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 La fotografía de Ingoglia (Fig. 113) captura la expansión del 

espacio entre la arboleda (3). La dimensiones aparentes del parque 
visto desde la calle se modifican y parece mayor.  Todos los 
elementos amplifican la escena teatral ideada por Zion: el podium 
lo eleva, las paredes de hiedra lo extienden, el exquisito techo 
vegetal lo hace interminable, las siluetas sentadas trastocan la 
verdadera proporción del espacio y la cascada en el fondo 
devuelve el límite que cierra el recinto. Dentro del parque (Fig. 
114), la fuerza visual y sonora de la cascada atrae la atención del 
visitante y prolonga su percepción espacial (4).  La relación entre el 
individuo y el efecto gravitatorio de la caida del agua contrae el 
espacio y la atención del espectador. El agua abstrae el entorno 
inmediato, invita al visitante a la contemplación y a la reflexión.  
 

 
(Fig. 113) 
 

 
(Fig. 114)  

 
 

FIGURA 113. Expansión del espacio 
del parque de bolsillo entre la arboleda. 
(3) Artículo: CAROLL, Maurice. 
“Paley Park: A corner of Quite delights 
Amid City´s Bustle.” Autor imagen: 
Barney Ingoglia (1967). Cortesía New 
York Times.  
 
FIGURA 114. Contracción del espacio 
debido a la pared de agua. (4) En 
contraposición con la imagen anterior 
donde el espacio se amplifica, se 
expande. La cascada tiene un efecto 
gravitatorio que atrae, reduce y 
devuelve el límite del espacio. Autora 
de la fotografía: Leisle Freitas (2014). 
Enlace: www.pinterest.com/ 
 

 

 
 

 
Las dimensiones de la cascada de 10 
metros de ancho por 8,5 mettros de alto 
crea una  pared de fondo que rodea al 
visitante. 



 
 

 197 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                     Autora: Ana Morcillo Pallarés        I      2015  
 
 
 
 
 3.5.3 Una red de parques de bolsillos: ¿Utopía o realidad? 
 
Paley Park tuvo un éxito tremendo en la ciudad y la fórmula del 
parque de bolsillo se extendió en múltiples espacios residuales en 
Midtown. William S. Paley creó la Greenpark Foundation, para la 
construcción, mantenimiento y gestión de Paley Park, y a su vez, 
esta fundación impulsó nuevos proyectos para la creación de una 
red de nuevos parques de bolsillo.  En palabras de Zion, el éxito 
real de la idea de los parques de bolsillo era crear una red de 
parques, ya que el éxito de Paley Park era insignificante respecto a 
las necesidades de la ciudad. “Para que este tipo de parques 
pueda contribuir de manera efectiva a la vida de la ciudad , deben 
estar fácilmente disponibles. Su presencia se debe sentir en todas 
partes a lo largo y ancho de la ciudad - en el camino al trabajo, en 
el camino a casa, así como durante la hora del almuerzo. Si un 
sistema de parques de este tipo puede tener éxito, debe de haber 
proximidad entre ellos, así como profusión: un parque de bolsillo 
por cada bloque de manzana”. Sin embargo, ¿un parque de 
bolsillo en cada bloque en el centro es una utopía? 
 
Zion es consciente de las necesidades. Por un lado, pensaba que el 
mantenimiento podría ser reducido al mínimo si los materiales 
utilizados no requisiesen una atención mayor que el 
mantenimiento de las calles y las aceras. Por otro lado, en el 
centro, el valor de suelo era verdaderamente el factor restrictivo de 
la adquisición de solares para parques. A la vez que, si la ciudad 
los adquiría, eliminaría el ingreso de los impuestos de estos 
espacios, lo que a la larga supodría una gran pérdida adquisitiva 
para la administración. En consecuencia, Zion plantea: “Una 
propuesta de un sistema de parques de este tipo debe, por lo tanto, 
responder de manera realista a la pregunta inevitable de quién lo 
paga”. 113  Una de las soluciones que Zion proponía era que el coste 
de los pequeños parques fuera compatido por aquellos que se 
beneficiaran directamente de su presencia, por ejemplo oficinas 
cuyo valor inmobiliario creciese gracias a la presencia del parque. 
Otros contribuyentes podrían ser los comercios cercanos que con 
la presencia próxima del parque se beneficiarían de que los 
compradores tuvieran un lugar para descansar y continuar 
relajados su compra. Y finalmente, Zion propone la idea de que los 
propios ususarios del parque colaborasen con una pequeña 
contribución, con una cantidad como la entrada del metro, por la 
utilización del espacio. Así mismo la red de parques, en opinión de 
Zion, proveería un equipamiento saludable que convertiría la 
ciudad en un lugar más agradable para trabajar y comprar, y una 
herramienta contra la huída de la población a los suburbios. A 
pesar de las innumerables ventajas que una red de pequeños 
parques supondría para mejorar la calidad de vida urbana en la 
ciudad, esta red no se podría llevar a cabo sin un coste. La 
contribución que propone Zion para los “beneficiarios” cercanos al 
parque tiene sus dificultades para ser llevada a la práctica: ¿Cómo 
cuantificar el radio de influencia de los parques? ¿Es aceptable 
pagar por un rincón de tranquilidad en medio de la ciudad?  

 
 
112 Declaraciones de Zion. “For such 
parks to contribute effectively to city 
life, they must be readily available. 
Their presence must be felt everywhere 
throughout the area – on the way to 
work, on the way home, as well as 
during the lunch hour. If such a system 
of parks is to succeed, there must be 
proximity, as well as profusion- one 
such park for each block”. 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”. Editada por Whitney 
North Seymour Jr. New York 
University Press, (1969) p. 74-75 
  
113 “A proposal for a system of such 
parks must, therefore, reallistically 
answer the inevitable question of who 
pays”. Fuente: Ídem. p. 78  
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 La propuesta de Zion, sin embargo, resultó no ser una utopía. La 

materialización de la red de pequeños espacios verdes de uso 
público se llevó a cabo de la mano de la nueva normativa urbana, 
la “zoning” de 1961. Si bien Zion se imaginaba una red compuesta 
por un solo modelo de parques en solares residuales de unos 13 x 
30 metros entre medianeras, la normativa facilitó otros modelos 
espaciales generados a partir del intercambio de edificabilidad por 
la fórmula “plaza bonus”, 114 introducida por la anterior 
administración Wagner.  De esta forma, fue posible una verdadera 
red de espacios abiertos accesibles al público gracias a diferentes 
parques de bolsillo entre medianeras, además de otras pequeñas 
plazas, arcadas, plazas urbanas, plazas residenciales, explanadas, 
atrios, plazas elevadas y plazas enterradas. Modelos  que 
proporcionaban ámbitos de espacio independientes del tráfico –
rodado y peatonal- para el desahogo y la desconexión de la 
congestión urbana. Un comité para el estudio del Espacio Abierto, 
Open Space Committee, formado a principio de los años 90 por la 
plataforma urbana MAS, Municipal Art Society, recogía hasta cien 
pequeños espacios accesibles al público –exteriores e interiores- en 
un kilometro cuadrado de Midtown. (Fig. 115) Entre la calle 42 y el 
límite sur de Central Park se observa la proliferación de pequeños 
espacios públicos, al menos uno en cada bloque de manzana. 
Aunque el balance pueda parecer extraordinario, no todos los 
espacios eran verdaderos oasis para la ciudad, ni todos fueron 
aceptados de igual forma. 
 
 

 
         (Fig. 115) 

 
 
114 “Plaza bonus” Recordamos el 
término del capítulo 2. La zoning de 
1961 incoporporaba esta fórmula que 
posibilitaba incorporar en el diseño una 
superficie de espacio abierto accesible 
para el uso público desde el nivel de la 
calle a cambio de mayor edificabilidad 
para los promotores. Por cada metro 
cuadrado de nuevo espacio de uso 
público, los promotores se bonificaban 
con 10 metros cuadrados extras de 
edificabilidad.  
 
FIGURA 115. En la figura se indica la 
localización de Paley Park (38). Tras la 
construcción del parque de bolsillo es 
destacable el efecto de “contagio” de la 
creación de nuevos espacios de acceso 
público en el centro de la ciudad. La 
idea de Robert L. Zion de que la ciudad 
contase con un espacio para el descanso 
y el deleite del público en al menos 
cada bloque de manzana es una 
realidad. Fuente: “In Search of an 
Urban Oasis. Exploring Midtown´s 
Open Spaces.” Municipal Art Society 
(1990) Cortesía del Archivo MAS. 
Municipal Art Society (New York) 
 
 
 

 
 
FIGURA 116. Matriz de los 
equipamientos que incorporaba cada 
espacio en la ciudad. En el ejemplo de 
Paley Park, se detalla que es un espacio 
exterior, con sillas, mesas, comida, 
vegetación, elemento de agua, no tiene 
aseos públicos y detallan que merece 
una visita especial. La última columna 
de la derecha es la que la que valora la 
suma de elementos y recomienda la 
visita al espacio. Las visitas más 
recomendables tienen el mayor número 
de asteriscos. De la columna 
destacamos que la mitad de espacios no 
tienen ninguna recomendación o su 
visita no tiene interés.  Fuente: Ídem  
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 3.5.4 Las dificultades de los pequeños espacios modernos  

 
Entre 1961 y 1974, los promotores desarrollaron 136 plazas, 57 
arcadas y 231 pequeños espacios de uso público de propiedad 
privada, siendo estos espacios el modelo legal dominante del la 
ciudad durante este periodo. Este record de cifras creó opiniones 
diferentes entre los expertos. 115 De acuerdo con el borrador de 
Vorhees 116 para la normativa de la ciudad, las plazas debían 
cumplir dos objetivos: garantizar iluminación y ventilación a nivel 
de la calle y crear espacio abierto utilizable por todos en la ciudad. 
La creación de muchos de los pequeños espacios consiguieron, a 
través del “bonus plaza” cumplir el primer objetivo de forma 
sobresaliente, retranqueando la alineación de edificios y 
posibilitando espacios desocupados entre ellos que mejoraban las 
condiciones de iluminación y ventilación en el nivel de la calle. 
Sin embargo, la creación de un espacio verdaderamente utilizable 
y accesible para el público no fue una realidad en muchos de los 
casos. Aunque algunos de los proyectos aportaban una calidad 
urbana alta por encima de los requerimientos mínimos de la 
normativa, en la mayoría de los casos, los promotores cumplían los 
requisitos legales mínimos. Eran pequeñas plazas abiertas al 
público pero desprovistas de cualquier tipo de equipamiento que 
producían unos espacios inhóspitos para el uso público. (Fig. 117)  
 

 
(Fig. 117)  
 

Un artículo de la publicación Manhattan del año 1981 califica 
estos pequeños espacios de “phantom parks”, parques fantasmas. 
Lugares cuyas superficies de hormigón están desprovistas de casi 
todo, y son percibidas por los usuarios como desoladores. Sin 
ningún tipo de mobiliario o instalaciones como sillas, mesas, o 
servicio de comida pero con normas de restricción de uso, que 
parecen estar pensadas para desalentar el uso público.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
115 Documentación extraida de la 
publicacación: KAYDEN S. Jerold. 
“Privately Owned Public Space. The 
New York City Experience”. John 
Wiley & Sons, Inc. New York (2000).  
p. 16 
 
116 Información extraida del plan 
VORHEES, WALKER, SMITH & 
SMITH “Zonning New York City” 
1958. New York Planning Department 
City Planning. p. 34   
 
 
FIGURA 117. ROSENTHAL, Sharon. 
“These Parks Stink: in many you can´t 
sit down if you want to, but then, who 
would want to?” Fuente publicación: 
Mahattan (5 Octubre 1981).  Cortesía 
Archivo MAS. Municpal Art Society.   
 
Nota: Este artículo recoge las opiniones 
de expertos que puntualizan el 
lamentable estado de muchos de los 
pequeños espacios de la ciudad 
convertidos en espacios residuales sin 
acceso al público. El artículo destaca 
entre los peores parques los dos de las 
fotografías:  la plaza de la compañía W. 
R. Grace Co. en la calle 43 y la sexta 
avenida (abajo) y el parque pertenciente 
a la compañía Celanese Corp. en la 
calle 48. Muchos de los dueños de estas 
plazas argumentaban la necesidad del 
cierre de las mismas por motivos de 
seguridad. En estos parques el diseño no 
posiblita el uso del espacio por el 
público, a la vez que los posibles 
usuarios de los parques son vistos con 
recelo más que con buena voluntad.  
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 Los datos aportados por el análisis de “Espacios Abiertos de 

Midtown” de la Municipal Art Society muestra las dos caras de la 
realidad de la red de los pequeños espacios. Por un lado la gran 
cantidad de ellos no equivale a su calidad. Y por otro, aunque la 
ciudad cuente con ejemplos de calidad excepcional, como Paley 
Park, la mayoría de los proyectos originales de los años 60 y 70 
que han sobrevivido, han sufrido transformaciones y cambios que 
hacen reflexionar sobre la verdadera aceptación de estos espacios 
urbanos. Así lo reflejan los casos analizados de los parques de 
bolsillo de Harlem y la progresiva desaparición de los parques de 
aventuras en la ciudad. La fórmula de Paley (Fig. 118) , topografía 
ligeramente escalonada, vegetación densa, mobiliario ligero, 
comida, y cascada, se repitió en varios parques de bolsillo en 
Midtown 117 , como el Greenacre Park (Fig. 119) y el Exxon 
Minipark (Fig. 120 y 121). Sin embargo, a pesar de compartir 
localización, fórmula y época, su suerte fue diferente. En 1999, la 
periodista Anne Raver (Fig. 120) , destaca la desaparición de 
muchos de estos proyectos modernos de espacio público: parques 
de bolsillo, parques infantiles y plazas  posteriores a los años 50. 
Raver reflexionaba sobre el hecho de que los espacios brutalistas 
de este periodo, de geometrías rígidas y materiales desnudos, 
carecían de emoción y de “apasionados defensores” en la ciudad, 
tal y como le ocurrió a Exxon Minipark. 
 

Amanda M. Burner, urbanista y futura comisaria del departamento 
de planeamiento de la administración Bloomberg a partir de 2002, 
lamentaba la transformación actual de Exxon Minipark: “La Exxon 
plaza era utilizada por mucha gente como una liberación de la 
densidad de la ciudad. La cascada había sido una sorpresa, y los 
pequeños cambios en los niveles eran inteligentes. Debería haber 
sido un tesoro en lugar de haberla destruido”. 118 La nueva 
propiedad del Exxon simplificaría la complejidad del lugar bajo un 
modelo estándar de plaza de menor coste de mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FIGURA 120. Exxon minipark (1980) Autor: William H. White                  FIGURA 121. 745 Seventh Ave Park (2015) Fuente: Google maps      

La comparación muestra la transformación del parque de bolsillo anexo al edificio Exxon entre 1970 y 2015. La renovación del parque, a finales 
de los años 90 por la nueva propiedad Rock-Forty-Ninth LLC, eliminó los pequeños cambios de nivel, el mobiliario original y la cascada. El nuevo 
proyecto incluye un vallado perimetral por seguridad. La experiencia espacial del los 70 se pierde para siempre.  

 
FIGURA 118. Greenacre Park en la 
actualidad. Autor desconodico. Enlace: 
© Sasaki Associates Inc. sasaki.com  
 

 
FIGURA 119.  Paley park en la 
actualidad. Autor desconodico. Enlace: 
sustainablecitiescollective.com  
 
117  Greenacre Park fue diseñado en 
1971 por el arquitecto japonés Hideo 
Sasaki financiado por Abby 
Rockefeller, y localizado en la calle 51 
a tres manzanas al este de Paley Park; 
Exxon Minipark fue diseñado en 1970 
por Harrison & Abramovitz, financiado 
por el dueño de 1251 Americas 
Associated, y localizado en la calle 50 a 
otras tres manzanas al sur de Paley 
Park. En las figuras 116 y 119 se 
aprecia la fuerte influencia de Paley en 
Greenacre Park y Exxon Minipark. 
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 3.5.5 El espacio público moderno:  
¿Desafección o falta de involucración ciudadana? 
 
Otros espacios similares al Exxon Minipark, se habían mantenido 
y restaurado sin perder la idea original de diseño, como los casos 
de Paley y Greenacre, auténticos oasis en la ciudad, bajo la estricta 
custodia de sus influyentes fundaciones. ¿Qué ocurríría  entonces 
en el futuro con aquellos otros espacios públicos que no contaban 
con el respaldo de organizaciones? Según Anne Raver, el futuro de 
estos espacios era incierto. Y en su artículo del New York Times 119 
, lo argumenta diciendo que los estadounidenses no son seguidores 
de lo moderno y de los diseños de postguerra. “Por una sola razón 
estos diseños no son cálidos y acogedores”.120 Charles Birnbaum, 
urbanista y preservacionista, lamentaba, en el mismo artículo, la 
falta de aceptación de los diseños modernos de estos pequeños 
espacios urbanos. El hecho que estos proyectos fueran, en su 
mayoría, espacios accesibles al público pero de propiedad privada 
con normativas de uso y reglas de mantenimiento diferentes, 
complicaba su situación. Los proyectos, por ejemplo, estaban 
desprotegidos ante un cambio de propiedad. Los nuevos dueños no 
entendían el diseño moderno del espacio y los reconstruían con 
diseños estándares de fácil mantenimiento y gestión. Birnbaum 
escribe: “Debido a la falta de mantenimiento o a los materiales 
experimentales, estos espacios deben de ser actualizados o 
rehabilitados, pero nunca recondicionados, transformados o 
eliminados”. 121   
 
La destrucción de muchos de los parques de bolsillo era para 
Birnbaum un error de preservación histórica y un fallo en el 
reconocimiento del diseño moderno de estos pequeños espacios 
como un eslabón en la historia arquitectónica y urbana de Nueva 
York.  Muchos de los pequeños espacios de la ciudad debían ser 
preservados como espacios protegidos, pero al final son muy 
pocos los que lo consiguían. Birnbaum denuncia que el proceso 
administrativo por parte de la Comisión de Preservación Histórica 
era lento e ineficaz a la hora de evaluar los pequeños paisajes 
modernos de la ciudad.  
 
La delicadeza de estos pequeños espacios, conformados por muy 
pocos elementos, los convierte en extremadamente frágiles. 
Defensores del espacio público, como el urbanista Michael Gotkin, 
han sido testigos de cómo su efectividad ha sido reducida por una 
errónea iluminación, eliminación de sillas y árboles y clausura de 
sus perímetros por motivos de seguridad. Gotkin pregunta cuál 
puede ser la fórmula para su verdadera revitalización y 
preservación. Si esto no se consigue, Gotkin argumenta que: “la 
gente se reducirá a mirar fotografías en los archivos, pero la 
experiencia de los espacios se perderá y nunca se podrá volver a 
crear”. 122  
 
 
 

118 “The Exxon Plaza was used by so 
many people as a respite from the 
density of the city. There was a sense of 
wonder at the fountain, and the little 
changes in levels were so clever. It 
should have been a treasure rather than 
destroyed”. Declaraciones de Amanda 
M. Burdem. Fuente: Ídem. 
 
 

 
 
FIGURA 121.  Titular del artículo: 
RAVER, Anne. “When It Goes It´s 
Gone: Manhattan Vanishing Oases” 
 
 
119 RAVER, Anne. “When It Goes It´s 
Gone: Manhattan Vanishing Oases”  
Fuente: The New York Times (2 
diciembre, 1999). Cortesía Archivo 
New York Times. 
 
120 “American it seems, are not fond of 
Modernist, postwars designs. For one 
thing, they are not warm and cozy”. 
RAVER, Anne. Fuente: Ídem.   
 
121 “Becausse of the lack of 
maintenance or experimental materials, 
these places have to be upgraded or 
rehabbed, nor overhauled and 
removed”. Declaraciones de Charles 
Birnbaum. Fuente: Ídem 
 
122 “People will be reduced to looking 
at photographs in archives, but the 
experience of them will be lost and can 
never be recreated”. Declaraciones de 
Charles Birnbaum. Fuente: Ídem 
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 La falta de aceptación del parque moderno en la ciudad invita a 

reflexionar sobre el momento en el que realmente se produde la 
desafección del ciudadano hacia el proyecto. ¿Es antes, durante o 
después de la vida del pequeño espacio? La postura de Brighnman 
es lógica a la hora de culpar a la administración o a los organismos 
locales encargados de la preservación histórica sobre la pasividad, 
la falta de agilidad o de recursos a la hora de impedir 
transformaciones como las de la plaza Exxon. Sin embargo, es 
importante analizar las verdaderas causas, independientemente de 
los gustos y afinidades personales, por las cuales un proyecto 
destinado al uso público no desarrolla un vínculo con ese público, 
comunidad y propiedad.  
 

En 1966, la controversia sobre Adele R. Levy Memorial fue un 
ejemplos de la falta de la desafección del público por estos 
espacios, consecuencia de la falta de vinculación de los futuros 
usuarios en el proceso del proyecto. La señora Levy era la 
fundadora del Comité de Ciudadanos para los Niños de Nueva 
York y había fallecido en 1960. En su memoria, un comité de 
amigos y allegados propusieron construir un centro de comunidad 
y un parque infantil en la pendiente de la colina del River side 
Park, en la calle 103. El Levy Memorial (Fig. 122), como ya se ha 
dicho,  fue diseñado por el arquitecto Louis Kahn y el escultor 
Isamu Noguchi y costaría 1,1 millones de dólares, de los cuales el 
comité y el ayuntamiento compartirían los gastos. El proyecto de 
Kahn y Noguchi fue considerado un exponente del espacio de 
juego. La diversidad espacial y geométrica de los elementos 
proporcionaba un nuevo paisaje adaptado a la topografía e invitaba 
a los niños a un diferente mundo de formas oníricas.  
 

A pesar de la calidad de la propuesta, el proyecto se enfrentó a una 
dura oposición por parte de los vecinos que alegaron que la 
construcción del proyecto no hacía un uso apropiado del parque. El 
playground proyectado en lo alto de la colina ocuparía un espacio 
muy utilizado por los vecinos, por lo que la comunidad solicitaba 
el traslado del parque un poco más al norte más abajo de la colina. 
Un portavoz del comité del memorial respondería que el diseño era 
específico a ese lugar y no podía ser desplazado. Sin embargo, la 
situación se complicó para el comité. Aunque el alcalde Wagner 
antes de abandonar la alcaldía dejó los contratos firmados para el 
inicio de las obras, la entrada de la administración del nuevo 
alcalde Lindsay no apoyó el proyecto. El comisario del 
departamento de parques, Thomas P. F. Hoving, nunca había 
estado a favor del proyecto pues opinaba que el lugar ya 
funcionaba. “The Committee should listen to the great majority of 
the community and make its generous gift available for a 
playground on a new site. This will win universal acclain and 
honor the memory of Adele Levy in a truly significant manner.” 124 
Hoving continuó explicando que la propuesta era: “an unworthy 
memorial memorial to a great lady. Well-intentioned but ill-
conceived, it was the right building on the wrong site. The city 
cannot afford the skyrocketing costs our engineers have predicted 
for this structure.” 125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FIGURA 122. Adele Levy Memorial 
Playground. Una de las maquetas de las 
muchas propuestas no construidas. 
Localizado en River side Park en Nueva 
York. (1960-1966) © Copyright Isamu 
Noguchi. Fuente: Fundación Noguchi. 
Enlace: www.noguchi.org  
 
 
 
124 HOVING, Thomas P. F. “The 
Committee should listen to the great 
majority of the community and make its 
generous gift available for a 
playground on a new site. This will win 
universal acclain and honor the 
memory of Adele Levy in a truly 
significant manner.”Artículo: 
ASBURY, Edith Evans. “Group 
Abandons Levy Memorial” Fuente: 
New York Times. (7 de octubre de 
1966) Cortesía New York Times. 
 
125 HOVING, Thomas P. F. “an 
unworthy memorial memorial to a great 
lady. Well-intentioned but ill-conceived, 
it was the right building on the wrong 
site. The city cannot afford the 
skyrocketing costs our engineers have 
predicted for this structure.”  Fuente: 
ídem. 
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El ejemplo del Adele R. Levy Memorial, los tres vest-pocket parks 
de la calle 128, Exxon Minipark, y la plaza Jacob Riss entre otros 
ponen en evidencia que, en la mayoría de los casos, la etapa de 
urbanismo y arquitectura moderna de los años 50 y 60 no tuvo un 
verdadero calado en los ciudadanos. En esta línea, la etapa inicial 
del proyecto es clave a la hora de entender la aceptación y empatía 
del público hacía un proyecto determinado. La participación de la 
comunidad, y la repuesta a las demandas ciudadanas son 
esenciales en el diseño y la garantía de éxito. La interación durante 
el proceso de gestión del proyecto de los diferentes actores que 
intenvendrán durante la vida del espacio es fundamental. Pero una 
interacción eficaz debe producirse mediante la supervisión externa 
e interna de agentes comunes a todos los actores del proceso: 
comunidades locales, administración, filántropos y empresa 
privada. Sin embargo, este  concepto de participación ciudadana o 
diseño participativo 123 no es sencillo. Ronald Shiffman, profesor 
en el Instituto Pratt de Nueva York y director de los proyectos de 
diseño comunitario de Pratt, defienden que un proyecto, no tendrá 
éxito si no obtiene un compromiso de participación desde tres 
perspectivas diferentes: involucración de la comunidad en el 
desarrollo de objetivos y en la evolución y desarrollo del propio 
proyecto; involucración de la comunidad en el proceso de cambio, 
y en la evolución y desarrollo del propio plan; e involucración de 
la comunidad en el producto final, uso, mantenimiento y gestión.  
 
En innumerables ocasiones, se culpabiliza a agentes externos 
cuando el proyecto ya ha desaparecido o la decisión de su 
transformación ya está tomada y es irreversible. Sin embargo, 
olvidamos que la administración, la nueva propiedad, o los 
organismos de preservación no son entidades abstractas sino que 
están compuestos por individuos que viven y trabajaban en la 
comunidad. Y no se cuestiona el hecho de que si el proceso de 
derribo o de renovación del espacio es solicitado y no es 
interrumpido, algo ha fallado anteriormente, sea en la gestión, la 
recepción, la interacción de los actores, el diseño espacial, la 
involucración de la comunidad, el mantenimiento, la supervisión, 
las expectativas públicas y privadas, o simplemente en la 
satisfacción de las necesidades de los ususarios. 
Independientemente de las circunstancias particulares de cada 
proyecto, la inclusión de las personas en el proceso las vincula al 
proyecto, de modo que lo identifican como propio y como algo por 
lo que merece la pena luchar y defender en la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 123. Imagen tomada del 
popular festival en la calle “Museum 
Mile Festival” en el que el Gugenheim 
participaba en 1978. Ese día los 
ciudadanos reclamaban y tomaban el 
ámbito exterior por medio de 
actividades colectivas. Autor de la 
imágen: Ducan Bell. (1978) © 2013 
Solomon R. Guggenheim Foundation, 
New York. Fuente: Guggenheim 
Foundation. Artículo: TBC: 
McLAREN, Chistine. “The Power of 
Public Space”. Enlace: 
blogs.guggenheim.org  

 
(Fig. 123) 
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4.1 La crisis de la periferia: la emergencia de un plan  
 
El 31 de diciembre de 1973 fue el último día de la alcaldía de John 
V. Lindsay. Tras dos mandatos, dejó la alcaldía sin conseguir una 
gestión más eficaz y su visión de una ciudad más civilizada que le 
llevaría al poder en 1966. La percepción de Lindsay, de los 
problemas urbanos y del análisis de las causas de estos problemas, 
dejaría un importante legado en la ciudad, tal y como recogía la 
prensa ese día: “Es muy posible que la contribución más duradera 
del alcalde Lindsay  para la ciudad haya surgido de su profundo 
compromiso personal para mejorar el entorno urbano. Su 
administración ha impuesto nuevas y duras leyes contra la 
contaminación. Se ha ampliado , mejorado y abierto el sistema de 
parques. Se ha activado el programa de vivienda. Y, por encima 
de todo, se han logrado ideas pioneras en el diseño urbano, el 
fortalecimiento y la ampliación de la planificación y el uso 
creativo de la normativa para preservar y enriquecer las diversas 
características físicas de una metrópolis única.” 1  
 

 
      (Fig. 1) 
 
A pesar de estos logros, la precaria situación ecónomica de la 
ciudad no mejoró durante los años que Lindsay estuvo en el poder. 
La crisis del petróleo del año 1973 2 , agudizaría los graves 
problemas económicos de la ciudad, y arrastraría a la ciudad al 
borde de la bancarrota. (Fig. 1) El siguiente alcalde fue Abraham 
Beame, candidato a la alcaldía en 1966 por el partido republicano, 
que pasó al bando demócrata unos años más tarde, siendo elegido 
alcalde en 1973. Beame heredó de Lindsay una deuda interna de 
1,5 billones de dólares en una ciudad que tenía un presupuesto de 
10 billones. La situación era insostenible. A mitad de mayo de 
1975, Abe Beame y Hugh Carey, alcalde y gobernador de Nueva 
York, fueron a la Casa Blanca para encontrarse con el presidente 
Gerald Ford. Las noticias que llevaban no eran alentadoras: la 
ciudad experimentaba graves recortes de liquidez y sin una ayuda 
externa no podría pagar sus facturas. Ford les contestó que 
necesitaba 24 horas para pensar una respuesta. Al día siguiente, 
Ford confirmó a Beame y Carey que no había nada que el gobierno 
federal pudiera hacer, Nueva York debería resolver por si misma 
sus problemas. (Fig. 2) 

1 “It is quite possible that Mayor 
Lindsay´s most lasting contribution to 
the city has stemmed from his deep 
personal commitment to imptovinf the 
urban environment. His administration 
has enforced tough new antipollution 
laws. It has expanded, improved and 
opened the park system. It has 
energized the housing program. Above 
all, it has achieved pioneering break 
thoughts in urban design, strengthing 
and broadening the planning process 
and using zonning creatively to 
preserve and enrich the diverse physical 
characteristics of a unique metropolis”. 
Artículo: (No se especifica autor) “A 
Mayor of Vision”. New York Times (31 
diciembre 1973) Cortesía Archivo New 
York Times. Fuente: ROBERTS, Sam. 
“America´s Mayor John V. Lindsay and 
the Reinvetion of New York”. 
Paperback. Nueva York (2010) p. 228-
229 
 
FIGURA 1. El 23 de diciembre de 
1973, los coches formaron una línea 
doble en una gasolinera en la ciudad de 
Nueva York. El embargo petrolero 
árabe provocó escasez de gas en todo el 
país. Autor de la fotografía: Marty 
Lederhandler/AP. Archivo Daily News 
 
2 Nota: En 1973, los productores de 
petróleo árabes cortaron las 
exportaciones a los EE.UU. como 
protesta por el apoyo militar 
estadounidense a Israel en su guerra de 
1973 con Egipto y Siria. Este embargo 
provocó el alza de los precios de la 
gasolina y largas colas en las estaciones 
de servicio (Fig. 1) , lo que contribuyó a 
una crisis económica muy importante. 
 

 
 
FIGURA 2. Alcalde de Nueva York 
Abe Beame con la famosa portada del 
Daily News de 1975 que resume la 
situación desesperada de la ciudad - y la 
dura respuesta de Washington: “FORD 
TO THE CITY, DROP DEAD” / 
“FORD A LA CIUDAD: MUÉRETE”. 
Autor fotografía desconocido (1975) 
Fuente: Archivo Daily News 
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Aunque la crisis del año 73, fue una de las crisis recientes más 
graves, la historia de la ciudad ha sido una historia de crisis y 
continuos cataclismos, siempre bajo la máxima de reemplazar lo 
viejo por lo nuevo, lo pequeño por lo grande. El voraz apetito 
urbano de Nueva York se resumía en la fórmula: “más grande 
mejor.” 3 En la imagen de la ciudad del año 1956, (Fig. 3) se 
aprecia un diverso tejido urbano y un denso perímetro de muelles 
destinados al transporte marítimo de mercancías. En la imagen del 
año 1976, (Fig. 4) la vasta escala del World Trade Center, la 
extensión del perímetro de la isla y los nuevos edificios en el 
suereste, eliminaron gran parte de la diversidad del viejo 
Manhattan, y convirtieron a la ciudad, según Carol Lewis:“en un 
ordinario (pero extraordinariamente rentable) centro comercial.” 4  
¿Qué ocurrió en la planificación urbana durante estos treinta años 
y cuáles fueron sus detonantes? 
 

 
(Fig. 3) 
 

 
(Fig. 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 “Bigger is better” traducción del 
término en inglés-  
 
 
4 Traducción del extracto: “Into an 
ordinary (though extraordinary 
profitable) shopping mall”. WILLIS, 
Carol. “THE 1966 LOWER 
MANHATTAN PLAN” / “El plan de 
1966 de Renovación del bajo Mahattan“ 
(2002) Cortesía de Princeton 
Architectural Press. p. 11 
 
 
 
FIGURA 3. Vista aérea del Bajo 
Manhattan en 1956. En primer término 
Battery Park y el puerto de la isla. Autor 
de la fotografía: Thomas Airviews. ( 3 
de agosto de 1956). Cortesia del New 
York Historical Society (Nueva York) 
© Colección del New York Historical 
Society 
 
FIGURA 5. Vista aérea del Bajo 
Manhattan en 19576. En primer término 
Battery Park y el puerto de la isla. Autor 
de la fotografía: Thomas Airviews. ( 5 
de mayo de 1976). Cortesia del New 
York Historical Society (Nueva York) 
© Colección del New York Historical 
Society 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 “Bigger is better” traducción del 
término en inglés.  
 
 
4 Traducción del extracto: “Into an 
ordinary (though extraordinary 
profitable) shopping mall”. WILLIS, 
Carol. “THE 1966 LOWER 
MANHATTAN PLAN”. Princeton 
Architectural Press. Nueva York (2002) 
Cortesía de Princeton Architectural 
Press. p. 11 
 
 
FIGURA 3. Vista aérea del Bajo 
Manhattan en 1956. En primer término 
Battery Park y el puerto de la isla. Autor 
de la fotografía: Thomas Airviews. (3 
de agosto de 1956). Cortesía del New 
York Historical Society (Nueva York) 
© Colección del New York Historical 
Society 
 
 
FIGURA 4. Vista aérea del Bajo 
Manhattan en 19576. En primer término 
Battery Park y el puerto de la isla. Autor 
de la fotografía: Thomas Airviews. (5 
de mayo de 1976). Cortesia del New 
York Historical Society (Nueva York) 
© Colección del New York Historical 
Society 
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A pesar de que Nueva York era una ciudad de constantes altibajos 
económicos, esta nueva crisis fue una sorpresa. En los años 70, 
Nueva York era la ciudad más grande del país, la cuna de Wall 
Street y el epicentro del capitalismo. El hecho de que un poderoso 
centro urbano estuviese en dificultades fue un shock, incluso para 
aquellos que gobernaban la ciudad. Muchas fueron las causas 
locales de la crisis fiscal más grave desde la Depresión de 1929: el 
gobierno local encarnaba un estilo particular de política 
socialdemócrata, que abrazaba un fuerte estado de bienestar, 
basado en una cultura de fuerza de trabajo, solidaridad, y en la 
creencia de la necesidad de utilizar el gobierno para ayudar a los 
desfavorecidos. 5  Estas políticas incrementaron de una foma 
exponencial la deuda interna de la ciudad. Durante la década de los 
años 50 y 60, Nueva York sufrió una serie de importantes cambios 
en su infraestructura de transporte. De los diferentes medios de 
transporte que habían quedado obsoletos destacaba el transporte de 
mercancías marítimas cuyos muelles ocupaban un lugar urbano 
privilegiado. A partir de los años 50, la infraestructura de los 
muelles y el sistema de transporte de vagones fueron 
progresivamente abandonados. El ayuntamiento se enfrentaba 
entonces antes el doble problema de la pérdida de puestos de 
trabajo y la finalidad de los muelles abandonados. (Fig. 5)  
 
El perímetro de la isla había entrado en una profunda crisis. El 
departamento de planeamiento del ayuntamiento describió la 
situación que sufría la periferia de la ciudad en el plan de 
revitalización del Bajo Manhattan del año 1966: “Las zonas 
periféricas del Bajo Manhattan (sobre todo aquellas que tienen 
mercancías de manipulación) están en continuo y fuerte descenso. 
De los 51 muelles de los dos ríos, sólamente 18 mantienen un uso 
activo regular, y todos menos siete tienen más de 50 años de edad. 
De los tres mercados del Bajo Manhattan frente al mar, uno se 
está traslandado fuera (el mercado de frutas y verduras) y otra 
nueva ubicación está siendo considerado para el mercado de 
pescado. Otras funciones del centro histórico (textiles, mantequilla 
y huevos) están disminuyendo, y el número de puestos de trabajo 
de los obreros ha disminuido aproximandamente en 35.000 en los 
últimos diez años.” 6 
 
Estos problemas de la periferia, causados por la decadencia de una 
industria fluvial, producían una dura atmósfera para la ciudad. El 
plan de 1966 detallaba esta situación:  “muelles obsoletos y a 
menudo en mal estado, autopistas elevadas, extensas playas de 
estacionamiento, tráfico de camiones pesados. En el corazón de la 
ciudad, ausencia de equipamientos al mediodía, atractivo espacio 
abierto y diversidad de trabajadores : un sistema razonablemente 
bueno de metro pero articulado por inconfortables y sombrías 
estaciones y conexiones mal organizadas”. 7 
 
 
 

 
5 Nota: En 1975, la ciudad contaba con 
19 hospitales públicos, un extensivo 
programa de trásnporte público y 
vivienda social, guarderías públicas y 
un decente sistema de escuelas públicas. 
Fuente: Información extraída del 
artículo, PHILIPHS-FEIN, Kim: “The 
legacy of the 1970s Fiscal Crisis. Abril 
2013) Enlace: The Nation. 
http://www.thenation.com/article/17387
3/legacy-1970s-fiscal-crisis# 
 

 
 

FIGURA 5. Estado de los muelles oeste 
en el río Hudson junto a Downtown 
destinados al transporte de mercancías. 
Autor desconocido. (1950) Fuente de la 
fotografía: E. Bommer collection. 
Enlace: http://members.trainweb.com/  
 
6 “Downtown´s peripheral areas 
(mostly goods-handling in character) 
are in continued and sharp decline. Of 
the 51 piers on the two rivers, only 18 
are in fairly regular use, and all but 
seven over 50 years old. Of downtown´s 
three waterfront markets, one is moving 
out (fruit and vegetables) and another is 
scheduled for future relocation (fish). 
Other historic downtown functions 
(textiles, butter and eggs) are 
contracting, and the number of blue 
collar jobs has declined by perhaps 
35.000 in the last ten years”. Extracto 
del Plan de 1966 por el Departmento de 
Planeamiento de la ciudad. Fuente: 
Wallace, McHarg, Roberts, & Todd; 
Whittlesey, Cocklyn& Rossant; 
Voorhees & Associates Inc. “The 
Lower Manhattan Plan 1966”. 
Publicado en: WILLIS, Carol. “THE 
1966 LOWER MANHATTAN PLAN” 
(2002) Cortesía de Princeton 
Architectural Press 
 
7 “Obsolete and often dilapidated piers, 
the blight of the elevated expressways, 
sprawling parking lots, heavy truck 
traffic. In the core, an absence of 
noontime amenities, attractive open 
space, employee diversions: a 
reasonably good subway system made 
uncomfrotable by grim, poorly 
organized stations and poor 
connections”. Fuente: ídem 
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 4.1.1. El estado de la periferia: intereses y beneficiarios  

 

A pesar de sus problemas, la línea de costa de la ciudad era uno de 
sus recursos más preciados y el que covirtió a la ciudad uno de los 
puertos más importantes y en una de las ciudades más influyentes 
del país. La localización de Nueva York en plena desembocadura 
de dos ríos, el Hudson y el Este, y la enorme amplitud de éstos 
hizo pensar a los primeros colonos que el Hudson podría tratarse 
de un conexión entre el Atlántico y el Pacífico. No fue así, pero el 
tráfico fluvial fue muy importante durante los siglos XVIII y XIX, 
y Nueva York se convertió en un lugar estratégico por su acceso 
fluvial al noroeste del país y su enlace con los Grandes Lagos.  El 
primer plan urbanísitico de Nueva York de 1811 detallaba el 
potencial de los ríos para la mejora de la calidad urbana: “Esos 
grandes brazos que abrazan Manhattan hacen su situación en 
relación con la salud y el placer... peculiarmente acertada.” 8   

 

Desafortunadamente la situación de la periferia de la ciudad no fue 
tal y como predecía el plan de 1811. El éxito del transporte fluvial 
de la ciudad también fue su condena en la relación con la periferia. 
Los dos grandes brazos de agua habían sido bloqueados al este por 
la autopista East River Drive (Fig. 6) y al oeste por la West Drive y 
los muelles de transporte fluvial. La situación en la orilla este era 
sensiblemente mejor que la oeste, ya que contaba con pequeños 
parques lineales a lo largo de la costa, sin embargo estos espacios 
no tenían fáciles accesos y no había vida dentro y alrededor de 
ellos. La secuencia espacial típica que presentaba la perifería de la 
ciudad era: barrios residenciales, autopistas elevadas, área 
industrial, muelles de transporte y finalmente el agua. A pesar de 
todo, en ocasiones, la secuencia presentaba agradables sorpresas 
como tímidas incorporaciones del tejido urbano sobre las 
autopistas, como un paseo sobre la autopista en Brooklyn Hights. 
(Fig. 7 y Fig. 8) 
 

 
(Fig. 7)  

8 “Those large arms of the which 
embrace Manhattan render its situation 
in regard to health and pleasure... 
peculiarly felicitous”. Commissioners´ 
Plan of 1811. Citado en: HALPRIN, 
Lawrence. “New York, New York: a 
study of the quality, character, and 
meaning of open space in urban 
design”. Fuente:  Seymour B. Durst Old 
York Library. p.72 Enlace: 
https://archive.org/details/newyorknewy
orkst00lawr 
 

 
 
FIGURA 6. Orilla este de Manhattan, 
detalle de la autoposta elevada East 
river Drive bloqueando el acceso al 
agua y delimitando uno de los espacios 
verdes lineales anexos. Fuente: ídem. p. 
74 
 
FIGURA 7. La imagen de la periferia 
de Brooklyn Heights en los años 60 era 
una demostración de una enorme 
barrera entre la ciudad y su línea de 
costa. La autopista de tres niveles 
supone un precipicio insalvable entre el 
área residencial y la industrial. A pesar 
de todo un nuevo espacio se extiende 
sobre la autopista con vistas al agua. 
Fuente: ídem. p. 73 

 
 
FIGURA 8. Pespectiva dentro del 
nuevo espacio de paseo y zonas de 
asiento junto a un espacio verde. 
Fuente: ídem. p. 72 
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 La accesibilidad de la periferia es un factor clave para el éxito de 
sus ámbitos abiertos. Los nuevos planes a partir de los años 70, 
restringieron el planemiento en altura en la periferia, y estudiaron 
multiples soluciones para el soterramiento, tunelado y depresión de 
las grandes autopistas del perímetro y la amortiguación de las 
mismas por áreas verdes y edificaciones. Estas cuestiones 
relacionadas con la revitalización de la periferia ya habían surgido 
anteriormente a finales de los años 40. El desarrollo de propuestas 
para la sede de las Naciones Unidas abrió un abanico de diferentes 
ideas para la introducción de un uso del espacio abierto sobre la 
autopista. (Fig. 9 y 10) En el año 1952, la solución solucionó la 
situación, mediante una plaza elevada localizada sobre la 
autopista, se estableció una ventaja mutua para ambas: la 
insonorización de la autopista por la arquitectura y la 
incorporación de un nuevo espacio abierto con excelentes vistas al 
agua desde la plaza.  
 
Una década más tarde, en los años 60, Nueva York sufría una 
situación insostenible de congestión urbana y necesidad de espacio 
abierto. La contaminación y la insalubridad  urbanas provocaron la 
huída de la población de clase media a los suburbios. La situación 
exigía nuevas estrategias para la incorporación de más espacio 
abierto y una mejora del existente. Los políticos y el sector privado 
miraron hacia la periferia como un importante bastión para la 
incoportación de nuevos espacios abiertos en la ciudad, tal y como 
describía el primer plan de 1811. Durante las décadas de los años 
60 y 70, diferentes propuestas por diferentes equipos de diseño de 
dentro y fuera del departamento de planeamiento apostarían por la 
reintroducción de la escala humana entre la ciudad y el agua, el 
incremento de la accesibilidad en la línea de la costa y la 
construcción de un entorno fértil, interesante y atractivo para los 
ciudadanos. Comenzaría un nuevo capítulo en la ciudad, la 
recuperación de la periferia.  
 
 
 

 
(Fig. 11) 
 
 
 
 

 
FIGURA 9. Propuestta de la sede de las 
Naciones Uniddas por Le Corbusier. En 
la esquina izquierda se aprecia el 
voladizo de la estructura del edificio 
principal con una cubierta ajardinada 
sobre la autopista. 
 

 
 
FIGURA 10. Propuestta de la sede de 
las Naciones Uniddas por Wallace K. 
Harrison. Autor de la imagen Hugh 
Ferris. Desde el río se aprecia la 
sobresaliente estrucutra en el agua.  
 
Fuente de las imágenes: STERN, R. 
MELLINS; T. & FISHMAN, R. “New 
York 1960. Architecture and Ubanism 
Between the Second World War and the 
Bicentennial” . The Monacelli Press 
Nueva York (1995) p. 608 y 610 
 
 
 
 
FIGURA 11. Situación actual de uno de 
los tramos de la periferia este de 
Manhattan al norte de las Naciones 
Unidas (en el fondo de la imágen). Se 
aprecia la falta de relación entre la 
ciudad y el agua, por la barrera de la 
autopista y  el gran desnivel de la 
topografía. Fuente de la imagen: 
www.google.es  (2015)   
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La pregunta era cómo dar respuesta a la demanda de nuevo espacio 
abierto, con un perímetro obsoleto de muelles abandonados, 
autopistas elevadas, bolsas de aparcamiento y tráfico pesado, 
herencia de Robert Moses. El périmetro oeste del Bajo Manhattan 
abandonado era una de las zonas más prominentes del río Hudson 
en el límite sur de la isla. Este espacio había formado parte de la 
vista de la ciudad desde Ellis Island por los inmigrantes europeos 
que llegaban por primera vez en barco. (Fig. 13) Y a pesar de que 
los visitantes llegasen en los años 70 en avión, esta vista 
permanecería como un icono de Nueva York. Los empresarios del 
Downtown fueron conscientes del potencial de este lugar y de la 
necesidad apremiante de revitalización económica del área. En 
1958, David Rockefeller, director del One Chase Manhattan Bank, 
creó una comunidad empresarial como foro de política pública y 
defensa de los intereses del Bajo Manhattan, que se denominó: 
Downtown-Lower Manhattan Association (DLMA). El DLMA 
apostó por la necesidad de transformación del uso tradicional de 
los muelles del oeste del río Hudson, (Fig. 12) por nuevos espacios 
modernos capaces de revitalizar económicamente el centro 
financiero contiguo. Esta zona se convertiría en uno de los 
proyectos experimentales de espacio público más ambiciosos en la 
historia urbana de la ciudad. La operación tendría el objetivo de la 
creación de un futuro modelo urbano, que intentaría aunar un 
espacio público de calidad que articulara áreas dedicadas a la 
actividad económica con otras de usos terciario y residencial. 
 
A mitad de los años 70, Ada Louise Huxtable, apuesta por un 
espacio público moderno de calidad no era casualidad sino la 
consecuencia directa de la lección que la ciudad había aprendido: 
la mejora de la calidad de vida urbana a través del diseño urbano. 9  

La ciudad había adquirido en la última década un número 
significante de pequeños espacios públicos productos de una 
normativa innovadora por parte de la administración Lindsay, y 
aunque Huxtable subrayaba el hecho que todavía quedaba mucho 
por hacer, la ciudad se había convertido en un lugar físicamente 
más amable gracias a estos proyectos. 

FIGURA 12. Estado existente de los 
muelles del río Hudson en 1966. 
Fuente:“The Lower Manhattan Plan 
1966.” Autor de la imagen desconocido 
(1966) Publicado en: WILLIS, Carol. 
“THE 1966 LOWER MANHATTAN 
PLAN.” (2002) Cortesía de Princeton 
Architectural Press 
 
En la imagen, se aprecia el estado de 
decadencia de la zona.  
- En primer término, los muelles y 
embarcaderos abandonados con 
prácticamente un nulo tráfico fluvial.  
- En segundo término la autopista A-9 
que suponía la barrera física más 
importante entre el centro de la ciudad y 
su línea de costa. 
. En la fotografía se distingue la falta de 
existencia de espacio abierto reservado 
para el uso público. El espacio está 
reservado en su lugar a bolsas de 
aparcamiento, carreteras y tráfico. 
 
 

 
 
FIGURA 13. Zona de afección de 
muelles obsoletos en la zona oeste del 
Downtown. Fuente de la imagen: 
GORDON, David L.A. “Battery Park 
City: Politics and Planning on the New 
York Waterfront.” Overseas Publishers 
Association. Ontario (1997) p. 3  
 
9 HUXTABLE, Ada Louise: “Splendor 
Overcomes Snafu in Battery Park City” 
Fuente: New York Times (25 julio 
1976). Cortesía Archivo New York 
Times.  
 

 

 
 (Fig. 12) 
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 El crecimiento de Manhattan más allá de sus límites físicos  no era 
una idea nueva, como así lo demuestra el diagrama de Wallace de 
1965, donde el sur de la isla había sido extendido 
ininterrumpidamente desde 1650. (Fig. 8) El perímetro había estado 
destinado a mercancías, transporte e industria, mientras que los 
barrios residenciales se localizaban en el interior. Battery Park era 
uno de los pocos espacios abiertos para la recreación pública que 
estaba ubicado en el perímetro del Downtown. El nuevo plan para 
la periferia del río Hudson confeccionado entre los años 60 y 80, 
comprendió un período entre las administraciones de Lindsay y 
Koch, y habilitó un perímetro para recreación, residencias y 
oficinas en lugar de solo para transporte.  
 
 

(Fig. 14) 
 

 ¿Quién o quienes serían los beneficiarios de esta importante 
operación urbanística? El 9 de octubre de 1963, la administración 
presentaba oficialmente el plan de desarrollo de la zona oeste del 
Hudson. El ayuntamiento anunció una operación urbanística para 
ganar un área aproximada de cuarenta hectáreas al río para la 
Bolsa, que sería el principal beneficiario. La zona abarcaba un 
perímetro que comprendía desde el histórico Battery Park en el sur 
de la isla hasta la calle Chambers. El objetivo de la administración 
era doble, por una lado dar una salida a una enorme zona 
degradada de la ciudad cuya localización tenía un gran valor. Y 
por otro, justificaba el hecho de beneficiar al grupo privado, 
puntualizando el enorme papel ecónomico de la Bolsa en la 
ciudad. Sin embargo, las razones eran más complejas y Ada 
Louise Huxtable las explicaba de esta forma: “A cambio de sus 
continuas contribuciones a la prosperidad de la ciudad, el sector 
del mercado de valores recibirá un escenario frente al mar, 
cómodamente pre-ensamblado. La ciudad señala oficialmente que 
esta cortesía diluye la posibilidad de que la Bolsa abandone 
Nueva York y una nómina de 370 millones de dólares con ella.” 10  
Huxtable detallaba que el trato implicaba también obligaciones al 
beneficiario.  El resultado de la nueva construcción en un lugar 
privilegiado sería un espacio a preservar por la ciudad, por lo que 
las autoridades esperaban una arquitectura de alta calidad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 14. Estimación del 
crecimiento de la isla de Manhattan 
durante los diferentes períodos de 
tiempo: 1650, estado original de la isla, 
1800, 1965 y la última previsión de 
crecimiento pronosticada para el año 
1980. Autor del diagrama: Wallace 
(1965). Fuente de la imagen: 
GORDON, David L.A. “Battery Park 
City: Politics and Planning on the New 
York Waterfront.” Overseas Publishers 
Association. Ontario (1997) p. 5 
 
 
10 Traducción del extracto: “in return 
for its continued contributions to the 
city prosperity, it will receive a prome 
waterfront setting, handily pre-
assembled. The city points out officially 
that this courtesy precludes the 
possibility of the Exchange´s leaving 
New York a  $370,000,000 payroll with 
it.”  Artículo: HUXTABLE, Ada 
Louise. “Upheaval at Battery. Stoch 
Excahnge Urban-Renewal Plan Posing 
Touchy Architectural Issues”. Fuente: 
New York Times (10 de octubre 1963). 
Cortesía Archivo New York Times. 
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 4.1.2 Reimaginando el futuro del perímetro de Manhattan 

 
En 1963, una vez que fue oficial que los muelles del Bajo Hudson 
iban a ser objetivo de un proyecto de urbanización, hubo una lucha 
de intereses de diferentes organizaciones locales para iniciar el 
proyecto. Esta propuesta de intervención en el perímetro oeste 
descartaba otras ideas propuestas  en el perímetro este por Robert 
Moses para la construcción de 1.200 viviendas de lujo. 11 Entre 
estas ideas destacaban varios estudios de Mies Van der Rohe de 
los años 1957 y 1959. Estas propuestas se llamaron Battery Park 
Apartments, en las que Mies estudió varios diseños en la zona 
flanqueada por Broad Street, el río y South Street. De todos los 
proyectos de apartamentos de Mies construidos y no construidos, 
ninguno estuvo localizado en un sitio tan emblemático. La 
propuesta más cercana a la solución final fue la de un superbloque 
de dos torres de 39 pisos cada una, sobre una plataforma horizontal 
que combinaba la estructura de garaje y una zona ajardinada en 
cubierta. Esta plataforma disponía en cubierta de espacios de 
recreación entre los dos bloques de apartamentos. La cubierta 
planteaba un nuevo espacio para la contemplación restringida de 
los usuarios. (Fig. 15 y 16)  Otras propuestas posteriores para el 
perímetro este estarían ideadas por el equipo SOM y proponían el 
estudio de un edificio para la Bolsa en esta misma zona.  (Fig. 17)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

(Fig. 15 y 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 15 y 16 . Diferentes estudios para 
elos Battery Parl Apartments de Mies. Los 
primeros bocetos de Mies son de tres torres 
más pequeñas posiblitando la extensión de las 
calles existenste a la línea de costa. En la 
solución final Mies opta por un superbloque 
que elimina la permeabilidad de la calles 
existentes y concentra la articulación de 
espacio recreativo en la cubierta del elemento 
horizontal, a través de un jardín y dos patios. 
Autor: Mies Van der Rohe (1957 y 1959). 
Fuente: Cortesía Archivo MAS, Municipal 
Art Society (Nueva York)  
 
 

 
 

FIGURA 17. “New Center for NY Stock 
Exchange is Sketch.” Fuente: New York 
Times (3 abril de 1963). Cortesía Archivo 
New York Times. En la imagen se aprecia la 
propuesta de un edificio masivo introvertido 
con ninguna referencia al entorno.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
11 Información extraída del informe de la 
ciudad: “TRANSFORMING THE EAST 
RIVER WATERFRONT. THE CITY OF 
NEW YORK” Adminstración del alcalde 
Bloomerg. p. 15. Department of Planning. 
Departamento de Planeamiento. Enlace: 
http://www.nyc.gov/html/dcp/pdf/erw/east_ri
ver_waterfront_book.pdf 
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 Las propuestas de Moses para la revitalización del perímetro de la 
zona este no tuvieron una buena acogida por parte del 
ayuntamiento y los ciudadanos, ya que los proyectos arrasaban el 
área histórica del Southport Street. Sin embargo, la alternativa del 
nuevo proyecto de urbanización en la zona oeste del Bajo Hudson 
tuvo una gran aceptación y muchos competidores para su 
desarrollo. Muchos fueron los interesados en el desarrollo del 
nuevo plan, representados por cuatro organizaciones que, por 
separado, prepararon diferentes propuestas para la reurbanización 
del Battery Park City entre los años 1963 y 1966 . 12  
 

1. New York City Department of Marine and Aviation 
(DMA). El Departamento de Marina y Aviación de la 
ciudad que era el organismo que en ese momento estaba 
encargado de la zona. 

2. Downtown-Lower Manhattan Association (DLMA), la 
Asociación del Centro y Bajo Manhattan. Asociación de 
los empresarios de Downtown, liderados por David 
Rockefeller. Este grupo era muy importante pues 
representaba a los inversores y clientes de la zona. 

3. New York Planning Commission (CPC), éste era el 
organismo oficial del departamento de planeamiento del 
ayuntamiento y tenía la autoridad de decisión sobre el uso 
final de la zona.  

4. Y por último el estado de Nueva York, con un claro 
interes personal de la zona por el gobernador Nelson 
Rockefeller, hermano de David Rockefeller. (Fig. 18)  

 
En octubre de 1963, un artículo del New York Times, 7 se hacía 
eco de las diferentes respuestas positivas y negativas hacía este 
nuevo proyecto, destacando que este nuevo plan en la periferia 
oeste tendría lugar en el área de los muelles de transporte en 
desuso y reemplazaba la idea anterior de viviendas de lujo en la 
zona este. El artículo no especificaba la superficie y el modo de 
actuación pero si subrayaba la necesidad de una integración de los 
diferentes usos propuestos por el plan con el tejido existente de la 
ciudad. El artículo recogía voces que alertaban sobre la necesidad 
de la protección de edificios emblemáticos como la Fraunces 
Tavern en la esquina sureste de las calles Broad y Pearl , y otros 
tipos de estructuras históricas que habían sobrevivido en la zona. 
(Fig. 19) Estas edificaciones permanecían en las calles Front y 
Whitehall, y fueron defendidas por varias figuras, como el 
entonces presidente del Municipal Art Society, Girogio Cavaglieri. 
Otras voces a favor de la urbanización de la zona incluían a 
Samuel Ratensky miembro del Housing and Redevelopment 
Board, Roger Starr, el director ejecutivo del Citizen Housing and 
Planning Council y Juliet M. Barlett, del Women´s City Club. 
Barlett opinaría que: “la propuesta de renovación urbana 
actualizaría un distrito arruinado, mayormente comercial, cuyo 
mal estado, edificios deteriorados y signos económicos producían 
un aspecto lúgubre lo largo de la línea de costa, que bordeaba la 
sección de negocios más importante de la ciudad.” 13  

12 Información extraída de la 
publicación: GORDON, David L.A. 
“Battery Park City: Politics and 
Planning on the New York Waterfront”. 
Overseas Publishers Association. 
Ontario (1997) p. 7 
 

 
 
FIGURA 18. David Rockefeller 
(izquierda) y su hermano Nelson 
(derecha). Fotografía tomada en Wall 
St. en la campaña de gobernador para el 
Estado de Nueva York de Nelson. Autor 
de la fotografía desconocido (1970). 
Cortesía Archivo New York Times.  
 

 

FIGURA 19. Inicio de la construcción 
del World Trade Center. En la imagen 
se aprecia la herereogeneidad de las 
pequeñas edificaciones que sobrevivían 
todavía en el distrito financiero. (5 de 
julio de 1967) Autor de la fotografía 
desconocido. Fuente: Editorial Clarity 
News.  
 
13 “The urban renewal proposal would 
upgrade a blighted, largely commercial 
district whose shabby, rundown 
buildings and cheap signs produce a 
dreary aspect along the waterfront and 
bordering the important business 
section”. Declaraciones recogidas en el 
artículo: “Battery Project Divides 
Hearing.” Fuente New York Times (10 
de octubre de 1963). Cortesía Archivo 
New York Times. 
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 4.1.3 La solución del departamento de Marina y Aviación  

 
El estudio del DMA estaba diseñado por el equipo de arquitectos 
Eggers & Higgins compuesto por Otto Reinhold Eggers y  Daniel 
Paul Higgins. El equipo tenía un reconocido prestigio tras 
construir el Memorial de Thomas Jefferson en Washington. La 
fórmula de Eggers & Higgins para la rehabilitación del área entre 
Battery Park y la calle Chambers fue: “la torre en el parque”. La 
propuesta articulaba la repetición de tres modelos de torres de 
apartamentos y oficinas en una enorme extensión de superficie de 
cuarenta hectáreas. El análisis del proyecto destaca la clara 
separación entre la nueva urbanización y la ciudad existente. Por 
un lado, la propuesta resolvería una débil conexión entre Battery 
Park (al sur) y la nueva zona (al norte) con un pequeña bahía 
artificial en la que una figura singular a modo de pequeña 
península albergaría un edificio circular como centro de 
convenciones. (Fig. 20) Por otro lado, el proyecto no resolvía la la 
separación entre esta nueva zona con la ciudad exitente separadas 
por la autopista oeste, que suponía una importante barrera entre 
Downtown y el río Hudson.  
 

 
(Fig. 20) 
 
La propuesta de Eggers & Higgins era una isla dentro de una isla, 
permanecía desconectada de la ciudad por la autopista y planteaba 
una débil conexión con el perímetro  a través de un pequeño 
corredor verde que conectaría Battery Park con el nuevo centro de 
negocios. (Fig. 13) La propuesta del departamento de Marina 
aspiraba al impulso de una nueva etapa de transporte de pasajeros 
por vía marítima, por lo que proponía en el límite sur de la dársena 
de torres, frente al centro de convenciones, una terminal para 
cruceros “superliner”. La propuesta no tuvo una buena acogida, sin 
embargo la idea de una terminal de cruceros se llevó a la práctica, 
a modo de pequeño puerto deportivo, siendo en la actualidad uno 
de los muelles menos utilizados de la ciudad. El DMA intentó en 
noviembre de 1966 volver a lanzar nuevas ideas, como las de un 
pequeño aeropuerto para aterrizajes y despegues de corto 
recorrido, pero también esta idea fue rechazada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 15. Propuesta del estudio 
Eggers & Higgins para la revitalización 
de la zona del Lower Hudson encargada 
por el DMA, el Departamento de 
Marina y Aviación. Autor de la 
visualización: Eggers & Higgins 
(1963). Fuente de la imagen: BONE, 
Kevin. “The New York Waterfront. 
Evolution and Building Culture of the 
Port and Harbor”. The Monacelli 
Press. Nueva York (1997) p. 207 
 
 

 
 
FIGURA 21. Planta de la intervención. 
Se describe la desconexión entre la 
propuesta de Eggers & Higgins y la 
ciudad existente. La autopista elevada 
de la zona oeste era una barrera y el 
corredor verde propuesto de enlace a 
Battery Park era débil. Fuente: Ídem. p. 
207 
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 4.1.4 La solución del Downtown-Lower Manhattan Association  

 

La Asociación del Centro y Bajo Manhattan fue una de las 
organizaciones más potentes y efectivas del planemiento en Nueva 
York durante los años 1950 y 1960. Fue fundada por David 
Rockefeller quien mostró su liderazgo construyendo la sede para el 
banco one Chase Manhattan, durante un período de tiempo que 
Downtown volvió a ser la localización dominante para el nuevo 
desarrollo, en lugar de Midtown. En 1958, el DLMA propuso la 
creación de un ambicioso plan para el desarrollo de la totalidad del 
Bajo Manhattan, proponiendo la construcción de la sede del World 
Trade Center, la reubicación del edificio de la Bolsa al este de 
Battery Park y una serie de intervenciones al sur de Canal Street 
que delimitaban y reforzaban un poderoso perímetro de grandes 
torres alrededor del Downtown. (Fig. 22) El equipo de arquitectos  
fue el mismo que diseñó el proyecto del banco Chase: SOM, 
Skidmore, Owings & Merrills. La propuesta de grandes torres de 
formas geométricas puras y grandes espacios abiertos fue recibido 
con recelo por parte de la prensa en noviembre de 1963, en un 
momento crítico con los principios del Movimiento Moderno. 
 

