudad, y todo 
predecía que comenzaría un cuarto mandato. Es un año electoral 
en el que la radicalización racial se acentúa y existe una visible 
tensión social. Tras un período de veinte años de alcaldes 
demócratas -entre 1945 y 1965-, la ciudad no había tenido un 
alcalde republicano desde el importante mandato de Fiorello H. La 
Guardia capaz de sacar a la ciudad de la Gran Depresión de 1929. 
Sin embargo, en los años 60 la promesa de una gran ciudad sufría 
las consecuencias económicas del coste de la Segunda Guerra 
Mundial. En este contexto, una nueva figura republicana 
interrumpe el mandato democrata y gana las elecciones para la 
alcaldía en 1965: el joven congresista John V. Lindsay.  
 

¿Cómo era el Nueva York de 1965? En enero, una huelga de 
asistentes sociales desequilibró la vida de medio millón de 
ciudadanos. 18.000 puestos de trabajos se perdían anualmente en 
las fábricas. Una gran descoordinación de agencias de lucha contra 
la pobreza impedía cumplir con el cometido final de servicio a los 
más desfavorecidos. Los hospitales estaban saturados. Una arcaica 
infraestructura de recogidas de basuras sumía a la ciudad en 
inenterrumpidas huelgas. En mitad de todo, la política de 
tránsición fue un caos y la importante renovación de la autopista 
del West Side que incluía el puente de Trisborough y el Authority 
Tunnel de Robert Moses fueron aprobados sin consultar al 
departamento de planeamiento ni el departamento de tráfico. En 
1965, Nueva York se curaba de las heridas sufridas por los 
disturbios sociales en los barrios de Harlem y Bedford-Stuyvesant, 
donde el año anterior un adolescente  negro de 15 años perdía la 
vida asesinado por los agentes de policía blancos de Upper East 
Side. (Fig. 2) El alcalde Wagner prometió más puestos de trabajo 
durante este verano y la asistencia de más agentes de policía 
negros en Harlem, sin embargo rechazó la propuesta del reverendo 
Martin Luther King Jr., líder afroamericano y defensor de los 
derechos civiles, de nombrar un consejo independiente de 
inspección policial. En sólo ese año el crimen había crecido un 
quince por ciento en la ciudad. La deuda contraída durante los 
años de grandes infraestructuras, incluido la debacle económica de 
la Feria Internacional de 1964, (Fig. 3) suponía el quince por ciento 
del presupuesto público. 

 

 

FIGURA 1. “New York City in Crisis” 
publicación de Barry Gottenrer, que 
más tarde fue assistente de Lindsay. 
Fuente: “America´s mayor. John V. 
Lindsay and the Reinvention of New 
York”. Editado por Sam Roberts. 
Columbia University Press. (2010) 
Nueva York. p. 11 
 

 
 
 

FIGURA 2. Protestas en Harlem. Dick 
DeMarsico, New York World 
Telegraph & Sun (1964) Fuente: 
LEHRER, Brian. “Remembering the 
Harlem Riot of 1964” Enlace: 
http://www.wnyc.org/story/rememberin
g-harlem-riot-1964/ 
 

 
 

FIGURA 3. Protesta por la situación 
precaria de los puestos de trabajo en el 
Unisphere en la Feria Internacional. 
Autor: BETTMAN (1964) Artículo: “A 
Gun to the Hearth of the City”. Enlace: 
http://www.slate.com/ 
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 3.1.1 La difícil puesta en escena de John V. Lindsay 

 
“Él está fresco y todos los demás están cansados” 1 (Fig. 4)  
proclamaba uno de los carteles electorales para la elección de 
Lindsay, cita tomada del periodista Murray Kempton en el New 
York Post en 1965.  El mensaje de Lindsay era simple, la ciudad 
estaba en crisis por una “gestión agotada” por una ineficiente 
burocracia cansada por el mandato de 12 años del alcalde Robert 
F, Wagner Jr. La prensa acusaba a los democrátas de agudizar los 
problemas de gestión económica debido a un trío de intereses:  los 
clubs privados democratass -clubhouses-,  el imperio de grandes 
proyectos de infraestructuras públicas controladas por Robert 
Moses, comisario urbano de planeamiento, y el empoderamiento 
de los sindicatos, que protegidos por la administración, vivían de 
los proyectos de Moses. 2 El resultado era un contexto de 
corrupción e ineficiencia política que promovió el lanzamiento de 
Lindsay como una figura reformadora, un abogado licenciado por 
la Universidad de Yale, entregado a la ciudad y que prometía una 
transformación urbana.  
 

   
(Fig. 5) 
 
El mismo artículo del New York Herald Tribune del 25 de enero 
de 1965 recogía las palabras de compromiso de Lindsay con la 
ciudad y con sus ciudadanos como candidato a la alcaldía: “Pienso 
que bajo el alcalde Wagner, Nueva York ha perdido todo su poder, 
su gran energía, y su gran liderazgo. Oiréis a muchos decir que la 
ciudad es demasiado grande para ser gobernada por un solo 
hombre. No creo en estas palabras. Pero para dirigir a esta 
ciudad y hacerla funcionar de nuevo, el alcalde tiene que ser muy 
duro. Tiene que pedir hasta la luna y tiene que estar convencido 
que la gente tiene que hacer sacrificios.  La ciudad necesita un 
hombre que la quiera y que quiera a su gente. Si no la hacemos 
funcionar otra vez pronto, Nueva York se convertirá en una ciudad 
de segunda clase.” 3   
 

 
1 Citado en el artículo. GHOSH, Palash. 
“New York City´s Camelot. The legacy 
of Mayor John V. Lindsay” (Diciembre, 
2013) Fuente: IBTimes. Enlace: 
http://www.ibtimes.com/new-york-
citys-camelot-legacy-mayor-john-v-
lindsay-1491784 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 4. “He is fresh and everyone 
else is tired”. Cartel electoral de la 
campaña para para la alcaldía de John 
Lindsay, 1964. Imagen extraída del 
documental: “Fun City revisited. 
Lindsay years”. Robert Issen (2013). 
Enlace: https://vimeo.com/53560997 
 
 
FIGURA 5. Una de las primeras 
imágenes que se conserva de la 
campaña electoral de Lindsay. Se 
observa la homogeneidad de población 
de clase media blanca que apoyarán al 
candidato para su elección un año más 
tarde como alcalde de la ciudad de 
Nueva York. Autor de la fotografía 
desconocido. (1965) Fuente: GARVIN, 
Alexander. Artículo: “John Lindsay 
Hard Times.” (Agosto, 2010) The 
Architects Newspaper. Enlace: 
http://archpaper.com/news/articles.asp?i
d=4766 
 
 
2 FLOOD, Joe. Publicación: “THE 
FIRES. How a Computer Formula 
Burned Down New York City – and 
Determined the Future of American 
Cities.” Riverhead books, New York 
(2010)  
 
3 Declaraciones del candidato John V. 
Lindsay recogidas por el artículo: 
GOTTEHRER, Barry. “City in crisis” 
New York Herald Tribune series, 25 de 
enero de 1965.  Fuente: “America´s 
mayor. John V. Lindsay and the 
Reinvention of New York”. Editado por 
Sam Roberts. Columbia University 
Press. Museum of the City of New 
York. (2010) Nueva York. p. 14-15 
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 La toma de poder de Lindsay no fue fácil. Su alcaldía se inició con 
una huelga de metro muy importante y estuvo salpicada de 
numerosas manifestaciones y largas huelgas de trabajadores de 
infraestructuras básicas de la ciudad como las de transporte 
urbano, recogidas de basuras y colegios públicos entre otras. No es 
extraño que sean muy pocas las imágenes de Lindsay simpatizando 
con la clase media trabajadora blanca, ya que durante su mandato, 
fueron una constante el intermitente servicio de metro (debido a la 
huelga), las calles congestionadas por basuras (debido a la huelga) 
o los niños sin ir a clase (debido a la huelga). (Fig. 6 y 7)  
 
Sin embargo, Lindsay aportó toda su energía y carisma a la 
alcaldía de la ciudad entre los años 1966 y 1973. Cabe destacar 
que Lindsay accede a la alcaldía dos años después del asesinato del 
presidente John F. Kennedy. La mitad de los años 60 y principios 
de los 70 serán años muy complicados para el país, en los cuales 
casi todas las ciudades americanas, incluida Nueva York, 
experimentaron un alarmante incremento en el crimen, adicciones, 
manifestaciones, huelgas, movimientos en contra de la guerra de 
Vietnam y revueltas -riots- en los barrios de minorías oprimidas 
social y económicamente. Los asesinatos casi consecutivos, en 
abril del año 1968, de Martin Luther King Jr. y dos meses más 
tarde, en junio, del candidato a la presidencia de los Estados 
Unidos Robert F. Kennedy, hermano de John F. Kennedy, son los 
detonantes que desembocaron, en el verano de 1968, en 
movimientos violentos en muchas ciudades americanas: Detroit, 
Baltimore, Washington, Chicago y Pittsburgh entre otras. En este 
contexto, Lindsay jugó un papel determinante apaciguando el 
clima de tensión social en Nueva York. Lindsay actúo como 
cortafuegos contra la inestabilidad social en los barrios más pobres 
de Nueva York frente a la amenaza de contagio de los 
movimientos violentos de otras ciudades. Son famosas sus visitas a 
pie y en bicicleta a las zonas más deprimidas de los barrios de 
Brooklyn, Queens y Bronx durante sus años en el poder, en donde 
manifestó su apoyo a las minorías sociales. (Fig. 8) 
 

 
(Fig. 8) 

 
 
FIGURA 6. Lindsay recorriendo a pie 
una calle afectada por la huelga de 
basura. Autor desconocido. (1966) 
Fuente: GARVIN, Alexander. Artículo: 
“John Lindsay Hard Times” (Agosto, 
2010) The Architects Newspaper. 
http://archpaper.com/news/articles.asp?i
d=4766 
 

 
 
FIGURA 7. Manifestación de 15.000 
proferores en el ayuntamiento de Nueva 
York en septiembre de 1969. Autor 
desconocido. Fuente: Cortesía Alicia 
Patterson Foundation. Artículo: 
JACOBY, Tamar. “McGeorge Bundy: 
How the Establishment's Man Tackled 
America's Problem with Race” (Abril, 
2011) Enlace: http://aliciapatterson.org/ 
 
FIGURA 8. El alcalde John V. Lindsay 
llegando a hombros a la apertura del 
parque industrial de Flatlands en 
Brooklyn en 1966, un año después de su 
elección. En el fondo de la imagen se 
puede apreciar las características del 
barrio de viviendas sociales y de una 
gran diversidad racial. Fuente: 
ROTHSTEIN, Edward. Artículo: “You 
can fight City Hall” New York Times. 
Fotógrafo: Neal Boenzi (1966) La 
fotografía pertence a la exposición: 
“Lindsay for Major, 1965” en el Museo 
de la Ciudad de Nueva YorK. Enlace: 
http://www.nytimes.com/2010/05/14/art
s/design/14lindsay.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 138 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                       Autora: Ana Morcillo Pallarés      I     2015 
 
 
 
 
 3.1.2 El espacio de recreo tradicional o “raw space” * 

       

En Nueva York, el modelo de playground tradicional fue 
introducido por la administración del alcalde Fiorello La Guardia y 
extrapolado a todos los rincones de la ciudad por el comisario de 
parques Robert Moses. Esta tipología fue diseñado desde un 
espacio cuadrado o ligeramente rectangular, simétrico, plano, 
vallado y normalmente asfaltado, desprovisto por motivos de 
mantenimiento de otras superficies, como el césped. El vallado 
metálico omnipresente cierra el parque con unas reglas, detalladas 
tradicionalmente en un cartel a la entrada del recinto. el arquitecto 
paisajista pionero en la revitalización de los playgrounds, M. Paul 
Friedberg describe estas reglas como las “NO”: “No a esto, no a lo 
otro”. (Fig. 67) Y añade: “Si un niño es muy pequeño para leer las 
normas, no hay duda de la restricción sobre él cuando entra. Una 
cadena de metal encierra en el parque una serie de subibajas y 
una fila de columpios. Sabemos que es un playground por su 
esterilidad y el característico sello de la autoridad.” 4 Friedberg se 
pregunta, si la administración ha construido parques infantiles 
estériles en todos los solares cuadrados de la ciudad. “Entonces, 
¿dónde vamos a tener un espacio para jugar?” 5 
 

Otro de los arquitectos pioneros en playgrounds, Richard Dattner, 
opinaba como Friedberg. Según Dattner, el playground neoyorkino 
(que es el típico del 99 por ciento de playgrounds del país) no 
podría haber sido más inhóspito para el juego si se hubiera 
diseñado con el objetivo expreso de prevenirlo, al tratarse de una 
superficie ininterrumpida de hormigón o asfalto, perforada por la 
presencia desamparada de unos columpios metálicos, un tobogán y 
algunos subibajas. Según Dattner, no solo este criterio de diseño 
disuade conseguir una posibilidad de juego real; sino que las 
actividades más interesantes eran prohibidas por los carteles del 
“NO” a la entrada de los parques. Dattner, en tono sarcástico, 
describía el diseño de estos parques de cara a su mantenimiento y 
máxima durabilidad: “La característica más admirable de estos 
parques infantiles es que han sido construidos para resistir los 
abusos de los niños y los estragos del tiempo, a la vez que proveen 
a futuros historiadores con una gran cantidad de material 
arqueológico en relación con esta época de desarrollo de nuestras 
ciudades, cuando el mantenimiento era una idea adorada con un 
fervor casi religioso”. 6 
 

Dattner detalla en su libro “Design for Play”, como cómo los 
elementos de juego tradicionales estaban diseñados para ser 
prácticamente indestructibles con la siguiente anécdota: “Algunos 
años atrás dos gorilas de 150 kilos de peso fueron soltados en un 
parque infantil con nuevos columpios en Central Park. Cuando se 
comprobó que los gorilas no destruían el equipamiento, el parque 
infantil fue considerado apto para los niños de Nueva York.” El 
artículo bromea con este hecho describiendo: “La medida más 
sencilla de mantenimiento hubiera sido, para estar seguros, 
excluir a los niños del parque, pero ésta hubiera sido una solución 
claramente  utópica”. 7 

* Traducción de la autora: “Espacios 
crudos”. Terminología de Friedberg 
refiriéndose a la carencia de creatividad, 
para los elementos de los parques 
infantiles de la época de Robert Moses  
 

 
 
FIGURA 9. Cartel a la entrada de un 
parque infantil: NO montar en bicicleta, 
NO patinar, NO perros admitidos, NO 
venta ambulate. Entonces Friedberg se 
pregunta: ¿Es éste un espacio destinado 
al juego? Fuente: FRIEDBERG: 
“Playgrounds for City Children”. Autor 
de la imagen: M. Paul Friedberg.  
Association for Childhood Educational 
International. Washington (1969) p. 17 
 
4 FRIEDBERG, Paul. M “No this, no 
that.””If the child is too young to read 
the big NO, there is no mistaking the 
restraint upon him as he enters. There 
are the pikes on the enclosing fence; a 
lethal chain link encloses the set of 
swings and the very stamp or 
regimentation is set upon the battery of 
seesaws and the row of swings. We 
know it is a playground because of its 
sterility and seal of authority.” Fuente: 
Ídem. p. 16 
 
5 FRIEDBERG, Paul. M “So where do 
we go for space to play”“Traditional 
Playgrounds or Raw Spaces”. Fuente: 
Ídem. p. 16 
 
6 “The most admirable feature of these 
playgrounds is that they have been built 
to withstand the abuses of children and 
the ravage of time, and so may provide 
future historians with a wealth of 
archeological material concerning that 
age in the developing of our cities when 
ease of maintance was an idea 
worshiped with near-religious fervor.” 
DATTNER, Richard. “Design for 
Play”. The MIT Press. Cambridge 
(1974). p. 34 
 
7 “Several years ago two 350-pounds 
gorillas were turned loose on a new set 
of swings in Central Park. When it was 
found that the animals did not destroy 
the equipment, the playground was 
pronounced fir for New York City´s 
children (...) The simplest manteinance 
measure, to be sure, would have been to 
exclude children, but that was clearly 
an Utopian solution.” Cortesía del New 
York Times. Mencionado en la 
publicación: “Design for Play.” p. 36 
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 El tipo de parque infantil que cumplía los requerimientos de la 
administración debía ser: fácil de contruir, fácil de reproducir e 
indestructible. Dattner denuncia que: “considerar en el diseño las 
necesidades de los niños era otra cuestión.” Y explica las 
características de los materiales que se estaban utilizando hasta 
entonces: “El pavimento de hormigón y asfalto es brutal para las 
cabezas, codos y rodillas de los niños. Los indestructibles 
columpios de acero están a la altura justa para amenazar los 
niños destructibles que juegan cerca de ellos. Los toboganes 
proporcionan una caída de más de dos metros de altura, y las 
escaleras son tan estrechas que no existe la opción de cambiar de 
idea una vez que el niño ha empezado a subir. Si el niño no presta 
completa atención al subibaja, puede caerse y lesionarse 
fácilmente; las pequeñas cajas de arena producen peligrosas 
aglomeraciones de los niños más pequeños, y así podríamos 
seguir”. 8  Dattner explica que todos estos motivos han llevado a la 
denuncia de madres organizadas para la eleminación de estos 
equipamientos de los parques infantiles.  
 

 
(Fig. 11) 
 

Sin embargo, para Dattner el verdadero talón de Aquiles de este 
modelo de parques es la total ausencia en estos espacios de 
cualquier cosa que inspire interés y curiosidad en los niños. Los 
parques tradicionales no eran un desperdicio, porque suponían una 
lección para reflexionar sobre el comportamiento y las necesidades 
espaciales de los niños en ellos. Dattner recordaba que la 
imaginación de los niños no es como la de los dos gorilas, y lo que 
en un principio puede ser un simple parque, no lo es: unos 
columpios pueden ofrecer la oportunidad para una batalla y unos 
subibajas pueden ser excelentes catapultas, por ejemplo.  

8 DATTNER, Richard. “The concrete 
or asphalt paving is brutals to heads 
and elbows and knees. The 
indestructuble steel swings are just the 
right height to menace the destructible 
children playing near them. The slides 
furnish a drop of over seven feet of 
pavement, and their ladders are so 
narrow that a child does not have the 
option of changing his mind once he 
begins the upward climb. A child whose 
attention wavers momentarily can be 
seriously injuried by a fall from the 
seesaw; the tiny sandboxes create 
dangerous congestion among the 
toodler population, and so on”. 
Traducción de la autora de la 
descripción de los cuatro elementos 
caracterísiticos de los típicos parques 
infantiles de la ciudad. DATTNER, 
Richard. “Design for Play”. The MIT 
Press. Cambridge (1974). p. 36 
 
 
 

 

 
 
FIGURA 10. “It´s not your sandbox. 
It´s the city´s sandbox” / “ No es tu caja 
de arena. Es la caja de arena de la 
ciudad”. Caricatura por Robert Kraus. 
The New Yorker (1967)  
 
 
FIGURA 11. Los cuatro elementos 
típicos de las cuatro “eses” del típico 
playground de la época de Moses. 
Swing, Sandbox, Seesaw & Slide.  El 
columpio, el subibaja, el tobogán y la 
caja de arena. Fuente: FRIEDBERG: 
“Playgrounds for City Children”. Autor 
de las imágenes: M. Paul Friedberg. 
Association for Childhood Educational 
International. Washington (1969) p. 18 
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 3.1.3 Jane Jacobs y la defensa de los parques pequeños 

 
Las opiniones de Friedberg y Dattner no aparecieron de la nada. Si 
bien tenían una fuerte influencia de los parques de aventuras 
procedentes de Europa tras la Guerra Mundial, esta línea de 
pensamiento y cuidado por el pequeño detalle era una respuesta 
casi natural a la contracorriente de un planeamiento 
institucionalizado en la ciudad desde la Guerra Mundial hasta los 
años 60. La administración de La Guardia, bajo la dirección de 
Robert Moses, puso en marcha grandes proyectos de 
infraestructuras que si bien modernizaban las viejas autopistas y 
puentes, como contrapartida dividían y hacían desaparecer 
vecindarios completos. (Fig. 12) La población más humilde de 
estos barrios desafortunados era desplazada y pasaba a engrosar 
los vastos proyectos de viviendas sociales en el extrarradio que 
repetían la fórmula de “la torre en el parque” y sufrían las penosas 
consecuencias de un urbanismo de baja calidad, donde los espacios 
entre las torres de viviendas carecían de cualquier diseño, estaban 
desprovistos de vida y eran focos de delincuencia.  
 

 
(Fig. 13) 
 

En 1961, cinco años antes de la llegada de Lindsay a la alcaldía, 
una publicación revolucionaría las bases del planeamiento 
moderno: “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades Americanas” 

(Fig. 13) escrito por la periodista y crítica urbana: Jane Jacobs (Fig. 
14). La influencia de la publicación era clara en la nueva corriente 
de arquitectura en la ciudad. Jacobs destacaría desde una 
observación analítica el extraordinario papel de los pequeños 
parques. “Los parques son espacios volátiles. Pueden ser 
deliciosos protagonistas de los distritos de la ciudad, y motores 
económicos para su entorno también, pero desgraciadamente muy 
pocos lo son”. Y continúa explicando: “Hoy las ciudades 
americanas, bajo los efectos de la ilusión de que el espacio abierto 
es un bien automático y de que cantidad es equivalente a calidad, 
están disminuyendo el presupuesto destinado a parques y espacios 
infantiles, y hacen proyectos demasiado grandes, demasiado 
frecuentes, demasiado superficiales, demasiado mal ubicados, y 
por tanto demasiado aburridos o demasiado inconvenientes para 
ser utilizados”. 9  

 
 
FIGURA 12. Proyecto de Robert Moses 
no ejecutado de una mejora de 
renovación y conexión de autopistas 
entre el centro de la ciudad y el nuevo 
East Side Manhattan. (1955-60) Este 
plan afectaba el barrio del Greenwhich 
Village donde vivía Jane Jacobs y lucho 
por la paralización del mismo. Fuente 
de la imagen: 99percentinvisible. org. 
Episodio 94: No construido. Enlace: 
http://99percentinvisible.org/ 
 

FIGURA 13. “LOS URBANISTAS 
ESTÁN ARRASANDO NUESTRAS 
CIUDADES”. Anuncio de Ramdom 
House en 1961 para el lanzamiento del 
libro: JACOBS, Jane: “Death and Life 
in Great American Cities”. Ramdom 
House, Inc and Jonathan Cape. (1961) 
  

 
 
FIGURA 14. Jane Jacobs junto al 
Comisario Thomas P. F. Hoving con 
una pancarta reivindicado una mejor 
iluminación para un parque: “ESTE 
PARQUE ES PELIGROSO SIN UNA 
FAROLA”. (1966) Autor de la 
fotografía: Desconocido Fuente: East 
Central Community New York. Enlace: 
http://eastcentralcc.org/?p=4418 
 
9 Traducción de la autora: “Parks are 
volatile places. They can be delightful 
features of city districts, and economic 
assets to their surroundings as well, but 
pitifully few are. (...) American cities 
today, under the illusions that open land 
is an automatic good that quantity is 
equivalent to quality, are instead 
frittering away money on parks, 
playgrounds and project land-oozes too 
large, too frequent, too perfunctory, too 
ill-located, and hence too dull or too 
inconvenient to be used”. Fuente: 
JACOBS, Jane: “Death and Life in 
Great American Cities”. Vintage 
Ediciones. Toronto (1989) p. 89-111 
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  Jacobs fue una ferviente defensora de los parques de dimensiones 
reducidas. En su libro enumera los elementos esenciales para el 
correcto uso de los parques y las ventaja en parques pequeños de 
las características de: localización céntrica, flexibilidad del uso de 
los espacios, soleamiento adecuado, edificación circundante, 
embellecimiento de la escena urbana y motores de actividades para 
reclamo de los ciudadanos. 
 

-  Uno de los elementos fundamentales es la localización céntrica. 
Jacob escribe:“es típico de los buenos parques pequeños tener su  
lugar en algún punto que pueda entenderse como centro; como 
mínimo un cruce de calles, un lugar de pausa, un clímax. Algunos 
de los pequeños parques y plazas son virtualmente céntricos, y 
adquieren su complejidad de pequeñas diferencias en su 
perímetro”. 10   
 

- Jacob aboga por la flexibilidad del uso de los espacios: “La gente  
puede ser inventiva con el uso de los elementos céntricos de los 
parques”. 11  Las fuentes, por ejemplo, pueden ofrecer un gran 
abanico de actividades en función del diseño y las condiciones 
climáticas. (Fig. 15)   
 

- Un soleamiento adecuado que posibilite sol en invierno y sombra 
en verano. Jacobs detalla observaciones como las de evitar un 
edificio de gran altura en el límite sur del parque. 
 

- A pesar de ello, resalta la importancia de las edificaciones 
alrededor del pequeño parque. Jacobs defiende que aunque las 
edificaciones puedan restarle luz al espacio, la presencia de 
edificios alrededor del parque es importante en el diseño. Lo 
circundan. Dan un perímetro definido al espacio, lo que convierte 
al pequeño parque de un hito en la escena urbana, una 
característica positiva, en lugar de un rincón  desperdiciado.  
 

- Además del importante papel de los pequeños parques para el  
embellecimiento de la vida urbana. “Algunos de estos parques, si 
son lo suficientemente pequeños pueden hacer muy bien otra 
tarea: agradar a la vista. Pero los parques pensados para agradar 
a la vista, sin combinar con otros usos, están, por definición, 
donde los ojos los ven; y otra vez, por definición, son mejores los 
pequeños, porque para hacer bien su trabajo tienen que hacerlo 
de modo bello e intensamente, no superficialmente”. 12  La 
concentración del diseño en dimensiones reducidas posibilita una 
verdadera calidad del proyecto, un intensivo cuidado y cultivo de 
la vegetación y de los elementos que lo compongan.  
 

- Y por último, es inevitable trabajar mediante un ensayo y error, 
combinando actividades que puedan operar eficazmente como 
atractivos reclamos para solventar posibles problemas del parque. 
Estas actividades, a su vez, pueden incluir las minorías sociales en 
respuesta a la diversidad de las ciudades. Un importante rasgo 
común en las ciudades es la carencia de actividades menores en los 
parques pequeños que podría ser un gran reclamo para minorías de 
ciudadanos. 

 
 
FIGURA 15. Los niños se divierten a 
utilizando el contemporáneo diseño 
escalonado y el juego de agua de la 
fuente, a veces más allá de la 
expectativas de diseño del proyectista. 
Proyecto del parque infantil para el 
complejo de viviendas “Jacob Riis” en 
el Lower East Side. Proyectista: M. 
Paul Friedeberg.  Autor de la fotografía: 
M. Paul Friedeberg. Fuente: Cortesía 
The New York Times. Año aproximado 
(1967-68). “Small Urban Spaces. The 
Philosophy, design, Sociology, and 
Politics of Vest-Pocket Parks and Other 
Small Urban Open Spaces”. Editada 
por Whitney North Seymour Jr. New 
York University Press, Nueva York 
(1969) p. 49 
 
 
10 “Good small parks typically have a 
place somewhere between within the 
commonly understood to be the center- 
at the very least a main crossroads and 
pausing point, a climax. Some squares 
parks or squares are virtually all 
center, and get their intrincacy from 
minor differences at their perimeter”.  
 
11 “People can be invented in their use 
of park centers”. 
 
12 “Some of these if they are sufficient 
small, can do another job well: pleasing 
the eye. But parks to please the eye, 
uncombined with other uses, are by 
definition where eyes wil see them; and 
again by definition they are the best 
small because to do their job well they 
do it beautifully and intensively, not 
perfunctorily” 
 
Las últimas citas son traducciones de la 
autora de los extractos del capítulo: 
“The uses of Neighborhood Parks.” 
Fuente: JACOBS, Jane: “Death and 
Life in Great American Cities”. Vintage 
Ediciones. Toronto (1989) p. 89-111 
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 3.1.4 La nueva apuesta urbana tras Robert Moses 

 
El gran logro de la administración de Lindsay en relación a la 
planificación urbana de la ciudad tiene dos nombres propios: 
Donald Elliot, comisario de la planificación urbana entre 1966 y 
1973 y Thomas P. F. Hoving (Fig. 17) comisario del departamento 
de parques y Recreación, en 1966. Ambos relevarán de su puesto a 
Robert Moses (Fig. 16), que tras treinta años a cargo de los dos 
departamientos, el de parques y planeamiento, desde los años de la 
administración del alcalde La Guardia en 1934. Un cambio de 
ciclo, dos perspectivas y dos apuestas políticas antagónicas para el 
futuro de la ciudad. 13 
 

 
(Fig. 17) 
 

Durante sus años como comisario, Moses fue el encargado de los 
grandes proyectos públicos que combatieron la Gran Depresión de 
1929. Durante este período, Nueva York participó en dos ferias 
mundiales en los años 1939 y 1964. Y entre otros numerosos 
méritos, Moses tuvo un papel importante en la decisión de 
localizar la sede de Naciones Unidas en Nueva York en lugar de 
Filadelfia. A pesar de ser Moses el “gran constructor” de grandes 
infraestructuras de ingeniería civil tales como los puentes y 
autovías en los años recientes de la ciudad, Lindsay presenta una 
oposición frontal a estos proyectos desde su candidatura electoral. 
Para Lindsay, Moses representa una manera unidireccional de 
hacer ciudad: “Una metrópolis de grandes rascacielos de 
proyectos de viviendas sociales, situadas entre céspedes 
despoblados de gente, basura esparcida, una ciudad de piscinas 
públicas y centros de ocio de ladrillo rojo a la sombra azul del 
acero de los puentes – a la vez que todo está conectado por vastas 
y rebosantes autovías.” 14 Lindsay no compartía esta visión de la 
ciudad y denunciaría que la financiación de los puentes y túneles 
se producía a través de los ingresos del transporte público. Hasta 
ese momento, Moses era el comisario más reconocido de la ciudad 
y el director de la construcción del puente Triborough y de la 
Tunnel Authority, pero su legado de las autovías de conexión de 
Brooklyn, Queens, Bronx y State Island también fue su condena.  