 
(Fig. 22) 
 

El plan del DMLA era ambicioso y abarcaba todo el perímetro del 
Bajo Manhattan con otros vecindarios adyacentes y ambos ríos, a 
diferencia de la primera propuesta del DMA que estaba limitada a 
sólo la nueva zona del Bajo Hudson.  Este plan de SOM contaba 
con muchas desventajas: no distinguía entre zonas verdes, tráfico 
rodado o peatonal, la relación entre edificio y espacio abierto era 
muy grande y compartía con la propuesta anterior la falta de 
resolución de la autopista oeste. La propuesta planteaba un ritmo 
repetido de dos torres de planta cuadrangular y una rectangular 
perpendiculares a la línea de costa, repetiéndo la fórmula a lo largo 
del perímetro, y rompiéndolo en el límite sur con una torre 
sensiblemente mayor que acogería el edificio del centro de 
negocios. Sin embargo, la disposición de las torres y el espacio 
abierto entre ellas no respondían al tejido urbano existente. 

 

FIGURA 22. Propuesta del estudio de 
SOM para la revitalización de 
Downtown encargado por el DLMA, la 
asociación del Centro y Bajo 
Manthattan. Autor de la visualización: 
SOM (1963). Fuente de la imagen: 
GORDON, David L.A. “Battery Park 
City: Politics and Planning on the New 
York Waterfront”. Overseas Publishers 
Association. Ontario (1997) p. 11 

 
Leyenda de la propuesta de SOM: 
 
A- World Trade Center 
B- La nueva propuesta para la Bolsa 
C- Centro Cívico 
D- One Chase Manhattan  
D- Edificio suroeste Brooklyn Bridge  
E- Desarrollo para la calle Washington  
F- Helipuerto 
H- Esplanada en el río Este 
I- El proyecto de Hudson River / 
“Battery Park City” 
J- Edificio sureste Brooklyn Bridge  
K- La zona de desarrollo al norte del 
Brooklyn Bridge 
 

 
 
FIGURA 23. Diagrama de la propuesta 
de SOM para la zona oeste del río 
Hudson. Existen los mismo problemas 
de enlace entre esta propuesta y la 
primera del DMA. La conexión entre la 
autovía no está resuelta y existe un 
enlace muy débil en relación al Battery 
Park. Fuente: diagrama de la autora. 
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 4.1.5 El plan de 1966 del departamento de planeamiento  

 

La fuerza de la propuesta de David Rockefeller no pudo ser 
obviada por la entonces administración del alcalde Wagner, que 
pese a estar al final de su mandato, puso a los trabajadores del 
departamento de planemamiento a trabajar en una contrapropuesta. 
En febrero de 1965, el departamento de planemiento,  organizó un 
consorcio de equipos de arquitectos del ayuntamiento y ajenos a él 
para preparar un plan para el Bajo Manhattan que fuera sensible al 
tejido urbano existente. La fórmula de la ciudad fue coordinar un 
equipo de expertos capaz de diseñar una solución compleja y 
enriquecedora para la ciudad. La dificultad del encargo no podía 
recaeer en una sóla firma de arquitectos, por lo que el 
departamento organizó un ambicioso equipo interdisciplinar 
formado por: un equipo de expertos de planeamiento y transporte, 
Alan M. Voorhees & Asociados, que redactaron junto a Harrison 
el borrador de la zoning de 1958; un equipo de expertos en 
planeamiento compuesto por Wallace, McHarg, Roberts & Todd 
de Piladelphia; un equipo de arquitectos paisajistas, Whittlesey, 
Conklin & Rossant de Nueva York; y Jack C. Smith como 
coordinador de diseño urbano. 14 
 

El equipo propuso un plan de desarrollo de trabajo en tres fases. La 
primera fase trataba una solución urgente para lidiar los numerosos 
problemas de congestión de tráfico y circulación. Estos problemas 
estaban causados por el tejido urbano histórico de calles estrechas 
del Downtown y su acomodación a las necesidades del s. XX. Para 
ello, el plan preveía la creación de una red de tráfico peatonal para 
la adaptación de estas vías. Otra de la propuestas fue la 
reconsideración de una ampliación del ancho de vía de la Water 
street y de esta forma convertirla en una de las arterias principales 
del centro. La fórmula entonces para la circulación del centro se 
resolvería a través de una red de autobuses internos que servirían a 
las rutas peatonales. Además las paradas de metro se 
modernizarían con edificios y programas de tránsito más actuales.  
(Fig. 24) La segunda fase trataba de conseguir una verdadera 
conexión con la red de tráfico peatonal y el perímetro, y se 
propuso un plan de soterramiento de las autopistas o construcción 
de vías rápidas.  (Fig. 25) Esta estrategia pretendía solucionar e 
integrar la barrera física de la autopista que los otros dos planes 
anteriores no planteaban. La tercera fase del plan consistía en la 
previsión a largo plazo de un marco de trabajo para el futuro 
urbano de la zona, como “estrategia” para la estimación de las 
necesidades de la zona en el año 2000. El objetivo de esta fase era 
garantizar un planeamiento de calidad con iluminación, ventilación 
y vistas hacía el río. El objetivo final de esta fase era que las calles 
peatonales finalizasen en plazas en el perímetro. (Fig. 26) El 
objetivo principal del plan era cohesionar los intereses comerciales 
de la ciudad en lugar de provocar una descentralización de usos e 
intereses. En palabras de Ada Louise Huxtable:“El plan enlazaría 
nuevas y viejas secciones de la ciudad y abriría el frente del río 
con diversas plazas.” 15  

14 Información extraía del artículo:  
HUXTABLE, Ada Louise. “City Gets a 
Sweeping Plan for Rejuvenating Lower 
Manhattan” Fuente: New York Times 
(22 de junio de 1966). Archivo New 
York Times   
 

 
 

FIGURA 24. Fase I. Propuesta de una 
red interna de transporte público en 
calles peatonales. Fuente: ídem 
 

 
 

FIGURA 25. Fase II. Propuesta de 
enterramiento de las autopistas 
existentes. Fuente: ídem 
 

 
 
FIGURA 26. Fase III. Red de calles 
peatonales y su esponjamiento a modo 
de plazas urbanas en el perímetro. 
Apertura de visuales. Fuente: ídem 
 
15  HUXTABLE, Ada Louise. “They 
would link old and new sections of the 
city and open the waterfront for diverse 
square foot for prime core”. Fuente: 
ídem.  
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 Huxtable defendió el plan del departamento de planeamiento: “el 
plan general para la zona de la calle Canal a Battery es potente , 
imaginativo, estimulante, demostrando que con pericia sofisticada, 
Nueva York tiene un verdadero potencial como ciudad hermosa y 
habitable de inigualable emoción dramática.” 16 La inteligente 
superposición de los tres sistemas, programados en tres diferentes 
fases, posibilitaría una solución de alta calidad y cohesión urbana y 
el plan coseguiría los diferentes objetivos para la ciudad: 
 
 

- Primero, una red de tráfico peatonal articulada con una red 
interna de transporte público que eliminaría el tráfico rodado de las 
calles más estrechas y aportaría una mejora en la calidad del 
espacio público de Downtown. 

 
 

- Segundo, el compromiso de un acuerdo de soterramiento de las 
autopistas elevadas produciría una verdadera conexión entre el 
perímetro de la isla y el centro de la ciudad.   
 
 

- Y por último, el aspecto más importante que aporta este plan, y lo 
diferencia de los anteriores, es el desarrollo de un sistema 
perimetral que se denominaría: “ventanas en el agua”. 17   Este 
sistema consistía en una red de parques públicos y plazas 
peatonales a lo largo del maltrecho perímetro de la isla, que 
serviría como una potente red de paseo a lo largo de la costa de los 
dos ríos. La peculiaridad de estos espacios sería que se construirían 
en nuevos terrrenos ganados al río.  El plan detallaba que la 
construcción de este nuevo perímetro optimizaría los muelles 
existentes, y se podría llevar a cabo por un precio ecónomico de 25 
dólares el pie cuadrado. El plan pronosticaba que para el año 2000: 
“habría caminos de la vivienda al trabajo frente al río y las calles 
peatonales se conectarían a las nuevas instalaciones frente al mar, 
tratando la nueva y vieja construcción del mismo modo, con vistas 
al agua a través del núcleo comercial”. 18  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 “The overall plan for the area from 
Canal Street to the Battery is powerful, 
imaginative, stimulant, demonstrating 
with sophisticated expertise New York´s 
genuine potential as beautiful and 
livable city of unparallel dramatic 
excitement” Traducción de las 
declaraciones de HUXTABLE, Ada 
Louise. Artículo: HUXTABLE, Ada 
Louise. “City of Hope, Dispair”  
Fuente: New York Times (26 de junio 
de 1966). Cortesía Archivo New York 
Times. 
 
17 “Windows on the water”. Traducción 
del término inglés. Fuente: Ídem.  
 
18 “There would be walk-to-work 
riverfront housing and the pedestrian 
streets would be connected to the new 
waterfront amenities, trying the new 
and old construction together with 
water views through from the 
commercial core”. Fuente: Ídem 
 
 
FIGURA 27. Plan director para el 
futuro desarrollo del Bajo Manhattan de 
1966. Portada de la publicación. Fuente: 
WILLIS, Carol. “THE 1966 LOWER 
MANHATTAN PLAN”. Architectural 
Press. Nueva York (2002) Cortesía de 
Princeton Architectural Press. 
 
En el plan de 1966 para Downtown, se 
puede apreciar la superposición de los 
tres sistemas:  
 
-En color mostaza, la red peatonal y de 
transporte público interno que 
articularía las calles más estrechas de 
Downtown.  
 
-En verde, la red de espacios verdes, 
revitalizando los parques existentes y 
enlazandolos a través de la red peatonal 
con el cinturón de espacios verdes a lo 
largo del perímetro.  
 
-Y por último, el espacio público se 
articularía por edificaciones que 
compartirían una tipología en forma de 
claustro y y posibilitaría un espacio 
verde interior y una potente relación 
entre la fachada y el espacio público 
verde y el río. 
 
 

  
(Fig. 27) 
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 Una de las perspectivas del plan desde el centro de la ciudad hacía 

el río, esceneficaba la idea de la “ventana en el agua” (Fig. 28) y 
resume en una sóla imágen la integración de los tres conceptos del 
plan: una red de calles peatonales, la eliminación de las autopistas 
perimetrales como barreras físicas entre el centro y el perímetro, y 
la desembocadura o esponjamiento de estas vías peatonales en 
espacios públicos, plazas de comunidad y un sistema de parques a 
lo largo del perímetro de la isla. El objetivo del plan era conseguir 
la accesibilidad  total de la línea de costa desde cualquiera de las 
calles y de las edificaciones adyacentes a la misma. Para ello, el 
plan consideraba los proyectos, todavía por construir, 
oportunidades para experimentar nuevos conceptos e ideas de 
conexión e integración entre el espacio privado, el espacio público 
y su relación física y visual con la línea de la costa. De esta forma, 
el departamento de planeamiento desarrollaría soluciones 
específicas para resolver el desarrollo de nuevas edificaciones para 
viviendas y comercios y la integración con el perímetro.  
 

Este es el primer plan que aporta vistas de los objetivos 
propuestos. Una de las perspectivas (Fig. 29), muestra uno de los 
ensanchamientos y plazas peatonales abiertas al mar. El espacio 
público es complejo con diferentes niveles y pequeños hitos que 
enriquecen y crean pequeños espacios dentro de la plaza. La 
tipología claustral de las edificaciones favorece la creación de 
espacio verde fuera y dentro de la manzana. Además la rica 
sección escalonada de las barras redidenciales favorece la apertura 
de vistas hacía el nuevo perímetro público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
FIGURA 28. Visualización del 
concepto “windows on the water”. Plan 
de 1966 propuesto por el Departamento 
de Planeamiento de la ciudad. WILLIS, 
Carol. “THE 1966 LOWER 
MANHATTAN PLAN”. Architectural 
Press. Nueva York. (2002) Cortesía de 
Princeton Architectural Press. 
 
 
FIGURA 29.  “East Case Study Area”. 
El caso de estudio de la zona Este de los 
muelles. Visualización de la integración 
entre las nuevas estructuras, el espacio 
público y el waterfront. Este render se 
realiza a partir del perímetro este de la 
isla en el río Este, en segundo término 
el puente de Brooklyn y su silueta. 
Fuente: ídem. 
 
FIGURA 30.  Comparación de las 
secciones transversales del Bajo 
Manhattan. Arriba, sección del estado 
exixtente del perímetro en el año 1966. 
Abajo, estado propuesto según el plan 
de 1966. Fuente: ídem. 

 
(Fig. 29) 
 

 
(Fig. 30) 
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A pesar de que el plan del departamento era el más completo, sensible 
con el entorno, (Fig. 31 y 32), Ada Louise Huxtable cuestiona las 
debilidades y dificultades del mismo para ser llevado a la práctica. El 
primer factor a cuestionar era la dificultad del soterramiento de las 
autopistas perimetrales. Para Huxtable, la única forma viable de 
conseguir este objetivo era a través de la coordinación de varias fases de 
proyecto y la ejecución de la depresión de las autopistas al mismo tiempo 
que la ampliación de los nuevos terrenos.19 Otra de las debilidades era la 
convivencia del nuevo plan con el tejido de pequeños comercios ya 
existentes. La situación del pequeño comercio en el centro de la ciudad 
era grave. Los comerciantes debían subsistir en el centro financiero 
alquilando sus locales en las estructuras más antiguas que el nuevo plan 
eliminaba. “Los pequeños comerciantes son las trágicas víctimas de los 
programas de la ciudad y de los promotores privados, que los clasifican 
como “ineficientes” o marginales”. 20  Otro de los puntos que Huxtable 
criticaba era la falta de la retención de valores existentes en el tejido 
urbano que no fueran “económicos o brillantemente nuevos”. 21 Huxtable 
aboga por la preservación de la identidad de la ciudad y la importancia de 
la pequeña escala, inadvertidas por los proyectistas o promotores. “El 
planificador ve muelles podridos, almacenes deteriorados, calles 
estrechas repletas de camiones, olor a pescado y queso, y sueña con la 
limpieza de todo ello. Lo que él no ve, a excepción de algunos de boquilla 
a las listas de comisión, es el carácter la tradición de la ciudad en sus 
viejas calles y edificios de pequeña escala, muchos de los cuales están 
abandonados pero todavía evocan fuertemente las raíces urbanas en que 
viven el tiempo y la historia. Los planificadores rara vez merodean por 
las calles antiguas que rediseñan, más allá de la inspección inicial. Si lo 
hicieran, puede ser que se encariñaran con ellos, e incluso comenzasen a 
apreciar el sentido de la historia y de la humanidad, y aceptar el reto de 
mantener algunas de las auténticas referencias al pasado de la ciudad. 
Sin embargo, en su lugar, los entierran bajo superbloques.” 22 

FIGURA 31. Perspectiva del espacio 
público verde en el perímetro del río. 
Plan de 1966 propuesto por el 
Departamento de Planeamiento de la 
ciudad. WILLIS, Carol. “THE 1966 
LOWER MANHATTAN PLAN” (2002) 
Cortesía de Princeton Architectural 
Press. 
 

FIGURA 32. Perspectiva del estado 
actual de Battery Park City. Autor 
desconocido. (2013) Fuente de la 
imagen: Battery Park City Conservancy. 
Enlace: http://bpcparks.org/ 
 
Comparación entre las dos 
perspectivas: estado proyectado 
(1966, figura 27) y estado ejectuado 
(actualidad, figura 28). Muchas son 
las similitudes y diferencias entre 
estas dos vistas del espacio público 
perimetral del río. Por un lado, 
ambas comparten una frondosa línea 
de árboles paralela a la costa, que a 
modo de pérgola vegetal proyecta 
sombra para zonas de asientos fijos. 
Por otro lado, el juego de niveles de 
las solución de 1966 hace posible una 
relación visual más directa con el 
agua, evitando la línea de la 
barandilla. En el fondo de ambas 
vistas, la sección de las edificaciones 
es escalonada. El espacio perimetral 
se proyecta a modo de cinturón 
verde.  
 
 
19  HUXTABLE, Ada Louise. Artículo: 
“City of Hope, Dispair.” Fuente: New 
York Times (26 de junio de 1966). 
Archivo New York Times. 
 
20 HUXTABLE, Ada Louise. “The 
small bussiness are the tragic victims of 
both city programs and private 
developers, who like to clasify them as 
“inefficient” or marginal.” Fuente: 
Ídem 
 
21 HUXTABLE, Ada Louise. 
“Economic or gloosily new”. Fuente: 
ídem 

 
22 HUXTABLE, Ada Louise. “The 
planner sees rotting wharves decaying 
warehouses, narrow streets jammed 
with trucks, smell fish and chees, and 
dreams of cleaning up. What he does 
not see, except for some lip service to 
landmark commission lists, is the city´s 
living character and tradition in its 
shabby, small-scale, streets and 
buildings, many of which are derelict 
but still strongly evocative of urban 
roots in time and history. Planners 
seldom prowl the old streets that they 
redesign beyond the initial inspetion. 
They might grow fond of them, and even 
begin to prize their sense of history and 
humanity, and accept the challenge of 
keeping some of their authentic 
references to the city´s past. Instead 
they bury them under superblocks.” 
Fuente: ídem 

 
(Fig. 31) 
 

 
(Fig. 32) 
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 4.2 La sorpresa del gobernador: “Battery Park City” 

 

El gobernador Nelson Rockefeller fue el cuarto actor en imaginar 
un futuro plan para la zona oeste del Bajo Hudson. El suyo fue el 
último plan en confeccionarse, pero se presentó oficialmente un 
mes antes que el plan del departamento de planeamiento. Este 
hecho enemistaría al alcalde John Lindsay con el gobernador. 
Según el periodista Brendan Gill: Rockefeller era “un hombre con 
un complejo edificatorio”. 23 Como gobernador del estado de 
Nueva York entre 1959 y 1973 promovió la construcción de 
muchos proyectos como universidades, hospitales, torres 
residenciales, edificios de oficinas y el proyecto para el Mall en 
Albany. La obsesión de Rockefeller fueron los proyectos para 
residencias de la clase media como solución para atraer a la clase 
media blanca que había abandonado la congestionada ciudad por 
los suburbios.  El interés del gobernador por el desarrollo 
residencial en el perímetro del Bajo Hudson probablemente 
vendría motivado por la contrucción del World Trade Center. 
Como gobernador era el máximo responsable de la autoridad 
portuaria, y luchó contra el estado de Nueva Jersey para conseguir 
las instalaciones del World Trade Center en el margen del río de 
Nueva York y así favorecer la economía y el tráfico portuario de la 
ciudad. El equipo de diseño de la autoridad portuaria propuso la 
reutilización de los terrenos de la excavación del proyecto del 
World Trade Center para ser vertidos en el río al lado de la obra. 
La obra abarataría costes de transporte, a la vez que la ciudad se 
extendería en su perímetro oeste. Nelson Rockefeller vió en ello la 
oportunidad para impulsar un nuevo proyecto en la ciudad y 
retomar el plan de su hermano. Sin embargo, decidió dar este paso 
en secreto, ya que en ese momento en el Bajo Manhattan no se 
construía apenas nada y los macro proyectos no estaban bien vistos 
tras la salida del poder de Robert Moses.  
 

El arquitecto elegido por Rockefeller para “actualizar” el plan del 
DLMA fue Wallace C. Harrison, arquitecto director del proyecto 
del Mall en Albany y la Opera Metropolitana con quien había 
trabajado durante treinta años. El borrador de Harrison para el plan 
es el primero que denomina la zona del Bajo Hudson como: 
“Battery Park City: New housing space for New York”. 24  La idea 
de una ciudad dentro de otra ciudad no era nueva,  ya que la 
palabra “city”, se repetía en los macro proyectos de desarrollo de 
viviendas de los años 60 en Nueva York, como en los de Co-op 
City en Bronx (Fig. 33) y LeFrak City en Queens (Fig. 34). A pesar 
de la calidad profesional de Harrison, la propuesta dejó mucho que 
desear y estaba compuesta por dos filas de torres destinadas a 
residencias para clase media sobre una plataforma plana peatonal 
que acogía estructuras más bajas para residencias, comercios y los 
servicios de la comunidad. Su compañero de estudio, el arquitecto 
Max Abramovitz, más tarde describiría el plan de Harrison como: 
“un planeamiento de ayer, sobras de las ideas de Le Corbusier”. 25  
(Fig. 32)  

 
 
23 ”Nelson Rockefeller was a man with a 
edificie complex” . Declaraciones de 
GILL BRENDAN. Recogias en la 
publicación: GORDON, David L.A. 
“Battery Park City: Politics and 
Planning on the New York Waterfront”. 
Overseas Publishers Association. 
Ontario (1997) p. 10 
 
24  Citado en la fuente: ídem. p. 13 
 
25 ABRAMOVITZ, Max. “Yesterday´s 
kind of planning; a leftover from Le 
Corbusier´s Ideas”. Traducción de las 
Citado en la fuente: ídem. p. 14 
 
 

 
 

FIGURA 33. Co-op City, Bronx (1966-
68) Autor de la imagen desconocido. 
Fuente: flickr.com  
 

 
 

FIGURA 34. LeFrak City, Queens 
(1960-1969) Autor de la imagen 
desconocido.  
Fuente: http://www.eckerwindow.com/ 
 
Los grandes proyectos de desarrollo de 
viviendas en Nueva Yrok de los años 60 
ponían en práctica la fórmula de“la 
torre en el parque” de Le Corbusier.  
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(Fig. 35) 
 

La publicación oficial del plan se realizó el 12 de mayo de 1966. 
Fue una sorpresa para todos y la noticia acaparó los titulares de 
prensa. El plan se presentó bajo la idea de: “una comunidad 
coordinada de oficinas, industria ligera, viviendas y comerciales y 
equipamientos recreativos en unas 40 hectáreas de terrenos 
ganados al río Hudson desde Battery Park a la calle Chambers. El 
gobernador detallaría que el proyecto costaría 600 millones de 
dólares, de los que 138 provendrían del estado para la ejecución 
de 7.500 viviendas para la clase media, mientras que la ciudad 
colaboraría con 42 millones en servicios como escuelas; el resto 
de la financiación sería privada”. 25 
 

En planta (Fig. 36) la propuesta recordaba bastante al plan de David 
Rockefeller (DLMA). Si la anterior propuesta del DLMA por 
SOM planteaba trece torres dispuestas en un ritmo de plantas 
cuadrangulares y rectangulares; la propuesta de Harrison apostaba 
por dieciseis torres más pequeñas y menos profundas también 
perpendiculares al río, para viviendas para las clase media y baja. 
La propuesta planteaba una simetría de cuatro torres indénticas 
cuadrangulares en el límite norte y sur destinadas a hoteles y 
apartamentos de lujo. Un corredor central daría servicio a las torres 
y  al espacio intermedio reservado a viviendas de baja densidad. A 
diferencia del plan que el departamento de planeamiento 
anunciaría en junio, un mes después del anuncio del gobernador, 
en este plan no existe una reserva de espacio verde y es difícil 
evaluar el espacio laberíntico entre las viviendas.  La propuesta de 
Harrison maximiza el espacio privado y a excepción a las bolsas 
espaciales anexas a los hoteles, este plan no es generoso en la 
creación de espacio público. 
 

En las foto de la maqueta (Fig. 35) se puede apreciar que la 
propuesta del gobernador respondía a un fuerte gesto urbano. La 
simetría de las torres en el norte y al sur, enmarcarían las torres del 
World Trade Center que quedan en medio. Con este gesto, el 
gobernador reafirma el éxito de la la construcción del World Trace 
Center para la ciudad. (Fig. 37) Sin embargo, al igual que ocurre en 
las dos propuestas anteriores, en planta se aprecia que el plan del 
gobernador no contempla la integración o eliminación de la 
autopista oeste, por lo que la nueva urbanización quedaría 
desconectada respecto a la ciudad existente.  
 

FIGURA 35. Perspectiva de la maqueta 
del plan de Harrison de 1966. Autor de 
la fotografía: L. Checkman (1966). 
Fuente: GORDON, David L.A. 
“Battery Park City: Politics and 
Planning on the New York Waterfront”. 
Overseas Publishers Association. 
Ontario (1997) p. 15 

 
25 “Coordianted community” of offices, 
light industry, housing and commercial 
and recrational facilities on 98 acres of 
filled-in-land on the Hudson River from 
the Battery Park to Chambers Street”. 
Traducción de la cita recogida en el 
artículo, ROBERTS, Steven V. 
“Governor Urges “City” at Battery” 
Fuente: New York Times (13 de mayo 
de 1966) . Cortesía Archivo New York 
Times 
 

 
 
FIGURA 36. Planta del plan de 
Harrison de 1966. Autor de la 
fotografía: L. Checkman (1966). 
Fuente: GORDON, David L.A. “Battery 
Park City: Politics and Planning on the 
New York Waterfront”. Overseas 
Publishers Association. Ontario (1997) 
p. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 37. Diagrama de la idea del 
alzado del rio Hudson reforzando el 
World Trade Center. Fuente: Autora 
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 4.2.1 Las reacciones al plan de Rockefeller 

 
El recien nombrado alcalde John V. Linsday acudió a la 
presentación del proyecto y, como todos, él tampoco conocía el 
plan del gobernador, ya que Lindsay aclararía más tarde: “Aquella 
vez fue la primera vez que ví el plan, fui a la conferencia de prensa 
por razones políticas, no quería pelear con Nelson Rockefeller 
entonces”. 27 Sin embargo, durante la presentación del proyecto 
quiso restarle importancia al hecho que el gobernador se hubiese 
desmarcado con un plan diferente respecto al que la ciudad estaba 
preparando e hizo las siguientes declaraciones: “Es un plan 
equilibrado, progresista y apropiado para esta zona de Nueva 
York. Y es enteramente consistente, casi idéntico, al plan trazado 
por el departamento de planemiento del ayuntamiento.” 28 

Evidentemente los planes no eran iguales, el Departamento de 
Planeamiento había contratado un equipo interdisciplinar que 
durante tres años estaba redactado el plan de 1966. La oficina de 
Harrison tan solo dedicó dieciocho meses al plan director para 
Battery Park City, siendo el propio Harrison el que aclararó lo 
siguiente: “Algo tan grande no puede terminarse en un año. 
Muchos arquitectos y muchos urbanistas deben ver el proyecto 
antes de redactar un plan definitivo.” 29 Sin embargo, la elección 
de Harrison por Rockefeller no debe entenderse como arbitraria o 
interesada. Harrison era uno de los mejores profesionales, sin 
embargo, la baja calidad de la propuesta algunos autores la 
atribuyen a que en ese momento estaba muy ocupado trabajando 
en la colaboración del Lincoln Center y el Mall de Albany. 
 

Por otro lado, el gran ausente en la presentación del proyecto fue 
David Rockefeller. El gobernador intentó remediar la situación con 
su hermano facilitando inmediatamente al DLMA un borrador de 
su plan. El plan del gobernador fue duramente criticados por Ada 
Louise Huxtable por no estar coordinado con el plan que estaba 
preparando el ayuntamiento. Huxtable lamentaba el conflicto de 
intereses privados y personales que el gobernador tenía en ese área 
de la ciudad. Para Huxtable la preocupación básica era: “si de 
verdad Nueva York podía hacer planes en esta escala con 
cualquier posibilidad de llevarlos a cabo. En la actualidad , la 
función del planeamiento está firmemente atascado como un 
cuello de botella por una serie de callejones sin salida 
burocráticos. La comisión de planeamiento propone y otras 
agencias disponen. La planificación se pierde entre la política y la 
acción, en una serie estandarizada de meteduras de pata que han 
hecho Nueva York infame en los campos de diseño y renovación 
urbanas.” 30 Y sentenciaría: “hasta que el público, la poderosa 
comunidad financiera, los políticos y los grupos de intereses 
particulares estén convencidos de la necesidad y el valor del plan 
para el futuro de la ciudad, no existirá ni el clima, ni la 
cooperación para su ejecución.” 31  Tras tres años y cuatro 
proyectos diferentes por cuatro organizaciones diferentes, 
Huxtable es pesimista en relación al futuro del proyecto: “Los 
cínicos no van a realizar ninguna apuesta. Nueva York tiene una 
larga tradición de sueños incumplidos.”  32 

 
27 “That was the first time I saw the 
plan. I went to the press conference for 
political reasons, I didn´t want to fight 
Nelson Rockefeller then”. Traducción 
de un extracto de entrevista a 
LINDSAY, John V. (1992). Recogido 
en la publicación: GORDON, David 
L.A. “Battery Park City: Politics and 
Planning on the New York Waterfront”. 
Overseas Publishers Association. 
Ontario (1997) p. 14 

 
28 “This is a balanced, progressive, and 
proper use of this part of New York 
City. And it is entirely consistent, and 
even identical, with the plans drafted by 
the City Planning Commission”. 
Traducción de la cita de John V. 
Lindsay recogida en el artículo, 
ROBERTS, Steven V. “Governor 
Urges “City” at Battery” . Fuente: New 
York Times (13 de mayo de 1966). 
Cortesía Archivo New York Times 
 
29 HARRISON, Wallace. “Something 
this big can´t even be done in a year. 
Many architects and many planners 
have to look at this before we get a final 
plan”. Fuente: ídem. 
 
30 HUXTABLE, Ada Louise. “The 
basic consideration really is whether 
New York can make plans on this scale 
with any possibility of carrying them 
out at all. At present, the planing 
function is firmly bottlenecked by series 
of departmental dead ends. The 
planning Commision proposes and 
other agencies dispose. Planning falls 
between policy and action in a series of 
standarized snafus that have made New 
York infamous in design and renewal 
fields.” Traducción de la cita. 
HUXTABLE, Ada Louise. Artículo: 
“City of Hope, Dispair.” Fuente: New 
York Times (26 de junio de 1966). 
Archivo New York Times. 
 
31 HUXTABLE, Ada Louise. “but until 
the public, the power financial 
community, the politicians and the 
special interest groups are convinced of 
the plan´s necessity and value od the 
city future condition, there will be 
neither climate nor cooperation for its 
execution.” Fuente: ídem.  
 
32 HUXTABLE, Ada Louise. “The 
cynics aren´t placing any bets. New 
York has a long tradition of defaulted 
dreams.” Traducción de la cita. Fuente: 
ídem. 
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 4.2.2  Las negociaciones entre el ayuntamiento y el estado  

 

Tras dos propuestas mal recibidas en el año 1963 y una falta de 
sincronización entre las propuestas del año 1966 por parte del 
estado y el ayuntamiento, todo predecía que este proyecto no iba a 
tener un camino fácil. Sin embargo, la determinación de Nelson 
Rockefeller fue crucial para seguir con el plan y no abandonarlo. 
El gobernador ahora tenía que llegar a un acuerdo con la nueva 
administración del alcalde Lindsay, modificar el proyecto de 
Harrison, proponer un plan realizable en fases, conseguir 
financiación, además de todos los permisos de los departamentos 
del ayuntamiento para llevarlo a cabo. Las negociaciones entre el 
alcalde y el gobernador no fueron fáciles. Ambos tenían el mismo 
signo político pero no se entendieron. Por un lado, las políticas 
reformadoras de Lindsay en el ayuntamiento se enfrentaban con 
las del estado. Por otro lado, el gobernador se estaba apropiando de 
todas las grandes iniciativas del desarrollo urbano del Bajo 
Manhattan. 33 El ayuntamiento reforzó las alianzas con la 
organización más potente del Bajo Manhattan, el DLMA, que 
lideraba David Rockefeller. David se había enemistado con su 
hermano Nelson, al no contar Nelson con él para Battery Park 
City, el proyecto para el mismo área que David había trabajado 
durante más de una década. Ambas  partes, el estado y el 
ayuntamiento estaban condenados a entenderse y lo hicieron 
aportando ambos un equipo de diseño. El equipo de arquitectos de 
la ciudad fue Conklin & Rossant, que ya habían participado en el 
plan de 1966. El equipo del estado fue de nuevo Harrison, pero 
esta vez con su socio Abramovitz. Se designó a Philip Johnson 
como figura mediadora entre los dos equipos. Cuatro fueron los 
principales temas que enfrentaron a ambas partes: el retorno 
financiero del proyecto para el ayuntamiento, la participación del 
ayuntamiento en el proyecto, la proporción de viviendas para 
personas de recursos limitados, y finalmente el diseño del 
proyecto. Sin embargo, la principal cuestión de negociación fue si 
el estado podía controlar una desarrollo urbanístico en un suelo de 
propiedad municipal Finalmente se llegó a un acuerdo. El estado 
desarrollaría Battery Park City, y la ciudad se encargaría de otros 
proyectos como la “Ciudad Lineal” en la autopista de Brooklyn y 
otros de la perfieria este. El acuerdo del retorno económico se 
resolvió asignando los beneficios recaudados por el alquiler del 
suelo y los impuestos de la propiedad al ayuntamiento. 
 

El alcalde quiso que todos los apartamentos fueran de lujo 34 ,  
considerando que con el dinero que se recibiera de sus impuestos 
se podrían construir otros proyectos para la clase media y baja en 
otros lugares más adecuados. Estos lugares contarían con 
equipamientos como escuelas, tiendas y servicios sociales, algo 
que no existía en el Bajo Manhattan. A pesar de todas estas 
soluciones, todavía existía el problema de la falta de participación 
del ayuntamiento en el proyecto, por lo que el estado permitió la 
incorporación del equipo de arquitectos municipales en el diseño. 
Lindsay y Rockefeller firmaron un memorandum para la 
confirmación de todos estos puntos en abril de 1968.  

 
 
 
 
33 Los proyectos en los que estaba 
involucrado Nelson Rockefeller eran: el 
World Trade Center, Battery Park City, 
la estación de metro de la Segunda 
Avenida y las obras de la autopista 
West-Side. Datos extraídos de la 
publicación: GORDON, David L.A. 
“Battery Park City: Politics and 
Planning on the New York Waterfront.” 
Overseas Publishers Association. 
Ontario (1997) p. 23-26 
 
 
34 LINDSAY, John V. “Low income 
housing at Battery Park City did not 
seem to us to be a sensible thing to do. 
There were limited services for 
residents in Lower Manhattan, schools, 
shops or social services. The project 
would probably get young people, 
singles and couples who worked at 
Downtown.” Traducción de un extracto 
de entrevista a LINDSAY, John V. 
(1992). Fuente: ídem. p. 25 
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 4.2.3 El plan de 1969: la nueva idea urbana para la periferia  

 

Lindsay dejó claro desde el principio que el diseño de Harrison de 
1966 era inaceptable para la zona. 35   Philip Johnson era ahora el 
encargado de mediar entre los arquitectos del gobernador, Harrison 
y Abramovitz, y los arquitectos del alcalde, Conklin y Rossant. 
Johnson era idóneo como mediador ya que mantenía buenas 
relaciones con todas las partes. 36 El marco de trabajo fue 
excepcional. El equipo trabajó en las instalaciones del Rockefeller 
Center, donde años antes un equipo de arquitectos internacionales 
diseñaría la sede de las Naciones Unidas. Sin embargo, la 
involucración real de los arquitectos municipales fue mínima y 
pasaron a ser supervisores del trabajo de Harrison & Abramovitz. 
Nelson Rockefeller mantenía vivos sus fuertes intereses en el 
proyecto, ordenando al equipo seguir con la idea de grandes torres 
en el límite norte y sur de la intervención, para seguir reforzando el 
World Trade Center, y desarrollar un gran complejo comercial que 
enlazara con la ciudad. James Rossant, arquitecto miembro del 
equipo de Harrison & Abramovitz produjo dos perspectivas de la 
idea, dibujándolandolas en su propia casa. “Esos dibujos 
realmente entusiasmaron a la ciudad con el proyecto. Se modificó 
el plan del Bajo Manhattan para la zona haciendo una retícula de 
calles y una disposición más regular de los edificios. Mantuvimos 
las plazas y el acceso al agua.” 37  (Fig. 39) 
 

  
(Fig. 39) 
 

La primera observación entre las perspectivas de 1966 y 1969 es la 
diferencia del punto de vista en ambas. La perspectiva de 1966 
(Fig. 38) presenta un punto de vista aéreo, como si el espectador se 
encontrase dentro de una de las torres y mirase hacía abajo. En 
cambio, la perspectiva de 1969 (Fig. 39) presenta un punto de vista 
más bajo, sumergiendo al espectador dentro de la plaza, 
haciéndolo partícipe de la escena. La inclusión del espectador va 
más allá del simple gesto del dibujo. Los arquitectos eligen esta 
escena para presentarla al ayuntamiento y reforzar con ella la idea 
de plaza urbana abierta al agua que el plan de 1966 del 
departamento de planeamiento proponía.  

 
 
35  Fuente: entrevista a LINDSAY, John 
V. (1992). Recogida en la publicación: 
GORDON, David L.A. “Battery Park 
City: Politics and Planning on the New 
York Waterfront.” Overseas Publishers 
Association. Ontario (1997) p. 25 
 
36  Johnson había hecho con Lindsay un 
tour en helicóptero para discutir las 
nuevas iniciativas urbanas durante la 
campaña electoral de Lindsay, este viaje 
beneficiaría la imagen del nuevo 
alcalde. Por otro lado, Johnson tenía 
una relación larga con la familia 
Rockefeller tras cuarenta años de su 
involucración en el Museo de Arte 
Moderno. Jonshon comenzó a trabajar 
como comisario jefe del Departamento 
de Diseño y Arquitectura en el Moma 
de Nueva York en 1931, con veinticinco 
años de edad.  
 
37 “Those drawings really got the city 
excited about the project. We modified 
the Lower Manhattan Plan for the area 
by gridding the pods and making a 
more regular disposition of buildings. 
We kept the plazas and the access to the 
water.” Fuente: entrevista a 
ROSSANT, James (1992). Fuente: 
Ídem. p. 27 
 
 
 

 
 

FIGURA 38. Detalle vista del plan del 
CPC de 1966.  Ver figura 25.  
 
FIGURA 39. Perspectiva del plan de 
1969. Autor: James Rossant (1969). 
Fuente: ídem p. 28 
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 Con este gesto, Harrison & Abramovitz incorporaban la escala 
humana dentro del proyecto. Tras Robert Moses, los grandes 
proyectos eran muy criticados. Creaban grandes estructuras 
inhóspitas y destruían tramas urbanas existentes que desplazaban a 
la población de barrios consolidados a otras zonas de viviendas 
sociales desvinculadas de la ciudad. La singularidad de Battery 
Park City era que, además de añadir una gran cantidad de 
viviendas a la ciudad, no desplazaría a nadie. La totalidad de la 
nueva intervención arquitectónica tenía lugar en nuevos terrenos 
ganados al río, hecho que mencionaría el alcalde Beame en 1974 
en la puesta de la primera piedra de la obra. 38  La propuesta de 
Harrison & Abramovitz de 1969 era una continuación de la de 
Harrison del año 1966 pero incorporando importantes puntos del 
plan del departamento de planeamiento: la incorporación de una 
red de tráfico peatonal, el un enlace con la ciudad existente y una 
red de espacios públicos abiertos al río. La particularidad del 
proyecto de Harrison & Abramovitz fue el enriquecimiento del 
espacio público de la periferia. La complejidad y desarrollo en 
múltiples niveles del espacio abierto proponía una estimulante 
periferia en la cual la titularidad de este espacio también era 
compleja. A diferencia de la perspectiva de 1966, los detalles de la 
de 1969 eran mucho más elaborados. En la perspectiva, en primer 
plano, se presentaba un espacio abierto privado con mobiliario 
móvil y vegetación puntual, este espacio volcaba hacía una plaza 
pública situada en un segundo plano. En el espacio abierto 
privado, los cambios de nivel eran más acusados que los del plan 
del 66, y facilitaban la articulación de pequeñas terrazas 
ajardinadas que conformaban un espacio visualmente continuo, 
conectado por amplias escaleras y graderíos que reforzaba la idea 
de una red peatonal. Si en la perspectiva del año 66, la plaza 
urbana era una gran bolsa espacial basada en la idea de la “ventana 
en el agua”, el plan del 69 da un paso más.  Harrison & 
Abramovitz prolongaron la sección de la plaza de la periferia 
convirtiéndola en un ancho paseo paralelo al río. La “ventana en el 
agua” era ahora una “ventana corrida en el agua”.  
 

La crítica de la época respaldó esta nueva propuesta. Ada Louise 
Huxtable describía el plan del 69:  “una propuesta para nuevas 
viviendas, nuevos trabajos y nueva tierra... quizás un nuevo tipo 
de vida urbana”. 39 La perspectiva de Rossant se publicó en 
multitud de medios. La tipología y estética de la arquitectura 
fueron del gusto de la era espacial. 1969 fue el año que el hombre 
aterrizó en la luna y Battery Park City era la “Ciudad del Futuro”. 
Una ciudad imaginaria, como si se tratase de una nueva colonia en 
una estación espacial. La influencia espacial en la perspectiva de 
Rossant es notable al compararla con las ilustraciones de Rick 
Guidice, por ejemplo, para la NASA y Walt Disney en los años 70. 
Estos mundos imaginarios compartían mucho con Battery: un 
punto de perspectiva bajo, una red espacial entre edificios 
compleja, terrazas ajardinadas en múltiples niveles, y una relación 
visual continua (Fig. 40) donde el espacio abierto límite con el río 
es generoso y estaba destinado a la recreación. (Fig. 41) 

38  BEAME, Abe. “It was replacing 
rooting piers and has not displaced “a 
single family.” Citado en el artículo: 
FRIED, Joseph. “Building in Battery 
Park Finally Starts.” Fuente: New York 
Times (21 septiembre 1974). Cortesía 
Archivo New York Times. 
 
39 “A proposal of new housing, new 
jobs, and new land... perhaps a new 
kind of urban life.” Traducción del 
extracto de  Architectural Records. 
HUXTABLE, Ada Louise. Artículo: “Is 
this way to plan a city? You bet it is.” 
Fuente: Architectural Records (1969)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 40. “Space habitat zero-g 
section.” Ilustración de Rick Guidace 
para la Nasa. Años 70. Fuente: 
http://www.rickguidice.com/ 
 
 

 
 
FIGURA 41. Epoc Center de Walt 
Disney: Creando la Ciudad del Mañana.  
Ilustración de de Rick Guidace para la 
Walt Disney. Fuente: BEARD, Richard. 
“Walt Disney's Epcot Center: Creating 
the New World of Tomorrow.” (1982) 
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 4.2.4 La comparación entre planes: 1966 y 1969  

 
En el plan de 1969 destacaba la reducción de la escala de las 
edificicaciones (Fig. 42) en relación al plan del departamento de 
planeamiento de 1966. (Fig. 43) La propuesta del 69 planteaba una 
retícula más densa de pequeñas torres paralelas y perpendiculares 
al río. La reducción de la unidad permite espacios públicos entre 
las torres más pequeños y articulados entre sí formando una red 
peatonal. En el detalle del enlace entre la nueva urbanización con 
la ciudad existente, (Fig. 44) se observaba la depresión de la 
autopista, pero no su cubrición, lo que reduciría los gastos de 
ejecución. El enlace entre la nueva ciudad y la existente se 
producíría entonces por la prolongación de las calles a modo de 
puentes para el tráfico peatonal y de el rodado.  
 

 
(Fig. 42)             (Fig. 43) 
 
La diferencia de este plan respecto a los anteriores fue que la densa 
textura de pequeñas torres no estaba pensada como una ciudad 
dentro de una ciudad si no como una gran estructura. El momento 
más importante de esta mega estructura se producía en la cuidada 
articulación entre la arquitectura y un espacio público interior a 
modo de eje o “espina” a lo largo de la propuesta. La función de 
esta espina era un nodo lineal: conectar el comercio, los servicios 
para la comunidad y el transporte público: un metro aéreo o 
“people mover” a lo largo del interior de esta estructura  propuesta 
para Battery Park City.  

 
 
 
 
FIGURA 42. Detalle de la planta del 
plan del Departamento de Planeamiento 
de la ciudad de 1966. Plan director para 
el futuro desarrollo del Bajo Manhattan 
de 1966. Portada de la publicación. 
Fuente: WILLIS, Carol. “THE 1966 
LOWER MANHATTAN PLAN” / “El 
plan de 1966 de Renovación del bajo 
Mahattan“ Princeton Architectural 
Press. Nueva York (2002) Cortesía de 
Princeton Architectural Press. 
 
FIGURA 43. Detalle de la planta del 
plan director de 1969. Autor James 
Rossant. Fuente: ídem. p. 46  
 
 

 
 
 

FIGURA 44. Detalle de la planta del 
plan del Departamento de Planeamiento 
de la ciudad de 1966. Detalle Fig. 39 
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 Un nueva perspectiva interior de Rossant (Fig. 45) mostraba el 
espacio público interior o “espina” desde el punto de vista del 
visitante. La perspectiva sumergía al espectador en una nueva 
escena futurista. La riqueza espacial interior era extraordinaria. 
Hasta ocho niveles intermedios  salpicados de exhubertante 
vegetación se conectaban visual y fisicamente. La idea de la 
sección (Fig. 46)  era conseguir una permeabilidad entre la ciudad y 
el río. Desde el puente, bajo y sobre el espectador, nacerían 
diferentes niveles y plataformas que se enlazarían a través de un 
complejo entramado de puentes, escaleras y una línea suspendida 
de metro. En el límite con el río, la sección de la piel exterior del 
edificio sería escalonada y acristalada de forma que todos los 
niveles disfrutarían de una máxima permeabilidad, iluminación y 
vistas al agua. Aunque esta propuesta tampoco sería la solución 
definitiva, el proyecto tuvo una influencia clara en la crítica y en la 
arquitectura de este período. El concepto de una espina vertebral 
como intercambiador de diferentes modos de transporte no era un 
concepto nuevo y había sido reimaginado desde principios del s. 
XX. En cambio, la densidad extrema y el enhebrado de un eje 
interior de espacios verdes con acceso público si fue un nuevo 
concepto que inspiró y fue inspirado por otros proyectos de la 
ciudad. Espacios que comparten la idea de jardines interiores 
acristalados de acceso público como el plan de 1969 son las plazas 
interiores del Ford Foundation (Fig. 47) y del antiguo IBM (Fig. 48).  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 45 y 46 . Perspectiva y 
sección de la “espina” interior de 
Battery Park City. Autor: James 
Rossant. Fuente: GORDON, David 
L.A. “Battery Park City: Politics and 
Planning on the New York Waterfront”. 
Overseas Publishers Association. 
Ontario (1997) p. 34 y 37. 
 
Las plazas interiores abiertas al uso 
público de la sede de Ford 
Foundation, por John Dinkeloo y 
Kevin Roche, (1967) y la plaza 
interior de la antigua sede del IBM, 
por Edward Larrabee Barnes y los 
paisajistas Zion & Breen Associates, 
(1983) comparten características con 
el  espacio público interior o “espina” 
de Battery Park City. La extrema 
permeabilidad entre el proyecto y la 
ciudad, la piel de lucernarios y 
fachadas de muro cortina en ambos 
proyectos, la exhuberante vegetación 
en las zonas de uso público, el juego 
de reflejos y la extremada altura de 
del espacio interior son comunes a la 
propuesta de Harrison y Abramovitz.  
 

 
FIGURA 47. Plaza Ford Foundation  
 

 
FIGURA 48. Plaza interior IBM 
 
Estado actual de la plazas interiores. 
Fuente de fotografías 44 y 45. Autores y 
fecha de las imágenes desconodicos. 
Cortesía Archivo Municipal Art Society  

  
(Fig. 45) 
 

 
(Fig. 46) 
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 4.2.5 Battery Park City: ¿un sueño o un desastre? 40  

 
El esperanzador plan de actuación para la zona de la periferia del 
Bajo Hudson se paralizó bruscamente durante la década de los 
años 70. Surgieron tres grandes problemas que complicaron el 
progreso del plan de Harrison y Ambramovitz. En primer lugar, el 
plan era rígido y complejo y no podía ser implementado de una 
forma sencilla. La rica sección transversal, cuya variedad de capas 
organizaban y separaban las funciones sociales de las de servicio, 
estaba amenazada por los cálculos de los ingenieros que 
pronosticaban un alto coste para la ejecución de obras bajo el nivel 
del agua. En segundo lugar, no había una demanda de mercado 
para nuevo espacios de oficinas. Y por último, el ayuntamiento y 
el estado atravesaban una grave crisis fiscal que paralizó las 
respectivas agencias que estaban a cargo del proyecto.  
 
En 1970, un año más tarde de la presentación del plan, Ada Louise 
Huxtable criticaba los principales problemas conceptuales que el 
plan debería afrontar. Por un lado, a pesar de que la idea principal 
del plan era relacionar la ciudad con el agua para vistas y usos, 
para Huxtable, la idea de la “espina” norte-sur amenazaba esta 
relación transversal. La centralización de la circulación en sólo una  
“espina” de mutlitud de capas de servicios podría ser problemática, 
y podría convertirse en una barrera entre la ciudad y el río. Por 
otro lado, el plan preveía sólamente dos cortes este-oeste de la 
masa principal de tierra ganada al mar y sorprendía el hecho que 
no se hubieran producido otras roturas, por ejemplo entre Battery 
Park City y el World Trade Center, sin perjudicar a la circulación. 
Pero la máxima preocupación de Huxtable era el podium que el 
plan preveía para dar cabida a todo el cuerpo de servicios, de unos 
viente metros sobre en nivel del mar. Huxtable preguntaba: “¿Será 
ésto una muralla china contra el río?  ¿Habrá suficiente pendiente 
hasta el río para compensarlo? ¿Le importará ésto a los 
ingenieros?”. 41  A todos estos problemas de diseño, se añadían los 
económicos. Battery Park City necesitaba una financiación que en 
ese momento no existía. El plan relegaba las tres grandes torres 
hexagonales propuestas en el sur como para fuente de ingresos 
para la construcción del resto de las viviendas y servicios del 
norte. Huxtable criticaría esta idea: “Esta fórmula no funciona ya, 
y la autoridad portuaria lo sabe.” 42 
 
Huxtable lamentaba el retraso del proceso y la falta de rigor por 
parte de los políticos para terminar el trabajo iniciado. “¿Es ésta 
una manera de construir una ciudad? Fue la cuestión tras la 
aparición del plan director con sus frescas ideas constructivas 
para el uso de varios niveles y el énfasis de la recreación en los 
barrios, en la comunidad y frente al mar. La respuesta en esa 
etapa fue que sí. Pero ahora es no. Battery Park City es una 
tragedia en potencia de errores.” 43   Si al principio, el plan de 
Harrison y Abramovitz devolvía una ilusión a la zona, el plan 
quedó en una idea y no se transformó en un proyecto. 

 

 
40  Título del importante artículo: 
HUXTABLE, Ada Louise. “Battery 
Park City: Dream or Disaster?” 
Fuente: New York Times (14 de julio  
de 1970). Cortesía Archivo New York 
Times. 
 
41 ”Will these make a Chinese wall 
against the river? Is there enough grade 
down to the river to comensate? will the 
engineers care?”. Citado en el artículo: 
HUXTABLE, Ada Louise. “How not to 
build a city.” Fuente: New York Times 
(22 de noviembre de 1970). Cortesía 
Archivo New York Times. 
 
42 HUXTABLE, Ada Louise. ”These 
economics will no longer work, and the 
Authority Portuaty knows it.” Fuente: 
ídem.  
 
43 HUXTABLE, Ada Louise. “Is this a 
way to build a city? We asked that 
question when the master plan 
appeared, with its refreshingly 
constructive ideas of multi-level use and 
emphasis on community and 
neighborhoods and waterfront as 
pleasure. The answer at that stage was 
yes. At this stage, it´s no. Battery Park 
City is a potential tragedy of errors.” 
Fuente: Ídem. 
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 En el año 1973, se organizó una comisión para sacar adelante el 
plan dirigido por Charles J. Urstadt, director de la agencia 
constituída para la zona: Battery Park City Authority (BPCA). El 
primer movimiento de Urstadt fue prescindir de los servicios de 
dos de sus tres distinguidos arquitectos: Harrison y Johnson, ya 
que se suponía que la mayoría de su trabajo había finalizado. 
Abramovitz permaneció para supervisar al equipo de ingenieros 
encargado de desarrollar el proyecto de ejecución. Los ingenieros 
pronto resolvieron que la espina tenía un coste elevado y debía ser 
asumida por la autoridad portuaria y no por el ayuntamiento antes 
que el desarrollo privado de la zona comenzase. Los ingenieros 
comenzaron a explorar otras fórmulas para la construcción de la 
espina, como la de reducirla a dos grandes bolsas de áreas 
comerciales, en lugar de extenderla a lo largo de la intervención.  
 

Los urbanistas de la ciudad mostraron su desacuerdo con esta 
decisión y se quejaron de la falta de relación entre la nueva 
solución y la ciudad que el equipo de ingenieros estaba 
desarrollando. El objetivo de este equipo sería maximizar la 
rentabilidad de la superficie ganada al río, reduciendo el espacio 
público de los paseos al borde del río, eliminando las vistas hacía 
el agua, e intentando una insatisfactoria integración de la escala 
humana en el nivel de la calle y las grandes construcciones 
propuestas. Los expertos del ayuntamiento temían un efecto de 
“muralla china” a lo largo de la intervención por lo que solicitaban 
una revisión de este plan para asegurar la incorporación de 
elementos conectores entre la ciudad con el río a lo largo de la 
actuación. La amenaza que entonces pesaba sobre Battery Park 
City era volver a los clichés contra los que había luchado en las 
primeras propuestas de SOM de 1963, “una planificación de obvio 
resultado final: una fórmula estandarizada de torres de gran 
altura en un espacio abierto estandarizado.” 44  Nada era 
extraordinario en esta nueva propuesta, a excepción de los 
apartamentos en primera línea del agua con expectaculares vistas 
al río y la presión de los expertos del ayuntamiento para dejar un 
espacio público accesible en el margen del río. Huxtable 
lamentaría: “es volver a la repetición de las torres como si se 
tratasen de galletas. El elemento y equipamiento trágicamente 
desaparecido en el plan es el diseño urbano.”  45 ¿Qué es lo que 
ocurrió para el cambio de rumbo del proyecto? El problema fue 
económico. Desde el momento que el estado y el ayuntamiento 
buscaron la ayuda de los promotores para pagar parte de los 
préstamos bancarios, se impuso un control más estricto sobre el 
diseño. Ahora el diseño sería supervisado por otros agentes 
exteriores que no habían participadado en las etapas anteriores de 
las diferentes soluciones. Y se dudaba si los pasos conseguidos y 
la propuesta del 69 serían entendidos por este nuevo grupo. 
Mientras tanto, Urstadt planteaba una cuestión económica: 
“Estamos perdiendo 50.000 dólares diarios mientras que nos 
sentamos y esperamos.” 46  Pero para Huxtable era otra: “la 
cuestión real ahora es si la ciudad va a perder la oportunidad un 
plan de 1,1 billones de dólares de planeamiento para el futuro.” 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
44 HUXTABLE, Ada Louise. “Battery 
Park City is back to the clichés of 
bottom-line planning: a standerdized 
high-rise formula in a standardized 
open space.” Citado en el artículo: 
“Battery Park City: Dream or 
Disaster?” Fuente: New York Times 
(14 de julio  de 1970). Cortesía Archivo 
New York Times. 
 
45 “it is back to the cookie cutter. The 
tragically missing element and amenity 
is urban design.” Citado en el artículo: 
HUXTABLE, Ada Louise. Fuente: 
Ídem. 
 
46 “We are losing $50,000 a day while 
we sit and wait.” Traducción de las 
declaraciones de Charles J. Urstadt. 
Citado en el artículo: HUXTABLE, 
Ada Louise. Fuente: Ídem. 
 
47 “The real question is whether the city 
is losing a $1.1 billion planning 
opportunity for the future.” Citado en el 
artículo: HUXTABLE, Ada Louise. 
Fuente: Ídem. 
 



  
 
 

 234 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                       Autora: Ana Morcillo Pallarés      I     2015 
 
 
 
 
 4.3 La lucha interna entre arquitectos, urbanistas y promotores 

 

Para mantener el proyecto vivo, el BPCA incorporó a dos fuertes 
promotores Samuel Lefrak y los hermanos Fisher, figuras  
reponsables de grandes proyectos de viviendas sociales en la 
ciudad como LeFrak City (Fig. 30) y Co-op City, (Fig. 31). Los 
promotores dieron un giro de 180 grados al plan introduciendo 
otro arquitecto y otra solución a la lluvia de propuestas para 
Battery Park City. El arquitecto fue Moshe Safdie, autor del 
proyecto residencial “Habitat” de la Expo de Montreal de 1967. 
Safdie no era un extraño en la ciudad. En 1968, había realizado 
diferentes estudios para viviendas de alta densidad en la periferia 
este del Bajo Manhattan, los estudios presentaban cifras récord de 
300 unidades por 4000 metros cuadrados. Estas propuestas se 
llamaron Habitat New York I (Fig. 49 y 50) y Habitat New York II 
(Fig. 51). Habitat I se ubicaba en el Alto Manhattan y apostó por un 
sistema muy denso que bloquearía las vistas y la permeabilidad al 
río. La organización cambió la ubicación del proyecto por otro en 
el Bajo Manhattan. En Habitat II, Safdie cambió la tipología a 
agrupaciones piramidales, como si se tratasen de barcos de vela, y 
de esta forma conseguió que las vistas y la permeabilidad 
estuvieran garantizadas. Sin embargo, el estudio no prosperó por 
motivos económicos. 
 

La incoporación de Safdie a Battery Park City podría interpretarse 
como una estrategia de LeFrak y Fisher. La solución de Safdie se 
sabía que iba a ser una solución extrema de viviendas de alta 
densidad, cuya masividad y falta de permeabilidad era algo que el 
BPCA rechazaría. Y fue exactamente lo que ocurrió. Sasfie recicló 
su propuesta Habitat II para Battery Park City, desarrollando una 
tipología que producía una fuerte barrera visual entre la ciudad u el 
río. Sasfie planteó una tipología edificatoria escalonada hacía el 
río, pero el extremo abarrotamiento de unidades y el escaso 
espacio público no gustó a la organización. El presidente del 
BPCA, Charles J. Urstadt, rechazó el proyecto de Safdie. “Esto no 
es lo que queremos”. Nerviosos y desesperados aceptarían una 
solución más convencional y de mayor margen de beneficios para 
los promotores. Se incorporó al proyecto el arquitecto de confianza 
de los promotores, Jack Brown, quien había diseñado Lefrak City. 
El sueño de la “Ciudad del Futuro” empezaría a desvenecerse.  
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FIGURA 49 y 50. Habitat I. Perspectiva 
y planta de la maqueta (1967). 
Copyright imagen © Moshe Safdie  
Enlace: http://www.msafdie.com/ 
 

 
 
FIGURA 51. Habitat II. Perspectiva y 
planta de la maqueta (1968). Copyright 
imagen © Moshe Safdie  Enlace: 
http://www.msafdie.com/ 
 
 
FIGURA 52. Maqueta Battery Park 
City. Prototipo de Moshe SAFDIE para 
Battery Park City. Fuente: GORDON, 
David L.A. “Battery Park City: Politics 
and Planning on the New York 
Waterfront”. Overseas Publishers 
Association. Ontario (1997) p. 50 
 
 

  

(Fig. 52)           
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 En 1974, la prensa publicaba las dudas sobre la evolución del 
proyecto Battery Park City. “Hay mucho en juego : los edificios se 
van a construir en un sitio prominente que será visto por visitantes 
de todo el mundo y va a alterar permanentemente el horizonte del 
Bajo Manhattan . El proyecto es visto como una prueba el deseo 
del ayuntamiento de convertir el Bajo Manhattan en una 
comunidad que viva allí todo el día y de uso mixto.” 48  Como 
consecuencia de la importancia del lugar, la crítica y los expertos 
siguieron muy de cerca el proceso y estaban muy preocupados por 
el giro tomado por los nuevos arquitectos introducidos por los 
promotores. La situación se complicaría entre el presidente del 
BPCA, Charles J. Urstadt, funcionarios de la administración, 
especialmente urbanistas, que habían colaborado en el cambio de 
zonificación para la zona, los promotores y otros arquitectos que 
no estaban de acuerdo con el giro del proyecto. La batalla entre el 
equipo de Harrison & Abramovitz y los arquitectos no era un 
secreto. Pero todo se complicó cuando un tercer equipo de 
planeamiento municipal diseñó un planeamiento especial para la 
protección de la zona con la finalidad de preservar vistas y 
conexión de la ciudad con el río.  
 