 
(Fig. 16) 
 
FIGURA 16. Robert Moses en Queens 
en la inauguración de la Feria Mundial 
de 1964. El título anuncia: “La 
presentación de la Feria Mundial. El 
Nueva York de Robert Moses”. Portada 
de NEWSWEEK, 13 de enero de 1964. 
Autor de la fotografía: Joe Alex Morris.    
 
 
FIGURA 17. Thomas P.F. Hoving en el 
lago de Central Park con su mujer 
Nancy, su hija Petra Bell el 1 de 
diciembre de 1965.Semanas más tarde 
pasaría a ser el director de la Comisión 
de Parques y Recreación de la ciudad. 
Autor de la fotografía: Arthur Brower / 
New York Times (1965). Fuente: 
BLUMENTHAL, Ralph. Artículo: 
“Remembering Hoving’s Service as 
Parks Commissioner” (Diciembre, 
2009) 
 
13 Cambio de ciclo del planeamiento de 
la ciudad por la Administración 
Lindsay. En la primera imagen (Fig. 7),  
Thomas P. F. Hoving, futuro comisario 
de parques y jardines posa en Central 
Park con su familia, en una escena 
cercana y cotidiana en la que el parque 
es el protagonista. En la segunda 
imagen (Fig. 8) un imponente Robert 
Moses, posa en solitario, con la Feria 
Mundial de 1964 de fondo. Un año 
separa estas dos imágenes. Dos 
perspectivas opuestas de la misma 
ciudad que representan dos agendas 
políticas de futuro.   
 
14 Traducción de la autora: “a city of 
high-rise public housing projects set 
back behind unpeopled, litter-strewn 
lawns, a city of public pools and 
redbrick play centers in the shadows of 
blue steel bridges—all of it connected 
by vast and teeming highways”.  
Fuente: Artículo: VOLNER, Ian & 
JOSEPHSON, Matico. “He is fresh and 
everbody else is tired” (Julio, 2010) 
Enlace: 
http://www.canopycanopycanopy.com/c
ontents/he_is_fresh_and_everyone_else
_is_tired__part_1 
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 La debacle económica de la Feria Mundial de 1964 15  había puesto 
en evidencia la falta de planificación económica de las mega 
infraestructuras de tráfico que en lugar de conectar, dividían 
vecindarios, y reducían la calidad de vida de los espacios urbanos, 
incrementando la inseguridad y la contaminación.  Por el contrario, 
John Lindsay había prometido, una manera de hacer ciudad que 
integraría una equitativa y densa población, acomodando de igual 
forma a gente, actividades y  tráfico rodado. Lindsay dará un paso 
más y apostará por la participación ciudadana. Ian Volver y Matico 
Josephron  describen el importante rol del ciudadano en la política 
de Lindsay: “Cada ciudadano tendría derecho a cada pedazo de 
espacio público, y cada nuevo proyecto de vivienda, parque, y 
carretera sería considerado como parte de un plan de renovación 
integral de la ciudad.” 16 Esta actitud política es de una gran 
importancia, ya que fomentará proyectos pensados para y por el 
ciudadano en lugar de grandes infraestructuras que fragmentan y 
hacen inhabitable la ciudad. Según el alcalde de Nueva York, Ed 
Koch (1978-1989), “una de las grandes virtudes de la 
administración Lindsay fue incorporar personas sensibles 
cívicamente e inteligentes a su gobierno.” 17  
  
Donald Elliot a la cabeza del departamento de planeamiento, 
encabezó el esfuerzo para que las agencias urbanas pudiesen 
contratar mejores arquitectos, entre los que se encontraron Davis, 
Brody & Associates, Giovanni Passanella, Jordania Gruzen, y 
Richard Meier. Promovió proyectos de viviendas para residentes 
de bajos ingresos, la planificación urbana de los vecindarios, y la 
regeneración del tejido urbano industrial. Junto a Donald Elliot, la 
clave del primer mandato de Lindsay fue la incorporación de 
Thomas P. F. Hoving, director ejecutivo y consultor de arte, breve 
pero intensa, ya que tuvo que reincorporarse a su antiguo puesto de 
comisario del Museo de Arte Metropolitano.  Uno de los logros de 
su administración fue el impulsó del programa de desarrollo de los 
pequeños parques en la ciudad.  Durante los 14 meses que estuvo a 
cargo del departamento, su gran carisma y carácter extrovertido 
desmarcaron radicalmente su política frente a la de Robert Moses, 
apostando por una renovación integral del diseño de los parques 
infantiles, los denominados adventure playgrounds parques 
infantiles de aventuras inspirados en los realizados en Europa en 
los años 1960 que recuperaban espacios urbanos abandonados, 
muchos por la devastación de la Segunda Guerra Mundial, y en los 
que a pesar de todo jugaban los niños. Entre ellos, destacan los 
diseños de los parques infantiles de M. Paul Fiedberg para el 
proyecto de Jacob Riis Houses en el Lower East Side, o los 
adventure playgrounds en Central Park del arquitecto Richard 
Dattner. Otros diseños a señalar para parques infantiles son los de 
Highbridge Park en Manhattan o Tompkins Park en Brooklyn. 
(Fig. 15) De su mandato destaca entre todos los pequeños parques, 
la donación de un millón de dólares de William S. Paley, director 
del Columbia Broadcasting System (CBS), para la construcción de 
un parque en un espacio disponible entre medianeras, en pleno 
Midtown, en la calle 53 Este: Paley Park.   

 
15 Extracto del artículo: BYRNES, 
Mark. “New York World´s Fair Was 
Actually something as a Failure.” 
(Octubre, 2013). Fuente: City Lab.  
Enlace: 
http://www.citylab.com/design/2013/10/
new-yorks-1964-worlds-fair-was-
actually-something-failure/7273/ 
 
16 VOLNER, Ian & JOSEPHSON, 
Matico: “He is fresh and everybody is 
tired.” “Every citizen would be entitled 
to every single patch of public land, and 
every new housing, project, house and 
highway would be considered as part of 
a comprehensive renewall plan. 
Freeways would be tunnel under 
enormous new housing towers, which 
would be in turn punctuate the famous 
skyline while still abetting traditional 
street life. It was an urban vision at 
once radically futuristic and reverent of 
the dynamism of New York´s past. Ant it 
was time, Lindsay felt, that old Moses 
made way for it. Publicación Diciembre 
2012. Enlace: 
http://www.canopycanopycanopy.com/c
ontents/he_is_fresh_and_everyone_else
_is_tired  
 
17 Declaraciones del alcalde Koch. “The 
geatest thing that John Lindsay did was 
to bring wonderfully able, intelligent, 
civic-minded people into the city 
government”. Fuente: GARVIN, 
Alexander. Artículo: “John Lindsay 
Hard Times” (Agosto, 2010) The 
Architect Newspaper. Enlace: 
http://archpaper.com/news/articles.asp?i
d=4766#.VVOfNdon_Gc 
 

 
 
FIGURA 15. Thomas P. F. Hoving posa 
con los niños en el pabellón del 
Tompkins Park en Brooklyn, el 8 de 
agosto de 1966. Cortesía del archivo del 
Departmento de Parques de Nueva 
York.. Autor desconocido. Enlace: 
http://www.nycgovparks.org/about/hist
ory/playgrounds 
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3.1.5 Thomas Hoving: “Piensa grande sobre los parques pequeños” 18 
 

Tras treinta años –1934-1964- de un estilo personal de gestión top-
down del comisario del departamento de parques y planeamiento, 
Robert Moses, - siempre desde arriba, desde el político al 
ciudadano- el año 1965 introdujo una nueva etapa de participación 
de la comunidad y de expresión de nuevos proyectos por el 
departamento de parques, especialmente durante la administración 
del Thomas P. F. Hoving. Según Hoving, una ciudad necesitaba un 
plan cuidadosamente proyectado de diversificación de parques y 
espacios abiertos recordando la advertencia de Frederick Law 
Olmsted –arquitecto paisajista de Central (Manhattan) y Prospect 
Park (Brooklyn): “sin un plan de parques, la ciudad sería 
devorada por su fealdad y experimentaría un rápido declive 
económico”. 19  Hoving lamentaba que, en los años 60, una ciudad 
como Nueva York que por un lado experimentaba un vertiginoso 
cambio -en el arte, la cultura, la política- , por otro la naturaleza de 
sus parques se hubiera mantenido inmutable desde la época de 
Olmsted, “inerte, suspendida en el tiempo como la pirámide de 
Keops”. 20 
 

Las estadísticas indicaban que Nueva York contaba con 37.000 
acres de espacio recreativo, aunque sólo 14.500 estaban destinados 
a parques, jardines y áreas infantiles –un 7% de la superficie total 
de la ciudad-.  Más de la mitad de estos espacios se encontraba en 
la periferia, subutilizado y relativamente inaccesible. El resto de 
parques estaba desigualmente repartido. Un estudio de 1963 de la 
Community Council of Greater New York dividía la ciudad en 74 
comunidades, de las que sólo 9 contenían el 53 por ciento del área 
recreativa de la ciudad. A su vez, el programa de estos espacios no 
correspondía a la población local que vivía en ellos. 21 El nuevo 
Departamento de Parques asumió un cambio de papel y una 
redefinición del concepto de parque en una ciudad congestionada 
desprovista de grandes espacios abiertos. La ciudad necesita, 
según Hoving, un nuevo concepto de espacio verde más acorde a 
las necesidades de una población diversa de los años 60, muy 
diferente al Nueva York de Olmsted de mediados de s. XIX. Para 
Hoving, los parques deben ser, mucho más que los “pulmones de 
la ciudad” como los llamaba Olmsted, espacios que den respuesta 
a las urgentes necesidades sociales. Tal y como el mismo Hoving 
reconoce en sus memorias, acepta el puesto de director del 
Departamento de Parques titubeante y al tener que enfrentarse a 
unas estadísticas desalentadoras que describe así: “37,000 acres de 
tierra, once mil empleados, unos gastos de treinta y dos millones 
de dólares, un presupuesto de veintidós millones, un poderoso 
sindicato, veinte piscinas en estado decrépito, quince campos de 
golf, 750 parques infantiles, 100 pistas de petanca , decenas de 
pistas de tenis, vandalismo, asaltos, asesinatos y violaciones y 
Dios sabe qué otros delitos. ¿Cómo voy a conseguir el dinero 
extra que los parques necesitan tan desesperadamente? ¿Dónde 
puedo encontrar mi personal? ¿Quiénes eran todos esos 
arquitectos creativos?  ¿Qué programas podría iniciar?” 22 

 
 
 
 
18  Traducción del título del artículo: 
HOVING, Thomas P. F. “Think Big 
About Small Park”. Perteneciente a la 
publicación: “Small Urban Spaces. The 
Philosophy, design, Sociology, and 
Politics of Vest-Pocket Parks and Other 
Small Urban Open Spaces.” Editada 
por Whitney North Seymour Jr. New 
York University Press, Nueva York 
(1969)  
 
19  Traducción de la cita: OLMSTED, 
F.L. “A city would be devoured by its 
own ugliness and rapidly experience 
economic decline.” Citado en la 
publicación: “Small Urban Spaces. The 
Philosophy, design, Sociology, and 
Politics of Vest-Pocket Parks and Other 
Small Urban Open Spaces.  Nueva 
York (1969) p. 81 
 
20  Traducción de la autora: “the nature 
of our parks has remained the same, 
lifelessly suspended in time like the 
pyramid of Cheops”. Idem. p. 81 
 
21  El número de parques infantiles no 
correspondía a la población infantil de 
cada barrio. Las áreas de Riverdale y 
Tremont en el Bronx, tenían cada una 
de ellas 12 parques; sin embargo 
Tremont tenía una población infantil de 
25.000 niños, tres veces mayor a la de 
Riverdale. Datos tomados del artículo: 
HOVING, Thomas P. F. “Think Big 
About Small Park.” “Small Urban 
Spaces. The Philosophy, design, 
Sociology, and Politics of Vest-Pocket 
Parks and Other Small Urban Open 
Spaces.” Editada por Whitney North 
Seymour Jr. New York University 
Press, Nueva York (1969) p. 82 
 
22 Traducción de la autora: “The 
frightening statistics of the city’s parks 
flitted through my mind as I stood there 
stunned: 37,000 acres of land, eleven 
thousand employees, an expense budget 
of thirty-two million, a capital budget of 
twenty-two million, a powerful union, 
twenty decrepit swimming pools, fifteen 
golf courses, 750 playgrounds, 100 
bocce courts, dozens of tennis courts, 
constant vandalism, muggings, murders 
and rapes and God knows what other 
crimes. How would I get the extra 
money the parks so desperately needed? 
Where would I find my staff? Who were 
all those creative architects I’d spouted 
about? What creative programs would I 
initiate?” Extracto del libro de 
memorias de Thomas P. F. Hoving: 
“ARTFUL TOM,  A MEMOIR”.  
Capítulo 26: “The Big Parkie”. 
Publicado por la revista Artnet. (2009) 
Enlace: 
http://www.artnet.com/magazineus/feat
ures/hoving/artful-tom-chapter-twenty-
six-6-5-09.asp 
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 La gran oportunidad para la revitalización del espacio recreativo 
de la ciudad residía, según la campaña iniciada por Hoving, en el 
suelo todavía disponible en la ciudad. Este suelo estaba constituido 
por: pequeñas parcelas no edificadas, la mayoría en un estado 
lamentable al ser solares vacíos sin actividad, productos de 
demoliciones o espacios residuales que, llenos de basura, eran el 
foco de actividades indeseables en el vecindario (Fig. 16).  Miles de 
estas pequeñas parcelas pertenecían tanto a la ciudad como a 
propietarios privados y se encontraban distribuidos en mitad de 
barrios de clase media y otros de población pobre. En estos 
últimos, era crucial la necesidad de actividades recreativas para 
integrar a una población en riesgo de exclusión social, a la vez que 
proponer una programación eficiente de las labores de 
mantenimiento de estos espacios, para evitar que vuelvan a caer en 
el abandono. El proyecto se llamó: Vest-Pocket Park Campaign.  
 

El término, Vest-Pocket Park, en inglés “Parques de bolsillo de 
chaleco”, enfatiza la dimensión hiper-mínima de estos espacios.  
La campaña se planteó como un proyecto piloto, para determinar 
cuál sería la mejor forma de hacer un programa más extensivo. El 
proyecto se basa en los siguientes conceptos: 
  

- Dispersión geográfica de pequeños parques, que solventara el 
reparto injusto de estos espacios en la ciudad. En todos los barrios 
existían y existen espacios residuales o parcelas sin edificar, de 
fácil acceso desde los centros congestionados, haciendo posible el 
objetivo principal: “hacer un parque donde está la gente”.  23  
 

- Diversificación de tamaños, podían ser tan grandes como una 
manzana y tan pequeños como un solar para una vivienda.  
 

- Micro presupuestos para micro parques. Gestión económica y 
mantenimiento de los espacios. La limpieza de los espacios y el 
programa a proponer en ellos era económico debido a sus 
reducidas dimensiones. La mayoría de estos pequeños espacios 
serán subvencionados, desde arriba, por fundaciones, entidades 
privadas, por medio de donaciones, o desde abajo, desde 
asociaciones de vecinos y comunidades. El proyecto piloto 
propone la compra o alquiler para uso temporal de estos espacios 
por las comunidades de vecinos, asociaciones de bloque de 
manzana, organizaciones culturales, religiosas, ect.   
 

- Equipamientos recreativos que respondiesen a las necesidades y 
deseos de las comunidades que vivían cerca de ellos. La inclusión 
de los residentes, a la hora de pedir ayuda y consejo para el 
programa del parque pone en marcha, por primera vez, desde la 
administración, al importante papel del diseño participativo. La 
campaña apostaba por un diseño creativo e innovador. No se 
hicieron dos parques iguales. En palabras de Hoving, “habíamos 
tenido suficiente del estereotipo del columpio, tobogán y cajón de 
arena, de la prisión cercada de asfalto, y de la arquitectura 
estandarizada que ha hecho de las obras públicas el estilo de arte 
más persistente del s. XX”. 24     
   

 
 
FIGURA 16.  Imagen del estado de 
abandono de los solares vacíos en 
Brooklyn. Focos de infecciones y 
deterioro urbano. Fotografía. Cortesía 
Instituto Pratt. Autor desconocido. Años 
60. Fuente: “Small Urban Spaces. The 
Philosophy, design, Sociology, and 
Politics of Vest-Pocket Parks and Other 
Small Urban Open Spaces”. Editada 
por Whitney North Seymour Jr. New 
York University Press, Nueva York 
(1969) p. 151 
 
23 Traducción de la autora. 
Declaraciones de Hoving: “to put a 
park where the people are”. HOVING, 
Thomas P. F. “Think Big About Small 
Park” Fuente:  ídem, p. 82 
 
24 Traducción de la autora. 
Declaraciones de Hoving: “we have had 
enough of the swing, slide and sandbox 
sterotype, linked fenced aspahlt prison, 
the standardized architecture that has 
made the W.P.A. style the longest 
lingering art style of the twentieth 
century”.  Fuente: Ídem p. 83 
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 El concepto de vest-pocket park no era un concepto nuevo de la 

administración Lindsay. Aunque la idea reciente de revitalización 
de los vest-pocket parks provenía de Europa, la idea original nació 
en Nueva York a finales del s. XIX.  El resurgimiento de la idea en 
los años 60 era un fenómeno de posguerra: solares bombardeados 
de Londres y Amsterdam se habían convertido de forma creativa 
en pequeños parques para el vecindario. (Fig. 17) Sin embargo, la 
idea del vest-pocket park  fue introducida en 1897 por el danés y 
reformador urbano Jacob Riis -curiosamente el mismo Riis que da 
nombre a uno de los adventure playgrounds de Paul Friedbierg - 
durante el tiempo que fue secretario del Comité Urbano de los 
Pequeños Parques.  
 
Riis fue uno de los primeros periodistas interesados en la 
fotografía como medio de documentación social. Debido a un 
rastreo ininterrumpido de los rincones de Nueva York (Fig. 18) 
para documentar la realidad de las zonas más degradadas en su 
libro: “Como vive la otra mitad” 25 (1888), Riis fue consciente de 
la cantidad de oportunidades espaciales que la ciudad ofrece y 
pasan desapercibidas. Esta idea de micro observación urbana da 
origen a la idea de la micro intervención, que Riis expresa de esta 
forma, al tiempo : “Cualquier esquina no utilizada, triángulo, o 
solar vacío que no tenga una venta en el mercado, debe de servir 
bien (...) Hay tantos rincones y solares que se pueden encontrar a 
lo largo de la ciudad, muchas de las veces incluso de titularidad 
pública, que se podrían utilizar de forma ventajosa y sin gastos”. 26  
 

 
    (Fig. 17) 
 

Desde la idea de Riis de los parques de bolsillo hasta la ejecución 
de estos espacios en Europa tras la Guerra Mundial durante los 
años 60 y 70 pasaron más de setenta años. Son Muchos los que 
desacreditaban este tipo de micro intervenciones, de menos de un 
acre (4000 m2), y las calificaban de caprichosas y de ser inviables 
de mantener, supervisar y diseñar.  Hoving es consciente de los 
inconvenientes que pueden producir a la larga este tipo de 
intervenciones, se da cuenta de las dificultades durante la 
adquisición, construcción, mantenimiento, seguridad, supervisión 
y trámites burocráticos, pero a la vez enumera las soluciones. 

25 RIIS, Jacobs. Título original: “How 
the Other Half Lives” (Primera edición, 
1888) Nueva York.  
 
26 Declararaciones de Jacob Riis cuando 
fue secretario del Comité Urbano de 
Parques Pequeños –City Committe on 
Small Parks- recogidas por Hoving: 
“Any unused corner, triangular, or 
vacant lot kept off the market by 
ligitation on otherwise, may serve this 
purpose as well (...) There are such 
corners and lots to be found around the 
city, the property sometimes of the 
municipal coorporation, and these could 
be used to advantage and without 
expense”. Fuente: “Small Urban 
Spaces. The Philosophy, design, 
Sociology, and Politics of Vest-Pocket 
Parks and Other Small Urban Open 
Spaces”. Editada por Whitney North 
Seymour Jr. New York University 
Press, Nueva York (1969) p. 83-84 
 
FIGURA 17. The Notting Hill 
Adventure Playground en Telford Road 
durante los años 60. Autor desconocido. 
Fuente: The Royal Borough of 
Kensington and Chelsea. Enlace: 
http:/rbcklocalstudies.wordpress.com/2
014/10/23/adventure-playing-out-in-
telford-road 
 

 
 
FIGURA 18. Uno de los pocos 
documentos de la vida pública de 
finales de s. XIX en Nueva York. Niños 
jugando en el exterior, zona de juegos 
que aprovecha el estrechamiento de una 
de las calles de la ciudad.  Autor de la 
fotografía: Jacob Riis. (cerca de 1880) 
Fotografía publicada en su libro: RIIS, 
Jacobs. “How the Other Half Lives” 
(1888)  
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3.2 Los tempranas intenciones de los vest-pocket parks 
 
En 1963, dos años después de la publicación de “Muerte y Vida en 
la Grandes Ciudades Americanas” y tres años antes de la entrada 
en vigor del borrador de parques de bolsillo de Lindsay, el mito de 
los tres acres como mínima superficie (1,2 hectáreas) para 
construir un parque, impuesto por el departamento de parques y 
del ayuntamiento, se empezaría a desmoronar. En Nueva York, era 
extremadamente complicado  encontrar una superficie que 
cumpliese este requisito mínimo, y la restricción de los tres acres 
era utilizada como una excusa para la negación de la construcción 
de nuevos parques en la ciudad. El discurso de Jacobs de que los 
espacios recreativos podían ser desarrollados en pequeñas 
superficies tampoco supondría un gran descubrimiento para la 
ciudad, que ya contaba con pequeños espacios como Bowling 
Green, que ocupaba solo unos dos mil metros cuadrados; Abington 
Square, unos ochocientos metros cuadrados en Downtown. 
 
Dos organizaciones en la ciudad cuestionarían y disiparían el mito 
de los tres acres: la Asociación de Parques –Park Association of 
New York – y la Liga de Arquitectura - Architecture League of 
New York – esta última una organización de arquitectura sin ánimo 
de lucro de gran presencia en la ciudad y en el país. (Fig. 19)  El 
concepto del parque de bolsillo fue demostrado por el arquitecto 
Robert L. Zion –de la firma Zion & Breen Associates - en la 
exhibición de 1963: “New York Parks for New York”, 31 
organizada por la plataforma Park Association y expuesta en las 
instalaciones de la organización Architecture League of New York. 
En la exposición, Zion mostró prototipos de diseños para parques: 
“tan pequeños como 50 por 100 pies (15 por 30 metros) entre 
edificaciones donde trabajadores y viandantes podían tomar un 
descanso.” Los lugares para las propuestas fueron solares vacíos 
en el Midtown pertenecientes a las calles 40, 52 y 56. 32  
 
La propuesta de Zion causó una gran controversia. (Fig. 20) Por un 
lado Lindsay y Hoving lo calificaron de un gran idea para 
incorporar espacios verdes para la gente, y por otro lado Moses lo 
consideró una idea cara e inviable. William S. Paley, fundador y 
director de CBS (Columbia Broadcasting System) tuvo 
conocimiento de esta exposición y de la controversia en torno a los 
pequeños parques de bolsillo. Paley llamó a Robert L. Zion para la 
construcción de un pequeño parque a la memoria de su padre, 
Samuel Paley (1875-1963), fallecido el mismo año de la 
exposición. El pequeño Paley Park pasaría a ser un hito en la vida 
pública y el parque de bolsillo de más éxito en la ciudad.  Sin 
embargo, la idea de Zion iba más allá de la construcción de un sólo 
parque, para él, Nueva York debía de contar con miles de 
pequeños parques y su propuesta planteaba la construcción de un 
parque de bolsillo en cada bloque de manzana de Midtown para la 
creación de una matriz de pequeños parques que serían, para Zion, 
“no amenidades, sino necesidades para la vida urbana”.  33 

 
FIGURA 19. Artículo: “Those Vest 
Pocket Parks”. Cortesía del archivo 
The New York Times. (16 de mayo de 
1966)  
 
27 Exhibición: “New York Parks for 
New York”.  Publicación: New parks for 
New York. [Reproducción de la 
exhibición de la Architectural League of 
New York en Mayo de 1963]. Park 
Association of New York City. (1964)  
 
28 Información extraída de la 
publicación: TATE, Alen: “Great City 
Parks”. Capítulo 1. Paley Park. 
Publicado por Routledge.  Segunda 
edición. Nueva York. (2004) p. 4-10  
 
29 Traducción de las declaraciones de 
Zion: “not amenities, but necessities of 
city life”. Información extraída de la 
publicación: THWAITES, Kevin y 
SIMKINS, Ian M. “Experiential 
Landscape: An Approach to People, 
Place and Space” Publicado por 
Routledge.  Primera edición. Nueva 
York. (2009) p. 112  
 

 
 
FIGURA 20. Localizaciones de parques 
de bolsillo en el Midtown. Artículo: 
HUXTABLE, Ada Louise: 
“Experiments in Parks. Vest-Pocket 
Concept to Get First Test on Prime 
Land”. Cortesía: Archivo New York 
Times (2 de Febrero de 1966) 
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 Si bien el crédito de la introducción del programa de vest-pocket 

park se debía a la administración Lindsay, la administración 
saliente del alcalde Robert F. Wagner Jr. también se hizo eco de la 
tesis de Jacobs y de otras voces como la de Zion. En la ciudad ya 
existía un cambio de mentalidad a favor de las ventajas de los 
parques pequeños en contraposición a las restricciones de los 
nuevos parques grandes. Prueba de ello es la noticia publicada en 
The New York Times, en enero de 1965, en plena pre-campaña 
electoral, un año antes de la llegada de Lindsay al poder y diez 
meses antes de la publicación del “White Paper”: El alcalde 
aprueba una red de parques”. “Proyecto piloto preparado. Los 
Vest-pocket parks utilizarán los solares vacíos de las áreas más 
pobres. Wagner también acepta un programa de parques 
temporales en los solares despejados”. (Fig. 21) El titular, 
sorprendentemente, se refiería al alcalde Wagner y no a Lindsay.  
 

Sin embargo, las propuestas de Wagner son escasas y superficiales 
y parecen solo un lavado de cara ante las elecciones. Entre ellas, 
destacan los denominados “knock-down” parks –parques de 
derribo- para solares donde existía un proyecto de edificación:  
aprovechando que, tras el derribo, las licencias tardaban de dos a 
cinco años, la idea era que durante ese tiempo se podría dotar a la 
zona de un parque, en un solar ya previamente despejado. Sin 
embargo, a parte del proyecto piloto de la calle 100, Wagner no 
decidió el número de nuevos parques o los barrios donde estarían 
destinados, y plantea un simple aumento de la policía para la lucha 
contra la delincuencia en los parques existentes. El proyecto piloto 
del arquitecto Ulrich Franzen 30 nunca se construiría. De la 
propuesta (Fig. 22) resalta un ligero juego de niveles. En un primer 
nivel existe una zona de juegos y en los otros niveles zonas de 
asiento y descanso. Destacan dos pérgolas con una cubierta de 
doble inclinación similares a la cubierta del pabellón que el 
arquitecto diseñó para su familia en 1950. (Fig. 23) 
 

 
  (Fig. 22) 

 

 
 
FIGURA 21. Titular del artículo. 
BENNETT, Charles: “Mayor approves 
a park network”. Cortesía del Archivo 
The New York York Times (30 de 
Enero de 1965) 
 
FIGURA 22. “Un solar lleno de basura 
en la calle 100 va a convertirse en un 
parque experimental”. Las dos 
imágenes muestran respectivamente el 
estado existente de un solar en desuso y 
deteriorado y la propuesta de pequeño 
parque experimental por el arquitecto 
Ulrich Franzen. La propuesta está 
situada en un solar en el 311 Este de la 
calle 100, cerca de la Segunda Avenida. 
Fuente de las imágenes: Ídem.  
 
30 Arquitecto brutalista alemán, 
pertenecía a la primera generación de 
arquitectos de la escuela de Harvard 
posterior a la Segunda Guerra Mundial- 
con una profunda influencia de los 
maestros de la Bahaus, Walter Gropius 
y Marcel Breuer, que  impartían clases 
en Harvard tras abandonar la Alemania 
Nazi. Fuente: VITELLO, Paul. “Ulrich 
Franzen, Designer of Brutalist 
Buildings, Dies at 91”. The New York 
Times. (Octubre, 2012) 
 

 
 
FIGURA 23. Pabellón para la familia de 
Franzen en Westchester County Autor 
de la fotografía: Ezra Stoller (1950). 
Fuente: Ídem.  
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 3.2.1 “White Paper”: la emergencia de un plan 
 
La urgencia de dar una solución a la congestión urbana a la vez 
que a la plaga de pobreza en los barrios se vio reflejada en la 
proyecto de la administración Lindsey llamado “White Paper”31 
para la reforma de los parques y los equipamientos recreativos. El 
borrador del proyecto escrito por Hoving, se envió a la prensa el 8 
de octubre de 1965 y se enfocó hacia una total renovación de los 
parques en la ciudad, además de la construcción de parques de 
bolsillo en los barrios más desfavorecidos, el proyecto proponía 
entre otros aspectos, la construcción de adventure playgrounds en 
todos los nuevos parques, la incorporación de parques en azoteas, 
piscinas flotantes en los ríos, el impulso de programas de 
recreación, una dura represión contra la delincuencia y el 
vandalismo, organización de patrullas de mantenimiento de los 
parques, que reparen en un día los desperfectos de los posibles 
actos vandálicos y repetitiva si el vandalismo continua, la 
contratación de arquitectos de reconocido prestigio para el diseño 
de los nuevos parques, y la organización de actividades tales como 
conciertos y eventos en los parques existentes.  
 

Antes de la redacción del borrador, Hoving había visitado junto a 
su equipo cientos de parques en la ciudad, especialmente los que 
tenían el mayor número de quejas. En su equipo de trabajo, 
destacaba Arthur Rosenblatt, un joven arquitecto que ya había 
trabajado para el departamento de parques y tenía un gran 
conocimiento del estado actual de la situación. Hoving apuntaba el 
hecho de que durante la mitad de los años 60 ningún arquitecto e 
ingeniero jamás se molestó en hablar con las personas que 
utilizaban los parques. El diseño básico de Moses se repetía como 
un sello en todos los parques infantiles –columpios estándares, 
pequeñas cuerdas elásticas, y toboganes anclados a superficies de 
asfalto duro y un asta de bandera, todo ellos rodeado por una valla 
de tela metálica. “Las mismas cosas, en el mismo orden sin 
ninguna imaginación, se han repetido a lo largo de toda la ciudad, 
en parque tras parque. Es el estilo de arquitectura más viejo y 
aburrido del mundo occidental. Los diseñadores que planean estas 
cosas nunca van a visitar los sitios. Novecientos parques en la 
ciudad tienen el mismo aspecto”. 32  (Fig. 24) En el “White Paper”, 
Hoving llamó a un cambio radical del concepto de los grandes y 
céntricos parques urbanos en favor a la creación de pequeños 
espacios abiertos y zonas verdes tan pequeños como un edificio, 
normalmente de 100 por 20 pies de superficie – unos 30 por 6 
metros. “Central Park es un tesoro para la ciudad, como Olmsted 
decía “los pulmones de la ciudad”, pero hay que recordar a la 
gente que hay que enfatizar todos los barrios. (...) Los parques son 
para las personas y ellas son los clientes, los parques deben de ser 
divertidos, desafiantes y atractivamente diseñados por los mejores 
arquitectos.” 33 Hasta ese momento, el Departamento de Parques 
restringía el desarrollo de nuevos parques a tres acres de 
superficie,  unos 12.000 metros cuadrados.  
 

31 Información extraída de la web 
oficial del departamento de parques y 
recreación de la ciudad de Nueva York 
–Department of Parks and Recreations 
of the City of New York. Enlace: 
http://www.nycgovparks.org/about/histo
ry/ 
 
32 Declaraciones de Hoving recogidas 
por el New Yorker. “Most city 
playgrounds have been built in the 
W.P.A. style of park design. Swing, 
slides, seesaws, and a comfort station. 
The same things, in the same 
unimaginative order, have been 
repeated all over the city, in park after 
park. It´s the oldest architectural style 
in the Western world. The designers 
who planned these things almost never 
visited the sites. Nine hundreds 
playgrounds alike”.  Fuente: LEWIS, 
Peter & MCPHEE, John. “Beauty and 
Horror”.  The New Yorker (28 de mayo 
de 1966) p. 29  
 
33 “Central Park is a treasure, as 
Olmsted said, ’the lungs of the City,’ 
and remind people of that, but 
emphasize the other boroughs. (...) 
Parks are for the people and they are 
the clients, that parks should be fun and 
challenging and beautifully designed by 
the hottest architects”. Traducción del 
extracto de la conversación entre Arthur 
Rosenblatt y Thomas Hoving. Extracto 
del libro de memorias de Thomas P. F. 
Hoving, Fuente: Ídem.  
 
 

 
 
FIGURA 24. Imagen del típico parque 
infantil en Central Park proyectado 
durante la era de Moses. Fuente de la 
imagen: ROSENZWEIG, R. Y 
BLACKMAR, E. “The Park and the 
People: A History of Central Park” 
Primera edición 1976. Cornell 
Paperback, Nueva York (1998) p.452 
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El proyecto finalmente se redactó tomando en consideración 
influenciado por las ideas expuestas en las entrevistas realizadas a 
defensores de los parques: Elinor C. Guggenheimer, miembro de la 
Comisión de Planeamiento de la Ciudad, devotos de los parques 
como Whithey North Seymor, Robert Alpern, Bob Makla, Barry 
Benepe –un excéntrico que recorría la ciudad en bicicleta, y 
arquitectos como Robert Stern y Norval White. La publicación del 
borrador, fue una verdadera revolución en la política de los 
parques y no dejó impasible a nadie. El borrador, en palabras de 
Hoving, “pretendía transformar los parques en lugares bonitos y 
divertidos, por primera vez en una generación.” 34 El propio 
Hoving cuenta en sus memorias como Robert Moses lo citó en su 
despacho tras la publicación del borrador para persuadirle de 
interrumpir la campaña de los pequeños parques. “He leído el 
papel vergonzoso que escribió para el alcalde y es un sueño 
disparatado. Los vest-pocket parks serán un objeto de vandalismo 
en un día. Su idea de tener equipos para la rehabilitación en un 
parque en un día es una tontería. La gente local no pueden ser 
clientes; son demasiado tontos”. A lo que Hoving le contestó. “Sr. 
Moses, usted hizo mucho por los parques hace muchos años, pero 
nunca hizo el esfuerzo de conseguir el dinero suficiente para el 
mantenimiento de los proyectos. Después de su maravillosa playa 
Jones no se ha preocupado sobre el buen diseño. Desde entonces 
los diseños de parques infantiles están más cerca de derivados de 
prisión que lugares para la diversión.” 35 
 

Moses dejó clara en prensa su opinión. El 11 de mayo de 1966, un 
artículo del New York Times recogería las declaraciones de Moses 
vaticinando el programa de desastre para la ciudad. “El plan de los 
vest-pocket parks es muy caro e imposible de administrar. Estos 
pequeños parques no proporcionarán luz y aire a los vecindarios 
donde sean construidos y serán al final molestias para los 
vecindarios”. El mismo artículo recoge las declaraciones de 
Lawrence Buttenwieser, presidenta del Consejo de  Parques y 
Juegos Infantiles de la ciudad –Council for Parks and 
Playgrounds. Lawrence no está de acuerdo con las declaraciones 
de Moses, criticándolo de esta forma: “La participación por los 
grupos de ciudadanos es mucho más que necesaria. Durante los 
últimos quince años ninguna asociación local ha podido llegar al 
Comisario del Departamento de Parques”.  (Fig. 25)  
 

 
 

(Fig. 25) 

 
34 HOVING: “In short make all parks 
beautiful and fun for the first time in a 
generation.” Fuente: Ídem 
 
35 Conversación entre Robert Moses y 
Thomas Hoving. Extracto del libro de 
memorias de Thomas P. F. Hoving. 
Fuente: Ídem. 
 
RM “I read that disgraceful paper you 
wrote for the Mayor and it’s a 
cockamamie dream. Vest pocket 
parks’ll be vandalized in a day. Your 
idea of having teams rehabilitate a 
playground in a day is Tomfoolery. 
Local people can’t be clients; they’re 
too dumb.”  
 
TH “Mr. Moses, you did a lot for the 
parks many years ago but you never 
gave a damn about getting sufficient 
money for maintenance or recreation. 
After your marvelous Jones Beach you 
didn’t give a damn about good design. 
Since then the designs of playgrounds 
are closer to prison compounds than 
places for fun.” 
 
 
FIGURA 25. BENNET, Charles G. 
“Tiny Park Draw Attack by Moses” 
Fuente: New York Times. 11 de Mayo 
de 1966. Cortesía del archivo digital de 
New York Times. Traducción de la 
autora: Declaraciones de Moses: “The 
plan for the vest-pocket park is very 
expensive and imposible to adminiter. 
These tiny parks will not bring light and 
air to the neighbourhoods where they 
are built and will in the end prove to be 
neighborhood nuisances”. Crítica de 
Lawrence Buttenwieser: “Participation 
by citizen groups is very much to be 
encouraged. For the past 15 years no 
local groups couldn´t get to the 
Commisioner. Now we are working 
smoothly and receiving good 
cooperation from Mr. Hoving. This is 
not to say that we necessarily agree 
with him on all points.” 
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 3.2.2 Adquisición y ejecución de los vest-pocket parks 

 
La adquisición de pequeños terrenos en la ciudad no es un gran 
problema. En los años 60, el coste de una parcela de 10.000 pies 
cuadrados (923 m2) para edificación podría estar en torno a un 
millón de dólares. Sin embargo, la mayoría de estas parcelas tenían 
un valor inferior debido a sus dimensiones o localización. La 
estimación era que la ciudad podía entonces comprar el pie 
cuadrado (0.09m2) de estas parcelas poco deseadas o de poco 
rendimiento por un precio de 3,50 dólares. 36 Además, la ciudad 
tenía la titularidad de cientos de pequeñas parcelas, por lo que los 
gastos de adquisición se anularían. Muchas de estas parcelas eran 
terrenos que procedían de embargos y de edificaciones en malas 
condiciones de habitabilidad, demasiado pequeñas para hacer nada 
con ellas. El ayuntamiento retuvo algunas de estas parcelas a la 
espera de incluirlas en lotes mayores de terreno para la 
construcción de una futura escuela o un equipamiento público.  
 

 
(Fig. 27) 

 

El coste de ejecución de los parques,  según Hoving, se podría 
economizar de dos formas. Cuando fuera posible, el programa 
utilizaría mano de obra de la comunidad –cuando se requería mano 
de obra no especializada - contratando a personas desde agencias 
locales. De esta forma, la ejecución de los pequeños parques 
actuarían a modo de espacios de formación y de aprendizaje in-situ 
de un trabajo para ayudar a personas en riesgo de exclusión social. 
(Fig.16) Por otro lado, la utilización de materiales modernos y 
ligeros rentabilizaría el tiempo, calidad y precio de la ejecución. 
Hoving pensaba que la reconversión de los pequeños oasis en 
medio de vecindarios densos socialmente fragmentados: “crearía 
una profunda reforma social.” Según sus declaraciones: “Utopía 
significaría un parque- algunos grandes, otros pequeños- cada 
cuatro o cinco bloques de manzanas. Mil de estos pequeños 
parques- lo que sería una utopía- añadiría 140 acres (medio 
millón de metros cuadrados) un incremento de 0,4 por cien de 
espacio verde de la ciudad. Doscientos de estos parques supondría 
28 acres (110.000 m2) y un coste de 7,5 millones de dólares, el 
diez por cien de presupuesto del Departamento de Parques.” 37  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 Fuente: HOVING, Thomas P. F. 
“Think Big About Small Park”.“Small 
Urban Spaces. The Philosophy, design, 
Sociology, and Politics of Vest-Pocket 
Parks and Other Small Urban Open 
Spaces.” Editada por Whitney North 
Seymour Jr. New York University 
Press, Nueva York (1969) p. 85 
 
 

 
 
FIGURA 26.  Fotografía de un solar 
vacío abadonado en Bedford-Stuyvesant 
en Brooklyn. En los años 60, la segunda 
área urbana más pobre de los Estados 
Unidos. Cortesía Pratt Institute. Autor y 
fecha de la fotografía desconocidos. 
Fuente: Ídem: p.153  
 
FIGURA 27. Imagen del proceso de 
ejecución del parque en Bedford-
Stuyvesant por trabajadores-residentes 
locales. El presupuesto total de 
ejecución del parque fue 9.000 dólares. 
Cortesía Pratt Institute. Autor y fecha de 
la fotografía desconocidos. Fuente: 
Ídem: p.155  
 
37 Declaraciones de Hoving: “Utopia 
would mean a park — some large, some 
small — every four or five blocks. (...) 
One thousand new pocket parks would 
mean adding only 140 acres to the 
city’s park acreage. Two hundred could 
be acquired and developed for less than 
10 percent of his department’s annual 
budget.”  Fuente: New York Times: 
PROCHNIK, George: “City of Earthy 
Delights” (Diciembre de 2009) Enlace: 
http://www.nytimes.com/2009/12/13/op
inion/13prochnik.html?_r=0 
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 3.2.3 Financiación del mantenimiento 

 
El mantenimiento de los pequeños parques en unas condiciones 
decentes es el gran problema, a diferencia de la adquisición de los 
terrenos y el coste de ejecución que suponen un gasto puntual y no 
excesivo para la administración.  Una vez que están construidos 
los proyectos por parte de la administración o de entidades 
privadas, el gran caballo de batalla es la financiación del 
mantenimiento. Para Hoving, la necesidad de mantenimiento de 
estos espacios –preferiblemente por residentes locales de los 
vecindarios- es tan importante como la propia creación de los 
mismos. Hoving es crítico con la actitud pasiva tradicional de la 
administración: “Constrúyelo, olvídalo”. La inauguración de los 
parques atrae grandes titulares de prensa, pero tres meses más 
tarde los parques que sufren mucha actividad, se deterioran y el 
abandono se apodera de ellos. Aunque la necesidad básica para el 
mantenimiento es una financiación económica, tres factores juegan 
un papel fundamental en la vida útil de los espacios: el diseño, una 
coordinación eficiente y la comunidad próxima a estos proyectos.  
 

- El diseño del proyecto. Detalles del proyecto que prevean 
una fácil limpieza y accesibilidad garantizan una mayor vida 
de los mismos. Por ejemplo, previsiones mínimas como 
eliminar el resalte de los bordillos de las aceras para facilitar el 
acceso del camión de la limpieza son pequeños detalles que 
abaratan el coste de mantenimiento de los espacios.  

 

- Una coordinación eficiente. Una organización lógica abarata 
los costes de mantenimiento. Por ejemplo, en lugar de 
contrataciones esporádicas, tiene más sentido contratar una 
patrulla o grupo de operarios que realice reparaciones y se 
desplace de parque a parque, reparando las imperfecciones 
todas al mismo tiempo. Un barrido periódico de todos los 
espacios abarata costes y evita que estos espacios queden sin 
una supervisión ocular durante una larga temporada.  
 

- Por último, la comunidad de vecinos circundante al parque es 
vital para el correcto funcionamiento, mantenimiento y 
cuidado del espacio. El mantenimiento será un éxito siempre 
que la comunidad esté implicada en el proyecto y participe en 
el mismo, y lo que es más importante, quiera el proyecto en 
primer lugar. Por muy adecuado que parezca un lugar para 
albergar un proyecto, nada se podrá hacer si la comunidad no 
lo quiere. Trabajar con la comunidad en la fase de proyecto, 
implicarla en la idea y en su desarrollo, hace partícipes a todos 
del espacio, que lo sienten como propio. Esto no pretende que 
los vecinos trabajen en las labores de mantenimiento del 
espacio. Los residentes de bajos recursos, no tienen tiempo 
para labores voluntarias de mantenimiento, y estos recursos tal 
y como apunta Ronald Shiffman - profesor en Pratt Institute y 
arquitecto experto en planificación basada en la comunidad- 
deben ser previstos por parte de la administración. El respeto 
de la comunidad alargará la vida del espacio. 38 

 

 
 
FIGURA 28. El mantenimiento regular 
de los vest-pocket parks es fundamental 
para su correcto funcionamiento. La 
imagen muestra el estado de abandono 
de uno de los parques infantiles en 
Brooklyn tras una inadecuada 
supervisión diaria. Fotografía: autor 
desconocido. Cortersía New York 
Times. Alrededor de los años 60. 
Fuente: “Small Urban Spaces. The 
Philosophy, design, Sociology, and 
Politics of Vest-Pocket Parks and Other 
Small Urban Open Spaces”. Editada 
por Whitney North Seymour Jr. New 
York University Press, Nueva York 
(1969) p. 156 
 
38 Declaraciones de Ronald Shiffman: 
“The job itself has connotations of all 
the menial occupations to which 
minority groups have been so often 
resticted. Furthermore, working parents, 
or single heads of families, have very 
little free time. Beyond these problems, 
it is surely not right to demand that low-
income neighborhoods assume the 
burden of providing recreational 
facilities –and manteinance of these 
facilities-which should be provided by 
the city. Fuente: Idem. p. 154-156  
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 3.2.4 Supervisión y trámites administrativos 

 

Durante la década de los años 60, las ciudades americanas 
sufrieron una oleada de violencia, crispación y tensión social. El 
crimen era el horror de Nueva York durante este período.  En esta 
línea, decenas de pequeños parques distribuidos por toda la ciudad 
no podrían cambiar las estadísticas de delincuencia en la ciudad, 
pero entonces pregunta Hoving: “¿Esto significa que no 
deberíamos promover nuestro espacio disponible?¿Deberíamos 
cerrar Bryant Park (en el centro de Manhattan) el lugar preferido 
de borrachos y actividades indeseables?” 39 En lugar de ello, otras 
estrategias de actuación eran las propuestas por Hoving, tales 
como: más agentes de seguridad, patrullas motorizadas y otras 
espaciales como la mejora del alumbrado público. Es destacable 
que Hoving no comente la posibilidad de incrementar las barreras 
de seguridad. La superposición de vallados, verjas, alambradas, 
barandillas, etc. es una constante en los parques y áreas infantiles 
de la era Moses, que todavía podemos apreciar por todo Nueva 
York. (Fig. 29) Hoving considera tales barreras ineficaces a la hora 
de prevenir un peligro, a la vez que su estética le recordaba a 
pequeñas prisiones. La administración Lindsay involucrará al 
propio vecindario en la seguridad del mismo. Para la 
administración, una asociación de bloque de manzana activa es la 
mejor interesada en la lucha contra la inseguridad y una ayuda 
inestimable a la patrulla de agentes encargada de la zona. (Fig. 30) 
Según Hoving, un pequeño espacio rehabilitado atraerá gente, y 
siempre que haya gente la seguridad se incrementará. Un respeto 
por la comunidad, y un mantenimiento y supervisión apropiados 
prevendrá que sucedan actividades no deseables para el vecindario.  
 
La supervisión es otro factor crucial  a tener en cuenta en la 
financiación de estos espacios. Las reducidas dimensiones de los 
parques y la cantidad de ellos hace inviable la fórmula de un 
supervisor por espacio. Aunque el fondo federal de lucha contra la 
pobreza podía destinar fondos a las partidas de supervisión de los 
parques, la mayoría del dinero tenía que provenir de la ciudad. Es 
indicativo el dato del año 1965, en el que la ciudad contaba con 
450 supervisores para todas las áreas recreativas–unos 110.000 
metros cuadrados- el mismo número que veinte años atrás. El 
último obstáculo a tener en cuenta en la creación de los vest-pocket 
parks era el trámite administrativo. Hoving explica el complejo 
proceso burocrático que los proyectos tienen que pasar antes de su 
ejecución. A pesar de que la ciudad contaba con una nueva 
normativa de 1961, los vest-pocket parks no eran una operación 
contemplada en la ley. El proyecto debía ser aprobado por cinco 
departamentos: edificación, planeamiento, incendios, consejo 
coorporativo, gas y suministro de agua y electricidad. Por otro lado 
el fondo presupuestario solo facilitaría financiación a parques 
“temporales” de más de cinco años. El proyecto de ejecución debía 
estar completo antes de realizar cualquier labor en el terreno, lo 
que consumiría un tiempo precioso para la revitalización de 
muchas de las zonas en riesgo social.  

39 “Does it mean we should not develop 
our remaining open space? Should we 
shut down Bryant Park, a favourite 
playground for drunks and 
degenerates?” Fuente: Idem p. 86 
 

 
 
FIGURA 29. La imagen pertenece al 
vallado del Washington Playground. 
Autor: JOHNSON, Paige (2015). 
Fuente: Play Scapes. Artículo: “How 
Strange are our Dangers? How 
Dangerous are Strangers?” Enlace: 
http://www.play-scapes.com/ 
 

 
 
FIGURA 30. Lindsay creó el llamado 
Urban Action Task Forces, para trabajar 
con los barrios más problemáticos de la 
ciudad. La misión de estas patrullas 
organizadas era la de llegar a todos los 
líderes de comunidad con la idea de 
difundir situaciones conflictivas antes 
incluso de que sucedieran. En la 
imagen, una ficha descriptiva del  
sospechoso, ayudaba a los vecino a 
denunciar los conflictos. Fuente: 
“America´s mayor: John V. Lindsay 
and the Reinvention of New York.”. 
Editado por San Roberts. Columbia 
University Press. (2010) Nueva York. 
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 3.2.5 Tres modelos de financiación: la solución mixta de los 

primeros vest-pocket parks en Harlem, los adventures playgrounds 
públicos de financiación privada y el vest-pocket park privado 
 
El proyecto “White Paper” tuvo tal éxito que infuyó en la vida 
pública antes incluso que John V. Lindsay fuera nombrado alcalde, 
siendo posible gracias a tres modelos de financiación que a su vez 
originaron tres modos de hacer arquitectura. Un modelo mixto, en 
el que las ayudas  procedieron de un amplio abanico de 
organizaciones no gubernamentales, comunidades de vecinos y 
entidades privadas. La solución mixta originó proyectos 
espacialmente sencillos, con equipamientos modestos y  materiales 
económicos de fácil mantenimiento, como los parques de bolsillo 
en Harlem. En la solución pública pero de financiación federal y 
fundación privada, la complejidad de los espacios era mayor, la 
paleta de materiales es limitada pero el diseño de los diferentes 
elementos era extraordinario, un ejemplo eran los adventure 
playgrounds en Central Park. Y por último la financiación cien por 
cien privada, que venía exclusivamente de filántropos, 
fundaciones, u otras entidades:  un ejemplo es Paley Park, donde 
los detalles constructivos son exquisitos, los materiales de una alta 
calidad y el parque puede albergar infraestructuras de cierta 
complejidad y necesita de su mantenimiento.      A finales del año 
1965; la organización no gubernamental de defensa de los parques, 
Parks Association of New York City, el actual Parks Council –
Consejo de Parques- empezó a recaudar ayuda de entidades 
privadas para los primeros parques de bolsillo. Tres solares en la 
calle 128 de Harlem fueron seleccionados para inaugurar el 
proyecto, financiados por la comunidad cristiana de Harlem y el 
filántropo Jacob Kaplan. 40 Cada uno de los solares estaba 
destinado a diferentes públicos: un parque infantil para niños 
menores de 10 años; un terreno de juegos con espacio para 
baloncesto y ping-pong, para adolescentes (Fig. 31); y finalmente 
un parque destinado a los adultos. Los tres parques de bolsillo 
recibieron un intensiva atención en los medios de comunicación, lo 
que desembocó en una proliferación de parques de bolsillo por 
toda la ciudad. Pero el proyecto  de Hoving no terminaba ahí. 
 
“Un parque es como un escenario”, anunció Hoving, de una 
forma bien clara. “Si lo dejas quieto, nada bueno va a suceder.” 41 
Hoving buscaba mejorar los parques existentes, a través de una 
serie de intervenciones innovadoras a pequeña escala y diseñadas 
específicamente para revitalizar su uso. En lugar de los diseños 
estandarizados de parque infantil de la época de Moses, Hoving 
encargó, a finales de 1966, el primer “adventure playground”–
parque infantil de aventuras- en Central Park cerca de la calle 67. 
Hoving se basó en las ideas de “juego participativo” populares en 
Inglaterra y Escandinavia. Richard Dattner  fue el arquitecto 
seleccionado para proyectar el encargo. El diseño creativo y 
elegante de Dattner no sólo invitaba a participar de la imaginación 
de los niños, sino que también estaba pensado para provocar el 
placer y el deleite de los adultos.  
 

40  El dinero de Jacob Kaplan, uno de 
los filantrópos más conocidos de Nueva 
York fallecido en el año 1987, fue 
dirigido al embellecimiento de los 
parques de la ciudad, el programa 
Juventud en el Lower East Side, o 
facilitar trabajo en South Street Seaport. 
Las subvenciones de varios millones de 
dólares fluyeron en forma de mini 
creditos anualmente, y una buena parte 
de ellas fueron destinadas a proyectos 
promovidos por una larga lista de 
instituciones, entre ellos se incluyen el 
Municipal Art Society, el Consejo 
Municipal de Parques, el New York 
Landmarks Conservancy , el Consejo de 
Defensa de los Recursos Naturales, la 
Corporación de Desarrollo Local South 
Bronx de 2000 y el Fondo para la 
Libertad de Expresión. Fuente: New 
York Times. SAXON, Wolfgang. 
“Jacob Kaplan, Philanthropist, Is 
Dead” (20 de Julio de 1987). Enlace: 
http://www.nytimes.com/1987/07/20/ob
ituaries/jacob-kaplan-philanthropist-is-
dead.html 
 

 
 
FIGURA 31. Imagen de veinte años 
atrás de 1945 de uno de los gestos por 
parte del departamento de parques para 
introducir nuevos juegos. Niños y 
adolescentes afroamericanos residentes 
de Harlem, jugando jugando en una 
mesa de ping pong. Autor de la 
fotografía: desconocido (1945). Fuente: 
Departamento de parques. Enlace: 
http://www.nycgovparks.org/about/hist
ory/african-american-namesake-parks 
 
 

41 HOVING, Thomas P. F. “A park is 
like a stage (...) If you leave it sitting, 
nothing good is going to happen.” 
Fuente: “America´s mayor. John V. 
Lindsay and the Reinvention of New 
York”. Editado por Sam Roberts. 
Columbia University Press. (2010) 
Nueva York. p. 92 
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 A pesar de que el proyecto de Dattner quedó registrado como el 
primer encargo oficial de un adventure playground, cabe destacar 
que otro proyecto se había ejecutado con anterioridad, a principios 
de 1966: la Jacob Riis Plaza, un complejo de viviendas sociales en 
el Lower East Side, que sufrió una transformación radical de la 
mano del arquitecto Paul Friedberg. Sin embargo, el diseño de 
Friedberg formaba parte de un gran espacio de uso mixto, por lo 
que no contaba como primer adventure playground. Tras estos 
proyectos, Dattner y Friedberg, dos jóvenes arquitectos, se 
convirtieron en: “dos promesas del diseño urbano radical para 
parques infantiles, una disciplina profesional que no hubiese 
existido si sus proyectos no la hubiesen inadvertidamente 
inventado.” 42 
 
Por último, el proyecto modelo de parque de bolsillo en la ciudad, 
muy diferente a los de Harlem y los adventure playgrounds en 
Central Park y Jacob Riis, es Paley Park. (Fig. 32) Localizado en 
pleno distrito comercial, en Midtown, en la calle 53 entre las 
Avenidas Quinta y Madison, es el exponente del concepto 
sofisticado del parque de bolsillo, un oasis en la ciudad, no donde 
la gente vive sino donde trabaja y haces sus compras. La propiedad 
y la ejecución del parque estuvieron financiadas, como ya se ha 
dicho, por el director y dueño de la radio CBS, William S. Paley, 
con la finalidad de destinar el espacio a la memoria de su padre 
Samuel Paley, de ahí su nombre. Tras la inauguración del parque 
en 1967 declaró: “Como neoyorquino, he estado convencido de 
que en medio de todos estos edificios, debemos dejar rincones 
ocasionales de espacio abierto donde nuestros residentes y 
visitantes puedan sentarse y disfrutar de una pausa en sus 
actividades diarias. Cuando estaba buscando una manera 
apropiada para crear un monumento a mi padre ... se me ocurrió 
que proporcionar una de esas áreas en el centro de nuestra gran 
ciudad, sería el tipo de memorial que más le hubiera gustado a 
él.” 43 Para poder llevarlo a cabo, Paley formó la Fundación 
Greenpark en 1965, con el fin de poder adquirir el solar anexo a la 
sede de CBS de la que él era propietario y construir el parque. El 1 
de febrero de 1966 comenzarían las obras.  
 
Un día después del comienzo de las obras, un artículo en el New 
York Times escrito por Ada Louise Huxtable, criticaba el uso 
como parque de un solar en pleno distrito financiero,  
reflexionando sobre la cuestión de si Paley Park era una excepción 
o bien una norma como pretendían Zion y Hoving. “No hay un uso 
más anti-económico que el de un solar de 42 por 100 pies -unos 12 
por 30 metros- como el de la calle 53, que cuesta 
aproximadamente 750.000 dólares, para añadir luego otros 
250.000 más en equipamientos sin ninguna reinversión excepto la 
del precio de esos sandwiches”. – y continúa explicando: “Las 
leyes de la economía y el bienestar público rara vez se mezclan. 
Obviamente, sólo la acción pública o la filantropía privada puede 
hacer posible que los pequeños parques sean un sueño posible”. 44 
 

 
 
 
42 TRAINOR, James. “Young Turk of 
radical urban playground design, a 
professional discipline that hadn’t even 
existed until [his] projects somewhat 
inadvertently invented it.” TRAINOR, 
James. “Reimagining Recreation”. 
Número 45, Primavera, 2012. Enlace 
del artículo: 
http://cabinetmagazine.org/issues/45/ 
 
43 TATE, Alen “As a New Yorker, I 
have long been convinced that, in the 
midst of all these buildings, we ought to 
set aside occasional spots of open space 
where our residents and visitors can sit 
and enjoy themselves as they pause in 
their day´s activities. When I was 
casting about for an appropiate way to 
create a memorial to my father... it 
occurred to me that to provide one such 
area in the very center of our greatest 
city would be the kind of memorial that 
have pleased him the most”. TATE, 
Alen: “Great City Parks”. Capítulo 1. 
Paley Park. Publicado por Routledge.  
Segunda edición. Nueva York. (2004) 
p. 6 
 
 

 
 

FIGURA 32.  Acceso Paley Park. Autor 
Alan Tate (2013). Fuente: Ídem. p. 7 
 
44 HUXTABLE, Ada Louise. “There is 
no more uneconomic use than of 42-by-
100-foot plot, such as the one on the 
53rd street, costing approximately 
$750,000 than to add another $ 250,000 
more in amenities with no reinvestment 
price except the proce of those 
sandwiches. Laws of economics and the 
good of the public seldom rarely mix. 
Obviously, only public action or private 
philanthropy can make the small park 
dream possible”. HUXTABLE, Ada 
Louise: “Experiments in Parks. Vest-
Pocket Concept to Get First Test on 
Prime Land”. Cortesía: Archivo New 
York Times (2 de Febrero de 1966) 
 
Nota: Paley Park se desarrolla en 
profundidad en este capítulo más 
adelante en el epígrafe 3.5.  
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 3.3 Los primeros parques de bolsillo  

 
Durante el otoño de 1964, la Park Association of New York City 
había expuesto sus intenciones de construir pequeños parques, 
reutilizando solares vacíos en toda la ciudad. El camino no sería 
fácil, la todavía administración Wagner mantenía sus reservas a la 
hora de facilitar los permisos para la rehabilitación de solares 
abandonados y su conversión en parques.  Julian R. Peterson, 
activista perteneciente a la Asociación de Parques escribiría: “Uno 
tiene la impresión de que hay un esfuerzo oficial para convertir 
todos los solares disponibles en basureros, porque la ciudad tiene 
la propiedad de los más atractivos solares existentes, que se 
quedan vacíos porque son demasiado pequeños para nuevas 
edificaciones, debido a las regulaciones urbanísticas y a los 
impuestos. Por lo tanto, tan pronto como un solar queda vacío 
bajo titularidad pública, se cierra con una valla metálica (Fig. 33) 
con el objetivo principal de mantener fuera a los niños” y explica 
las causas de un forma clara: “Esto no quiere decir que la ciudad 
esté preocupada por si los niños entran o no en los solares, pero si 
rompen la verja, los niños se convierten en intrusos, y la ciudad ya 
no es legalmente responsable de su seguridad. En lugar de jugar 
en los solares, los niños se ven obligados a jugar en las 
concurridas calles de Nueva York.” 45 
  
Además, la ciudad era reacia a facilitar a los ciudadanos privados 
el arrendamiento de sus propios solares para el uso de parques. 
Antes de que un solar pudiera ser alquilado, la ciudad requería una 
póliza de seguro de responsabilidad civil de 300.000 dólares, una 
cifra prohibitiva para las zonas donde las instalaciones recreativas 
eran necesarias. La administración Wagner y su Comisario de 
Parques entre 1960 y 1964, Newbold Morris, sustituto de Robert 
Moses a partir del año 1960, presentan un total desacuerdo con el 
proyecto. Morris opina que los fondos adicionales deberían 
destinarse a grandes parques que ya tienen un mantenimiento 
apropiado.  Mientras tanto, la carencia de espacios reservados al 
juego infantil obliga a los niños a compartir la calle con el tráfico 
rodado (Fig. 34) , lo que originaba numerosos accidentes. 
 