Esta lucha era vista por muchos en la ciudad como la batalla típica 
entre arquitectos y promotores. Por un lado, los arquitectos 
intentaban mantener la integridad del proyecto en contra de los 
deseos de los promotores de reducir los costes de ejecución. Por 
otro lado, el promotor Samuel LeFrak era conocido por sus torres 
de viviendas y la firma de Harrison y Abramovitz por grandes 
intervenciones culturales como el Lincoln Center y el Mall de 
Albany, pero el equipo carecía de una experiencia reciente en 
proyectos de viviendas. Las declaraciones de un arquitecto que no 
quería ser identificado en prensa resumiría lo que muchos 
pensaban en la ciudad: “Solo espero que esto sea algo más que 
una elección entre Lefrak City o el Mall de Albany”.  49  
 
A principios de la década de los años 70, el ayuntamiento amplió 
ciertos aspectos de la normativa urbana de 1961. Uno de ellos sería 
la incoporación de lo que se conoció como “District Plan” . La 
normativa municipal había presentado una documentación gráfica 
y un texto identificando áreas para la previsión de espacio público. 
Estas áreas especiales promovían la incoporación de espacio 
abierto, recompensando a los promotores con bonos extras para la  
construcción de mayor edificabilidad, como ya ocurría con el 
“bonus plaza”. 50  Battery Park City fue contemplado como unos 
de los distritos que la nueva normativa municipal protegía. En cada 
una de estas áreas, la administración redactaba un plan específico 
para cada uno de ellos. La normativa para Battery Park City 
contemplaba una protección de vistas y conexiones entre la ciudad 
y el río Hudson. Abramovitz, el socio de Harrison, fue la figura 
que dirigió lanueva adaptación del plan de 1969.  Abramovitz tenía 
esperanza en este nuevo plan, y los urbanistas de la ciudad le 
habían dado crédito como receptor de las ideas que el 
planeamiento especial requería. 

48 GOLDBERGER, Paul. “The stakes 
are high : the buildings are to be 
constructed that on the prominent site 
will be seen by visitors from all over the 
world and will permanently alter the 
skyline of lower manhattan . the project 
is viewed as a test case for the city's 
desire to turn lower Manhattan into a 
mixed- use , 24 - hour community”. 
Citado en el artículo: GOLDBERGER, 
Paul. “Dispute Over Battery Park City: 
Architects vs. Planners vs. Developers” 
Fuente: New York Times (14 de julio  
de 1970). Cortesía Archivo New York 
Times. 
 
 
49 (Autor no identifcado) “I just hope 
that this will be more than a choice 
beween Lefrak City and the Albany 
Mall”. Fuente: ídem. 
 
50 Citado en la publicación: KAYDEN, 
Jerold. “PRIVATELY OWNED PUBLIC 
SPACE. The New York City 
Experience”. MAS Municipal Art 
Society.  Nueva York. (2000) p. 14 
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4.3.1 Las imposiciones de los urbanistas y los promotores 
 
En 1974, la normativa específica para Battery Park City fue 
conocida como: “Lower Manhattan Waterfront Plan”. Este nuevo 
borrador incluyó nuevos controles de diseño urbano, tales como 
“view corridors” o “pasillos de vistas” para las calles principales 
del interior de Downtown. (Fig. 53) Los urbanistas atacaron la 
espina del plan de 1969 por medio de una serie de enmiendas y 
negociaciones con el BPCA. Estas nuevas restricciones urbanas 
regulaban la definición de uso, densidad y volumen en la zona del 
perímetro del Bajo Manhattan. Todos los futuros desarrollos en 
Battery Park City estaban obligados a cumplir con estas normas. 
 

 
(Fig. 53)  
 
El crítico de arquitectura, Paul Goldberger alabaría la decisión que 
la zonificación especial proporciona a Battery Park City y 
recordaría que: “A pesar de que los funcionarios de la autoridad 
ahora alaban las comodidades que la zonificación especial en 
Battery Park City , la mayoría de las fuentes cercanas al proyecto 
indican que los requisitos de la zonificación encontraron 
resistencia en un primer momento.” 51 Richard Weinstein, el autor 
de la zonificación del distrito de Battery explicaría: “Hemos 
creado el distrito de zonificación especial para garantizar que el 
proyecto se construya con un interés público y para asegurar el 
derecho de acceso público y vistas del agua , luz solar y espacio 
abierto . A través de la zonificación podemos crear las 
condiciones necesarias para un entorno civilizado . Pero no hay 
forma de que podamos legislar un buen edificio”. 52  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 53. “View corridors” del plan 
de la línea de costa para el Bajo 
Manhattan. Autor: Oficina para el 
Desarrollo del Bajo Manhattan (1975). 
Fuente: GORDON, David L.A. “Battery 
Paerk city. Politics and Plannning on 
the New York Waterfront”. Gordon and 
Breach Publishers. Amsterdam (1997) 
p. 47 
 
Nota: Estos pasillos de vistas marcaban 
las visuales que no debían quedar 
obstruidas por el nuevo desarrollo 
urbanístico. Esta restricción urbaana de 
la ciudad impedía la ejecución de la 
espina de multicapa de servicios 
propuesta por el plan de 1969. 
 
 
51 GOLDBERGER,  Paul. “Although 
authority officials now praise the 
amenities that the special zoning 
brought to Battery Park City, most 
sources close to the project indicate 
that the zoning requirements were 
resisted at first”. Fuente: 
GOLDBERGER, Paul. “Dispute Over 
Battery Park City: Architects vs. 
Planners vs. Developers” Fuente: New 
York Times (14 de julio de 1970). 
Cortesía Archivo New York Times. 
 
52 WEINSTEIN, Richard “We set up the 
special zoning district to guarentee that 
the project be built in the public 
interest- asssuring the public right of 
access to and views of the water, 
sunlight and open space. Through the 
zoning we can create the preconditions 
necessary for a civiliez environment. 
But thre is no way that we can legislate 
a good building”. Fuente: ídem.  



 
 

 237 

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

 
(Fig. 54)  
 
La posición de Abramovitz (izquierda Fig. 54) seguía siendo muy 
complicada ante la dura postura de Lefrac (derecha Fig. 54). LeFrak 
había objetado cada uno de los puntos del proyecto por motivos 
económicos, basándose en su experiencia. Lefrac había sido el 
promotor que más proyectos de viviendas de clase media había 
construido en Nueva York, y argumentaba que el diseño de 1969 
era “inabordable”. 53  LeFrak declaraba en el New York Times: 
“Debemos llevar al mercado algo que la gente pueda adquirir”. 54 

Estas declaraciones contradecían absolutamente la propuesta de 
Moshe Safdie que fue introducida anteriormente por Lefrac.  
 

 
(Fig. 55)  
 

Entre 1969 y 1974, Abramovitz trabajó en diversas propuestas 
para la adaptación del plan con un equipo de arquitectos 
propuestos por los promotores, y en los que, éstos tenían mucho 
que decir en el proceso del diseño. Las ideas propuestoas en 
diferentes maquetas, muestran una ciudad de torres, en donde la 
“espina” del 69 esta reducida a un volumen horizontal de usos 
mixtos encargada de conectar la ciudad con BPC. (Fig. 55) 

FIGURA 54. Portada del artículo: 
GOLDBERGER, Paul. “Dispute Over 
Battery Park City: Architects vs. 
Planners vs. Developers” .  Fuente: 
New York Times (14 julio  1970). 
Cortesía Archivo New York Times 

 
53 “Unworkable”. Declaraciones de 
LEFRAC, Samuel. Fuente: Ídem. 
 
54  “We should bring to the marketplace 
something that people can afford”. 
Declaraciones de LEFRAK, Samuel. 
Fuente: Ídem. 
  
FIGURA 55. Solución Lefrak y Fisher 
para Battery Park City. Autores de la 
propuesta la oficina de Harrison & 
Abramovitz. Publicado en: GORDON, 
David L.A. “Battery Park City: Politics 
and Planning on the New York 
Waterfront”. Overseas Publishers 
Association. Ontario (1997) p. 51 
 
En esta solución el plan maximiza el 
espacio privado contruible. Se propone 
una ciudad de torres, el espacio abierto 
entre las torres es ajardinado y sufre las 
consecuencias de la concentración de 
las torres en altura. En la foto de la 
maqueta se aprecia que este espacio 
quedaría en sombra durante la mayor 
parte del tiempo del día. Una amplia 
barra horizontal es propuesta sobre la 
autovía como elemento conector entre 
la nueva ciudad y la vieja.  
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4.3.2 La revisión del plan por Abramovitz y los Halprin  
 

Abramovitz tuvo que adaptar el plan de 1969 a estas nuevas 
restricciones urbanísticas y a las limitaciones económicas de la 
crisis fiscal. Esta nueva versión del plan se enfocó hacia las 
tipologías de claustro vecinal, que llamaron “pods”. Los “pods” 
consistían en torres de gran altura y edificios de poca altura 
dispuestos en torno a una plaza cerrada. El plan preveía una 
explanada junto al río Hudson, una calle comercial entre los 
“pods” y la ciudad , y un espacio abierto entre “pods”. El plan 
siguió aspostando por la separación del tráfico rodado y el 
peatonal.  55  Abramovitz se mantenía optimista y declaró: “Creo 
que vamos a construir algo que no se ha construido hasta ahora. 
Tenemos deudas con todos los buenos diseños de viviendas que se 
han propuesto durante estos últimos diez años, pero opino que los 
podemos llevar más lejos”. 56  Al mismo tiempo, Charles J. Urstadt, 
el director del BPCA, introdujo un nuevo consejero, Thomas 
Garvin, arquitecto de profesión, quien volvió a introducir algo de 
luz al diseño del proyecto.  
 

Por un lado Garvin le restó poder a Lefrak sobre el proyecto, y sus 
funciones quedarían reducidas a las del constructor del proyecto. 
Esta decisión limitaria el papel de Lefrac en el proyecto, pero 
también reduciría el riesgo ecónomico de Lefrac en el mismo. Tras 
este cambio, Garvin introdujo para esta nueva fase a uno de los 
equipos de arquitectos paisajistas más importantes del país, el 
matrimonio Lawrence y Anne Halprin. Los Halprin eran 
originarios de Nueva York, y habían construido obras muy 
importantes de el espacio público, entre las que destaban la 
reciente Lovejoy Fountain en Portland, Oregon, (Fig. 56) cuyo 
juego de niveles rememoraba la arbitrariedad de la topografía de 
los rápidos del río de Oregón. La sensibilidad del matrimonio por 
la pequeña escala y el espacio abierto, los haría los candidatos 
perfectos para encargarse del diseño del espacio abierto de Battery 
Park City, ya que hasta ahora, la atención había estado centrada en 
las propuestas de los edificios y no en su espacio intermedio. Para 
los Halprin, la complejidad era mejor que la simplicidad, el factor 
principal del proceso de hacer una ciudad excitante e interesante y 
un lugar satisfacorio para vivir. Halprin escribiría: “Una de 
nuestras críticas a muchos proyectos de desarrollo es que se han 
construido durante las últimas décadas es que, debido a su 
extrema simplicidad y la falta de variedad de equipamientos y 
usos, son lugares estériles y aburridos, y por tanto no despiertan 
interés para estar en ellos.” 57 La complejidad, argumentaría 
Lawerence Halprin, es una necesidad biológica y psicológica para 
las personas. “Todas las comunidades naturales se mueven de un 
estado simple a un estado complejo. Tal y como funciona el 
proceso de la evolución por el cual organismos simples se 
convierten en otras complejas agregaciones”. 58 Halprin 
compararía el espacio público a un ecosistema natural. La 
estabilidad del sistema dependería del grado de complejidad y 
diversidad del mismo. 

55 GOLDBERGER, Paul. “which calls 
for neighborhood clusters, called pods, 
consisting of high rise and low rise 
buildings arranged around an enclosed 
square. there will be an explanade 
along the hudson river, a shopping 
street between the pods and the city, 
and open space between the pods. the 
pedestrians and automobiles will be 
kept on separated levels”. Información 
extraída del artículo: GOLDBERGER, 
Paul. “Dispute Over Battery Park City: 
Architects vs. Planners vs. Developers”. 
Fuente: New York Times (14 de julio  
de 1970). Cortesía Archivo New York 
Times 
 
56 ABRAMOVITZ, Max. “I think we 
are going to build something that has 
never been done before”. Y continuaba: 
“We owe debts to all of the good 
housing designs of the last ten years, 
but I think we can carry them further”. 
Fuente: ídem. 
  

  
 
FIGURA 56. Concepto de la fuente 
Lovejpy Fountain. (1965) Fuente: 
Lawrence Halprin Collection. Los 
Archivos de Arquitectura de la  
Universidad de Pensilvania.  
 
57 HALPRIN, Lawrence. “One of our 
criticisms of much of the redevelopment 
projects that have been built over the 
last decades is that, because of their 
extreme simplicity and lack of variety of 
facilities and uses, they are sterile and 
dull and therefore uninteresting places 
to be in”. Fuente: “New York, New 
York: a study of the quality, character, 
and meaning of open space in urban 
design.” publiación digital Seymour B. 
Durst Old York Library. (1968) p. 107 
 
58 HALPRIN, Lawrence. “All natural 
communities move from a state of 
simplicity to a state of complexity. So 
does the evolutionary process by which 
orbanisms themselves have evolved: 
from uni-celled organisms to complex 
aggregations.”  Fuente: ídem. p. 107 
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 Los Halprin pensarían que igual que en la naturaleza, la esterilidad 
y la simplicidad son innaturales, lo mismo debería ser en un 
entorno urbano y defenderían que la estabilidad de un sistema 
debería ser extremandamente sensible a los cambios. En el entorno 
urbano al igual que en el natural, cuando nuevos factores aparecen, 
la comunidad entera cambia y el proceso de diversificación 
continua. Estas conclusiones formaban parte de un borrador 
llamado: “Nueva York, Nueva York:  un estudio de calidad, 
carácter y significado del espacio abierto en el diseño urbano”, 
(Fig. 57) encargado en 1968. El ayuntamiento con el alcalde 
Beame, los reclamaría de nuevo para BPC. Junto con Abramovitz, 
propusieron ideas para un espacio intermedio rico y complejo, para 
crear un entramado urbano atractivo para los ciudadanos de la 
periferia.  
 

 
(Fig. 58)  
 
El equipo de diseño apostó por una idea sencilla y pontente: una 
diversificación de los espacios abiertos. Los espacios comprendían 
áreas totalmente públicas y abiertas, como la explanada;  otras 
semiprivadas y parcialmente cubiertas como los “pods”; y otros 
espacios abiertos y privados, como pequeños jardines de las 
viviendas de las plantas bajas. Los Halprin introdujeron un nuevo 
concepto: el “shopping street”. (Fig. 58) Este concepto proponía 
calles peatonales con comercios, otras áreas más tranquilas cerca 
del agua; y por último plazas llenas de vida resolverían la 
transición entre los espacios. El propio “shopping street” tendría 
un espacio semicubierto en la calle mediante la cubrición de toldos 
temporales y filtros permanentes para tamizar la luz con motivos 
circulares. (Fig. 59) Además, los Halprin propusieron resolver la 
conexión entre la zona de actuación con la ciudad, ampliando el 
ancho de los puentes que conectaban los dos márgenes de la 
autopista con el objetivo de potenciar el uso de los trabajadores del 
Downtown de los espacios abiertos propuestos para BPC.  

 
 
 

FIGURA 57. Portada publicación. 
HALPRIN, Lawrence. “New York, New 
York: a study of the quality, character, 
and meaning of open space in urban 
design”. El proyecto era un encargo en 
1968 por el alcalde Lindsay y el 
Departamento de Planeamiento y 
financiado por la Fundación Ford, para 
entender el planeamiento inadecuado 
que hasta ahora había tenido lugar en la 
ciudad y sus posibles soluciones. 
Fuente: publiación digital Seymour B. 
Durst Old York Library. Enlace: 
https://archive.org/details/newyorknewy
orkst00lawr 
 
 
FIGURA 58. Perspectiva del plan de 
1974 por Abramovitz y los Halrpin de 
la calle comercial. La imagen fue 
publicada en el informe anual de la 
Battery Park Authority. La conexión a 
Downtown y la complejidad espacial 
eran factores claves en un nueva área de 
desarollo en una ciudad estéril en la 
cual no existía un fuerte equipamiento 
urbano existente. Fuente: ídem 
 

 
 

 
 
 

FIGURA 59. Pérgola con motivos 
circulares ejecutada para la instalación 
P.F.1. (Public Farm One) para PS1 
Moma en el verano de 2008 por el 
equipo Work Ac. Autor de la imagen 
desconocido (2008). Fuente: flickr.com  
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 4.3.3 El inicio, el progreso y la implicación de la comunidad 

 

1974 fue una fecha importante para la periferia de la ciudad por 
dos motivos. Por un lado, las obras del World Trade Center se 
terminaron, aunque la noticia no proyectaría el optimismo 
esperado. Las espléndidas torres eran un símbolo de un período 
auge económico anterior y no reflejaban el estado de la ciudad 
sumida en una gran crisis fiscal. Por otro lado, el 20 de septiembre, 
tras más de diez años de propuestas y un sin fin de adaptaciones de 
los diferentes planes, el Battery Park City Authority hizo un 
esfuerzo para organizar un evento y celebrar un tímido inicio de 
las obras, con la puesta de la primera piedra. (Fig. 60) En este 
evento, el gran ausente fue el gobernador Nelson Rockefeller que, 
tras haber puesto tanto empeño en el proyecto, había sido 
nombrado un mes antes, en agosto de 1974, vicepresidente de los 
Estados Unidos después de que el presidente Richard Nixon 
dimitiese. El informe anual de 1974 realizado por el BPCA 
recogería los eventos relacionados con esta puesta en marcha que 
fueron: el progreso de las obras, el estado de la operación 
residencial y como novedad: la implicación de la comunidad en 
esta fase. La parte más visible del proceso de las obras era la 
ampliación de la dársena artificial en el río Hudson. La 
comparación de las imágenes (1) y (2) muestran el estado de las 
obras entre octubre de 1973 y octubre de 1974, donde se aprecia 
una gran evolución. En las imágenes (5) y (6) se puede comprobar 
la sustitución de los muelles deteriorados por una nueva estructura 
de pilotis de hormigón en el agua.  
 

 

 
(Fig. 61)  

 
 
 

 
 

FIGURA 60. Fotografía de la puesta de 
la primera piedra en Battery Park. 
Fuente: “Informe Anual 1974. Battery 
Park City Authority”. Seymour B. Durst 
Old York Library. Portada. Enlace: 
https://archive.org/details/annualreport1
974batt 
 

FIGURA 61. Fotografía del progreso de 
las obras. Fuente: Ídem. p. 4 
 

 
 
FIGURA 62. La imagen, recogida en 
prensa, de los políticos examinando la 
maqueta de la nueva propuesta de 
Abramovitz y los Halprin, ilustraba los 
diferentes miembros de las 
organizaciones que formaban parte del 
proyecto. Comenzando por la izquierda, 
se encontraba Edmund Wagner, 
miembro de la Asociación de 
Downtown; el alcalde Abe Beame; el 
nuevo gobernador Willson; y por 
útlimo, Charles J. Urstadt,  el presidente 
de la BPCA, Battery Park City 
Authority, explicandóle al nuevo 
gobernador la maqueta. Fuente: FRIED, 
Joseph. “Building in Battery Park 
Finally Starts” Fuente: New York 
Times (21 septiembre 1974). Cortesía 
Archivo New York Times. 
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 Con la base de cimentación preparada, la atención se dirigía hacia 
la contrucción de las primeras viviendas. El informe anual 
anunciaba que el equipo de arquitectos estaba trabajando en el 
desarrollo de los dos primeros bloques de viviendas y pronosticaba 
que iban a estar listos para ser ocupados en el año 1976, justo para 
la celebración del aniversario del Bicentenario de la independencia 
de Estados Unidos. El BPCA consciente de la difícil situación que 
atravesaba la ciudad, impulsó una serie de eventos para incluir a la 
comunidad en esta fase del proyecto y de esta forma facilitar la 
relación entre esta nueva zona de la ciudad y la futura comunidad. 
“A medida que se forma la estructura física de Battery Park City, 
se incluye a las personas que al final vivirán y trabajarán en esas 
estructuras, de forma que se facilite la interconexión con los 
elementos que transformaban los fríos materiales de construcción 
en patrones moldeados para la vida comunitaria”. 59  El BPCA 
buscaba una aceptación del proyecto por la ciudad, por lo que 
comenzó estrategias de acercamiento con diferentes grupos de 
población. Inició un programa educativo para clases de institutos 
que incluía una visita a Battery Park City,  y la explicación del 
progreso mediante las maquetas de las propuestas pasadas. (5) y 
(6) “La visita porporcionaba la oportunidad de comprobar de 
primera mano cómo se construía una comunidad desde el terreno, 
o en el caso de Battery Park City, desde el agua”. 60  Se 
organizaron otras actividades más populares para darle una mayor 
difusión al proyecto como la primera regata del gobernador, la 
Battery Park City Governor´s Cup Race, que tuvo lugar en el 
Hudson frente al proyecto (1) para atraer la atención de los 
ciudadanos al perímetro de la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
59  “As the physical structure of Battery 
Park City is shaped, and the people who 
still ultimately live and work in those 
structures, shaped to interconnect with 
the elements that transform cold 
building materials into the molded 
patterns of community life”. 
Descripción de la vida en comunidad. 
Fuente: “Informe Anual 1974. Battery 
Park City Authority”. Seymour B. Durst 
Old York Library. p.7 Enlace: 
https://archive.org/details/annualreport1
974batt 
 
 
60  “The visit affords an opportunity to 
view first hand the elements that go into 
the making of a new community from 
the ground ( or in the case of Battery 
Park City the water) up”. Descripción 
de la vida en comunidad. Fuente: Ídem. 
p.7 
 
 

FIGURA 63. Fotografía de la puesta de 
la primera piedra en Battery Park. 
Fuente: “Informe Anual 1974. Battery 
Park City Authority”. Seymour B. Durst 
Old York Library. Portada. Enlace: 
https://archive.org/details/annualreport1
974batt 
 

 
(1) Imagen de la celebración de 

la regata con la construcción 
de la dársena artificial al 
fondo. 

 
(2) Reconocimiento por parte 

del ayuntamiento a Charles 
J. Urstadt, con el premio a la 
labor humanitaria de 1974 
de la ciudad por la “creación 
de un oasis de felicidad que 
hace a la democracia 
partícipe del proceso”  

 
(3) Urstadt con el alcalde 

Beame en la entrega de la 
medalla a la labor 
humanitaria. 

 
(4) Presentación del proyecto a 

al banco Seamen que 
financiaría la primera parte 
del proceso. De izquierda a 
derecha. Urstadt, Edmund 
Wagner, presidente del 
DLMA, David Rockefeller 
que ahora ocupaba un puesto 
de asociado en la 
organización y finalmente el 
comisario del banco, E. 
Virgil Conway.  

 
(5) Urstadt con alumnos. 

 
(6) Un grupo de alumnos 

“asiste” la localización de 
una de las torres 
residenciales.  

 
(7) El nuevo consejero del 

Departamento de 
Planeamiento, Thomas F. 
Galvin, con una clase de 
alumnos explicando la 
propuesta. 

 

 

(Fig. 63)  
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 4.3.4 El fin del sueño del nuevo concepto urbano  

 
A pesar de los esfuerzos demostrados por el BPCA para lanzar un 
proyecto innovador y crear una nueva estructura, una nueva 
comunidad y un nuevo espacio público; la realidad era que año tras 
año el proyecto se convertía en una propuesta residencial más y 
más convencial en un fenomenal esfuerzo de ganar nuevos 
terrenos al río. La solución final de Abramovitz y los Halprin 
propuso una mejor interrelación entre edificios y éstos con el agua, 
mediante un paisaje que distnguía entre las áreas privadas,  las 
públicas y las transiciones entre ambas, con la finalidad de 
conseguir zonas de descanso, recreación, circulación y un continuo 
deleite visual. La propuesta enlazaría diferentes niveles para 
articular el espacio privado y el público a través de un generoso 
parque que descendería hacía el río, adaptando por primera vez un 
planeamiento orgánico. Las zonas públicas serían las más grandes 
con las instalaciones más animadas. Lawrence Halprin definiría el 
nuevo concepto de espacio público como: “una ciudad con un 
cinturón verde vertical”. 61  Sin embargo, este plan sufrió muchos 
cambios y finalmente la crisis económica eliminó muchas de las 
posibilidades de construir los últimos conceptos relacionados con 
el espacio público propuestos por Abramovitz y los Halprin. La 
realidad era que el proyecto ya había gastado sesenta millones de 
fondos públicos para construir cuarenta hectáreas de nuevos 
terrenos en el río y para seguir adelante dependería de la ayuda de 
los fondos federales para la financiación de las primeras 1.600 
viviendas de un total de 16.000 previstas. Las estimaciones no eran 
optimistas, el proyecto necesitaría más de un billón de dólares. 
 
Las ayudas federales para la primera fase del proyecto no llegaron. 
Y lo que todas las organizaciones temieron finalmente ocurrió. 
Durante la segunda mitad de los años 70 y tras la finalización de 
los trabajos de ampliación de los terrenos en el río derivados de la 
ejecución del World Trade Center, el proyecto sufrió una 
paralización. Todos eran cautelosos con las cifras y aunque, 
gracias a la administración Beame, pequeños atisbos de optimismo 
parecían aflorar en el año 77, con un repunte de la demanda 
inmobiliaria en la ciudad, nada hacía presagiar un fácil desenlace 
del proyecto. El ayuntamiento y el BPCA contaban ahora con 
cuarenta hectáreas desiertas ganadas al río y con el deber moral de 
hacer algo con ellas. Los titulares de prensa no eran optimistas con 
la situación y preguntaban: “¿Se levantará alguna vez Battery 
Park City?”. (Fig. 64) A partir del año 78, para salvar el proyecto 
comenzaron nuevas negociaciones entre el nuevo gobernador 
Hugh Carey (1978-1985) y el nuevo alcalde Edward Koch (1978-
1989). Se comenzó a reconsiderar un nuevo plan director para la 
zona. Se habló de un rescate económico y una flexibilidad de la 
normativa urbanística para la zona. A pesar de todo y de la crisis 
ecónomica el factor más importante en contra de la evolución del 
proyecto, algunos artículos analizaron otras posibles causas de la 
desafortunada suerte del proyecto, relacionadas con su origen y 
concepción.  

 
61 “A vertical greenbelt town”. 
Declaraciones de Lawrence Halprin. 
Fuente artículo: “Splendor Overcomes 
Snafu In Battery Park City”. The New 
York Times (25 de julio de 1976). 
Fuente: Cortesía Archivo New York 
Times. 
 
 

 

 

 
 
FIGURA 64. Artículo: FRIED, Joseph. 
“Will Battery Park City Ever Rise?” 
The New York Times (30 de octubre de 
1977)  Fuente: Cortesía Archivo New 
York Times.  
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 En 1979, Edward Schumacher, en un artículo titulado: “Trece 
Años Más Tarde, el Sueño Vacío de Battery Park City”, 62  
distinguía tres motivos por el largo proceso de Battery Park City. 
En primer lugar los planes del proyecto fueron desde el principio 
muy ambiciosos. De acuerdo con los miembros de la 
administraciones estatal y local, el fallo de la planificación del 
proyecto fue su ambición, ya que su construcción se preveía en 
una sola fase. “Probablemente nadie estará satisfecho con lo que 
finalmente emerja , pero tenemos que encontrar una manera de 
resolver estos problemas.” 63   Confesó Robert F. Wagner Jr. el 
entonces comisario del departamento de planeamiento y  aclaró: 
“No es nuestro interés tener cuarenta hectáreas en el Bajo 
Manhattan que parecen un desierto.” 64  Por otro lado, el nuevo 
gobernador redujo la plantilla de funcionarios que trabajaba en el 
proyecto y puso al mando de ellos a Richard A. Kahan. Kahan 
declararó en una entrevista: “Estoy centrándome en lo que 
tenemos que hacer ahora. El tener Battery Park City será una 
salida importante en la década de los 80 , ya que habrá pocos 
sitios restantes para el desarrollo urbano en el Bajo Manhattan”.65  
 
En segundo lugar, la falta de consenso de las organizaciones que 
formaban parte de la toma de decisiones relentizó el proceso. En el 
año 1979, como medida para atraer inversores y promotores, las 
administraciones acordaron que parte de los edificios que se 
construyeran en Battery Park City no pagasen los impuestos por 
los servicios urbanos, y más tarde se beneficiaría de la recogida de 
impuestos una vez que el estado pagara todos sus gastos 
administrativos, lo que significaría que la ciudad no ingresaría 
nada en los años sucesivos. A pesar de no ser un acuerdo 
definitivo, el ayuntamiento y el estado debatieron que porcentaje 
aportaría la ciudad para financiar la urbanización, que el 
ayuntamiento deseaba reducir. Todos temían que la dársena 
artificial que se encontraba desierta, pudiera tener un efecto de 
contagio en las zonas próximas a ella. “¿Quién va a creer en el 
renacimiento de Nueva York, si después de tanto tiempo tenemos 
ese trozo de playa desierta ahí abajo? 66, preguntaba Peter J. 
Solomom, miembro del comité económico. Muchas eran las voces 
que abogaban por una flexibilidad en la edificación del plan, un 
mayor diseño urbano y espacios abiertos para promover un mayor 
enfásis en la relación entre la periferia y la ciudad para el espacio 
de recreo y la conexión con el agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
62  SCHUMACHER, Edward. “13 Years 
Later, Battery Park City´s an Empty 
Dream”. The New York Times (26 de 
octubre de 1979). Fuente: Cortesía 
Archivo New York Times. 
 
 
 
63 SCHUMACHER, Edward. “Probably 
no one will be satisfied with what finally 
emerges, but we have to find a way to 
resolve these issues”. Wagner Jr. 
Fuente: ídem.  
 
 
 
64 WAGNER, Robert. F. Jr. “It is not in 
our interest to have 91 acres in Lower 
Manhattan look like a desert”. Fuente: 
ídem.  
 
 
 
65 WAGNER, Robert. F. Jr. “I´m 
focusing on what we do now. Having 
Battery Park City will be an important 
outlet in the 1980´s because there will 
be few remaining sites left for 
development in Lower Manhattan”.. 
Fuente: Ídem.  
 
 
66 SOLOMON, Peter J. “Who is going 
to believe in New York´s rebirth so long 
if we have that hunk of deserted beach 
down there?”  Declaraciones de Peter J. 
Solomon. Fuente: Ídem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 65. Playa desértica en el Bajo 
Manhattan. Detalle del estado del 
resultado de las obras para la 
ampliación de la dársena artificial 
delante del World Trade Center y de la 
autopista elevada del oeste. Propiedad 
de la imagen: NY Telephone Company 
(1974). Fuente: flickr.com 

 (Fig. 65)  
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 4.3.5 La solución práctica de Cooper y Eckstut 

 
El nuevo nombre a la cabeza del proyecto, Richard A. Kahan al 
frente del UDC, Urban Development Coorporation, entrevistó a 
unos tres o cuatro equipos de arquitectos y tras dieciseis años de 
propuestas por parte de diferentes equipos, seleccionó a una joven 
firma formada por los urbanistas Alexander Cooper y Stanton 
Eckstut. Ambos tenían buenas recomendaciones y dos factores a 
su favor, primero eran miembros del Equipo de Diseño Urbano de 
la ciudad, una organización que formaba a los mejores 
diseñadores; y además, uno de ellos, Cooper, había trabajado para 
el departamento de planeamiento. Su propuesta era diferente y a la 
vez práctica. El siguiente paso sería convencer al nuevo alcalde 
Koch, elegido en 1978, que destinase recursos públicos a un 
proyecto atascado por la crisis económica. David Rockefeller, 
hermano del anterior gobernador y comisario asociado del DLMA, 
ayudó a Kahan en la tarea de implicar a Koch en el proyecto.  La 
administración local renunció a sus beneficios económicos y al 
control del diseño a cambio de que el estado rescatase el proyecto. 
 
El borrador preparado por Cooper y Eckstut durante el verano de 
1979 fue el que más influyó en el desarrollo de Battery Park City, 
serviría de guía al rápido desarrollo de la mitad de la actuación en 
los siguientes ocho años y se convertiría en un ejemplo reconocido 
del diseño urbano post-modernista. Cooper especificaría los dos 
conceptos principales: 67 primero extender la retícula y la geometría 
de las calles existentes a la nueva actuación, para crear un patrón 
de desarrollo normalizado e integrado con la ciudad (Fig. 66). En 
lugar de crear una retícula paralela al nuevo perímetro, la novedad 
fue que se tomó como referencia el interior de la ciudad. Tomando 
la dirección de Broadway, una de las principales avenidas del Bajo 
Manhattan, se consiguió un nuevo patrón urbano a lo largo de 
BPC, produciendo visuales oblicuas de gran interés hacía el río 
Este y hacía Ellis Island y la isla de la Estatua de la Libertad.  Y 
segundo, la simplificación del espacio abierto propuesto que 
consitiría en un paseo a lo largo del río, una plaza comercial y 
multitud de pequeños parques de vecindario con pasajes 
peatonales que conectarían unos con otros y con la ciudad. (Fig. 67) 
Más del treinta por cien del territorio se destinaría a espacio 
abierto para el uso del público. Esta nueva solución eliminaría la 
complejidad propuesta en los planes de 1966 y 1969. Por un lado, 
el juego de los diferentes niveles, la promenade y la red de 
pequeños parques se resolverían en un mismo nivel. Y por otro 
lado, se perdía la gradación interior y exterior propuesta por los 
Halprin en la adptación del plan de 1969. El borrador de 1979, no 
prevé una gradación espacial entre lo público y lo privado en 
materia de titularidad espacial, siendo esta propuesta una solución 
convencional, entre el espacio abierto destinado al público y el 
espacio cerrado privado.  
 
 
 

 
67 Fuente: “Cooper, Robertson and 
Partners: Cities to Gardens”. Images 
Publishing Dist Ac. Series Master 
Architects. (2007). p. 164-169 
 

 
 
FIGURA 66. Diagrama de visuales 
propuestas para el nuevo plan de 1979 
por Cooper y Eckstut. Fuente: ídem. p. 
164 
 
 

 
FIGURA 67. Vista de los nuevos 
espacios abiertos creados por este nuevo 
plan. Autor: Cooper & Eckstut. Fuente: 
HUXTABLE, Ada Louise. “Is This the 
Last Chance for Battery Park City?”. 
Fuente: New York Times (9 de 
diciembre de 1979). Cortesía Archivo 
New York Times.  
 



 
 

 245 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                     Autora: Ana Morcillo Pallarés        I      2015  
 
 
 
 
 “¿Es ésta la última oportunidad para Battery Park City?” 68  Ésta 
era la pregunta de Ada Louise Huxtable tras la aceptación del 
nuevo plan de 1979 para el BPC por el nuevo alcalde Koch y el 
nuevo gobernador Hugh Carey. El borrador de 1979 era el sexto 
para la zona desde 1966. Y Huxtable se preguntaba: “¿Qué había 
ocurrido con Battery Park City?¿había sido víctima del destino, la 
política y las finanzas?, ¿o hay en esta historia una lección 
objetiva sobre el planeamiento?” 69 Desde que en 1966, el 
gobernador Rockefeller anunciara el plan para Battery Park City 
en prensa para sopresa de todos, incluido el departamento de 
planeamiento que estaba trabajando en el desarrollo de otro plan, 
el proyecto se había convertido en una lucha de intereses. Huxtable 
aclararía: “el problema de Battery Park City no es que sus 
patrocinadores pensaran demasiado grande; si no que no 
pensaron en absoluto”. 70  La falta de concordancia entre los 
intereses locales y estatales no ayudó al proyecto. Un equipo de 
arquitectos liderado por Harrison & Abramovitz intentaría salvar 
el proyecto a través de una megaestructura a modo de “ciudad-
lineal” con el plan de 1969. La solución fue inasequible en los 70, 
la grave crisis abatió todas las expectativas de llevar a la práctica 
un plan tan complejo. Así que los promotores introducidos por 
Urstadt, buscaron nuevas soluciones convencionales de torres 
residenciales repetidas como si se trataran de galletas. Se consultó 
al socorrido equipo de Harrison & Abramovitz para salvar el 
proyecto de los planes de los promotores. Max Abramovitz y los 
Halprin intentarían solucionar los errores  que anteriormente se 
habían cometido en el espacio público. Para Huxtable, el plan 
estaba desde el principio condenado a ser un aborto. “Para 
empezar, fue un plan mal concebido, demasiado diseñado para 
continuar, modificado y confuso más allá de cualquier razón , y 
sin relación con el mercado, y con las realidades del barrio. Cada 
intento de solucionarlo lo hizo peor o sólo levemente mejor, y 
nadie podía arreglar los aspectos económicos.” 71 
 
El borrador del año 1979 de Cooper y Eckstut (Fig. 68) tenía ciertas 
virtudes a destacar: su simplicidad, flexibilidad, lógica y una 
escala razonable. “Se articula a la retícula familiar de la ciudad, 
con una brillante vuelta de tuerca: Battery Park City seguirá los 
ejes diagonales de Broadway en lugar del ángulo recto que se 
impuso en los planes anteriores. Esto crearía calles “en uve” con 
largas vistas frente al río, y la oportunidad de interesantes 
intersecciones”. 72   Una de las aportaciones del plan fue su 
flexibilidad a posibles y sensibles cambios que luego más tarde 
surgirían en relación a la adaptación del espacio intermedio entre 
los edificios. Aunque a corto y largo plazo no existiría un espacio 
público revolucionario y complejo como los planes de 1966, 1969 
y 1974 pretendían, el tiempo demostraría que este plan era un 
esquema interesante  de escala reducida y abordable que podría dar 
cabida a ciertas sorpresas en un espacio abierto de calidad. “La 
nueva escala reducida y flexible, con su más inmediata e 
incrementada sensibilidad a la ciudad, es la forma en la que 
vemos el planeamiento ahora”. 73 

 
68 HUXTABLE, Ada Louise. “Is This 
the Last Chance for Battery Park 
City?”. Fuente: New York Times (9 de 
diciembre de 1979). Cortersía Archivo 
New York Times. 
 
69 HUXTABLE, Ada Louise. “What 
went wrong with Battery Park City? 
Was it just the victim of fate, politics 
and finances? Or there is a planning 
object lesson in its history?”. Fuente: 
ídem.  
 
70 HUXTABLE, Ada Louise. “But the 
trouble of Battery Park City´s sponsors 
were thinking too big; it is that they 
weren´t thinking at all”. Fuente: ídem.  
 
71 HUXTABLE, Ada Louise. “It was ill-
conceived to start with, overdesigned to 
continue, modified and muddled beyond 
any reason, and unrelated to market or 
neighborhood realities. Each attempt to 
fix it made it worse, or only slighty 
better, and no one could fix the 
economy”. Fuente: ídem. 
 
72 HUXTABLE, Ada Louise. “This plan 
relates to the city´s familiar grid, with 
one brilliant twist: Battery Park City 
will follow the diagonal Broadway axis 
rather than the later, right-angled grid 
that was imposed on it. This would 
create “bias” streets with long 
waterfront views, and the chance of 
interesting intersections.” Fuente: 
ídem. 
 
73 HUXTABLE, Ada Louise. “The new, 
scaled-down flexible Battery Park City 
plan, with its more immediate and 
incremental sensivity to the city, is the 
way we look at planning now.” Fuente: 
ídem. 
 

 
 
FIGURA 68. Borrador de 1979 por 
Cooper y Eckstut. Fuente: ídem. p. 
164“Cooper, Robertson and Partners: 
Cities to Gardens” p. 164-169 
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 4.4 “On the beach”: la experimentación en el espacio abierto  

 
Entre 1978 y 1984, tuvo lugar el transcurso de las obras de Battery 
Park City. Debido a la enorme extensión del proyecto, en el 
transcurso de estos años, la zona de actuación permanecería en 
gran parte vacía. Una enorme explandada presentaba un increible 
paisaje de dunas de arena azotadas por el viento, con tan solo el 
cielo, el río Hudson y la presencia del World Trade Center como 
testigos que uno se encontraba a tan solo unos metros del corazón 
de Manhattan. La poderosa potencia de este nuevo espacio no pasó 
desapercibida por los neoyorkinos, que esporádicamente lo 
utilizaron y lo apropiaron como un espacio abierto más en la 
ciudad. El espacio pasó a ser conocido como “la playa” (Fig. 69) 
debido a la vasta extensión de arena y su condición límite con el 
río. La gran superficie de cuarenta hectáreas, cubierta por dunas de 
arena, favorecía la desconexión visual y física con la ciudad 
existente,  lo que transformaba el espacio en un nuevo y gran oasis 
para los ciudadanos. 
 
Un artículo de New York Times, recogía la experiencia de los 
vecinos: “Nos sentíamos como si salieramos fuera de la ciudad, 
como si fuera nuestra playa. En lugar de tomar el tren a algún 
lugar los fines de semana, caminábamos un poco, con un poco de 
comida y el Times y una sábana y nos poníamos a tomar el sol. No 
recuerdo haber ido nunca a una playa pública”.  74 Las imágenes 
de la época con los bañistas en primer plano en un mar de arena y 
la silueta de la ciudad en el fondo presidida por el World Trade 
Center, muestra uno de los episodios más curiosos de la historia de 
la periferia del Bajo Manhattan.  La imagen de 1983, (Fig. 69) 
veinte años después de las primeros planes para Battery Park City 
cuestionaba los ambiciosos planes del estado y del ayuntamiento 
para convertir esta zona en un nueva área mixta de residencias, 
comercios y oficinas. La belleza de los dos paisajes 
contraopuestos, la playa y la ciudad, invitaba a reflexionar sobre el 
potencial de la periferia como espacio de recreación, que sin 
apenás ninguna intervención se convierte en una gran atracción.  
 

 
(Fig. 69)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
74 EPSTEIN, Suellen. “We felt like we 
were getting out of the city, that this 
was our beach. Instead of taking the 
train out somewhere on weekends, we´d 
walked over with food and the Times 
and a bed sheet and we would sunbathe. 
I don´t remember ever going to a public 
beach”. Artículo: GLASSMAN, Carl. 
“On the Beach: Battery Park City Back 
in the Day of Sand, Sun , Art and Fun”. 
New York Times (6 de mayo de 2013) 
Fuente: Cortesía Archivo New York 
Times. 
 
 

FIGURA 69. Bañistas en la playa 
temporal del Bajo Manhattan, 
apropiación del espacio abierto en la 
ciudad. Perspectiva desde el río Hudson 
mirando a la ciudad. Autor de la 
fotografía: Marilynn K. Yee (1983) 
Fuente: Cortesía Archivo fotográfico 
del New York Times / NYT 
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 4.4.1 Un nuevo espacio abierto, abstracto y temporal 

 
En una ciudad saturada como lo era Nueva York y desprovista de 
grandes espacios abiertos para el uso público, múltiples factores 
hacían de “la playa” un lugar singular y una gran oportunidad para 
la apropiación de la misma por jóvenes creadores. Por un lado, las 
vastas dimensiones del espacio abierto en pleno Downtown, le 
conferían al paisaje una extraña ausencia de escala y una 
apariencia infinita. Por otro, su extraordinaria localización entre el 
centro financiero y el río Hudson, posibilitaba reunir en el espacio 
lo mejor de los dos paisajes, el artificial y el natural, y abrir una 
línea de investigación y experimentación sobre posibles 
intervenciones en él. La naturaleza variable del paisaje de dunas de 
arena le confería al espacio un extraño estado aparentemente 
natural a pesar de haber sido creado artificialmente. Y por último, 
la inusual temporalidad del estado del espacio, ya que dependía del 
avance de la ejecución de las obras de Battery Park City, 
aumentaba la potencia y la emergencia de la actuación en el 
mismo. El New York Times, recogía la oportunidad y la necesidad 
que este nuevo espacio suponía para estos nuevos artistas y 
creadores de la ciudad: “Una gran cantidad de personas estaban 
actuando en las estaciones de tren y en los parques. Éste fue un 
período en el que estábamos buscando nuevos espacios para 
explorar, en los que aprender. La playa es siempre algo especial , 
especialmente si no tienes que ir muy lejos para llegar hasta allí.” 
75 La artista Dennis Holland explicaba: “Tenías estos elementos 
muy naturales de la arena y el viento y la hierba y el cielo. Así que 
tenías una experiencia real al aire libre a pesar de que se trataba 
de un paisaje natural creado por el hombre”. 76 La crítica de arte 
Kay Larson describiría el espacio de ilusorio e irreal: “La vista del 
oeste hacia el oeste es completamente horizontal, (Fig. 70) como 
los paisajes occidentales deberían ser. Al este es todo vertical (Fig. 
71): las sorprendestes agujas del Bajo Manhattan se disparan 
detrás de las dunas bajas como si se tratase del espejismo de una 
fantástica maqueta de Hollywood a gran tamaño.” 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 DENNIS, Charles, coreógrafo y 
artista perfomance. “A lot of people 
were performing in train stations and in 
parks. This was a period where we were 
looking for new spaces to explore, to 
dry out. The beach is always a special 
thing, specially if you don´t have to go 
far away to get there.” Artículo: 
GLASSMAN, Carl. “On the Beach: 
Battery Park City Back in the Day of 
Sand, Sun , Art and Fun.” New York 
Times (6 de mayo de 2013) Fuente: 
Cortesía Archivo New York Times. 
 
 
76 HOLLAND, Dennis, fotógrafa y 
artista perfomance. “You had these very 
natural elements of sand and wind and 
grass and sky.  So you had a real 
outdoor experience even though it was 
a man-created natural landscape.” 
Fuente: ídem 
 
 
77 KAY, Larson . “The view of the west 
is all horizontal, as western landscapes 
should be. To the east is all vertical: the 
astonishing spires of Lower Manhattan 
soar up from behind low dunes like a 
fantastic and oversize Hollywood mock 
up of mirage.” Extracto del artículo: 
KAY, Larson. “On the Beach” New 
York Magazine (5 septiembre 1985) p. 
52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idea del paisaje abstracto “la playa”. 
Vistas oeste y este. 
 
FIGURA 70. Persepctiva oeste. Paisaje 
horizontal desde la ciudad a “la playa” 
mirando hacía el río Hudson. Autor de 
la fotografía: Lather y Ford. (Julio, 
1984) Fuente: flickr.com  
 
FIGURA 71. Perspectiva este. Paisaje 
vertical desde “la playa” a la ciudad. 
Bañistas en la playa temporal del Bajo 
Manhattan, apropiación del espacio 
abierto en la ciudad. Autor de la 
fotografía: Fred R. Conrad (1977) 
Fuente: Cortesía Archivo fotográfico 
del New York Times / NYT 
 
 

 

  
(Fig. 70)                                                                                                      (Fig. 71) 
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4.4.2 El uso de “la playa” y la participación ciudadana 
 
“La playa” pronto se convirtió en un popular espacio de 
congregación y expresión pública de temas sociales, políticos y 
artísticos. La identidad del espacio era ajena, pero a la vez estaba 
conectada inexorablemente al futuro de la ciudad, hacía del 
espacio un lugar extraordinario desde el cual criticar, manifestar, 
expresar, los pensamientos de ciudadanos anónimos y las 
instalaciones de un sector de artistas emergentes. Entre los años 
1978 y 1985, en los terrenos ganados al río para el futuro Battery 
Park City, se celebraron hasta siete eventos del festival “Art in the 
Beach” producido por la plataforma y organización local de arte 
experimental Creative Time y organizado por la directora creativa 
Anita Contini.  El éxito de la edición estuvo basado en la 
abstracción del espacio vacío,  la libertad de los artistas en el 
paisaje de dunas de arena y la afluencia y participación ciudadanas 
en las instalaciones. “Art on the Beach” fue la plataforma de 
artistas visuales, jóvenes arquitectos y coreógrafos a través de una 
colaboración entre disciplinas en un nuevo gran espacio abierto. El 
objetivo de la organización artística Creative Time era “acabar 
con las barreras que existían entre el arte , la arquitectura y el 
teatro”, 78  por lo que la experimentación en el espacio se hizo de 
forma conjunta entre los actores de las tres disiciplinas: bailarines, 
artistas y arquitectos. 

 

“Art on the Beach” cambió rotundamente la percepción del arte en 
el espacio público de la ciudad y fue una plataforma de expresión 
contraria al arte que se producía en la ciudad. El arte urbano en 
este período de los años 70 y 80 tenía un carácter permanenete t las 
obras escultóricas eran encargadas a importantes artistas en la 
ciudad, y durante este proceso, el público no tenía ninguna 
participación. Kay Larson lo explicaba de esta forma: “Los 
terrenos ganados al mar son uno de esos sitios raros capaces de 
albergar el trabajo al aire libre que no trata de imitar a la escuela 
de la escultura urbana monumental, si no es una obra que trata de 
entretener y divertir y (con poca frecuencia) iluminar”. 79  Las 
instalaciones que tuvieron lugar en “la playa” fueron obras 
efímeras, ligeras y económicas y en las que la participación del 
ciudadano, bien como espectador pasivo o bien con un rol más 
activo, era una parte importante de la obra. Este concepto de lo 
ligero, lo económico, lo efímero y lo participativo puso en valor un 
nuevo concepto de intervención para el uso del público sino que es 
antecedente de ideas que estaban surgiendo por parte de pequeñas 
intervenciones los ciudadanos. Estas propuestas funcionaban como 
pequeñas pruebas en la ciudad sobre ideas que podían tener éxito o 
no. Hasta ahora cualquier intervención para el uso del público se 
proyectaba con un carácter permanente, sin la necesidad de una 
prueba anterior, y en la mayoría, sin una participación e 
integración de las demandas ciudadanas. El éxito de utilización de 
“la playa”, sin apenas ninguna intervención arquitectónica 
demostró que en la mayoría de los casos, el espacio público se 
sobrediseña y no responde a las necesidades de los ciudadanos.  

 
 
 
 
78 GLUECK, Grace. “Wipe out the 
barriers that exist between art, 
architecture and theater”. Extracto del 
artículo: GLUECK, Grace. “Art on the 
Beach”. Works and Performance”. 
New York Times (5 julio 1985) Fuente: 
Cortesía Archivo New York Times. 
 
79 KAY, Larson. “The landfill is one of 
the rare sites able to harbor outdoor 
work that doesn´t try to imitate the 
steel-shower-curtain school of urban 
monumental sculpture, work that tries 
instead to entertain and amuse and 
(infrequently) to enlighten”. Extracto 
del artículo: KAY, Larson. “Sculpture 
in the Sand”. New York Magazine (30 
de julio de1984) p. 42 
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La enorme extensión de la superficie de “la playa” posibilitaba 
una gran flexibilidad espacial. “La playa” podía acoger una 
manifestación de más de 200.000 personas y a la vez íntimas 
performances para un público reducido. La dualidad estaba 
presente desde cualquier ángulo entre: lo artificial y lo 
aparentemente natural, lo vertical y lo horizontal, lo colectivo y lo 
íntimo, la ciudad y la gran explanada de dunas de arena, la arena y 
el agua. Las yuxtaposición de escenarios opuestos y el juego de las 
diferentes escalas desde un mismo punto de vista trasladaban al 
espectador a un mundo que entremezclaba lo real y lo ilusorio. La 
fotógrafa Robin Holland lo expresaba así: “Si no tuviese fotos que 
probase que estuve ahí, pensaría que lo habría soñado”. 80  
 
 

(Fig. 71) 
 

(Fig. 72) 

 

FIGURA 70. Performance de la artista 
Susan Rethorst y sus bailarinas en un 
trabajo sin título de 1982, en la que las 
bailarinas caminan en silencio, bajando 
y subiendo las dunas de arena, al fondo 
el único testimonio de la ciudad es el 
World Trade Center. La performance 
fue parte de “Art on the Beach 4” Autor 
de la fotografía: Robin Holland (1982) 
Fuente: GLASSMAN, Carl. “On the 
Beach: Battery Park City Back in the 
Day of Sand, Sun , Art and Fun”. New 
York Times (6 de mayo de 2013) 
Fuente: Cortesía Archivo New York 
Times. 
 
FIGURA 72. Imagen de la 
manifestacion “anti-nuke” rally  contra 
el armamento nuclear del año 1979. El 
evento congregó a 200.000 personas, la 
concentración más grande del país hasta 
la fecha después de las manifestaciones 
contra la guerra de Vietnam. En la 
imagen se aprecia una marea humana en 
primer plano y en el fondo el alzado del 
Donwtown Autor: Allan Tannenbaum 
(23 de septiembre de 1979). Fuente: 
Cortesía Archivo fotográfico del New 
York Times / NYT 
 
FIGURA 73.  La vista de 1979  
recuerda a otros espacios abiertos 
límites con la ciudad como las 
perspectiva sur de Central Park con el 
alzado de las torres en el fondo. Autor 
desconocido (verano de 2011). Enlace: 
http://sammyandthecity.com/2011/06/1
9/sheep-meadow/ 
 

 
 
 
 
80 HOLLAND, Dennis, fotógrafa y 
artista perfomance. “If I didn´t have 
pictures to prove I was there, I´d think I 
had dreamt it”. Artículo: GLASSMAN, 
Carl. “On the Beach: Battery Park City 
Back in the Day of Sand, Sun , Art and 
Fun”. New York Times (6 de mayo de 
2013) Fuente: Cortesía Archivo New 
York Times. 
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 4.4.3 Las nuevas intervenciones en el paisaje de la periferia 

 
Los nuevos terrenos ganados al río Hudson para Battery Park City 
respondían a la voraz demandada de espacio residencial y 
coorporativo de la ciudad, pero también lo hicieron de forma 
temporal e inesperada a la necesidad menos evidentede una nueva 
área de influencia artística en el espacio abierto de la ciudad. 
Según Anita Contini: “A través de la cooperación pública y 
privada, Creative Time creó un área considerable de alivio físico y 
visual de la gridlock manía” 81 En un nuevo espacio exterior, 
vacío, abstracto y temporal de cuarenta hectáreas de dunas de 
arena, muchos fueron los creadores que apostaron por 
intervenciones temporales en el paisaje de la periferia.  
 
Uno de estos ejemplos fue la instalación “Wheatfields”. La obra 
proponía la plantación de una hectárea de trigo en los terrenos 
ganados al mar por la artista Agnes Denes. La obra suponía una 
paradoja en un solar valorado en 4,5 billones de dólares. Durante 
cuatro meses, Denes y sus asistentes mantuvieron la plantación 
mediante la instalación de un sistema de irrigación, para luego en 
agosto recoger una cosecha de 500 kilos de trigo. Aunque la 
intención de la artista era provocar una llamada de atención sobre 
el desperdicio de alimentos, los recursos naturales, la ecología y la 
hambruna en el mundo; la instalación transformó la experiencia 
del espacio de una forma sútil y produnda. El mar de trigo en 
primer plano, y los rascacielos o el tráfico fluvial en un segundo 
plano, distanciaban al espectador respecto a la congestión y los 
ruidos de la ciudad y lo trasladaban a un paisaje extraño y 
artificialmente natural como lo era el propio solar. La extensión 
del campo, el silencio, la delicada verticalidad del trigo, la 
aletoriedad de su crecimiento, y el constante movimiento de las 
espigas por el viento contrastaba con el murumullo de fondo de 
una silueta de rígidas e imponentes torres en la ciudad. La artista 
invitaba a la reconciliación del espectador con el espacio abierto 
de la ciudad, el deleite físico y visual, y la contemplación. (Fig. 76) 
Denes definía el espacio como: “un pequeño paraíso, un paisaje 
de la infancia, de una calurosa tarde de verano en el país, un 
paisaje de paz. Valores olvidados, placeres simples”. 82  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
81 CONTINI, Anita: “Enlisting public 
and private cooperation, Creative Time 
created a sizable area of visual and 
physical relief from the gridlock mania 
of Manhattan”. Fuente: Creative Time. 
http://www.creativetime.org/programs/a
rchive/1980/ArtontheBeach2/Art2.htm 
 
82 DENES, Agnes. “a small paradise, 
one’s childhood, a hot summer 
afternoon in the country, peace. 
Forgotten values, simple pleasures”. 
Enlace: Public Fund Art 
http://www.publicartfund.org/view/exhi
bitions/5706_wheatfields_for_manhatta
n#sthash.iFTwhJLq.dpuf 
 

 
 

FIGURA 73. Vista hacía el río Hudson, 
Autor Agnes Deges (1982). Fuente: 
http://www.agnesdenesstudio.com/ 
 

 
 

FIGURA 74. Vista hacía la ciudad. 
Autor Agnes Denes (1982). Fuente: 
ídem 
 

 
 

FIGURA 75. Vista aérea de la 
intervención. Autor Agnes Deges 
(1982). Fuente: ídem 
 
FIGURA 76. Perspectiva del campo de 
trigo con la artista caminando en él. 
Autor Agnes Deges (1982). Fuente: 
ídem 
 

 
(Fig. 76)                                                                                                       
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Otras instalaciones paisajísticas a destacar fueron las de las artistas 
Maren Massinger “Forest” (Fig. 77) y Ursula Van Rydingsvan “St. 
Martin Dream” (Fig. 78 y 80) del año 1980. En estas obras, la 
repetición de los elementos invitaba al espectador a la 
contemplación y al recorrido procesional. Ambas artistas utilizaron 
materiales desnudos y básicos, refiriéndose a lo primitivo en 
oposición al artificio de la ciudad, y donde la composición de la 
obra ofrecía una tensión e incertidumbre similares a las que 
presentaba el futuro parque Byxbee (Fig. 79)  realizado por George 
Hargreaves diez años más tarde en Palo Alto: la perspectiva y el 
refugio. La perspectiva como experiencia de una amplia vista 
desde una pequeña elevación por encima de la zona de los 
alrededores, como en el caso de la instalación “St. Martin 
Dream”. (Fig. 80) Y el refugio como experiencia de protección 
resultante de un entorno más envolvente, como en el caso de la 
obra “Forest”. Las pequeñas variaciones de la topografía de las 
dunas ofrecían oportunidades a los diseñadores y a los artistas para 
localizar diferentes obras de arte e introducir la sorpresa en el 
paisaje. Esto invitaba a los visitantes a una experiencia 
exploratoria del espacio donde descubrían las diferentes obras en 
un contexto único de sutiles colores y texturas diferentes al 
monótono paisaje urbano.  

 
(Fig. 77)                                                          (Fig.78) 
 

 
(Fig. 79)                                                                                               

FIGURA 77.  “Forest” por Maren 
Massinger. Autor de la fotografía: Sarah 
Longracre (1980) Fuente de la imagen: 
Cortesía archivo de Creative Time. 
Enlace: http://www.creativetime.org 
 
FIGURA 79. Detalle del parque 
"Byxbee landfill Park" en Palo Alto, 
California, por el arquitecto George 
Hargreaves y los artistas Peter Richards 
y Michael Oppenheimer (1991). 
Copyright de la imagen © Hargraves 
Associates.  www.hargreaves.com 
 

 
(Fig. 80)  
 
FIGURAS 78 y 80.  “St. Martin 
Dream” (“El sueño de San Martín”) por 
Ursula Van Rydingsvan. Autor de las 
fotografías: Mario Tervel (1980) Fuente 
de la imagen: ídem 
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 4.4.4 Las espontáneas y desconcertante escala y materialidad  

 
La imponente figura y tamaño del World Trade Center a una cierta 
distancia desde la explanada de arena, producía una alteración de 
la percepción del verdadero tamaño de los edificios y de la escala 
de la ciudad.  El visitante parecía empequeñecer ante la presencia 
de las abrumadoras torres que desde la playa adquirían una 
perspectiva irreal, como si individualmente cada persona se 
encontra frente un gigantesco oasis de acero y cristal rodeado por 
un oceáno de arena. Desde la vista oeste, y de espaldas a la ciudad, 
la arena se extendía hacía el agua, posibilitando  una escena de una 
escala acorde a la natural entre el individuo y el límite. El visitante 
desde esta vista parecía liberarse de toda relación con la ciudad. En 
la explanada desierta, la percepción visual agrandaba y extendía el 
espacio para el visitante, que se encontraba en una relación 
familiar entre el agua, el límite, el horizonte y la arena. La rica 
perspectiva y la escala, hacía el oeste familiar y al este 
desconcertante, como si se tratase de un espejismo de una ciudad, 
fue una de las herramientas utilizadas por creadores y diseñadores 
en las instalaciones temporales del festival “Art on the Beach”.  
 
El equipo de arquitectos y artistas formado por Erika Rothenberg, 
John Malpede y Laurie Hawkinson propusieron una instalación 
conocida como “Megáfono” y titulada “Monumento para la 
Expresión Nacional” (1984). La obra estaba inspirada en el 
movimiento artístico  “agit-prop” ruso (Fig. 81), y la pieza consistía 
en un gran cono rojo horizontal de grandes dimensiones orientado 
hacía el World Trade Center sobre una estructura independiente 
compuesta por una plataforma y una  rampa. Los visitantes eran 
invitados a subir por la rampa y utilizar el megáfono enfocado 
hacía las torres y expresar su opinión que había sido “silenciada 
por los medios electrónicos”. 83  El equipo explicaba que el 
megáfono hacía a la gente sentir: “con poder y sin poder al mismo 
tiempo”. 84 La exagerada proporción de la obra provocaba una 
relación uno a uno, entre el individuo y el artefacto. Por un lado, 
disminuía al individuo respecto a la herramienta, como si se tratase 
de un símil entre el individuo y el sistema; y por otro magnificaba 
y hacía visible lo invisible: las opiniones de los ciudadanos. La 
escala juega un papel importante en la relación entre el Megáfono 
y el paisaje.  Por un lado la vista del Megáfono con la ciudad en el 
fondo, aumentaba la autoridad del individuo que cuando lo 
utilizaba se dirigía a una ciudad entera. En este caso el individuo y 
la obra eran tan grandes casi como los edificios. (Fig. 83) En 
cambio, el Megáfono desde la otra vista, era un objeto en una 
explanada de arena y las opiniones magnificadas no podían ser 
escuchadas porque en el fondo tan solo existía un paisaje vacío. 
(Fig. 84) En 2004, veinte años después y tras el atentado del 11-S, 
el Megáfono fue de nuevo reconstruido e instalado en el Bajo 
Downtown en Foley Square muy cerca del ayuntamiento. (Fig. 82) 
El crítico de arquitectura Herbert Muschamp escribiría: “la 
necesidad de esta plataforma pública nunca ha sido tan grande 
como hasta ahora” . 85  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 81. Guerra Civil Rusa, 1920.  
Cuña roja unida a la tropa blanca. 
Litofrafía de un cartel propagandístico 
ruso (1920) Autor: Eliezer Lisitsky. 
Fuente: www.fineartamerica.com Web 
consultada (15 de junio de 2015) 
 
83 Extracto de la cita: “a plaque invites 
all those who feel silenced by the 
electronic media to shout their opinions 
to the wind”. Fuente: LARSON, Key. 
“Sculpture in the Sand”. Fuente: New 
York Magazine (30 de julio de 1984) p. 
42 

 
84 Extracto de la cita: “both power and 
powerless at the same time”. Artículo: 
MUSCHAMP, Herbert. “...With A 
Dubious Idea of “Freedom” . New 
York Times. (31 de agosto de 2003). 
Cortesía Archivo New York Times.  
 
85 Extracto de la cita: “the need for such 
a public platform has necer been 
greater than it is now”. Fuente: ídem.  
 

 
 
FIGURA 82. “Monumento para la 
Expresión Nacional”. Foley Square 
Autor de la imagen Erika Hawikson  
(2004)  
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Otras contribuciones arquitectónicas en “la playa”, fueron una 
obra sin título del equipo formado por el arquitecto Ian Bader 
perteneciente a la firma de I.M. Pei arquitectos, el dramaturgo 
Richard Flood y el artista Tom Otterness. En 1983, Bader diseñó 
una estrecha torre de madera de pino sin tratar, de más de cinco 
metros de altura, a la que el visitante podía acceder por unas 
escaleras y contemplar una perspectiva diferente e individual de la 
ciudad desde un pequeño mirador. (Fig. 85) La pequeña escala de la 
obra como si se tratara de una torre de cuento de hadas jugaba con 
la relación espacial de uno de las torres de la silueta de Manhattan. 
Barder entiende la obra como: “Un inocente e ingenuo “escape” 
de la ciudad, enfrentándose valientemente a todas las estructuras 
monstruosas a su alrededor”. 86  La relación vertical de esta pieza 
y el lugar fue compartida por otras intervenciones, como la obra 
“Window´s Perch” de Jody Pinto de 1982. En esta intervención, el 
autor jugaba con la perspectiva y la escala para plantear una 
primitiva torre de vigilancia de palos de madera, que dialoga con 
el World Trade Center, en la que parecía que el visitante escalaba 
sobre él (Fig. 86) y con la verticalidad del Empire State (Fig. 87).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(Fig. 83)  
 
 
 
 
 
 
  

  
FIGURA 83. Perspectiva este del 
Megáfono con la ciudad en el fondo. 
Autor de la imagen desconocido (1984). 
Fuente: “Request for a cultural WTC 
Site” The Associated Press (30 junio 
2003) © Creative Time 
 

 
 
FIGURA 84. Perpspectiva oeste del 
Megáfono con la explanada de arena ay 
el río Hudson. Autor de la imágen: Alex 
Webb (1984). Fuente: LARSON, Key. 
“Sculpture in the Sand”. Fuente: New 
York Magazine (30 de julio de 1984) p. 
42 
 
86 BARDER, Ian. “an innocent, naive 
“escape” from the city, bravely taking 
on all of the monsters structures around 
it”. Artículo: GLUECK, Grace 
“Engaging Experiments Transform a 
Sandy Site”. Fuente: New York Times 
(31 julio 1983). Cortesía Archivo New 
York Times.   
 
FIGURA 85. La reinvención de la torre  
primitiva e imaginaria como refugio de  
tan sólo una persona. Autor de la 
imagen desconocido. (1983) Fuente: 
PELTASON, Ruth “Creative Time: The 
Book”. Princeton Architectural Press 
New York (2007) p. 64 
 
FIGURA 86. “Widow´s Perch” por 
Jody Pinto.  Autor de la imagen 
desconocido (1982). Fuente: ídem p.66  
 

 
 

FIGURA 87. Window´s Perch y su 
relación respecto al Empire State. Autor 
de la imagen: Jody Pinto. Fuente: 
http://jodypinto.com/JodyPinto/Projects 

  
(Fig. 85)          (Fig. 86) 
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 4.4.5 La arquitectura “centinela”: Diller y Scofidio    

 
La playa del Bajo Manhattan tuvo un carácter provisional a la 
espera de la finalización del proyecto de Battery Park City. En los 
años 80, la playa como un escenario temporal, y a la espera de una 
inevitable e inexorable transformación, fue uno de los espacios 
más prolíficos de experimentación sobre el espacio abierto, en una 
ciudad que carecía del mismo. Entre todas las propuestas 
arquitectónicas comisionadas por la organización Creative Time 
destacarían dos intervenciones del joven equipo de arquitectos: 
Diller & Scofidio. Este equipo treinta años más tarde, sería el 
responsable de las incorporaciones contemporáneas de espacio 
público más importantes en Nueva York tales y como la 
rehabilitación del espacio público del equipamiento cultural 
Lincoln Center y la transformación de las línea elevada de 
transporte de mercancías e un parque lineal conocida como High 
Line.  
 

La primera de las intervenciones en “la playa” se llamó 
“Sentinel”, y aunque Ricardo Scofidio trabajó en su concepto, la 
autoría del proyecto estuvo reservada a Liz Diller. La arquitecta 
colaboró con los artistas Jim Holl y Kaylynn Sullivan para crear un 
trabajo que simultáneamente fuera arquitectónico y escultórico, 
teatral y performance. La intención del proyeto era establecer un 
diálogo físico y simbólico con las torres del World Trade Center. 
Sullivan explicaría que: “la obra reflejaba el monolito 
arquitectónico como centinela del poder y la riqueza”. 87  La obra 
era entendida como una “pieza de participación ciudadana que 
subrayaba y criticaba nuestra sociedad orientada hacia la 
comodidad que disfrutaba la sociedad norteamericana de los años 
80.” 88  Los elementos formales de la obra consistían en un 
minúscula cabina para el uso de una sola persona, de clara 
influencia constructivista, diseñada por Diller simultáneamente 
como edificio y traje. Cuatro planchas de acero estaban 
organizadas verticalmente alrededor del perímetro cuadrado. En 
alzado (Fig. 88) la perfecta alineación de la obra con el World 
Trade Center dividía una de las torres por su eje. Una viga 
mantenía en equilibrio en un expremo una palanca, y en el otro, un 
péndulo y un cono suspendido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
87  Declaraciones de SULLIVAN, 
Kaylynn: “it reflected the monolith of 
architecture as a sentinel of wealth and 
power”. Entrevista con Edward 
Dimendberg (12 de diciembre de 2008). 
Fuente: DIMENDBERG, Edward. 
“Diller Scofidio + Renfro: Architecture 
after Images”. The University of 
Chicago Press. Chicago (2013) p. 27 
 
88 GLUECK, Grace. “intended as an 
audience participation piece that 
comments on our commodity-oriented 
society”. Artículo: GLUECK, Grace. 
“Engaging Experiments Transform a 
Sandy Site”. Fuente: New York Times 
(31 de julio de 1983). Cortesía Archivo 
New York Times. 
 
 
FIGURA 88. Liz Diller, Jim Holl y 
Kaylyn Sullivan, “Sentinel” en Battery 
Park City. Autor de la fotografía: 
Ricardo Scofidio (1983). Fuente: 
DIMENDBERG, Edward. “Diller 
Scofidio + Renfro: Architecture after 
Images”. The University of Chicago 
Press. Chicago (2013) p. 27   

 
(Fig. 88)           
 
 
 
 
 
 



 
 

 255 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                     Autora: Ana Morcillo Pallarés        I      2015  
 
 
 
 
 Edward Dimendberg explica en su publicación “Diller Scofidio + 
Renfro: Architecture after Images”, que la pieza evocaba uno de 
los ejercicios de proyectos de Liz Diller en la escuela de 
arquitectura Cooper Union de Nueva York. En el ejercicio los 
estudiantes tenían que desarrollar mecanismos de equilibrio, un 
tipo de proyecto que podía haber sido inspirado por su profesor 
Raimund Abraham. Perpendicular al mecanismo  en el alzado 
trasversal, sobresalía otra viga en un ángulo a 45 grados. Esta 
segunda viga conectaba con el techo de la cabina que en forma de 
embudo posibilitaba que una arena negra cayera al cono 
suspendido. Según Diller: “la caída de la arena activa su brazo 
para señalar el paso de intervalos de tiempo y se convierte en un 
equivalente arquitectónico de una clase de hora”. 89 Según 
Dimendberg, “Sentinel” se resiste a cualquier tipo de clasificación. 
Tiene un antropomorfismo claro sugiriendo en el alzado norte una 
figura masculina y el sur una femenina por el formalismo del 
péndulo. No tuvo una gran aceptación entre los críticos de arte, 
pero sí una gran aceptación entre los críticos de arquitectura. 
Kenneth Frampton y Michael Kagan describieron la pieza como si 
se tratara de uno de los croquis de maquinarias salidas de la 
imaginación de da Vinci cuatro siglos antes. 90 La propia Liz Diller 
cita el trabajo del arquitecto John Hejduk (Fig. 89) como uno de los 
precedentes formales que influyeron en la obra, una referencia que 
nunca más volvería a atribuir a ninguno de sus trabajos posteriores.  
 
En relación a la comparación entre el “Sentinel” y el trabajo de 
John Hejduk, existía una relación clara en la predilección por los 
volúmenes geométricos puros, que evocaban rostros y el uso de 
una narrativa compleja en la obra. En “Sentinel”, se puede 
apreciar la máscara que Hejduk interpretó como metáfora para la 
fachada de su Kreuzberg Tower en Berlin (Fig. 89). En palabras de 
Dimendberg: “la visión sin límites que Hejduk atribuyó a sus 
ventanas opera en esta obra como dos ojos detrás de una rendija y 
un guante, (Fig. 90) por lo que Sentinel puede ser el trabajo más 
cercano de Diller al surrealismo medieval (Fig. 91) de Hedjuk”. 91  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
89 DILLER, Liz: “the falling of sand 
activates its arm to signal the passage 
of intervals of time and becomes an 
architectural equivalent of an hour 
class”. Entrevista con Edward 
Dimendberg (12 de diciembre de 2008). 
Fuente: DIMENDBERG, Edward. 
“Diller Scofidio + Renfro: Architecture 
after Images”. The University of 
Chicago Press. Chicago (2013) p. 28 
 
90  FRAMPTON, Kenneth & KAGAN, 
Michael. Publicación: “Nouvelles 
Directions De L´Architecture Moderne” 
(Paris, Electa Monitors, 1985). 
Mencionado en la misma fuente de 
Dinemberg. p. 28 
 
91 DIMENDBERG, Edward. “The 
unbounded vision he ascribed to its 
windows operates here as two eyes 
behind a slit and a glove, for which 
reason Sentinel may be the closest work 
of Diller & Scofidio ever approached to 
Hejduk´s own medieval surrealism”. 
Fuente: DIMENDBERG, Edward. 
“Diller Scofidio + Renfro: Architecture 
after Images”. The University of 
Chicago Press. Chicago (2013) p. 28 
 
FIGURA 89. Kreuzberg Tower por 
John Hedjuk. Fuente: Sofia Balters. 
"AD Classics: The Kreuzberg Tower / 
John Hejduk" (11 de septiembre de 
2011). Autor de la imagen desconocido 
(2011) © ArchDaily.  
 
FIGURA 90. Detalle de “Sentinel”. 
Referencia a la máscara de Hedjuk. En 
el detalle la propia Liz Diller en 
“Sentinel”. Autor de la imagen: Ricardo 
Scofidio. (1983) Fuente: PELTASON, 
Ruth “Creative Time: The Book” 
Princeton Architectural Press New 
York (2007) p. 66 
 
 
 

 
 

FIGURA 91. Referencia al surrealismo 
medieval. “Communications Ministry 
and Conservation Office" (1987). 
Enlace: http://www.boeldieu.com/  

 
(Fig. 89)             (Fig. 90)     
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 La obra “Sentinel” formaba parte de una instalación llamada 

“Civic Plots” junto a las obras de los otros dos integrantes del 
equipo de Diller; los artistas Jim Holl y Kaylynn Sullivan, 
incluirían otras dos intervenciones personales. La puesta en 
escena y la participación del público era lo que daba sentido y 
conexión a las tres piezas, en principio sin ninguna relación 
entre sí. Por un lado, Holl configuraría un bosque de 
“personajes” negros con cabezas en forma de megáfonos, que 
dispuestos aleatoriamente en el espacio, podrían grabar 
cualquier tipo de actuación que tuviera lugar en él. Por otro 
lado, Sullivan apiló dos montículos de arena con zapatos 
viejos pintados de color dorado. Tres bailarinas invitaban a la 
audiencia a interactuar con los montículos para la búsqueda de 
monedas en los zapatos, en los que en ocasiones, también 
había dinero real. Estas monedas falsas que los visitantes se 
encontraban en los motículos podían ser intercambiadas por 
otros objetos en la cabina de Diller. El juego del trueque y la 
perfomance que tenía lugar en el espacio era una obvia crítica 
a la religión del capitalismo. La cabina de Diller se podría 
interpretar como si se tratara de un oscuro “Dios del dinero”. 
Una vez que el mecanismo paraba la caída de arena, el trueque 
terminaba, la palanca giraba 90 grados, y señalaba hacía los 
símbolos de la ambición: los rascacielos. 92 
 

 
(Fig. 92)  
 
Las tres obras articulaban una secuencia espacial que dirigía la 
vista del visitante hacia la playa, de espaldas a la ciudad, 
rechazando de esta forma, todo lo que ésta simbolizaba. El 
espacio que recibe al visitante es un bosque de figuras 
ubicadas aleatoramiente sobre delgados trípodes. La 
aleatoriedad de las figuras daba al visitante la libertad de 
elección del recorrido entre ellos.  Tras el bosque de 
megáfonos, dos montículos de arena se disponían simétricos a 
un eje central respecto al mecanismo de Diller, enfocando la 
atención del visitante hacía éste. El contraste entre la 
ambigüedad del bosque y la rígida disposición de los 
montículos, magnificaba la presencia del “Sentinel”, como si 
se tratase de un tótem,  y confería al espacio una connotación 
de lo sagrado.  

92 Información extraída del artículo: 
LARSON, Key. “Sculpture in the 
Sand” Fuente: New York Magazine (30 
de julio de 1984) p. 42 
 
 

FIGURA 92. “Civic Plots” por la 
arquitecta Elisabeth Diller y los artistas 
Jim Holl y Kaylynn Sullivan. Autor de 
la imagen desconocido (1983) “Art on 
the Beach 5”. © Creative Time. Fuente: 
Creative Time. Enlace: 
http://creativetime.org/projects/art-on--
the-beach-5-six-collaborative-projects/ 
Consultado 10 de junio de 2015   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 93. Planta de la autora de la 
secuencia espacial de la instalación 
“Civic Plots” (1983) 
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 Liz Diller volvió el verano siguiente a “Art on the Beach” con 
Ricardo Scofidio, siendo los encargados en 1984 de diseñar el 
kiosko de acceso al festival. “Art on the Beach” pasó de ser una 
acción guerrilla de arte emergente e improvisada en el solar 
temporal de Battery Park City a convertirse progresivamente en un 
evento público más organizado, con una selección mejor de las 
obras y delimitado por un recinto propio dentro de la playa, por 
motivos de seguridad y control debido al progresivo avance de la 
construcción. La referencia del límite era reiterada para Diller y 
Scodifio, ya que llama la atención que la organización les 
encargara el acceso al festival, una arquitectura límite en un límite 
de la ciudad como lo era la periferia y tras la ejecución de su 
“Centinela”, cuya terminología significa el guardián o el vigilante 
emplazado en un puesto límite para la protección del lugar. La 
instalación para el acceso del festival se denominó “Gate”. (Fig. 
94) “Gate” sugería una novedosa elección austera de materiales 
desnudos y detalles tectónicos que serían el sello de identidad de la 
firma de arquitectura DS+R, Diller Scofidio, a los que se unió en 
2004 el arquitecto Charles Renfro. En esta instalación, la relación 
del límite con el hueco de la ventana, se desprende 
deliberadamente de la influencia de Hejduk y responde a una 
prosaica relación comercial. 
 
La entrada al festival no era gratuita ya que la organización 
alquilaba los terrenos a la autoridad portuaria. Esta condición de 
restricción del acceso a la entrada física y ecónomica al festival 
cuestionaba en un principio la idea original de apropiación de la 
periferia vacía y de valor incalculable en la que parecía no ocurrir 
nada. Si a finales de los años 70, los ciudadanos podían acceder a 
la playa de arena y tomar el sol gratuitamente esquivando las 
mínimas barreras de la obra, a mitad de los 80, debían pagar la 
entrada para ver el arte en la playa. A pesar de ser cuestionable 
este acceso restringido a “Art on the Beach”; el pago de la entrada 
garantizaba por un lado la gestión, matenimiento y ejecución cada 
vez más elaborada de las instalaciones artísticas. Y por otro lado, 
la organización Creative Time fortalecía las buenas relaciones con 
la propiedad de los terrenos y la administración local para de esta 
forma garantizar la permanencia del festival en el futuro. Tras siete 
ediciones del festival, 1985 fue el último año que “Art on the 
Beach” se celebraría en los terrenos de Battery Park City, debido 
al progresivo  avance de las obras y el verano siguiente ya no 
quedaría espacio residual para el evento. El éxito de asistencia de 
público al festival y  la simbiosis que se creó entre Creative Time, 
la propiedad y la administración local, posibilitó que la autoridad 
portuaria de los estados de Nueva York y Nueva Jersey donaran a 
la organización dos hectáreas y media de terrenos en Hunter´s 
Point en Queens para la continuación de la organización del 
festival de arte en un espacio abierto en la ciudad. En 1987, la 
organización se ocupó de arreglar la superficie de los nuevos 
terrenos y cubrilos con arena, para contar con una nueva playa en 
la ciudad y lanzar la octava edición del “Art on the Beach”.   
 

 
 

FIGURA 94. “Gate” por los arquitectos 
Diller & Scoficio en Battery Park City. 
Autor de la fotografía: Ricardo Scofidio 
(1983). Fuente: DIMENDBERG, 
Edward. “Diller Scofidio + Renfro: 
Architecture after Images”. The 
University of Chicago Press. Chicago 
(2013) p. 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 93. Planta de la autora de la 
secuencia espacial de la instalación 
“Civic Plots” (1983) 
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 4.5 El espacio colectivo de Battery Park City y la nueva periferia 

 
La transformación de Battery Park City fue sorprendente. La playa 
que en la década de los años 80 acogió a esporádicos bañistas, 
curiosos y visitantes del festival “Art on the Beach”, se transformó 
en la década de los 90 en una de las áreas más prósperas de la 
ciudad. Battery Park City incluyó catorce hectáreas de parques, 
veinticinco edificios residenciales con capacidad para 13.500 
residentes, un puerto deportivo, equipamientos culturales y 
educativos, servicios y un área de cuatro torres de oficinas 
denominada World Financial Center. En 1988, el alcalde de Nueva 
York Edward Koch y el gobernador Mario Como anunciaron la 
creación de veinte hectáreas de espacios verdes en Battery Park 
City. Sin embargo, el anuncio de este sistema de parques no era 
nada nuevo, ya que se trataba de una idea procedente del último 
plan director de 1979 de los arquitectos Cooper y Eckstut. Estas 
ideas se mostraron en una exposición abierta al público entre mayo 
y junio de 1988 en el World Financial Center: “New York´s New 
Waterfront: The Many Parks of Battery City and Beyond”. 93 
 
Es sobresaliente el hecho de que la creación de espacio verde en 
Battery Park City fuera noticia en la ciudad en ese momento.  
Según el crítico de arquitectura, Paul Goldberger, en la década de 
los años 80, la última generación de ciudadanos había sido testigo 
de una gran devaluación del espacio público de la ciudad. “Los 
parques y los espacios abiertos no han importado nada a una 
ciudad atada económicamente, y se ha trasladado la 
responsabilidad de la creación de ellos al sector privado. Sin 
embargo, Battery Park City ha representado una extraordinaria 
renovación de la energía y el compromiso por parte del sector 
público, y no es de extrañar que ahora todo el mundo quiera 
montarse en este tren.” 94   En palabras de Goldberger: “El 
resultado (de Battery Park City) Es un lugar, no un proyecto.” 95  

Para Goldberger, el éxito del plan director de Cooper y Eckstut 
residía en el hecho de que, los edificios no dictaban el espacio 
abierto, si no que el espacio abierto dictaba la localización, altura y 
volumen de los edificios. Los arquitectos habían planteado un 
esquema sencillo de una red de calles con vistas al agua que 
continuaban la trama existente de la ciudad, y que a su vez, se 
conectaban a un sistema de parques y paseo ribereño. El plan 
propocionaba una red diversificada de pequeños parques en lugar 
de grandes espacios públicos. Esta red de espacios proporcionaba a 
Battery park City un archipiélago verde para el disfrute de los 
ciudadanos. Goldberger escribiría de estos pequeños espacios: 
“Estas nuevas áreas tienen el mismo compromiso en un ámbito 
público que posee tanto la grandeza cívica como una seria 
intención artística, y que aspira a aportar además de estas 
ambiciones, una sensación de tranquilidad y confort visual”. 96 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93  Información extraída del artículo: 
GOLDBERGER, Paul.  “Public Space 
Gets a New Cachet in New York” / 
Fuente: New York Times (22 de mayo 
de 1988) Cortesía Archivo New York 
Times 

 
 
94 GOLDBERGER, Paul. “Parks and 
open space have not mattered mush to a 
financially strapped city, and the 
responsability for creating them has 
been turned over to the private sector. 
But, Battery Park City has represented 
an extraordinary renewal of energu and 
commitment on the part of the public 
sector, and it is not surprising that 
everyone now wants to get on this 
bandwagon.” Fuente: ídem. 
 
 
95 GOLDBERGER, Paul. “The result is 
a place, not a project.” Fuente: ídem.  
 
 
96 GOLDBERGER, Paul. “These new 
areas have the same commitment to a 
public realm that possesses both civic 
grandeur and serious artistic intention, 
and aspires to join these ambitions to a 
sense of ease and visual confort”. 
Fuente: ídem. 
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 4.5.1. El espacio colectivo de Battery Park City 
 
El plan director de 1979 de Alexander Cooper y Stanton Eckstut  
posibilitó la diversificación de la red en diferentes tipos de 
espacios verdes y permitió la colaboración de diferentes 
arquitectos, urbanistas, artistas y paisajistas. El plan proponía 
veintiseis parcelas independientes que fueron desarrolladas por 
diferentes promotores, lo que posibilitó  un tejido urbano diverso 
que emulaba el carácter mixto de la diversidad cultural, étnica y 
social de la ciudad. El resultado conseguido fue una rica 
complejidad de diferentes recintos. El resultado de Battery Park 
City fue un sistema donde no existe un protagonista.  
 
El plan proyectó ámbitos públicos generosos que en su mayoría 
fueron respetados en la ejecución final. De las veinte hectáreas 
dedicadas a parques propuestas en el proyecto, se ejecutaron 
finalmente catorce. Esta red de espacios verdes  no tuvo lugar de 
forma inmediata fue extendiéndose progresivamente y adquiriendo 
la complejidad actual con la incorporación de nuevos recintos. Los 
diferentes ámbitos fueron construidos progresivamente durante las 
décadas de los años 80, 90 y principios de los años 2000, 
superando durante este tiempo los diferentes cambios de la 
administración local y los diferentes altibajos de la economía y el 
contexto social de la ciudad. El resultado final de Battery Park 
City fue una red lineal de tráfico peatonal a lo largo del río Hudson 
salpicada por pequeñas áreas verdes, espacios artísticos, parques 
infantiles, zonas deportivas, paseos y plazas. Todos estos espacios 
estaban destinados a diferentes usos recreativos, contemplativos y 
de deleite visual.  El lento proceso de ejecución de la actuación fue 
una ventaja para el resultado final. La progresiva construcción 
durante treinta años posibilitó una verdadera diversificación de los 
espacios, como si se tratara del crecimiento natural de una zona de 
la ciudad, a diferencia de lo que había ocurrido en las obras de 
viviendas sociales en el pasado. Ejemplos como LeFrak City y Co-
op City produjeron espacios estériles y uniformes, mientras que 
Battery Park City implantó un verdadero sistema de espacios 
verdes gracias al éxito de la colaboración colectiva de diferentes 
equipos interdisciplinares en la revitalización del espacio público. 
En Battery Park City todos los pequeños espacios verdes son 
diferentes entre sí, tienen una armonía y forman una obra coral. 
(Fig. 95) 
 
 

El primero de los espacios verdes fue proyectado por los autores 
del plan, Alexander Cooper y Stanton Eckstut, junto con la firma 
de paisajistas Hanna Olin Ltd. Estos fueron los encargados del 
paseo ribereño a lo largo del río Hudson, que se llamó 
“Explanade” y cuyo primer tramo se completó en el año 1983. El 
paseo fue un espacio compuesto por bandas vegetales dispuestas 
paralelamente al límite con el agua. La gradación de la vegetación 
disminuía en relación a la proximidad con el río, posibilitando un 
espacio lineal abierto hacía el agua. El paseo fue y continua siendo 

 
 

FIGURA 95. Red lineal de espacios verdes 
interconectados a lo largo del río Hudson. 
Estado actual de los parques y espacios 
abiertos para el uso público de Battery 
Park City. Diagrama realizado por la 
autora. Fuente de la información: Battery 
Park City Parks Conservancy. Enlace: 
http://bpcparks.org/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 260 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                       Autora: Ana Morcillo Pallarés      I     2015 
 
 
 
 
 uno de los espacios más utilizados en la ciudad como recorrido de 

vecinos y visitantes. (Fig. 96)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En el sur, el autor del plan, Stanton Eckstut, junto con las artistas 
Mary Miss y Susan Childs, proyectó uno de los lugares más 
populares de la intervención: “South Cove”, inaugurado en el año 
1988. El recinto estaba compuesto por los espacios anexos a la 
pequeña bahía sur de Battery Park City: un pequeño oasis que 
emulaba un paisaje natural de topografía variable, rocas y 
vegetación frondosa (Fig. 97). La intervención se completaba con 
un singular pabellón de geometría circular y limítrofe con el agua. 
Este pabellón estaba localizado en la zona sur, donde articulaba el 
límite entre la ciudad y el río. (Fig. 98) La estructura del pabellón 
se posaba sobre el agua e invitaba al visitante a un curioso 
recorrido más allá del límite con el río. En la zona norte de la 
intervención, se reservó un amplio espacio abierto que se 
denominó Rockefeller Park, como homenaje a la colaboración del 
gobernador en la gestión del proyecto. El parque fue diseñado por 
el equipo de arquitectos Carr, Lynch, Hack y Sandell con la 
colaboración de los paisajistas Oehme van Sweden. Este recinto de 
más de tres hectáreas fue el parque de mayores dimensiones de 
Battery Park City. Debido a su extensión, fue construido en 
diferentes estapas entre la década de los años 80 y 90, 
inaugurándose en el año 1992. A diferencia de los que ocurría en 
el resto de recintos de vegetación frondosa, el paisaje del parque 
norte introducía al visitante a un escenario muy diferente: un 
campo de praderas ligeramente ondulantes con vistas al agua y 
salpicado por pequeñas instalaciones artísticas que invitaban al 
visitante a un espacio de contemplación y recreación junto al río. 
(Fig. 99) 
 

 

FIGURA 96. Explanade en Battery Park 
City. Gradación de parterres de 
vegetación junto al límite del río. Autor 
de la fotografía: Stan Ries (2001). 
Fuente: www.stanries.com  
 

 
 

FIGURA 97. Área de vegetación 
frondosa. Autor de la imagen: Marnie 
Hall (2008). Enlace: http://www.biking-
in-manhattan.com/ 
 

 
 

FIGURA 98. Pabellón curvilíneo por el 
equipo Eckstut, Mary Miss y Susan 
Child. Autor de la imagen: © Susan 
Child. Fuente: Culture Now, Art & 
Architecture in Public Realm. Enlace: 
http://culturenow.org/ 
 
 
 
FIGURA 99. Detalle de la pradera 
ondulante en el Rockefeller Park.  Autor 
de la imagen desconocido. Fuente: 
Battery Park City Parks Conservancy. 
Enlace: http://bpcparks.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fig. 96)         
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 (Fig. 99) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otras intervenciones en el ámbito público de BPC de finales de los 
años 90 fueron el Robert F. Wagner Park y la plaza para el World 
Financial Center. Olin Partnership fue el equipo autor del Wagner 
Park, dedicado al primer alcalde que impulsó la idea. El paque fue 
inaugurado en 1996, y tuvo una gran importancia ya que era el hilo 
conductor entre Battery Park City y el histórico Battery Park en el 
sur de la intervención. De la obra destaca una relación bien 
articulada de céspedes y jardines abiertos intensamente plantados 
interconectados a través de caminos y senderos, Wagner Park es 
un espacio de exploración para el visitante. (Fig. 100)  
 
En 1998, el arquitecto César Pelli completó el complejo de cuatro 
torres de oficinas llamadas World Financial Center como 
extensión del World Trade Center. Esta obra articulaba el paisaje 
más urbano de Battery. Los elementos más característicos de la 
plaza eran el pavimento y mobiliario de granito dispuestos frente a 
las torres de oficinas y la bahía norte convertida en un puerto 
deportivo, una  idea tomada del primer plan de 1963 del 
Departamento de la Marina y Aviación. (Fig. 101) Esta plaza frente 
al río servía a las necesidades diarias de los residentes, los 
trabajadores de la oficina y los visitantes de la ciudad. Diferentes 
fuentes de agua subdividían la plaza en pequeños recintos con 
sillas y mesas para los usuarios (Fig. 102) La plaza fue el producto 
de una colaboración entre el arquitecto César Pelli y los artistas de 
Scott Burton y Siah Armajani y el equipo de arquitectos M. Paul 
Friedberg + Partners.  La fuente de agua es uno de los elementos 
que recuerdan a los primeros playgrounds de Friedberg de los años 
60. La plaza necesitó ser restaurada en 2002 por los arquitectos 
Balmori Associates tras su destrucción en los atentados del 11 de 
septiembre de 2011.  Una de las últimas incorporaciones a Battery 
Park City ha sido el playground Teardrop Park que se finalizó en 
2004. (Fig. 103) La obra diseñada por el equipo Michael Van 
Valkenburgh Associates adaptó la idea de espacio público en el 
recinto interior del bloque de viviendas. El espacio interior 
recóndito y lleno de sorpresas tiene una clara referencia al 
concepto de la jerarquía espacial y los “pods” dentro de los 
bloques de viviendas, introducidas en el plan de 1974 por 
Lawrence Halprin.   

FIGURA 100. Wagner Park. Autor de 
la imagen Olin Partnertship. © Olin 
projects (2005). Fuente de la imagen: 
http://www.theolinstudio.com/  
 

 
 

FIGURA 101. Imagen aérea de la 
World Financial Center Plaza Autor: de 
la imagen: M. Paul Friedberg (2008). © 
M. Paul Friedberg + Partners. Enlace: 
http://www.mpfp.com/projects/urban_s
paces/battery_park_city/index.shtml 
 

 
 

FIGURA 102. Fuente de agua en la 
World Financial Center Plaza Autor: de 
la imagen: M. Paul Friedberg (2008). © 
M. Paul Friedberg + Partners. Enlace: 
ídem 
 

 
 
FIGURA 103. Detalle del parque 
infantil Teardrop Park.  Autor de la 
imagen: Michael Van Valkenburgh 
Associates. © Michael Van 
Valkenburgh Associates.  Enlace: 
http://www.mvvainc.com/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Fig. 100)        
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 4.5.2 Los años 90: la nueva periferia  

 
Durante más de treinta años, entre 1960 y 1990, el 
extraordinariamente complicado proceso de planeamiento y 
construcción de Battery Park City había sido una de las escasas 
actuaciones de la periferia de la ciudad. Nueva York no tuvo un 
nuevo plan de periferia hasta el año 1992 encargado por la 
administración del alcalde David Dickins (1990-1993). En ese año, 
el arquitecto Wilbur T. Woods y su equipo, redactaron un Plan de 
conjunto como parte de la reforma de la normativa de la línea de 
costa: “Waterfront Zoning Reform Act” que fue aprobada por el 
departamento de planeamiento. Uno de los objetivos de este nuevo 
plan fue identificar si la periferia debía o no tener industria, si 
debía ser reemplazada por nuevos desarrollos de viviendas, o si 
por el contrario, se debería convertir en un espacio abierto. 97  
 

Al mismo tiempo que se preparaba el borrador, se redactaron 
nuevos proyectos del Hudson River Park, de un cinturón verde 
desde Battery Park City hasta la calle 59; otros planes en 
Greenpoint en Williamsburg; en Red Hook; y en Sunset Park en 
Brooklyn. La periferia de Nueva York estaba planeada, pensada y 
aspiraba a transformar los proyectos en realidad, sin embargo se 
encontraba a la espera de financiación. El plan de Woods de 1992, 
de elaboración exhaustiva, posibilitó la revisión pública de la 
documentación. La ciudad no tenía la necesidad de un período 
similar al de Robert Moses y el planeamiento había evolucionado 
hacia una importante sensibilidad humanista e involucración de las 
asociaciones vecinales. Al igual que ocurriera en los años 60 con 
el comisario P. F. Hoving y su equipo, antes de la redacción del 
plan, Woods y su equipo identificaron cientos de lugares 
adecuados para nuevos espacios públicos y desarrollo de nuevos 
barrios residenciales de viviendas asequibles en la periferia. (Fig. 
104) El plan contempló cada metro cuadrado de periferia, 
analizándolo por fases y teniendo en cuesta la lista de necesidades 
de cada asocaciación de vecinos. El Plan de conjunto de la 
periferia de 1992 bajo la influencia del pensamiento urbano de los 
70 fomentó accesos, vistas, corredores físicos al río, y prohibió 
grandes torres y estructuras, sobre todo en la zona de los muelles. 
El plan especificaría las restricciones de volumen y altura de las 
edificaciones próximas a la línea de agua. Woods declararía: 
“Estamos poniendo la palabra que queremos mantener la 
zonificación de estas áreas”, 98  a lo que Marilyn Mammano, 
directora de la agencia de planeamiento añadiría: “queremos 
aumentar los edificios de baja y media densidad, evitar saturar la 
periferia con bloques de viviendas anchos y altos”. 99  A pesar de 
estas buenas intenciones, existía el riesgo de que el Plan estuviese 
regalando la periferia al transformar gran cantidad de suelo 
industrial en nuevos desarrollos de viviendas, en vez de centrarse 
en la recuperación del ecosistema formado por la ciudad y el río, 
ya que dedido a su estratégica situación pasarían a ser ocupadas 
por la clase alta, y correrían el riesgo de cerrar la periferia al resto 
de vecinos que ya vivían en la zona.  

 
97 Información extraída de la 
publicación: GASTIL, Raymond W. 
“Beyond the Edge: New York´s 
Waterfront”. Princeton Architectural 
Press. New York (2002) p. 52-57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 104. Identificación de dos 
docenas de zonas en la periferia para 
posibles nuevos barrios residenciales. 
Autor: departamento de planeamiento. 
Extraído del artículo:  DUNLAP, David 
W. “Chartind the Future of the 
Waterfront: Comprehensive Plan is the 
First Proposed by the City”. Fuente: 
New York Times (15 de noviembre de 
1992). Cortesía Archivo New York 
Times. 
 
98 WOODS, Wilbur T. “We are putting 
out the word that we want to hold the 
zoning of these areas”. Fuente: ídem 
 
99 MAMMANO, Marylin: “We want to 
encourage low- to medium rise 
buidligns, avoiding wailinling off the 
waterfront with wide and tall 
buidlings”. Fuente: ídem  
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 El plan de 1992 no saldría adelante víctima de la recesión 
económica que arrastraba la ciudad desde la década de los años 80. 
Sin embargo, a principios de los años 90, a pesar de la aparente 
paralización que sufría la línea de costa, dos factores producirían 
una metamorfosis para la periferia de la ciudad: la progresiva 
limpieza del agua de los ríos y la recuperación del tráfico marítimo 
de pasajeros. La mejora del estado del agua se produjo a través de 
la incorporación de las plantas depuradoras de Riverbank State 
Park y Red Hook en 1992. Aunque la calidad del agua había 
mejorado, todavía era la más tóxica de todo el país, según un 
estudio de la universidad de Cornell de ese año. En la actualidad, 
las deficiencias de la infraestructura no logran evitar que el agua 
de lluvia arrastre los residuos de las calles directamente a los ríos; 
pero a pesar de ésto, la calidad del agua ha mejorado 
notablemente. Y aunque los niveles de contaminación todavía 
estén muy lejanos de ser admisibles para el baño, escenas 
inimaginables en el pasado, son posibles hoy, como actividades 
recreativas en los ríos Hudson y Este. (Fig. 105)  
 

Durante los años 90, la reactivación del tráfico de los ferrys 
devolvería a los ciudadanos el contacto directo con el agua. El 
ayuntamiento planteó la reconstrucción del muelle 11 del río Este 
para acomodar la demanda del tráfico en la ciudad y la ejecución 
de una terminal encima de éste. Entre las propuestas destaca el 
estudio de Quennell Rothschild Associates que imaginó la 
superposición de otros programas recreativos y lúdicos a la propia 
terminal de pasajeros y a otros muelles anexos. (Fig. 106) Este 
equipo fue el encargado de redactar el plan director para el Hudson 
River Park, que abarcaba nueve kilómetros de costa a lo largo del 
Hudson. El proyecto fue un reflejo de la extraordinaria paciencia 
del equipo de diseño y del departamento de planemiento entre los 
años 1985 y 1992 superaron una infinidad de revisiones, reuniones 
con la comunidad y altibajos en el presupuesto. El plan recuperaba 
el acceso público de la periferia así como doce muelles y otro más 
destinados al derribo, posibilitando un amplio abanico de 
actividades recreativas activas y pasivas, centros educativos 
públicos y un equilibrio entre las zonas verdes y el desarrollo 
comercial. La idea ofreció estrategias que mantuviesen la periferia 
veinticuatro horas abierta y con las suficientes actividades para 
mantenerla animada. (Fig. 107 y 108) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 105. Kayaks  en el río Este, en 
el fondo la silueta de la ciudad con el 
Empire State. Autor de la imagen: Dan 
Nguyen. (17 agosto de 2014). Fuente: 
flickr.com   
 
FIGURA 106. Estudio de East River 
Piers. Autor: Quennell Rothschild 
Associates (1991). BONE, Kevin. “The 
New York Waterfront. Evolution and 
Building Culture of the Port and 
Harbor”. The Monacelli Press. Nueva 
York. (1997) p. 252 
 

 
 

FIGURA 107. Imagen de la maqueta de 
la recuperación de uno de los muelles 
pertenecinetes al plan director de 
Hudson River Park: © Quennell 
Rothschild Associates y Matthew 
Nielsen (1999) Fuente de las imágenes: 
GASTIL, Raymond W. “Beyond the 
Edge. New York´s New Waterfront”. 
Van Alen Institute. Princeton 
Architectural Press. New York (2002)  
 

 
 

FIGURA 108. Idea de transformación 
uno de los muelles © Quennell 
Rothschild y Matthew Nielsen (1999) 
Enlace:www.qrpartners.com/project/hu
dson-river-park/  

 

 (Fig. 106)                        
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 4.5.3 La inflexión en el concepto de la periferia: Gantry Park  

 

Durante la década de los años 90, muchas fueron las propuestas de 
diseño de una nueva periferia, fuera y dentro de Manhattan, para la 
transformación de los espacios obsoletos en parques, 
equipamientos y uso comercial. Algunos ejemplos fueron: el 
concurso del muelle nº 40 lanzado por la organización de defensa 
del espacio público, Van Alen Institute; el Riverside South del 
equipo Thomas Balsey Associates; el West Harlem Waterfront por 
W Architecture, el Bronx Community Paper Plant por Maya Lin y 
HLW International y las ideas del East River Corridor por los 
arquitectos Reiser + Umemoto.  A pesar de esta gran afluencia de 
propuestas, pocas se construyeron, y de entre todas destacaría un 
proyecto que supondría un punto de inflexión en el espacio de la 
periferia, hasta ahora rígido y poco atrevido para desdibujar el 
límite entre la ciudad y el agua. Este proyecto fue West Queens, 
que igual que Battery Park City, era una nueva zona de desarrollo 
mixto de viviendas y espacio público en la periferia del río Este en 
Queens, en la orilla opuesta a la sede de las Naciones Unidas. La 
fuerza de la obra residía en un espacio de 8.000 metros cuadraros 
llamado Gantry Plaza State Park inaugurado en 1998.  
 

Tras Gantry Park, el crítico de arquitectura, Herbert Muschamp, 
anunciaría que la era de la esplanada de Battery Park City había 
terminado: “El maleficio se ha roto .... la maldición que reduce a 
los arquitectos paisajistas de Nueva York a la creación de 
versiones de Disney ha sido levantada temporalmente”. 100 Los 
arquitectos, Thomas Balsey Associates, Sowinski Sullivan y 
Weintraub & di Domenico, fueron los encargados de inventar un 
nuevo perímetro que a diferencia del Battery Park City cuyo límite 
estaba impuesto por las obras de ampliación de la dársena 
artificial. La esplanada de Battery Park City recordaba a una 
promenade del s. XIX, mientras que el Gantry Park aporta un 
límite de composición desordenada,  una vegetación fluída, una 
ruptura de las barreras arquitectónicas entre el visitante y el agua. 
La actuación mantiene los elevadores industriales de principios del 
s. XX como memoria del lugar, incluyéndolos en el diseño, a la 
vez que incluye programas demandados por la comunidad para la 
recreación activa y pasiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 MUSCHAMP, Herbert. “The evil 
spell is broken .... the curse that 
reduced New York´s landscape 
architects to creating Disney versions 
has been at least temporarily lift”. 

Artículo: MUSCHAMP, Herbert. 
“Where Iron Gives a Way To Beauty 
and Games” Fuente: New York Times 
(13 de diciembre de 1998). NYT 
 
 
 

 
FIGURA 109. Planta de Gantry Plaza 
State Park. Autor: © Thomas Balsey 
Associates. Fuente: American Society 
of Landscape Architects. Enlace: 
http://www.asla.org/ 
 
FIGURAS 110 Y 111. Diferencia entre 
el límite de topografía desordenada de 
Gantry Park y el paseo lineal de la 
Explanade de Battery Park Ciy. Autor 
de las fotografías: © Perkins Eastman 
(2010) Enlace de las imágenes: 
http://www.eekarchitects.com/ 
 
FIGURA 112. Perspectiva de Gantry 
State Park. Autor: © Thomas Balsey 
Associates. (1998) Enlace: 
http://www.tbany.com/ 
 

 

 

  (Fig. 110 y 111)                 (Fig. 112)                       
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 El resultado es un límite informal y dinámico que rememora a una 
disposición más natural de los diferentes elementos de diseño. Este 
área de Queens había sido considerada para el desarrollo de la 
candidatura olímpica de Nueva York para los años 2008 y 2012. 
La eliminación de la ciudad en la batalla olímpica no impidió el 
progresivo desarrollo de la zona, pero la comparación de la 
periferia con Barcelona era inevitable. Muschamp escribió: “Este 
es un tipo de parque que hace diez años atraía al público a 
Barcelona a una nueva frontera en el diseño urbano. Gantry Park 
es incluso mejor que muchos de los pequeños parques construidos 
en Barcelona. Pasqual Maragal, su brillante alcalde, anima a sus 
arquitectos a tomar riesgos, y el riesgo no siempre paga 
igualmente bien. El milagro de Gantry Park es que toma riesgos 
en una ciudad que durante mucho tiempo ha tenido miedo de ellos. 
La recompensa es espectacular.” 101 Y es que lo que la periferia de 
Barcelona no tenía era la silueta de Manhattan en el fondo, que 
hacía de este lugar un lugar excepcional. Además esta zona tenía 
una buena conexión en metro y al año siguiente a su inauguración 
un servicio de ferry conectaría el parque con Manhattan. 
Muschamp afirmó: “Aquí tienes la oportunidad de transformar 
este tramo de agua en un lugar, que es tanto un lago con un río, 
una superficie que une y separa dos piezas de la ciudad.” 102  
 

La potencia del  lugar reside en la originalidad y diversidad de 
espacios y actividades. Thomas Balsey explicaba la configuración 
de los diferentes espacios: “Somos recibidos por un área circular 
que encierra una fuente de niebla, un caldero poco profundo si la 
niebla hirviente en verano refresca el aire. Más alla existe una 
gran plaza hemisférica para las actuaciones. Mesas y sillas la 
rodean.” 103  El diálogo con el pasado industrial del lugar tuvo una 
clara influencia en el diseño y el espíritu de la intervención. El 
parque tomaba su nombre de dos grandes grúas puente, “gantries” 
o pórticos, que se utilizaban como mecanismos elevadores para 
izar vagones de mercancías en los barcos, tal y como recuerdan los 
restos de vías en el pavimento del parque. Los “gantries” tienen 
una extraña presencia monumental en el parque como si se tratasen 
de dos arcos del triunfo de una civilización pasada. La plaza de los 
dos gantries conecta directamente con dos de los cuatro muelles de 
la intervención, cuyo espacio en verano acoge muchas actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 MUSCHAMP, Herbert. “This is the 
kind of park that a decade ago had 
people streaming to Barcelona and 
failing it to a new frontier in urban 
design. Gantry Park is even better than 
many of the small parks built in 
Barcelona. Pasqual Maragal, its 
enlightened mayor, encourage his 
architects to take risks, and risk do not 
pay equally well. The miracle of Gantry 
Park is that it takes risks in a city that 
has long been frightened of them. The 
payoff is spectacular.” Artículo: 
MUSCHAMP, Herbert. “Where Iron 
Gives a Way To Beauty and Games” 
Fuente: New York Times (13 de 
diciembre de 1998). NYT 
 
102 MUSCHAMP, Herbert. “Here´s the 
chance to transform this strech of water 
into a place, as much lake as river,a 
surface that both joins and separates 
two pieces of the city.”  Fuente: ídem. 
 
103 BALSEY, Thomas.“We are greeted 
by a circular area that encloses a fog 
fountain, a shallow cauldron if seething 
mist that is summer cools the air. 
Beyond is a large, hemispherical plaza 
for performances. Tables and chairs 
surround it.” Fuente: ídem. 
 
FIGURA 113, 114 y 115. Diferentes 
actividades en la plaza de los dos 
gantries,  que ofrecen un excelente 
espectáculo de la silueta de la ciudad al 
atardecer. El evento forma parte del 
programa de actividades denominado: 
“Live at the Granties” organizado por 
el Departamento de Parques y 
Recreación y Preservación Histórica 
junto con el centro de arte y teatro de 
Queens: Kupferberg. Autor: 
©LiveAttheGantries. (2012) Enlace: 
http://liveatthegantries.com/ 
   

 
(Fig. 114) 
 

 
(Fig. 115) 
 

 

 

  (Fig. 113)      
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 Balsey describe la visita a la intervención como: “uno de esos 

raros milagros. Un corredor ferroviario que una vez cortó por la 
mitad la comunidad de Hunters Points, hoy se ha transformado en 
un amplio bulevar en el río, hasta ahora el primer enlace y acceso 
a la línea de costa para esta comunidad.” 104  El diseño del parque 
se divide en dos senderos. Uno más ancho y ligeramente curvado 
que evoluciona en una topografía de rocas que descienden hacia el 
agua, lo que posibilita al visitante bajar hasta ella. Y otro más 
estrecho y serpenteante que introduce al espectador a un mundo de 
vegetación y rocas en agregaciones caprichosas a modo de 
mobiliario. Estas rocas evocan e interpretan la silueta del 
Manhattan que se encuentra en el fondo. El efecto final es el de un 
jardín cubista de rocas. (Fig. 123) La intervención sobre el agua 
consiste en cuatro muelles diseñados como si se trataran de 
enormes miradores flotantes. Cada uno es diferente en longitud, 
forma y mobiliario. Uno tiene una mesa bar circular para el 
almuerzo con taburetes y toldo. El muelle más popular está 
salpicado por enormes tumbonas de madera. Existe otro muelle 
reservado para la pesca, con una larga mesa de forma orgánica con 
grifos para la limpieza del pescado. La aportación de este nuevo 
mobiliario urbano como las tumbonas y las mesas para la limpieza 
de la pesca, promovió actividades recreativas, no contempladas 
hasta ahora. (Fig. 117-122) Pero la mejor aportación de los muelles 
son las vistas de Manhattan. La sensibilidad en la elección de 
materiales, la elección de la vegetación y el diseño del mobiliario, 
tendrán una influencia clara en otros proyectos posteriores de la 
periferia como el Brooklyn Bridge Park de Van Valkenburgh.   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(Fig. 117-122)                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104  BALSEY, Thomas. “one of those 
rare urban miracles. A trash strewn rail 
corridor that once slashed through the 
Hunters Points community has been 
transformed into a broad boulevard to 
the river, the first link and access to the 
waterfront ever afforded this 
community”. Enlace de la cita: 
http://www.tbany.com/ 
 

 
 
FIGURA 116. Plan director del 
perímetro del área conocida como West 
Queens. En rojo se señala la 
intervención de la Gantry Plaza State 
Park por Thomas Balsey Associates. 
Autor de la imagen. © Thomas Balsey 
Associates. Fuente: 
http://www.archello.com/en/project/gan
try-plaza-state-park 
 
FIGURAS 117-122. Variedad de 
mobiliario sobre los muelles y en el 
límite con el agua. Autor de la imagen. 
© Thomas Balsey Associates. Fuente: 
http://www.tbany.com/ 
 

 
 
FIGURAS 123. Idea de la topografía de 
rocas descendiendo en el agua. © 
Thomas Balsey Associates. Fuente: 
http://www.archello.com/en/project/gan
try-plaza-state-park 
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  Muschamp preguntó: “¿Por qué es este un lugar tan especial?” Y 
respondió: “Porque revela lo desconocido. Porque Balsey ha 
entrado en lo que Gaston Bachelard 105 llama las “poéticas del 
espacio” un mundo interior de imágenes, relaciones, 
descubrimientos y sorpresas. El nido. La concha. La miniatura. La 
intimidad de la inmensidad. Las dialécticas del exterior y el 
interior. Todas estos son conceptos de Bachelard y uno los ve aquí 
en una multitud de formas.” 106 Según Herberg Muschamp todas 
estas son cualidades que también comparte la red de pequeños 
espacios públicos de Barcelona. Para Muschamp, Barcelona 
disfruta de una robusta tradición de utilizar edificios que articulan 
lo desconocido. Especialmente en los años 80, cuando la ciudad se 
convirtió en un laboratorio para la investigación del espacio 
público. Toda esta dinámica de proyectos no pudo ocurrir sin un 
fuerte respaldo por parte de la administración local. En Barcelona 
los diseñadores estuvieron apoyados por el arquitecto y urbanista 
Oriol Bohigas que en ese momento era el consultor del 
ayuntamiento del alcalde Pasqual Maragall. En Gantry Plaza, 
Balsey contó con el apoyo de Rosina Abramson, la directora del 
Queens West Development Corporation. Sin embargo Abramson 
dejó su cargo en 1995 por lo que quedaría en el aire si la 
innovación entre el desarrollo público y el privado continuaría.  
 

Gantry Plaza fue la segunda ocasión en que la agencia municipal 
había fomentado nuevas formas sobre el espacio urbano. La 
primera fue 1979, cuando la organización Battery Park City 
Authority respaldó un sólido programa de parques y otros espacios 
del plan de Cooper y Eckstut con excelentes resultados. Sin 
embargo, la agencia dejó los edificios a los promotores, por lo que 
no estuvieron a la altura del brillante espacio público. Artistas 
como Ned Smythe, Mary Miss, Siah Armijani, Scott Burton y R. J. 
Fleishman tuvieron un papel muy importante en Battery Park City, 
pero no los arquitectos. El proyecto marcó un desafortunado 
precedente para la edificación de la periferia, y este hecho volvió a 
repetirse en el área de West Queens. Para Muschamp, este área 
frente a las Naciones Unidas representaba un lugar de 
experimentación frente a una institución que ya había perdido su 
sentido. Cuando en 1947, se le preguntó a un grupo de arquitectos 
qué serían las Naciones Unidas: una capital mundial o un templo 
de paz, Le Corbusier repondió: “La UN todavía no existe. Las 
naciones no están unidas. La UN no está probada. Es un escenario 
tras el combate.” 107  Muschamp recuerda que en Barcelona, Oriol 
Bohigas dio a los arquitectos un encargo parecido. No sabían cómo 
sería la ciudad post-industrial. No sabían como las nuevas 
comunicaciones afectarían al trabajo, la vivienda, el descanso y las 
relaciones entre ellos. Y tampoco sabían como los espacios 
públicos acogerían todos estos cambios. Para Muschamp, este 
nuevo de desarrollo urbano en West Queens ofrecía la oportunidad 
de crear una nueva versión de las Naciones Unidas, y podría haber 
formado parte de la ambición de la candidatura olímpica. 
Desafortunadamente, la historia se repitió y la arquitectura de 
West Queens no corrió mejor suerte que la de Battery Park City. 

105 Gaston Bachelard (1885-1962) fue 
un filósofo francés. Bachelard introdujo 
el concepto de las “poéticas del 
espacio” no estaba basado en el análisis 
de los supuestos orígenes de la 
arquitectura, como era la tendencia de 
pensar en la arquitectura hasta ese 
memoento, sino en la experiencia vivida 
de la arquitectura. Fuente publicación: 
BACHELARD, Gaston. “La poética 
del espacio” ed. esp. Fondo de Cultura 
Económica, México (1965) 
 
 
106 MUSCHAMP, Herbert. “This is the 
kind of park that a decade ago had 
people streaming to Barcelona and 
failing it to a new frontier in urban 
design. Gantry Park is even better than 
many of the small parks built in 
Barcelona. Pasqual Maragal, its 
enlightened mayor, encourage his 
architects to take risks, and risk do not 
pay equally well. The miracle of Gantry 
Park is that it takes risks in a city that 
has long been frightened of them. The 
payoff is spectacular.” Artículo: 
MUSCHAMP, Herbert. “Where Iron 
Gives a Way To Beauty and Games.” 
Fuente: New York Times (13 de 
diciembre de 1998). NYT 
 
 
107 LE CORBUSIER. “The UN doesn´t 
exist yet. The nations are not united. 
The UN is not proved. It is simple a 
posted combat.” Declaraciones 
recogidas en el artículo de Muschamp. 
Fuente: ídem.  
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 4.5.4 El legado de Bloomberg 

 

 
(Fig. 124) 
 
El inicio de la década de los 2000 acarreó para la ciudad un golpe 
inesperado. El 11 de septiembre de 2001, un  ataque terrorista 
destruyó el World Trade Center y parte de Battery Park City. La 
ciudad y en especial al área del Bajo Manhattan y su periferia 
entraron en un período de inestabilidad. El nuevo alcalde Michael 
Bloomerg fue elegido una semana después del ataque. La nueva 
administración afrontaría un futuro incierto para la reconstrucción 
física y emocional de la ciudad. “Desde el principio, nuestro 
objetivo no era solamente recuperar y reconstruir el lugar, sino 
comenzar a restaurar la sensación de normalidad de la vida 
cotidiana y la fe que los ciudadanos habían depositado en el 
futuro de la ciudad”. 108  Bloomberg ocupó la alcaldía dejando atrás 
la dirección de su empresa multimillonaria, Bloomberg L.P., de 
datos financieros y medios de comunicación. Tras doce años en el 
poder, la ciudad recuperó las mejores estadísticas en cuanto a 
niveles de paro, crimen, y esperanza de vida de la población desde 
la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de un plan de actuación 
facilitó el camino a Bloomberg para dirigir la ciudad a su manera. 
En el libro “Bloomberg´s New York”, 109  Julian Brash califica la 
dirección del gobierno de Bloomberg como si se tratase de una 
empresa privada, donde los residentes y las empresas eran los 
clientes. La sorprendente recuperación económica de la ciudad, en 
un tiempo record y bajo una sóla administración, según Brash, no 
fue gratuita. Bloomberg lo consiguió gracias a la transformación 
de la ciudad en un producto de marca, en un destino turístico. En el 
año 2014, la ciudad alcanzaría un cifra histórica de 56,4 millones, 
visitantes, el dato más alto del país. 110 El resultado fue la 
comercialización de la ciudad como si se tratase de un bien de lujo. 

FIGURA 124. Caricatura de Michael 
Bloomberg. Autor: Nicholas Blechman 
(2013). Artículo: KELLER, Bill. “The 
Bloomberg Legacy.” Fuente: New York 
Times (14 de julio de 2013)  
 
 
 
108  BLOOMBERG, Michael. “From the 
beginning, our goal was not only to 
recover and rebuild this site, but to 
begin restoring a sense of normalcy to 
our city's life, and to begin restoring the 
faith that New Yorkers had developed in 
our city's future.” Extracto de la 
conferencia de prensa de despedida de 
la alcaldía (12 de septiembre de 2013). 
Fuente: The Oficial Website of the City 
of New York. Enlace del discurso: 
http://www1.nyc.gov/office-of-the-
mayor/news/298-13/mayor-bloomberg-
looks-back-new-york-city-september-
12-2001-outlines-progress-on#/0 
 
 
109  BRASH, Julian. “Bloomberg's New 
York: Class and Governance in the 
Luxury City (Geographies of Justice 
and Social Transformation).” 
Paperback. New York (2011) 
 
 
110  “New York welcomed more visitors 
in 2014 than in any other year in the 
city’s history, when 56.4 million people 
visited the biggest US city.” 
Información extraída del artículo: 
GUION, Payton. “New York set record 
tourism numbers in 2014”. Fuente: The 
Independient (2 febrero 2015). Enlace:   
http://www.independent.co.uk/news/wo
rld/americas/new-york-set-record-
tourism-numbers-in-2014-
10019295.html 
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 Bloomberg regentó la alcaldía durante tres legislaturas entre los 
años 2002 y 2013. Durante este tiempo, la administración de 
Bloomberg tenía el objetivo de hacer renacer la ciudad de sus 
cenizas, con el apoyo económico de fondos especiales tras el 
ataque terrorista y ayudas federales. Para ello, la nueva 
administración centró sus esfuerzos en impulsar, retomar y 
finalizar los grandes proyectos urbanos que no se habían ejecutado 
por falta de financiación, a la vez que impulsar otros nuevos. Estos 
grandes proyectos se traducirían en un necesario aumento de la 
demanda de mano de obra, y revitalizaría la imagen dañada de la 
ciudad. Amanda Burden, la comisaria del departamento de 
planeamiento explicaba: “Las grandes ciudades necesitan grandes 
proyectos. Los grandes proyectos son una parte necesaria de la 
diversidad, la competencia y el crecimiento por los que Jacobs y 
Moses lucharon. Pero hoy los grandes proyectos deben tener una 
escala humana; deben ser diseñados, desde la idea hasta la 
ejecución, para encajar en la ciudad. Estos proyectos pueden no 
cumplir con los estándares de Jane Jacobs, pero pueden ser 
juzgados por sus reglas”. Y subrayaba : “estamos construyendo y 
rezonificando hoy, una vez más, igual que Moses en una escala sin 
precedentes, pero con las ideas de Jacobs en mente, reforzadas 
por la creencia de que el proceso importa y que grandes cosas 
pueden ser construidas a través de un enfoque en los detalles, en 
las calles, para la gente que vive en esta gran ciudad.” 111  
 

¿Sería posible conciliar las dos escalas opuestas de intervención de 
la historia urbana? La respuesta a esta pregunta no es sencilla. Para 
la administración Bloomberg no existía la escala pequeña. La 
importancia del perímetro para Bloomberg se refleja en una década 
de transformación de áreas que anteriormente estaban cerradas o 
de acceso restringido en: kilómetros de paseos marítimos público; 
nuevos parques en la periferia; y en la mejora de la calidad del 
agua de los ríos. En 2011, el ayuntamiento lanzó un plan llamado: 
“Vision 2020: New York City Comprehensive Waterfront Plan.” 112 

Este plan recopilaba todas las actuaciones llevadas a cabo desde el 
primer plan de conjunto de 1993, (en especial por parte de la 
administración Bloomberg), y los pasos de actuación para las 
futuras propuestas en la línea de costa. (Fig. 134)  La agenda del 
plan proponía los siguientes puntos de actuación: la expansión del 
acceso público a los espacios limítrofes con la costa de titularidad 
pública y privada; la mejora de la periferia por medio de un amplio 
abanico de programas atractivos para las comunidades anexas; el 
soporte económico para la actividad económica en el ámbito de la 
periferia; la mejora de la calidad del agua y el consecuente 
beneficio para el hábitat natural y las actividades recreativas 
acuáticas; la restauración de las áreas naturales y los pantanos 
degradados; mejorar la experiencia del público en los cursos y 
avenidas de agua de la ciudad; la regulación, limpieza y 
coordinación de estas avenidas de agua, como los canales 
artificiales; y por último la identificación y aplicación de 
estrategias para mejorar la respuesta y recuperación de la ciudad 
ante la subida del nivel del mar por el calentamiento climático.  

111  BURDEN, Amanda: “Big cities 
need big projects. Big projects are a 
necessary part of diversity, competition 
and growth and both Jacobs and Moses 
fought for. But today´s big projects must 
have a human scale; must be designed, 
from idea to construction, to fit into de 
city. Projects may fail to live up to Jane 
Jacobs standards, but they are still 
judge by her rules”. (...)“we are 
building and rezoning today, once 
again like Moses on an unprecedent 
scale, but with Jacobs in mind, 
invigorated by the belief that the 
process matters and that great things 
can be built through a focus of details, 
on the streets, for the people who live in 
this great city.” Declaraciones 
recogidas en el artículo: “Jane Jacobs, 
Robert Moses and City Planning 
Today.” Fuente: Gottam Gazette (6 
noviembre de 2006). Enlace: 
http://www.gothamgazette.com/index.ph
p/state/3402-jane-jacobs-robert-moses-
and-city-planning-today 
 
 
 
112 “Vision 2020: New York City 
Comprehensive Waterfront Plan.” 
Departamento de Planeamiento del 
ayuntamiento. (2011)  Enlace del plan: 
http://www.nyc.gov/html/dcp/pdf/cwp/v
ision2020_nyc_cwp.pdf 
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(Fig. 125) 
 
En la escala de proyecto, la administración de Bloomberg 
impulsaría, en un tiempo record de doce años, grandes obras para 
la incorporación de nuevos espacios abiertos en los cinco distritos 
de la ciudad, entre las que destacaron: la aprobación del plan para 
el parque Greenpoint Williamsburg en Queens por el equipo XYZ 
architecture, formado por Claire Weisz y Mark Yoes; el Bronx 
River Greenway y el Concrete Plant Park desarrollado por el 
departamento de planeamiento, que consistía en la rehabilitación 
de una planta hormigonera y su integración con el parque de ribera 
del río Bronx; la recuperación del mayor vertedero del país y su 
transformación en el parque natural de Fresh Kills en Staten Island 
diseñado por James Corner Field Operations; el plan director para 
el Governors Island Park por el equipo West 8 compuesto por 
Adrian Geuze y Adzo Bindels; el desarrollo del East River Park 
Waterfront en Manhattan y la transformación de los muelles nº15 y 
nº17 tras la demolición del complejo comercial South Seaport 
Street por por Christopher y Cores Sharples y Greh Pasquarelli, 
Shop Architects; el Gowanus Canal Sponge Park, un parque que 
recupera el paisaje del canal artificial Gowanus en Brooklyn por el 
equipo dlandstudio dirigido por Susannah C. Drake; y una de los 
proyectos de mayor éxito de crítica y público, el Brooklyn Bridge 
Park, la transformación del puerto industrial de Brooklyn en un 
cinturón de equipamientos recreativos y espacios verdes por 
Michael Van Vandergurgh Associates. El volumen de actuación es 
arrollador, si lo comparamos al lento proceso de desarrollo de casi 
treinta años de Battery Park City. 
 