 
(Fig. 34)  

 
 
45 PETTERSON, Julian R. “One almost 
gets the feeling that there is a 
coordinated official effort to turn all 
available pieces of vacant land into 
junk yards, for the city owns most of the 
existing vacant lots, which remain 
empty because small lots are not 
practical for building new homes or as 
yards, under present city building codes 
and tax rates. Therefore, as soon as a 
lot comes under city ownership, it is 
fenced in with corrugated metal panels 
with the specific purpose of keeping 
children outside. It is not that the city 
really cares whether children actually 
do enter the lots, but if they break 
through a fence, the children become 
trespassers, and the city is no longer 
legally liable for their safety. Instead of 
playing in the vacant lots, the children 
are forced to play on New York's busy 
streets.” Fuente: PETERSON, Julian, 
R. “Vest-Pocket Parks in Harlem” 
pertenciente a “Small Urban Spaces. 
The Philosophy, design, Sociology, and 
Politics of Vest-Pocket Parks and Other 
Small Urban Open Spaces”. Editada 
por Whitney North Seymour Jr. New 
York University Press, Nueva York 
(1969) p. 124 
 

 
 
FIGURA 33. Estado anterior del 
vallado metálico del solar de la calle 
128 antes de convertirse en el primer 
vest-pocket park de Nueva York. Autor 
de la fotografía: Catryna Seymour 
(1965). Fuente: “Small Urban Spaces. 
The Philosophy, design, Sociology, and 
Politics of Vest-Pocket Parks and Other 
Small Urban Open Spaces.” Editada 
por Whitney North Seymour Jr. New 
York University Press, Nueva York 
(1969) p. 130 
 
 
FIGURA 34. Escena en la calle 100 este 
de Harlem en el verano de 1966. Autor 
desconocido. Fuente: Blog: the bird 
feed nyc. Publicado el 18 de noviembre 
de 2012. “Children in NYC”. Enlace: 
http://thebirdfeednyc.com/2012/11/18/c
hildren-in-nyc-100-years-in-photos/ 
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 En 1964, en la calle 128, entre la Avenidas Quinta y Lexon, en 
pleno corazón de Harlem, existían y todavía existen cinco iglesias 
en un sólo bloque de manzana. Una de ellas, la Iglesia de la 
Comunidad Cristiana – Chirst Community Church (Fig. 35) - dejó 
un profundo legado en la comunidad, debido a la Reverenda 
Linnette Williamson. Williamson fundó el New York Council of 
Smaller Churches – el Consejo de Nueva York de las Pequeñas 
Iglesias- con el objetivo de organizar las miles de micro iglesias de 
toda la ciudad, y unidas, llamar la atención de los políticos acerca 
de las verdaderas prioridades de los vecindarios. Fue una utopía. 
Las motivaciones personales y las diferencias ideológicas fueron 
un impedimento en la realización del proyecto. Sin embargo, el 
proyecto de Williamson llamó la atención de un pequeño comité 
de expertos de la Asociación de Parques de la Ciudad. El comité 
dirigido por Whitney North Seymour Jr., prominente abogado y 
amante de los parques, estaba investigando posibles localizaciones 
y patrocinadores para construir pequeños parques. El comité ya 
contaba con la financiación de Jacob M. Kaplan, que tras revisar el 
proyecto brindó su ayuda. El comité también había investigado 
numerosas localizaciones, pero su principal atención iba dirigida a 
Harlem, que sufría una notable escasez de equipamientos 
recreativos. Según Peterson: “los parques iban a ser de iniciativa 
privada, pero la participación de la comunidad era considerada 
esencial, por lo que la búsqueda se centraba en una iglesia, un 
club social, o una asociación para patrocinar al proyecto”. 46 
 

 
(Fig. 36) 
 
La Christ Community Church fue la seleccionada ya que reunía 
tres elementos esenciales: localización, una infraestructura 
organizada que podía comprar terrenos, contratar y continuar el 
proyecto, y un alto grado de implicación de sus feligreses. La 
iglesia estaba localizada en un bloque de manzana congestionado 
con viviendas en mal estado. La calle 128 Oeste (Fig. 36) era de 
tráfico secundario lo que posibilitaba una condiciones óptimas 
para mejorar la calidad de vida en la calle. El bloque contaba con 
nada menos que cincuenta niños por edificio, una cifra 
desbordante por la necesidad de espacio de juego, por lo que los 
niños jugaban en los escalones, la acera y en la calle. (Fig. 37) Para 
aliviar esta situación, la iglesia ya había comprado al ayuntamiento 
el solar anexo a ella. El comité además se interesó en esta 
localización por contar con la ventaja de que en el mismo bloque 
existían otros dos solares más vacíos, vallados y deteriorados. 47 

 

 
 
FIGURA 35. Estado de la iglesia en 
1964. Autor desconocido. Fuente: The 
Williamson Memorial Park Association, 
Inc. 
 
46 PETTERSON, Julian R. “The parks 
were to be a private venture, but 
community participation was 
considered essential, so emphasis was 
given to finding a church, social club, 
or block association to sponsor the 
project”. Fuente: PETERSON, Julian, 
R. “Vest-Pocket Parks in Harlem” 
pertenciente a “Small Urban Spaces. 
The Philosophy, design, Sociology, and 
Politics of Vest-Pocket Parks and Other 
Small Urban Open Spaces”. Editada 
por Whitney North Seymour Jr. New 
York University Press, Nueva York 
(1969) p. 125 
 
 
FIGURA 36. Instalaciones actuales de 
la pequeña Chirst Community Church 
de Harlem. La iglesia está localizada en 
una calle de tráfico secundario. Las 
instalaciones de la iglesia están en las 
plantas inferiores de una brownstone y 
todavía cuenta en la actualidad con el 
parque anexo cuyo solar había 
comprado a la ciudad. En la actualidad, 
el parque es el Williamson Memorial 
Park dedicado a la reverenda. Fuente de 
la imagen: Google maps. Enlace: 
https://www.google.com/maps (2015) 
 
 
47 Información extraída de la 
publicación: “Small Urban Spaces”. 
Fuente Ídem. p. 125 
 

 
 

FIGURA 37. Niños jugando en la calle 
103 de Harlem, sin areas de recreo 
apropiadas. Autor: Ralph Morse (1949). 
Fuente: www.gettyimages.com  
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 3.3.1 Tres vest-pocket parks en la calle 128 

 
Una vez decidida la ubicación del proyecto experimental, contando 
con el apoyo de la financiación privada, ya solo quedaba adquirir 
las propiedades. Uno de los solares ya pertenecía a la iglesia pero 
existían otros dos en el bloque de manzana que el comité estaba 
interesado en adquirir. La Asociación de Parques contaba con 
alquilar las propiedades, sin embargo, tras una primera 
investigación descubrieron que la forma más barata era comprarlos 
a la ciudad. La ciudad estaba dispuesta a ceder los solares por el 
precio anual de un dólar, sin embargo, no existía forma de que la 
iglesia pudiese correr con los gastos de la póliza de 
responsabilidad civil de 300.000 dólares. La administración de 
optó entonces por sacarlos a subasta restringida destinada sólo a 
usuarios interesados en adquirirlos para una finalidad recreativa o 
religiosa. Se fijó un precio de salida de 1.500 dólares por los dos 
solares, y como ninguna otra organización religiosa pujó por ellos, 
pararon a ser propiedad de la Iglesia de la Comunidad Cristiana de 
Harlem. La Asociación de Parques tenía entonces la ventaja de 
contar con tres solares en un mismo bloque de manzana para su 
proyecto piloto. Al contar con tres solares cabía la posibilidad de 
tres tipos de parque, por lo que se pensó en tres diferentes públicos 
para adecuar tres soluciones a cada uno, acordándose destinar una 
cantidad prudente de 5.000 dólares y fácil de conseguir mediante 
donaciones y apoyo de la adminitración para la ejecución de cada 
uno de ellos. Los tres tipos de parques destinados a tres públicos 
diferentes serían: 
- Un tot park, un parque infantil para niños menores de diez años. 
- Un teen park,  un parque destinado a actividades recreativas y 
deportivas para niños más mayores y adolescentes. 
- Y un adult park, un lugar de encuentro y asiento para los adultos. 
 

 
   (Fig. 39) 
 
 

 

 
 
FIGURA 38. La administración de 
Wagner pronto reaccionará ante la idea 
construir parques de bolsillo en Harlem. 
La noticia “HARLEM VA A TENER 
VEST-POCKET PARKS” del día 18 de 
julio de 1965 – meses antes de las 
elecciones - anuncia la creación en 
Harlem por la administración Wagner 
de los primeros cinco parques 
experimentales durante el verano de 
1965. Cortesía del Archivo The New 
York Times.  
 
 
FIGURA 39. Diagrama de la autora. 
Localización de los tres primeros vest-
pocket parks en la calle 128. En la 
figura se indica el estado actual de los 
tres parques de bolsillo que aunque 
permanencen como áreas destinadas a la 
recreación en la ciudad, sufren una gran 
transformación durante la década de los 
años 90. Los tres cambian de nombre y 
cambian el diseño original.  
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 3.3.2 El “teen park” 
  
El teen park, el parque para adolescentes y niños mayores de diez 
años, fue el primer parque de bolsillo que se ejecutó en Nueva 
York y el que más éxito tuvo en la comunidad. El parque estaba 
localizado en el número 65 de la calle 128, anexo a la Iglesia de la 
Comunidad Cristiana de Harlem. El solar tenía un espacio entre 
medianeras, cuyas dimensiones eran exactamente las de una típica 
brownstone, vivienda unifamiliar adosada, de 25 pies de fachada, 
unos 7,5 metros, por 100 pies de fondo, unos 30,5 metros. La 
propia construcción del parque fue un éxito en el sentido de ser un 
proceso intergeneracional e interdisciplinar: fue diseñado por un 
estudiante de arquitectura de la Universidad de Columbia, 
construido por miembros de la  iglesia y finalmente las medianeras 
fueron decoradas con murales por los jóvenes vecinos. (Fig. 40) 
 
El diseño del parque estaba pensado para acoger un programa 
flexible y se componía de dos partes. En la parte trasera  existía 
una pérgola de madera sobre un escenario que podía convertirse en 
una mesa de ping-pong, a la vez que numerosas mesas y sillas 
móbiles que le daban el aspecto de un pequeño café. Las 
medianeras de la parte frontal estaban fuertemente decoradas por 
vibrantes murales, a la vez que en ambas medianeras había varias 
canastas para convertir el espacio en una pista de baloncesto 
durante el día. Durante la noche, las sillas y mesas móviles 
posibilitaban la extensión en este espacio del área social. El 
vallado metálico del parque estaba decorado por un diseño de 
elementos verticales de madera (Fig. 41). El diferente diseño del 
vallado junto con los estimulantes murales de las medianeras 
producían el efecto visual principal y atraían fuertemente la 
atención del viandante.  
 
La construcción del parque no presentó demasiados problemas 
porque el solar se encontraba correctamente vallado por una tela 
metálica y la superficie nivelada con asfalto. Los trabajos más 
complicados fueron la pérgola metálica y la instalación eléctrica 
que fueron ejecutados por profesionales y el resto de la estructura, 
por miembros de la iglesia. Los murales de las medianeras eran un 
trabajo de diseño más específico, y aunque fueron ejecutados por 
jóvenes voluntarios, el diseño y la supervisión de los trabajos 
fueron debidos a un estudiante de arquitectura del Pratt Institute: 
Jack Ink. Árboles, arbustos y flores fueron plantados en antiguos 
barriles de pepinillos por miembros de la comunidad. El parque 
como primer experimento de parque de bolsillo tuvo un éxito 
excepcional. Gracias y en consecuencia de este éxito, los trabajos 
de mantenimiento se intensificaron. Los adolescentes llenos de 
energía pronto desgastaron la pérgola, las mesas, las redes de las 
canastas de baloncesto y otros elementos, todos respuestos en un 
año. Peterson resaltaría: “por encima de todo, la experiencia con 
este parque demostraría la necesidad de programar actividades 
organizadas y una constante supervisión dedicada a los 
adolescentes.” 48 

 

 
 
FIGURA 40. Estudiantes de Pratt 
Institute ejecutan un mural en las 
paredes medianeras del parque de la 
calle 128 para obtener un diseño más 
atractivo para los usuarios 
adolecestentes. Autor de la fotografía: 
Catryna Seymour (1965). Fuente: 
“Small Urban Spaces. The Philosophy, 
design, Sociology, and Politics of Vest-
Pocket Parks and Other Small Urban 
Open Spaces”. Editada por Whitney 
North Seymour Jr. New York 
University Press, Nueva York (1969) p. 
130 
 

 
 
FIGURA 41. Detalle del diseño de los 
elementos verticales sobre el vallado 
metálico existente del solar. Se observa 
al fondo de la imagen en la medianera 
derecha los murales de la Figura 39. 
Autora de la fotografía: Ídem. Catryna 
Seymour (1966). Fuente: Ídem. p. 135.  
 
48 PETTERSON, Julian R. “Above all, 
the experience demostrated the need for 
organized activity and the constant 
supervision in a park devoted to 
teenagers.” Fuente: Ídem. p. 130-132 
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(Fig. 42) 
 
La inauguración oficial del teen park en mayo de 1965 fue todo un 
acontecimiento, que no dejó indiferentes a vecinos, miembros de la 
comunidad, organizadores y políticos. Más de quinientas personas 
acudieron al evento que se celebró como una fiesta de bloque de 
manzana. En la imagen recogida por el New York Times, podemos 
ver a la presidenta del distrito de Harlem, Constance B. Motley, 
ensayando unas canastas, y se aprecia el impacto de la noticia, con 
la presencia de cámaras de televisión.  La imagen es una de las 
pocas perspetivas interiores que se conservan del parque, donde se 
aprecia en el fonfo un detalle de los murales originales. (Fig. 42)  
 
La creación del primer parque de bolsillo recibió una oleada de 
atención mediática local y nacional. Miembros del Gobierno 
incluidos el Secretario de Interior, Steward L. Udall, y los 
senadores Robert F. Kennedy y Jacobs Javits y miembros locales 
como el alcalde Robert F. Wagner, y representantes del Bronx, 
Jonathan B. Bingham y Hugh L. Carey de Brooklyn, visitaron el 
parque (Fig. 42) y lo calificaron como un modelo de diseño de 
espacio abierto. El Secretario Udall anunciaría la formación de un 
comité sobre parques, recreación y espacio abierto para estudiar 
las necesidades de la ciudad así como la ayuda del Gobierno 
federal. El comité estaría compuesto por representantes de 
agencias privadas y del Gobierno Federal, el estado y el 
ayuntamiento.  Udall, durante un recorrido por la ciudad, 
declararía que Nueva York aparentemente: “está perdiendo la 
batalla por la conservación de espacios abiertos y provisión de 
equipamientos recreativos a su población.” 49 Y continuaría 
diciendo a su bajada de un helicóptero tran un recorrido por los 
cinco distritos de la ciudad: “no hay suficiente espacio abierto, y 
hay demasiada contaminación del agua y del aire”. Robert 
Kennedy reflexionaría, en una rueda de prensa tras la visita al 
parque, que el tránsito por la ciudad tenía por objeto atraer la 
atención hacia las necesidades, no conocidas hasta entonces, de 
espacios abiertos y parques. En palabras de Kennedy: “Tenemos 
miles de jóvenes sin espacios de juego y sin lugares donde ir”. Y 
añadiría: “Tenemos miles de personas ancianas sin más sitio 
donde tomar el sol que estar en las calles.” 50 

FIGURA 42. Fotografía de la 
inauguración del primer parque de 
bolsillo en Nueva York en mayo de 
1965. En el centro de la imagen, 
Constance B. Montley. A la derecha de 
la imagen, con un cuello de camisa 
abierto y sin corbata se encuentra uno 
de los miembros más activos de la 
Asociación de Parques que hizo posible 
que  este proyecto fuera una realidad: 
Tony Lawrence. Cortesía de la imagen: 
Archivo del New York Times. Fuente: 
“Small Urban Spaces. The Philosophy, 
design, Sociology, and Politics of Vest-
Pocket Parks and Other Small Urban 
Open Spaces”. Editada por Whitney 
North Seymour Jr. New York 
University Press, Nueva York (1969) p. 
131 
 
49 UDALL, Steward L. “New York was 
loosing its battle to conserve open 
space and provide recreation facilites 
for its population. There is not enough 
open space, and there is too much 
pollution of the water and air”. 
Declaraciones del Secretario de Interior. 
Fuente: Artículo: KAPLAN, Samuel. 
“U.S. Will Promote Little Urban Parks, 
Udall Says Here.” (8 de junio de 1965). 
Cortesía Archivo The New York Times.  
 
 50 KENNEDY, Robert F. “We have 
tents of thousands of young people with 
no place to play and no place to go. We 
have thousands of old people with no 
place to get sun except to the stands in 
the streets.” Fuente: Ídem. Cortesía 
Archivo The New York Times.  
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(Fig. 43) 

FIGURA 43. Artículo: KAPLAN, 
Samuel. “U.S. Will Promote Little 
Urban Parks, Udall Says Here” (8 de 
junio de 1965). Autor de la fotografía 
Edward Hausner (1965). Fuente: 
Cortesía Archivo The New York Times.  
 
La imagen muestra el momento de la 
visita de los políticos el 7 de junio al 
primer parque de bolsillo en la calle 
128. Los políticos visitarán en un tour 
en helicóptero los cinco distritos 
comprobando las congestión urbana y 
falta de recursos de desahogo urbano de 
los ciudadanos. En el tour, uno de los 
miembros del Departamento de 
Planeamiento, Eleanor C. 
Guggenheimer es la guía de Secretario 
de Interior. El pie de foto se titula: 
Surveying Urban Needs / Investigar 
Necesidades Urbanas. A la izquierda de 
la imagen el alcalde Wagner (de 
espaldas), a continuación el Secretario 
de Estado de Interior, Steward L. Udall, 
el senador Robert F. Fennedy (con los 
brazos cruzados) y por último a la 
derecha el senador Jacobs K. Javits. 
 
Las declaraciones recogidas en el título 
del artículo por el Secretario de Interior, 
Udall,  “Estados Unidos promueve 
Pequeños Parques Urbanos” son de 
especial relevancia, ya que traslada la 
solución  de los pequeños parques de 
Nueva York a escala nacional. Aunque 
los parques de bolsillo no contarón 
inicialmente con el apoyo de la 
administración local, tras los primeros 
parques experimentales, contarán con el 
respaldo del Gobierno Federal.  
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En la fotografía de la inauguración del parque desde la calle 128, 
se puede observar elementos de diseño urbano no habituales. En 
primer término el vallado vertical de madera le da un aire más 
desenfadado y dulcifica el vallado metálico, en segundo término, 
la pérgola metálica esá cubierta por un atrevido toldo de tela con 
motivos verticales. A a la derecha, en la medianera de la iglesia, se 
aprecia una canasta colgada en la pared. A la izquierda, en la 
medianera contraria se aprecian los murales diseñados por Ink.   
 

 
(Fig. 44) 
 

 
(Fig. 45) 
 
En los años 90, el parque estaba en deuso y muy deteriorado. En 
1994, fue objeto de una renovación por la Asociación de Parques y 
fue renombrado en honor a la reverenda que lo impulsó: Rev. 
Linnette C. Williamson Memorial Park. En la actualidad, el 
espacio ya no está destinado a la recreación de los adolescentes, si 
no al descanso y contemplación de los vecinos. Un pequeño jardín 
(Fig. 45) con maceteros de madera sustituye lo que en su día fue la 
pista de baloncesto. Los elementos visibles del antiguo teen park, 
los murales y el vallado, han desaparecido. Los murales quedan 
cubiertos por una hiedra (Fig. 46) y el vallado ahora metálico y 
estandarizado se adelanta a la línea de la acera. Tras cincuenta 
años, es un éxito la supervivencia del parque como espacio abierto. 
Sin embargo, lo que en su día fue una solución espacial creativa y 
diferente, en la actualidad se ha transformado en un espacio 
anodino, igual a cientos de pequeños jardines que existen por todo 
Nueva York, sin nada que indique al visitante que se encuentra 
ante el primer parque de bolsillo de la ciudad.  

FIGURA 44. Fotografía de la 
inauguración del primer parque de 
bolsillo en Nueva York en mayo de 
1965. Esta inauguración será seguida 
por la de los otros dos parques en el 
verano de ese mismo año. Autor de la 
fotografía: Catryna Seymour (1965). 
Fuente: “Small Urban Spaces. The 
Philosophy, design, Sociology, and 
Politics of Vest-Pocket Parks and Other 
Small Urban Open Spaces.” Editada 
por Whitney North Seymour Jr. New 
York University Press, Nueva York 
(1969) p. 135 

 
FIGURA 45. Estado actual del antiguo 
“teen park”, renombrado como el Rev. 
Linnette C. Williamson Memorial Park. 
En la imagen se observa la eliminación 
de los elementos característicos del 
diseño de 1965: el vallado creativo y los 
murales han sido sustituidos por 
elementos estándares de los jardines 
urbanos de la ciudad: hiedra vertical y 
vallado metálico estándar del 
Departamento de Parques y Recreación.  
Desafortunadamente la cronología de 
las dos imágenes parece la contraria. 
Fuente de la imagen: Google maps. 
Enlace: https://www.google.com/maps 
(2015) 
 
 
 

 
 
FIGURA 46. Perspectiva interior del 
estado actual del Rev. Linnette C. 
Williamson Memorial Park. Autor 
desconocido. Fuente de la imagen: The 
Rev. Linnette C. Williamson Memorial 
Park Association, Inc. Enlace: 
http://www.williamsonparks.org/land.ht
ml 
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 3.3.3 El “tot park”  
 
El segundo parque de bolsillo en la ciudad estuvo destinado a un 
espacio de juegos para niños menores de 10 años. Estaba 
localizado muy próximo al teen park, a unas cinco o seis viviendas 
de distancia hacia la Quinta avenida. Las dimensiones eran 
idénticas a las del teen park, ya que ocupaba, igual que el anterior, 
el solar de una típica brownstone, de 25 pies de fachada y por 100 
pies de fondo. Este parque fue proyectado para tener un diseño 
muy simple y que fuera de construcción muy sencilla, sin 
embargo, en la práctica fue el que tuvo más problemas. Muy pocas 
fotografías han llegado del interior de este parque de bolsillo, sin 
embargo, basándonos en la descripción que Paterson hace, es fácil 
hacer una reconstrucción del pequeño espacio.  
 
“El diseño era simple. El solar rectangular estaba dividido 
aproximadamente en tres áreas iguales: en la parte trasera el área 
estaba cubierta por una superficie de bloques de madera, y una 
gran casa árbol construida en el centro, en el área central había 
una gran caja de arena, con un viejo barco de madera localizado 
en el centro; y el área frontal estaba cubierta con hormigón con 
mesas de picnic en ella. Además el parque contaba con un 
elemento de barras que los niños podían escalar.” 54  En una visita 
al parque recogida por la revista New Yorker, por del comisario 
del departamento de parques en 1966, Hoving se mostraría 
orgulloso del proyecto: “Este elemento de barras ha costado 
trescientos cincuenta dólares”, y explicaría: “Estos pequeños 
parques no son caros. Si la administración posee los terrenos, los 
alquilamos a los vecinos del bloque de manzana por cincuenta 
dólares anuales. Hacemos estos parques basados en el principio 
de Betty Crocker. Ya sabéis, añadir un huevo. 55 Colocamos la 
mayoría de los equipamientos, sin embargo los vecinos del bloque 
hacen algo por ellos mismos. Ese mural por ejemplo.” 56  Hoving 
se refería a un mural pintado en una de las medianeras que lindaba 
con el solar, donde los vecinos habían pintado –en colores 
brillantes como naranja, rojo, azul y verde- tres patos tocando 
bongos bajo unas palmeras.  
 

 
(Fig. 47)  

54 PETTERSON, Julian R. “The design 
was simple.  The rectangular space was 
divided into three roughly equal areas: 
the rear area was covered with a 
surface of wood bark, and a large tree 
house was built in the center, the middle 
area was a large sandbox, with an old 
wooden rowboat placed in the center; 
and the front area was covered with 
concrete with picnic tables placed on it. 
The park also had a jungle gym that 
children could climb on it.” Fuente: 
“Small Urban Spaces. The Philosophy, 
design, Sociology, and Politics of Vest-
Pocket Parks and Other Small Urban 
Open Spaces”. Editada por Whitney 
North Seymour Jr. New York 
University Press, Nueva York (1969) p. 
127 
 
55 Betty Crocker era una cocinera 
americana de los años 50 que inventó 
una fórmula para hacer un preparado de 
tarta con poco esfuerzo. En la época fue 
una revolución, sin embargo no tuvo 
éxito porque las amas de casa 
consideraban un insulto a sus invitados 
preparar una tarta sin esfuerzo. 
Entonces Betty tuvo la idea de añadirle 
un huevo a la receta. El huevo era 
innecesario, pero añadía dificultad. Este 
símil es utilizado por Hoving 
refiriéndose que los vecinos ya 
contaban con el espacio y sus propias 
posibilidades de embellecerlo y usarlo. 
Sin embargo, necesitaban un pequeño 
empujón externo: la intervención de la 
Comisión de Parques, como el huevo de 
Betty Crocket. 
 
56  HOVING, Thomas. P. F. “That 
jungle gym, cost three hundreds and 
fifty dollars. These little parks are not 
expensive. If we own the land we rent it 
to the people in the block for about fifty 
dollars a year. We do these parks in the 
Betty Crocker principle. You know- add 
an egg. We put in most of the 
equipment, but the people in the block 
do something by themselves. For 
example, that mural”. Declaraciones de 
Hoving recogidas por la revista New 
Yorker. Fuente: Artículo: LEWIS, Peter 
& McPHEE, John. “Beauty and 
Horror” New Yorker. 28 de mayo de 
1966. p. 28-31. Cortesía del archivo 
digital de la  revista New Yorker 
 
FIGURA 47. Inauguración con Whitney 
North Seymour Jr., presidente de la 
Asociación de Parques y líder del 
proyecto de los parques de bolsillo, 
entrevistando a un niño en el “tot 
park”. Detrás de ellos el elemento de 
barras que cuesta trescientos cincuenta 
dólares. Autor de la fotografía: Ralph 
Naden (1965). Fuente: “Small Urban 
Spaces. The Philosophy, design, 
Sociology, and Politics of Vest-Pocket 
Parks and Other Small Urban Open 
Spaces”. Editada por Whitney North 
Seymour Jr. New York University 
Press, Nueva York (1969) p. 128 
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El solar destinado a la construcción del “tot park” no tenía unas 
condiciones de partidas óptimas. A diferencia del “teen park” que 
estaba vallado y perfectamente nivelado por un pavimento 
continuo de asfalto, este solar procedía directamente de la 
demolición de una vivienda, por lo que los trabajos de inicio de la 
obra deberían de ser más complicados. Contratar la ejecución de la 
obra a un constructor encarecería los gastos, sobretodo para la 
construcción de los muros de retención y la pavimentación. El 
proyecto era demasiado pequeño para interesar a alguna compañía 
y los trabajos no podían ejecutarse por los vecinos. 
Afortunadamente, un ejecutivo de una firma de construcción 
ofreció voluntariamente su ayuda en los trabajos y en la 
negociación de la obra. Peterson apunta que aunque el solar 
presentó el máximo de los problemas, a largo plazo también sirvió 
para experimentar con diferentes soluciones y equipamientos.  
 