FIGURA 125. Áreas de expansión del 
acceso público a la periferia 
contempladas desde el plan 
comprensivo de 1992. Extraido del 
borrador: “Vision 2020: New York City 
Comprehensive Waterfront Plan.” 
Autor: Departamento de Planeamiento. 
(2011) Enlace del plan: 
http://www.nyc.gov/html/dcp/pdf/cwp/v
ision2020_nyc_cwp.pdf p. 26 
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 4.5.4 El futuro de la periferia post-Sandy 
 
El 29 de octubre de 2012, una fuerte tormenta tropical conocida 
como “Sandy”, golpearía a Nueva York y Nueva Jersey inundando 
calles, estaciones de metro, cortando la electricidad de la ciudad y 
ocasionando pérdidas millonarias. Este fenómeno demostró la 
importancia de un plan para la periferia. El departamento federal 
de desarrollo de viviendas (HUD) junto con la organización 
Hurricane Sandy Rebuilding Task Force lanzaron un concurso de 
ideas “Rebuild by Design” en búsqueda de estrategias para 
solventar la vulnerabilidad de las comunidades ante los efectos del 
calentamiento climático. Entre las propuestas ganadoras destacaba 
“Dryline” del equipo BIG de Bjarke Ingles, (Fig. 126 y 127). La 
solución proponía una barrera protectora a modo de cinturón verde 
a lo largo de la periferia de Downtown, entre la calle 54 oeste y 
Battery Park City, que introducía una superposición de elementos 
arquitectónicos: desniveles en la topografía, cierre temporal del 
espacio bajo las autopistas elevadas y barreras de vegetación, 
como medidas de contención de la subida del nivel del agua.  
 

   
 

(Fig. 126 y 127) 
 

En 2013, tras el huracán de proyectos de la administración 
Bloomberg y tras el propio huracán en sí, la enorme periferia de la 
ciudad necesita entonces más que nunca actuaciones temporales en 
el ámbito público que aportasen espacios de recreación y descanso 
junto al agua para los ciudadanos. Estas actuaciones de pequeña 
escala vienen de la mano de equipo de jóvenes arquitectos y 
artistas urbanos. Obras como “Rest Stop” del equipo  de 
arquitectos Interboro y “Sterotank” del equipo de artistas Combo 
Colab, dieron una respuesta temporal en el muelle nº 42 del Lower 
East Side Waterfront tras Sandy. Estas últimas obras forman parte 
del denominado: “The People´s Plan” organizado por el grupo 
HSC (Hester Street Collaborative), que abogan por una inclusión 
de las necesidades de los vecinos respecto la accesibilidad, la 
calidad, la diversidad cultural, la seguridad y la autonomía en el 
diseño del espacio público de la ciudad. “Rest Stop” (Fig. 128) 
propone unos maceteros temporales con la madera reciclada de los 
árboles destruidos por la tormenta y de esta forma “alojar” unos 
ejemplares temporalmente, a la vez que aportan un espacio verde 
para una zona de la ciudad con una necesidad inmediata de sombra 
y vegetación. 

 

FIGURAS 126 y 127. Superposición de un 
graderío en la esplanada de Battery Park 
City como medida de contención de la 
subida del nivel del río. Autor: Bjarke 
Ingels. (2014) Enlace de las imágenes: 
www.big.dk/#projects-hud 
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 Por un lado, la obra de Interboró colaboraba con la organización 

creada tras Sandy, New York Restoration Project, para la 
plantación de cientos de árboles a lo largo del perímetro de la 
ciudad. Tan sólo en el área metropolitana de Nueva York, el 
huracán Sandy destruyó 10.000 árboles, más que cualquier 
tormenta registrada hasta entonces. Para remediar la situación esta 
organización junto a la iniciativa del alcalde Bloomberg, 
MillionTreesNYC, que tiene el objetivo de alcanzar la cifra de un 
millón de árboles en la ciudad en 2030, unieron fuerzas para 
restaurar las áreas afectadas de la periferia. El secillo detalle de los 
maceteros de Interboro permite la incorporación de bancos y 
mesas. Por otro lado, Combo Colab planteó un parque infantil 
diferente a través de una original topografía de bidones de plástico 
que servían a la vez de asiento y elemento de escalada. La 
instalación llamada “Stereotank” (Fig. 129) propuso el reciclaje de 
estos bidones semienterrados en una cama de arena que 
porporcionaba una pequeña área de juegos a la vez que un 
divertido paisaje a modo de pequeño oasis para niños y adultos. La 
instalación se completaba con un grupo de mesas de picnic  y  
sombrillas de playa que proporcionaban sombra y un lugar para la 
comida, a la vez que reforzaban la temporalidad de la instalación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FIGURAS 128 y 130. Perspectivas de las 
instalaciones “Rest Stop” Autor: © 
Interboro (2013)  y  “Stereotank”. Autor 
de las imágenes sus autores: © Combo 
colab y © Interboro (2014). Fuente: 
http://peoplemakeparks.org/ 
 
113 VALKENBURGH, Michael C. “more 
available, more complex, and more varied 
became my team´s priority”. Cita recogida 
en la publicación: BERRIZBEITIA, Anita. 
“Michael Van Valkenburgh Associates. 
Reconstructing Urban Landscapes”. Yale 
University. New York (2009) p. 235 
 

 
(Fig. 128) 
 

 
(Fig. 129) 
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Sin embargo, la pequeña escala no es exclusiva de jóvenes y 
actuaciones temporales. La periferia de la ciudad acoge otras obras 
que como ocurrió con Gantry Park han sabido coordinar de una 
forma extraordinaria la pequeña escala dentro del plan director. La 
articulación de planes directores por medio de actuaciones de 
pequeña escala, ha sido una fórmula de éxito en la periferia de 
Nueva York. Brooklyn Bridge Park es uno de los ejemplos de un 
plan que detalla un marco de trabajo para el diseño de una estrecha 
superficie entre la ciudad y el río, y que aporta diversas 
experiencias para los ciudadanos en el agua y en su orilla. La obra, 
según Michael Van Valkenburgh, pretendía hacer del borde un 
lugar: “más accesible, más complejo, y más variado; ésto se 
convirtió en la prioridad de mi equipo”. 113   
 
El éxito de esta hibridación de escalas subraya que la pequeña 
escala es necesaria e imprescinbible en una gran ciudad. (Fig. 130) 
Al igual que sucedía con el parque de Balsey, el parque de Van 
Valkenburgh ha coseguido transformar una estrecha costa post 
industrial en un próspero paisaje cívico de casi 20 hectáreas, pero 
en el que el cuidado por el detalle juega un papel clave. La 
diversidad y el juego espacial, el guiño a los materiales naturales, 
la introducción de vegetación autóctona, nuevos programas y 
equipamientos recreativos, son algunas de las caracterísiticas que 
ambos parques comparten. Van Valeknburgh describe el Brooklyn 
Bridge Park como un umbral entre la ciudad y la naturaleza, donde 
el parque ofrece un sistema de conexiones nuevas y renovadas 
entre la ciudad y el río, convirtiéndose en un protagonista vital que 
proporciona un espacio para una amplia variedad de actividades, 
todas con espectaculares vistas al horizonte de Manhattan. La 
atención cuidadosa a la rica historia del lugar, como ocurre en 
Gantry Plaza, y la integración paisajística de un entorno natural 
asegura que esta transformación cree un destino urbano que sea 
dinámico y atractivo para las generaciones venideras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
FIGURA 130-134. Perspectivas de 
diferentes ámbitos de Brooklyn Bridge 
Park. Los diferentes espacios muestran una 
variedad de paisajes y actividades. Una 
playa, un paseo de topografía rocosa, 
equipamientos deportivos con un 
impresionante skyline trasero, un pequeño 
puerto para actividades acuáticas como 
kayaks y recorridos sinuosos que invitan al 
visitante al contacto con el agua, entre 
muchos otros. Autor: © MVVA (2012). 
Fuente: www.mvvainc.com/  
 

 
(Fig. 130) 
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5.1 La mutación de la retícula. “Air rights”  
 

Tras 200 años de desarrollo del plan de los comisarios de la ciudad 
de 1811, la retícula de Nueva York ha demostrado ser capaz de 
asimilar nuevos planteamiento de hacer ciudad. A partir de 2001, 
estos últimos años han supuesto un período fructífero de 
hiperplanificación urbana donde la ciudad ha crecido 
exponencialmente como consecuencia de las políticas del alcalde 
Bloomberg, el incremento de la población y la voraz demanda del 
mercado inmobiliario. El sobreplaneamiento de la retícula de este 
corto período de tiempo ha producido una sorprendente alteración 
en la misma, un fenómeno que no había tenido lugar desde el 
período posterior a la Gran Depresión de 1929 bajo la 
administración del alcalde Fiorello La Guardia y el comisario de 
planeamiento Robert Moses. La singularidad del contexto 
geográfico de la ciudad, ha obligado a imaginar mecanismos que 
permiten construir por encima de la edificabilidad permitida y que 
a la vez, ponen en cuestión que en el futuro haya un espacio 
urbano de calidad. En Nueva York, si un propietario ha construido 
por debajo de lo que la normativa establece, puede “transferir” su 
excedente de edificabilidad a otros. Estos mecanismos se 
denominan “derechos de aire”. La compra y venta de los derechos 
de aire es un proceso opaco.	  Los proyectos de los rascacielos en 
Manhattan se construyen “as-of-right”, no se exponen a la opinión 
pública y, por lo tanto, no hay un proceso en el que los ciudadanos 
opinen sobre las futuras mega infraestructuras y su impacto en el 
entorno urbano. En los últimos años, el elevado número de nuevos 
rascacielos resultado de la venta de los derechos de aire, ha sido 
cuestionado por profesionales y por la opinión pública. Robert A. 
Jacobs, abogado especialista en este tipo de legislación, reflexionó 
sobra la futura influencia de estas torres en el entorno: “Cómo 
afectarán a la vida en la calle, a los árboles. Cómo serán esas 
plazas urbanas rodeadas por edificios de cincuenta plantas: ¿Qué 
crecerá en ellas, champiñones?”. 1  Los cambios en el mercado 
inmobiliario hacen prever un futuro incierto en función del interés 
privado y político de unos pocos.  
 

Estas nuevas torres son muy bien recibidas por las grandes 
fortunas y proporcionan una socorrida fuente de impuestos para la 
ciudad. El alcalde Bloomerg declararó: “Si podemos encontrar un 
grupo de billonarios de todo el mundo dispuestos a transladarse 
aquí, sería una bendición”. 2  A lo que Michael Kimmelrman, 
crítico de arquitectura del New York Times, respondió: “¿Estamos 
vendiendo nuestro horizonte a los plutócratas? ¿O son los que 
ocupan estos espacios los que realizan los ingresos fiscales 
necesarios para la ciudad?”. 3 La línea de debate es muy fina y 
aunque la ciudad no puede ni debe dejar su silueta en las manos de 
intereses privados, restringir y condicionar la evolución urbana de 
la ciudad empobrecería la riqueza y la complejidad característica 
en ella. Hace 85 años el públicó rechazó el Chrysler Building, así 
como el  Empire State Building, siendo ahora ambos son iconos de 
la identidad neoyorkina.  

 
 
 
1  JACOBS, Robert A. “You wonder 
how this will affect the street life, the 
trees. You wonder about urban plazas 
surrounded by 50-story walls: what 
would grow there, mushrooms?”. 
Artículo: FINN, Robin: “The Great Air 
Race”. Fuente: New York Times ( 22 
de febrero de 2013) Cortesía: Archivo 
New York Times. 
 
2  BLOOMBERG, Michael. “If we can 
find a bunch of billionaries around the 
world to move here, that would be a 
godsend”. Fuente: ídem. 
 
3  KIMMERLMAN, Michael. “Are we 
selling off our skyline to the plutocrats? 
Or are those who occupy these spaces 
serving up much needed tax revenue to 
the city?”. Fuente: ídem.  
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 5.1.1 Los derechos del aire y su origen  

 

El mecanismo de los derechos del aire no es nuevo para Nueva 
York. Desde comienzos del s. XX, el elevado valor del suelo dio 
lugar a que la compra y venta de edificabilidad fuera un recurso 
adicional para los promotores. En un artículo del New York Times 
de 1929 se apuntaba: “Si los indios que vendieron Manhattan a 
Peter Minuit por un valor aproximado de 24 dólares hubieran sido 
unos buenos hombres de negocios, habrían exigido y obtenido dos 
o tres dólares adicionales en baratijas por “derechos de aire”. 4 
En la mayoría de los casos, la cesión de edificabilidad por los 
pequeños propietarios de edificios pequeños que la transferían a 
los rascacielos contiguos a sus propiedades era temporal. Estos 
propietarios cedían su exceso de edificabilidad por un beneficio 
económico sin ser conscientes de las consecuencias de ello y de la 
depreciación de su propiedad a largo plazo. En este mismo artículo 
se explicaba: “En muchas ocasiones los propietarios de los 
edificios pequeños eran personas mayores retiradas, quienes no 
eran completamente conscientes del significado completo de la 
transición desde un vecindario monótono y bastante desagradable 
a un florenciente barrio industrial. Estos propietarios estaban 
sorprendidos por las ofertas sustanciosos alquileres por edificios 
que ellos consideraban desde siempre un completo fracaso como 
productores de ingresos”. 5 Además, la falta de regularización del 
mecanismo, ocasionaba problemas ante un cambio de propiedad 
del edificio que compraba los derechos.  En el artículo se explica 
el caso de la transacción del edificio Harriman building. (Fig. 1) El 
Harriman era un edificio que disfrutaba de los derechos de aire 
cedidos de la venta de una edificación vecina de cinco plantas. La 
nueva propiedad del Harriman no estaba dispuesta a pagar los 
22.500 dólares anuales por los derechos de vistas e iluminación 
que la otra edificación les cedía, lo que generaba la duda de qué 
hacer entonces. “Quizás le puede parecer al vendedor de derechos 
de aire que 22,500 dólares es mucho dinero para pagar para 
hacer uso de un vacío, pero la verdad es que la silueta de 
Manhattan está llegando a ser tan sólida que el espacio para 
respirar es un lujo”. 6  
 
Por lo tanto, las transacciones de derechos de aire tienen una base 
anterior a la normativa de 1961. Edificios como el Empire State 
(1931) y el nº 666 en la Quinta Avenida (1957) fueron construidos 
gracias a la cesión de derechos de aire. La ley original de 1916 
imponía limitaciones en altura para las nuevas edificaciones, pero 
al mismo tiempo incluía la posibilidad de que esta limitación se 
pudiera modificar en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si la 
planta del edificio ocupaba menos del 25 % de la superficie de su 
parcela, no existía una restricción de altura. Más tarde, el 
departamento de planeamiento interpretó que la parcela podría 
incluir otras parcelas vecinas las cuales tuvieran estas 
características: “(i) la propiedad de ambas fuese común; o (ii) si 
eran propiedades diferentes, una de las parcelas se beneficiaría 
del uso de los derechos de aire de la propiedad contigua, mediante 
la compra, el alquiler u otra forma de transmisión”. 7 

 
4  “If the Indian who sold Manhattan to 
Peter Minuit for $24 worth of assorted 
notions had been better bussiness men, 
they would have demanded and 
obtained and additional $2 or $3 worth 
of trinkets for “air rights”. Artículo: 
(No se especifica autor) “New York´s 
“Air Rights” Now Brong Big Rentals”. 
Fuente: New York Times (17 de 
noviembre de 1929) Cortesía Archivo 
New York Times.  
 
5  “In several instances the owners of 
the smaller buildings were olderly 
persons in comparative retirement, who 
had been quite unaware of the full 
significance of the transition of the 
neighborhood from a drab, and rather 
unsavory section into a thriving 
industrial community. They were 
pleasantly surprised by the offers of 
sustantial rental made for premises that 
they had long considered to be rank 
failures as income producers.” Fuente: 
ídem. 
 
6 “Perhaps it may seem to the layman 
that $22,500 is a lot of money to pay for 
the use of a bit of emptiness, but the 
truth is that Manhattan´s skyline is 
becoming so solid that breathing space 
is at premium.” Fuente: ídem.  
 

 
 
FIGURA 1. Harriman Building. (39 
Broadway) Autor de la fotografía: 
Wurst Brothers (1937). Fuente: 
Museum of the City of New York 
 
7 “(i) held in common ownership; or (ii) 
held in separate ownership, provided 
that one of the parcels benefited from 
the use of the adjoining parcel´s air 
rights by the way of an air rights sale, 
lease, or other conveyances”. Fuente: 
New York, N.Y. Zoning Resolucion 
1916. Art. I, ch. 2, p . 12-10 Enlace: 
www.nyc.gov 
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 5.1.2 ¿Cómo funciona la compra y venta de derechos de aire?    

 

La nueva ley de 1961 normalizó y legisló la compra y venta de 
edificabilidad entre propiedades. Esta ley reguló el mecanismo que 
permitía construir por encima de la máxima edificabilidad fijada 
en las regulaciones municipales. De esta forma, los edificios 
construidos por debajo de su edificabilidad podían “transferir” y 
por tanto “vender” esta edificabilidad a otros. Estos derechos de 
edificación adicionales se conocieron oficialmente como 
"derechos de desarrollo”. Una vez vendido, el vendedor pierde la 
capacidad de desarrollar su propiedad. Por lo tanto, la compra y 
venta de derechos de aire se convierte en un proceso invisible y 
opaco, sin ningún tipo de acceso posible para la opinión y al 
dictado del mercado inmobiliario. La normativa de 1961 introdujo 
un nuevo factor para fomentar la creación de espacio abierto y a la 
vez restingir la densidad en la ciudad: el Floor Area Ratio (F.A.R.) 
o relación de superficie-suelo. Este factor cuantifica 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 la propiedad 
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. Hasta aquí la normativa 
no ofrecía ninguna novedad, la particularidad de este caso era que 
si un propietario no había consumido el máximo de su 
edificabilidad podría entonces transferir sus derechos. 
 

Sin embargo, esta transferencia oficialmente no era una cesión. 
Según la normativa, cuando un propietario vende sus derechos de 
aire o derechos de desarrollo, lo que está realmente haciendo es  
fusionar su propiedad con otra en una única propiedad o “zoning 
lot”.  El término “zoning lot” fue introducido por la ley de 1961 
para referirse a todos los solares registrados en el ayuntamiento 
tras la entrada en vigor de la ley, el 15 de diciembre de 1961. Entre 
esta fecha y el 18 de agosto de 1977 la fusión de dos zoning lots 
podía llevarse a cabo si la propiedad era la misma. Ésto presentó 
tres problemas: el primero era que no existía un requirimiento que 
hiciera oficial esta fusión; el segundo, que la cesión de derechos no 
tenía lugar de una forma inmediata; y el tercero era que la ley 
permitía unos plazos de cesión de un mínimo de 50 años; esto 
significaba que los derechos cedidos en el año 1961 expirarían en 
el 2011, lo que provocó que el departamento de planeamiento 
prolongase estos derechos hasta la vida útil del edificio. A partir 
del 18 de agosto de 1977, una actualización de la normativa 
posibilitó que la propiedad única no fuera obligatoria la 
declaración de la fusión de los derechos de desarrollo de dos 
propiedades vecinas. La normativa tan solo hizo obligatorio la 
declaración de esta fusión a través del formulario “Declaration of 
Zoning Lot Restriction.” 8 Ahora bien, la ley establece tres 
mecanismos de cesión de derechos de aire: “zoning lot mergers”, 
“landmarks transfers” y “special purpose district transfers”. 9 

 
 
 
 
8 AUGSPACH, Francisco. Artículo: 
“Development Rights Purchases by 
Zoning Lot Merger in New York City.” 
Fuente: NYSBA N.Y. Real Property 
Law Journal. Verano 2009. Vol. 37. 
nº3. p.18-29.  
 
9 Informe: “Buying Sky: The Market for 
Transferable Debelopmet Rights in New 
York City.” Fuente: Furman Center for 
Real State and Urban Policy. New York 
Univesity. School of Law + Wagner 
School of Public Service. (Octubre de 
2013). Enlace: 
http://furmancenter.org/files/BuyingSky
_PolicyBrief_21OCT2013.pdf 
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 5.1.3  El derecho de desarrollo entre propiedades contiguas 

 
El proceso conocido como “zoning lot mergers” (Fig. 2) permite 
que dueños de propiedades contiguas, las cuales comparten 
localización, uso y máximo FAR, agrupen sus propiedades en una 
sola. De esta forma, el propietario que tiene su edificación por 
debajo de su edificabilidad máxima le puede ceder su excedente de 
edificabilidad a la propiedad adyacente. En la práctica no es un 
proceso sencillo, ya que las transferencias de edificabilidad se 
producen mediante transacciones económicas muy poco 
transparentes en las que los promotores pagan a otros propietarios 
para entrar en las asociaciones para el incremento de su FAR. Los 
promotores a su vez pueden organizar este tipo de transferencias 
“as-of-right”, de forma que deben registrar la transacción de 
edificabilidad en una documentación que es exigida por el 
departamento de planeamiento, pero a la vez no necesitan el 
permiso del departamento para llevar a cabo la fusión de 
propiedades y el traspaso de edificabilidad. Éste es el mecanismo 
más común de los tres y el que más ha sido utilizado en la ciudad.   
	  	  
 

5.1.4  El derecho de desarrollo de propiedades protegidas	  
 
El segundo mecanismo posibilita el rendimiento ecónomico de una 
propiedad a la cual se le asigna un estado de protección histórica, 
bien por tratarse de una edificación singular o bien por encontrarse 
en un área de desarrollo protegida. La operación se denomina 
“landmarkers transfers” (Fig. 3) o bien “transfer of development 
rights” (TDR). En este caso, la normativa permite a estos 
propietarios poder transferir su excedente de edificabilidad a otras 
propiedades cercanas, y a diferencia de lo que ocurre en el caso 
anterior, este mecanismo puede llevarse a cabo sin necesidad que 
las propiedades sean contiguas. La operación exige al propietario 
que cede su edificabilidad formar parte de un acuerdo oficial con 
la comisión de planeamiento de la ciudad para preservar el estatus 
de protección histórica o “landmark” de la propiedad en cuestión. 
Este procedimiento, a diferencia del anterior, está expuesto a una 
revisión pública a través del procedimiento denominado: “Uniform 
Land Use Review Procedure”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2. “Zoning lot mergers”. 
Diagrama de transacción de 
edficabilidad entre dos propiedades 
contiguas. El mecanismo fusiona las 
dos propiedades en una sola. El zoning 
lot A, al traspasar su edificabilidad no 
utilizada al zoning lot B, crea una nueva 
propiedad resultado de A+B.   
 
FIGURA 3. “Landmarkers transfers” o 
bien “transfer of development rights” 
(TDR). Diagrama de la transferencia de 
edificabilidad entre propiedades, no 
necesariamente contiguas, en la que la 
propiedad donante es una edificación 
singular que tiene un estado de 
protección.  
 
Fuente: Ambas imágenes son cortesía 
del departamento de planeamiento del 
ayuntamiento de Nueva York.  Enlace: 
http://www.nyc.gov/html/dcp/html/zone
/glossary.shtml 
 

 
      (Fig. 2)               (Fig. 3)  
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5.1.5  El derecho de desarrollo de distritos especiales	  
 
La ley habilita un último mecanismo que facilita el derecho de 
traspaso de edificabilidad a todas aquellas propiedades que, sin 
contar con un estado de protección histórica, están incluidas dentro 
de un distrito de interés especial de conservación para la ciudad. 
Este mecanismo se denomina “special purpose district transfer”. 
Esta transacción asegura que cada una de estas áreas protegidas 
tenga, por diferentes motivos, unas reglas comunes para el uso del 
suelo, sin perjudicar el rendimiento económico de sus propietarios. 
A diferencia de los dos mecanismos anteriores, aquí la ley 
previamente asigna el distrito de interés especial. Los propietarios 
de estas áreas protegidas no tienen vecinos próximos a los que 
transferirles edificabilidad ya que todos están en una situación 
similar. En este caso, la ley permite a estos propietarios de suelo o 
edificaciones dentro de este distrito transferir sus derechos de aire 
a cualquier otra propiedad situada en una área receptora de 
derechos de aire debidamente prevista por la normativa.  
 

Uno de los ejemplos más recientes de este tipo de transacción es la 
propuesta para la preservación especial del barrio de West Chelsea 
con el objetivo de mejorar y preservar el espacio abierto en torno a 
la High Line.  La High Line es una obra de transformación de las 
vías elevadas de transporte de mercancías, que servían al distrito 
del mercado de la zona oeste de Manhattan, en un parque. La 
intervención es un precedente inusual en la retícula, ya que 
reutiliza una infraestructura abandonada e incorpora un espacio 
abierto en la ciudad. La importancia de la actuación hizo que el 
departamento de planeamiento declarase la zona de protección 
especial para asegurar que los futuros proyectos en torno a la High 
Line respetasen los parámetros básicos de iluminación y 
ventilación de este nuevo ámbito. La normativa obliga a que los 
derechos de desarrollo de los propietarios adyacentes a las vías o 
bajo las mismas puedan ser transferidos a otras propiedades 
designadas dentro del plan especial para el distrito de West 
Chelsea. La ley restringe el derecho de aire de las propiedades a la 
vez que  limita la envolvente de las nuevas edificaciones, por 
debajo de lo que la normativa vigente hubiera posiblitado en 
condiciones normales, para la preservación de luz, aire y vistas del 
nuevo parque. El área afectada por el distrito  comprende un franja 
denominada High Line Transfer Corridor (HLTC) de 30 metros de 
ancho que incluye la propia estructura de la High Line y las 
edificaciones vecinas entre la calle 18 y la calle 30. (Fig. 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 4. Vista de la High Line y de 
las edificaciones de su entorno. Se 
observa la limitación en altura de las 
edificaciones afectadas por la High Line 
Transfer Corridor. Fotografía: Tate 
Gallery. Autor: Pablo Bronstein (2010) 
Fuente: www.independent.co.uk/ 
 
 
FIGURA 5. Diagrama de la 
trasnsferencia de derechos de aire del 
plan especial del distrito de Chelsea. 
Fuente: Cortesía del departamento de 
planeamiento del ayuntamiento de 
Nueva York.  Enlace: 
http://www.nyc.gov/html/dcp/html/zone
/glossary.shtml 
 
 

 

 
 
(Fig. 5) 
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 El número de transacciones de derechos de aire a través de los 

mecanismos de “special purpose district” y “landmarkers 
transfers” es muy pequeño en comparación con las transacciones  
producidas a través del “zoning lot mergers”. En la mayoría de los 
casos, las operaciones para la cesión de edificabilidad se producen 
en las inversiones económicas de grandes proyectos que adquieren 
pequeñas cantidades de edificabilidad a las pequeñas edificaciones 
contiguas.  Los derechos de desarollo tienen lugar en áreas de la 
ciudad de mayor densidad, con una mayor demanda de mercado y 
que carencen de la revisión pública del proceso. Según un estudio 
de la escuela Wagner de derecho y política pública de 2013, 10  la 
mayoría de los “zoning lot mergers” han tenido lugar en 
Manhattan donde el elevado precio del suelo, y el valor posterior 
de la venta y alquiler de las propiedades hace rentable la 
operación. Todos los derechos de desarrollo de propiedades 
protegidas y de distritos especiales registrados durante ese período 
también se encontraban localizados en Manhattan. Y dentro de 
Manhattan, la mayoría de las cesiones de edificabilidad se han 
concentrado en Distrito Financiero, Lower East Side y Chinatown, 
en el distrito Clinton-Chelsea y Midtown. Sólo estos vecindarios 
concentran el 65 % de los derechos de desarrollo de toda la ciudad.  
 

Durante 2003 y 2011, según los datos del mismo estudio de la 
escuela Wagner, se cedieron un total de siete millones de pies 
cuadrados en derechos de aire, el equivalente a un veinte por cien 
del total de la superfie de Central Park. Casi una tercera parte de 
los edificios construidos recientemente al sur de Central Park han 
utilizado derechos de aire. Los promotes durante este periodo han 
pagado más de un billón de dólares por la ampliación de los 
derechos de desarrollo de sus propiedades. El mismo estudio 
reclama una mayor implicación de la administración local ante la 
evidente presencia de estas transacciones y sus consecuencias 
irreversibles en el contexto urbano.  
 

El estudio expone que, en primer lugar, la administración local 
debería considerar diferentes fórmulas para hacer el proceso de las 
transacción de edificabilidad más transparente. De esta forma, el 
proceso resultaría más claro para los propietarios, los comités de 
las comunidades afectadas, los urbanistas locales, y cualquier otro 
actor implicado en el proceso. Segundo la simplicidad del proceso 
adminisitrativo. Los datos registrados destacan un número muy 
inferior de cesiones de edificabilidad de propiedades protegidas 
respecto al número de cesiones de propiedades contiguas, lo que 
deja entreveer que el proceso para las propiedades protegidas es 
demasiado complicado para poder obtener una rentabilidad. Los 
promotores no quieren perder el tiempo y el dinero en realizar este 
tipo de proceso sin una garantía de la administración del éxito de 
la operación. Y finalmente, el estudio destaca la necesidad de 
prever una mayor flexibilidad en las zonas declaradas de distrito 
especial y de esta forma ampliar las opciones de los compradores 
para utilizar la edificabilidad, con el fin de evitar áreas el riesgo de 
que algunas áreas se conviertan en barreras urbanas donde se 
acumula todo el excedente no utilizado en el distrito especial. 

 
10 Información extraída del artículo: 
“Buying Sky: The Market for 
Transferable Debelopmet Rights in New 
York City”. Fuente: Furman Center for 
Real State and Urban Policy. New York 
Univesity. School of Law + Wagner 
School of Public Service. (Octubre de 
2013). Enlace: 
http://furmancenter.org/files/BuyingSky
_PolicyBrief_21OCT2013.pdf 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
FIGURA 6. Localización de los 
derechos de desarrollo durante los años 
2003-2011. Fuente: ídem. 
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5.2 Las sombras sobre Central Park 
 
En 2013, un informe titulado “The Accidental Skyline” 11 realizado 
por la plataforma urbana Municipal Art Society de defensa del 
espacio público, alertó sobre una docena de rascacielos 
extremadamente altos proyectados en la proximidad de uno de los 
ámbitos públicos más importantes de la ciudad: Central Park. 
Central Park es uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad 
y una pieza clave para su prosperidad económica y el bienestar de 
sus ciudadanos. El informe de MAS subrayaba una de las 
consecuencias que ha originado la permisividad de la política del 
mercado de los “derechos de aire”, una hiper edificación urbana 
en una de las zonas más sensibles de la ciudad. En los últimos 
años, la mejora de la economía de la ciudad ha originado un efecto 
llamado de grandes fortunas internacionales para la adquisición de 
propiedades en Nueva York. En la ciudad, una propiedad más alta 
tiene un valor mayor, al contar con mejor iluminación y vistas. 
Según el informe de MAS, las edificaciones de lujo están en pleno 
auge en Manhattan, y de acuerdo con el CityRealty el número de 
apartamentos que supera el precio de venta de más de 15 millones 
de dólares se ha incrementado en más de un 40% desde el año 
2009. 12 
 

Durante los últimos treinta años los rascacielos se han convertido 
en uno símbolo del poder comercial de la ciudad. Sin embargo, en 
la actualidad, los rascacielos ya no se concentran en el área 
financiera, si no en cualquier zona que pueda ofrecer vistas sin 
restricciones, lo que convierte al límite de Central Park en uno de 
los objetivos para este nuevo tipo de desarrollos. En una ciudad de 
rascacielos, esto no supondría ninguna noticia, pero la exagerada 
dimensión en altura de los últimos proyectos localizados en torno a 
la calle 57 a tan solo dos manzanas de distancia respecto al límite 
sur de Central Park, ha provocado un gran debate. Si la 
construcción de estas torres, cuyas alturas superan los 300 metros, 
se llevara a cabo, amenazarían el soleamiento del parque durante la 
mayor parte del día. (Fig. 7) Este hecho tendría graves 
consecuencias para la vida en uno de los ámbitos  públicos más 
frecuentados de la ciudad. Michael Kimmerlman, crítico de 
arquitectura del New York Times, preguntaba:  “¿Qué añaden 
estos proyectos a nivel de la calle? ¿Qué aportan a la ciudad tras 
reclamar su skyline que es nuetra identidad colectiva?”. 13 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
11 “The Accidental Skyline”. Fuente: 
Cortesía Munipal Art Society 
(Diciembre de 2013). Enlace: 
https://es.scribd.com/doc/193282206/A
ccidental-Skyline 
 
12 Información extraída del artículo: 
BAGLI, Charles. “Sky High and Going 
Up Fast: Luxury Towers Take New 
York.” Fuente: The New York Times. 
(18 de mayo de 2013) 
 
13  KIMMERLMAN, Michael. “What do 
these projects add at street level? 
What´s their return for claiming the 
skyline that is our collective identity?”. 
Artículo: KIMMERLMAN, Michael: 
“Seeing a Need of Oversight of New 
York´s Lordly Towers”. Fuente: New 
York Times ( 22 de diciembre de 2013) 
Cortesía: Archivo New York Times.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7. Futuro planemiento de las 
torres en el límite sur de Central Park. 
Fuente: “The Accidental Skyline”. 
Cortesía Munipal Art Society 
(Diciembre de 2013). p. 7  Enlace: ídem 
 

 
(Fig. 7)  
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 5.2.1 El futuro de la calle 57 y su incidencia  

 
El tamaño y la escala de estas futuras torres “as-of-right”, sin una 
exposición pública, merecen una particular atención debido a su 
proximidad a Central Park. Según el informe de MAS 
individualmente las torres no tendrían un efecto significativo, pero 
es el impacto colectivo en el que tiene mayor importancia. Michael 
Kwartler, el presidente del Envirnmental Simulation Center, una 
organización no gubernamental que asesora con estudios de 
soleamiento, explica en un artículo la importancia de las sombras 
que podrían proyectar estas torres en sus fachadas nortes durante 
los meses de invierno. Kwartler detallaba que: “A mediodía en el 
solsticio de invierno, por ejemplo, esas sombras llegan a dos veces 
la altura del edificio y caen hacia el norte antes de estirarse hasta 
4,2 veces su altura en la dirección noreste”. 14   Lo que significa 
que las sombras de las torres podrían alcanzar hasta un kilometro a 
mediodía dentro del parque durante el solsticio de invierno y 
alargarse hasta más de un kilómetro y medio a medida que las 
sombras atravesaran el parque. (Fig. 8) Kwartler concluía: “El 
efecto acumulativo de estas sombras haría del parque un espacio 
menos utilizado y menos agradable para estar en él”. 15 
 
El problema es de tal magnitud que, si estas torres se llegasen a 
construir, espacios emblemáticos del parque como son el zoo, el 
Pond, Billy Johnson playground, Park Drive, Heckscher Ballfields, 
Carousel, Hecksher playground y Merchant´s Gate quedarían en 
sombra durante todo el día. El informe del MAS argumenta este 
hecho con varios estudios de soleamiento en tres horas diferentes 
del día (mediodía, dos y cuatro de la tarde) y a través de la 
comparación entre el estado anterior y posterior a las nuevas torres 
tras los datos recientes facilitados por los proyectos de las mismas. 
(Fig. 9 y 10) Basándose en estos estudios, el informe de MAS deja 
claro que la normativa existente no protege Central Park y no 
brinda un marco de trabajo para una programación de trabajo de 
planeamiento alrededor de los espacios públicos abiertos.  
 

 
(Fig. 9)  

 
 
 
14 St. JOHN, Warren. “At noon on the 
winter solstive, for example, those 
shadows ewach twice a building´s 
height and fall due north before 
streching to 4.2 times its height in a 
nitheastwely direction”. Artículo: St. 
JOHN, Warren. “Shadows Over 
Central Park”. Fuente: New York 
Times. (28 de octubre de 2013) 
 
15 KWARTLER, Michael. “The 
cumulative effect of these shadows will 
be to make the park less usable and less 
pleseant to be in”. Fuente: ídem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 8. Diagrama de la sombra 
proyectada por una torre de más de 300 
metros de altura. Fuente: “The 
Accidental Skyline”. Fuente: Cortesía 
Munipal Art Society (Diciembre de 
2013). p. 6   
 
FIGURA 9. Estudio de soleamiento de 
las nuevas torres durante las horas: 12, 
2 y 4 de la tarde el 21 de septiembre. 
Fuente: ídem. p. 27   
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La previsión de estas nuevas torres en torno a Central Park abre un 
debate sobre las consecuencias de la compra venta de los derechos 
de aire, la falta de previsión de la normativa y la ausencia de la 
implicación en el tema por parte de los organismos de implicación 
del interés público. Los derechos de desarrollo quedan en 
entredicho ante la pericia de los promotes que consiguen 
incrementar la edificabilidad prevista por la normativa y ponen de 
manifiesto los siguientes aspectos: 
 
 

-‐ Por un lado, la incapacidad de la normativa existente para 
anticiparse a efectos secundarios devastadores para la vida 
en la ciudad. La zoning actual no está acorde con el avance 
de las nuevas tecnologías de construcción de edificios y 
con el voraz apetito del mercado inmobiliario. El hecho de 
que la Landmarks Preservation Commission aprobase los 
proyectos de dos de estas torres debido a que la distancia a 
edificios históricos era suficiente e ignorase totalmente la 
incidencia de las edificaciones en Central Park demuestra 
la falta de preservación del espacio abierto de la ciudad.  
Sin embargo, de mayor gravedad es el hecho que el 
Central Park Conservancy también se mantuviese al 
margen del debate, alegando que su delegación queda 
restringida solamente al parque y no a los límites fuera del 
mismo, tal y como detalla Warren St. John en un artículo 
en el New York Times. 16 

 

-‐ Por otro lado, los promotores han ideado estrategias para 
incrementar la edificabilidad de sus solares y superar la 
normativa. Según el informe del MAS, uno de los 
mecanismos más socorridos es incorporar en los proyectos 
plantas diáfanas sin asignación de uso, superficie que 
según la zoning actual no contabiliza como superficie útil 
para la edificabilidad. La ley no puede hacer nada contra 
esta estrategia de los promotores ya que es un mecanismo 
no contemplado por la normativa.  

 

-‐ Por último, la necesidad de la revisión pública de los 
proyectos que tengan una influencia directa e indirecta en 
espacios públicos críticos para la ciudad. Sin una revisión 
no es posible una evaluación por la comunidad y los 
grupos implicados de los nuevos proyectos en la ciudad. 
En la actualidad, la ley permite que a los promotores no se 
les requiera ningún análisis ni estudio previo sobre el 
impacto de los nuevos proyectos en espacios verdes, en 
áreas históricas, en el tráfico rodado y peatonal, entre otras 
cuestiones. La falta de transparencia en la compra y venta 
de derechos de aire hace imposible un debate público antes 
de la redacción y ejecución del proyecto. Para cuando el 
debate público llega, como es el caso de los proyectos al 
sur de Central Park, puede que ya sea demasiado tarde.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 10. Comparación del estado 
anterior y posterior de soleamiento tras 
las nuevas torres. El mismo día. Fuente 
ídem. p. 8 
 
 
Antes del desarrollo de las torres. 

 
Después del desarrollo de las torres 
 
 
16 “The Landmarks Preservation 
Commission, which approved plans for 
the two of the towers this month, has 
also ignored the issue of shadows in the 
park in favor of a narrow concern with 
the asthetics of the structures 
themselves. The Central Park 
Conservancy has also remained silent, 
when wasked, that its focus should 
remain within the park´s border”. 
JOHN, Warren. “Shadows Over 
Central Park”. Fuente: New York 
Times. (28 de octubre de 2013) 
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 5.2.2 Columbus Circle y la implicación ciudadana 

 

Hace más de cien años la silueta de Nueva York se calificaba 
como “el  espectáculo hecho por el hombre más estupendo e 
increible desde los jardines colgantes de Babilonia”. 17  Durante un 
siglo, la demanda de suelo, el avance de la tecnología de la 
construcción y la intensa ambición de los promotores crearon la 
silueta más alta del mundo. Sin embargo, tal y como apunta el 
infome de MAS, lo que fue una respuesta práctica de urbanización 
en altura, en la última década se ha convertido en una forma 
extravagante de satisfacer un grupo reducido de intereses privados. 
La transformación del skyline de Central Park no era un tema 
nuevo para la organización Municipal Art Society. Durante la 
década de los años 80, MAS tuvo un papel activo en la polémica 
construcción de un rascacielos conocido como Columbus Circle en 
la esquina suroeste de Central Park, en la antigua sede del 
denominado Coliseum, por lo que el proyecto se conoció 
informalmente como “el Coloso”. Hasta ahora, MAS había 
luchado en batallas por la preservación de ámbitos públicos dentro 
del parque, como la oposición a la construcción de una línea de 
metro en su límite oeste o la construcción de un centro recreativo 
dentro de él planteada por Robert Moses.  
 

En 1985 el ayuntamiento anunció la operación de venta del solar 
que entones ocupaba un antiguo centro de congresos llamado 
Coliseum al grupo Boston Properties, dirigido por el promotor 
urbano Mortimer B. Zuckerman. El proyecto propuesto estaba 
diseñado por el autor del Habitat´67 en la exposición universal de 
Montreal. La propuesta de Safdie prevía dos torres de 58 y 68 
plantas, cinco veces más grandes que el edificio Gulf & Western 
Building adyacente. El valor de la transacción fue de 455 millones 
de dólares, la cifra más alta hasta entonces en la historia de la 
ciudad. En un período de dificultades económicas para la ciudad, 
el ayuntamiento y el MTA, el Metropolitan Transportation 
Authority, los dueños del suelo, dejaron claro que la recaudación 
económica era la prioridad de la operación. Se realizó un concurso 
entre promotores para la concesión de los terrenos a la mayor 
oferta. La recaudación se destinaría a obras de restauración del 
metro. El ayuntamiento a su vez ofrecía al promotor un “subway 
bonus”, un 20% de edificabilidad extra a cambio de incluir en la 
operación la remodelación de la estación de metro del solar.  El 
ayuntamiento con este suplemento recibiría mayores beneficios, ya 
que el valor de la propiedad se incrementaría en 57 millones de 
dólares. 18 La ilegalidad en la estructuración de la venta y los 
errores de procedimiento motivaron a plafaformas urbanas como la 
Municipal Art Society junto a la American Planning Association a 
denunciar el caso. El acuerdo de modificación de la normativa 
urbanística entre entidades públicas, el ayuntamiento y el MTA, y 
un grupo privado, Boston Properties, hizo que grupos de 
ciudadanos se mobilizaran contra el proyecto. Philip Howard, el 
abogado de MAS explicaría que: “los vecinos van a las 
barricadas. El fenómeno va a crecer hasta que hagamos 
compatible el desarrollo urbano con los barrios existentes”. 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
17 “the most stupendous unbelievable 
manmade spectacle since the hanging 
gardens of Babylon”. KENNETH, 
Jackson. The Encyclopedia of New 
York City. New Haven: Yale University 
Press. 1995. 
 
18  Información extraída en la Newsletter 
de Munipal Art Society. (Julio / Agosto 
de 1987). Fuente: Cortesía Archivo 
Fotográfico de la Municipal Art 
Society.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 11. Caricatura del emergente 
activismo comunitario de la ciudad. No 
se especifica autor. Fuente: LUECK, 
Thomas J. “Citizens Gain in Anti-
Developer Wars”. Fuente: New York 
Times. (14 de mayo de 1989) Cortesía 
Archivo New York Times. 
 
19 HOWARD, Philips. “Neighbors are 
going to the barricades. The 
phenomenon is going to grow until we 
make development compatible with 
existing communities”. Artículo: ídem. 
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 5.2.3 La emergencia del activismo ciudadano 

 

La oleada del activismo comunitario llegó en un momento crítico, 
cuando causas como las de Columbus Circle estaban pendientes de 
ser estimadas por los tribunales de justicia. El proyecto de 
Columbus Circle obtuvo una oposición no sólo por parte de las 
plataformas ciudadanas sino de una multitud de ciudadanos 
organizados en comités cuyos representables eran más conocidos 
entre las que destacaban Jacqueline Onassis y Bill Moyers, ambos 
vecinos afectados. La mobilización ciudadama no se produjo en 
contra de estos promotores y este proyecto en concreto, si no 
contra todo aquello que el caso simbolizaba: la falta de protección 
del interés público por parte de la administración local respecto a 
uno de los tesoros de la ciudad como Central Park. En palabras de 
Kent Barwick, presidente de la organización MAS: “No sé si los 
problemas eran diferentes a los planteados por otra docena de 
edificios. Pero conceptualmente –por su aspecto y por donde 
estaba ubicado - este edificio era un tema candente del que se 
podía hablar en cualquier evento”. 20   
 

El 30 de junio de 1987 en una conferencia de prensa, una 
agrupación de neoyorkinos apoyada por las dos plataformas 
urbanas hizo público la denuncia del caso ante los tribunales. El 
grupo de afectados no se opuso a la construcción de las torres, pero 
sí solicitó la reducción significativa del proyecto y subrayó la 
irregularidad de la venta de propiedad pública por un beneficio 
económico. “Uno esperaría que la ciudad actuara como 
protectora del sol y la luz y el aire limpio y el espacio y los 
parques. Estos son los elementos esenciales para combatir el 
estrés de la vida urbana”, 21  declaró la Sra. Onassis en aquel 
momento. El litigio legal se alargaría en los tribunales duraría dos 
años, entre 1987 y 1989. Un dibujo de la sombra que proyectarían 
las dos torres sobre el parque causó un gran efecto en la 
imaginación del público, y el proyecto de Zuckerman pasó a ser 
conocido como “The Shadow”. (Fig. 12)  El juicio se celebró en 
diciembre de 1987. El veredicto del juez del Tribunal Supremo, 
Edward H. Lehner, declaró ilegal la operación: “los beneficios de 
la normativa no son artículos en efectivo”. 22 Lo que parecía una 
victoria por parte de los ciudadanos, todavía no lo era, el alcalde 
Edward Koch anunció que la administración local recurriría.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
20 BARWICK, Kent. “I don´t know if 
the issues were any different than those 
raised by a dozen other buildings. But 
conceptually –because of what it looked 
like and where it was – this building 
becane a burning issue that you could 
talk about at cocktail parties”. Artículo: 
LUECK, Thomas J. “Citizens Gain in 
Anti-Developer Wars”. Fuente: New 
York Times. (14 de mayo de 1989) 
Cortesía Archivo New York Times. 
 
 21 ONASSIS, Jacqueline. “One would 
hope that the city would act as protector 
of sun and light and clean air and space 
and parkland. Those element are 
essential to combat the stress of urban 
life”. Artículo: “Shadows Over Central 
Park”. JOHN, Warren St. Fuente: New 
York Times. (28 de octubre de 2013) 
 
22 LEHNER, Edward H. “zoning 
benefits are not cash items”. Fuente: 
Newsletter de Munipal Art Society. 
(Enero de 1988). Fuente: Cortesía 
Archivo Fotográfico de la Municipal 
Art Society. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 12. Simulación de la sombra 
proyectada por el futuro proyecto de 
Moshe Safdie. Cortesía del Archivo 
Fotográfico de Municipal Art Society. 
 
 
 
FIGURA 13. Conferencia de prensa en 
la que se presentaría la oposición al 
proyecto de Columbus Circle de Moshe 
Safdie. En la fotografía se encuentran, 
el entonces presidente de la plataforma 
urbana MAS, Kent Barwick (de pie) 
con (de izquierda a derecha) Celeste 
Holm, Bill Moyers, Jacqueline Onassis 
y Brendan Gill. Autora de la fotografía: 
Dorothy Alexander (1987). Fuente: 
ídem.  

 

(Fig. 13)  
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 5.2.4 “Stand against the shadow!” 

 

El momento más visible de la oposición ciudadana tuvo lugar el 18 
de octubre de 1987. Ese día MAS organizó una original 
manifestación de protesta contra la construcción de las torres que 
llamaron “Stand Against the Shadow!”. (Fig. 14) La organización 
invitaba a los participantes a asistir con un paraguas negro. El 
evento público concluiría con una espectacular puesta en escena de 
paraguas en Central Park que representarían la sombra en invierno 
de las futuras torres en el parque. De pie, uno al lado del otro, unos 
800 manifestantes, cada uno con sus paraguas, formaron una línea 
que abarcaba desde Columbus Circle hasta la esquina de la Quinta 
avenida con la calle 69. A la una y media de la tarde y tras una 
señal los manifestantes abrieron sus paraguas negros uno a uno 
como una “ola”, simulando la futura sombra de las torres (Fig. 15 y 
16). El crítico de arquitectura, Paul Goldberger alabó la 
manifestación y escribió que: “el triunfo que la batalla de 
Columbus Circle representa es el descubrimiento de los valores 
que son suficientemente fuertes para inspirar una genuina batalla. 
El público ha comprendido que hay algo más valioso en la luz, el 
aire y el espacio abierto, y que estas cosas significan mucho más 
para la ciudad que sólo dinero en efectivo”. 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23  GOLDBERGER, Paul. “The triumph 
that the battle of Columbus Circle 
represents is the discovery that these 
values are strong enough to inspire a 
genuine fight. The public has come to 
understand that there is something 
worthwhile about light and air and 
open space, and that things can mean 
as much for the city as hard cash”. 
Artículo: “Square deal for Columbus 
Circle? The battle is a plea against the 
rampant excess of huge towers”. 
Fuente: New York Times. (18 de 
octubre de 1987). Cortesía Archivo 
New York Times. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 14. Anuncio de la 
manifestación. “Stand against the 
shadow! Bring a black umbrella, rain or 
shine1. Cortesía del Archivo 
Fotográfico de Municipal Art Society. 
 
 
FIGURAS 15 y 16. Diferentes 
momentos de la manifestación “Stand 
Against the Shadow!”. Autor: Vic de 
Lucia. (18 de octubre de 1987). Fuente: 
Archivo Fotográfico del New York 
Times. Cortesía del Archivo 
Fotográfico de Municipal Art Society. 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Fig. 15)  

 
(Fig. 16)  
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 Tras el aumento de la oposición y la original protesta de los 
neoyorkinos contra el Columbus Circle, el promotor del proyecto 
decidió hacer cualquier cosa que apaciguase el movimiento y 
confesó que: “ese verano estaba intentando tomar mis primeras 
vacaciones en cuatro años, cuando de repente me encontré en 
medio de una batalla legal contra Jackie Onassis”. 24  Onassis era 
sólo una de las vecinas de Central Park que estaba recabando 
peticiones contra el proyecto, pero para Zuckerman ella 
personificaba la oposición. Sin mencionárselo a Moshe Safdie, 
Zuckerman buscó a otro arquitecto que diseñase un edificio “en el 
paisaje, no que dominara el paisaje”. 25  Para ello, eligió a David 
Childs, arquitecto de la firma SOM, con quien trabajaba 
frecuentemente. Estas palabras de Zuckerman se recordarían 
cuando Childs años más tarde, fuera el encargado de diseñar el 
controvertido One Trade World Center. Finalmente, tras dos años 
de litigio legal, el ayuntamiento y el MTA cedieron y el nuevo 
diseño de Childs redujo visiblemente la superficie del proyecto 
original de Safdie en 450.000 pies cuadrados, unos 42.000 m2, 
más de un 15 por ciento del plan original. (Fig. 17 y 18) Además se 
impuso una nueva condición: incluir un complejo público para 
actividades culturales de 350 metros cuadrados y un espacio para 
ser ocupado por 120 personas sin hogar cerca de la zona. 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24  ZUCKERMAN, Mortimer B. “I was 
trying to leave town for my first 
vacation in four years. Suddenly I found 
myself in a legal fight with Jackie 
Onassis.” Artículo: “Developer vs. 
Himself Over Coliseum Project”. 
Fuente: New York Times. (18 de 
octubre de 1987). Cortesía Archivo 
New York Times. 
 
25  ZUCKERMAN, Mortimer B. “I 
started looking for a replacement, 
someone who could design into the 
landscape rather than dominate the 
landscape.” Fuente: ídem.  
 
26 Nota: el proyecto pasó a reducir su 
superficie en 2,24 millones de pies 
cuadrados respecto a los 2,7 millones 
iniciales. Una superficie equivalente a 
208.000 metros cuadrados respecto a 
los 250.000 m2 iniciales. Información 
extraída del artículo. LUECK, Thomas 
J. “Citizens Gain in Anti-Developer 
Wars”. Fuente: New York Times. (14 
de mayo de 1989) Cortesía Archivo 
New York Times. 
 
 
 
FIGURA 17. Visualización de la 
propuesta de Moshe Safdie desde la 
calle 59. Se observa el gran volumen de 
las torres en relación al edificio de la 
derecha Gulf & Western Building. 
Autor: © Moshe Safdie Associates. 
Fuente: www.msafdie.com/  
 
FIGURA 18. Estado actual de la 
propuesta de David Childs (SOM) 
desde la calle 59. Se observa la visible 
reducción de las torres finalmente 
construidas. Fuente: Google maps © 
2015. Enlace: www.google.com/maps/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Fig. 17)  
 

 
(Fig. 18)  
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 5.3.5 Las futuras estrategias de trabajo  

 
Tras la resolución judicial, el alcalde Koch accedió a leer en 
público un discurso comprometréndose a que el futuro de la ciudad 
fuera: “guiado por la sensibilidad en el diseño y el buen 
planeamiento”. La coalición liderada por la organización 
Municipal Art Society descartó recurrir la sentencia sobre los 
puntos que todavía quedaban sin resolver. Si la administración 
local había aumentado ilegalmente la edificabilidad del proyecto 
en un 20% a través del “subway bonus”, la reducción impuesta 
por el juez de un 15% sabía a poco. Kent Barwick, el presidente de 
MAS, declaró: “Una institución más radical hubiera luchado por 
esta causa hasta el final. Pero llega un punto, cuando uno no 
quiere que se piense que continúa un litigio por el simple hecho de 
demorarlo”. 28 Sin embargo, la victoria de la coalición de 
ciudadanos no tenía precedentes, ya que gracias a una financiación 
privada de los ciudadanos anónimos y el apoyo de fundaciones 
como Kaplan y Astor, fueron capaces de llevar a juicio a la 
administración local, y conseguir una reducción considerable de 
las torres, a la vez que el movimiento logró modificar el diseño del 
arquitecto, que no había sido bien recibido por el público.  Esta 
batalla no tenía que ver con un sólo proyecto, sino con los límites 
de la administración local sobre lo que podía o no podía hacer. En 
Columbus Circle, la administración había abandonado su papel 
protector en los temas de interés público. En su lugar había 
actuado como si se tratase de un promotor privado en búsqueda del 
mayor rendimiento económico, propiciando edificiaciones más 
grandes por encima de las regulaciones de la propia normativa. 
 
La solución no reside en proteger la silueta de la ciudad como si se 
tratase de un bien histórico intocable, sino en profundizar en 
estrategias de trabajo que aseguren que el público tiene voz cuando 
los espacios públicos claves de la ciudad están comprometidos. 
Los nuevos y ambiciosos desarrollos urbanísticos precisan de un 
cuidadoso análisis que permita contribuir en la decisión final del 
proyecto. Los desarrollos de grandes proyectos “as-of-rights”, sin 
el requerimiento de una exposición pública, deberían ser una 
cuestión del pasado.  
 
El caso de Columbus Circle da la oportunidad a reflexionar sobre 
el hecho de que, incluso en una ciudad de rascacielos, existen 
límites no traspasables que pueden tener graves consecuencias en 
el entorno de todos. La sensibilización de la opinión pública 
fortalecería el futuro del planeamiento de la ciudad, donde 
proyectos para unos pocos intereses privados pero con una 
importante repercusión en el entorno urbano en el sentido de que 
los proyectos deben de ser conocidos desde su revisión. La 
restructuración de la normativa urbanística y el equilibrio de las 
prioridades urbanas son necesarios a la hora de proteger el paisaje 
urbano y la calidad de la vida pública en la ciudad. Las posibles 
estrategias podrían incluir soluciones tales como: 
 

27  KOCH, Edward. “Guided by a 
sensitivity to design and good 
planning.” Artículo: LUECK, Thomas 
J. “Citizens Gain in Anti-Developer 
Wars”. Fuente: New York Times. (14 
de mayo de 1989) Cortesía Archivo 
New York Times. 
 
28 BARWICK, Kent. “A more radical 
institution will have fought this thing to 
death. But there comes a point when 
one wants not to be perceived as 
pressing litigation just for the sake of 
the delay.” Fuente: ídem 
 

 
 

FIGURA 19. Estado de las obras de la 
torre 432 Park Avenue por el arquitecto 
Rafael Viñoly. En el plano medio se 
aprecia el edificio AT&T (Sony 
Building) de Philip Johnson. Autor de la 
fotografía: la autora (11 de julio de 
2015) 
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 - El inicio de conversaciones entre autoridades, promotores,  
plataformas ciudadanas y comunidades de vecinos afectadas por 
los nuevos desarrollos urbanísticos. 
 

- El estudio de las regulaciones y limitaciones urbanísticas 
relacionadas con las alturas, retranqueos y densidad de las nuevas 
edificaciones con la finalidad de proteger espacios públicos claves 
en las ciudades, y fomentar con los nuevos proyectos la 
revitalización de estos ámbitos. 
 

- La revisión y exposición pública de todas las transacciones 
urbanísticas que afecten a espacios públicos importantes. Las 
comisiones urbanas deben poder rechazar todas aquellas 
propuestas de proyectos que tengan un grado de influencia alto en 
los espacios públicos de las ciudades. 
 

- Y finalmente, una mayor transparencia en los procesos de 
transacción de edificabilidad entre propiedades. Tal y como indica 
el informe de MAS, en el caso de Nueva York, las transacciones 
conocidas como zoning lot mergers junto la compra venta de 
derechos de aire en Nueva York, deberían estar sujetas a la 
inspección no sólo del departamento de planeamiento sino del de 
finanzas. Esto posibilitaría al público, autoridades y reguladores de 
la ley la oportunidad de realizar un seguimiento del desarrollo 
urbano y tomar decisiones políticas más oportunas en respuesta a 
las tendencias de desarrollo de la ciudad. 
 

Victorias como la de Columbus Circle no pueden quedar sólo en 
historia. Para Paul Goldberger, en una ciudad en donde cada año 
hay menos espacio, menos luz y más población, el equilibrio es 
muy delicado. Según sus palabras: “El exquisito equilibrio que 
caracteriza a la ciudad entre rascacielos y brownstones, entre 
inmensidad e intimidad, entre codicia y gracia, ha empezado a 
tambalearse y en muchos lugares tan sólo es un recuerdo”. 29 
Ahora es el momento para los neoyorkinos de sacar sus paraguas 
de nuevo y contactar con plataformas urbanas, agencias de la 
ciudad y con los propios promotores, para exigir una restriccion de 
alturas. ¿Debería la administración local poner límites en las 
operaciones de derechos de aire que pueden ser transferidas al 
margen de la opinión pública? No. Los edificios excepcionalmente 
altos deven de ser eso, excepcionales, no una transacción. “Si, en 
Nueva York, el aire se puede comprar, pero no está a la venta”. 29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 20)  
 
 
 

29 GOLDBERGER, Paul. “The exquisite 
balance that long characterized 
Manhattan –between skycrapper and 
brownsotnes, between inmensity and 
intimacy, between greed and grace- has 
become shaky, and in many places it is 
but memory”. Artículo: “Square deal 
for Columbus Circle? The battle is a 
plea against the rampant excess of huge 
towers.” Fuente: New York Times. (18 
de octubre de 1987). Cortesía Archivo 
New York Times. 
 
30 ROBIN, Fin. “Yes, in New York the 
air is for sale, but not on sale.” 
Artículo: ROBIN, Fin. “The Great 
Race”. Fuente: ídem (22 de febrero de 
2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 20. Futuro planemiento de las 
torres. Simulación desde Central Park. 
Fuente: “The Accidental Skyline”. 
Cortesía Munipal Art Society 
(Diciembre de 2013). p. 5  Enlace: 
https://es.scribd.com/doc/193282206/A
ccidental-Skyline 
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 5.3 El jardín secreto: Teardrop Park 

 
Uno de las obras resultantes del inicio de estas conversaciones 
entre autoridades, promotores, plataformas ciudadanas y 
comunidades de vecinos, ha sido un pequeño parque llamado 
Teardrop Park localizado en la zona norte de la última etapa de 
desarrollo de Battery Park City. En 2004, la firma de arquitectos 
Michael Van Valkenburgh Associates fue la encargada de 
proyectar un existoso parque infantil dentro de un superbloque 
residencial. A priori esto no sería un hecho destacable. Sin 
embargo, la operación urbanística que posibilitaba la unión de 
varios bloque de manzana a partir de la eliminación de las calles 
intermedias convertiría a esta tipología en un modelo difícil.  Las 
enormes dimensiones de los espacio interiores de estos bloques 
dificultaba la solución de pequeños ámbitos públicos que 
resultasen acogedores para los usuarios. El superbloque no ha sido 
un modelo de éxito en Nueva York, tal y como lo demuestran los 
proyectos de los años 60 y 70 de parques infantiles en 
superbloques en Lower East Side, Harlem y Bronx. La imaginativa 
revitalización de la solución del superbloque del Jacob Riis Plaza 
por M. Paul Friedberg, por ejemplo, fue adaptada y delimitada por 
barreras arquitectónicas como respuesta a las demandas de los 
vecinos para incremetar la seguridad de los diferentes ámbitos en 
la gran área de superficie entre las viviendas. A diferencia de lo 
que ocurrió en el Jacob Riss Plaza,  el Teardrop Park funciona. En 
este caso, el superbloque es clave a la hora de conseguir una mayor 
superficie para el espacio de recreo. El éxito de las conversaciones 
de todos los agentes del proyecto (arquitectos, administración y 
usuarios) posibilitó una buena acogida de la obra. Y en contra de 
otros precedentes, los arquitectos fueron capaces de diseñar un 
acogedor e íntimo ámbito para la recreación infantil rodeado por 
cuatro grandes bloques de viviendas.  
 