Una de las primeras cuestiones fue la necesidad de vallar o no el 
perímetro del parque. El parque se encontraba previamente vallado 
por los típicos paneles metálicos corrugados con los que la 
administración impedía que nadie traspasara la propiedad. Una de 
las desventajas de estos paneles era que no permitían ver desde la 
calle el interior del solar, por lo que estos solares se convertían en 
auténticos vertederos de basuras. Este solar no sería una 
excepción. En la misma visita del senador Robert F. Kennedy a la 
zona, podemos verlo en otra imágen en el solar destinado al parque 
infantil, donde todavía se puede obervar los restos de escombros 
de la demolición de la vivienda y de basuras al estar cerrado por 
los paneles corrugados. (Fig. 48)  
 

 
 
(Fig. 48) En la visita los senadores y el secretario del Interior son guiados por Elenor C. 
Guggenheimer, que se encuentra en el centro de la imagen. Fuente: “Small Urban Spaces. 
The Philosophy, design, Sociology, and Politics of Vest-Pocket Parks and Other Small 
Urban Open Spaces”. Editada por Whitney North Seymour Jr. New York University Press, 
Nueva York (1969). Cortesía del Archivo New York Times. p. 128 
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 La decisión final fue vallar el parque. La iglesia mostró un fuerte 
convencimiento de la necesidad de cerrarlo, a pesar de ser una de 
las partidas de presupuesto más caras, unos 1.400 dólares. Sin 
embargo, el tiempo demostró que una simple valla metálica no es 
un impedimento para el vandalismo y este parque sufrió muchos 
más desperfectos que el parque para adultos, por ejemplo que 
había quedado completamente abierto. Otra de las cuestiones más 
importantes fue la naturaleza del materiales para el uso de los 
niños. ¿Deberían ser materiales duraderos como el hormigón y el 
acero o bien de madera y plástico más económicos pero la 
necesidad de ser repuestos más frecuentemente? Al final se optó 
por los dos. “Una pequeña casa de madera sobre cuatro pilotes de 
madera se instaló en la parte posterior del solar. Fue tan popular 
que duró tan sólo un verano, por lo que hubo que reemplazarla al 
año siguiente. Más económica, y todavía más popular fue una 
antigua barca de madera, colocada sobre unos bloques que 
parecía estar flotando sobre el cajón de madera, también duró un 
verano. Esta última fue hábilmente repuesta por un “barco” 
construido con tuberías metálicas e instalado también sobre el 
cajón de arena como un elemento escalable.” 54  El éxito del 
parque  se desprende de la cantidad de veces que fue necesaria la 
reposición de los elementos y demostró según Peterson que: “un 
buen parque necesitaba de muy poco más que una superficie 
nivelada, un área despejada y algún sencillo elemento de juego de 
madera.” 55  
 
En la actualidad, el parque infantil es el único de los tres que ha 
ampliado sus dimensiones, anexándose a un solar procendente de 
la demolición de vivienda contigua a éste. La nuevas dimensiones 
del parque son de 57 pies de fachada, unos 17 metros y 100 pies de 
fondo, unos 30,5 metros. Fue ampliado y rehecho en 1996 y 
renombrado como Unity Gardens o Unity Park, el nombre fue 
elegido por una vecina. La traducción, Jardines de la Unidad, 
quizás haga referencia a su unión con el parque de 1965. La 
propiedad del solar pertenece al departamento de parques, a 
diferencia del teen park que sigue siendo propiedad de la iglesia. 
Al igual que ocurrió con el teen park, no existe en la actualidad 
ningún elemento que recuerde su pasado de parque infantil, y su 
fortuna de ser uno de los primeros parques de bolsillo. Hoy está 
reservado como jardín de comunidad y espacio de contemplación.  
 

 
(Fig. 49) 

54 PETTERSON, Julian R. “A small 
wooden house on four stilts is settled in 
the back of the lot. It was so popular 
that lasted only one summer, so it had 
to be replaced the following year. Most 
economical, and most popular was an 
old wooden boat, placed on blocks that 
seemed to be floating on the wooden 
box, also it lasted a summer. The latter 
was skillfully replaced by a  “boat” 
built with metal pipes and also installed 
on the sandbox as a scalable element.” 
Fuente: “Small Urban Spaces. The 
Philosophy, design, Sociology, and 
Politics of Vest-Pocket Parks and Other 
Small Urban Open Spaces”. Editada 
por Whitney North Seymour Jr. New 
York University Press, Nueva York 
(1969) p. 130 
 
55 PETTERSON, Julian R. “A good 
park need really be little more than a 
level, clean area with a few simple 
wooden play devices”. Fuente: ídem. 
 

 
 
FIGURA 49. Detalle de la estructura de 
madera a modo de pequeño mirador 
destinado a la contemplación del jardín. 
Autor imagen desconocido. Fuente: 
http://www.williamsonparks.org/ 
 
 
FIGURA 50. Estado actual de la 
ampliación del “tot park”, renombrado 
como Unity Park. En la imagen se 
observa la generosa fachada del jardín 
que abarca el solar de dos viviendas 
unifamiliares. En la actualidad, el 
parque está cubierto en su totalidad por 
un jardín comunitario. En la parte 
trasera se encuentran los árboles más 
altos sirviendo de filtro a la fachada 
posterior de las viviendas de la calle 
129. El espacio se encuentra vallado 
permanentemente por una valla 
metálica, restringiendo el acceso de los 
viandantes al mismo. No hay elementos 
que recuerden el espacio de juegos 
infantil del año 1965. El jardin, al igual 
que ocurre con el actual Williamson 
Memorial Park, se ha convertido en un 
jardín comunitario más en la ciudad, sin 
ningún rastro u elemento de su 
interesante y único pasado. Fuente de la 
imagen: Google maps. Enlace: 
https://www.google.com/maps (2015) 
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 3.3.4 El “adult park” 

 
El último de los parques de bolsillo construidos en la calle 128 fue 
el proyecto más sofisticado y del cuál el comité para los parques 
de bolsillo estaba más orgulloso. El uso del parque era el más 
innovador ya que estaba destinado a un lugar de descanso y 
contemplación para los adultos. La localización de este parque 
también se encontrada en un puesto relevante de la ciudad, ya que 
ocupaba la esquina de la calle 128 con la Quinta Avenida. Al igual 
que los otros dos solares, era el resultado de la demolición de una 
vivienda unifamiliar, sin embargo a diferencia de los anteriores, 
este solar procedía de una vivienda en esquina cuya fachada 
principal volcaba a la Quinta avenida. Aunque las dimensiones del 
parque eran sensiblemente menores que los otros dos, contaba con 
fachada a ambas calles, 20 pies, 6 metros de ancho, en la Quinta 
avenida y 70 pies, 21 metros, de largo en la calle 128, 
respectivamente. (Fig.  51) 
 
Cabe subrayar que la esquina de la calle 128 con la Quinta avenida 
no es una esquina cualquiera en Harlem y tiene su historia. 56 
Harlem comenzó siendo un pequeño pueblo en el año 1840, pero 
cuarenta años más tarde, en 1879, cuando el promotor George J. 
Hamilton construyó la hilera de cinco viviendas adosadas en la 
esquina noroeste de la calle 128 y la Quinta avenida, Harlem 
estaba ya bastante desarrollado. El arquitecto de Hamilton fue 
George B. Pelham que proyectó las cinco viviendas deacuerdo al 
estilo neogriego de la época. La última vivienda de la esquina, el 
número 2078 de la Quinta Avenida, se la quedó el constructor. En 
1909, Hamilton vendió la vivienda a la familia Collyer. La familia 
estaba compuesta por Herman L. Collyer, un prestigioso médico, 
Susie G. Collyer y sus dos hijos, Homer, abogado y Langley, 
músico. Tras la muerte de los padres, los hermanos poco a poco se 
fueron desligando de la realidad, acabando como ermitaños dentro 
de su propia vivienda. Durante su vida, los hermanos acumularon 
miles de libros y objetos en su interior, incluso montones de basura 
visible a través de las ventanas desde la calle. (Fig. 52) Dejaron de 
pagar impuestos, y la policía trató varias veces de ejecutar la órden 
de desalojo contra los hermanos. Su historia terminó trágicamente 
cuando los hermanos fueron encontrados sin vida dentro su propia 
vivienda y rodeados de basura. En abril de 1947, unas dos mil 
personas esperaban alrededor del edificio el desenlace de la 
situación, que era tan grave, que policía y bomberos tuvieron que 
utilizar escaleras para llegar directamente al segundo piso, ya que 
las dos primeras plantas estaban colapsadas de basura. (Fig. 51) En 
julio, la vivienda fue derruida depués de sacar de ella casi quince 
toneladas de objetos y basura. El solar permaneció vacío hasta que 
en 1965 se convirtió en uno de los candidatos para ser uno de los 
primeros parques de bolsillo de la ciudad, al estar ubicado en el 
mismo bloque de manzana que la Iglesia de la Comunidad 
Cristiana de Harlem.  
 
 

 
56 Información extraída del artículo: 
GRAY, Christopher. “128th and fifth 
ave, Former Site of the Harlem House 
Where the Collyer Brothers Kept All 
That Stuff; Wondering, Wheather a 
Park Should Keep Its Name”. (23 de 
junio de 1993). The New York Times.  
 

 
 
FIGURA 51. Detalle del estado de la 
saturación interior de la vivienda a 
través de las ventanas.  
 

 
 
FIGURA 52. Momento de rescate de los 
cuerpos de los hermanos Collyer. En la 
imagen se puede apreciar el estado 
original de las cinco viviendas en hilera 
antes del derribo de la vivienda de la 
esquina. (8 de abril de 1947) 
 
Fuente de las Figuras 50 y 51: GRAY, 
Christopher. “128th and fifth ave, 
Former Site of the Harlem House 
Where the Collyer Brothers Kept All 
That Stuff; Wondering, Wheather a 
Park Should Keep Its Name”. (23 de 
junio de 1993). The New York Times. 
Autor de las imágenes desconocido. 
Cortesía del Archivo del New York 
Times. 
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El “adult park” a diferencia de los proyectos anteriores fue 
construido y diseñado por profesionales. El proyecto fue diseñado 
de forma altruista por el arquitecto Robert L. Zion, quien diseñaría 
un año más tarde Paley Park en Midtown. Ambos proyectos tenían 
muchas similitudes, considerandose el pequeño parque para 
adultos de la esquina de la calle 128 como el “Paley Park del 
Uptown.” 57 El diseño consistía en una pequeña retícula de veinte 
árboles muy próximos entre sí, que ofrecía un agradable y 
frondoso oasis en la esquina de la calle. Visualmente la pequeña 
arboleda ofrecía una inusual mancha verde en el escenario urbano, 
mientras que dentro del parque, uno estaba sentado bajo una 
refrescante cubierta vegetal. El efecto que Zion buscaba era el de 
un bosque verde fresco, como una versión en miniatura de muchos 
de los parques parisinos. (Fig. 53) La retícula de los árboles estaba 
distribuida en nueve filas de tres o dos árboles. Una de las 
novedades que introdujo este proyecto fue que no incluiría un 
vallado perimetral. Zion debió optar por esta desición motivado 
por varias razones. Por un lado, la localización en esquina y con la 
Quinta avenida, era mucho más visible que los otros dos proyectos 
que se entontraban entre medianeras y cuya visibilidad era mucho 
más limitada. La visibilidad aportaba al proyecto seguridad, pues 
la exposición a ambas calles no ofrecía ningún lugar desde el cuál 
atentar contra el espacio sin ser visto. Por otro lado, la escasa 
anchura del solar, de apenas seis metros, provocaría que un vallado 
resultase agobiante desde el interior, a la vez que la fachada a dos 
calles elevaba los metros de vallado y el presupuesto 
extraordinariamente. Eliminar el vallado perimetral permitía que la 
retícula de árboles respirase a las dos calles, siendo una extensión 
de las aceras circundantes.  Zion acentúa la prolongación de la 
acera de la calle 128 a través del pavimento: reduce el nuevo 
pavimento del parque a un rectángulo compuesto por bloques 
octogonales de cemento y lo enmarca con hormigón simulando la 
extensión de la acera dentro del área del parque. (Fig. 54) 
 
 

 

 

 
 
FIGURA 53. Escena casual de la vida 
pública en el parque parisino, Bois de 
Boulogne. Este es el efecto que 
pretendía conseguir Zion para la 
esquina de la calle 128. Autor de la 
fotografía McKey (2000). Fuente de la 
imagen: www.skycrapercity.com 
 
 
57 “In a sense, the adult park at 128th 
Street and Fifth Avenue was an Uptown 
Park”. Traducción de las declaraciones 
de Julian R. Peterson. Fuente: “Small 
Urban Spaces. The Philosophy, design, 
Sociology, and Politics of Vest-Pocket 
Parks and Other Small Urban Open 
Spaces”. Editada por Whitney North 
Seymour Jr. New York University 
Press, Nueva York (1969) p. 130 
 
 
FIGURA 54. Reconstrucción por la 
autora de la planta y la  sección del 
adult park de Robert L. Zion. En planta 
se puede observar la operación del 
perímetro interior de la medianera que 
enmarca el espacio desde la linde con la 
vivienda de la calle 128 hasta volver 
con él en la fachada de la Quinta 
avenida. La pared de elementos de 
madera entre el parque y la acera de la 
avenida, protege de la sobre exposición 
de la esquina, lo que facilita una zona 
más íntima para la conversación entre 
vecinos. (Ver Fig. 55) El juego del 
pavimento octogonal enmarcaba el 
ancho de la edificiación anexa, mientras 
que el resto del parque se resolvió con 
pavimento continuo de hormigón, el 
mismo material de la acera existente, 
por lo que la intención es la de extender 
la acera hacía el interior, reforzando el 
carácter abierto y público del pequeño 
espacio. 
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(Fig. 55) 
 

La elección que hizo Zion de los materiales fue sencilla y 
exquisita, combinando materiales muy duraderos y de fácil 
reposición como el hormigón y la madera. La actuación se centró 
en el perímetro interior del parque. Zion proyectó un pequeño 
muro medianero de listones verticales de madera en forma de L. 
Este muro tenía apenas dos metros y medio de alto y servía para 
separar el parque del jardín trasero de los vecinos. Zion aprovechó 
este perímetro para proyectar dos bancos corridos de madera y 
hormigón y así conseguir metros lineales de asiento. En la fachada 
de la Quinta avenida se costruyó una pequeña extensión del muro 
de madera para controlar la sobreexposición de la esquina y de esta 
forma poder ofrecer a los vecinos un ámbito íntimo para la charla 
y la reunión.  (Fig. 56 y 57) 
 
“Este es un gran bloque de manzana.” afirmó Hoving en su visita 
a la calle 128. “Pero necesitamos espacios como éstos en todas 
partes. Hemos descubierto que solo los vecinos de los bloques 
inmediatos utilizan los pequeños parques. Los parques más 
grandes atraen a la gente de ocho bloques de distancia, pero esto 
parece lo máximo. El departamento de parques cuenta con 14.000 
acres de terreno utilizable como parques. A su vez, existen 27.800 
parcelas en la ciudad en propiedad de agencias y departamentos 
de la ciudad. Un tercio de ellas está en desuso. Están llenas de 
colchones, basura y otros desperdicios. Queremos convertirlas en 
parques temporales.” 58 Y concluiría su visita al parque con la 
frase: “pequeñas cosas pueden añadir mucho.” 59 

58 HOVING, Thomas P. F. “This is a 
great block. But we need these things 
everywhere. We have found that the 
only people in the inmediate block use 
the small parks. Larger parks draw 
people from as far as eight blocks away, 
but that seems to be maximum. The 
Department of Parks owns about 
fourteen thousands acres of land that is 
usable for parks. Also there are twenty 
seven thousand eight hundresa parcels 
of land in the ownership of various city 
agencies. One third of them are vacant. 
They are filled with mattresses, 
garbage, and other, viler castoffs. We 
want to turn some of them into 
temporary parks”. Fuente: Artículo: 
LEWIS, Peter & McPHEE, John. 
“Beauty and Horror” New Yorker. 28 
de mayo de 1966. p. 28-31. Cortesía del 
archivo digital de la  revista New 
Yorker 
 
59 “Little things can add a lot”. Ídem 
 
FIGURA 55. Día de la inaugruación. 
Perspectiva interior del parque desde la 
acera de la Quinta avenida.  A la 
derecha se aprecia el banco de 
hormigón a lo largo de la medianera, la 
retícula de árboles y en el fondo el muro 
de listones de madera. Autor de la 
fotografía Ross Photos (1965) 
 

 
 

 
 
FIGURAS 56 y 57. Exposición del solar 
desde la Quinta avenida y fotografía del 
proceso de construcción donde se 
aprecia el pequeño muro hacía la Quinta 
avenida. Autor de las fotografías 
Catryna Seymour. Fuente de las Figuras 
53, 54 y 55. “Small Urban Spaces. The 
Philosophy, design, Sociology, and 
Politics of Vest-Pocket Parks and Other 
Small Urban Open Spaces”. Editada 
por Whitney North Seymour Jr. New 
York University Press, Nueva York 
(1969) p. 132-133 
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Al igual que sucedió con los otros dos parques de bolsillo, el 
parque de adultos acabo siendo transformado. En 1990, Henry 
Stern, el entonces comisario del departamento de parques de la 
administración del alcalde Rudy Giuliani, renombró el parque con 
el nombre de “Collyer Brothers Park”, en honor a la extravagante 
pareja de hermanos que una vez vivió en la antigua vivienda que 
ocupaba el espacio del parque. En la actualidad, el parque está 
rodeado por un alto vallado metálico (Fig. 58) que rompe uno de 
los conceptos fundamentales por los que luchó Zion y de los que el 
comité estaba más orgulloso. A pesar de haber sido un parque 
abierto, era el que menos problemas de mantenimiento había 
tenido, y el parque había constituido la prueba viviente de que un 
mínimo presupuesto, unos metros de asiento, un diseño con gusto 
y una construcción de calidad eran la garantía de una larga vida, a 
pesar de su localización en un barrio humilde.  
 

A mediados de los años 90, tras los altibajos económicos de los 
años 80, el parque había caído en falta de mantenimiento, deterioro 
y abandono y ahora pertenecía al departamento de preservación y 
desarrollo. El 11 de mayo de 1998, el ayuntamiemiento traspasó la 
titularidad de la propiedad al departamento de parques, el 
organismo que lo había genstionado en los años 60. El 
departamento de parques junto a una organización no 
gubernamental, Operation GreenThumb. 60  La transformación del 
parque implicó su vallado perimetral por motivos de 
mantenimiento y seguridad, (Fig. 58) lo que desvirtuaría la idea de 
la extensión del espacio de la acera para los vecinos. El uso 
también se transformaría de un espacio de descanso y reunión a un 
jardín para la comunidad. A pesar de los cambios del parque y la 
eliminación de todos los elementos originales de Zion, el 
perímetro interior, los bancos y el pavimento, el parque todavía 
conserva once de los veinte árboles de 1965. Aunque tan solo la 
mitad de la arboleda de Zion ha sobrevivido, podemos intuir el 
oasis que Zion imaginaba para este rincón de la ciudad, (Fig. 58) y 
ser testigos de su evolución en comparación con el éxito y el buen 
mantenimiento del Paley Park en Midtown.  
 

 
(Fig. 59) 

 
 

FIGURA 58 . Vallado perimetral del 
parque de bolsillo: “Collyer Brothers 
Park”, Vista desde la calle 128. Las 
dimensiones del vallado son 
aproximadamente dos metros y medio 
de altura. En esta foto de detalle se 
observa que en la renovación del parque 
se ha construido un bordillo perimetral 
de unos doce centímetros rellenado de 
tierra, sobre el  pavimento original de 
1965. La renovación borra todo signo 
de los elementos originales de Zion. 
Fuente de la imagen: Google maps. 
Enlace: https://www.google.com/maps 
(2015) 
 
60 GreenThumb es una iniciativa creada 
para la rehabilitación de solares vacíos 
en jardines para la comunidad, un grupo 
de vecinos se encargan semanalmente 
del mantenimiento del parque y reciben 
un continuo asesoramiento de esta 
organización para el cuidado de las 
plantas y su mantenimiento. 
Información extraída del artículo: 
GRAY, Christopher. “128th and fifth 
ave, Former Site of the Harlem House 
Where the Collyer Brothers Kept All 
That Stuff; Wondering, Wheather a 
Park Should Keep Its Name”. (23 de 
junio de 2993). The New York Times.  
 
FIGURA 59 . Alzado del “Collyer 
Brothers Park” desde la calle 128. En la 
imagen se puede apreciar el estado 
actual del majestuoso arbolado que 
planteó Zion para el parque hace 
cincuenta años. De los primeros veinte 
árboles tan solo quedan once 
ejemplares. Queda constancia que tres 
murieron el verano de 1966 afectados 
por un gran sequía. Podemos suponer 
que debido a las dimensiones de los 
árboles, los más próximos a la vivienda 
anexa fueran talados para no tener un 
problema de cimentación por las raíces 
de los árboles, mientras que otros 
podrían haber tenido otro tipo de 
problemas y también fueran talados. 
Fuente de la imagen: Google maps. 
Enlace: https://www.google.com/maps 
(2015) 
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 3.3.5 ¿Fue un éxito el experimento de los tres parques?  

 
Tras cuatro años de vida de los parques, Julian R. Peterson escribe 
que los parques son un éxito por dos razones muy diferentes. 
Primero, ayudaron a persuadir a un ayuntamiento reticente de 
probar la fórmula de los pequeños parques urbanos. Segundo, los 
tres ejemplos demostraron que los parques de solución mixta 
(titularidad pública y gestión privada) son prácticos si hay 
voluntad de gastar el tiempo y el dinero precisos para su 
mantenimiento. La ciudad de Nueva York empezó a cambiar su 
visión oficial paulatinamente, una vez que la construcción  de los 
pequeños parques comenzó. El proyecto recibió una buena 
publicidad inicial y fue seguido de numerosas visitas por 
ciudadanos prominentes, hasta importantes representantes externos 
procedentes del gobierno y el senado. El Secretario de Interior, 
Udall, impulsó el proyecto con sus declaraciones en las que 
planteaba que se beneficiaría mucha más gente de los  pequeños 
parques de la ciudad que de los enormes Parques Nacionales fuera 
de ella. Muy pronto el comité creado para el proyecto recibió la 
asistencia del departamento de policía y sanenamiento. Más tarde, 
otras entidades privadas, como el empresario William S. Paley, 
anunciaron la creación de más pequeños parques de bolsillo en la 
ciudad. El año siguiente a la construcción de los tres parques la 
llegada a la alcaldía del nuevo alcalde John V. Lindsay, reforzó la 
posición de los pequeños parques y el borrador  “White Paper” de 
su comisario de Parques Hoving ratificó la expansión del programa 
por toda la ciudad.  
 
Las conclusiones del comité de la Asociación de Parques creado 
para el proyecto de los tres parques de la calle 128, reafirmó los 
principios básicos para el éxito y la buena gestión de estos 
pequeños espacios. 61 
 
1. El inversor privado debe de ser una organización capaz de 
proveer una gestión decidida, enérgica durante las fases de 
proyecto y ejecución y tener la suficiente vitalidad como para 
resolver las posibles emergencias que puedan ocurrir. Del mismo 
modo e igual importancia, es necesaria la supervisión de un 
espónsor de la comunidad para supervisar de la operación de los 
parques y gestionar la limpieza y mantenimiento de los mismos.  
 
2. La figura de un arquitecto u otro profesional cualificado para 
coordinar la construcción y asegurar que el trabajo reuna las 
condiciones apropiadas. La cualificación de esta figura es áun 
más importante, cuando las labores de ejecución son realizadas 
por voluntarios contratistas no profesionales.  
 
3. La limpieza  y el mantenimiento son a la larga las partidas más 
caras de la vida del parque. Si existe un presupuesto fijo, es mejor 
reducir los costes iniciales de construcción y equipamiento para 
contar con fondos de mantenimiento en el futuro.  
 

 
61 The results of the Park Association 
project indicate certain basic 
guidepoints:  
 
1. The private sponsor must be a going 
organization that can provide continued 
strong administration of the parks 
during the planning and construction 
stages and have enough vitality to meet 
the occasional emergencies that are 
bound to arise. Of equal importance, 
there must be a community sponsor to 
supervise the operation of the parks and 
to administer the cleaning and 
maintenance during the life of the park.  
 
2. An architect or other qualified person 
must be available to negociate the 
construction contract and assure that 
work is done in a reasonable and 
proper manner. The qualifications ot 
this person are even more important if 
any of the work is to be done by 
volunteers or nonprofessional 
contractors.  
 
3. Cleaning and maintenance are the 
largest eleemnts of cost in the long run. 
If there is a limit of funds, it is better to 
reduce expenditures for initial 
construction and equipment and leave 
suficient funds available for future 
maintenance.  
 
Traducción de las conclusiones 
extraídas del artículo de Julian R. 
Peterson: “Vest-Pocket Parks in 
Harlem”. Fuente: “Small Urban 
Spaces. The Philosophy, design, 
Sociology, and Politics of Vest-Pocket 
Parks and Other Small Urban Open 
Spaces”. Editada por Whitney North 
Seymour Jr. New York University 
Press, Nueva York (1969) p. 130 
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 Cincuenta años después de la ejecución del proyecto, la lectura es 
diferente. Por un lado, el éxito de los parques no tiene precedentes, 
y el hecho de que los tres todavía existan como espacios abiertos 
en la ciudad, con una vocación pública, ya que están destinados a 
jardines para la comunidad, es un reflejo de la enorme repercusión 
que los tres espacios tuvieron en el vecindario. Cabe recordar que 
el experimento contaba con la posibilidad de que los tres espacios 
fueran temporales, por lo que sobrevivir todos estos años en una 
ciudad como Nueva York, donde el precio de la propiedad es 
desorbitado, ya es un triunfo.  
 
Sin embargo, el triunfo de la permanencia del espacio abierto sabe 
a poco cuando se constata la transformación espacial de cada 
ejemplo. En el año 1965, los tres proyectos se presentan como 
prototipos de diseño de nuevas micro fórmulas urbanas.  Los 
diferentes elementos de cada uno de ellos son, a pesar de su 
reducido presupuesto,  originales y creativos. Y son por muchos 
años una prueba de que un proyecto humilde pero bien resuelto y 
bien ejecutado, puede mejorar la calidad de vida de un parte de la 
ciudad. Irónicamente, el tendón de Aquiles de los tres proyectos 
fue su éxito. El comité ya había observado la preferencia de los 
niños pequeños por la tierra y los elementos de madera en lugar de 
los elementos de hormigón. La opción de utilizar materiales 
reemplazables y no duraderos, más madera y menos hormigón 
creaba espacios más acogedores y amables, pero los diferentes 
elementos necesitaban ser reparados y sustituidos muy 
frecuentemente.  El deterioro de los parques y el paulatino 
abandonó condicionó una necesaria renovación de los espacios.  
 
Esta vez, los parques no contaron con la suerte de tener un comité 
dedicado a ellos, ni con las ideas originales de quienes los 
impulsaron en 1965. Cuando a mitad de los 90, cada uno de ellos  
por diferentes motivos, fueron transformados, no existió una 
sensibilidad por parte del ayuntamiento para investigar el pasado 
de los espacios y repespetar su idea original. Del mismo modo, tras 
cincuenta años, las necesidades de la población de esta zona de la 
ciudad han cambiado. Este área, en la década de los 60, era un 
vecindario humilde con una alta población infantil y juvenil, de ahí 
que dos de los tres parques estuvieran destinados a las actividades 
de niños y adolescentes. Sin embargo, a finales de los 90, el 
vecindario bien situado en Manhattan, se convierte paulatinamente 
en un vecindario de clase media alta, con un perfil de población 
diferente, en el que abunda gente mayor y son muy pocos los 
niños. De ahí la transformación del uso de los espacios de juego en 
jardines comunitarios. Sin embargo, la segunda transformación de 
los espacios al caer en el desuso y el abandono es irrelevante, y lo 
que en su día fueron espacios que atrajeron la atención de todo el 
país, ahora son espacios anónimos, iguales a otros cientos en la 
ciudad, y que no aportan nada nuevo, su acceso es restringido y su 
diseño no invita a acceder a ellos. Los nuevos tiempos no han 
sabido adaptar el experimento. 
 

 
FIGURAS 60, 61 Y 62. Estado actual 
de los parques de bolsillo de la calle 
128. Detalle del vallado metálico y la 
relación entre el espacio y la acera en 
los tres proyectos. Existe una restricción 
de horarios para la utlización del paque 
y de esta forma controlar la seguridad y 
el mantenimiento. En la actualidad 
todos han transformado su uso a 
jardines de comunidad. Fuente de las 
imagenes: Google maps. Enlace: 
https://www.google.com/maps (2015) 
 
 

 
Fig. 60. Antiguo “teen park”. Actual 
Williamson Memorial Park 
 

 
Fig. 61 Antiguo “tot park”. Actual 
Unity Gardens 
 

 
Fig 62. Antiguo “adult park”. Actual 
Collyer Brothers Park 
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 3.4 La introducción de los “adventure playgrounds”  

 
A mediados del s. XX surgió un nuevo tipo de parques infantiles 
en Europa. Durante la ocupación alemana de Dinamarca, el 
arquitecto Carl Theodor Sorensen transformó un solar abandonado 
en Copenhague en el primer “parque infantil-basura” o “junk 
playground”. A los niños se les proporcionaban piezas de metal y 
de madera, a la vez que clavos, martillos y otras herramientas, y 
eran libres para hacer lo que quisiesen dentro del “parque-basura”. 
Las fotografías de la época muestran a niños de guardería 
empuñando palas, o trasportando piezas de fontanería o trozos de 
mampostería. Sorensen comentaría: “De todas las cosas que he 
ayudado a realizar, el junk playground es el más feo”, pero 
añadiría más tarde: “Aunque para mí es el mejor y más hermoso”. 
62 La idea de Sorensen era diseñar un parque infantil de acuerdo a 
un plan de actividad en lugar de una composición formal de 
elementos. La idea era crear entornos imaginativos, pero la 
“imaginación” del juego debería ser del niño y no del arquitecto. 63 
 
El concepto se extendió por toda Europa, particularmente en el 
Reino Unido, donde fue promovido por lady Allen de Hurthwood, 
una arquitecta, horiculturista y defensora de los niños quien adaptó 
el término “parque-basura” a “parque de aventuras” o “adventure 
playground”. 64  Durante los años 50 fueron muy populares, 
construyéndose muchos de estos parques en los solares vacíos por 
la Segunda Guerra Mundial. Lady Allen escribiría que es en el 
adventure playground donde los niños “llegan a un acuerdo con 
las responsabilidades de la libertad”. Lady Allen en un artículo 
para el Picture Post titulado: “¿Por Qué No Utilizar Los Solares 
Bombardeados Como Éste?” (Fig. 63) defiende los motivos por los 
que un adventure playground es didáctico y enriquece la empatía 
de los niños.  
 