Teardrop Park facilita la experiencia de un paseo por el bosque en 
medio de la ciudad. Una variada escenografía de vegetación baja y 
alta, colinas y valles, rocas y sinuosos senderos, juegos de agua y 
charcas, a la vez que diversas y variadas formaciones geológicas, 
brinda la oportunidad de aprender de la naturaleza a través de la 
participación durante su visita. El crítico de arquitectura David W. 
Lunlap lo describiría así: “En el tiempo en el que has encontrado 
una parca en la colina de los cuentos, te has tropezado con el 
cenagoso pantano, has ascendido la resplandeciente pared 
escarpada de piedra azul, te has escabullido por una mueca en el 
muro de piedra maciza, - y atención a los niños de primer grado- 
te has deslizado por el tobogán hasta el cajón de arena, te habrás 
sorprendido de tan solo haber visitado unos 1,9 acres”. 31 Todas 
estas experiencias facilitan a los niños oportunidades para disfrutar 
de los beneficios del juego en contacto con un medio natural. Van 
Valkenburgh ya adviertió en un artículo del New York Times, que 
en Nueva York: “existe un apetito voraz por paques que son 
vigorosos, lugares robustos y que proporcionan un especie de 
complejidad que solo la naturaleza te brinda”. 32 

31 DUNLAP, David W. “By the time 
you have found a perch on the 
storybook hill, stumbled through the 
boggy marsh, ascended the glistening 
wall of craggy bluestone, scuttled 
through a notch in the limestone 
boulders and –attention first grades- 
slid into the sand pit, you will be 
amazed to have covered only 1.9 
acres”. Artículo: DUNLAP, David W. 
“A Chip Off the Old Park”. Fuente: 
New York Times. (30 de septiembre de 
2004). Cortesía Archivo New York 
Times. 
 
32 VALKENBURGH, Michael. “There 
is a voracious appetite for parks that 
are vigorous, robust places, that 
provide the kind of complexity that only 
natures gives you”. Artículo: ROBIN, 
Fin. “The Great Race”. Fuente: ídem 
(22 de febrero de 2013)  
 

 
 
FIGURA 21. Umbral del acceso al 
parque. Autora de la imagen: Audry 
Smit. © Thislittlestreet (2012). Enlace: 
http://www.thislittlestreet.com/blog/wp-
content/uploads/2013/07/teardrop-
park.jpg 
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 5.3.1 La recuperación del superbloque  

 
A principios de los años 90, el Battery Park City Authority volvió 
a retomar nuevos planes para mejorar la accesibilidad del área. La 
nueva administración del alcalde Rudy Giuliani tenía las 
intenciones de potenciar la zona, pero no tenía fondos. En otras 
etapas anteriores, la autoridad portuaria, el ayuntamiento y el 
BCPA, habían disfrutado de una total libertad de desarrollo de la 
obra. A partir del año 1987, Battery Park City contaba con un 
aumento progresivo de población y junto con los vecinos del 
barrios próximos como TriBeCa y West Village, los usuarios 
adquirieron un papel participativo en el planeamiento de la zona y 
la demanda de equipamientos para la comunidad. En 1987, el 
BCPA aprobó una modificación del plan encargado al equipo de 
Carr Lynch Hack Sandell para la zona norte y el incremento de los 
espacios de conexión del parque con la ciudad. Gary Hack propuso 
al BCPA que hubiese una colaboración entre el equipo de diseño y 
la comunidad. El Rockefeller Park fue el resultado de esta 
colaboración  entre la comunidad  y la autoridad portuaria y la 
entusiasta participación de los vecinos de la zona. Tras el éxito del 
parque norte la autoridad buscaba ideas nuevas para la 
urbanización. La organización Downtown Lower Manhattan 
Association (DLMA) fue capaz de reunir fondos de inversores 
privados y encargar nuevos estudios al arquitecto Steven Peterson. 
Peterson revisó las ideas de los planes anteriores y los soluciones 
entre de Battery Park City y la ciudad existente. Peterson presentó 
un nueva reconfiguración del tejido urbano mediante de la 
creación de nuevas plazas en superbloques de manzana.  (Fig. 104) 
La propuesta de Peterson no gustó ni al ayuntamiento ni a los 
vecinos. El superbloque era una tipología perteneciente a la etapa a 
Robert Moses y el ayuntamiento apostaba ahora por las ideas de 
división y diversificación: “más calles y bloques más pequeños”, 
32b propuestas por Jane Jacobs treinta años atrás. 
 
 

 
(Fig. 22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32b JACOBS, Jane. “more streets and 
smaller blocks”. Fuente: “Death and 
Life in Great American Cities”. Ed. 
Vintage. Toronto (1990) 
 
 
FIGURA 22. Plan de Battery Park City 
Urban Design de 1994. Comparación 
entre la fábrica urbana existente y el 
espacio abierto y conexiones propuestas 
por Steven Peterson. Autor de las 
imágenes: Steven Peterson.  Publicado 
en: GORDON, David L.A. “Battery 
Park City: Politics and Planning on the 
New York Waterfront”. Overseas 
Publishers Association. Ontario (1997) 
p. 96 
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 En 1994, el BCPA encargó a otros nuevos consultores un plan 

específico para la zona norte de Battery Park City. Este borrador 
fue redactado por el arquitecto Ralph Lerner con la colaboración 
de Alexander Gorlin y Machado y Silvetti Associates. La 
propuesta de la urbanización retomaba cuatro bloques de 
manzanas cuyas edificaciones se articulaban en torno a cuatro 
patios propuesta por Carr Lynch en 1987. (Fig. 24) Los patios 
estaban pensados como espacios privados para el uso de sus 
residentes. (Fig. 25) “Estos patios serán espacios comunitarios 
destinados principalmente al uso de los residentes de cada bloque. 
Deberán ser fácilmente accesibles desde los edificios circundantes 
y visibles desde la calle a través de los edificios y desde los 
pasajes abiertos que conducen desde las calles laterales a los 
patios”. 33 
 

Esta nueva propuesta no satisfacía la demanda principal de los 
residentes que solitaban áreas recreativas e infantiles para el uso 
público. El 15 de  mayo de 2001, la junta de comunidad aprobó 
por unanimidad eliminar la calle Park Place West para de esta 
forma conseguir más espacio para un nuevo parque infantil y una 
área deportiva permanente. Ralph Lerner rectificó el plan, eliminó 
la calle y proyectó dos superbloques de dos manzanas cada uno. 
(Fig. 23) Lerner excusaría su decisión anterior de mantener la calle 
con estas declaraciones: “la idea detrás de la calle Park Place 
West estaba basada en la creencia sentimental de las virtudes de 
la retícula. Opino que uno no puede presumir automáticamente de 
sus virtudes”. 34 La rectificación del plan por Lerner no se limitó a 
unir los bloques de manzana, sino que propuso una actualización 
de la tipología claustral. Transformó los dos bloques de viviendas 
en una macro manzana seccionada por su dos ejes. El resultado fue 
un espacio interior cruciforme rodeado por cuatro torres y con 
entradas a las cuatro calles circundantes. Este espacio era de uso 
público y sustituía a los patios de manzana de uso exclusivo para 
residentes. La geometría irregular del recinto le dió el 
sobrenombre de “Teardrop Park” o parque en forma de lágrima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
FIGURA 23. Propuesta de Carr Lynch 
en 1987 para la zona norte de Battery 
Park City. Autor de la imagen: Carr 
Lynch (1987). Publicada en el artículo: 
“Public Space Gets a New Cachet in 
New York” . New York Times. (22 
mayo de 1988). Cortesía Archivo New 
York Times.  
 
 
 33 LERNER, Ralph. “These courtyards 
will be community spaces primarily 
intended for the use of the residents of 
each block. They must be easily 
accesible from the surrounding 
buildings and visible from the street 
through the building lobbies and the 
open passages leading from the side 
streets into de courtyards”. Citado en: 
CAREY, Hugh Battery Park City 
Authority y Ralph Lerner Architect Pc. 
“Battery Park City. Design Guidenes 
for the North Residential 
Neighborhood. 1994”. p. 48. Enlace: 
http://www.batteryparkcity.org/pdf_n/N
orth_Residential_Neighborhood.pdf 
 
 
34 LERNER, Ralph. “The idea behind 
Park Place West was a sentimental 
belief in the virttue of the old grid. I 
don´t think one should automaticaly 
presume its virtues” Declaraciones 
recogidas en el artículo: DUNLAP, 
David W. “Street Vanish From Master 
Plans” Fuente: New York Times (6 de 
junio de 2002) Cortesía New York 
Times.  
 
FIGURA 24. Propuesta de Ralph Lerner 
para la zona norte de Battery Park City. 
Autor: Ralph Lerner (1994)  Fuente: 
Ídem nota 33.  p.48 
 
FIGURA 25. Propuesta rectificada por 
Ralph Lerner para la zona norte de 
Battery Park City. Autor de la 
documentación: Ralph Lerner (2003) 
Fuente: CAREY, Hugh Battery Battery 
Park City Authority: “Battery Park 
City. North Residential Neighborhood: 
Site 16/17” p. 26. Enlace: 
http://www.batteryparkcity.org/pdf_n/B
PCA_Site_16_17.PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(Fig. 24)                                  (Fig. 25) 
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 5.3.2 Reimaginando el nuevo paisaje de Olmsted 

 

Teardrop Park fue una colaboración interdisciplinar entre los 
arquitectos Michael Van Valkenburgh, Matthew Urbanski y Laura 
Solano, los artistas Ann Hamilton y Michael Merci y los 
ingenieros Mueser Rutledge, Arup, Robin Moore y Nilda Cosco. 
El equipo estuvo influenciado por el trabajo de Frederick Law 
Olmsted y Lawrence Halprin. El proyecto se basó en la idea de 
Halprin de la  “equivalencia experimental” 35 que se refería a la 
transmisión de la experiencia física y emocional de un lugar sin la 
necesidad de recrear el lugar en sí mismo. Teardrop Park 
comparte, con Central Park de Olmsted y Freeway Park de 
Halprin, el objetivo de trasladar al visitante lejos de la ciudad. 
Estos espacios estaban pensados como espacios de exploración y 
estimulación y aportaban un fenómeno sensorial al usuario. Van 
Valkenburgh declararía: “Olmsted dijo que un parque para ser 
grande, tiene que tener un poco de variedad”. A lo que Urbanski 
añadiría: “Intentamos recrear un paisaje desplegado de 
descubrimiento”. 36  La aportación de Teardrop Park es una nuevo 
paisaje sinuoso, salpicado por grandes rocas, sorpresas en el 
desnivel y una vegetación exhuberante. Todos estos elementos 
parecen cumplir el deseo de devolver a la retícula su estado 
original de colinas. El paisaje de la isla de Manhattan era variable 
con colinas rocosas, arroyos, playas y pequeños pantanos. El 
origen del nombre de Manhattan viene del topónimo nativo 
americano, Mana-hatta 37 , que significa isla de colinas. (Fig. 26) 
Siendo el estado actual de la ciudad el resultado de la excavación y 
la alteración de la topografía existente. (Fig. 27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 35 “Experiential equivalency”. Término 
citado en la publicación: THOREN, 
Roxi: “Landscapes of Change. 
Innovative Designs and Reinvented 
Sites”. Timber Press. Portland-London 
(2014). p.166 
 
36 VAN VALKENBURGH, Michael. 
“Olmsted said for a park to be great, it 
has to have some range”. URBANSKI, 
Mattew: “We tried to create an 
unfolding landscape of discovery” 
Declaraciones recogidas en el artículo: 
DUNLAP, David W. “A Chip of the 
Old Park”. Fuente: New York Times 
(30 de septiembre de 2004) Cortesía 
New York Times.  
 
37 Información extraída de la 
publicación: SANDERSON, Eric W. 
“Mannahatta: a natural history of New 
York City”. Library of Congress. New 
York (2009)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 26. Este es uno de los 
primeros mapas que se conservan del 
estado original de la topografía de la 
isla de Manhattan. Brittish Headquarters 
map, plans 1 and 2 of New York, Long 
Island, Hudson River showing brittish 
and American fortifications. c. 1782. 
Cortesía de los Archivos Nacionales del 
Reino Unido. Fuente: BALLON, 
Hillary. “The Greatest Grid. The 
Masterplan of Manhattan 1811-2011” © 
Museum of the City of New York. 
Nueva York (2011) p. 58-59  
 
FIGURA 27. En esta imagen se aprecia 
una perspectiva del paisaje original 
rocoso y de fuertes desniveles de la isla 
de Manhattan. Fuente: VIELE, Egberd 
L. “A house in the air”. Vista de la 
Segunda Avenida mirando hacía la calle 
42. Litografía. Museum of the City of 
New York. Fuente: ídem. p.81  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fig. 26) 
 

 
(Fig. 27) 
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(Fig. 28) 
 

 
(Fig. 29) 
 
La idea de recuperar el bucólico paisaje original de la isla, la 
abundante vegetación, las colinas redondeadas, el río y la silueta 
de la ciudad en el fondo, no era una idea nueva. (Fig. 28) En 1858, 
Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux transfomarían un límite 
urbano en uno de sus espacios verdes más populares: Central Park. 
Los trabajos de reconfiguración de la topografía existente fueron 
laboriosos y el aparente estado natural del paisaje que presenta el 
parque es, en realidad, una obra creada por el hombre. (Fig. 29) 
Teardrop park hace claramente un homenaje a Olmsted para 
reproducir el entorno natural que una vez fue Manhattan. 
Valkenburgh declararía que: “Olmsted entendió tanto el paisaje, 
su fuerza expresiva y experimental para comprometerse con el 
lugar y el contexto”. 38 La obra de Van Valkenburgh recrea la 
experiencia física y emocional de Olmsted, como si un pedazo de 
Central Park hubiese sido trasladado a Battery Park City. Van 
Valkenburgh definía el espacio como un santuario que satisface la 
necesidad de interacción entre los niños y la naturaleza. La 
estructura espacial del parque y la reinterpretación de la naturaleza 
hace del recinto un lugar para el regugio, la exploración y el 
movimiento. (Fig. 30) Y declararía de la obra que: “la topografía 
del lugar, las características del agua, la piedra natural y la 
exuberante vegetación contribuyen a un emocionante mundo de 
texturas naturales, cambios dramáticos en la escala, y una 
coreografía de vistas interconectadas”. 39 

 
FIGURA 28. Ilustración idílica del 
paisaje de la isla de Manhattan, cuando 
todavía la ciudad era un pequeños 
asentamiento colonial, en la que se 
distingue la silueta de la Trinity Church 
en 1783. HOWDELL, Thomas. “A 
South East View of the City of New 
York”.  Fuente: BALLON, Hillary. 
“The Greatest Grid. The Masterplan of 
Manhattan 1811-2011” © Museum of 
the City of New York. Nueva York 
(2011) p. 19 
 
 
FIGURA 29.  Imagen de las obras de 
trasnformación de Central Park en el 
año 1859. Autor: HAYWARD, George. 
“View in Central Park, New York” 
(1859)  Fuente: Cortesía del archivo 
digital de  New York Public Library. 
NYPL. Referencia: 800933. Enlace: 
http://digitalcollections.nypl.org/ 
 
38 Entrevista a VAN VALKENURGH, 
Michael. “Omsted understood so much 
about the medium of landscape, its 
expressive and experiential power to 
comment to place and context”. 
AMIDON, Jane. “Michael Van 
Valkenburgh Associates : Allegheny 
Riverfront”. Princeton Architectural 
Press. New York (2005) p. 25 
 
39 Declaraciones de VAN 
VALKENURGH, Michael. “Site 
topography, water features, natural 
stone, and lush plantings contribute to 
an exciting world of natural textures, 
dramatic changes in scale, and 
intricately choreographed views”. 
Fuente: http://www.mvvainc.com/  
 

 
 
FIGURA 30. Niños jugando en la 
reinterpreación de un paisaje rocoso en 
el Teardrop Park. Autor:  © Michael 
Van Valkenburg (2006). Fuente: 
MOORE, Robin. “Reasons to Smile at 
Teardrop”. Landscape Architecture 
Magazine (2007). p. 134-136 
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 5.3.3 Clima, topografía y naturaleza 

 
El encargo de Teardrop Park fue realizado directamente por el 
presidente del BPCA, Tim Carey. Carey quiso crear un ámbito 
verde que recordarse el verdadero paisaje original de la región, 
como un paseo por Catskills, área montañosa de gran belleza 
paisajística al noreste del estado de Nueva York. (Fig. 31) El BPCA 
seleccionó a la firma de Michael Van Valkenburgh Associates 
(MVVA) para crear esta visión. Además de las limitaciones para 
recrear una experiencia natural en medio de la ciudad, el equipo 
tuvo que solucionar los problemas de un solar complicado. Por un 
lado, el recinto estaba localizado en una explanada totalmente 
plana y arenosa resultado de los terrenos ganados al río, en la cual 
el nivel freático y la salinidad del agua eran altos. Por otro lado, el 
fuerte viento que sufría la periferia y la sombra proyectada en el 
espacio interior por las cuatro torres que lo rodeaban provocaba 
que muchas de las áreas no fueran adecuadas para el crecimiento 
de vegetación. Todos estos condicionantes, que en principio eran 
desventajas, el equipo de diseño las transformó en ventajas.  
 

Van Valkenburgh explicaría que la organización del espacio estaba 
influenciada por una “asimetría micro-climática”. 40  El clima es el 
factor que desarrolló la micro escala del parque, por la simple 
razón que la zona norte recibía mejor soleamiento que la zona sur. 
La distribución espacial de las actividades del parque se articuló en 
función de la orientación. El área sur permanecía en sombra 
durante los meses de verano, por lo que se destinó a las actividades 
dinámicas y de exploración, un área infantil, una zona de asientos 
de madera, una cueva de arena, un tobogán, una plataforma 
voladiza, y una zona rocosa con elementos de agua para los niños. 
El espacio norte se reservaría a actividades más relajadas, de 
descanso y contemplación en tres ámbitos diferentes: un círculo de 
lectura, un “bowl” de césped y un pequeño pantano. A pesar del 
tamaño relativamente pequeño del parque, unos 7.200 m2, la 
dificultad del solar se resolvió por medio de una compleja variedad 
de once diferentes micro climas, cada uno con características 
particulares de sombra, humedad y viento.  Los diseñadores 
trabajaron con ingenieros para ajustar la capacidad de carga de los 
sustratos, la retención de agua, el drenaje y el balance de los 
nutrientes de las especies vegetales.  El resultado es una amplia 
paleta vegetal inusual en un pequeño parque urbano. (Fig. 33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 31. DURAND, Asher R. 
“Study form Natyre: Rocks and Trees in 
Catskills, New York” (1856) Fuente: 
BERRIZBEITIA, Anita. “Michael Van 
Valkenburgh Associates. Reconstructing 
Urban Lanscapes”. Yale University 
(2009). p.184 
 
40 Declaraciones de VAN 
VALKENURGH, Michael: “micro-
climate asymmetry”. Recogidas en el 
artículo: DUNLAP, David. “A Chip Off 
the Old Park: A 1.9-Acre Gem Is to 
Open Today Downtown”.  Fuente: New 
York Times (30 septiembre de 2004). 
Cortesía Archivo New York Times  
 
 
FIGURA 32. Esquema de la 
organización del micro-programa del 
parque en función del micro-clima. 
Autor: Michael Van Valkenburgh 
Associates (MVVA). Fuente: 
THOREN, Roxi: “Landscapes of 
Change. Innovative Designs and 
Reinvented Sites”. Timber Press. 
Portland-London (2014). p.166 
 
FIGURA 33. Diagrama en 
axonométrica de las once diferentes 
zonas de plantación en función de las 
once pequeñas variaciones climáticas 
del parque. Autor: Michael Van 
Valkenburgh Associates (MVVA). 
Fuente: ídem. p. 170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
(Fig. 32)                             (Fig. 33) 
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 Tres mil toneladas de roca recrearon una topografía artificial y una 

experiencia de exploración a través de colinas escalables, 
barrancos, pantanos y túneles. Dos topografías muy diferentes 
componen el parque. En la zona norte un valle cóncavo soleado 
articula dos praderas y un pequeño pantano con pendiente 
descendiente hacía una monumental pared rocosa. Esta 
distribución crea un espacio en forma de cuenco o “bowl” con 
vegetación alta en su perímetro. Varios senderos rodean las 
praderas de césped enfatizando los cambios de desnivel. 
Conteniendo estos senderos, los artistas Ann Hamilton y Michael 
Mercil crearon una instalación denominada “sección geológica” 
donde se apilan grandes bloques de la piedra volcánica conocida 
como bluestone, originaria de los márgenes del río Hudson.  
 

En la zona sur, una colina convexa domina el espacio, cuya cara 
norte aloja una pared horizontal rocosa de cuatro metros de altura 
compuesta por una serie de capas de piedra que rezuman agua en 
verano y acumulan hielo en invierno. La pared envuelta en hielo 
rompe la monotonía del paisaje urbano invernal; mientras que en 
verano se convierte en una atractiva pared para la escalada de los 
niños. El hielo como material tiene un papel fundamental para Van 
Valkenburgh: “El paisaje de invierno es austero en la ciudad. 
Llegar al parque y encontrar una pared congelada de hielo, es 
algo que, he estado esperando hacer durante veinte años”. 41  El 
muro de piedra estratificada y su disposición curvilínea recuerdan 
a los montículos rocosos del paisaje natural antes del desarrollo 
urbano. Van Valkenburgh explicaba: “queríamos evocar los 
túneles del norte del estado, los acueductos que facilitan el agua a 
la ciudad de Nueva York”. 42 En ningún momento, el autor 
enmascara la artificialidad de la obra. Existen momentos en los 
que, la reproducción de la estratificación natural de la pared es 
interrumpida por una pequeña perforación enmarcada por 
hormigón a modo de portal. Este umbral introduce un pasaje entre 
los dos paisajes, el valle norte y la colina sur, pero a la vez revela 
al visitante la construcción y subestructura de la pared, mostrando 
que lo que parece natural, realmente no lo es. (Fig. 36)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 34. Muro en verano. Autor:  
© Michael Van Valkenburg (2006). 
Fotografía extraída del artículo: 
MOORE, Robin. “Reasons to Smile at 
Teardrop”. Landscape Architecture 
Magazine (2007). p. 134-136 
 

 
 
FIGURA 35. En invierno el muro 
presenta un efecto de sorpresa al 
visitante, como si se tratase de una 
escultura de hielo al aire libre. Autor:  
© Michael Van Valkenburg (2006). 
Publicada en: BERRIZBEITIA, Anita. 
“Michael Van Valkenburgh Associates. 
Reconstructing Urban Lanscapes”. 
Yale University (2009). p.177 
 
FIGURA 36. Proceso de construcción 
de la pared norte. Autor:  © Michael 
Van Valkenburg (2006). Fuente: ídem, 
p.181 
 
41 VAN VALKENBURGH, Michael: 
“The winter landscape in the city is 
austere. Going into a park and finding a 
frozen wall of ice is something I´ve been 
waiting to do for 20 years”. Recogidas 
en el artículo: RAVER, Anne. 
“Rusticating the City with Ice, Rock 
and Seeds”. Fuente: New York Times 
(16 de octubre de 2003). Cortesía New 
York Times.  
 
42 VAN VALKENBURGH, Michael: 
“We wanted to evoke the tunnels 
upstate, the aqueducts that bring water 
from the dams upstate to New York 
City”. Fuente: ídem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(Fig. 36) 
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 5.3.4 El “link play” y el playground contemporáneo 

 

Anita Berrizbeitia, profesora y teórica de paisajismo de la 
Graduate School of Design de Harvard, describe Teardrop como 
una interpretación contemporánea de lo sublime, entendida como 
la transformación de lo ordinario en extraordinario, y posibilitando 
a los usuarios del parque adquirir la experiencia de lo ilimitado en 
la vida cotidiana. MVVA utiliza cada oportunidad para 
transformar el espacio en una experiencia interminable y 
misteriosa. La simplicidad de la planta queda relegada a la 
complejidad de la sección, y en un parque tan pequeño, se 
introducen cambios de nivel de hasta seis metros. Estos cambios 
de nivel ocurren constantemente e independientemente del 
programa, trasladando la sensación de un espacio extenso. Los 
senderos son sinuosos y producen diferentes meandros a lo largo 
del parque, escondiendo para después revelar ámbitos diferentes 
conforme el usuario se adentra en la obra.   
 

En la colina sur del parque, Van Valkenburgh retoma el concepto 
del “link play” de Friedberg y Dattner (Fig. 38 y 39). Van 
Valkenburgh será fiel a la paleta básica de Friedberg, 
comprometida con el potencial imaginativo de los niños, capaz de 
transformar cualquier ámbito en un juego sin la necesidad de otros 
elementos. La percepción del espacio es amplia mediante la idea 
del “juego en miniatura” y el control del espacio confinado. Todos 
los ámbitos tienen unas proporciones pequeñas, acordes a la escala 
de los niños. En la parte superior de la colina sur de Teardrop, un 
paisaje rocoso habilita pequeños ámbitos salpicados por un sistema 
de chorros de agua (1), que se convierte en un fantástico juego 
acuático. (Fig. 40) El único elemento tradicional de juego en el 
parque es un tobogán (2) que enlaza el espacio de las rocas de agua 
con un recinto de arena. El único elemento tradicional es un 
tobogán, que abandona su convencionalidad, al posarse sobre un 
montículo de piedras redondeadas por el deshielo de un glaciar. 
Los niños acceden al tobogán a través de este montículo de piedras 
que para ellos se convierte en una montaña de “huevos de 
dinosaurio”. (Fig. 122) Por último, la pequeña área de arena (3) se 
convierte en un íntimo oasis rodeado por rocas y unos escalones de 
madera que crean un anfiteatro para sentarse, observar y leer (4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 (Fig. 39) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FIGURA 37. Secciones de Teardrop 
Park Autor:  © Michael Van 
Valkenburg (2006). Publicada en: 
BERRIZBEITIA, Anita. “Michael Van 
Valkenburgh Associates. Reconstructing 
Urban Lanscapes”. Yale University 
(2009). p.187 
 

 
 
FIGURA 38 y 39. Secuencia de los 
espacios de juego. Detalle de la vista 
aérea y la planta. Diagrama de la autora 
con las imágenes- :  © Michael Van 
Valkenburg (2006).  Publicadas en: 
BERRIZBEITIA, Anita. “Michael Van 
Valkenburgh Associates. Reconstructing 
Urban Lanscapes”. Yale University 
(2009). p.174-175 
 

 
 
FIGURA 40. Detalle del tobogán sobre  
la montaña de “huevos de dinosaurio”. :  
© Michael Van Valkenburg (2006). 
Fuente: ídem p.179 
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Anita Berrizbeitia destaca Teardrop Park como un exponente de un 
modernismo alternativo que Van Valkenburgh define como una 
visión post-indutrial de una naturaleza prestablecida. “A veces no 
somos capaces de comprender el paisaje como contemporáneo, 
porque no esperamos que el lenguaje moderno utilice unos 
materiales naturales”. 43  En el parque, la tensión activa entre 
naturaleza y artificialidad, se muestra en muchas ocasiones  al 
visitante, recordando que el parque está construido y no es un 
accidente natural. Por ejemplo, la brutalidad del poderoso muro de 
rocas trasladadas desde el parque natural de Catskills contrasta con 
su perfecto aparejo, y la vegetación silvestre y perfectamente 
delimitada, reflejan la contradicción y el carácter híbrido de las 
intenciones de los arquitectos. Por una parte, la obra quiere 
reconciliarse con la expresividad y arbitrariedad de la naturaleza, y 
por otra, existe un exquisito nivel de precisión en el detalle. El 
resultado presenta el enfrentamiento entre la civilización y la 
naturaleza, transformando la naturaleza en espacio público y el 
espacio público en naturaleza. Para Van Valkenburgh un paisaje: 
“para ser adecuado, debería abrazarte, y trasladarte 
temporalmente a otro lugar. De forma que sepas dónde te 
encuentres y al mismo tiempo no. Los parques, especialmente en 
la ciudad, deberían ser sobre la imaginación y la experiencia”. 44 
 

La obra es una celebración de un paisaje vivo, moldeado por el 
viento, el agua y los usuarios a la vez que es imaginado por una 
paleta inusual: clima, topografía y naturaleza, conviertiéndolo en 
“un laboratorio ecológico para todas las edades”. 45 Por un lado, 
los niños pueden utilizar su totalidad como parque infantil, 
explorando plantas, rocas, agua, arena y disfrutando de los 
beneficios de estar en contacto con un entorno natural. Por otro 
lado, los adultos pueden explorar once pequeños micro ambientes, 
pequeños espacios escondidos y alejarse por unas horas de la 
congestión de la ciudad.  

FIGURA 123. Detalle del ámbito de las 
rocas de agua. © Michael Van 
Valkenburg (2006). Enlace de la 
imagen: http://www.mvvainc.com/ 
 
43 VAN VALKENBURGH, Michael. 
“We often lack the capacity to read 
landscape as contermporary because 
we don´t expect modernism to use 
natural materials”. Fuente: 
BERRIZBEITIA, Anita. “Michael Van 
Valkenburgh Associates. Reconstructing 
Urban Lanscapes”. Yale University 
(2009). p.180 
 
44 VAN VALKENURGH, Michael. “A 
landscape should hold you, temporarily 
remove you, to be legitimate. You know 
where you are and where you aren´t. 
Parks, especially in the city, should be 
about imagination and experience”. 
AMIDON, Jane. “Michael Van 
Valkenburgh Associates : Allegheny 
Riverfront”. Princeton Architectural 
Press. New York (2005) p. 20 
 
45 “Teardrop Park is an ecological 
laboratory for all ages”. THOREN, 
Roxi: “Landscapes of Change. 
Innovative Designs and Reinvented 
Sites”. Timber Press. Portland-London 
(2014). p.169 
 

 
 

FIGURA 42. Estudio de la topografía a 
través de las maquetas de arcilla. © 
Michael Van Valkenburgh (1996). 
Fuente: BERRIZBEITIA, Anita. 
“Michael Van Valkenburgh Associates. 
Reconstructing Urban Lanscapes”. 
Yale University (2009). p.180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fig. 41) 
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 5.3.5 El espacio público para el vecino 
 
Teardrop Park es uno de los pocos espacios que proporciona un 
ámbito íntimo y singular dentro de la inmensidad de la ciudad. La 
disposición de las viviendas circundantes al parque posibilita el 
acceso a la super manzana desde los puntos centrales, mientras que 
las esquinas quedan cerradas por los bloques de viviendas. El 
ámbito del parque es parcialmente visible desde estos puntos 
centrales y accesible desde las calles colindantes, lo que refuerza la 
idea de regugio natural y la protección del espacio respecto a los 
ruidos y la congestión urbanas. Una vez dentro del parque, los 
diferentes ámbitos, la variedad y la riqueza de la topografía y la 
vegetación proporcionan al visitante un continuo descubrimiento a 
medida que se adentra en el mismo. Sin embargo, no todo el 
mundo admiraba este gesto de Teardrop Park. La plataforma 
urbana dedicada a la supervisión del espacio público en la ciudad, 
Project for Public Spaces (PPS), criticaría el parque en un artículo 
titulado: “Hall of Shame”. “El parque no invita a la entrada, ya 
que sus espacios intimidan -muchas áreas están escondidas a la 
vista, y en cada giro el visitante podría encontrarse con algo 
inesperado. Poco les espera a los pocos valientes que exploran el 
parque. En la mayoría de las ocasiones, tan solo se encuentran 
con arbustos y otra vez con un nuevo giro misterioso. Aparte del 
tobogán, lo único que puedes hacer es, sentarte en un área aislada 
de hierba, o en algunos de los solitarios bancos enfrentados a los 
estrechos senderos y a los muros pasivos. El verdadero misterio es 
cómo el arquitecto espera que alguna persona pueda participar en 
este espacio -o quizás esperaba disuadir cualquier uso. Si este era 
el caso, ciertamente ha tenido éxito”. 46 Ethan Kent, sociólogo y 
miembro del PPS, defiende que Teardrop representa una idea que 
no encaja en la ciudad ya que está demasiado vinculado a las 
viviendas colindantes. Para Kent, el factor sorpresa es 
intimidatorio para un visitante ajeno a la zona, en contraste con el  
éxito de utilización del parque vecino, el Rockefeller Park, un 
popular espacio verde abierto junto al río Hudson.  
 
Sin embargo, no todo el mundo opinaba del mismo modo sobre 
Teardrop Park. La recepción del parque por ciudadanos se reflejó 
en diferentes publicaciones desde su inauguración en 2004. En una 
carta al director en el New York Times, Ellen F. Crain, una 
profesora de pediatría de la escuela de medicina Albert Einstein, 
escribía: “La cantidad significativa y la variedad de la vegetación 
en el nuevo Teardrop Park en Battery Park City es una buena 
noticia para los niños y sus familias. Las investigaciones indican 
que los lugares verdes cautivan a los niños y reducen los 
problemas de atención que están tan extendidos en la actualidad. 
También hay evidencia de que el juego en escenarios naturales se 
vuelve más creativo y que el comportamiento agresivo disminuye. 
Espero que los parques en toda la ciudad sigan el modelo de 
Teardrop Park 47  Otras opiniones , como la de Helene Stapnisky en 
la revista Times en 2008, cuatro años después de la inauguración 
del parque, describía la influencia de la singularidad del pequeño 

 
 
 
46 KENT, Ethan. “The park is not 
inviting because its spaces feel 
threatening –many parts are obscured 
from view as you experience it, and at 
every turn you might run into something 
unexpected. There is little to reward the 
few brave souls who do explore the 
park: Most turns reveal nothing more 
than shrubs and another mysterious 
turn. Other than the slide, the only thing 
that you can do here is sit on an 
isolated patch of grass, or on some of 
the lonely benches that face the 
confined pathways and passive building 
walls. The real mystery is how the 
landscape architect expect humans to 
participate in this space –or perhaps 
they hoped to deter any use. If that is 
the case, they were certainly 
successful”.  Artículo: KENT, Ethan. 
“Hall of Shame”. Fuente: Project for 
Public Spaces. Enlace del artículo: 
http://placemaking.pps.org/great_public
_spaces/one?public_place_id=869 
 
 
47 CRAIN, Ellen C. “The significant 
ammount and variety of vegetation in 
the new Teardrop Park at Battery Park 
City is good news for children and their 
families. Research indicates that green 
places captivate children and reduce 
the attention problems that are so 
widespread today. There is also sime 
evidence that play in natural settings 
becomes more creative and that 
aggresive behaviour diminishes. I hope 
that parks throughout the city will 
follow the Teardrop Park model”. Carta 
al editor del New York Times. Fuente: 
LYNN, Robin & MORRONE, Francis. 
“Guide to New York City Urban 
Landscapes”. Library of Congress. 
Nueva York (2013) p. 42 
 

 
 
FIGURA 43. Niños jugando en el 
espacio de rocas y agua, rodeados por 
vegetación y los edificios del 
superbloque de viviendas. Autor de la 
iamgen: Edward A. Toran (2013). 
Fuente: ídem. p. 41 
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 recinto en sus hijos: “Un lugar favorito para mis hijos es Teardrop 

Park, metido dentro de una caverna sombría entre edificios de 
apartamentos, entre las calles Warren y Murray. Teardrop tiene 
sólo cuatro años, la edad de mi hija Paulina, pero es ya un lugar 
popular por su tobogán de dos pisos de altura que aterriza en un 
foso de arena gigante. No hay columpios. Ni otros elementos de 
juego tradicional, tan sólo ese tobogán impresionante, que 
recientemente hizo a mi hijo Dean de 8 años, exclamar : “Ahora sí 
se lo que es un tobogán”.  48 
 

Robin Moore fue consultor de Valkenburgh Associates para el 
diseño de Teardrop Park, y respondió a las críticas del artículo de 
Project for Public Space con un estudio del comportamiento de los 
usuarios en el parque mediante la observación directa, tal y como 
lo hiciera en los años 70, William H. White en la plaza Seagram. 
Moore, profesor de paisajismo y director de la iniciativa “Natural 
Learning Initiative”, destinada al estudio del juego de los niños y 
su aprendizaje en el entorno natural en la Universidad de Carolina 
del Norte, analizó la utilización del espacio durante dos días 
consecutivos, viernes y sábado, de la mitad de junio de 2007. Los 
datos recogieron la localizacion de niños, adolescentes, adultos y 
cochecitos de bebé a lo largo del parque. La amplia variedad de 
tipos de usuarios fue recogida en fotografías y entrevistas. En cada 
una de las rondas al parque se observaba una estimación de 115 
usuarios, en el que el número de adultos y niños era equivalente y 
el de adolescentes una pequeña minoría. El parque llegaba a 
alcanzar la cifra de 1.380 usuarios en un día, lo que contradecía la 
afirmación del artículo de PPS en la que se afirmaba la escasez de 
los usuarios: “pocos valientes que exploran el parque”. El análisis 
pormenorizado demostraría diferentes patrones de comportamiento 
en el parque en sus diferentes ámbitos y durante todo el día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 STAPNISKY, Helene. “A favourite 
spot for my children is Teardrop Park, 
tucked inside a shady cavern between 
apartment building in Warren and 
Murray Streets. Teardrop is only for 
years old, as old as my daughter, 
Paulina, but it is already a hot spot 
because of its two-story tubular slide 
that lands in a giant sand pit. There are 
no swings. No jungle gym, just that 
awesome slide, which recently caused 
my 8-year-old son, Dean, to exclaim: 
“Now this is what sliding is about”. 
Fuente: LYNN, Robin & MORRONE, 
Francis. “Guide to New York City 
Urban Landscapes”. Library of 
Congress. Nueva York (2013) p. 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 44.  Mapa de la ocupación de 
los usuarios del parque durante dos días 
consecutivos de junio de 2007.  En el 
estudio se refleja una mayor actividad 
de la zona sur del parque que 
permanece en sombra durante los meses 
de verano y acoge el espacio de juego 
para los más pequeños. El área norte 
tiene una ocupación menor de 
actividades pasivas. En el diagrama se 
distinguen cuatro colores para los cuatro 
grupos de población: 
 
Violeta:  Adultos 
Azul: Niños 
Verde:  Carritos 
Marrón:  Adolescentes 
 
Artículo: MOORE, Robin C.  “Reasons 
to Smile at Teardrop Park”. Autor del 
mapa: Tom Danninger (2007). Fuente: 
“Landscape Architecture” Diciembre, 
2007.  p. 134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (Fig. 44) 
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 La zona sur acogía un alto nivel de ocupación y de espacios de 
recreo en el área intermedia entre las formaciones rocosas, los 
espacios con agua y arena, el tobogán,  los senderos, los escalones 
de madera, las pequeñas tarimas, así como entre las rocas que 
unían todos estos ámbitos. Estas caracterísiticas proporcionaban 
una amplia variedad de recintos desde los cuales poder descansar y 
charlar a la vez que vigilar a los niños. Moore recoge que muchos 
padres prefieren el área de los escalones de madera, mientras que 
otros prefieren las grandes rocas. Los usuarios prefieren la 
pronunciada pendiente de asientos de madera en lugar que los 
bancos lineales que ofrece el parque. Los variables accidentes 
topográficos del parque ofrecen una opción más social que los 
bancos tradicionales, y el estudio comprueba que los usuarios se 
decantan por el medio natural que por los elementos más 
tradicionales. La atmósfera es relajada y animada por los gritos de 
adolescentes y el juego de los niños. Las obervaciones de Moore 
detallan que el sur del paque reservado a los niños más pequeños 
es una más de las utilizadas y durante el estudio se recoge el dato 
de 86 carritos de bebé durante todo un día en este área.  
 

La zona norte del parque ofrece el paisaje bucólico. La gente toma 
el sol tumbada sobre la pradera de césped. Se observa a grupos 
ocasionales explorando el pequeño pantano. Moore preguntó a los 
guardias del parque sobre la seguridad del mismo y en ese 
momento confirmaron que no ha habido ningún incidente desde su 
inauguración. Entre otras opiniones, el estudio destacaba la 
opinión de una adolescente de 15 años que explicó al equipo de 
Moore: “Quedamos en el “círculo de la lectura” para hacer 
ejercicios porque es un sitio silencioso y calmado –señalando a un 
grupo de grandes rocas- porque parece privado, excepto por los 
niños pequeños pero eso da igual”. Estas declaraciones son 
importantes para Moore a la hora de identificar en la obra el 
concepto paisajísito tradicional de la “perspectiva y el refugio”. 
La perspectiva se produce en lo alto de las pequeñas colinas, 
siendo capaz el visitante de apreciar todo el territorio. En cambio, 
el regugio se produce cuando el entorno proporciona intimidad en 
la que el visitante puede disfrutar del entorno a través de una vista 
oculta. La diversidad espacial, y las diferentes actividades y 
opiniones recogidas por Moore tras su obervación directa 
confirman el éxito del parque en relación a las declaraciones de 
PPS en las que se afirmaba “que en el parque no hay nada que 
hacer”.  Tras la toma de datos, se desprende que Teardrop Park 
tiene un éxito de afluencia, a pesar de que su escala pequeña y su 
complejidad espacial no pueden acoger grandes grupos de 
visitantes, como es el caso de la gran explanada del Rockefeller 
Park. Sin embargo, es destacable el hecho de que la singularidad 
de la obra no sea satisfactoria por una la plataforma urbana de 
defensa del espacio público. ¿Son posibles ideas de pequeños 
espacios urbanos destinados a vecinos y exploradores urbanos y no 
a una multitud de visitantes de fin de semana? Para Michael Sorkin 
la respuesta es otra pregunta: “¿qué sería una gran ciudad si no 
estuviera llena de accidentes fortuitos y sorpresas?”.  111 

 

 
FIGURA 45. Adultos descansando. 
Autor: Calvin Nivlec (2015) flickr.com 
 

 
FIGURA 46. Anfiteatro. Autor: Andrew 
Schartz (2015) newyorkfamily.com 
 

 
FIGURA 47. Madre y niños. Autor: 
Alice Webb (2015) landperspectives.com 
 

 
FIGURA 48. Niñas explorando. Autor: 
Julieta Sherk (2007) www.asla.org 
 

 
FIGURA 49. Adolescentes charlando. 
Fuente: Ídem 
 
49 SORKIN, Michael. “What is a great 
city if it is not full of serendipity and 
surprises?” SORKIN, Michael. Fuente: 
Entrevista por Doug Muzzio en City 
Talk. [TV] CUNY TV, 2010. 
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 5.4 La destrucción y revitalización de la retícula: Lincoln Center 

 
Lincoln Center es una anomalía en la historia arquitectónica y 
urbana neoyorkina, en donde la misma obra  ha sido objeto de los 
casos opuestos que demuestran la flexibilidad del modelo de la 
retícula: la gran destrucción, y a la vez, pequeña intervención 
urbanas. Por un lado, Lincoln Center fue una visión de Moses, en 
la que se eliminó todo un barrio de inmigrantes y se creó un nuevo 
centro cultural, educativo y residencial que no tuvo la acogida 
esperada. Mark A. Wigley, profesor de arquitectura en la Graduate 
School of Architecture, Planning and Preservation de Columbia, lo 
resumiría con estas palabras: “Todos los mejores arquitectos del 
país en ese momento colaboraron para producir el peor centro de 
artes escénicas de la historia del planeta”. 50   Lincoln Center 
agonizó durante treinta años y fue objeto entre los años 80 y 90 de 
diferentes zonificaciones especiales que añadieron una mayor 
edificabilidad en sus inmediaciones con el objetivo de potenciar la 
actividad de la zona. Finalmente, a principios de los años 2000 se 
convocó un concurso de arquitectura con la misión imposible de 
actualizar las instalaciones y devolver un uso a los espacios 
inanimados exteriores del centro. Los ganadores fueron Diller 
Scofidio & Renfro que, contra todo pronóstico, devolvieron la vida 
a Lincoln Center a través de pequeñas y singulares intervenciones.  
 

La creación de Lincoln Center tuvo lugar gracias a la combinación 
de necesidades reales y oportunidades que existían en Nueva York 
a mitad de los años 50. Durante 1954 y 1955, ocurrieron tres 
decisiones que lo hicieron posible. La primera fue la decisión 
gubernamental llevada a cabo a través de un programa de 
renovación urbana. Un comité dedicado a la limpieza de los 
suburbios liderado por Robert Moses y el alcalde Robert W. 
Wagner, seleccionó un área de 17 bloques de manzana al suroeste 
de Central Park, entre las calles 62 y 70 para una nueva 
urbanización. El resultado fue el proyecto denominado: “Lincoln 
Square Urban Project” que tomó este nombre por la plaza 
Lincoln, el doble triángulo originado por la intersección entre la 
avenida diagonal Broadway y la avenida Columbus. (Fig. 50 y 51) 
La primera idea de Moses era un desarrollo comercial e 
inmobiliario de la zona para una población de clase media, un 
centro universitario, un pequeño parque público, y comercios y 
muchos teatros a lo largo de Broadway. En esta visión, Moses 
incluía la creación de un teatro para una ópera. Moses consultó la 
idea con su amigo y colaborador, el arquitecto Wallace K. 
Harrison, que respondió entusiasmado a la idea. Harrison tenía una 
amplia experiencia en otros equipamientos culturales y había 
colaborado estrechamente en otras obras importantes de la ciudad 
como el Rockefeller Center y las Naciones Unidas. Harrison 
coincidió con Moses en introducir en el proyecto al director del 
Comité Ejecutivo Metropolitano, Charles M. Spofford. Spotfford 
fue una figura clave para la evolución posterior del proyecto, ya 
que era director de multitud de compañías, filántropo, un gran 
intelectual amante de la música y el director de la Juilliard School 
que más tarde se ubicaría en la plaza Lincoln.  

50 WIGLEY, Mark A. “All the best 
architects in America at that time 
collaborated to produce the worst 
performing center in the history of the 
planet”. Vídeo: “Diller Scofidio + 
Renfro: Reimagining the High Line and 
Lincoln Center”. Producido por 
Howard, Edgar B. (2012) Fuente: 
Cortesía del Archivo Digital de Library 
University of Michigan. Enlace: 
http://www.lib.umich.edu/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 50. Perspectiva de la 
localización del distrito especial  
Lincoln Center en relación a la ciudad y 
relación con otros equipamientos 
culturales como el New York Coliseum 
en la plaza Columbus Circle. Fuente: 
YOUNG, Edgar B. “Lincoln Center. 
The building of an Institution.” Library 
of Congress. Nueva York. (1980) p. 38  
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Spotfford fue el responsable de la segunda decisión para la 
creación del centro. En 1955,  en una junta con la Metropolitan 
Opera Association, Sporfford resolvió que una nueva ópera era 
esencial para la existencia de este organismo y apoyaría la decisión 
de Moses para incluir este programa en el nuevo desarrollo urbano. 
Esta decisión estaba motivada por la necesidad de un equipamiento 
que sustituyese las viejas instalaciones de la vieja Metropolitan 
Opera House, ubicada en la avenidad Broadway entre las calles 39 
y 40. (Fig. 51) La Metropolitan había realizado numerosos intentos 
de ubicar sus instalaciones en otros lugares de la ciudad durante 
más de 50 años, y todos habían fracasado. 
 

La tercera decisión vino de la mano del comité de la New York 
Philarmonic-Symphony Society en 1955. La Filarmónica 
necesitaba nuevas instalaciones por numerosas razones. El lugar 
donde estaba ubicada entonces era el Carnegie Hall, (Fig. 52) que 
era de propiedad privada, y sus dueños no generaban los ingresos 
esperados con este inquilino. Así que, a pesar de la afección del 
público por este lugar, la Filarmónica debía encontrar una nueva 
ubicación ya que la extensión máxima de su alquiler era hasta 
1959. Un joven director pasaría a ser el director del comité de 
asesoriamiento del proyecto arquitectónico, Arthur A. Hughton. 
Hughton sería otro actor importante del proceso y uniría su apoyo 
al consejo de Harrison para ubicar un nuevo centro de ópera y 
artes escénicas en este área al suroeste de Central Park. Harrison se 
convertiría en el catalizador que uniría estas tres decisiones en una 
decisión definitiva. 
 

Unos días después de todos estos acontecimientos, los 
representantes del Metropolitan Opera Association tuvieron una 
reunión con Moses. En la reunión se negoció el valor de una 
superficie aproximada a unos 12.000 metros cuadrados. El valor se 
fijó en ocho dólares el pie cuadrado, unos 80 dólares el metro 
cuadrado, el estándar de una expropiación bajo el mecanismo de la 
renovación urbana. En esta reunión los representantes presentaron 
la intención de unir la Filarmónica al centro, lo que Moses mostró 
una oposición rotunda. Moses advertiría que si: “el Met quiere 
seguir adelante con este proyecto no debería asociarse con otra 
organización, ni intentar construir un templo para la música en el 
que otras organizaciones pudieran participar, o unirse a cualquier 
tipo de aventura”. Sin embargo, tras hablar con Harrison, Moses 
cambió de idea. En el siguiente mes, el ambiente fue eufórico y se 
recaudó el primer millón de dólares procedente de fundaciones 
privadas como Juilliard y Avalon Foundation. Los representantes 
del Met apelaron a uno de los empresarios más importantes de la 
ciudad su contribución. John D. Rockefeller III, constribuyó con 
medio millón de dólares y declararía que el lugar elegido: “es 
excelente para el punto de vista del metro de masas y no es menos 
conveniente para el comercio de Cadillac”. 52  El millón y medio de 
dólares era el requerido para comenzar con la compra de suelo, la 
demolición y los primeros trabajos en los terrenos. La operación de 
urban renewal tan sólo acababa de comenzar. 

 
 

FIGURA 51. Metropolitan Opera 
House. Autor: Wurst Brothers (1938). 
Fuente: Cortesía colección digital New 
York Public Library. Enlace: 
digitalcollections.nypl.org/ 
 
 

 
 

FIGURA 52. Carney Hall. En la 
Séptima avenida entre las calles 56 y 
57. Autor: desconocido (1933). Cortesía 
de la Colección Digital New York 
Public Library. Enlace de la imagen: 
digitalcollections.nypl.org/ 
 
 
51 MOSES, Robert: “If the Met wants to 
go ahead with this project they shuld 
attempt to associate with any other 
group, or try to build a temple of music 
in which other organizations, or any 
other joint venture”. Cita extraída de la 
publicación: YOUNG, Edgar B. 
“Lincoln Center. The building of an 
Institution.” Library of Congress. 
Nueva York. (1980) p. 14  
 
52 ROCKEFELLER, John D. III: “is 
excellent for the standpoint of mass 
subway transportation and is no less 
convinient for the Cadillac trade.” 
Fuente: ídem. 
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 5.4.1 “Urban renewal”: la batalla de Lincoln Square 

 
El 14 de mayo de 1959, tuvo lugar la puesta de la primera piedra 
del centro conocido como: “Lincoln Center para las Artes 
Escénicas”. El presidente Dwight D. Eisenhower excavó un 
pequeño montón de arena en la zona que estaría destinada a la 
construcción y bromearía aquel día con la idea de si el proyecto 
era necesario. (Fig. 53) En una tienda improvisada para la ocasión, 
la Filarmónica de Nueva York tocó para el evento. Las palabras 
del presidente fueron entonces: “Si lo pueden tocar bajo la tienda, 
¿Por qué es necesaria la plaza?” 53 (Fig. 54) Eishenhower anunció 
que la renovación del área costaría una estimación de 185 millones 
de dólares, que se convertirían en “una poderosa influencia para 
la paz y la comprensión en todo el mundo.” 54  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sin embargo, estas declaraciones no podían estar más cercanas de 
la realidad, una dura batalla se había cobrado en los tribunales 
como resultado de la negativa de los residentes y los comercios se 
a abandonar sus propiedades para la construcción de Lincoln 
Center. En palabras de Liz Diller, la construcción de este nuevo 
equipamiento cultural formó parte de un: “gran desarrollo en el 
que muchos miles de familias y negocios fueron desplazados de 
una zona muy céntrica para la ubicación de estas grandes 
instituciones culturales.” 55  Entre 1956 y 1959, sucederían los 
diferentes capítulos del enfrentamiento entre los residentes y la 
administración local en lo que se denominó: “the Battle of Lincoln 
Square”. El representante de la asociación de afectados fue Harris 
L. Present, que además era el director del consejo creado contra las 
prácticas de relocalización en la ciudad, denominado “Council on 
Relocated Practices”. Present advirtió que: “miles de peticiones se 
presentarían a la Junta. Los representantes de decenas de 
organizaciones estaban listos para apoyar a los mecanismos para 
que la deslocalización de un gran número de familias se retrasase 
hasta que no existiese una previsión sostenible para realojar a 
aquellos que perderían sus casas”. 56  El inicio de esta batalla tuvo 
lugar mediante una protesta en la plaza del ayuntamiento que 
defendía los derechos de 7.000 ciudadanos que vivían en un área 
de diecinueve bloques de manzana afectados por el plan director 
de Lincoln Center. A pesar de que la manifestación era específica 
a estos residentes de Lincoln Square, Present anunció que la 
protesta se extendía a Brooklyn, Yorkville y Queens, que también 
estaban pendientes de planes de relocalización.  

 
 
 
 
53 EISENHOWER, Dwight D.: ““If they 
can do this under a tent,” the president 
said, “why the square?” Cita extraída 
del artículo: TOMMASINI, Anthony. 
“Lincoln Center. Mixed Reviews.” 
Fuente: New York Times. (8 de mayo 
de 2009). Cortesía Archivo New York 
Times.   
 
54 EISENHOWER, Dwight D.: “mighty 
influence for peace and understanding 
throughout the world.”  Fuente: ídem. 
 
 
 

FIGURA 53. Presidente Eisenhower en 
la inaguración de las obras. A su 
derecha, John D. Rockefeller III, y a su 
izquierda Robert Moses (en el fondo), el 
alcalde Wagner y Charles M. Spofford. 
Autor de la fotografía: Bob Serating 
(1959). Fuente: ídem.  
 
 

FIGURA 54. Inauguración de las obras. 
La carpa es la que se refiere en su 
comentarios el presidente Eisenhower. 
Autor de la fotografía: Bob Serating 
(1959). Fuente: ídem. 
 
 
55  DILLER, Liz. “it is also part of this 
big development in which tons of 
thousands of families and bussiness 
were displaced for a very central area 
where these majors cultural institutions 
would be.” Declaraciones tomadas del 
vídeo de la entrevista a Liz Diller por 
Flores Zanchi y Claudia Gelosa. (29 de 
agosto de 2013). Enlace: 
www.youtube.com/watch?v=NBhm2uI
yLH8 
 
 
56 PRESENT, Harris L. “Thousands of 
petitions would be presented to the 
board. Speakers from scores of 
organizations were ready to support the 
argument that the construction of 
developments dislocating large numbers 
of families be delayed until a 
sustainable provision was made to 
rehouse those who would lose their 
homes”. Artículo: GRUZTNER, 
Charles: “Lincoln Sq. Plans Disturbs 
Tenants”. Fuente: New York Times. (28 
de agosto de 1956) Cortesía New York 
Times. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(Fig. 53)        (Fig. 54)  
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(Fig. 55) 
 

Una de las imágenes que recogen la oposición de los vecinos es la 
de un pequeño kiosko de caramelos y prensa que estaba localizado 
en la esquina de la avenida Columbus y la calle 64 en agosto de 
1956. (Fig. 55) que se convertiría en la esquina noroeste del edificio 
de la Filarmónica, el Avery Fisher Hall, por el arquitecto Max 
Abramovitz. La resistencia de los vecinos de esta zona de la 
ciudad tiene una amplia historia. Ese mismo invierno, a tan solo 
tres bloques de manzana al norte, ocurriría otra protesta de 
residentes contra Moses, la conocida como “Battle of  Central 
Park” por  un grupo de madres que se opusieron a la destrucción 
de un parque infantil que iba a ser transformado en un 
aparcamiento. (Fig. 56)  En el cartel del kiosko se podía leer el 
llamamiento participativo y alentador: “We´re Winning the Battle 
of Lincoln Square”. El cartel hacía referencia a una manifestación 
convocada en el ayuntamiento el día 30 de agosto. Sydney 
Feinberg su propietario explicaba a la prensa que tenía este 
negocio desde hacía once años: “cuando compré el negocio pagué 
10.000 dólares. Tengo algunos accesorios de 60 años de edad, que 
he perdido. Mis 10.000 dólares fueron para el fondo del comercio, 
pero lo que te dan por buena voluntad es la condena de tu 
negocio. No recibes ni un sólo centavo por la compensación de tu 
negocio”. 57 Las compensaciones de un comité especial eran muy 
inferior a la la realidad inmobiliaria en un área céntrica de la 
ciudad, y para los vecinos, la situación económica que les 
proponían era inaceptable. (Fig. 57 y 58) La junta de compensación 
proponía la reubicación de familias a barrios perífericos de la 
ciudad y el pago de 100 dólares por familia y otras cantidades de 
hasta 2.500 dólares para los negocios afectados. 58  El litigio legal 
que duraría casi tres años, siendo desestimada la causa de los 
vecinos por el Tribunal Supremo hasta en tres ocasiones.  

 
FIGURA 55. “Residentes protestan 
contra el proyecto de limpieza de los 
suburbios”. Autor de la fotografía: © 
New York Times (1956). Artículo: 
GRUZTNER, Charles: “Lincoln Sq. 
Plans Disturbs Tenants”. Fuente: New 
York Times. (28 de agosto de 1956) 
Cortesía New York Times. 
 
 

 
 
FIGURA 56. Madres defendiendo el 
parque infantil de Central Park de las 
máquinas excavadoras. Ver capítulo de 
la tesis: 3.4.2 La batalla de Central Park 
 
 
57 FEINBERG, Sydney. “When I bought 
the business I paid 10,000 dollars. I got 
some 60-year-old fixtures that I threw 
out. My $10,000 went for goodwill, but 
what they give you for goodwill they 
condemm your business. Not one cent 
you get for goodwill.” Fuente: ídem 
 
58 Información extraída del artículo: 
Autor desconocido. “Lincoln Sq. Foes 
to Press Battle”. Fuente: New York 
Times (26 de diciembre de 1957). 
Cortesía Archivo New York Times. 
 

 
 

FIGURA 57. Vecinos en las aceras del 
barrio de Juan Hill en las 
inmendiaciones de Lincoln Square. 
 

 
 

FIGURA 58. Congregación de vecinos 
en torno a un músico. La cultura 
popular en la calle en la zona de 
Lincoln Square.  Fuente de ambas 
imágenes: Vídeo: “The Case Against 
Lincoln Center”. (1968) Autor 
desconocido. Prelinguer Archives 
Enlace:www.youtube.com/watch?v=u7
NjO8dl8v8 
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 Este pulso entre los vecinos y la administración local, lo ganó la 

administración. La mobilización de los vecinos estuvo presidida 
por diferentes actos, entre los que destacaron protestas como la 
distribución de postales para el alcalde Wagner con la amenaza: 
“Necesitaras nuestros votos en noviembre”. 58  La única baza legal 
de los residentes afectados en los tribunales consistió en la 
denuncia de la compra de una institución católica de la zona, 
Fordham University, con fondos federales. La participación de 
estos fondos era inconstitucional ya que violaba la separación de 
los intereses entre la iglesia y la administración pública. Además, 
la denuncia incluía el agravamiento de la causa, por la cual 7.000 
familias podrían quedar sin hogar, más de 20.000 personas, por 
falta de ayudas ecónomicas adecuadas para un nuevo alojamiento.  
 

La respuesta de la administración a la causa judicial vino de la 
mano del consejero del comité de desalojamiento creado por 
Moses, Peter Campbell Brown. La altísima densidad de población 
de los barrios vecinos a Lincoln Square, en particular el guetto de 
inmigrantes puertorriqueños, denominado Juan Hill, de más de mil 
residentes por bloque de manzana, hizo que la administración 
declarase la zona insalubre. Brown contestó a la denuncia de los 
residentes, apelando que: “Si el área del proyecto Lincoln Square 
es adquirida por la ciudad como una zona deficiente e insalubre , 
se revenderá al precio comercial más alto posible en la subasta 
pública o mediante ofertas selladas a los planificadores que serán 
necesarios para limpiar y rehabilitar la propiedad bajo las 
condiciones y restricciones que la Junta de Estimación pueda 
prescribir”. 59  El comite creado para el desalojamiento realizó una 
publicación documentando las viejas estucturas existentes, los 
solares vacíos, los pequeños comercios y las instalaciones 
obsoletas que no reunían los mínimos de habitabilidad. (Fig. 59) 
Finalmente y tras varias desestimaciones por Owen McGivern, el 
juez del Tribunal Supremo encargado del caso, la denuncia de los 
vecinos no prosperó. La decisión final se hizo pública el 28 de 
abril de 1959. Apenas dos semanas después, Eisenhower colocaría 
la primera piedra de la obra. 60 La renovación urbana de Lincoln 
Center había sido una de las más criticadas de toda la historia de 
Nueva York. La administración arrasó un denso tejido urbano 
altamente poblado (Fig. 60) para construir una institución destinada 
a la cultura elitista financiada por las familias más ricas. Para Liz 
Diller: “Este punto fue duramente criticado ya que concentró toda 
la cultura de la ciudad para ponerla en un solo lugar, y más tarde 
dar la espalda a la ciudad con un borde muy duro”. 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fig. 60) 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 59. Extracto del programa de 
relocalización de la zona lanzado por la 
Junta de Moses. Fuente: Colección 
digital New York Public Library. 
Enlace: digitalcollections.nypl.org/ 
 
58 Nota: Wagner había ganado las 
elecciones con tan sólo un margen de 
9.000 votos. Artículo: GRUTZNER, 
Charles. “Foes Threaten a Political 
Fight Against Lincoln Square  Project”. 
Fuente: New York Times (8 de 
septiembre de 1956). Cortesía Archivo 
New York Times. 
 
59 BROWN, Peter Campbell. “If the 
Lincoln Square project area is acquired 
by the city as a substandard and 
insanitary area, it will be resold at the 
highest marketable price at the public 
auction or by sealed bids to 
redevelopers who will be required to 
clear and rehabilitate the property in 
such manner and subject to such 
conditions and restrictions as the Board 
of Estimate may prescribe”. 
Declaraciones extraídas del artículo: 
Autor desconocido. “Lincoln Sq. Foes 
to Press Battle”. Fuente: New York 
Times (26 de diciembre de 1957). 
Cortesía Archivo New York Times. 
 
60 Nota de prensa. “Foes of Lincoln 
Square Fail Again in High Court”. 
Fuente: ídem (28 de abril de 1959) 
 
61 DILLER, Liz. “It was at that point 
really critized because it took culture 
from the city and put it all in one spot 
and then turns it back to the city with a 
very hard edge.” Entrevista a Liz Diller 
por Flores Zanchi y Claudia Gelosa. (29 
de agosto de 2013). 
 
FIGURA 60. Vista aérea del área 
afectada en el Lincoln Square por la 
construcción de Lincoln Center. Fuente: 
Vídeo: “Diller Scofidio + Renfro: 
Reimagining the High Line and Lincoln 
Center”. Producido por Howard, Edgar 
B. (2012)  
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 5.4.2 El zócalo y su relación con la ciudad 

 

A mitad de los años 50, Lincoln Center fue una idea novedosa, al 
ser la primera vez que diferentes insituciones dedicadas al arte 
escénico se agruparían en un campus. El proyecto era demasiado 
ambicioso para poder ser abarcado por un sólo equipo de 
arquitectos. Un primer comité formado por, John D. Rockefeller 
III, Charles M. Spofford, y Arthur A. Hughton, tomaron dos 
decisiones muy importantes en relación a la elección de los 
diseñadores del centro. La primera decisión fue la elección de 
Wallace K. Harrison, que ya estaba involucrado en el proyecto, 
como coordinador del equipo de arquitectos. Harrison junto con su 
socio Max Abramovitz contaban con una amplia experiencia en el 
diseño de óperas desde los años 30. La segunda decisión fue la 
creación de un campus formado por: “un grupo de edificios 
aislados interconectados por plazas y parques y en el que cada 
uno de estos edificios tuviese un diseño diferente por un arquitecto 
diferente”. 62 Estas dos decisiones reflejaron el compromiso del 
comité de conseguir: “un diseño arquitectónico variado, en el 
marco de trabajo de la armonía y la unidad”. 63  El primer paso de 
Harrison fue la invitación de un comité compuesto por: Alvar Alto 
de Finlandia, Sven Markelius de Suecia y tres americanos, Pietro 
Belluschi, Marcel Breuer y Henry R. Shepley, para el 
asesoramiento de las primeras decisiones del plan director. Al 
grupo se incorporó expertos en acústica como Hugh Barnell que 
acaba de terminar el diseño para el London Festival Hall, junto con 
el alemán Walter Unruh y el americano George Izenauer.  
 

La decisión más significativa, en relación al espacio público, fue la 
localización de los edificios. El primer boceto procedió de los 
arquitectos del departamento de planeamiento de Moses, que 
preveía un paseo norte-sur a lo largo de los tres bloques de 
manzana. El paseo unía la Fordham University al sur con el futuro 
complejo cultural al norte, y preveía un espacio abierto para la 
opera principal. Este espacio abierto era un parque, entre la 
universidad y el campus cultural, que se incorporó en el proyecto 
final y al que se suponía que volcaría la fachada principal de la 
ópera, algo que nunca ocurrió. La reacción del equipo de 
arquitectos a este primer borrador del departamento provocó la 
siguiente pregunta: “¿Iba a estar el centro de artes escénicas 
aislado de la ciudad o relacionado con ella?” 64  El comité subrayó 
entonces la importancia de la conexión del futuro Lincoln Center 
con la avenida Broadway, como foco de la actividad de este área 
de la ciudad. Una reagrupación de los edificios en torno al eje este-
oeste proporcionaría un nuevo esquema del centro. En diciembre 
de 1956, Harrison aportó un nuevo plano de situación basado en 
este concepto. El edificio de la ópera se mantenía en la misma 
ubicación pero su fachada principal estaba orientada al este en 
lugar del sur.  El edificio de conciertos se popuso en la esquina 
noreste mirando al sur de esta nueva plaza y el edificio para la 
danza en la esquina sureste en frente. La Juilliard School, el teatro, 
la biblioteca y el museo se ubicaron al noroeste de la intervención. 
Este plan de Harrison se tomó como punto de partida.  

62 “The center would be a group of 
freestanding buildings in a setting of 
plazas and parks and that each of its 
buildings in a setting of plazas and 
parks and that each of these buidlings 
would have a separate design 
architect”. Información extraída de la 
publicación: YOUNG, Edgar B. 
“Lincoln Center. The building of an 
Institution.” Library of Congress. 
Nueva York. (1980) p. 79 
 
63 “To encourage an architectural 
variety within a framework of harmony 
and unity”.  Fuente: ídem. p. 79 
 
65 “Was the performing arts center to be 
isolated from the city or related to the 
city?” Fuente: ídem. p. 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 312 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                       Autora: Ana Morcillo Pallarés      I     2015 
 
 
 
 
  Durante 1956 y 1957, el equipo de arquitectos estudió diferentes 

modelos y tipologías para la acústica de la arquitectura, al tiempo 
que Harrison y Abramovitz se encargaron del diseño del 
aparcamiento, las vías subterráneas, la plaza, los espacios abiertos 
y los parques del centro. Este hecho es destacable, ya que la 
importancia dada a los edificios por el comité fue muy superior a 
la del espacio abierto entre ellos. Por un lado, el comité demandó 
que cada edificio estuviera diseñado por un equipo diferente, lo 
que aportaría una diversidad arquitectónica a la obra, que carecían 
otros complejos anteriores como el Rockefeller Center. Pero 
todavía el potencial del espacio abierto estaba infravalorado, y no 
se dió la mayor importancia a que la vasta extensión y la diferente 
jerarquía de espacios estuviese planeada por el mismo equipo.  
 

Harrison contemplaba localizar el aparcamiento y otras 
instalaciones bajo la plaza y los espacios públicos. Sin embargo, 
muchos de los equipamientos culturales también necesitaban 
espacios bajo el nivel del público lo que limitaba la capacidad del 
aparcamiento. Plantear un aparcamiento en dos niveles era 
inviable, pues existía una limitación económica de la excavación 
por la dureza de los terrenos. Ello unido a que el muelle de 
descarga de la ópera debía de estar a nivel de la calle complicaba 
el problema para Harrison. El nivel del escenario era clave pues 
determinaba el nivel de las entradas a la ópera. En un primer 
diseño, Harrison emplazó las entradas a la ópera en el nivel de la 
plaza, pero de esta forma el nivel del escenario y el nivel del 
muelle de descarga eran diferentes, ya que en la zona existía un 
fuerte desnivel. Harrison resolvió entonces el problema bajando el 
programa de la ópera aproximandamente unos dos metros. Sin 
embargo, ésto originaba que la entrada del aparcamiento no tenía 
suficiente altura. Harrison resolvió el problema introduciendo la 
entrada del aparcamiento en la intervención, para ganar altura para 
la entrada del tráfico. La introducción del aparcamiento 
posibilitaría en un primer momento dejar la plaza de acceso a nivel 
con la avenida Broadway, tal y como se observa en las primeras 
visualizaciones del proyecto (Fig. 61), utilizadas en la inauguración 
de las obras.  
 

 
(Fig. 61) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66 Información extraída de la 
publicación: YOUNG, Edgar B. 
“Lincoln Center. The building of an 
Institution.” Library of Congress. 
Nueva York. (1980) p. 88 
 
 
FIGURA 61. Una de las primeras 
perspectivas desde Broadway hacía la 
plaza Lincoln Center, con uno de los 
primeros diseños del Philarmonic Hall 
de Max Abramovitz. Autor: Hugh 
Ferris (1959). 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 University of Michigan. 
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 En 1958, Harrison fue incluyendo progresivamente a los 
arquitectos que se encargarían de los edificios del centro. En 
febrero, Philip Jonhson fue seleccionado para el New York State 
Dance Theater. Johnson era co-autor junto con Mies Van der Rohe 
del Seagram Building, tenía un reconocido prestigio y era el 
director de arquitectura del Museo de Arte Moderno. El segundo 
fue Pietro Belluschi para la Julliard School. Belluschi era el 
decano del Massachussets Institute of Technology, M.I.T. Era un 
arquitecto italiano formado en Roma y con una amplia experiencia 
en teatros. La arquitectura de Bulleschi destacó respecto a la de los 
demás por ser las más cercana a la escala humana y a las 
necesidades propuestas. Le seguiría Eero Saarinen para el diseño 
del Vivian Beamount Theater. Saarinen era reconocido como uno 
de los arquitectos americanos más creativos por sus imaginativas 
estructuras orgánicas de hormigón. A final de año, Harrison sólo 
necesitaba incluir a un diseñador más para la biblioteca y el 
museo. El elegido fue Gordon Bunshaft. Bunshaft era socio de la 
firma Skidmore, Owings & Merrills, SOM. Bunshaft era el autor 
del edificio de oficinas Lever House y del exquisito banco 
Manufacters Trust Company en la Quinta Avenida. Philip Jonhson 
fue la persona encargada de reunirse con el equipo de arquitectos, 
ya que era una figura independiente, que todos respetaban y que 
trataba a todos los arquitectos por igual. Aunque cada uno de los 
arquitectos fue responsable de sus edificios, Rockefeller insistió en 
que hubiera un diseño general antes de la construcción.  
 

Se programaron diferentes sesiones con todos los arquitectos para 
desarrollar un plan director común. En una maqueta de arcilla, las 
diferentes ideas cambiaban progresivamente. El equipo de 
arquitectos aprobó la relación de Lincoln Center con la ciudad a 
través de la plaza principal en Broadway. La dirección optó por 
adquirir una manzana más al norte de la intervención. Esto produjo 
mucha tensión entre los arquitectos, pues todos mantenían un 
pulso para situar sus edificios en este bloque cuya fachada volcaba 
a Broadway. Finalmente, el programa ubicado en este bloque fue 
la Julliard School, el programa más extenso y el que más espacio 
requería. En un artículo del New York Times titulado: “Seis 
Arquitectos en Búsqueda de un Centro” se comparó la situación de 
los arquitectos con: “la de seis virtuosos pianistas (...) todos de 
fuertes personalidades, encerrados en una habitación con la orden 
de no salir hasta que hubieran decidido la interpretación correcta 
de la sonata “Hammerklavier” de Bethoven”. 67 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
67  SCHONBERG, Harold. “six great 
pianist (...) all overpowering 
personalities, were locked in a room 
and ordered not to come out until they 
decided on the correct interpretation of 
Bethoven “Hammerklavier” Sonata”. 
Artículo: “Six Architects in Search of a 
Center.” Fuente: New York Times ( 8 
de febrero de 1959) . Cortesía Archivo 
New York Times.  
 
 
FIGURA 62. Sesión de trabajo de los 
seis arquitectos. Se observa el clima de 
tensión, ante las exigencias del plazo de 
tiempo muy limitado y la complejidad 
del programa. De izquierda a derecha: 
d´Harnoncourt, Harrison, Belluschi, 
Jonshon (con las dos manos tapándose 
la cara), Bunshaft, Abramovitz y 
Saarinen. Autor desconocido. (1959) 
Fotografía publicada en: YOUNG, 
Edgar B. “Lincoln Center. The building 
of an Institution”. Library of Congress. 
Nueva York. (1980) p. 91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 62) 
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 La axonométrica de Hugh Ferris fue utilizada el día de la 

inauguración de las obras de mayo de 1959. (Fig. 63) En ella se 
observa la primera solución del espacio público propuesto para 
Lincoln Center. Harrison y Abramovitz resuelven la diferencia de 
nivel entre la avenida Broadway y el resto de entradas a los 
diferentes edificios a través de una solución independiente para 
cada edificio que funcionaba a modo de basamento. Esta opción 
posibilitaría una conexión fluída desde la avenida Broadway que 
invitaría al visitante hasta la plaza principal. El ámbito público 
entre los edificios se delimitaba con una pérgola perimetral que 
funciona a modo de nexo entre los diferentes edificios propuestos 
y como umbral entre el campus y la ciudad. Tres son los ámbitos 
exteriores principales que se observaban. En el centro, la plaza 
principal resuelta a través de una gran lámina de agua flanqueada 
por dos elementos lineales de vegetación. Esta vegetación en la 
Plaza Central, dirige la perspectiva hacía la Ópera como el edificio 
principal de la intervención, entre la futura Filármónica de 
Abramovitz y el Teatro de Danza de Johnson. Al norte o la 
derecha de la ópera, un ámbito verde genera otro recinto, entre la 
Filarmónica y el  museo y biblioteca de Bunsahft. Al sur o a la 
izquierda de la ópera, el gran espacio verde al que originariamente 
volcaría la ópera se plantea diáfano con una posibilidad de ser 
usado para diferentes usos. En otra persectiva de Ferris, (Fig. 65) se 
observaba la prolongación de la plaza hasta el edificio principal de 
la ópera, mientras que para el resto de los edificios existe un 
pequeño desnivel, como el salto entre la Filármonica y la plaza a la 
derecha de la imagen. En esta vista, se aprecia la reducción de la 
lámina de agua a una fuente y los elementos de vegetación se 
trasladan al desnivel entre la plaza y el edificio.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fig. 63)  
 

 
(Fig. 65) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FIGURA 63 y 64. Presentación y 
preparación de la vista para el evento de 
la primera piedra. Autor de las 
imágenes: Fugh Ferris (Mayo de 1959). 
Imágenes publicadas en: YOUNG, 
Edgar B. “Lincoln Center. The building 
of an Institution”. Library of Congress. 
Nueva York. (1980) p. 96  
 
FIGURA 65. Perspectiva de la plaza 
central de Lincoln Center. Autor Hugh 
Ferris (1960). Fuente: www.flickr.com  
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 Esta primera configuración del espacio público se modificó a 
medida que prosiguieron las conversaciones entre los arquitectos y 
el avance de las obras. La densa intervención en el área izquierda 
de la Ópera se resolvió por medio de Saarinen y Bunshaft, los 
arquitectos encargados del Repertory Theater Drama, el museo y 
la biblioteca. Su solución combinó estos programas en un solo 
edificio. Como resultado el pequeño espacio verde en frente del 
teatro se duplicó. La intervención se unificó por medio de un 
podium común a todos edificios, para de esta forma evitar el 
desnivel individual de cada uno de ellos respecto a la plaza. Philip 
Johnson fue el encargado de realizar un diseño para el pavimento 
de la plaza central frente a la Ópera Metropolitana. Propuso un 
diseño de círculo concéntricos con el diseño de una fuente central. 
Este podium se extendía más allá del superbloque de manzana, 
pues enlazaba con la Julliard School, situada en el bloque norte, 
por medio de un puente sobre la calle 65. (Fig. 66) 
 

En la presentación de las propuestas en el concurso de ideas: 
“¿Cómo te imaginas Lincoln Center?” organizado por la dirección 
de Lincoln Center celebrada en diciembre de 2002, Liz Diller 
describió la idea del gesto urbano del podium como: “Una 
acrópolis urbana : blanca, brillante y sobre un pedestal. El zócalo, 
aunque bajo, elevaba simbólicamente la cultura a los cielos.” Para 
el equipo Diller Scoficio + Renfro: “La creencia urbana 
ampliamente difundida en la década de los años 50 y 60 era que, 
el entorno urbano era negativo y sofocaría el proceso creativo, 
debido al tráfico ruidoso y la congestión. El zócalo generaba una 
nueva planta que produciría un santuario cultural para la ciudad ; 
una fortaleza para las musas”. 68  (Fig. 67) El podium separaba el 
campus de la calle, del mismo modo que a la población del 
entorno. Este podium, además de aislar, era simbólicamente una 
forma arrogante de representar un neoclasicismo moderno, 
elevando la alta cultura sobre el nivel de la calle, sustituyendo a la 
población existente por una nueva institución que representaba la 
política de exclusión de Moses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68  DILLER, Liz. “An urban acropolis: 
white, gleaming and raised off the 
ground on a plinth. The plinth, while 
low, was symbolically to elevate  
culture to the heavens. The wide spread 
believe in the 1950s and 60s was that 
the hectic urban environment, with its 
noisy traffic and congestion, would 
stifle the creative process. The plinth 
was a new ground that produced a 
cultural sanctum in the city; a fortress 
for the muses”. Fuente: Diller Scofidio 
+ Renfro. “Lincoln Center Inside Out. 
An Architectural Account.” Editorial 
Damiani. Bologna. (2012) p. 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 67. Comparación del podium 
de Lincoln Center con la Acrópolis en 
Atenas. Imagen perteneciente a la 
presentación al concurso de ideas de 
Lincoln Center por Diller Scofidio + 
Renfro. Fuente: ídem. p. 43 

 

 
FIGURA 66. Planta final de Lincoln 
Center. Cortesía Lincoln Center for the 
Performing Arts Inc. Documentación 
publicada en: YOUNG, Edgar B. 
“Lincoln Center. The building of an 
Institution”. Library of Congress. 
Nueva York. (1980) p. 141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Fig. 66) 
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 El pedestal se construyó con paredes de travertino 69  y aunque eran 

bajas, su altura era suficiente para bloquear la vista del peatón de 
la acera, siendo de casi dos plantas en la esquina de la avenida 
Amsterdam con la calle 65, debido a la fuerte pendiente que 
presentaba el terreno existente. (Fig. 68) Esta barrera visual y física 
entre la acera y el centro fue un detonante para la inaccesibilidad 
física y psicológica al nuevo campus desde el perímetro, el 
vecindario y por consecuente desde la ciudad. Para Charles Renfro 
el pedestal hacía que el centro se concibiese: “como un bastión, 
una isla cultural, una necesitada Acrópolis para los ricos 
neoyorkinos”. 70 La percepción del perímetro en la acera no invita 
al visitante a su acceso. Por el contrario, un muro de altura variable 
separa y delimita la ciudad de la institución cultural. (Fig. 69 y 70) 
Liz Diller argumenta que cuando Lincoln Center fue proyectado 
los arquitectos sabían exactamente lo que estaban haciendo: “ellos 
no querían gente”. 71 Reynold Levy, miembro del comité de 
elección de la nueva propuesta de Lincoln Center, corroboraba la 
versión de Diller al entender que el pedestal estaba diseñado para 
proteger el centro: “de una peligrosa ciudad alrededor del 
mismo.” 72 Amanda Burden, la comisaria de planeamiento de la 
adeministración Bloomberg, argumentaba que Lincoln Center le 
dio la espalda al vecindario: “fue un producto de otro tiempo. ” 
 

 
(Fig. 69) 
 
 

 
(Fig. 70)          (Fig. 71) 

69  Nota: Este podium era de mámol 
travertino, material que se utilizaría 
para la totalidad de la intervención. El 
mármol italiano de Trívoli fue sugerido 
por Belluschi, y la idea entusiasmó al 
resto de arquitectos, al ser el mismo 
material con el que se construyó la 
antigua Roma. Información extraída de 
la publicación: YOUNG, Edgar B. 
“Lincoln Center. The building of an 
Institution”. Library of Congress. 
Nueva York. (1980) p. 90 
 
70  RENFRO, Charles. “It was 
conceived as a bastion island of culture, 
a needed Acropolis for rich New 
Yorkers.” Declaraciones extraídas de la 
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 
University of Michigan. 
 
71 DILLER, Liz. “They didn´t want to 
have people.” Fuente: ídem. 
 
72 REYNOLD, Levy. “The Lincoln 
Center was created on a plinth to 
protect the concert hall from a 
dangerous city around it.” Fuente: ídem 

 
73 BURDEN, Amanda. “it was a 
product of another time..” Fuente: ídem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FIGURA 68. Configuración de los 
edificios de Lincoln Center sobre el 
pedestal.  
 
FIGURA 69. Pedestal del centro con las 
calles y el desnivel existente. 
 
FIGURAS 70 Y 71. Vistas tomadas del 
pedestal desde las dos esquinas de la 
calle 65 con las avenidas Broadway 
(Fig. 70) y Amsterdam (Fig. 71).  
 
Captura de imágenes 68, 69, 70 y 71 de 
la fuente: Vídeo “Diller Scofidio + 
Renfro: Reimagining the High Line and 
Lincoln Center”. Producido por 
Howard, Edgar B. (2012) Fuente: 
Cortesía del Archivo Digital 
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 En opinión de Amanda Burden no había ninguna razón para ir 
hasta allí, excepto para ir a un concierto. 74 En las fotografías de la 
época se aprecia la diferencia de uso en la plaza frente la Ópera  
Metropolitana de Harrison antes de un concierto (Fig. 72) y durante 
otro momento del día (Fig. 73). Esta estrategia urbana de los años 
50 era totalmente equívocada para el comité de la dirección de 
Lincoln Center de la década de los años 2000. Para Reynold Levy, 
presidente de la dirección del concurso: “el poner gran arte de 
calidad mundial en los escenarios no es suficiente para sacar al 
público en el siglo XXI.” 75 Para Martin Filler, crítico de 
arquitectura, los arquitectos respondieron a un encargo 
conservativo liderado por  John D. Rockefeller. Este encargo fue la 
distribución de edificios independientes pero relacionados entre sí 
en un planteamiento de “casi-plaza”, que para Filler respondía a 
una concepción errónea y anticuada de un urbanismo “casi-
clásico”. 76  Filler recuerda que su llegada a Nueva York coincidió 
con la inauguración de la Filarmónica en 1962 y la crítica de 
arquitectura por parte de Ada Louise Huxtable la calificó de un: 
“ideal para la clase alta, Lincoln Center es como si se tratase de 
un monumento de medio pelo”. 77  La respuesta de público y crítica 
no fue buena, durante cuarenta años Lincoln Center dependería de 
su programa de conciertos y, según Liz Diller, siempre y cuando 
“el público procedente  de las calles vecinas, sorteara todo tipo de 
obstáculos como humos y balizas”. 78  (Fig. 74) 
 

 
(Fig. 72) 
 

 
(Fig. 73) 

74  BURDEN, Amanda. “There was no 
reason to go there except for a 
performance”. Fuente: ídem  
 
75  LEVY, Reinolds. “Putting great art 
on world class stages was not sufficient 
to draw audiences in the XXI century” 
.Fuente: ídem 
 
76 FILLER, Martin. Términos recogidos 
en sus declaraciones: “Quasi-plaza” y 
“Quasi-classical mode”.  Fuente: ídem 
 
77  HUXTABLE, Ada Louise. Artículo: 
“A Highbrow Ideal, Lincoln Center Is a 
Likely Middlebrow Monument”. Fuente: 
New York Times (28 octubre de 1962) 
Cortesía Archivo New York Times.  
 
78  DILLER, Liz. “The people walking 
on the sourrounding streets trying to get 
to a show have to negociate between 
fumes and bumpers”. Fuente: Diller 
Scofidio + Renfro. “Lincoln Center 
Inside Out. An Architectural Account.” 
Editorial Damiani. Bologna. (2012) p. 
44  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FIGURA 74. Público accediendo a la 
entrada de uno de los teatros de Lincoln 
Center, bajo el puente original de Pietro 
Belluschi de los años 60 en la calle 65. 
El autor y la fecha de la fotografía no se 
especifican. Fuente: ídem. p. 44 
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 5.4.3 La intervención de Diller Scofidio + Renfro  

 
En diciembre de 2002, la dirección de Lincoln Center consciente 
del anticuado planteamiento urbano, apostó por una actualización 
del centro para su revitalización e integración del mismo. La 
dirección formó un comité compuesto por su presidente Levy 
Renold, su director Bruce Crawford, Paul Guenther, Martin 
Oppenheimer, Joseph Volpe, Linda Janklow y Rebecca Robertson, 
directora del proyecto de desarrollo de Lincoln Center. Las 
preguntas comunes fueron: ¿Cómo lograr un mayor éxito para 
Lincoln Center?¿Cómo crear un lugar más allá del evento cultural, 
un lugar en el que la gente quisiese estar y disfrutar del mismo? 79 

Se conovocó un concurso de ideas invitando a arquitectos de una 
reconocida trayectoria profesional, como Rafael Moneo, Richard 
Meier o Norman Foster. Sin embargo, la cuestión principal era que 
si una vez los arquitectos más importantes de América ya habían 
fallado: ¿quien sería capaz de devolver Lincoln Center al corazón 
de Broadway, cuando había estado tantos años fuera de él? La 
sorpresa del concurso fue la invitación de un equipo de arquitectos 
sin una extensa obra construida, ya que estaban dedicados a la 
docencia y a las instalaciones artísticas: Diller Scofidio + Renfro 
(DS+R). Este equipo fue invitado al concurso por mediación de 
Bruce Crawford, impresionado por sus instalaciones artísticas y en 
concreto por su instalación “Shoft Shell” en la calle 42, en el teatro 
Rialto de Nueva York en 1993. “Shoft Shell” proponía una lectura 
diferente de la historia de Times Square en el que se hacía una 
versión original de un producto de la cultura de clase alta: el 
cabaret. En Times Square, el cabaret había sido sustituido por la 
industria del cine, luego por actividades lucrativas, más tarde cayó 
en un período de decadencia de droga y sexo comercial, para ser 
conquistado finalmente por el comercio y el entretenimiento 
familiar. La instalación exploraba la reversibilidad de los valores a 
través de los mecanismos familiares de seducción. 80 (Fig. 75) Esta 
obra y muchas de sus instalaciones trabajaban la idea de la 
performance, la llamada de atención y la puesta en escena, por lo 
que su candidatura ofrecía unas ideas que gustaron al jurado.    
 
La presentación inicial de DS+R ante el comité comenzó con la 
frase: “Propusimos hacer Lincoln Center más Lincoln Center que 
el propio Lincoln Center.” 81  De esta forma, el equipo se diferenció 
de todos las demás. Tras ganar el concurso, Liz Diller explicó que 
quizás el éxito de su propuesta fue que: “podríamos haber sido los 
primeros –si no los únicos- que contamos al comité que nos 
gustaba Lincoln Center... el resto de participantes querían 
simplemente demolerlo”. 82  Para ellos, remplazar la intervención 
con una arquitectura nueva habría supuesto volver a comenzar con 
un nuevo punto de partida no menos arbitrario y arriesgado  que el 
comienzo del centro en los años 60. Para Diller el problema no era: 
“sobre travertino y pieles, sino sobre muchas ideas de urbanismo 
que realmente no funcionan hoy en día. Estábamos renovando 
estrategias urbanas que es una tarea muy complicada a través de 
la arquitectura”. 83 

 
 
 
79 Información extraída: Diller Scofidio 
+ Renfro. “Lincoln Center Inside Out. 
An Architectural Account”. Editorial 
Damiani. Bologna. (2012) p. 42-44  
 
 
80 Una proyección de labios femeninos 
recitaba una serie de invitaciones a los 
peatones. Una fachada como 
espectáculo que invitaba a los 
espectadores de la calle a mirar a través 
de pequeñas aberturas de cristal líquido 
escenas inverosímiles dentro del teatro. 
Información extraída: www.dsrny.com/ 
 

 
 
FIGURA 75. Instalación “Shoft Shell”. 
Calle 42. Teatro Rialto (Nueva York). 
Autor de la fotografía: Copyright © 
Diller Scofidio + Renfro (1993) Enlace 
de la imagen: www.dsrny.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
81 DILLER, Liz. “We propose to make 
Lincoln Center more Lincoln Center 
than Lincoln Center”. Fuente: 
DIMENDBERG, Edward. “Diller 
Scofidio + Renfro: architecture after 
images”. The University of Chicago 
Press. Londres (2013) p. 173 
 
82 DILLER, Liz. “We may have been 
the first –and only- architects to tell 
them that we liked Lincoln Center... 
everybody else just wanted to tear it 
down.” Fuente: vídeo “Diller Scofidio 
+ Renfro: Reimagining the High Line 
and Lincoln Center”. Producido por 
Howard, Edgar B. (2012) Fuente: 
Cortesía del Archivo Digital 
 
83 DILLER, Liz.  “It is not about 
travertice and shell, is about a lot of 
ideas of urbanism that really don´t work 
today. We were renovating urbanistic 
strategies which are very hard to do 
with architecture”.  Entrevista a Liz 
Diller por Flores Zanchi y Claudia 
Gelosa. (29 de agosto de 2013). Enlace: 
www.youtube.com/watch?v=NBhm2uI
yLH8 
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 Para los neoyorkinos Diller Scofidio + Renfro, el proyecto era una 
gran oportunidad por partida doble, al ser una de sus comisiones 
más grandes y en su propia ciudad, algo poco frecuente en el 
ámbito arquitectónico. Tanto Liz Diller como Ricardo Scofidio, 
explicaron al comité sus propias interesecciones con Lincoln y con 
el mundo del espectáculo. Diller en su juventud, fue becaria en la 
biblioteca de Lincoln Center, por lo tenía una visión desde dentro 
de las limitaciones y oportunidades del centro y Scofidio provenía 
de una familia de músicos, siendo el mismo bajista de jazz. Como 
músico, Lincoln Center presentaba una paradoja para Scofidio, 
como espectador disfrutaba ir a los conciertos pero nunca le gustó 
la idea de la centralización de eventos escénicos se produjese en el 
mismo lugar de Nueva York. Ambos explicaron que el encargo lo 
tomaron desde el principio como un reto personal y una forma 
egoísta de imaginarse un Lincoln al que ellos les gustara ir sin la 
excusa de un concierto. Las estadísticas del 2006 apuntaban que el 
público de Lincoln Center tenía una edad de sesenta y cinco años y 
superior. El objetivo era atraer a una audiencia joven, haciendo la 
arquitectura del centro más trasparente, abrirlo a la comunidad y 
transformarlo en un destino cultural para la ciudad. Para Diller: 
“para evitar la obsolescencia, Lincoln Center necesita un cambio 
de imagen de la cabeza a los pies.” 84 
 

Para DS+R, el planeamiento de Lincoln Center no fue más 
ambicioso que el de Rockefeller Center. Ambos proyectos 
compartían el mismo primer objetivo que fue albergar la Ópera 
Metropolitana de la ciudad, y los dos fueron construidos bajo las 
órdenes del mismo equipo de arquitectos: Wallace K. Harrison y 
Max Abramovitz. Sin embargo, el planteamiento urbano de ambos 
fue radicalmente opuesto. Rockefeller Center utilizaría la sección 
para tejer la ciudad verticalmente. Rockefeller utilizó múltiples 
niveles para el acceso de público y revitalizó las calles adyacentes 
al mismo. Por el contrario, Lincoln Center tuvo un planteamiento 
“planocéntrico”. 85  La verticalidad de la ciudad en el solar de 
Lincoln nunca se explotó y, en su lugar, fue la parcela la que 
simplemente se extrusionó. Esta extrusión tuvo como resultado el 
pedestal perimetral, con un obvio gesto hacía la avenida Broadway 
por medio de una escalinata, tal y como los arquitectos decidieron 
en un primer momento como conexión entre Lincoln Center y el 
conexto urbano.  Como consecuencia, el centro dió las espaldas al 
oeste de la avenida Amsterdam. (Fig. 76)  
 

 
    (Fig. 76)  

84  DILLER, Liz. “to avoid obsolescence 
Lincoln Center needs a head to toe 
makeover.” Fuente: DIMENDBERG, 
Edward. “Diller Scofidio + Renfro: 
architecture after images”. The 
University of Chicago Press. Londres 
(2013) p. 173 

 
 
85 Término al que se refiere Liz Diller 
para centrar la atención en el 
crecimiento horizontal del centro. 
Fuente: Diller Scofidio + Renfro. 
“Lincoln Center Inside Out. An 
Architectural Account”. Editorial 
Damiani. Bologna. (2012) p. 44  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 76. Perspectiva de la fachada 
de Lincoln Center en la avenida 
Amsterdam. No se especifica autor ni 
fecha de la imágen. 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 University of Michigan. 
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 Además este pedestal no podía ser eliminado ya que estaba 

inexorablemente unido al centro por un complejo entramado 
interno. A pesar de que este podium suponía un elemento de 
fractura entre la ciudad y el centro, para el equipo DS+R el 
pedestal era el edificio más importante de la intervención. Él sólo 
aglutinaba y conectaba todos las instituciones, a través de los 
accesos, los servicios, el aparcamiento y las instalaciones. Para 
DS+R, la clave de la nueva revitalización del centro consistiría en 
una profunda operación arquitectónica en esta base común. Esta 
operación consistiría  en pequeñas incisiones y operaciones en el 
podium con el objetivo de mejorar el diálogo entre él y la ciudad. 
A través de una serie de estratégicas operaciones de cortes, 
estiramientos y pliegues la intervención acomodaría nuevos 
programas, conectaría con las calles adyacentes y devolvería el 
potencial latente de Lincoln Center. (Fig. 77 y Fig. 78)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tres fueron los objetivos que la intervención del equipo de 
arquitectos debía de mejorar en el espacio público de Lincoln 
Center: 
 

-‐ El diseño debe potenciar el carácter público de los recintos 
abiertos de Lincoln Center. 

 

-‐ El diseño debe ampliar la definición de “público” e incluir 
a los visitantes sin entrada a ningún evento. 

 

-‐ El diseño debe transformar el centro de dentro hacía 
afuera, extendiendo el espectáculo de las salas escénicas a  
los ámbitos públicos inertes, de los pasillos hasta las calles 
de los alrededores. 86 

 
Para los arquitectos, los espacios abiertos de Lincoln Center 
estaban subutilizados para eventos culturales y otras actividades. 
Estos espacios debían de transformarse en espacios de recreo para 
todos los ciudadanos. La aspiración fue difuminar el límite entre lo 
público y lo privado, donde las convenciones oficiales del 
espectáculo se relajasen y se apoderaran del ámbito exterior. 
Numerosas ideas como la retrasmisión de la ópera en pantallas al 
aire libre o la transformación de la lámina de agua de la plaza norte 
en una superficie reflectante para eventos al aire libre eran algunas 
de las muchas que se convirtieron en una realidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 77. Situación existente del 
pedestal que tenía Lincoln Center. 
 
FIGURA 78. Intervención estratégica 
en el mismo por el equipo DS+R.  
Fuente de las imágenes: Diller Scofidio 
+ Renfro. “Lincoln Center Inside Out. 
An Architectural Account.” Editorial 
Damiani. Bologna. (2012) Copyright © 
Diller Scofidio. p. 44 -45 

 
 
 
 
 
86 Objetivos del manifiesto de DS+R 
expuestos en la conferencia para la 
presentación del concurso de ideas ante 
el comité de dirección de Lincoln 
Center en 2002. Fuente: ídem. p. 44 
 
 

-‐ The redesign must make 
good on the publicness of 
Lincoln Center´s public 
spaces. 

-‐ The redesign must broaden 
the definition of “audience” 
to included nonticketed 
visitors. 

-‐ The redesign must turn 
Lincoln Center inside out, 
extending the spectacle of 
the performing halls out into 
the mute public spaces 
between the halls and into 
the surrounding streets.  

 
 
(Fig. 77)            (Fig. 78) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 76. Perspectiva de la fachada de Lincoln Center en la avenida Amsterdam. No se especifica autor 
ni fecha de la imágen. Fuente: Diller Scofidio + Renfro. “Lincoln Center Inside Out. An Architectural 
Account.” Editorial Damiani. Bologna. (2012) p. 44  
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 La intervención general en los espacios públicos de Lincoln Center 
incluye la Plaza Central, la Plaza Norte y la transformación de la 
calle 65 de un pasillo de servicio en una nueva espina central. La 
transformación abarca tres bloques de manzana y el Damrosch 
Park al sur de la Ópera. La nueva interpretación de estos ámbitos 
exteriores por Diller Scofidio + Renfro trata de volcar la cultura al 
exterior, por medio de la prolongación del espectáculo de los 
pasillos al espacio exterior y las calles adyacentes. Para los 
arquitectos, la diversidad de escalas en el proyecto, desde la 
intervención total hasta los pequeños detalles en el diseño del 
mobiliario fue un reto y posibilitó una actuación arquitectónica 
capaz de solucionar el entretejido de disciplinas en una misma 
obra: el planeamiento, la arquitectura y el paisaje.  
 

 
(Fig.79) 

FIGURA 79. Diagrama de la autora 
para la descripción de las diferentes 
intervenciones en el espacio público de 
Diller Socfidio + Renfro. La perspectiva 
de la actuación está tomada de la página 
web de los arquitectos. Enlace de la 
imagen: www.dsrny.com/ 
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 5.4.4 La Plaza Central y la Plaza Norte 

 

Lincoln Center carecía de una antesala exterior para el mayor 
complejo de artes escénicas del mundo. No existía señalización, 
ninguna iluminación de acceso, ningún espacio recibidor, y en 
general, ningún gesto de bienvenida. Una aséptica escalinata de 
travertino solucionaba el desnivel entre la plaza de acceso a la 
Ópera, la Josie Robertson plaza, y la avenida Broadway. Sin 
embargo, la escalinata no desembocaba en un acceso directo a la 
Josie Robertson plaza. Entre ella y la plaza existían dos calles de 
tráfico, sobre el pedestal, para la recepción del público en taxi y 
vehículos privados. El urbanismo de la época se centraba en un 
estilo de vida en torno al automóvil privado, y Lincoln Center fue 
un exponente de esta idea de la época. (Fig. 80 y 81)  
 

 
(Fig. 80) 
 

Durante la fase de planeamiento inicial en los años 50, difererentes 
visiones para integrar el tráfico rodado con el centro fueron 
propuestas por los diferentes arquitectos. En 1955, Wallace K. 
Harrison y Hugh Ferris imaginaron una entrada al estilo de la plaza 
de San Pedro en el Vaticano, donde un anillo de columnas 
circundaran la fachada principal de la Ópera y los dos edificios 
vecinos: el Teatro y la Filarmónica. Una arcada ceremonial en la 
que arcos de acero cerraran la plaza con una estructura a modo de 
pérgola actuaría como una cuarta fachada (Fig. 82) En 1958, Philip 
Johnson propuso la introducción del tráfico rodado en la propia 
plaza, de forma que el público pudiera ser recibido en la propia 
puerta de la Ópera, el Teatro y la Filarmónica. (Fig. 83) La solución 
de Jonhson era la más arriesgada y la que menos espacio público 
consideraba. Más tarde en 1966, William F. R. Ballard, el 
comisario de planeamiento de Lindsay, lanzó una idea para el 
enlace entre la Plaza Central y Central Park a través de un 
boulevard  peatonal. (Fig. 83) Esta opción sería la más generosa 
respecto al ámbito público, y si se hubiese llevado a cabo, la 
fachada de la Ópera se podría haber visto desde el extremo opuesto 
de Central Park en la Quinta avenida, donde curiosamente, se 
encontraba la mansión del gobernador Nelson Rockefeller. 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
FIGURA 80 y 81.  Diferentes imágenes 
que hacen referencia a la vinculación 
del tráfico rodado y Lincoln Center. La 
Figura 80 es una antigua postal en la 
que no se especifica la fecha del estado 
antes de la intervención, cuando los 
vehículos accedían al tráfico e 
interrumpían el tráfico peatonal. En la 
Figura 81 se muestra surtidores de 
gasolina en el aparcamiento.  
 
En ambas imágenes no se especifica ni 
autor ni fecha. Fuente de las imágenes: 
Diller Scofidio + Renfro. “Lincoln 
Center Inside Out. An Architectural 
Account.” Editorial Damiani. Bologna. 
(2012) p. 52 
 
87  Fuente: ídem. p. 52 
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(Fig. 82)        
 

 
(Fig. 83) 
 

 
(Fig. 84) 

FIGURA 82. Solución de Wallace K. 
Harrison y Hugh Ferris. (Idea 1955) 
Perspectiva de la arcada metálica a 
modo de cuarta fachada para la plaza. 
Autor de las imágenes: Fugh Ferris 
(Mayo de 1959). Imágenes publicadas 
en: YOUNG, Edgar B. “Lincoln 
Center. The building of an Institution.” 
Library of Congress. Nueva York. 
(1980) p. 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 83. Solución de Philip 
Johnson. (1958) Introducción del tráfico 
rodado en la plaza. Autor de la imágen: 
interpretación de la idea de Johnson por 
Diller Scofidio + Renfro. Fuente de la 
imagen: Diller Scofidio + Renfro. 
“Lincoln Center Inside Out. An 
Architectural Account.” Editorial 
Damiani. Bologna. (2012) p. 52 
 
Aunque la solución de Johnson nunca 
se realizaría, él es fiel a su propuesta, 
orientando su edificio de teatro hacía 
la plaza, y obviando la avenida 
Columbus. Su estrategia fue dejar la 
fachada hacía Columbus totalmente 
opaca. Años más tarde, el propio 
Johnson reconoció que este gesto fue 
un error.  
 
 
 
 
FIGURA 84.  Solución de William F.R. 
Ballard. (1966) Esta solución proponía 
un bulevard verde para el paseo 
peatonal flaqueado por pequeños 
comercios entre Lincoln Center y 
Central Park. Imagen publicada en el 
artículo: HUXTABLE, Ada Louise. “A 
Planning Happening. Lincoln Center 
Planning” Fuente: New York Times 
(18 de diciembre de 1966) Cortesía 
New York Times.  
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 La ausencia de un gesto de bienvenida en Lincoln Center hizo que 

la nueva actuación tuviese gran parte de su potencial en el enlace 
de los espacios abiertos del centro con las calles adyacentes. En la 
fachada principal, la mejor conexión de la Plaza Central con la 
intersección de las avenidas Broadway y Columbus era clave. (Fig. 
85) DS+R posibilitó una sutancial mejora de las condiciones 
existentes mediante tres operaciones. La primera contentó los 
intereses de todos: el soterramiento de la vía de llegada de 
vehículos que interrumpía el tráfico peatonal entre Broadway y la 
Plaza Central. La vía llamada Roslyn y Elliot Jaffe Family Drive se 
enterró un nivel y el vacío sobre el pedestal sirvió como un 
“amplio umbral”. 88 (Fig. 85 y 86) Vehículos y peatones contarían 
entonces con amplios espacios de llegada. De esta forma, DS+R 
toma la idea de Johnson pero introduciéndola en un nivel inferior. 
Los escalones prolongados relentizan la llegada del espectador a la 
plaza. Esta estrategia prolonga la llegada del visitante.  
 

 
(Fig. 85) Estado original 
 

 
(Fig. 86) Actuación 
 

El inquebrantable pedestal de Lincoln se interrumpe con esta 
nueva escalinata que consigue un objetivo doble: interpretar la idea 
del podium elevado y la monumentalidad de Lincoln Center, a la 
vez que es un potente emblema contemporáneo. El ascenso frontal, 
desde una vista oblicua, se convierte en un ligero puente que 
muestra la conexión sobre la calle de tráfico enterrado. (Fig.87)  La 
masividad de la gran escalera se desmaterializa electrónicamente. 
La tabica de cada escalón se diseña individualmente por medio de 
una pantalla controlada por ordenador de módulos de luces LED. 
La totalidad de las tabicas conforman una gran pantalla de más de 
370 metros lineales que ofrece a los visitantes una señal dinámica 
al tiempo que acceden a la Plaza Central. La señalización limita el 
contenido de información a texto e indica bien la bienvenida en 
350 idiomas o bien la programación del centro. La escala urbana 
de la gran escalera tiene una doble función: desde cerca informa 
(Fig.88) y tiene una efecto luminoso desde la distancia. (Fig.89) 

 

 

FIGURA 85. Estrategia de conexión 
entre la Plaza Central y las avenidas 
Broadway y Columbus. Fuente: Fuente 
de la imagen: Diller Scofidio + Renfro. 
“Lincoln Center Inside Out. An 
Architectural Account.” Autor de la 
imagen: Copyright © Diller Scofidio + 
Renfro. Editorial Damiani. Bologna. 
(2012) p. 53 
 
 
88 “Thick threshold”. Fuente: Fuente de 
la imagen: Diller Scofidio + Renfro. 
“Lincoln Center Inside Out. An 
Architectural Account.” Editorial 
Damiani. Bologna. (2012) p. 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 87. Puente vista oblicua.  
 

 
FIGURA 88. Tabicas LED.  
 

 
FIGURA 89. Efecto luminoso urbano. 
Fuente imágenes: ídem. p. 53-54 
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 En 1962, en la inauguración de la Filarmónica de Abramovitz, una 
pérgola de tela desde la acera hasta la fachada protegió de la nieve 
y de la lluvia a los visitantes. Para DS+R, este gesto fue el único 
en el que uno de los edificios monumentales de Lincoln Center 
realizaban un diálogo con la calle. Un temporal destruyó esta 
estructura original por lo que al año se sustituyó por una estructura 
permanente de neopreno (Fig.90) Esta estructura peresentaba una 
fuerte asimetría en la composición por lo que la estructura se 
repitió en el New York State Theater de Johnson. Con motivo de 
esta nueva insercción se rediseñaron dos nuevas escaleras que 
salvasen el desnivel entre la acera y el acceso a los edificios. En la 
nueva intervención de DS+R, la nueva escalinata de LED se 
extendió hasta alinearse con ambos edificios. Como parte de esta 
actuación, las pequeñas escaleras originales se sustituyeron por dos 
rampas, y las estructuras de neopreno por otras de acero y cristal. 
Estas nuevas pérgolas no solo proporcionaban dos largos brazos 
hacía la calle, sino que definían un espacio mucho más amplio de 
llegada. (Fig.91) Liz Diller, los compara a los dos leones que 
flanquean y protegen la Biblioteca Central de Nueva York. Estas 
dos estructuras gemelas son emblemas que guardan y enmarcan la 
entrada desde la calle (Fig.92) y la calle desde dentro del edificio. 
(Fig.93) El acero y cristal son elegidos como contraste al travertino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La intervención en la Plaza Central concluía con la Revson 
Fountain, un pontente elemento ligado a la identidad de Lincoln 
Center y localizado en el centro geométrico del diseño concéntrico 
del llamado “Campidoglio” de Johnson. La adecuación del 
sistema de saneamiento de la plaza requería que la fuente fuera 
reconstruida, lo que planteaba cómo actualizar este elemento sin 
perder su carácter e indentificación formal. Además se exponían 
otros problemas: ¿Cómo hacer la plaza un lugar más acogedor y 
adecuado para albergar espectáculos al aire libre?  La fuente 
finalmente replicó la geometría de Johnson pero modificó algunas 
de las variables del original. El diámetro y material se respetaron 
pero se adelgazaron. El efecto conseguido es el de una piedra en 
voladizo que posibilita la iluminación del pavimento radial desde 
el centro. (Fig. 93) El diseño más complejo es el del agua de la 
fuente, que sigue el expreso deseo de Johnson de convertir este 
elemento en un “órgano mojado” que pudiera ser transformado 
por los artistas. El agua como otro material de arquitectura es 
manipulado para producir diferentes atmósferas a través de la 
iluminación, el sonido y la coreografía. 

 

 
 

FIGURA 90. Pérgola original que  
enlazaba la acera de la avenida 
Columbus con el edificio de la 
Filarmónica. Fuente de la imagen: ídem 
p. 59 
 

 
 

FIGURA 91. Escalinata flaqueada por 
las dos pérgolas. Autor de la fotografía: 
Copyright © Diller Scofidio + Renfro 
(1993) Enlace: www.dsrny.com/ 
 
FIGURA 92. Vista de la pérgola desde 
la calle. 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 
University of Michigan. 
 
FIGURA 93. Vista hacía la calle. Autor 
y fecha no se especifican. Fuente: 
www.pinterest.com  
 

 
 

FIGURA 93. Intervención DS+R. Autor 
de la imágen: Phil Davis (2012). 
Fuente: ídem 
 
 

 
(Fig. 92)                  (Fig. 93) 
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 La Plaza Norte después de la Plaza Central es uno de los espacios 

públicos principales de Lincoln Center, si la Central fue diseñada 
por Johnson, el encargo de la Plaza Norte recayó en el reconocido 
arquitecto paisajista californiano, Dan Kiley. Éste fue uno de los 
momentos más polémicos en la intervención de DS+R porque 
suponía intervenir sobre el diseño de una de las obras maestras de 
Kiley. Pero para Diller Scofidio + Renfro, la pregunta era: “¿ss 
correcto preservar un espacio público tal cual su diseño original, 
si aún así no resiste su uso público? ¿O es mejor aceptar que estos 
espacios deben de ser transformados para responder a las 
necesidades de una población diferente, a pesar de  promover una 
amnesia cultural en el entorno construido?” 89  
 

La intervención de Kiley consistía en una configuración en forma 
de L compuesta por elementos cuadrangulares  que delimitaban 
una lámina de agua como antesala al teatro diseñado por Bunshaft 
y Saarinen. Sobre esta lámina de agua se posaba una escultura de 
Henry Moore. (Fig.94) Esta plaza se extendía hacía el edificio de 
Belluschi sobre la calle 65 por medio de un puente peatonal que 
abarcaba la total extensión de la plaza. Si bien este puente estaba 
pensado para facilitar el acceso entre las diferentes instituciones en 
el nivel del pedestal, generaba a su vez un túnel profundo que 
interrumpía la calle 65. El espacio de Kiley respondía a los 
principios modernos de mitad de s. XX, pero resultó ser un ámbito 
inerte, quizás demasiado compartimentado y nunca tuvo la 
afección pública como la de la fuente y la plaza de Johnson que 
fueron la seña de identidad del centro. A principios de los años 80, 
el crítico de arquitectura Martin Bloom escribió: “el espacio no 
fluye en este lugar, se asienta entre enormes trozos.” 90 De acuerdo 
a Kiley estos elementos caudrangulares eran: “esenciales para 
adquirir la necesaria masividad y densidad de la plaza y se 
relacionaban satisfactoriamente con la arquitectura del entorno.” 

91 En este período la arquitectura respondía a la arquitectura y no a 
un a dar un servicio a los usuarios de la misma.  
 
 
 
 
 

 
(Fig.95) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
89 “Is it right to preserve a public space 
as designed, even if it resists public 
use? Or is it better to accept that these 
spaces must be transformed to meet the 
need of changing population, at the rish 
of aiding and abetting cultural amnesia 
within the built realm?” Fuente: Diller 
Scofidio + Renfro. “Lincoln Center 
Inside Out. An Architectural Account.” 
Editorial Damiani. Bologna. (2012) p. 
94 
 
90 BLOOM, Martin. “The space does not 
flow here, it sits in giant chunks.” 
Fuente: Diller Scofidio + Renfro. 
“Lincoln Center Inside Out. An 
Architectural Account.” Editorial 
Damiani. Bologna. (2012) p. 94 
 
91 KILEY, Dan. “These planters were 
essential to achieve the necessary mass 
and density for the plaza and relate 
succesfully to the surrounding 
architecture.” Fuente: ídem. p. 94 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 94. Vista del diseño original 
de Dan Kiley de la Plaza Norte desde la 
Filarmónica de Abramovitz. No se 
especifica autor. (1970) Fuente de la 
fotografía: www.lincolncenter.org 
 
FIGURA 95 y 96. Sección y plaza del 
estado existente de la Plaza Norte 
original de Dan Kiley. Autor de los 
dibujos: Copyright © Diller Scoficio + 
Renfro. Fuente: Diller Scofidio + 
Renfro. “Lincoln Center Inside Out. An 
Architectural Account.” Editorial 
Damiani. Bologna. (2012) p. 94 
 

 
 

(Fig. 95) 

  
 

(Fig. 96) 

 
(Fig. 94)       
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 La plaza de Kiley se intentó adaptar en múltiples ocasiones a 
eventos culturales y sufrió varias intervenciones por Johnson en 
los 80, y por Davis & Brody Associates en los 90. Sin embargo, el 
espacio estaba muy fragmentado e imposibilitaba buenas visuales 
y un aforo numeroso. (Fig. 97) Las múltiples renovaciones hacían 
que no hubiese apenas algún elemento histórico que preservar. La 
intervención de DS+R propuso transformar la desolada plaza en un 
espacio social vivo, para albergar un espacio de sombra y una 
infrastructura capaz de aportar una programación cultural en el 
exterior del centro. Los organizadores propusieron que la plaza 
albergase un pequeño restaurante para la vecina Juilliard School de 
Belluschi al otro lado de la calle 65. El diseño de DS+R 
evolucionó durante varios años, tras múltiples reuniones con 
comités de organizaciones de defensa del espacio público de la 
ciudad, como: Landmark West, Docomomo, the Municipal Art 
Society, y otros grupos locales que formaban parte de la 
transformación de Lincoln. El diseño alteraría la plaza de Kiley 
pero mantendría su atmósfera de tranquilidad: “reteniendo su 
geometría, su arbolado y su materialidad”. 92 
 
 

La actuación de DS+R para la Plaza Norte comprimió el arbolado 
de Kiley, rediseño la lámina de agua reflectante, y proyectó el 
Hypar Pavilion como restaurante y espacio verde. Estas tres 
intervenciones juntas proporcionaban una diversidad de ambientes 
exteriores desde áreas de sombra e intimidad a otras de exposición 
y soleamiento en la misma plaza. (Fig. 98)  Cada uno de estos 
espacios atraía a un público diferente a pequeños oasis de descanso 
y desconexión. La clave del éxito de la propuesta consistió en 
unificar el restaurante y el espacio exterior verde en uno solo. Los 
espectáculos culturales podían ahora tener lugar bajo la sombra del 
nuevo y unificado arbolado, mientras que el césped y la geometría 
del Hypar pavilion actuarían como graderío natural. (Fig. 99 y 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(Fig. 99 y 100)       

 
 

 
 
FIGURA 97. Estado anterior y posterior 
a la intervención de Diller Scofidio + 
Renfro. No se especifica fecha ni autor 
de la imágen. Fuente: Diller Scofidio + 
Renfro. “Lincoln Center Inside Out. An 
Architectural Account.” Editorial 
Damiani. Bologna. (2012) p. 94 
 
92 DILLER, Liz. “The redesign would 
necesarilly alter Kiley´s plan while 
retaining this geometric, arborístico, 
and material intent”.Fuente: ídem. p.97  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
FIGURA 98. Planta con los tres 
elementos (vegetación, lámina de agua 
y pabellón Hypar) y sección del detalle 
del límite del arbolado. Fuente: ídem. 
p.98  
 
FIGURA 99. Perspectiva de la nueva 
Plaza Norte. En el fondo el elemento 
vegetal, en medio la lámina de agua y 
en primer plano el pabellón Hypar. 
Fuente: Autor de la fotografía: 
Copyright © Diller Scofidio + Renfro 
(1993) Enlace de la imagen: 
www.dsrny.com/ 
 
FIGURA 100. Sección trasversal de la 
Plaza Norte. Se muestra el nuevo 
elemento para la sombra, la lámina de 
agua y el pabellón Hypar. Cortesía: 
dBox / Rockwell Group 
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 El detalle del perímetro de la zona de arbolado, denominada 

Barclays Capital Grove, se resolvió como si se tratase de un 
enorme macetero, de unos 15 por 42 metros, elevado sobre el nivel 
de la plaza para conseguir mayor sustrato para la vegetación. El 
detalle perimetral de contención del parterre vegetal 
proporcionaría un banco doble para el exterior e interior del 
mismo. (Fig. 101 y 102) Finalmente, el Hypar Pavilion representa 
un pequeño universo de programas híbridos e intersección de 
audiencias. La superposición de programas, el césped arriba del 
restaurante brinda un resultado extraordinario. La idea fue la de 
materializar una naturaleza artificial en la ciudad. La sección de la 
cubierta tiene una geometría hiperbólica única. El pabellón se 
resuelve a través de un rectángulo con dos vértices altos y dos 
vértices bajos no consecutivos. (Fig. 103) A lo largo de la sección 
diagonal tiene lugar una curvatura que produce un extraño y sútil 
efecto en la que la topografía varía a medida que caminas sobre 
ella. Para Diller, el espacio sobre la cubierta del pabellón (Fig. 104) 
o bajo la sombra de la arboleda (Fig. 105) son ámbitos en los el que 
los estudiantes de Juilliard y los ciudadanos acuden 
espontáneamente a disfrutar de un día soleado sin otra excusa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
FIGURA 101. Prototipo del parterre 
vegetal de la plaza. Autor: Copyright © 
Diller Scofidio + Renfro. Fuente: Diller 
Scofidio + Renfro. “Lincoln Center 
Inside Out. An Architectural Account.” 
Editorial Damiani. Bologna. (2012) p. 
99 

 
 
FIGURA 102. Detalle del límite del 
Barclays CApital Grove. Fuente: detalle 
de la foto de Iwan Baan (2012) Fuente 
de la imagen: www.inhabitat.com/ 
 

 
 
FIGURA 103. Operación geométrica de 
la cubierta del Hypar Pavilion. Autor de 
los dibujos: Copyright © Diller Scoficio 
+ Renfro. Fuente: Diller Scofidio + 
Renfro. “Lincoln Center Inside Out. An 
Architectural Account.” Editorial 
Damiani. Bologna. (2012) p. 100 
 
 
FIGURA 104. Vista sobre la cubierta 
del Hypar Pavilion hacía la Plaza Norte. 
No se especifica autor ni fecha. Autor 
de la imagen: Iwan Baan (2012) Fuente 
de la imagen: www.inhabitat.com/ 
 
FIGURA 105. Vista bajo la arboleda 
mirando hacía el Hypar Pavilion. No se 
especifica autor ni fecha. Enlace: 
http://www.archi-guide.com/ 

 
 (Fig. 104)   
 

 

 (Fig. 105)  
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 5.4.5 El espacio público para el ciudadano  
 
Para Ricardo Scofidio, Lincoln Center había sido una pared todo 
este tiempo, había muy poca gente que conocía lo que ocurría 
dentro. Se sabía que había unos teatros pero la riqueza de las 
actividades no trascendía al público en el exterior. La idea del 
equipo DS+R fue entonces facilitar el máximo de información y 
espectáculo fuera en la calle, para transladar al público lo que 
ocurría dentro de las diferentes instituciones y hacerlo partícipe del 
espectáculo. La pregunta clave para el equipo DS+R fue cómo 
Lincoln Center podría establecer una comunicación con la calle 
más allá de los posters y las banderas tradicionales. ¿Qué nuevos 
sistemas podrían trasladar la información de los eventos culturales 
y mantener al mismo tiempo la potencia y dinamismo de estos 
eventos y dónde ubicarlos? La respuesta a la segunda parte de la 
pregunta residió en la calle 65, ya que era una vía a la que el 
antiguo Lincoln Center dió la espalda. El túnel que unía la Juilliard 
School con la Plaza Norte oprimió el espacio inferior y la calle se 
transformó en una vía de servicio. Esta calle era un lienzo en 
blanco, por lo que el equipo propuso convertirla en “la calle de las 
artes”.  
 
La primera operación fue la eliminación del puente original que 
oprimía el espacio. Para Charles Renfro, el puente mataba la vida 
de la calle 65. La calle albergaba unas luces fluerescentes bajo el 
puente, siete carriles de tráfico y trece insituciones con ninguna 
puerta principal hacía la misma, lo que hacía de ésta un lugar 
inhóspito. La segunda operación fue absorber dos carriles de 
tráfico para ensanchar la acera de modo que todas las instituciones 
tuvieran un espacio de reclamo en la calle, y así hubiese una 
expresión exterior de toda la diversidad interior que ocurría en el 
centro. (Fig. 106)  La estrategia fue la creación de un nuevo 
espectáculo urbano por medio de una serie trece pantallas LED de 
vídeo, una por cada institución. (Fig. 107) Estas pantallas 
mostraban auncios secuenciales de los eventos, a la vez que guiños 
a la cultura de masas por medio de tácticas a medio camino entre 
aplicaciones artísiticas y comerciales. El sistema se diseñó para ser 
contemplado desde la distancia, paralelo a la avenida Broadway, y 
desde la acera de la calle 65. Liz Diller explica que el texto y las 
imágenes, por medio de los peldaños de LED y la serie de 
pantallas digitales dispuestas a lo largo de la calle 65,  se convirtió 
en un nuevo material de construcción, (Fig. 108) que posibilitaba el 
intercambio de  información con los visitantes, los espectadores, 
los estudiantes, los artistas y los peatones.  Este sistema de video 
se concibe como un “canal a distancia” de los eventos que ocurren 
dentro del centro, que son amplificados y densificados en función 
del momento del día. Los arquitectos propusieron un nuevo puente 
más sutil y delicado sobre la calle 65, y volcaron la nueva fachada 
del restaurante del pabellón Hypar hacía la calle 65 
transformándola en un nuevo escenario exterior.  
 
 

 
 

 

 
 
FIGURA 106. Calle 65. Intervención y 
estado original del puente. 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 University of 
Michigan. 
 

 
 

FIGURA 106. Perspectiva de la serie de 
pantallas LED en la calle 65. Fuente: 
ídem.  
 