 
(Fig. 63) 

62 “Of all the things I have helped to 
realize, the junk playgrounf is the 
ugliest” Sonrensen later said. “Yet for 
me it is the best and most beautiful”. 
Artículo: MEAD, Rebecca. “State of 
Play. How tot lots became places to 
build children brains”. New Yorker (5 
Julio de 2010) 
 
63 Información extraída del capítulo: 
KOZLOVSKY, Roy. “Adventure 
Playgrounds and Postwar 
Reconstruction”.Publicación: Designing 
Modern Childhoods: History, Space, 
and the Material Culture of Children; 
An International Reader. Editores: 
Marta Gutman and Ning de Coninck-
Smith, Rutgers University Press, 2007  
 
64 Información extraída del artículo: 
MEAD, Rebecca. “State of Play. How 
tot lots became places to build children 
brains. Ídem 

  
FIGURA 63. Artículo: HURTHWOOD, 
Lady Allen of. “Why Not Use Our Bomb 
Sites Like This?” Picture Post 33 (16 de 
noviembre de 1946) p.26-29. en el 
artículo Lady Allen muestra su tristeza 
ante el cierre del primer playground 
“Emdrup” en Copenague por la 
construcción de una nueva edificación, 
sin embargo, su existencia ha sido una 
enorme influencia a educadores de otros 
lugares para construir nuevos adventure 
playgrounds en sus países. Fuente: 
“Playgrounds. Reinventing the square”. 
Ed. Siruela. Museo Nacional de Arte 
Reina Sofía Madrid. (2014) p.76 
 
 

 
 
FIGURA 64. “War games” Francis 
Reiss (1946) Se observa como el 
elemento móvil es construido y 
diseñado por los niños. Fuente: 
KOZLOVSKY, Roy. “Adventure 
Playgrounds and Postwar 
Reconstruction”. p.12. Fuente: ídem 
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 Según lady Allen de Hurthwood, para jugar en un adventure 
playground se requería cooperación y negociación; a través de la 
construcción colectiva, los niños aprendían a resolver conflictos de 
forma pacífica, a diferencia de sus padres, ya que las bombas de 
los padres habían causados los vacíos urbanos donde jugaban. El 
objetivo de estos espacios era doble: por un lado crear entornos de 
juego donde los niños encontraran un ambiente constructivo capaz 
de desarrollar su confianza, creatividad y entusiasmo; y por otro 
lado, proveer a los niños de espacios de juego para reducir la 
creciente criminalidad juvenil consecuencia del aburrimiento y de 
los hogares rotos por la guerra. Sin embargo,  tal y como cuenta 
Susan Salomon en su libro “American Playgrounds”, 64 el 
“adventure plauground” europeo nunca terminó de funcionar en 
Estados Unidos. En Estados Unidos interpretaron y tomaron 
inspiración del parque de aventuras, pero en todos los casos, el 
diseño estaba controlado; los elementos de juego podrían ser fijos 
o móviles, pero los niños nunca podrían construir y/o destruir, 
crear o desarmar. En una visita a Estados Unidos, lady Allen se 
horrorizó tras visitar las áreas infantiles del país e instó a “poner 
una demanda contra los padres de la ciudad – el ayuntamiento- 
por el daño emocional a sus hijos por no proporcionar parques 
infantiles adecuados e interesantes para ellos.” 65 
 
En los años 60, crecía en la ciudad crecía el clima de descontento 
por parte de los padres con los espacios de juego asépticos y sin 
imaginación de la era Moses. Estos antiguos playgrounds, que se 
repetían por toda la ciudad, pasaron  a ser conocidos como los de 
las “cuatro eses”-the swing, the sandbox, the seesaw, and the 
slide- 66 refiriendose a las iniciales de la monótona fórmula de 
elementos que formaban los paques: el columpio, la caja de arena, 
el subibaja y el tobogán. Alentado este clima por voces como la de 
lady Allen, surgieron en Nueva York nuevas ideas de parques 
infantiles influenciadas por las referencias europeas de los parques 
de aventuras. Y por encima de todos destacaron dos figuras que 
cambiaron los espacios de juego en la ciudad: los jóvenes 
arquitectos M. Paul Friedberg, de 34 años (Fig. 65), y Richard 
Dattner (Fig. 66), de 29 años, respectivamente. 67 El proyecto más 
ambicioso de Friedberg en Nueva York fue la construcción de un 
parque infantil en el espacio instermedio de un proyecto de 
vivienda social conocido como Jacob Riis en la zona este junto a 
Downtown conocida como Lower East Side finalizado en la 
primavera de 1966. El proyecto no sería el primer adventure 
playground de Friedberg, a diferencia del playground de Richard 
Dattner, finalizado un año más tarde, en la primavera de 1967, 
cerca de la calle 67 en Central Park, que si sería para Dattner.  
Dattner tomará muchas referencias de los playgrounds anteriores 
de Friedberg, sin embargo, cada uno con diferentes ideas y estilo 
propio, introducirán una nueva manera de hacer los parques 
infantiles. Será una época excepcional para la reconfiguración con 
nuevas formas en los pequeños espacios, un trabajo en común con 
otros pioneros como Lawrence Halprin, Robert Zion, Garrett 
Eckbo, y Dan Kiley. 

65 SALOMON, Susan G. “American 
Playgrounds. Revitilizing community 
space. Publicado por University Press 
of New Enlgland. Lebanon (2005)  
 
66 “Put in a claim against the city 
fathers for emotional damage to their 
children because they failed to provide 
suitable and exciting playgrounds for 
them” MEE, Charles, L. Jr. “Putting the 
Play in Playgrounds.” The New York 
Times ( 6 de Noviembre de 1966). 
Archivo de New York Times.  
 
67 “Early municipal playgrounds were 
equiped with what are known as the 
“Four “S´s”- the swing, the sandbox, 
the seesaw, and the saw”. Traducción 
de la autora de la información extraída 
del artículo: MEAD, Rebecca. “State of 
Play. How tot lots became places to 
build children brains.” New Yorker (5 
Julio de 2010) 
 
68 Información extraída del artículo: 
MEE, Charles, J. Jr. “Putting the Play 
in Playgrounds” The New York Times 
(6 de noviembre de 1966) Fuente: 
Archivo del New York Times.  
 

 
 

FIGURA 65. M. Paul Friedberg en 
Jacob Riis. Autor desconocido (1966). 
Fuente: RANDL, Chad. Biografía de M. 
Paul Friedberg (2009) 
 

 
 

FIGURA 66. Richard Dattner sentado 
en uno de los elementos de juego del 
playground de la calle 67 en Central 
Park. Autor: Norman McGrath (1966). 
Fuente: “Design for Play” (1969) 
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 3.4.1 Los primeros pasos tras el parque infantil tradicional 

 
Los primeros proyectos que la administración planteó como una 
alternativa al parque infantil tradicional fueron los propuestos por 
el departamento de planeamiento y supervisados  por la autoridad 
de la vivienda con la finalidad de revitalizar los grandes espacios 
intermedios en los super bloques de manzanas de las viviendas 
sociales de la época de Robert Moses. (Fig. 74) En 1963, Friedberg 
colaboró en el proyecto de Carver House en Harlem Este, junto al 
equipo de arquitectos de Simon Breines A.I.A. (Fig. 75 y 76) El 
proyecto estuvo financiado por la Fundación Astor con 300.000 
dólares, para mejorar el espacio público de las viviendas y proveer 
a los residentes de espacios de calidad para el encuentro social, la 
música, el baile y todos los equipamientos exteriores de uso 
público de los que carecían estas viviendas.  En este proyecto, la 
Autoridad de la Vivienda – the Housing Authority- el organismo 
que controlaba y aprobaba los proyectos, estaba particularmente 
preocupada por cómo los residentes ocuparían los pequeños 
espacios. En un extremo la plaza se componía de dos partes 
básicas, paredes curvas de ladrillo por la que trepar, y un anfiteátro 
formado por terrazas y escalones para diferentes actividades. 
 
En la imagen de la izquierda (Fig. 76) se puede apreciar el estado 
anterior de la zona de juegos en el espacio original de Carver 
House. El juego se desarrollaba en los elementos básicos 
tradicionales: arcos metálicos para escalar, columpios y cajas de 
arena. La intervención demostró que los niños preferían los 
escalones del anfiteatro y las paredes texturizadas de ladrillo para 
la escalada y el juego en lugar de los elementos tradicionales.  
 

 
(Fig. 76) 

 
 

FIGURA 74. Imagen aérea de los 
bloques de manzana del proyecto 
Carver Houses en Harlem Este. En la 
imagen se observa la brutalidad de los 
nuevos proyectos de vivienda social en 
la ciudad, desprovistos de un espacio 
intermedio agradable y de calidad para 
incentivar la vida entre los edificios y 
proveer de un espacio de juego a los 
más pequeños. Fuente: Museo de la 
Ciudad de Nueva York. Autor 
desconocido (1958).  

 

 
 
FIGURA 75. Perspectiva de la 
superficie plana y con pocos elementos 
de juego que existía en Carver House 
antes de la intervención de Breines y 
Friedberg. Fuente de la imágen: 
Flicrk.com. Autor de la imagen 
desconocido. (1959) Enlace: 
https://www.flickr.com/photos/4351830
9@N04/4128262921 
 
 
FIGURA 76. Vista aérea del espacio 
intermedio entre la viviendas al Carver 
House (Izquierda). Dos imágenes de 
detalle de los elementos de la nueva 
plaza que incoropora la renovación por 
los arquitectos Simon Breines A.I.A. y 
M. Paul Friedberg. Detalle de la textura 
del muro de ladrillo para escalar 
(esquina superior derecha). Y detalle de 
los escalones del anfiteatro de la plaza 
(esquina inferior derecha). Fuente: 
FRIEDBERG: “Playgrounds for City 
Children”. Autor de las imágenes: M. 
Paul Friedberg. Association for 
Childhood Educational International. 
Washington (1969) p. 18 
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 Al igual que ocurre en Carver House, el proyecto Riverview 
Towers actía en el espacio ñibre entre las torres de viviendars para 
revitalizarlo como terreno de juegos. En este proyecto, Friedberg 
propuso una solución intermedia con una serie de terrazas a 
diferentes niveles, que nacían de las condiciones topográficas 
existentes. Según observa Friedberg, para los niños era mucho más 
excitante el entorno resultante de los cambios de nivel, los 
elementos piramidales, los puentes y los toboganes, que los 
propios elementos en sí.  
 
Para Friedberg, la lección más importante de Riverview fue que 
jugando con los desniveles de la topografía, el equipo de trabajo 
fue capaz de construir una pequeña fábrica de oportunidades para 
los niños a la que respondieron mejor que en Carver House. 
Muchos de los parques infantiles tradicionales habían eliminado 
parte del potencial de juego al no adaptar las condiciones 
existentes del lugar. En el Revierview, el equipo de Friedberg 
aprendió que: “un niño acepta y se adapta a los cambios en la 
topografía; y ese movimiento llega a ser una importante 
aproximación al juego; que los objetos individuales en un entorno, 
son menos importantes que la totalidad del entorno; y que el juego 
podría existir en varios niveles- físico, social e intelectual.”69 
Friedberg reforzaría su tesis tomando la referencia del niño en la 
naturaleza, respecto al niño en un ámbito urbano. “Cuanto mayor 
sea la variedad de la experiencia del entorno, el juego se hace más 
emocionante.” 70 
 

 
(Fig. 77) 

FIGURA 77. Detalles de los elementos 
y vista aérea parcial (esquina inferior 
izquierda) del proyecto Riverview 
Towers. Fuente: FRIEDBERG: 
“Playgrounds for City Children”. Autor 
de las imágenes: M. Paul Friedberg. 
Association for Childhood Educational 
International. Washington (1969) p. 23 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 78. “Damn it, they don´t have 
swings here“/ “Maldita sea, no tienen 
columpios aquí”. Caricatura del  
adventure playground de Riverview 
Towers. El autor parodió uno de los 
elementos de juego para escalar  
diseñados en forma de tenedores por el 
escultor Isamu Noguchi. Estas 
esculturas se pueden apreciar en la 
Figura 77 (esquina inferior izquierda. 
Autor: TOBEY, Barney. New Yorker, 3 
de Septiembre de 1966. p. 29 
  
 
69 “The child accepts and adapts 
himself to changes in topography; that 
movement itself becomes an important 
approach to play; that individual 
objects in an environment are less 
important that a total environment; and 
that play could exist on many levels – 
physical, social and intellectual” . 
Traducción de la cita de Friedberg. 
Fuente: FRIEDBERG: “Playgrounds 
for City Children”. Autor de las 
imágenes: M. Paul Friedberg. 
Association for Childhood Educational 
International. Washington (1969) p. 22 
 
 
70 “The greater the variety of 
environmental experience, the more 
exciting play becomes” Cita de 
Friedberg.  Ídem. p. 22 
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 3.4.2 Proposiciones en el trabajo de Friedberg y Dattner 

 
El adventure playground del complejo de viviendas de Jacob Riis 
no era, como se dijo antes, el primer  proyecto de este tipo para 
Friedberg. Su propia firma, MPFP (M.Paul Firedberg and Partners) 
creada en 1958, colaboraba con el departamento de planeamiento y 
ya había participado en otros proyectos experimentales para el 
rediseño del espacio instermedio de otros proyectos de viviendas 
sociales. Paulatinamente, los proyectos mejorarían la flexibilidad 
de las plazas casi desérticas de los proyectos de viviendas sociales 
en espacios ricos, menos rígidos que acercaran a los niños a la 
flexibilidad y arbitrariedad de un entorno más natural y menos 
artificial (Fig. 75) En 1964, con otras soluciones como el proyecto 
Leffert Place en Brooklyn (Fig. 77), Friedberg utilizó el “Backyard 
Garden”, el jardín trasero, donde proponía reconvertir un espacio 
tradicionalmente exclusivo a los vecinos de la propiedad, para 
servir a más familias, tanto inquilinos como vecinos de alrededor, 
en una nueva clase de parque de bolsillo. 
 

(Fig. 81) 
 

El trabajo de Friedberg fue innovador, eliminó barreras existentes 
como las cadenas de hierro, y elementos duros como las 
superficies de asfalto, e introdujo elementos de juego como fuentes 
y arena. Estos proyectos muestran las diferentes variantes y 
topografías que pueden  añadir momentos excitantes a los espacios 
existentes de la ciudad. A la vez que eran oportunidades para 
embellecer los espacios e incorporar un nuevo concepto: 
elementos de juego modulares económicos, ligeros y de fácil 
montaje (Fig. 76) para crear entornos más dinámicos, adecuados a 
la actividad de los niños. Para Friedberg, un parque infantil debía 
de ser un reto. La preocupación por la seguridad de los niños 
limitaba el grado de complejidad de los espacios. Por tanto, un 
problema básico que se planteaba era cómo mitigar el riesgo en el 
parque sin limitar la experiencia de los más pequeños. Para 
Friedberg, un reto prepara al niño para su madurez, desarrollando 
el conocimiento de sus propias capacidades personales. Si el 
diseño no permite una graduación orientativa de la experiencia, 
entonces la progresión del niño estará desequilibrada. Friedberg 
opina que el juego se convierte en peligroso, solo cuando el niño 
fuerza sus propias capacidades.    

 
 

FIGURA 79. Detalle de niños jugando 
en un entorno natural. Autor: M. Paul 
Firedberg. Fuente: FRIEDBERG: 
“Playgrounds for City Children”. Autor 
de la imagen: M. Paul Friedberg.  
Association for Childhood Educational 
International. Washington (1969) p. 13 
 

 
 

FIGURA 80. Diferentes elementos 
modulares propuestos por M. Paul 
Friedberg. Los elementos de madera 
son económicos, de fácil ensamblaje y 
reposición para el juego visual infantil. 
Operaciones sencillas con los elementos 
de madera multiplican el juego visual 
de los niños. Friedberg plantea: un 
reflector, un cristal de aumento, un 
periscopio y un caledoscopio. Fuente: 
“Small Urban Spaces. The Philosophy, 
design, Sociology, and Politics of Vest-
Pocket Parks and Other Small Urban 
Open Spaces”. Editada por Whitney 
North Seymour Jr. New York 
University Press, Nueva York (1969) p. 
110 
 
FIGURA 81. Adaptabilidad de la 
construcción de elementos de madera 
que conforman una nueva topografía de 
juego para los parques de bolsillo. 
Imagen procedente del Leffert Park en 
Brooklyn. Fuente de la imágen: ídem. 
Autor desconocido (1964) Cortesía 
Archivo del New York Times. p. 109 
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 En 1965, Richard Dattner, unos años más joven que Friedberg, 
había diseñado edificios, pero no tenía una experiencia previa en el 
diseño de parques infantiles. En el trabajo de Dattner se aprecia 
una gran influencia de Friedberg y de la corriente europea de los 
parques de aventuras. Según describe Charles L. Mee Jr., en el 
New York Times, “en comparación a Dattner, Friedberg es un 
purista”. 71 A pesar de que en su primer diseño de parque de 
aventuras, Dattner incorpora una gran área de arena y muchos de 
sus elementos recuerdan los de Friedberg (montículos, pirámides, 
túneles, casas-árboles, postes de escalada y una piscina de juego de 
chorros de agua) existen también elementos propios. Las 
innovaciones de Dattner serán: un canal, para que los niños puedan 
poner a navegar sus propios barcos, un anfiteatro a medida de los 
niños, una pila de montículos de piedra, y lo que es más 
importante, un barco real, y otros elementos manipulables por los 
niños como bloques de construcción, bambú, sacos de arpillería, 
lienzos, papel y pinturas, más fieles al espíritu original del parque 
de aventuras. (Fig. 78) Los playgrounds de Friedberg no tenían 
partes móviles: a excepción de la arena, no había nada que los 
niños puedan cambiar o manipular, nada que recuerde a un barco, 
por ejemplo.  
 
Para Friedberg, todos los elementos móviles que incorpora Dattner 
son basura. “Un niño hará su propio barco de un montículo o de 
un laberinto o de un grupo de maderos”. 71b  Según él, incorporar 
un barco real coarta la imaginación de los niños. Dattner opina lo 
contrario y afirma: “Lo peor de los parques infantiles, es que los 
niños no los pueden cambiar. Un niño debe de sentir que tiene un 
efecto en su entorno. Yo pienso que por eso los niños destruyen 
cosas. Si no pueden crear, destruyen. Un niño pequeño debe tener 
ambas cosas: el barco real y las cosas básicas como un montículo 
de piedras o un agujero en la tierra, que pueda convertir en 
cualquier cosa. Y otras cosas como los bloques para construir 
cosas. Cuando un niño deja el parque infantil debe sentir como 
que lo ha dejado diferente”. 72 
 
A pesar de las diferentes ideas de Dattner y Friedberg, los diseños 
de ambos tienen una notable característica en común. Sus 
proyectos refuerzan la creatividad, no la coartan. Por ejemplo, 
Dattner pensó que los niños del parque no solo utilizarían el canal 
de agua para hacer navegar barquitos, si no que quizás podrían 
hacer una presa en el canal. Dattner cambió el diseño del canal 
para evitar que el agua se quedara estancada y funcionara 
correctamente. Dattner explicaría a Charles L. Mee Jr.: “Estoy 
seguro que a los niños se les ocurrirán otras formas de utilizar el 
parque que yo no he podido imaginar.” Y añadiría: “Todo lo que 
he intentado hacer es anticiparme lo suficiente para que el espacio 
posibilite múltiples actividades y sobreviva al tratamiento que 
reciba.” 73 Un año después, la gran gesta de los parques de bolsillo 
de la calle 128 parecía algo tímido ante los extraordinarios diseños 
espaciales de Friedberg y Dattner. La revitalización de los 
pequeños espacios acababa de despegar.  

 
71 MEE, Charles, L. “Compared with 
Dattner, Friedberg is a purist”. 71b 
Declaraciones de Dattner: “A child will 
make his own boar of a mound or a 
maze or a group of timbers”Fuente: 
Artículo: MEE, Charles, L. Jr. “Putting 
the Play in Playgrounds” The New 
York Times ( 6 de Noviembre de 1966). 
Archivo de New York Times. 
 
72 DATTNER, Richard. “The main 
thing wrong with playgrounds is that 
kids cannot change them. A child must 
feel he has an effect on his environment. 
I really think thats why some kids 
destroy things. If they cannot create, 
they must destroy. A youngster should 
have both –the real boat and the basic 
thing, like a mound or a hole in the 
ground that he can conjured into 
anything. And things like blocks to build 
things. When a kid leaves the 
playground, he ought to feel he has left 
it different”.  
 

 
 
FIGURA 82. Detalle del canal de agua 
en el diseño de Richard Dattner para el 
parque de la calle 67 en Central Park. 
Se observa en el boceto, la idea de 
incorporar un pequeño barco real para 
el juego de los niños. Fuente: ídem  
 
73 DATTNER, Richard: “I am sure kids 
will figure out a lot of thigs to do with 
the playground that I haven´t thought 
of” he says. “All I´ve tried to do is 
anticipate enough so that the place will 
permit many different things ans stand 
up to the treatment it gets”. Fuente: 
ídem 
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 3.4.3 Friedberg y el playground de la plaza Jacob Riis 

 
Los proyectos experimentales de Carver House y Riverview 
Towers fueron los antecedentes de una nueva etapa en la 
sensibilidad respecto con el lugar, el programa, el cliente y el 
nuevo criterio de diseño del espacio público en contra de los 
convecionalismos pasados. Ambos fueron apoyados por la 
autoridad de la vivienda y el departamento de planeamiento, así 
como la Fundación Vincent Astor, 74 precursora de innovadores 
proyectos sociales. En 1965, la Fundación aportó financiación para 
la renovación de un nuevo espacio intermedio en un proyecto de 
viviendas en Lower East Side: las Jacob Riis Houses. Junto con el 
equipo de arquitectos Pomerance & Breines, fue clave la 
colaboración de Firedberg en el proyecto, ya que Riis representaba 
una oportunidad para avanzar en los aspectos en los que había 
trabajado hasta entonces: la idea del espacio recreativo al lado de 
la vivienda, el uso público de la propiedad privada colectiva, el 
fomento de las relaciones visalues y la sinergia entre grupos de 
edades diferentes. Friedberg, explica en una entrevista a la 
Fundación “The Cultural Landscape”, 75 que la fundación Astor 
donó un millón de dólares con la condición de que los diseñadores 
tuvieran una libertad absoluta y no estuvieran condicionados a las 
prácticas tradicionales de la autoridad de la vivienda, algo que el 
mismo reconocía como excepcional. El resultado pretendía ser un 
prototipo de diseño para un espacio urbano residencial.   
 

El lugar ofrecía una superficie de 8,7 hectáreas que debía servir 
como centro social para el vecindario entre las calles 6 y 8 y las 
avenidas D y East River Drive. La idea del proyecto se basaba en 
la creación a ambos lados de la plaza de un anillo, un espacio 
complejo para el asiento y las relaciones sociales a modo de 
tránsito entre las viviendas privadas y el espacio central público. 
En la zona sur un anfiteatro un anfiteatro se convertía en los días 
calurosos se convertía en una atracción acuática, en la zona norte, 
el límite entre el espacio de tránsito y el espacio central se 
difuminaba, mientras que en el noroeste, el proyecto finalizaba con 
el primer reconocido adventure playground.  (Fig. 83)  
 

 
      (Fig. 83) 

74 Fundación Vincent Astor. Vincent Astor 
fue, según el biógrafo de la familia Astor,  
Derek Wilson, "un fenómeno hasta ahora 
desconocido en los Estados Unidos: un 
Astor con conciencia social altamente 
desarrollada." Tenía 20 años cuando 
murió su padre del que heredó una gran 
fortuna. Vincent Astor se retiró de la 
Universidad de Harvard y se dedicó a 
cambiar la imagen de la familia que se 
había lucrado a costa de los demás gracias 
a lugares de hospedaje miserables. Vendió 
en Nueva York las propiedades de la 
familia y reinvertió en empresas, mientras 
que dedicó una gran cantidad de tiempo y 
energía para ayudar a los demás. 
Comprometido con la mejora de las 
condiciones de la vivienda social fundó su 
propia fundación y fue el responsable de la 
construcción de un gran complejo de 
viviendas en el Bronx, que incluyó el 
terreno suficiente para un gran parque 
infantil y transformó en Harlem un valioso 
terreno en zona de juegos para los niños. 
Fuente: Artículo: “Vincent Astor”. Revista 
Digital Web Idea. Enlace: 
http://docsetools.com/revista-digital-
webidea/articulo-revista-6566.html 
 
75 Extracto de la entrevista de M. Paul 
Friedberg. Fuente: “The Cultural 
Landscape Foundation” (20 de enero de 
2015). Enlace del vídeo: 
https://tclf.org/pioneer/m-paul-friedberg 
 
 
FIGURA 83. Croquis originales de la 
actuación en Jacob Riis por M. Paul 
Friedberg. Landscape Architecture 
Quarterly (LAQ): October 1968. p. 26. 
Enlace de las imágenes: 
http://www.architekturfuerkinder.ch/index.
php?/pioniere/m-paul-friedberg/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diagrama de la autora de la organización 
del espacio perimetral. 
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 La idea del espacio perimetral como cinturón que enlazara los 
diferentes programas, una zona de juegos para los niños, una zona 
de asiento para los adultos, un anfiteatro escalonado y una zona de 
conversación para los ancianos, no es nueva para Friedberg. 
“Empezamos a diseñar los espacios de juegos de contornos 
definidos. Para hacerlos más atractivos.” Explica Friedberg en un 
artículo en el New York Times.  “Sin embargo, descubrimos que 
los niños estaban más interesados en el perímetro que en el propio 
equipamiento de juegos, así optamos por diseñar así todo en 
conjunto. Mantuvimos los toboganes y la arena y los lugares de 
escalada, pero los subordinamos al área de juegos 
relacionándolos uno a otro”. 76 La plaza Riss representaba un 
experimento en el uso del espacio público. Ada Louise Huxtable 
explicaba: “Esto signigfica devolver la vida a los espacios 
“muertos”, los espacios inutilizados”. 77 Una de las premisas del 
proyecto fue que nada estuviera vallado, y así introducir nuevos 
estándares en las fórmulas caducas de las viviendas sociales.  
 

 

(Fig. 84) 
 

Una de estas fórmulas para embellecer el espacio era utilizar 
césped en el espacio entre viviendas. Irónicamente el césped de 
1947, se había convertido en veinte años en un conflicto para los 
usuarios. La autoridad de la vivienda había intentado disciplinar a 
los usuarios para conservar el césped, pero el resultado fueron 
cadenas, barreras y una atmósfera hóstil. La sobreprotección del 
césped, restringía el acceso a diferentes áreas de la plaza que se 
habían convertido en focos de delincuencia y vandalismo. Para 
Simon Brienes, coautor del proyecto, esto era un error: “La 
lección más importante es que no puedes hacer que las personas 
hagan lo que no quieren hacer. Tienes que encontrar la manera de 
que hagan lo que quieren hacer y diseñar el espacio para ello. Es 
como redescubrir la rueda”. 78  

76 “We started out designing 
playgrounds that were contoured”. 
Friedberg said, “just to make them 
more appealing. But we discovered that 
the children were more interested in the 
contours than in the play equipment, so 
we moved in the direction of creating 
the whole landscape. We kept the slides 
and sand and climbing places, but 
subordinated them to the play areas and 
related them to one another”. 
Declaraciones de Friedberg. Fuente: 
Artículo: MEE, Charles, L. Jr. “Putting 
the Play in Playgrounds” New York 
Times. (6 de Noviembre de 1966). 
Cortesía Archivo New York Times. 
 
77 “It is meant to bring unused, “dead” 
spaces to life”. Declaraciones de Ada 
Louise Huxtable. Fuente Ídem Fig. 82 
 
Diagrama de la autora. Comparación 
límites 1947 y 1965.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 84. Estado anterior de 1947 y 
maqueta propuesta. El diseño incorpora 
una rica topografía perimetral que 
articula y sirve de atractivo entre las 
viviendas y el gran espacio central 
público. En la zona sur, se observa una 
separación más nítida entre el espacio 
perimetral y el anfiteatro, mientras que 
en la zona norte están interconectados 
creando la composición laberíntica. 
Fuente: Artículo: HUXTABLE, Ada 
Louise. “Grass at Riis Houses Giving 
Way to Plaza” New York Times. (14 de 
Julio de 1965). Cortesía Archivo New 
York Times. 
 
78 “But the most important lesson is that 
you can´t maje people do what they 
don´t want to do”, he added. “You´ve 
got to find out what they like to do and 
design for it. It´s like rediscovering the 
wheel”. Declaraciones de Simon 
Brienes. Fuente Ídem Fig. 82 
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En la plaza Riss ocurre algo muy importante que cambiaría el 
concepto del espacio de juego entendido hasta ahora. En Riss, el 
diseñador es consciente de que el juego no se limita estrictamente 
al espacio destinado para esta actividad sino que puede extenderse 
a otros entornos que requieran ciertas necesidades, e incluso el 
propio juego es el enlace entre los diferentes espacios.  El espacio 
de la plaza se pensó para satisfacer las necesidades de diferentes 
grupos de población. Los espacios intermedios estaban pensados 
para los adolescentes que necesitaban intimidad para su transición 
de la niñez a la vida adulta. Friedberg se imaginaba este grupo 
gravitando hacía la pérgola que cubría parcialmente la fuente de 
agua y separados de los otros grupos. El anfiteatro es en cambio 
para todos los grupos. Durante los meses de verano, al menos 
cinco veces a la semana había diferentes eventos nocturnos, 
conciertos, grupos de teatro y hasta pequeños eventos deportivos. 
Durante el día, el anfiteatro se conviertía en una gran piscina de 
chorros de agua donde los niños, que en la ciudad tienen limitado 
el acceso a juegos con agua podían jugar con ella.  
 
El playground estaba compuesto por un grupo escultórico de 
montículos de bloques que constituían una nueva topografía. (Fig. 
85) Para Friedberg las relaciones entre montículos eran claves ya 
que formaban parte de lo que llamaba el “link play”, “el juego 
enlazado”. Este concepto permite ofrecer al niño un repertorio de 
opciones  para que siempre tenga diferentes posibilidades de 
enlace entre una experiencia de juego y otra. Friedberg lo explica 
con este ejemplo: “Para subir al tobogán, el niño ya no está 
comprometido a subir por las escaleras, sin embargo tiene la 
posibilidad de escalar por cualquier lado de la pirámide, o de 
acceder por uno de los tres túneles que llegan hasta la parte 
central y subir por una final del tobogán o subir por una escalera 
dede la abertura hasta arriba. Hay posibilidades educativas 
inherentes para el niño que puede sentarse un rato y descansar, 
mientras que observa a los otros.” 79 
 

(Fig. 86)  
 

 
 
 
 

 
 

FIGURA 85. Nueva topografía de la 
plaza Riis. Fuente: FRIEDBERG: 
“Playgrounds for City Children”. Autor 
de las imágenes: David Hirsch. 
Association for Childhood Educational 
International. Washington (1969) p. 29 
 
79 “For instance, to get to the slide, the 
child is no longer resticted to stairs but 
can climb to the top of the mound from 
any side or crawl through one of three 
tunnels that penetrate to the center and 
climb a ladder up the openning to the 
top. There are inherent educational 
posibilities for the child who can sit 
ahile and rest while wathcing others 
bellow”. Traducción de la cita de 
Friedberg. Fuente: FRIEDBERG: 
“Playgrounds for City Children”. Autor 
de las imágenes: M. Paul Friedberg. 
Association for Childhood Educational 
International. Washington (1969) p. 24 
 
 
 
 
 
FIGURA 86. Artículo: DOUGHERTY, 
Philip H. “On a Hot Day a Kid Can Go 
to the Riis Playground and Just ´Let 
Go” En el artículo se muestra las 
primeras fotografías de los niños 
jugando en la plaza Riis. El artículo 
recoge declaraciones de los primeros 
usuarios, como las de una profesora de 
primaria con su grupo de niños: “Los 
niños juegan de modo diferente aquí. 
No es sólo que aquí tengan menos 
conflictos, sino que saben que están en 
un entorno bonito”. Autor de las 
fotografías: Neal Boenzl (1966). 
Fuente: The New York Times (21 de 
Junio de 1966). Cortesía Archivo New 
York Times 
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 En el “link play” el niño podía desplazarse de un espacio a otro 
utilizando los elementos de juego diseñados como pequeños 
umbrales o espacios de tránsito. Friedberg crea un mundo lleno de 
pequeños mundos. A través de sencillas acciones, los niños 
experimentaban los espacios, subiendo o bajando las piedras 
escalonadas, escalando los arcos, cruzando los puentes e incluso 
deslizandose por los propios toboganes. “Riis es básicamente un 
mundo de niños. No hay vallados, el diseño está orientado hacie la 
libertad del uso del espacio”. 85 
 

 
(Fig. 87) 
 

La escala juega un papel importante en el concepto“link play”. La 
multiplificación de elementos en los diferentes ámbitos, amplifica 
el umbral, alargando el tránsito entre los espacios. Cada elemento 
desarrolla una relación espacial compleja con la escala del niño 
que potencia el juego y la sorpresa: arriba y abajo, dentro y fuera, 
cerca y lejos. (Fig. 88) Los materiales seleccionados refuerzan este 
juego espacial: hormigón, madera, bloques de granito, fábrica de 
ladrillo, agua y arena en formas escultóricas muy diversas. 
 

 
(Fig. 88) 

 

80 “Riis is basically a child´s world. 
There are no fences; the design is 
geared toward freedom in using space”. 
Fuente: FRIEDBERG: “Playgrounds 
for City Children”. M. Paul Friedberg. 
Association for Childhood Educational 
International. Washington (1969) p. 24 
 
FIGURA 87. “Link play”. Vista área y 
perspectiva del espacio de juego. Autor 
de las fotografías: David Hirsch (1966). 
Fuente: Ídem. p. 27 
 
 

 
 
FIGURA 88. Esquema de la repetición 
y juego de escala de los elementos. Se 
observa una selección diferenciada de 
materiales en función al juego espacial. 
Por ejemplo en la fotografía: Grupo 
escultórico inferior, hormigón; pérgola 
superior, madera; los elementos 
verticales que soportan  la pérgolla: 
pilastras de ladrillo. Perspectiva del 
espacio de juego. Autor de las 
fotografías: David Hirsch (1966). 
Fuente: Ídem. p. 25  
 
 

 
 
FIGURA 89. Esquema de la escala de 
los elementos de juego por la autora. 
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 3.4.3 Dattner y el playground de la calle 67 en Central Park  

 

A diferencia de la revitalización de la plaza Jacob Riis promovida 
desde la ayuntamiento por la autoridad de la vivienda, la historia 
del primer adventure playground en Central Park comenzaba ocho 
años antes de su construcción a partir de una demanda ciudadana. 
El conflicto comenzó en 1956 cuando Robert Moses ordenó la 
demolición de un viejo parque infantil existente en la zona oeste de 
Central Park cerca de la calle 67. El parque era uno de los veinte 
parques infantiles construidos tras la Gran Depresión, y Moses 
ordenó su derribo para la construcción de un aparcamiento para un 
restaurante en Central Park. (Fig. 83) Algunas de las madres que lo 
frecuentaban, contrarias a la destrucción de una de los pocas áreas 
de juego para sus hijos, advirtieron la llegada de la maquinaria de 
derribo y corrieron a buscar refuerzos: con carritos de bebé y 
asientos bloquearon la entrada de las máquinas al parque. (Fig. 84) 
Moses intentó en varias ocasiones el derribo del parque infantil, 
incluso ordenándolo durante la noche. Las madres pidieron la 
intervención del ayuntamiento y lideraron lo que se llamó la: 
“Batalla de Central Park”. 81 Moses fue llevado a juicio por la 
organización Unión de Ciudadanos (Citizen Union) acusándolo de 
violar las normativas de protección de Central Park y de la 
precipitación del proyecto. Las madres ganaron la batalla, el 
proyectó no siguió adelante y todo volvió a la normalidad.  82 
 

 
(Fig. 91)  
 

Las madres consiguieron la importante permanencia de dos 
parques infantiles muy próximos entre sí. Ocho años más tarde, en 
1964, un niño sufrió graves heridas tras la caída de un tobogán, lo 
que precipitó una oleada de críticas exigiendo al ayuntamiento la 
cubrición con goma del asfalto, un mejor mantenimiento y la 
adaptación de los elementos. Sin embargo, el nuevo comisario de 
parques Thomas P. F. Hoving les contestó que: “deberían pedir 
mucho más”. 83  La iniciativa de las madres junto a la voluntad de 
cambio de la nueva administración, atrajó la atención de la 
Fundación Estée y Joseph Lauder que donó 85.000 dólares para la 
construcción de un nuevo adventure playground, inspirado en los 
europeos, y totalmente diferente al parque anterior.  

 
 
FIGURA 90. Localización del parque 
respecto al conflicto de ampliación del 
aparcamiento. Fuente: Artículo: 
POSTER, Russell. “4-Day Delay Won 
In Battle of Park”/ “Cuatro Días de 
Retraso Gana la Batalla del Parque”. 
Fuente: The New York Times (4 de 
Mayo de 1956). Cortesía del Archivo 
New York Times. 
 
81 “The Battle of Central Park”. Fuente: 
Ídem  
 
82 Información extraída de la 
publicación: DATTNER, Richard. 
“Design for Play”. The MIT Press. 
Cambridge (1974). p. 65-69. 
 
83 “They should ask for even more” 
Palabras de Hoving al Comité de 
Madres recogidas en el artículo: 
“Central Park Playground Puts Fun 
Over Asphalt”. Fuente: New York 
Times (26 de Mayo de 1967)  
 
FIGURA 91. Fotografía de las madres 
defendiendo el parque en la “Batalla de 
Central Park” frente a la maquina 
excavadora en 1956. Autor 
desconocido. Fuente: “Plan for Play: a 
framework for rebuilding and managing 
Central Park Playgrounds”. Enlace: 
http://planforplay.centralparknyc.org/sli
deshows/west_60s_landscape/tots_play
ground.php 
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 El comité del proyecto creado por la fundación eligió a Richard 
Dattner, miembro de la firma David Brody & Associates, para el 
diseño, la selección del lugar y las primeras reuniones con la 
comunidad. Dattner ofrecía una perspectiva nueva y un 
compromiso de trabajo con la comunidad; creía firmemente que 
sin el apoyo de la comunidad los grandes proyectos no tenían 
respaldo y fracasaban, tal y como ocurrió con las propuestas para 
el Adele Levy Memorial Playground. Proyecto diseñado por Isamu 
Noguchi y Louis Kahn entre 1960 y 1966  para el Riverside Park 
en Nueva York. (Fig. 92) A pesar de ser un importantísimo 
proyecto de Noguchi y Kahn, referencia para la historia de los 
parques infantiles posteriores, los residentes no habían sido 
consultados y sintieron que el proyecto era demasiado forzado para 
el lugar. Al margen de las diferencias entre vecinos, el mayor freno 
del proyecto fue el propio lugar, ya que sustituía un paisaje amable 
bastante utilizado por la comunidad. En consecuencia, la decisión 
de Hoving fue la de suspender el proyecto, ya que el espacio ya 
funcionaba tal como estaba. 84 
 

En cambio, el proyecto de Dattner para Central Park fue 
evolucionando en las sucesivas reuniones con la comunidad de 
madres. Los primeros bocetos fueron suficientes para contar con la 
total involucración de la comunidad. Las madres exponían sus 
diferentes experiencias y observaciones, perfeccionando el 
concepto del parque a efectos  prácticos. Esta nueva fórmula de 
diseño participativo, brindaba la oportunidad a todos de dar su 
opinión respecto al diseño, y de esta forma ser partícipes del 
proceso. El comité y la fundación aprobaron en el primer 
encuentro una de las primeras maquetas y se llegó al acuerdo de 
que la fundación pagaría la construcción, y la comunidad 
recaudaría fondos para proveer la supervisión y el manteniento con 
el departamento de parques. En junio de 1966, el New York Times 
anuncia la aceptación del proyecto por parte del ayuntamiento. 
(Fig. 93) El artículo recoge las declaraciones de Hoving en las que 
explica: “Construir en Central Park no es normalmente algo de lo 
que esté a favor. Sin embargo, el lugar se ha elegido por el 
entusiasmo y persistencia de un Comité de Madres llevan 
recaudando fondos desde hacía un año para la mejora del parque 
infantil de la calle oeste 67.” 85 
 

 
(Fig. 93)  

 
 

FIGURA 92. Detalle de la maqueta de 
yeso de una de las propuestas del Adele 
Levy Memorial Playground de Isamu 
Noguchi y Louis Kahn para Riverside 
Park en Nueva York. Autor de la 
fotografía desconocido. (1964) Fuente: 
Cortesía Fundación Isamu Noguchi. 
Enlace:http://www.noguchi.org/node/92 
 
84 Información extraída de la 
publicación: DATTNER, Richard. 
“Design for Play”. The MIT Press. 
Cambridge (1974). p. 65-69. 
 
85   HOVING, Thomas P. F. “Building in 
Central Park is not normally something 
I am favour of. However, the site has 
been chosen because of the enthusiasm 
and persistence of the Mother´s 
Comittee to Improve the West 67th 
Street Playground”.  Traducción de las 
declaraciones del comisario Thomas 
Hoving.  Fuente: Artículo: 
KNEELAND, Douglas. “City Accepts 
´Adventure´ Playground in Central 
Park” . Fuente: The New York Times 
(9 de Junio de 1966). Cortesía Archivo 
New York Times 
 
 
FIGURA 93. Artículo: KNEELAND, 
Douglas. “City Accepts ´Adventure´ 
Playground in Central Park” El 
artículo se subtitula: “Project Mixes 
Imagination and Sand” / “El Proyecto 
Mezcla Imaginación y Arena”. En el 
artículo se muestra una de las primeras 
fotos de la maqueta final del parque de 
aventuras de Dattner.  En el pie de foto 
de la noticia se detalla que el paque 
contendrá una piscina, un área de 
montículos circulares en la esquina 
superior izquierda, un tejado escalable 
con un tobogán, una estructura 
piramidal en el centro también escalable 
y un complejo laberíntico de 
montículos, colinas y túneles en la 
esquina inferior derecha.  
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La idea del diseño del playground de la calle 67 en Central Park 
fue crear un entorno de juego respetando el perímetro del antiguo 
parque infantil tradicional de la época de Moses. A diferencia del 
proyecto Riis donde el espacio de juego coloniza y se expande por 
toda la plaza, el parque de la calle 67 es puntual y concentrado, 
para evitar interferir en un entorno como Central Park. “Quería 
escapar del playground estándar”, declaró Richard Dattner en la 
inauguración del parque. “Quería crear un paisaje para los 
niños”. 86 Dattner explica en una entrevista: “El diseño del parque 
estaba pensado como un entorno natural, con volcanes, colinas, 
cráteres, muros, y casas de árbol, y estaba pensado para 
mimetizarse en el entorno natural de Central Park. Los árboles 
tienen colores y cambian a lo largo del año, algunas veces son 
gris otras verde brillante. No soy de la escuela según la cual los 
parques infantiles deban tener colores provocativos, ya que esto 
no respeta la propia imaginación de los niños”. 87 
 

 
(Fig. 94) 
 

El diseño incorporaba variados elementos interconectados entre sí 
y dispuestos en forma de anillo a lo largo del perímetro del parque. 
Los elementos de juego se conectaban (Fig. 92) por medio de 
pequeñas paredes con una función doble: reforzar la idea del “link 
play”, y limitar un espacio interior para el juego con la arena y el 
agua.  Dattner lo explica así: “intenté crear un entorno de juego 
donde los niños tuvieran acceso a la arena y el agua, los dos 
ingredientes básicos del juego, pudiesen mezclarlos y hubiese una 
pared baja que los niños pudieran escalar; así los padres podrían 
ver a los niños desde fuera, porque el interior sería arenoso, y 
estaría mojado y pegajoso, y de esta forma los padres estarían 
fuera y dejarían a los niños tener su propia experiencia”. 88 El 
parque estaba compuesto por dos zonas, cada una destinada a un 
tipo específico de actividad. La mitad sur estaba diseñada para 
actividades físicas que implicaban movimiento: correr, saltar, 
columpiarse, escalar y atravesar túneles; la mitad norte estaba 
pensada para otras actividades en las que el niño no 
necesariamente necesitaba moverse, como excavar, contruir, pintar 
y jugar con el agua. Esta diferenciación se acentuaría con el uso de 
diferentes materiales superficiales. En el área de actividades 
físicas, el pavimento es de arena, pavimento blando sobre el que se 
puede caer y saltar, y en el área de actividades más estáticas, el 
pavimento es de gravilla, un material ideal para construir. 89  

 

86 DATTNER, Richard. “I wanted to 
get away from the standard 
playground”. Richard Dattner, the 
architect, said at yesterday´s opening. 
“I wanted to create a landscape for the 
kids” Traducción de las declaraciones 
de Dattner. Fuente: “Central Park 
Playground Puts Fun Over Asphalt.” 
Fuente: New York Times (26 de Mayo 
de 1967). Cortesía del Archivo New 
York Times. 
 
 
87 DATTNER, Richard. “The design of 
the park was designed as a natural 
environment, volcanoes, hills, craters, 
walls and tree houses, and was 
designed to blend into the natural 
environment of Central Park. Trees 
have colors that change throughout the 
year, sometimes gray others bright 
greens. I'm not from the school that 
playgrounds must have brilliant and 
provocative colors as this does not 
respect the imagination of children”. 
Extracto y traducción de las 
declaraciones de Dattner. Fuente: 
Entrevista Landmark West (3 de Agosto 
de 2011). Enlace de la entrevista: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZH
pN-2MbnX0 
 
 
 

FIGURA 94. Primera maqueta de 
concepto del parque infantil. Se detalla 
la pequeña pared perimetral que 
delimita las dos zonas del parque: el 
mundo de los adultos y el de los niños. 
Fuente: DATTNER, Richard. “Design 
for Play”. The MIT Press. Cambridge 
(1974). p. 67 
 
 
88 DATTNER, Richard. "I tried to 
create a play environment where 
children had access to the sand and 
water, the two basic ingredients of the 
game, they could mix them and there 
will be a low wall where kids could 
climb ; so parents could see the 
children from outside , because inside 
would be sandy, wet and sticky, and 
thus , so the parents would stay in the 
outside and let the kids have their own 
experience ". Extracto y traducción de 
las declaraciones de Dattner. Fuente: 
Entrevista Landmark West (3 de Agosto 
de 2011). Enlace de la entrevista: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZH
pN-2MbnX0 
 
 
89 Información de los materiales y 
distincción de las zonas de actividades 
extraída de la descripción del proyecto 
por su autor. Fuente: DATTNER, 
Richard. “Design for Play”. Capítulo: 
“Adventure playground – a case 
study.” The MIT Press. Cambridge 
(1974). p. 36 
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(Fig. 95) 
 

La idea del “link play” está presente en los elementos de juego 
interconectados que delimitan la zona de los niños; ofrecen una 
gran diversidad de formas y tamaños entre los que elegir. Lo 
primero que hay a la entrada del parque (1)  es un torre circular (2) 
con un acceso a la escala del niño. Así padres y niños se separan a 
la entrada de forma natural. Este primer elemento conecta con un 
laberinto circular (3) antes de acceder a la zona central de juegos; 
el laberinto prolonga la experiencia del niño en un espacio de 
tránsito misterioso entre el mundo de adultos (exterior) y el mundo 
de niños (interior). Una vez en el interior, los muros perimetrales 
son los suficientemente bajas para permitir la vigilancia de los 
adultos en todo momento. La primera zona interior es la de las 
casas-árbol (4); el siguiente elemento es la pirámide (5), que 
funciona como transición entre la zona norte y sur del recinto. El 
niño puede subir hasta arriba por los escalones y decidir una vez 
arriba si deslizarse por el tobogán y seguir con las actividades 
físicas o bajar por los escalones y unirse a otros. Entre la pirámide 
y la piscina para chapotear (6) hay una pared curvilinea de 
hormigón, una base perfecta para construcción y otras 
manualidades.  Esta piscina se une a través de un canal de agua (7), 
con la piscina para niños (8). Otro elemento de transición entre 
norte y sur es en el lado este el anfiteatro (10) como zona de 
asiento y frente a él está la zona de los postes para escalar (11). En 
el extremo del anfiteatro se sitúa el tobogán más pequeño del 
parque, siendo esta área para los más pequeños. Al final de la zona 
sur se encuentra uno de los elementos más complicados: el volcán 
(13) que es un montículo adoquinado al que se puede llegar 
dediferentes modos por los elementos anexos: túneles, una 
escalera, y una rampa inclinada. El túnel (14) conecta el volcán con 
el último elemento: el cráter (15), un conjunto de figuras 
concéntricas en el que los niños juegan de multitud de maneras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 95. Planta del parque infantil 
de la calle 67 en Central Park. En planta 
se observa la numeración del recorrido: 
(1) Entrada 
(2) Torre de entrada 
(3) Laberinto  
(4) Casas árbol  
(5) Pirámide 
(6) Piscina de splash 
(7) Canal de agua 
(8) Piscina para niños 
(9) Mesas de juegos 
(10) Anfiteatro 
(11) Postes escalables 
(12) Tobogán 
(13) Volcán 
(14) Túnel 
(15) Cráter (volcán seccionado) 
(16) Alcorque 
(17) kiosco de mantenimiento 
(18) Barca de madera 
 
Fuente: DATTNER, Richard. “Design 
for Play”. The MIT Press. Cambridge 
(1974). p. 75 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 96. Pabellones: Pirámide (5), 
Volcán (13) y Cráter (14). En el diseño 
de los pequeños pabellones se observa  
una diferenciación de materiales, el 
monticulo escalonado de la pirámide es 
de madera, mientras que para construir 
las superficies curvas del volcán y el 
cráter se utilizan adoquines. El despiece 
del adoquinado sirve para hacer 
pequeñas hendiduras para la escalanda. 
Fuente de las imágenes: Ídem. p.83-85 

 

 

 

 
 

(Fig. 96) 
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 La importancia del primer parque infantil de Dattner en Central 

Park es el de un modelo de diseño participativo. Previamente a su 
construcción, el lugar fue reclamado públicamente, defendido y 
luchado por una comunidad de madres en los años 50. En los 60, 
reuniones entre los arquitectos, los padres y la fundación fueron 
esenciales para la evolución del proyecto. La publicidad y recogida 
de fondos para el proyecto fue organizada como si se tratase de 
una campaña políticia, con eventos para involucrar al máximo 
número de miembros de comunidad y recaudar el máximo de 
fondos. La comunidad de padres se convirtió en una organización 
no gubernamental para asegurarse el descuento de los impuestos. 
El interés de la participación de la comunidad saltó a la prensa que 
se hizo eco de todas las noticias que surgían en relación al 
proyecto. A pesar de toda la atención mediática, los niños iban a 
ser los usuarios del proyecto y no los adultos, por lo que la 
presentación del proyecto se llevó a varias escuelas para compartir 
el diseño con los más pequeños, que respondieron entusiasmados. 
(Fig. 97) Durante la construcción y posterior mantenimiento de la 
obra, la comunidad estuvo involucrada, (Fig. 98) siendo ellos los 
que directamente contrataron al equipo de supervisión, para de esta 
forma conseguir que el equipo fuera sensible a sus necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (Fig. 98) 

 

 

 
 
FIGURA 97. Involucración de los niños 
durante la construcción del Adventure 
Playground de Richard Dattner en 
Central Park. Dattner explica como en 
el proceso de ejecución de la obra, 
fueron muchas las visitas guiadas al 
parque para padres y niños que 
opinaban sobre el proceso, participaban 
sensiblemente en el proceso y opinaban 
y rectificaban sensiblemente los 
elementos de juego proyectados. 
Fuente: DATTNER, Richard. “Design 
for Play”. The MIT Press. Cambridge 
(1974). Autor: Dattner. p. 71 
 
 
FIGURA 98. El dibujo de un niño que 
evalua el parque, involucración de los 
más pequeños en la presentación del 
proyecto a la comunidad. Publicado por 
una revista escolar por P.S.8, en 
Brooklyn Heights. Fuente: Ídem. p. 86 
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 3.4.5 El nuevo playground instantáneo y móvil  
 
En 1967, tras el éxito de la fórmula de los parques de bolsillo y de 
los parques de aventuras, el comisario Hoving dió un paso más.  El 
departamento de parques utilizó la ayuda de medio millón de 
dólares del gobierno federal denominada “Beautification Act”, 
“Acta de embellecimiento”, para expandir la fórmula de 
revitalización de espacio urbano al máximo de solares 
abandonados en la ciudad. La financiación federal estaba pensada 
para ayudar a la ciudad a construir de forma puntual, ligera, 
temporal, y móvil parques infatiles en solares de geometría difícil, 
cuyo uso estaba todavía por determinar. Los resultados 
combinarían nuevos sistemas estructurales y una nueva idea del 
espacio de juego y aspiraban  a ser prototipos para Nueva York y 
otras ciudades. Con ello nacía el concepto del playground 
instantáneo y móvil.   
 
El departamento encargó a Friedberg cuatro de los doce parques 
infantiles propuestos para el proyecto; los cuatro parques estaban 
en solares abandonados dispersos en Lower East Side, la zona este 
de Brooklyn, Harlem y Bronx. La idea principal para hacer los 
prototipos más económicos era eliminar la cimentación que era la 
partida que encarecía los proyectos. 90 Friedberg ideó un prototipo 
estructural que pudiese estar en el solar durante un corto período 
de tiempo, un par de años, y tuviese un fácil desemsablaje. La 
ventaja residía en la garantía de los prototipos construidos en 
fábrica y en la flexibilidad del sistema se podrían hacer diferentes 
cambios y adiciones dependiendo de la observación del 
comportamiento de los niños. Otra de las cuestiones importantes 
que interesaban a Friedberg era la evolución de los playgrounds. 
Los prototipos podrían ser fácilmente modificados con el fin de 
procurar un interés renovado en función de las diferentes 
necesidades de los niños a lo largo de su crecimiento. El sistema 
modular presentaba la ventaja de reforzar la idea de juego 
continuo, Friedberg lo explicaría así: “El módulo es un punto de 
partida. Igualmente que el arquitecto comienza con un solo 
ladrillo, los diseñadores de los playgrounds comienzan con un 
módulo, y se consigue el conjunto del parque infantil añadiendo 
un módulo a otros. (...) Mediante la creación de grandes formas 
conectadas con la aplicación del sistema modular, se produce una 
implicación total y el juego pasa a ser continuo y a estar 
enlazado”. 91 La escala es esencial a la hora de diseñar estos 
sistemas modulares.  Friedberg lo explica así: "Un parque infantil 
debe ser el mundo del niño. Un adulto debe estar incómodo y 
fuera de lugar en ese mundo; esto sólo se puede lograr mediante 
la estructuración del entorno a las proporciones de niño". 92 El 
sistema modular permite la variación de escala de una forma 
sencilla. El diseñador puede construir los cambios de nivel, las 
relaciones de las diferentes plataformas y otras relaciones 
espaciales de acuerdo con las edades de los niños a los que está 
destinado el proyecto. El mismo módulo puede producir un 
infinito número de experiencias y retos.  

 
 

FIGURA 99. Niños jugando en uno de 
los parques de Friedberg producto de la 
ayuda federal “Beautification Act”. 
Autor: M. Paul Friedberg (1967). 
Fuente: FRIEDBERG: “Playgrounds 
for City Children”. M. Paul Friedberg. 
Association for Childhood Educational 
International. Washington (1969) p. 24 
 
90 El coste de estos nuevos sistemas 
modulares variaba entre 18 y 20 dólares 
el pie cuadrado. La ejecución in situ 
costaba alrededor de 4 dólares el pie 
cuadrado a diferencia del sistema 
tradicional que costaba 5 dólares. Los 
nuevos sistemas instalados tenían un 
precio de 30.000 dólares, 
aproximadamete un tercio del precio de 
un parque infantil tradicional. 
Información extraía del artículo: 
HUXTABLE, Ada Louise: “The City is 
Building 12 Movable Playgrounds” / 
“La ciudad está diseñando 12 parques 
infantiles móviles” (28 de enero de 
1967). Cortesía Archivo New York 
Times. 
 
91 FRIEDBERG, M. Paul. “The module 
is a starting point. As the architect 
starts with a single brick, the 
playground designers starts with a 
module, producing the playground form 
by attaching one module to others. (...) 
By creating large connected forms 
through the application of the modular 
system, a total involvement is formed 
and play becomes continuos and link”. 
Extracto de FRIEDBERG, M. Paul. 
“Systems of Play” Fuente: “Small 
Urban Spaces. The Philosophy, design, 
Sociology, and Politics of Vest-Pocket 
Parks and Other Small Urban Open 
Spaces”. Editada por Whitney North 
Seymour Jr. New York University 
Press, Nueva York (1969) p. 109-116 
 
92 “A playground should be a child´s 
world. An adult should be 
unconfortable and out of place in that 
world; this can only be achieved by 
structuring the environment to the 
child´s proportions”. FRIEDBERG, M. 
Paul.  Fuente Ídem. p. 117 
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(Fig. 100) 
 

Friedberg y Dattner aportaron diferentes diseños modulares para 
los espacios de juego. En 1967, los parques modulares de 
Friedberg estaban diseñados basándose en cuatro simples sistemas:  
postes de madera apilados para la formación de estructuras 
piramidales; barras de acero tubulares, que  atornilladas, formaban 
estructuras secundarias para columpios, subibajas y puentes; bases 
modulares de hormigón en forma de J y U que, ensambladas, 
formaban desarrollos urbanos en miniatura; y por último, tuberías 
y cables, principalmente para escalar.  La idea de los parques 
modulares no se quedó tan sólo en un proyecto de la 
administración y empresas privados mostraron su interés en el 
tema. En 1969, Dattner desarrolló prototipos para Playstreet Inc., 
una empresa de juegos infantiles asentada en Nueva York. El 
diseño de Dattner se llamó “PlayCubes”, “Cubos de Juego”, y 
consistía en módulos de fibra de vidrio en forma de poliedros y 
cuboctaedros, perforados e interconectados entre sí. La empresa 
anunciaba el proyecto de esta forma: “Una agrupación de 
unidades de fibra de vidrio entrelazadas, para un juego creativo y 
seguro. Cada unidad es ligera, fácil de montar, y cuando se 
conecta a una estructura, forma una unidad de juego 
prácticamente indestructible de atractivo irresistible para los 
niños.”  El sistema de Dattner tienen una clara influencia de la 
escultura original “Octaedra” de Isamu Noguchi. Octaedra era un 
sistema modular para parques infantiles que evocaba las 
estructuras espaciales de Buckminster Fuller, Octahedron y 
Dymaxion, de 1943. Comparando los dos sistemas, (Fig. 101) y 
(Fig. 102) Octedra se diseña para una escala más monumental, un 
híbrido entre escultura y juego. La relación del módulo de Noguchi 
y el niño es mayor, a diferencia de los módulos de Dattner más 
pequeños y más adecuados a la escala de los niños.  

FIGURA 100.  Artículos sobre los 
sistemas modulares de Friedberg (1967) y 
Datter (1969). HUXTABLE, Ada Louise: 
“The City is Building 12 Movable 
Playgrounds.” (28 de enero de 1967) 
ICKERINGILL, Nan: “An Instant Kind of 
Playground” / “Un tipo instantáneo de 
Parque Infantil” (20 de mayo de 1969). 
Cortesía Archivo New York Times. 
 

 
 

FIGURA 101. PlayCubes (1970) Calle 93 
Central Park. Autor: Dattner (1976). 
Enlace: www.dattner.com/ 
 

 
 

FIGURA 102. Octedra (1968) Parque de 
Takamatsu, en la isla de Shikoku, Japón. 
Autor: FONTANA, Lucia (2008).  Enlace: 
smoderndesigninterior.com 
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 El éxito del primer parque de aventuras en la Plaza Riis y la calle 
67 en Central Park, hizo proliferar la fórmula de los parques, sin 
embargo, el éxito no se prolongó por mucho tiempo. Durante la 
década de los 70 y 80, el diseño de los adventure playgrounds se 
estancó en gran medida. Las preocupaciones financieras en la 
década de los años 70 llevaron a muchos de los proyectos 
singulares, como los de Dattner y de Friedberg, a ser abandonados 
en favor de estructuras más sencillas, más permanentes, y más 
estables. Los elementos móviles como los columpios, las cuerdas, 
el agua  y la arena, fueron eliminados, ya que se consideraron en 
gran medida peligrosos o frágiles. Según Robin Moore, profesor 
del MIT y una autoridad en el diseño de juegos, el aprendizaje del 
entorno de los niños y el diseño de un  espacio público abierto 
participativo, son algo esencial y eliminarlo fue un error. Para 
Moore, el elemento móvil era el más importante para dar a los 
niños un sentido de la creatividad y de la interacción con su juego 
en movimiento. Para Dattner, que el niño pudiera manipular el 
entorno de los juegos era un aspecto clave para su aprendizaje y 
para la saludable transición a la vida adulta. (Fig. 103) En su 
libro,“Design for Play”, Dattner desarrollaba esa idea: “Uno de 
los aspectos más preocupantes de nuestra sociedad tecnológica 
moderna es que está llena de experiencias y estímulos sensoriales, 
pero cada vez menos bajo el control de la mayoría de los 
individuos. Los recientes disturbios en los barrios pobres de 
nuestras ciudades, -los riots del verano de 1968- son una 
expresión de la frustración de los habitantes de los ghettos, 
resultante de su incapacidad para tener un efecto en su entorno”. 
Lo que reforzaría con estas palabras: “La necesidad de 
dejaralguna huella en el mundo en que se vive es tan fundamental 
como la necesidad de alimento y de refugio, pero es mucho más 
difícil de satisfacer”. 93  Por tanto, el juego es mucho más que una 
diversión. 
 
En la práctica e independientemente de los problemas financieros 
de los años 70, el verdadero talón de Aquiles de los parques de 
aventuras fueron la actualización y mantenimiento de los 
elementos experimentales de las décadas posteriores. Tras la 
construcción de los primeros parques de aventuras, Dattner 
escribía que “a pesar que estos parques son diez veces más 
utilizados que los parques tradicionales, no ha habido ningún 
accidente serio en ellos, sólo pequeñas caídas amortiguadas por el 
pavimento blando de arena”. 94 Pero ésto no era un dato relevante 
para la sociedad estadounidense, cuyas comunidades son muy 
sensibles cuando se trata de demandas y de responsabilidades por 
cualquier equipo considerado peligroso o de riesgo para los niños. 
Esto hace que numerosas zonas de juego infantil se vean como 
potenciales peligros, aunque en ellos todavía no haya ocurrido 
nada.  Dattner explica que a pesar de que los elementos eran 
diseñados para edades diferentes, siempre había niños que se 
atrevían con todo y sobreestimaban sus fuerzas a la hora de 
lanzarse al juego, y contra eso, según Dattner, no hay una fórmula 
de diseño que prevenga su curiosidad.  

 
 
FIGURA 103. Elementos móviles en los 
parques infantiles diseñados por 
Friedberg. Friedberg consideraba los 
parques incompletos a suplementar por 
el ingenio y creatividad de los niños. 
Fuente: FRIEDBERG: “Playgrounds 
for City Children”. M. Paul Friedberg. 
Association for Childhood Educational 
International. Washington (1969) p. 24 
 
93 “One of the most disturbing aspects of 
our modern technological society is that 
is full of experience and sensory stimuli, 
but increasingly less under the control 
of most individuals. The recent riots in 
the slums of our cities are an expression 
of ghetto-dwellers frustation resulting 
form their inability to have an effect on 
their environment. The need to make 
some mark on the world one lives in is 
as fundamental as the need for food and 
shelter, but it is muxh more difficult to 
satisfy”. Fuente: DATTNER, Richard. 
“Design for Play”. The MIT Press. 
Cambridge (1974). p. 87-89 
 
94 “Despite an average attendance ten 
times that of the old playground, there 
have been no serious accidents at the 
Adventure Playground. There are fewer 
falls, and most of them are cushioned by 
the soft sand”. Fuente: Ídem. p. 87 
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 Si a principios de los años 80 existían en la ciudad al menos dos 

docenas de parques de aventuras, a finales de los años 90, tan sólo 
quedaban cinco y todos dentro de Central Park. En 1999, un 
artículo del New York Times explicaba que unos años antes, el 
parque de la calle 67 de Dattner había sido propuesto para una 
renovación total. Sin embargo,  igual que pasó en el año 1956, un 
grupo de padres y madres luchó por la permanencia en su estado 
original del parque de aventuras, y finalmente fueron muy pocos 
los elementos que se reemplazaron, por lo que no se arruinó el 
espíritu del proyecto.  A pesar de ello, el tema fue polémico y 
despertó multitud de opiniones a favor y en contra de los 
adventure playgrounds. Christopher Nolan, arquitecto de la 
organización para la Conservación de Central Park, Central Park 
Conservancy, paradójicamente defendía la necesidad de la 
evolución de estos espacios: “Estos parques de aventuras 
representan un período de tiempo, como los parques infantiles 
tradicionales de los años 30 de Moses”. Y añadía: “Estos parques 
no son museos. No son momentos congelados en el tiempo. 
Necesitan evolucionar”. 95  Nolan proponía colores brillantes para 
actualizar el parque y así “alegrar” la coloración monótona, y 
aligerar la sensación pesada y masiva del hormigón. Otras voces 
como la de Michael Gotkin, anterior arquitecto del Conservancy y 
retirado tras la disputa del parque declaraba: “Hubo un momento 
en que artistas, arquitectos, escultores, y padres trabajaron juntos 
para crear la revolución del playground. Ha sido muy reciente 
pero ha desaparecido por completo. Ahora no diseñan parques 
infantiles, tan solo se ordenan equipamientos del catálogo”. 96 En 
el mismo artículo del año 1999, Friedberg añade: “Estamos 
protegiendo demasiado a los niños. Queremos que nuestros hijos 
vivan en una caja de algodón. Un niño debe estar en el mundo 
real, plagado de retos por resolver”. Y concluye: “los parques 
infantiles de la ciudad están en regresión”. 97 
 
En la actualidad, otros autores como Mathias Crawford, en su 
investigación “Infraestructuras del Juego” defiende que: “los 
parques infantiles de Nueva York pueden estar entrando en una 
nueva época dorada”. 98 Según Crawford, multitud de padres 
jóvenes han redescubierto el importante papel del juego en la 
educación de los niños, por lo que los espacios de juego, otra vez, 
están de actualidad. Nuevos proyectos experimentales devuelven 
optimismo al espacio público, aunque todavía sean pocos y 
puntuales en la ciudad. Algunos como el Imagination Playground 
de David Rockwell proponen una idea modular en el South Street 
Port para el Downtown, como los juegos modulares de Friedberg y 
Dattner. Otras actuaciones como las del equipo de Michael Van 
Valkenburgh han conseguido extender la idea del espacio de juego 
a la totalidad del proyecto en el Brooklyn Bridge Park, y sobre 
todo en el pequeño Teardrop Park, un proyecto intermedio entre 
viviendas (Fig. 104) a modo de Carver House y Riverview Towers. 
El proyecto diseñado para hacer frente a la falta de experiencia 
natural del niño urbano, e inspirado en la topografía original de 
Manhattan, ofrece aventura al niño, a la vez que  juego.  

95 “These playgrounds represent a 
period of time – much like the monkey 
bars of the 30´s” (...) “These 
playgrounds are not museum they need 
to evolve”. Declaraciones de 
Christopher Nolan por el artículo: 
STEWART, Barbara: “Adventure goes 
out of Style: Deemed Unsafe, 60´s 
Playgrounds Are Being Replaced.” 
Fuente: New York Times (20 de Mayo 
de 1999). Cortesía Archivo New York 
Times. 
 
96 “There was a very brief window when 
artists, architects, sculptors and parents 
got together and created a playground 
revolution” (...) “It was so recent but it 
so entirely gone. You don´t really 
desing playgrounds now. You order 
equipment from a catalogue”.  
Declaraciones de Michael Gotkin.  
Fuente: Ídem. 
 
97 “We are protecting the children too 
much. We want the child to live in a 
padded box. A child has to have the real 
world, fraught with challenges to 
overcome” (...)“The city´s playground 
are in regresion”. Declaraciones de M. 
Paul Friedberg recogidas por el artículo: 
STEWART, Barbara: “Adventure goes 
out of Style: Deemed Unsafe, 60´s 
Playgrounds Are Being Replaced” / “ 
Los parques de Aventuras se Pasan de 
Moda: Considerados Peligrosos, Son 
Reemplazados”. Fuente: New York 
Times (20 de Mayo de 1999). Cortesía 
Archivo New York Times.  
 
98 Autor CRAWDFORD, Mathias. 
Investigación en curso: “Infrastructure 
of Play”. Enlace a la información: 
https://comm.stanford.edu/doctoral-
crawford/ 
 

 
 
FIGURA 104. Detalle Teardrop Park 
(1999-2006) del equipo Michael Van 
Valkenburgh. Copyright de la imagen 
los arquitectos. Enlace: 
http://www.mvvainc.com/ 
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 3.5 “Paley Park: el nuevo concepto que tuvo éxito” 99 

 
El apoyo de organizaciones privadas como la Asociación de 
Parques de la Ciudad, Park Association of New York City, el 
Consejo de Parques y Juegos Infantiles, Council for Parks and 
Playgrounds, y el Consejo Coordinador de Brooklyn Central, 
Central Brooklyn Coordinating Council, encabezó y favoreció la 
expansión de los parques de bolsillo en los vecindarios, cuyo 
origen estuvo en los solares vacíos del este de Harlem. La idea de 
que los parques de bolsillo en las áreas residenciales era un 
importante paso hacia delante en la revitalización del espacio 
público, éste era solo un inicio de un programa más ambicioso. 
Antes la atención estaba destinada a las necesidades de las gente 
ahí donde vivía, pero ahora esta atención estaba destinada a las 
necesidades espaciales de la gente allí donde trabajaba. Los 
parques eran necesarios donde la gente estuviera, y basándose en 
este criterio, nació la idea de crear pequeños espacios de 
recreación en el centro congestionado, para de esta forma, 
recuperar áreas peatonales que sirviesen para la relajación de los 
trabajadores. La utilización de espacios residuales allí donde 
pudiesen ser transformados, del mismo modo que ocurrió en los 
barrios residenciales, representaba un alivio a la congestión del 
centro de la ciudad.  
 
En 1 febrero de 1966, un ciudadano privado dió un paso en esta 
dirección. William S. Paley, director de la estación de radio CBS, 
Columbia Broadcasting Station, anunció la adquisición de un solar 
anexo a sus oficinas en la calle Este 53 entre las avenidas Quinta y 
Madison en pleno Midtown, área céntrica de la ciudad, cercana a 
museos, restaurantes, y a las más exquisitas tiendas. El proyecto 
transformaba un pequeño solar entre medianeras que ocupaba el 
restaurante Stork Club en un exquisito parque para la recreación y 
el descanso de trabajadores, viandantes y ávidos compradores.  
 
Según Paley la localización presentaba grandes ventajas: “está 
entre dos de las avenidas más agraciadas del mundo para 
paseantes y compradores, cerca de los usuarios de autobús y 
metro. Está en el centro de la parte de la ciudad más frecuentada 
por los visitantes. En resumen, un lugar ideal para probar un 
nuevo experimento para el disfrute del aire libre en el  corazón de 
la ciudad.” 99 Para Paley, la construcción del parque serviría como 
un proyecto piloto para invitara otros tomar iniciativas similares. 
Paley entendía que los diseños y los conceptos no significaban 
nada si no podían ponerse a prueba. “Más experimentos como 
Paley Park (Fig. 105) son necesarios para aliviar el frenético 
Midtown”. Y añadiría: “Con el fin de aprovechar al máximo este 
tipo de áreas relativamente pequeñas son necesarias nuevos 
enfoques, nuevos diseños y nuevas técnicas. Paley Park es sólo un 
ejemplo de cómo puede tratarse un pequeño sitio.”  101  En palabras 
del comisario de Parques, Thomas Hoving, nacería: “el primer 
espacio público financiado privadamente en la ciudad.” 102 
 

 
 
 
99 Referencia al artículo de RAISS, H. 
Alvin: “Paley Park: A New Concept 
That Succeeded”. Editor: Arts 
Mangament (1967). Cortesía Archivo 
del MAS, Municipal Art Society.  
 

 
 

FIGURA 105. Perspectiva interior 
Paley Park. Autor: MARROQUIN, 
Alex (2014). Enlace de la fotografía: 
https://500px.com/photo/34856504/pale
y-park-by-alex-marroquin 
 
100 “It is between two of the world´s 
most favored avenues for strollers and 
shoppers. It is close to bus and subway 
travelers. It is at the center of that part 
of the city most frequented by visitors. 
Altogether, it seened an ideal place to 
try a new experiment for the enjoyement 
of the out-of-doors in the heart of the 
city”. Traducción de las declaraciones 
de William S. Paley. Paley Park. Junio 
de 1967. Cortesía del Archivo MAS. 
Municipal Art Society. 
 
101 “More experiments like Paley Park 
are needed to alleviate the frantic pace 
of Midtown” (...) “In order to make the 
most of such relatively little areas, new 
approaches, new designs, and new 
techniques seen necessary" said Mr. 
Paley. "Paley Park is but one example 
of how a small site can treated". 
Fuente: Artículo de RAISS, H. Alvin: 
“Paley Park: A New Concept That 
Succeeded”. Editor: Arts Mangament 
(1967). p. 7. Cortesía Archivo del MAS, 
Municipal Art Society. 
 
102 “The project would be the first 
privately financed public park plaza in 
the city”. Declaraciones de Thomas 
Hoving. Fuente: Artículo: 
BLUMENTHAL, Ralph. “Paley is 
Donating a Vest-Pocket Park to the City 
on Stork Club Site”. Fuente: The New 
York Times. (2 Febrero 1966). Cortesía 
Archivo New York Times.  
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 El diseño de Paley Park fue asignado por William S. Paley a 

Robert L. Zion, diseñador de las primeras propuestas de parques 
de bolsillo en la exposición de la Architecture League of New York 
en 1963. A diferencia de los primeros parques de bolsillo más 
modestos en medios y dimensiones, Paley Park, en palabras de 
Ada Louise Huxtable era “un modelo de excelente diseño” 103. A su 
vez, las dimensiones de Paley Park eran más amplias que los 
reducidos parques de Harlem. El solar contaba con 12,8 metros, 
por unos 30 metros, casi el doble que los de Harlem. En el anuncio 
del proyecto, William S. Paley mostró por primera vez la maqueta 
de Paley Park. (Fig. 106) En la maqueta, se observa el mismo 
concepto del “adult park” de la calle 128, una arboleda sombreada 
entre medianeras. Sin embargo, a diferencia del parque de adultos 
de Harlem, en la vista superior de la maqueta, unos escalones, en 
segundo plano, desaparecen detrás del frondoso manto de árboles. 
Estos escalones separaban sensiblemente, el espacio interior del 
parque (Fig. 107) al espacio exterior de la acera. Esta separación 
refuerza la idea de desconexión entre el espacio relajado e íntimo 
del parque y la congestionada vida urbana. 
 

 

(Fig. 106) 
 

El concepto de diseño de Zion fue innovador. Su prioridad fue 
diseñar el espacio por y para los usuarios. Para Zion: “El parque 
del Midtown puede ser redefinido como un pequeño parque de 
unos 13 por 30 metros, pero lo suficientemente grande, en esencia, 
para reafirmar la dignidad del ser humano. Es una depósito de 
espacio retirado de la circulación del tráfico, incluido el tráfico 
peatonal, cerrado y al abrigo del ruido. Preferiblemente, es un 
espacio entre edificios, que se beneficia  de la protección de las 
construcciones vecinas: el tipo de espacio que se utiliza para 
aparcamiento. Este parque es para adultos, empleados de oficina , 
compradores , turistas y transeúntes (...) una oportunidad de 
refrescarse visualmente por la escala del lugar, por la densa 
vegetación verde y, con suerte, por la tranquilidad del espacio.” 104 

103 “Model of excellent design”. Fuente: 
Artículo: HUXTABLE, Ada Louise: 
“Experiments in Parks. Vest-Pocket 
Concept to Get First Test on Prime 
Land”. New York Times. (2 de Febrero 
de 1966) Archivo New York Times  
 
FIGURA 106. William S. Paley en el 
fondo de la imagen con la primera 
maqueta de Paley Park. La vista de la 
maqueta ligeramente desde arriba desde 
la calle este 53. En la maqueta se 
observa la extensión del arbolado hasta 
la acera y la separación por un pequeño 
desnivel del interior del parque respecto 
de la acera. Fuente: artículo: 
BLUMENTHAL, Ralph. “Paley is 
Donating a Vest-Pocket Park to the City 
on Stork Club Site”.  Fuente: The New 
York Times. (2 Febrero 1966). Autor de 
la fotografía desconocido (1966) 
Cortesía Archivo New York Times 

 
 
 

 
 

FIGURA 107. Perspectiva interior de la 
maqueta. A la derecha de la maqueta, se 
observa un diseño portátil para el 
kiosko del parque que no se ejecutó. 
Fuente: Ídem. Autor de la imagen: 
Brion & Zion Associates (1966) 
 
104 ZION, Robert Z. “The midtown park 
may be redefined as a small park (50 by 
100 feet)- yet big enought in essence to 
reaffirm the dignity of the human being. 
It is a pool of space removed from the 
flow of traffic (including pedetrian 
traffic), enclosed, and sheltered from 
noise. Preferably, it is a space between 
buildings, benefiting from the shelter of 
neighbouring structures-the type of 
space that is used for parking lot. The 
park is for adults- office workers, 
shoppers, tourists, and passersby (...) 
an opportunity to be refreshed visually 
by the scale of the place, by the dense 
green growth and, hopefully, by the 
quiet of the tiny space”. ZION, Robert 
Z. “Parks Where the People Are-The 
Small Midtown Park.” Fuente: “Small 
Urban Spaces. The Philosophy, design, 
Sociology, and Politics of Vest-Pocket 
Parks and Other Small Urban Open 
Spaces”. New York University Press, 
(1969) p. 74-75 
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 3.5.1 Paredes, suelo, techo y mobiliario 

 
“El diseño del parque de Midtown está basado en la idea de una 
pequeña habitación exterior, de escala humana, con paredes, 
techo, suelo y mobiliario”. 105 En Paley Park, las “paredes” eram 
las edificaciones perimetrales que abrazaban y unificaban el 
espacio. El recubrimiento de las medianeras por hiedra, convertiría 
los muros testeros en “césped vertical” proporcionando, de esta 
forma, la visibilidad de un manto verde para la ciudad pero sin la 
necesidad de mantenimiento que requería una superficie de césped.  
El “suelo” escribiría Zion: “debería ser algo sobre el que caminar, 
debería incorporar una textura interesante, a la vez que un patrón 
que atraiga y deslumbre al ojo. El pavimento no tiene que ser caro 
o excesivo para ordenar o enriquecer la habitación exterior”. 106 
Zion eleva el pavimento medio metro respecto la calle, a modo de 
podium, en el que un adoquinado cuadrangular recuerda al espacio 
público europeo, trasladando al usuario lejos de las calles de 
Manhattan de asfalto y hormigón. El “techo” de la habitación 
exterior, se ideó a modo de una pérgola vegetal. Dieciocho árboles 
a tresbolillo proporcionaría en el interior una refrescante sombra y 
una figura de color verde brillante perceptible desde la calle. 
 
En relación al “mobiliario”, maceteros, hiedra en las medianeras y 
árboles creaban una densidad a modo de pequeño oasis urbano. 
Zion contaba con la incorporación de un pequeño kiosko de 
comida para atraer al público a la plaza. Paley lo explicaba así a la 
prensa: “Café, bebidas ligeras y sandwiches estarán disponibles 
en el kiosko, que será una importante presencia arquitectónica en 
el lugar.” 107 Una incorporación fundamental para el parque sería la 
sustitución de los asientos fijos tradicionales por otros portátiles e 
individuales. Esta fórmula no gustaba a la administración, ya que 
un mobiliario móvil requería una supervisión extra, por lo que no 
se había aplicado en los otros parques anteriores cuya financiación 
era mixta y que debía contar con un mantenimiento público. El 
proyecto sería el primero que incorporaría sillas y mesas, ligeras, 
confortables y portátiles, además de bancos fijos en el perímetro 
para acoger el máximo número de personas. La flexibilidad del 
mobilario es un tema importante que William H. White explicaba 
en: “The Social Life of Small Public Spaces”. “Para los ususarios 
el impulso de mover una silla, aunque tan sólo sea unos pocos 
centímetros, es muy fuerte. Aún cuando no haya una razón 
funcional para ello, la posibilidad de poder elegir tu ubicación es 
gratificante, en relación por ejemplo, con los demás usuarios que 
también están sentados, o en relación con elementos externos 
como el sol y la sombra”. 108 Este factor, recuerda a la importancia 
que Richard Dattner daba a la necesidad inherente en los niños de 
alterar el entorno que los rodea. Esto condiciona que los espacios 
infantiles de Dattner tengan una cierta flexibilidad, en el juego del 
agua y la arena, por ejemplo. El grado de flexibilidad que 
introduce Zion en Paley Park a través de un mobilario móvil 
permite fijar la distancia social entre los usuarios y los demás, (Fig. 
108) algo que William H. White calificaba de irresistible.  

105 “The design of the Midtown park is 
based on the concept of a small outdoor 
room, human in scale, with walls, 
floors, an ceiling”. ZION, Robert Z. 
“Parks Where the People Are-The 
Small Midtown Park” / “Los Parques 
Donde Están las Personas – El Pequeño 
Parque de Midtown”. Fuente: “Small 
Urban Spaces. The Philosophy, design, 
Sociology, and Politics of Vest-Pocket 
Parks and Other Small Urban Open 
Spaces”. Editada por Whitney North 
Seymour Jr. New York University 
Press, Nueva York (1969) p. 76 
  
106 “The floor should be something to 
walk on; it must provide textural 
interest, as well as a pattern to intrigue 
and refresh the eye. Pavement not be 
expensive or costly to mantein in order 
to enrich the outdoor room”. Idem p. 76 
 
107 “Coffee, soft drinks and sandwiches 
will be available at the kiosk, which will 
be a central architecture feauture for 
the plaza”. Fuente: artículo: 
BLUMENTHAL, Ralph. “Paley is 
Donating a Vest-Pocket Park to the City 
on Stork Club Site”. Fuente: The New 
York Times. (2 Febrero 1966). Autor 
desconocido (1966) Archivo New York 
Times 
 
108 “The impulse to move chairs, 
whether only six or eight inches, is very 
strong. Even where there is no 
functional reason for it, the excercise of 
choice is satisfying”. WHITE, William 
H. “The Social Life of Small Public 
Spaces.” Project for Public Spaces 
©1980. Séptima edición, Nueva York 
(2010) p. 36   
 

 
 

FIGURA 108. Una silla móvil permite 
la opción de establecer una distancia 
social entre el usuario y el resto. Ídem. 
p. 17 
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 El protagonista fundamental de Paley Park es su cascada, que 

localizada en la medianera norte paralela a la fachada de la calle, 
da fondo al espacio como si se tratase de un frente escénico en 
continuo movimiento. La caida de agua de casi 7.000 litros por 
minuto ruge y apaga casi por completo los ruidos de la ciudad. La 
justificación de la cascada es desconectar con la ciudad, la de 
transformar el parque de bolsillo en un umbral sonoro, a la vez que 
los árboles crean un umbral visual. Zion lo dice así: “El sonido del 
agua pretende apagar todo, todos los ruidos de la ciudad. Y la 
bóveda verde de los árboles actúa como un filtro visual” Y 
continua explicando: “Una vez vi una pared en Acapulco, donde 
se bombeaba el agua a través de una pared de lava y se dejaba 
caer hacia abajo, (Fig. 109)  y he estado tratando de utilizar esta 
idea desde entonces”. 109  
 

 
(Fig. 109)  
 

 William H. White explica en relación a la cascada:“Cuando la 
gente te explica por qué encuentran Paley Park tan tranquilo y 
relajado, una cosa que siempre mencionan es la cascada. De 
hecho, la pared de agua suena bastante fuerte: el nivel de ruido es 
de unos 75 decibelios cerca de ella, sensiblemente más alto que el 
nivel de ruido de la calle. Sin embargo, en el parque, el sonido se 
percibe de lo más agradable. Es un sonido transparente que 
enmascara los bocinazos intermitentes y el tráfico, que son los 
aspectos más molestos del ruido urbano. También enmascara las 
conversaciones. A pesar de que haya muchas personas cerca, el 
usuario puede hablar en voz alta a su acompañante -a veces casi 
tienes que hacerlo para hacerte oir- y disfrutar de la sensación de 
privacidad. (Fig. 110) En las ocasiones en que la cascada no 
funciona, el hechizo se rompe, y el lugar no parece ya tan 
agradable. O tan apacible”. 110  
 

 

 
(Fig. 110) 

109 “The sound is to screen out 
everything, all the city noises. And the 
canopy of green from the trees screens 
out the view” (...) “ I once saw a wall in 
Acapulco, where they pumped water 
over a lava wall and let it fall down, 
and I´ve been trying to use the idea ever 
since” . Fuente: MANNING, Jack: 
“Daunted by Decibels and Tired of 
Toots? Just Step Into Paley Park.” 
Fuente: The New York Times. (24 
Mayo 1967). Archivo Cortesía del New 
York Times 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 109. Representación de la cita 
de Zion. Detalle de la cascada donde se 
aprecia la textura de la caída de agua 
sobre la textura de una pared abrupta  
de piedra. La fuerte caida de agua evoca 
a Zion la caída a borbotones de agua en 
una pared de lava. La imagen recuerda 
el efecto una pared de agua sobre una 
pared de piedra volcánica. Fuente de la 
imagen:  Foto de la autora (2014) 

 
110 “When people explain why they find 
Paley Park so quiet and restful, one 
thing they always mention is the 
waterfall. In fact, the waterwall is quite 
loud: the noise level is about 75 
decibels close by, measurably higher 
than the level out of the street. In the 
park the sound is percieved as pleasant. 
It is white sound and masks the 
intermittent honks and bangs that are 
the most annoying aspects of street 
noise. It also masks conversations. Even 
though there are many others nearby, 
you can talk loudly to a companion –
sometimes you almost have to- and 
enjoy the feeling of provacy. On the 
occasions when the waterfall is turned 
off, a spell is broken, and the place 
seems nowhere as congenial. Or as 
quiet”. WHITE, William H. “The 
Social Life of Small Public Spaces.” 
Project for Public Spaces ©1980. 
Séptima edición, Nueva York (2010) p. 
48 
 
 

FIGURA 110. Esta imagen de Ingoglia 
escenifica la descripción de White para 
Paley Park. El sonido de la cascada 
apaga las conversarciones del parque,  
lo que brinda un grado de intimidad a la 
conversación en un espacio rodeado de 
extraños. Durante la noche, este grado 
de intimidad se acentúa, transformando 
a los usuarios en siluetas sobre el telón 
de fondo de la cascada. Artículo: 
CAROLL, Maurice. “Paley Park: A 
corner of Quite delights Amid City´s 
Bustle.” Autor imagen: Barney Ingoglia 
(1967). Cortesía New York Times. 
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 3.5.2 La secuencia espacial del parque de bolsillo 

 
En planta y sección,  la idea de umbral como filtro espacial se 
articula a través de un juego espacial de expansión (1) - 
contracción (2) - expansión (3) - contracción (4).  
 
(1) En el nivel de la acera, el espacio se expande, se abre para 
invitar al usuario a entrar desde la calle y los escalones se 
retranquean respecto a la línea de la fachada. Una pequeña área 
acoge al visitante con bancos a ambos lados del perímetro y cinco 
árboles a modo de pórtico expanden el espacio verticalmente 
marcando el inicio del parque.  
 

(2) A continuación cinco peldaños elevan el parque medio metro 
respecto al nivel de la calle, como un podium que conecta y a la 
vez separala acera. Al mismo tiempo, los escalones incician un 
ámbito donde el espacio se estrecha, se contrae. El pabellón de 
instalaciones y el kiosko de comida se sitúan a ambos lados junto a 
las medianeras, como si se tratara de dos grandes jambas de una 
puerta imaginaria. Tras los escalones, estos dos elementos laterales 
recogen el vallado metálico que cierra el espacio durante la noche. 
En palabras de Zion: “Esto crea el deseo de entrar” 111 .   
 

(3) Una vez dentro, el visitante se encuenta en otro mundo. El 
espacio se expande de nuevo, se amplia a la totalidad del solar, los 
árboles a tresbolillo muy próximos entre sí, amplían el espacio 
verticalmente, al tiempo que lo contraen; forman planos virtuales 
que visualizan profundidad; sillas y mesas localizadas de forma 
aleatoria, paredes de hiedra, maceteros,  alcorques, adoquinado; la 
sofisticación del pequeño detalle traslada la escena a la de un 
espacio público europeo.  
 

(4) En el fondo, se contrae de nuevo el espacio con la cascada. 
Cuatro escalones elevan y separan la pared de agua respecto el 
nivel del parque. La arboleda se interrumpe para focalizar la 
atención en el elemento de agua que como si se tratase de 
unenorme imán atrae la mirada de todos. La gravitación de la caida 
del agua atrae al visitante como un efecto hipnótico, una 
contracción espacial. La cascada enguñe, reduce, absorbe, es la 
fuerza opuesta a la ligera arboleda que amplia el espacio.  
 

   
    (Fig. 112) 

 
 
111 Declaraciones de Zion. “This creates 
a desire to enter”. Fuente: artículo: 
“Paley Plaza on 53rd Nears 
Completion.” New York Times (16 
abril 1967) Cortesía Archivo New York 
Times.  
 

 
 
FIGURA 111. (1) Expansión del parque 
de bolsillo desde la calle 53. Fuente: 
artículo: “Social Aspects of Urban 
Forms in NYC”. Autor desconocido 
(Mayo, 2014). Enlace:  
http://nycurbanspaces.blogspot.com/201
1/06/sample1.html 
 
FIGURA 112 Sección y planta de Paley 
Park. Fuente: WAGNER, Walter F. Jr., 
"In Midtown Manhattan a Small Park 
Located Where the People Are", 
Architectural Record. Agosto 1967. Vol 
142 Número 9. Dibujo de la planta 
p.117. Dibujo de la sección p.17 
 
FIGURA 113. Diagrama de la autora de 
los conceptos de expansión y 
contracción espacial en Paley Park.  

 

 