 
 

FIGURA 106. Diagrama de la 
intervención. Fuente: Diller Scofidio + 
Renfro. “Lincoln Center Inside Out. An 
Architectural Account.” Editorial 
Damiani. Bologna. (2012) p. 105 
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 Una de las operaciones más importantes del equipo DS+R en 

Lincoln Center fue la apertura del espacio interior de la Juilliard 
School. La actuación crea un ámbito entre el espacio público y el 
privado que posibilita la familiarización en el exterior del 
espectáculo interior. La ampliación de la arquitectura brutalista de 
la Juilliard School de Belluschi por DS+R suaviza la dura 
presencia de este edificio en la avenida Broadway, y muestra una 
nueva fachada a través de la exposición de las diferentes salas de 
ensayos en la calle. (Fig. 107) La liberación de los muros de 
hormigón de la planta baja y su sustitución por muros cortinas, 
junto a la apertura de la sala suspendida de danza en la planta 
primera volcada a la avenida Broadway, posibilitan un intercambio 
visual entre usuarios y peatones. Este intermcabio enmarca y 
transforma las actividades de ambos en un espectáculo: el 
entrenamiento de los estudiantes de danza es visible para los 
peatones desde la calle (Fig. 108) y las actividades de los peatones 
para los estudiantes. (Fig. 109)   

 
(Fig. 108)  
 

 
(Fig. 111)       (Fig. 112)  
 

La escuela de Belluschi es considerada como uno de los edificios 
más importantes del brutalismo del país, sin embargo, el propio 
Belluschi rompe uno de los principios que él mismo propone: en 
lugar de hormigón, la piel es travertino. Al igual que ocurrió con la 
plaza de Kiley, multiples intervenciones posteriores desvirtuaron 
la conexión original entre la calle y el edificio. La actuación de 
DS+R resuelve y recupera los elementos originales del edificio y 
difumina el límite entre el exterior y el interior a través de la 
continuidad de los peldaños, los materiales y el diálogo visual 
dentro y fuera, dándole al edificio un carácter abierto y público. 
(Fig. 112) La esquina de Broadway y la calle 65 es un momento 
excepcional, ya que el gesto de los arquitectos refuerza la idea del 
espectáculo, a través de un pequeño graderío exterior enfocado 
hacía el interior permeable del centro y donde la geometría de la 
grada entra en diálogo con el de la sala suspendida. (Fig. 111)  

 

FIGURA 107. Estado actual de la 
Juilliard School de Pietro Belluschi. El 
edificio exponente de una arquitectura 
brutalista presenta una fachada dura a 
Broadway. Enlace: www.dsrny.com  
 
 

FIGURA 108 y 109. Operaciones de la 
transformación y ampliación de 
Juilliard School en la calle 65 y 
Broadway. Fuente: Diller Scofidio + 
Renfro. “Lincoln Center Inside Out. An 
Architectural Account.” Editorial 
Damiani. Bologna. (2012) p. 110 
 

 
(Fig. 109) 
 

 
(Fig. 110) 
 
FIGURA 109 y 110. Bailarina en la sala 
suspendida mirando hacía el graderío u 
viceversa. Fuente: capturas de pantalla 
del vídeo “Diller Scofidio + Renfro: 
Reimagining the High Line and Lincoln 
Center”. Producido por Howard, Edgar 
B. (2012) Fuente: Cortesía del Archivo 
Digital de Library UM 
 
FIGURA 111 y 112. Exterior de la 
esquina entre la calle 65 y Broadway. 
En primer plano el graderío exterior y 
en segundo plano la sala suspendida de 
ensayo. Y vista interior del atrio de 
Julliard School, denominado Alice 
Tully Hall. Se observa la continuación 
del exterior en el interior. No se 
especifica fecha ni autor de las 
imágenes. Enlace de lss imágenes: 
http://www.arup.com/  
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 La intervención de DS+R vuelca la experiencia de la 
“performance” de dentro hacía fuera y transforma la llegada en 
una secuencia teatral, como si el ciudadano se encontrara ya dentro 
del propio teatro. La arquitectura de DS+R consigue involucrar al 
espectador, hacerlo partícipe de su entorno, y no es lo qué ve si no 
cómo lo ve. Ahora los espacios exteriores de Lincoln se 
transforman en escenarios al aire libre diurnos y nocturnos, llenos 
de vida a través de pequeños teatros, proyecciones y actuaciones 
musicales temporales. Es inevitable la comparación de esta 
revitalización con las ideas de William H. Whyte en los años 70. 
Entre 1972 y 1976, Whyte observó cómo los ciudadanos utilizaban 
los espacios públicos en Nueva York y llegó a la conclusión de 
que aunque muchos no funcionaran, otros lo hacían 
extraordinariamente. (Fig. 113) Su estudio se centró en el Midtown 
congestionado que el público no asociaba con el entretenimiento y 
el descanso, pero en el que Whyte supo apreciar el potencial de la 
pequeña escala, llegando a la conclusión que donde hay gente 
existe actividad y ésta atrae a más gente. Una simple actuación en 
la calle por un funambulista transforma el espacio. DS+R es capaz 
de aunar en su actuación lo mejor de Nueva York: una fantástica 
colección de entretenimiento callejero y un magnífico precedente, 
para reconstruir la generosidad de lo público.  
 

 
(Fig. 113) 
 

 
(Fig. 114) 

 

FIGURA 113. 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 de julio de 1974) 
p.27-33. Cortesía Archivo Fotográfico 
Municipal Art Society.  
 
 

FIGURA 114. Imagen de la “Asphalt 
Orchestra” en la Plaza Central de 
Lincoln Center. Autor de la imagen: 
Kevin Yatarola. (2012) Fuente: The 
official Guide New York. Enlace: 
www.nycgo.com/ 
 
 
La actuación de DS+R revitaliza de 
una forma sin precedentes los 
diferentes espacios exteriores del 
centro. Cualquier lugar se convierte 
ahora en una oportunidad para una 
actuación, anuncio, escena etc. En la 
escena inferior, la fuente de Philip 
Johnson se convierte tal y como 
Johnson predijo en un espacio 
escénico, donde el agua, se 
transforma en otro actor u otro 
componente de la actuación. Un 
“órgano mojado” que pudiera ser 
transformado por los artistas.  
 
 

 
 

FIGURA 115. Sesión fotográfico del 
New Yorker en la  Revson Fountain 
para “das rheingold”. Autor de la 
fotografía: Iwan Baan (2010). Enlace de 
la imágen: www.designboom.com/ 
 
 

 
 

FIGURA 116. Philip Johnson 
supervisando el diseño original de la 
fuente. Autor de la imagen: Ernie Sisto 
(1964). Fuente: Archivo fotográfico del 
New York Times. 
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 5.5 “Save the tracks”: la singularidad del precedente 

 
Un artículo de Adam Gopnik en 2001 93 comenzaba: “la altura es a 
Nueva York, lo que el agua a Venecia – una condición necesaria 
que se ha convertido en una condición romántica.” Gopnik 
describiría que: “en Manhattan la arqueología es opuesta, el 
pasado no está enterrado en el suelo, sino está arriba en el cielo”. 
94  Un exponente de este hecho era un fragmento de los restos de 
unas vías elevadas conocidas por el nombre de la High Line, “la 
Línea Elevada”. Ésta era una antigua línea de mercancías 
localizada en Chelsea, la antigua zona del mercado de carne, 
ubicada paralela y próxima a los muelles de descarga del río 
Hudson. Un fragmento de esta vía elevada había llegado intacta 
hasta el año 2000, paralela a la Décima Avenida,  6 metros por 
encima de la ciudad entre las calles Gansevoort y la 34: 22 bloques 
de manzana y 2,33 kilómetros de longitud.  
 

La High Line, no siempre había estado elevada, originariamente 
los trenes de mercancías circulaban en el nivel de la calle por la 
Décima Avenida, conocida como “Death Avenue”, la avenida de 
la muerte, debido a la gran cantidad de accidentes ocasionados por 
los trenes. (Fig. 117) La compañía de trenes había intentado tomar 
diferentes medidas para reducir los accidentes como introducir a 
un jinete al frente del tren, para alertar a los peatones, el “West 
Side cowboy”. (Fig. 118) A pesar de todo, se producían accidentes, 
por lo que se tomó la decisión de elevar la línea de mercancías y 
separarla del tráfico peatonal. En 1934, como parte del proyecto de 
mejora de la zona oeste de la ciudad, el West Side Improvement 
Project, se elevaron las vías desde St John´s Park Terminal hasta 
la calle Spring, convirtiéndose en el distrito industrial más grande 
de Manhattan. En este distrito salpicado por fábricas, la elevación 
de las vías provocó un inusual paisaje urbano, donde los trenes 
aparecían y desaparecían de la ciudad, entraban en los edificios, 
descargaban y salían de nuevo. (Fig. 119) Progresivamente, la 
industria fue desapareciendo, siendo 1980, el último año en el que 
un tren recorrió las vías elevadas. La High Line, como si se tratara 
de una cápsula de tiempo a unos metros por encima de Manhattan, 
quedaría intacta y albergaría un extraño ámbito verde en mitad de 
la ciudad, que durante veinte años, sería una superviviente a 
muchos intentos de demolición y otros de preservación. (Fig. 120) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
93 GOPNIK, Adam. “High is to New 
York what wet is to Venice - the 
necessary condition that has become the 
romantic condition.” Fuente: GOPNIK, 
Adam. “A Walk on the High Line”. 
Fuente: The New Yorker (21 de Mayo 
de 2001). p. 44-48. Cortesía: Archivo 
digital the New Yorker 

 
94 GOPNIK, Adam. “The archeology in 
Manhattan is reversed: the past is not 
buried in the ground but held up in the 
air, on the upper floors.” Fuente: ídem  
 
 
 

Fuente de las imágenes: 117, 118 y 119. 
Cortesía Friends of the High Line. No 
se especifica autor ni fecha. Enlace: 
http://www.thehighline.org/ 
 

 

FIGURA 117. “Death Avenue” 
 

 

FIGURA 118. “West Side cowboy” 
 

 

FIGURA 118. Imagen del tren entrando 
y saliendo de los edificios.  
 
FIGURA 120. “Save the tracks”. Autor 
de la imagen: Joel Sternfeld (2000) 
Cortesía: Friends of the High Line. 
Enlace: http://www.thehighline.org/  

 
(Fig. 120)    
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 5.5.1 La historia de una reclamación ciudadana 

 
La historia y la política de recuperación y transformación de la 
High Line comenzó en los años 80 cuando la compañía Conrail 
compró las vías pertenecientes a New York Central y ésto motivó 
el cese permanente del transporte de mercancías. La High Line 
cayó en el abandono, y veinte años después no corrió mejor suerte, 
tras la compra de Conrail por otra compañía de ferrocarril: CSX. 
Durante estos años, los propietarios locales de solares bajo las vías 
y adyacentes a las mismas, 95 bajo la formación C.P.O. (Chelsea 
Property Owners), presionaron a las administraciones de los 
alcaldes Koch, Dinkins y Guiliani para la demolición de las vías, 
acogiéndose al mecanismo de la comisión interestatal de comercio, 
el llamado I.C.C. (Intersate Commerce Commission). 96  En 1992, el 
I.C.C., convertido en el S.T.B. (the Surface Trasportation Board), 
dió a Conrail un ultimátum para el derribo de las vías. Sin 
embargo, la cuestión de quién se haría cargo del coste de la 
demolición y de los seguros civiles paralizó el proceso.  
 
Mientras continuaba esta disputa entre vecinos y administración, 
una pareja de amigos y residentes en Chelsea, Robert Hammond y 
Joshua David, advirtieron la extraordinaria presencia de la High 
Line en el barrio, y sin saber exactamente de lo que se trataba, 
entendieron que la estructura tenía un potencial para preservarse 
como un espacio de uso público para la ciudad.  En 1999, David, 
escritor y periodista de profesión, estaba haciendo un artículo 
sobre los cambios que estaban ocurriendo en Chelsea y, mientras 
lo hacía, se dió cuenta de la sutil y extraña presencia de la High 
Line: “una gran parte de ella está escondida, la ves desde la calle 
pero se esconde tras los edificios, y entonces pensé que se trataba 
de muchas piezas que ya no existen (...) entonces es cuando me di 
cuenta de que estaba intacta.” 97 En el verano de 1999, los amigos 
leyeron un artículo que anunciaba que la High Line iba a ser 
demolida, por lo que fueron por separado a un comité de la 
comunidad sobre el futuro de la High Line y allí se conocieron.  
En la reunión Hammond y David se dieron cuenta de que eran los 
únicos que estaban a favor de preservar la estructura, por lo que en 
ese momento, iniciaron un proyecto para salvar las vías conocido 
como: “Friends of the High Line” (FHL). Sin embargo, tal y como 
apuntaba el arquitecto paisajista, James Corner, ahora FHL tenía el 
reto de mostrar a los ciudadanos lo que la High Line escondía, ya 
que la sútil e intrincada superposición de la estructura existente 
sobre la retícula, hacía muy difícil la comprensión de la presencia 
y potencial de la misma: “no podías verla, tan sólo podías ver 
atisbos de ella desde la calle”. David reconocía que el inicio fue 
complicado ya que: “cuando hablas con la gente de tu idea de 
intentar salvar la High Line, no entienden el concepto de lo que 
podría llegar a ser”. 98  La High Line albergaba un jardín secreto de 
una gran belleza en mitad de la ciudad, y a diferencia de Central 
Park, para Gopnik se trataba de un trozo de naturaleza intacta 
ajena a la mano del hombre: “es lo que parece la primavera en 
Nueva York cuando la primavera se deja que sea ella misma.” 99    

 
 
95  Nota: en la High Line, la estructura 
de las vías era propiedad de la compañía 
Conrail y luego CSX. Sin embargo, la 
particularidad del caso estaba en que el 
espacio inferior ocupado por las vías era 
de titularidad privada.  
 
96  Nota: este mecanismo se acoge a la 
legislación vigente, que detallaba que si 
una línea de tren estaba abandonada, la 
propiedad tenía derecho a exigir lo que 
se denominaba una “servidumbre de 
aire”, que podía forzar al derribo de la 
estructura si ésta no se encontraba ya en 
uso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
97  DAVID, Joshua. “a lot of it is 
hidden, you see over the street but it 
goes behind buildings, and then I 
thought that´s a lot of pieces that 
doesn´t exist anymore. (...) and then I 
realized it was still intact, it was 
unbroken.”. 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.  
 
98 CORNER, James. “you couldn´t see 
it, you could only see glimpses of it from 
the streets bellow”. Fuente: ídem.  
 
99 GOPNIK, Adam. “Is what spring in 
New York actually looks like when it´s 
left up to Spring.” Fuente: GOPNIK, 
Adam. “A Walk on the High Line”. 
Fuente: The New Yorker (21 de Mayo 
de 2001). p. 44-48. Cortesía: Archivo 
digital the New Yorker 
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 Entre 2000 y 2001, las fotografías de Joel Sternfeld de la High 

Line (Fig. 121) fueron una revelación. Sternfeld que era residente 
en Chelsea, fue contratado por FHL para capturar la belleza del 
lugar y sus imágenes desvelaron una delicada y fantasmagórica 
belleza, casi irreal, de un inédito paisaje en la ciudad. 
 

 
(Fig. 122) 
 

 
(Fig. 123) 
 

Estas imágenes de naturaleza bucólica provocaron una lluvia de 
ideas para transformar la estructura en un parque elevado gracias a 
Rails-to-Trails Conservancy, una organización que ayudaba a 
grupos que querían convertir antiguas vías de tren en espacios para 
actividades recreativas. La prioridad de FHL era la revitalización 
de la estructura bajo una doble amenza: el derribo solicitado por 
los vecinos (Fig. 121) y la rápida transformación de los tres barrios 
que la estructura ocupaba: Meat-Packing district, Chelsea y Hell 
Kitchen. Para Hammond, la única certeza era que: “nunca habrá 
una oportunidad para construir de nuevo un parque longitudinal 
de una milla y un tercio sobre el cielo de West Side. Si la 
perdemos, se habrá ido para siempre. No sabemos en lo que puede 
llegar a convertirse, pero sabemos que si desaparece, lo hace para 
siempre. Lo extraño es que la High Line no es solo una estructura 
de metal en el aire, si no que se convierte en un lugar para las 
fantasías y proyecciones de todo el mundo”. 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURAS 121. “El dinero no crece en 
los árboles... y la última vez que lo 
comprobé tampoco crecía en los 
arbustos de la High Line”. Campaña de 
propaganda de un grupo de vecinos de 
Chelsea llamado “High Line Reality” a 
favor de la demolición de la estructura 
en 2002. Publicado en:  David, Joshua 
& Hammond, Robert.  “HIGH LINE. 
The inside story of New York´s City 
Park in the Sky”. D&M Publishers. 
Nueva York (2011) p. 159 

 

 
FIGURAS 122 y 123. Perspectivas de la 
High Line sobre la calle 30 mirando 
hacia el este.  Autor de las imágenes: 
Joel Sternfeld (primavera 2000 y enero 
2001) Imagenes extraídas de la 
publicación: SERNFELD, Joel: 
“WALKING ON THE HIGH LINE” 
Editor: Steidl 2012. Nueva York (2012) 
p. 14 y 21 
 
 
100 HAMMOND, Robert. “There will be 
never be an opportunity to build again a 
mile-and-a-third-long parkway in the 
sky on the West Side. If we lose it, it´s 
gone for good. We don´t know what it 
might become, but we know that if it 
goes it´s gone. The weird thing is that 
the High Line is just a structure, it is 
just metal in the air, but it becomes a 
site for everybody´s fantasies and 
projections”. Artículo: GOPNIK, 
Adam. “High is to New York what wet 
is to Venice - the necessary condition 
that has become the romantic 
condition.” Fuente: GOPNIK, Adam. 
“A Walk on the High Line”. Fuente: 
The New Yorker (21 de Mayo de 2001). 
p. 47. Cortesía: Archivo digital the New 
Yorker 
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 5.5.2 La High Line imaginada 

 
Tal y como predecía Robert Hammond, la estructura despertaba y 
ya había despertado la imaginación de los neoyorkinos. En los 
años 80, Peter Obletz, un residente de Chelsea, activista y 
aficionado ferroviario, desafió en varias ocasiones a los vecinos 
ante la inminente demolición de la High Line. Obletz llegó incluso 
a comprar la estructura existente a la empresa Conrail por el precio 
de 10 dólares en 1984, una transacción que más tarde sería anulada 
por el Tribunal Supremo de Nueva York.  Durante un tiempo, 
Obletz llegó a vivir en un vagón que convirtió en un restaurante 
bajo la estructura. (Fig. 124) Su visión para el futuro de la High 
Line era la recuperación de las vías para el tránsito turísitico de los 
vagones. Para Obletz, el paisaje sobre la High Line ofrecía una 
nueva perspectiva: “Era una tierra incognita allí arriba. Un 
espacio restrictivo. Una tranquilidad inimaginada. Era como 
mirar a la ciudad con un bowl de cristal”. 101 La proposición de 
Obletz fue rechazada por los vecinos. En una carta al New York 
Times respondieron a la proposición de Obletz: “nuestras 
ventanas principales miran hacía el final sur de las vías, y en 
nuestra vista no hay nada deseable. La estructura está oxidada y 
en malas condiciones, bloquea la luz y las vistas al río. Además, 
desde que ambos West Village y Chelsea están experimentando un 
rápido desarrollo como barrios residenciales, unas vías elevadas, 
con el ruido y contaminación que les acompaña, sería la última 
cosa que el vecindario necesita o quiere”. 102 
 

En 1981, el arquitecto Steven Holl propuso“Bridges of Houses” 
una restructuración de la High Line para la construcción de 
viviendas y espacio público sobre las vías inutilizadas. Holl 
observó la desindustrialización del área tras el declive del 
comercio portuario de los muelles, y cómo muchos de los edificios 
industriales se convertían en “loft” residenciales. “Bridges of 
Houses” reflejaba el nuevo carácter del área como necesidad de 
habitación. (Fig. 125)  Para Holl, la reutilización de la estructura en 
lugar de su demolición, contribuiría al carácter de la ciudad. El 
proyecto ofrecía una colección de tipologías residenciales, a la vez 
que,una idea pionera para la transformación de las vías en un 
paseo elevado de uso público que enlazara con la actuación de las 
vivendas. (Fig. 126) Las viviendas moduladas en base a la 
estructura de la High Line, se proponían siguiendo un patrón 
alterno, mitad lleno y mitad vacío, respetando los bloques 
existentes y reforzando la retícula.  
 
 
 
 
 
 
nota: indicar el momento en el año 2002 los amigos leen el articulo en el NYT y se dan 
cuenta que cuentan con el apoyo de la administración de Bloomberg. 
 
 

 
 

FIGURA 124. Peter Obletz en su vagón 
restaurante bajo la High Line.  Autor 
imágen: Peter Richards (1984). 
Artículo: GILL, John Freeman. “The 
Charming Gadfly Who Saved the High 
Line”. (13 de mayo de 2007) Fuente: 
New York Times. Cortesía NYT. 
 
101 OBLETZ, Peter. “It was a terra 
incognita up there. Unrestricted space. 
Unimaginable tranquility. It was like 
looking at the city through a glass 
bowl”. Extraído de la publicación: LA 
FARGE, Annik. “On the High Line” 
Thames & Hudson Ltd. (2012) p. 188 
 
102 STRAUS, Alan G. “our front 
windows look out on the southern end of 
those tracks, and in our view, there is 
nothing desirable about them. The 
structure is rusty and crumbling, blocks 
light and obstruct views to the river. 
Moreover, since both the far West 
Village and Chelsea are experiencing 
rapid development as residential 
neighborhoods, an elevated railroad, 
with its accompnying noise and 
pollution, would be the last thing these 
neighborhoods need or want”. Carta al 
director. (20 de enero de 2007) Fuente: 
New York Times. Cortesía NYT. 
 
FIGURAS 125 y 126. “Bridges of 
Houses” . Axonométrica y perpectiva 
interior del paseo para el uso público 
sobre la High Line. Fuente: HOLL, 
Steven. Publicación: “Pamphelt 
Architecture”. nº 7. San Francisco 
Copyright © 1981. P.  
 

 
(Fig. 126) 

 
(Fig. 125)    
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 En diciembre de 2002, un artículo en el New York Times 103   

anunciaba el respaldo por la administración Bloomberg a la idea 
de la transformación de la High Line en un parque elevado por la 
organización Friends of the High Line. El responsable del 
departamento de desarrollo económico y edificación del 
Ayuntamiento, Daniel L. Doctoroff, declararía en prensa que: 
“Pensamos que la High Line, últimamente transformada en un 
parque, mejorará el carácter de todo el barrio de West Side. (...) 
La High Line permanecerá”. 104  El portavoz del gobierno local, 
Gifford Miller, explicaría esta decisión ante la presión de los 
vecinos para derribar la estructura: “La administración cree que si 
tenemos en cuenta las posibilidades de la preservación y 
reutilización de la High Line como espacio público y como un 
momento característico del paisaje de Nueva York, los efectos 
positivos serán casi ilimitados.” 105  
 

En 2003, tras este anuncio, el grupo Friends of the High Line 
organizó un concurso de ideas en el que se presentaron casi 720 
propuestas de 38 países. El jurado del concurso estaba compuesto 
por arquitectos que ya habían imaginado la High Line como el 
propio Steven Holl,  otros como Marilyn Jordan Taylor y Bernard 
Tschumi y los arquitectos paisajistas Julie Bargmann y Signe 
Nielsen. Tras la recopilación de las propuestas, Robert Hammond 
recordó que: “las propuestas ganadoras no tenían por qué ser 
realistas. A los concursantes se les requería que provocaran una 
reflexión, y muchas de ellas eran tan emocionantes e inesperadas 
como la propia High Line”. 106  Las propuestas seleccionadas por el 
jurado fueron aquellas que potenciaban y experimentaban con la 
linealidad y la altura de la estructura existente. Entre los cuatro 
ganadores seleccionados por el jurado, destacaría la la propuesta 
de una piscina para nadadores de una milla de larga por Nathalie 
Rinne, una estudiante de arquitectura de Viena. La propuesta 
llamada “one mile pool”  fue seleccionada por su pontecia y su 
exquisita sencillez gráfica. (Fig. 127 y 128) Otras propuestas 
imaginaron la High Line como una granja, una casa encantada 
fluorescente, un parque de diversión acuático, un jardín 
almohadillado que por medio de formas orgánicas colonizaba la 
estructura (Fig. 129), una montaña rusa (Fig. 130), una versión en 
miniatura de la ruta de senderismo estadounidense Appalachian 
Trail y hasta una interpretación de las zonas de Dante en el 
paraíso, el purgatorio y el infierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 DUNLAP, David W. Artículo: “On 
West Side, Rail Plan Is Up And 
Walking”. Fuente: New York Times (22 
de diciembre de 2002). Cortesía: 
Archivo digital New York Times 
 
104  DOCTOROFF, Daniel L., “We think 
the High Line, ultimately converted into 
a park, will enhance the character of 
the entire far West Side. (...) The High 
Line will remain up”. Fuente: ídem.  
 
105 MILLER, Gifford. “The 
administration believe that when you 
consider the possibilities for a preseved 
and reused High Line as a public space 
and a signature moment in the New 
York landscape, that the positives are 
almost limitless”. Fuente: ídem. 
 
106 HAMMOND, David. “The winning 
proposals did not have to be realistic. 
They were required to be thought-
provoking, and they were—and as 
exciting and unexpected as the High 
Line itself”. Enlace de la nota de 
prensa: assets.thehighline.org/ 
 
FIGURAS 126 y 127. RINNE, 
Nathalie. “One Mile Pool”.  Enlace: 
friendsofthehighline.wordpress.com/20
08/04/22/my-favorite-pool-swimming-
pools-part-ii/ 
 
FIGURAS 128 y 129. Imagenes 
extraídas de la charla impartida por 
Peter Mulan: “The Unbuilt High Line” 
(10 de octubre de 2009).  
 

 
(Fig. 129) Una colonización verde. 
 

 
(Fig. 130) “Highliner” montaña rusa. 
 
 

   
(Fig. 127)               (Fig.128) 
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 Esta estimulante lluvia de ideas surrealistas, imaginativas e 
irrealizables despertaron el interés del público y de los miembros 
de la administración. Ahora, fueron muchos los que descubrieron 
el potencial de la High Line que, cuatro años antes, tan solo 
contaba con Robert Hammond y Josh David como defensores. 
Declaraciones como las del director del departamento de 
planeamiento del ayutamiento, Vishaan Chakrabarti, daban cuenta 
de ello: “Lo que estas ideas prueban para mí es que 
independientemente del diseño final de la High Line, algo 
extraordinario ocurrirá.” 106  En 2004, tras el concurso de ideas, se 
convocó otro concurso entre equipos profesionales, para esta vez 
seleccionar una propuesta realizable para la rehabilitación de las 
infraestructura abandonada. En los cuatro equipos seleccionados se 
encontraban grupos de reconocido prestigio internacional: el 
estudio de Zaha Haid junto al equipo SOM, Steven Holl junto al 
arquitecto paisajista George Hargreaves, el equipo de arquitectos 
paisajistas Michael Van Valkenburgh Associates MVVA y 
D.I.R.T. studio y Beyer Blinder Belle, y el equipo de paisajistas 
James Corner Field Operations junto con Diller Scofidio + Renfro.  
 

Las soluciones abarcaban ideas que transformaban la geometría y 
estética de las vías como las de Zaha Haid y SOM (Fig. 131) cuya 
arquitectura potenciaba el movimiento sobre la estructura. Holl y 
Hargreaves apostaron por transformarla en un espacio público 
elevado que mantuviese una experiencia fenomenológica única: 
perforaciones y elementos de iluminación potenciaban el diálogo 
con la estructura existente, a la vez que la conectaban con los 
muelles de West Chelsea. (Fig. 132)  Otras menos invasivas como 
TerraGRAM de MVVA (Fig. 133) consistía en una estrategia que 
combinaba una inmediata, gradual y constante evolución de la 
ocupación vegetal del terreno. La solución ganadora fue la de 
DS+R y James Corner (Fig. 134) que  reinterpretaba “la antigua 
infraestructura de transporte en un instrumento post-industrial de 
ocio, vida y crecimiento. Al cambiar las reglas de enfrentamiento 
entre la vida vegetal y los  peatones, nuestra estrategia de agro-
cultura combina materiales orgánicos y construcción a través de 
una mezcla de proporciones cambiantes que se adaptan a la 
naturaleza, al cultivo de la escala íntima y la hiper social”.  107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
106 CHAKRABARTI, Vishaan. “What it 
proves to me is that no matter what the 
design of the High Line ultimately is, 
something great will occur.” Artículo: 
DUNLAP, David W. “In This Pool, a 
Single Lap Is a Workout”. Fuente: New 
York Times (1 de enero de 2003). 
Cortesía: Archivo digital New York 
Times 
 
107 “This industrial conveyance into a 
post-industrial instrument of leisure, 
life, and growth. By changing the rules 
of engagement between plant life and 
pedestrians, our strategy of agri-tecture 
combines organic and building 
materials into a blend of changing 
proportions that accommodates the 
wild, the cultivated, the intimate, and 
the hyper-social”. Extacto de la 
propuesta para el concurso. Enlace: 
http://archived.thehighline.org/james-
corner-field-operations-and-diller-
scofidio-renfro  
 
FIGURAS 131, 132, 133 y 134.  
Propuestas seleccionadas en el concurso 
para profesionales convocado por la 
organización Friends of the High Line 
en 2004. Copyright de sus autores. 
Enlace de las imágenes: 
http://archived.thehighline.org/design/d
esign-team-selection/ 

 

 
(Fig. 131)  
 

 
(Fig. 132)  
 

   
(Fig. 133)           (Fig.134) 
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5.5.3 La High Line rehabilitada. El concepto de diseño 
 
Durante el proceso de selección, Josh David recordaba el momento 
de inflexión que le hizo entender cual de los cuatro equipos debía 
ser el seleccionado. Para él, ocurrió cuando Liz Diller aportó un 
término que nunca nadie antes había mencionado: “la cualidad 
especial de la High Line es que es ilícita”. 108 Para el crítico de 
arquitectura y decano de la escuela de arquitectura Cooper Union, 
Anthony Midler, este concepto era muy importante ya que 
sintetizaba: “ese límite de peligro, ese límite de abandono, que 
aportaron un poderoso efecto de arqueológica urbana procedente 
de la estructura de la High Line”. 109 (Fig. 135) 
 

Los arquitectos Diller Scofidio + Renfro coordinaron un marco de 
trabajo con un equipo internacional denominado L´Obervatoire 
junto a los arquitectos paisajistas James Corner Field Operations, 
el artista danés Olafur Eliasson, el horticultor holandés Piet 
Oudolf, experto en vegetación silvestre, y los ingenieros 
consultores: Buro Happold.  Para Charles Renfro, el atractivo de la 
High Line residía en que: “había que entrar de una forma ilegal 
en el lugar”. 110 (Fig. 136) Para Ricardo Scoficio, la High Line 
mostraba un área en la ciudad que normalmente no se mostraba, y  
reconoce que la conoció indirectamente a través de las fotos de 
Sternfeld: “la cosa que más echo de menos es no haber sido capaz 
de haberla visto por primera vez. No tengo el  privilegio inicial de 
no saber lo que había allí arriba y entonces subir y verla por 
primera vez”. 111 Scofidio subraya la fuerza de un  paisaje 
inesperado, ajeno a la mano del hombre, de un paisaje bucólico,  
de un campo verde de plantas y árboles silvestres, como ningún 
otro en la ciudad, que aportaba una experiencia de desconexión y 
contemplación, y por tanto tenía sentido transformarlo en un 
parque de uso público. El potencial característico de la estructura 
existente, Scofidio lo reforzaba con la idea de que el objetivo de su 
equipo era protegerla de la arquitectura. (Fig. 137)  En este sentido, 
la entonces comisaria del departamento de planeamiento, Amanda 
Burden, estaba de acuerdo con Scoficio y declaraba que: “En la 
High Line, quieres hacer intervenciones mínimas porque lo que 
quieres es lo que es mágico, quieres mantener lo viejo,  tan solo lo 
suficiente para preservar ese algo especial”. 112 
 
 
 
(Fig. 137)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108  DILLER, Liz. “the special quality of 
the High Line is that it was ilicit.” 
Mencionado por Josh David en el 
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. 
 
109  MIDLER, Anthony. “that edge of 
danger that edge of abandonment that 
brought a lot of poweful urban 
archeological effect that came from the 
High Line.” Fuente: ídem.   
 

 
 

FIGURA 135. Estado existente de la 
High Line 2002. Captura de pantalla. 
Fuente: ídem 
 
110 RENFRO, Charles. “The High Line 
it was a place interesting for us because 
you had to break into it.” Fuente: ídem. 
 

 
 

FIGURA 136. Intrusión en la High 
Line. Captura de pantalla. Fuente: ídem.  
 
111 SCOFIDIO, Ricardo. “The thing I 
missed the most is never being able to 
see it for the first time, I don´t have that 
initial joy of not knowing what it was up 
here and then coming up and see it for 
the first time.” Fuente: ídem. 
 
112 BURDEN, Amanda. “In the High 
Line you want to do the minimal 
interventions because you want to do 
what is magical, you want to keep the 
old, just enough intervention to keep 
something special.” Fuente: ídem. 
 
FIGURA 137. Equipo de arquitectos 
explorando la High Line por primera 
vez. En la izquierda con gorra, Ricardo 
Scofidio. Fuente: ídem.  

(Fig. 137)        
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 En las primeras propuestas, el equipo aportó nuevas ideas 
modificando la estructura original de las vías e imaginando un 
espacio que pudiera articular diferentes actividades como una 
playa urbana en la que en verano te  pudieras bañar (Fig. 138)  y en 
invierno patinar sobre hielo (Fig. 139). Otras ideas proponían un 
área de trampolines (Fig. 141)  en donde los usuarios volaban por 
encima de las vías, un área para proyecciones (Fig. 140). Uno de 
los momentos preferidos por Scofidio consistía en un ascensor 
cuya cubierta era un macetero con un árbol, (Fig. 142), una 
divertida imagen de un árbol en movimiento. Este mecanismo 
sería un guiño a la máquina transportadora de árboles ideada por 
Olmsted para la construcción de Central Park (Fig. 143), pero en 
lugar de horizontalmente, en la High Line imaginada por Scofidio 
los árboles subirían y bajarían verticalmente.  
 

     
  (Fig. 138)               (Fig. 139)  
 
 

     
  (Fig. 142)               (Fig. 143)  
 
Si bien estas ideas mostraban el talento imaginativo del equipo, en 
opinión de Scofidio, las piezas de pavimento lineales de hormigón 
inspiradas en las vías del tren, cuyo sistema denominaron 
“planking” les haría ganar el concurso. (Fig.144) En lugar de 
realizar un tratamiento duro o un sistema mecánico muy 
complicado, el planking se integraba dentro de las condiciones 
existentes. Tomaron la idea de las aceras de hormigón en donde el 
pavimento se resquebrajaba (Fig.145) y en mitad emergían los 
brotes tiernos de vegetación que mostraba una sútil tensión entre el 
material artificial y la naturaleza. Para ellos, era muy importante 
mantener el diseño simple, y permitir que la estructura no solo 
sobreviviese sino que respirara y fuera entendida por los visitantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 140) 
  

 
 

(Fig. 141) 
 
 
FIGURAS 138, 139, 140, 141, 142, 144 
y 145. Capturas de pantalla del 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. 
 
FIGURA 143. “Tree mover machine” 
Máquina ideada por Olmsted para el 
transporte de árboles en Prospect Park 
en 1868. Fuente: FEIN, A. (1972) 
George Braziller. 
 
 

 
(Fig. 144) 
 

 
(Fig. 145) 
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 El concepto del diseño se resumía en la frase: “Mantedlo simple, 

mantedlo silvestre, mantedlo quieto, mantedlo lento”. 113 La idea 
estaba basada en la melancólica y la belleza de la infraestructura 
abandonada, en la que la naturaleza había reclamado la que había 
sido una arteria de mercancías urbano. La estrategia del equipo fue 
combinar los materiales orgánicos con los arquitectónicos en una 
fusión vegetal / mineral, en donde el parque acomodase la 
vegetación autóctona y a la vez combinase la difícil escala de lo 
íntimo y lo social. El equipo de diseño apostó por preservar y 
revelar el máximo de detalles industriales (barandillas, estructura 
del forjado inferior, el trazado de las vías), a la vez que desvelar y 
potenciar las condiciones inusuales de la superposición de la 
estructura con el contexto urbano, especialmente en las 
intersecciones de la estructura y las avenidas y las calles 
principales. Los accesos se preven cada dos bloques de manzana, 
(Fig. 146) por escaleras prolongadas para relentizar el acceso y 
separar la congestión de la calle con la quietud del parque elevado. 
 

El concepto que destacaría a este equipo respecto a los demás era 
la idea de lo oportuno. Scofidio explicaba que, la primera vez que 
estuvo en la High Line, observó cómo las plantas eran 
excepcionalmente oportunísticas. “Cuando tenías sol, tenías un 
tipo de vegetación creciendo, cuando tenías sombra, había otro 
tipo de diferente de plantas creciendo. Así que cuando empezamos 
a pensar el diseño, nos dimos cuenta que podríamos ser tan 
oportunísticos como las plantas, donde había sol, dijimos: ah, este 
es un lugar para tomar el sol, (Fig. 147) cuando se ensanchaba y 
atravesaba una avenida, era un momento demasiado sabroso 
como para no sacar partido de él, cortar el forjado y hacer un 
graderío con vistas hacía abajo”. 114 (Fig. 148)  Esta estrategia de 
diseño hace que la intervención se adapte naturalmente a la 
estructura, creando una secuencia de ambientes con una vegetación 
variable, un exquisito mobiliario, cambios de nivel y sorpresas 
para el visitante a lo largo de un paisaje lineal coherente y singular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
idea de abajo y arriba de la High Line 
los accesos de la High Line 
 

113 “Keep it simple, keep it wild, keep it 
quiet, keep it slow”.  Fuente: FIELD 
OPERATIONS & DILLER SCOFIDIO 
+ RENFRO. Friends of the High Line. 
City of New York.  “Desigining the 
High Line. Gansevoort Street to 30th 
Street”. Finlay Printing LLC. Nueva 
York (2008) p. 37 
 
114 SCOFIDIO, Ricardo. “When you had 
sun, you have one kind of grass that was 
growing, where you had shade there 
was a different kind of plant that was 
growing. So when we start thinking 
about the design we realized that we 
could be as oportunistic as the plants, 
where there was sun, we said ah, this is 
a place for sunbathing, when it cross an 
avenue, it was a too juicy moment for 
not doing a cut and do a sunken over 
look.” 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. 
 

 
 
FIGURA 146. Plano de los accesos 
previstos para la High Line en 2008. 
Fuente: FIELD OPERATIONS & 
DILLER SCOFIDIO + RENFRO. 
Friends of the High Line. City of New 
York.  “Desigining the High Line. 
Gansevoort Street to 30th Street”. 
Finlay Printing LLC. Nueva York 
(2008) p. 39 
 
FIGURAS 147 y 148. Vista de 
visitantes en las tumbonas tomando el 
sol y vista de la intersección de la 
Décima avenida con un graderío en un 
nivel inferior respecto a las vías con 
vistas hacía la avenida. Autor de las 
imágenes: Iwaan Baan (2010) Enlace de 
las imágenes: www.thehighline.org/   

 
(Fig. 147) 
 

 
(Fig. 148) 
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 La rehabilitación de la High Line tuvo lugar en tres fases entre los 
años 2006 y 2014. La primera fase abrió al público en 2009 y 
abarcó desde la calle Gansevoort hasta la 20. La segunda fase se 
completó en 2011 cuyo trazado se extendía desde la calle 20 hasta 
la 30. Y la tercera se terminó en 2014 e iniciaba el último trazado 
desde la calle 30 para terminar con el meandro formado por las 
antiguas vías de West Chelsea.  La transición espacial del parque a 
lo largo de estas tres fases tiene sus defensores y sus detractores. 
Para Paul Goldberger, este recorrido es una: “metáfora de la 
ciudad en sí misma (...) Vas de un extremo despejado a otro 
cerrado, de maravillosas vistas a sentirte más interior, de 
multitudes a una extrema soledad”. 115  La High Lina es fiel a un 
paisaje variable a lo largo de más de dos kilómetros de recorrido.  
 

En la primera fase, la línea arranca en la plaza Gansevoort, lugar 
en el que las vías se interrumpieron a principios de los años 90. La 
High Line recorre el Chelsea Market salpicado por antiguos 
edificios industriales y las nuevas edificaciones que consolidan su 
edificabilidad lejos de las vías. Cuando el visitante sube al parque 
tiene una experiencia desahogada, la vegetación es baja, la 
perspectiva es amplia y se contempla la ciudad ligeramente desde 
arriba en la distancia. (Fig. 149) Existen momentos en los que las 
vías se ensanchan, y el diseño permite la creación de áreas como 
graderíos y pequeños espacios de asiento. En la segunda fase, a 
medida que el visitante continua hacía el norte, el ancho de la 
estructura se estrecha, el contexto urbano se vuelve más denso, y 
las edificaciones están adyacentes a la vías. Los arquitectos 
amplifican este momento de contracción por medio de la 
introducción de una vegetación más densa y más alta. (Fig. 150) El 
diseño posibilita la elevación del tráfico peatonal por medio de 
pasarelas que permiten a la vegetación crecer por debajo y por 
arriba, introduciendo al visitante en un bosque. Cuando las vías se 
liberan de la densidad de edificios, el bosque progresivamente 
desaparece y el parque sustituye su vegetación por otra de porte 
bajo y autóctona. Esta fase tiene momentos en los que el diseño 
juega con elementos del pasado del lugar, como un cartel 
publicitario que se convierte en un frente escénico y la 
interrupción del pavimento por una plataforma de cristal que 
permite apreciar el elaborado detalle del forjado de las vías. 
Finalmente, la tercera fase es la más honesta con el precedente, y 
por ello, la más aplaudida por la crítica. Esta fase bordea el 
Western Rail Yards, una nueva área de acelerado desarrollo 
urbano. Esta última actuación preserva ciertas áreas con el estado 
intacto de las vías, como sugería Joel Sternfeld en sus fotografías. 
El visitante experimenta la transición de un parque de exquisito 
detalle a áreas austeras en las que solo una pasarela de gravilla es 
el único elemento nuevo en el precedente. (Fig. 151)  Críticos como 
Kimmelman y Goldberger, califican la tercera fase como el clímax 
de la intervención. 116 Para Goldberg el diseño del parque se ha 
llevado a cabo: “por medio de un sentido constante de conexión 
con la ciudad. Es un nuevo modelo de parque. Es un parque de 
compromiso, no de separación del entorno urbano”. 117 
 

115 GOLDBERG, Paul. “It’s almost like 
a metaphor for the city itself,” “You go 
from open to closed, from great views to 
feeling more inward, from crowds to 
solitude”. Fuente: Entrevista de radio 
WNYC: “A Walk Through the Final, 
Funky Stretch of the High”. Enlace: 
www.wnyc.org/ 
 
116 KIMMELMAN, Michael. Artículo: 
“The Climax in a Tale of Green and 
Gritty.” Fuente: New York Times. (19 
de septiembre de 2014). Cortesía New 
York Times. 
 
117 GOLDBERG, Paul. “It has really 
been designed with a sense of constant 
connection with the city. It’s a new 
model for a park. It’s a park about 
engagement, not separation; removal 
from the urban environment, but 
connection to it”. Fuente: ídem.  
 

 
FIGURA 149. Fase I (2009)  
 

 
FIGURA 150. Fase II (2011)  
 

 
FIGURA 151. Fase III (2014)  
 
FIGURAS 149, 150, 151. Perspectivas 
sobre el parque elevado. Autor de las 
fotografías Iwaan Baan (2010-2014). 
Cortesía: Friends of the High Line.  
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 5.5.4. La nueva vista y la performance desde arriba  

 
Adam Gopnik describe la inusual vista desde arriba que ofrece la 
High Line a seis metros sobre el nivel de la calle a lo largo de más 
de dos kilómetros de recorrido: “la High Line no ofrece un punto 
de vista como el ojo de Dios exacto, pero algo más raro, la 
perspectiva de un ángel menor: un cupido de un cuadro del 
Renacimiento, de los putti mirando hacía abajo en una escena de 
la Natividad”. 118 Para Liz Diller, esta nueva perspectiva de la 
ciudad produce el mecanismo opuesto de lo que ocurría en Lincoln 
Center. Si en Lincoln Center la intervención introducía una escena 
como el entrenamiento de las bailarinas y la familiarizaba y abría 
hacia la calle, en la High Line ocurre lo contrario. 119 La diferencia 
de altura entre el precedente y el nivel de la calle es lo suficente 
para desconectar y desfamiliarizar al visitante con el contexto 
urbano cuando mira desde arriba. Una vez arriba, el potencial de 
este punto de vista hace que una escena como el tráfico de una 
avenida se convierta en algo extraordinario, se transforme en un 
espectáculo. 
 
Ricardo Scoficio lo describe así: “subes aquí arriba y comienzas a 
mirar”. 119 Para el visitante, el nuevo parque ofrece un paisaje en el 
que todo es nuevo, el cielo, la vegetación, el mobiliario, y lo más 
importante, también es nuevo el contexto urbano, que seis metros 
más abajo era totalmente familiar. En la intersección de la High 
Line con la Décima avenida existía un ensanchamiento que 
posibilitaba la explotación de este nuevo punto de vista. Scofidio 
explica en una entrevista, que el departamento de transporte de la 
ciudad exigía una protección a modo de barandilla, de casi dos 
metros, en las intersecciones entre el parque y las avenidas 
principales por motivos de seguridad. Los arquitectos plantearon 
entonces por qué en lugar de subir barandillas no bajar el nivel del 
parque por debajo de la estructura existente. Y así lo hicieron. El 
resultado fue un graderío que bajaba suavemente hacía un gran 
mirador volcado a la avenida llamado el:“sunken overlook” o “el 
mirador enterrado”. Para Liz Diller, el sunken overlook era un 
gesto muy importante: “porque no solo consensuaba un espacio 
de observación y perfomance pero además enmarcaba algo que 
estaba considerado extremadamente banal”. 120  Para Ricardo 
Scofidio el mirador hacia la avenida era como: “cuando miras a 
un chimenea. Te sientas ahí a mirar los coches, a mirar a la gente 
de compras, y después de un rato tu mente escapa a otro lugar”. 
Para el profesor Mark Wigley, la vista posibilita que algo 
extremadamente aburrido deje de serlo. “La vista recuerda a uno 
de esos cuadros de Warhol de gente durmiendo. (Fig. 153) No hay 
nada que ver. La calle más aburrida del mundo se convierte en 
algo increiblemente excitante, ¿Por qué? Porque te puedes sentar 
sobre ella y mirarla, algo que no puedes hacer en otra parte de 
Nueva York. La High Line simplemente es una manera de mirar a 
tu mundo de forma diferente”. 121 Sin embargo, la novedad de este 
punto de vista sobre la estructura no se produce solo de una forma 
unilateral.  

 
 
 
118 GOPNIK, Adam. “The High Line 
does not offer a God´s-eye view of the 
city, exactly, but something rarer, the 
view of a lesser angel: of a cupid in a 
Renaissance painting, of the putti 
looking down on the Nativity manger”. 
Fuente: entrevista de radio WNYC: “A 
Walk Through the Final, Funky Stretch 
of the High”. Enlace: www.wnyc.org/ 
 
119  SCOFIDIO, Ricardo: “You come up 
here and start looking”. 
KIMMELMAN, Michael. Artículo: 
“The Climax in a Tale of Green and 
Gritty.” Fuente: New York Times. (19 
de septiembre de 2014) Cortesía NYT. 
 
120  DILLER, Liz. “The sunken overlook 
it was a very important gesture, because 
not only consesuate a space of 
observation and performance but also it 
frames something that is consider 
extremely banal”. Extracto del 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. 
  
 
 

 
 

FIGURA 153. Instalación de la 
animación de Andy Warhol “Sleep” 
(1963). Fuente: The Museum of 
Modern Art (2010) Enlace: 
www.moma.org 
 
 
121  WIGLEY, Mark. “The view reminds 
you one of these Andy Warhol pictures 
of people sleeping. It is nothing to see. 
But the world most boring street is now 
unbeliably exciting, why? because you 
can sit on it and look at it, you cannot 
do anywhere else in the world. The 
High Line is simply a way to see your 
world differently”. Extracto del 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. 
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 Para Amanda Burden, uno de las grandezas del espacio público es 
que puedes ser un voyeur: “lo que la gente le gusta hacer en el 
espacio público es estar con gente, ver a otra gente”. 122  En este 
sentido, este novedoso punto de vista desde arriba,  posibilita a los 
visitantes de la High Line que miran abajo, (Fig. 154) convertirse a 
su vez en una atracción para los que están abajo. (Fig. 155)  El 
diseño presenta a los visitantes mientras observan tras un marco 
desde el nivel del la calle, al igual que ocurría con las bailarinas de 
Lincoln Center. Este juego visual por medio de grandes aperturas a 
la calle hace que los observadores sean a su vez observados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este mecanismo es utilizado en otras áreas de la High Line, donde 
existen continuas referencias que manipulan este juego de la 
reiteración del observador observado y explotan la idea de una 
visualización recíproca.  En la intersección de la High Line con la 
calle 26 siempre había existido un cartel publicitario. (Fig. 156) 
Tras la rehabilitación, este cartel hubiera desaparecido, sin 
embargo el equipo decidió que la historia debía ser contada, por lo 
que se mantuvo el elemento del marco del cartel. Este marco ahora 
iluminado encuadra la perspectiva de la calle para los visitantes de 
la High Line, y es un marco que se devuelve a la ciudad. Para 
Charles Renfro, este mecanismo establece un vínculo recíproco: 
“el marco enfoca a las personas de dentro de la intervención 
mirando hacía fuera de la ciudad, pero a la vez lo hace con a las 
personas de fuera mirando hacía dentro. Y lo que puede ser 
confundido con un teatro, en realidad es su inverso ya que 
convierte a la ciudad y a la gente en actores al mismo tiempo”. 123 

Scofidio asemeja esta operación arquitectónica con su experiencia 
en la Ópera de Paris en la que recordaba la primera vez que estuvo 
en su vestíbulo: “este espacio era, en sí mismo un espectáculo. 
Sentía como formaba parte de él, en el que existía un “joie de 
vivre” entre el público, mirándose unos a otros”. 123a Para Scofidio 
cuando el visitante sube a la High Line: “la gente mira a la ciudad 
de una forma en la nunca lo ha hecho hasta ahora, mira a las 
plantas de una forma que no lo habían hecho hasta ahora y se 
miran unos a los otros, de una forma que no lo habían hecho hasta 
ahora”. 123b Para Liz Diller, la cultura de la visión y el voyeurismo 
siempre ha formado parte de su trabajo, como si se tratara del 
antídoto, para perforar la muralla entre lo público y lo privado. 

 
  (Fig. 154)                  (Fig. 155) 
   

122  BURDEN, Amanda. “One of the 
great things about public space is that 
you can be a “voyeur”. What people 
want to do in public space is be with 
people, they want to see other people”. 
Extracto del vídeo: “Diller Scofidio + 
Renfro: Reimagining the High Line and 
Lincoln Center.” Producido por 
Howard, Edgar B. (2012)  
 
123  RENFRO, Charles. “It is about 
reciprocacy. The frame focus the people 
from inside looking out but it is also 
focusing the people from outside 
looking in. What it might be confined 
with a theater, it convets the city into an 
actor and the people in actors at the 
same time”. Fuente: ídem.  
 
123a  SCOFIDIO, Ricardo. “The space 
was itself a spectable. I felt how I 
belong to the show and I remind the joie 
de vivre between the public, looking at 
each other” 123b “When you go up to the 
High Line now you look at the city as a 
way you haven´t seen before, you look 
at plants as a way you haven´t done 
before, you look at each other as a way 
they haven´t look before”. Fuente: 
ídem.   
 
FIGURAS 154. Vista  desde la High 
Line mirando hacía la ciudad. Autora: 
Amelia Krales (2013). Cortesía FHL. 
 
FIGURA 155. Vista desde la calle 
Autor: Iwan Baan (2010) Fuente: 
Architectural Records. 
 

 
 

FIGURA 156. Cartel publicitario. 
Fuente: captura del vídeo. Fuente: ídem 
citas 122-123b.     
 

 
 

FIGURA 157. Cartel como mirador. 
Autor de la imágen: Barry Munger. 
(2011) Enlace: thechromologist.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 344 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                       Autora: Ana Morcillo Pallarés      I     2015 
 
 
 
 
 En otros trabajos anteriores del equipo DS+R, como el restaurante 

Brasserie en el año 2000, los arquitectos se encontraron ante la 
paradoja de una intervención en el edificio Seagram, uno de los 
edificios más transparentes de Mies con uno de sus encargos más 
introvertidos: la adaptación de un interior de Philip Johnson para 
un restaurante en la planta baja. La ironía del encargo residía en 
que a pesar de encontrarse ante uno de los edificios de cristal más 
importantes de Mies, este local estaba localizado en el lateral de la 
base de piedra del edificio. El interior era hermético, sin ninguna 
ventana y la única interacción con el espacio de la calle era la 
puerta de acceso al mismo. La paradoja llevó al equipo a idear un 
vínculo virtual que respondiese a la relación entre el cristal y la 
visión. Una serie de monitores de plasma tras la barra del bar y una 
videocámera en el umbral capturan el momento en que los clientes 
entran desde la calle. De esta forma, cada vez que alguien entra 
por la puerta giratoria del restaurante, la cámara toma una serie de 
fotografías instántaneas del momento del acceso individual. 
 
El ritual del acceso se desglosa en dos escenas por separado. Por 
un lado, la entrada de cada cliente se expone simultáneamente por 
medio de doce a trece instantáneas en cada uno de las pantallas 
localizadas tras la barra del bar. Esta sobreexposición de imágenes 
prolongan el umbral de acceso y amplifican el momento en el que 
la persona entra, a la vez que ofrecen un pequeño atisbo de la vista 
exterior en el interior del restaurante. (Fig. 158) Al mismo tiempo, 
los arquitectos potencian el hecho que el nivel del restaurante se 
encuentre a media planta por debajo del nivel de la calle para 
tansformar el acceso en una entrada teatral: una escalera de cristal 
de proporciones exageradamente prolongadas (Fig. 159) alarga el 
descenso e introdude directamente a los clientes al centro del local.  
 
Para Renfro, la intervención del Brasserie es muy diferente a otras 
actuaciones de Diller y Scofidio  sobre el vínculo público y 
privado. En la obra “Overexposed” de 1995, (Fig. 160) los 
arquitectos grabaron la actividad interior del Pepsi building de 
Gordon Bunshaft de 1959, localizado muy próximo al Seagram en 
Park Avenue. Para Scofidio, las proporciones de la fachada de 
Pepsi eran tan perfectas que casi parecía que se trataba de pantallas 
por sí solas. Diller decidió grabar en el interior del edificio por 
medio de un plano corto y continuo que enmarcaba cada ventana, 
recogía la totalidad de detalles simultáneamente del interior y el 
exterior, a la vez que superponía las imágenes y la narración de un 
observador ficticio desde un edificio vecino. El objetivo de la obra 
era hacer una reflexión sobre la transparencia del muro cortina que 
junto a otras formas discretas de vigilancia constituían para los 
arquitectos las causas que habían creado un mundo sobreexpuesto 
de pocas áreas privadas. El cristal que para el Movimiento 
Moderno había supuesto una revolución, ya que rompía la barrera 
entre lo privado y lo público, ahora ya no no lo era. Para Diller y 
Scofidio, las patologías se habían invertido y se habían 
transformado del miedo de ser observado al miedo que nadie 
estuviera observando.  

 

 

 
 

 
 

FIGURA 158. Visualización de la idea 
del desglose en las dos escenas del 
acceso. Diller Scofidio + Renfro. Autor 
de la imágen: © Copyright: Diller 
Scofidio + Renfro. (2000)  Enlace: 
ídem. 
 

 
 

FIGURA 159. Diller Scofidio + Renfro. 
Autor de la imágen: © Copyright: Diller 
Scofidio + Renfro. (2000)   Enlace: 
www.dsrny.com/ 
 

 
 

FIGURA 160. Diller Scofidio. 
Fotograma de la obra “overexposed” 
(1995) Autor de la imágen: © 
Copyright: Diller Scofidio + Renfro.   
Enlace: ídem. 
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 5.5.5. El espacio público para el visitante 

 
Este precedente de transformación de unas vías elevadas en un 
parque no es exclusivo de Nueva York.  Un ejemplo lineal es la 
Promenade Plantée en París inaugurada en 1993. El ejemplo 
parisino es el doble de largo que el de Nueva York, cuenta con casi 
cinco kilómetros, de los cuales, más de un tercio discurre en las 
vías elevadas de tren a lo largo de la avenida Daumesnil. La 
transformación de esta infraestructura en París tiene una gran 
influencia en su espacio inmediato a lo largo de esta avenida. Bajo 
el parque lineal, los 71 arcos portantes de ladrillo y piedra fueron 
rehabilitados para albergar tiendas y galerías culturales. Ésto 
añadido a que los espacios abiertos adyacentes al viaducto fueron 
transformados en aceras para el uso de tráfico peatonal, hizo de la 
intervención un espacio con un gran éxito de público. En el caso 
de Manhattan, la High Line tiene una proporción más estrecha, un 
contexto urbano extremadamente denso y carece de un espacio a 
ambos lados de la misma, como en el ejemplo parisino. (Fig. 161) 
En ocasiones la estructura elevada se encuentra inmediata a las 
edificaciones, de modo que se produce la situación en la que las 
ventantas de los vecinos vuelcan directamente a las vías.  (Fig. 162)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El éxito del caso neoyorkino superó todas las expectivas ya que en 
un principio las cifras más optimistas estimaban en 400.000 
turistas al año. 124 En julio de 2014, según los datos facilitados por 
Friends of the High Line, el parque alcanzó la cifra de veinte 
millones de visitantes desde su inauguración en 2009, siendo una 
media de casi cinco millones de visitas al año. 125  Paul Goldberger 
recuerda que una euforia de esta magnitud por un parque no había 
ocurrido en la ciudad desde la inauguración de Central Park en 
1857, hacía siglo y medio. 126  Los visitantes y su repercusión 
habían generado grandes beneficios económicos, pero también 
habían desencadenado un acelerado desarrollo urbano en su 
contexto urbano inmediato: Chelsea y West Village. Una alquimia, 
tal y como explica Wade Graham, 127 que había sido capaz de 
convertir un área industrial en la milla de oro de la inmobiliaria 
post-industrial. Una milla colonizada por galerías de arte, 
restaurantes, hoteles y nuevos edificios residenciales diseñados por 
arquitectos de reconocido prestigio. Y aunque si bien es cierto que 
la gentrificación de este área comenzó hace décadas, la 
recuperación de la High Line convertiría al barrio en un destino 
turístico internacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 161. Detalle de la amplia 
acera a ambos lados de la Promenade 
Plantee en París a lo largo de la avenida 
Daummesnil. El espacio es conocido 
como el viaducto de las artes al estar 
salpicado por tiendas y galerías de 
exposición de arte. Autor de la imagen: 
Nicolas Scordia © 2014. Fuente: 
www.leviaducdesarts.com/ 
 
FIGURA 162. Panorama de la High 
Line donde se aprecia el denso contexto 
urbano y la proximidad del parque a la 
edificaciones existentes. Autor de la 
fotografía: Iwan Baan. (2011) Cortesía 
Friends of the High Line. Enlace: 
www.thehighline.org 
 
 
124 Datos facilitados por el artículo: 
McGINN, Dave.“The High Line effect: 
Why cities around the world (including 
Toronto) are building parks in the sky”. 
Fuente: publicación digital: The Globe 
and Mail. (1 de octubre de 2014) 
Enlace: www.theglobeandmail.com/ 
 
125 Cifra publicada por la organización 
Friends of the High Line. Enlace: 
http://assets.thehighline.org/pdf/high_li
ne_fact_sheet.pdf  
 
126 GOLDBERG, Paul. Fuente: 
Entrevista de radio WNYC: “A Walk 
Through the Final, Funky Stretch of the 
High.” Enlace: www.wnyc.org/ 
 
127 GRAHAM, Wade. Artículo: “The 
High Line: It’s About the Real Estate”. 
Fuente: Origins (20 de junio de 2011). 
Enlace: http://origins.osu.edu/history-
news/high-line-it-s-about-real-estate  

   
(Fig. 161)                  (Fig. 162) 
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 A diferencia del caso parisino, la High Line no ha sido un 

catalizador para la transformación permanente de su entorno 
público inmediato, debido a la ausencia del mismo por el denso 
contexto urbano en el que está localizada. En su lugar, la obra ha 
sido la causa desencadenante de curiosos mecanismos de 
transformación temporal de su espacio privado inmediato para el 
uso del espacio público, y en mayor medida de la transformación 
del espacio privado adyacente. En verano de 2011, con motivo de 
la inauguración de la segunda fase de la High Line, Friends of the 
High Line coordinó la transformación de un aparcamiento anexo al 
extremo norte de la intervención en una plaza temporal. Para 
Robert Hammond el lugar suponía: “it just a dead-end; there is no 
there here. So instead of having visitors turn around and head 
back south, we want to give people something to do and to see – 
and to activate the neighborhood”. 128 El espacio conocido como 
“The Lot”, fue creado gracias a la cesión temporal para el uso 
público de un solar de titularidad privada de la compañía Abington 
Properties. Esta operación supuso el intento de extender el uso 
público de la High Line en la ciudad: una plaza temporal que 
ocupaba una superficie de 1.500 metros en sus alrededores. 129 
 

Durante ese verano, tuvieron lugar diferentes intervenciones en 
“The Lot”. Los artistas San Borkson y Arturo Sandoval 
introdujeron la instalación temporal “Rainbow City”. La obra de 
colores primarios e inspirada en la tradición gráfica de dibujos 
animados japoneses animaba a adultos y niños a la interacción. 130  

En mitad de la instalación, el equipo de arquitectos HWKN diseñó 
una divertida “pop-up store” de colores intensos, que 
proporcionaba un punto de venta para diversos productos. La 
tienda consistía en una caja de 2,5 x 2,5 x 2 metros que se abría 
por su mitad para la venta de los productos que financiaba la 
instalación. Tras Rainbow City, The Lot acogió el llamado “High 
Line Rink - Made for All”, patrocinado por la empresa textil 
UNIQLO, que introdujo una pista de patinaje exterior junto a la 
High Line. La obra fue diseñada por Diller Scoficio + Renfro y 
James Corner Field Operation en asociación con el equipo 
HWKN. La pista se construyó con barreras de construcción de 
plástico naranjas y blancas, que reforzaban la índole temporal de la 
intervención. 131 Las diferentes intervenciones fueron un éxito.  
Josh David declaró: “Queríamos animar el lugar. El resultado es 
todo un espectáculo”. 132  HWKN fue el encargado de diseñar seis 
pabellones de venta de productos de UNIQLO junto a la pista de 
patinaje. Además, la zona de aparcamiento que ocupaba el espacio 
bajo las vías, se transformó en el llamado: “The Lot on Tap”, una 
cervecería que a modo de biergarten alemán ofrecía un espacio 
exterior protegido del sol a los visitantes de la High Line, para 
descansar y comer. 
 
Esta fórmula temporal presentaba una interesante cesión privada 
de un lugar, a través de una segunda financiación privada externa, 
que a su vez explotaba el lugar para la venta y publicidad de sus 
productos. Sin embargo cuestionaba la excesiva comercialización 
de un espacio ideado para los visitantes, no para los vecinos. 

 

 

FIGURA 163. Vista aérea de la High 
Line con la intervención “Rainbow 
City” en primer término © Copyright 
Landsides aerial photography (2011). 
Cortesía Friends of the High Line. 
Enlace: www.thehighline.org 

 

 

FIGURA 164. Visualización del 
UNIQLO rink. © Copyright Diller 
Scofidio + Renfro y Field Operations 
(2011). Fuente: www.uniqlo.org 

 
128 HAMMOND, Robert. “It is just a 
dead-end; there is no there here. So 
instead of having visitors turn around 
and head back south, we want to give 
people something to do and to see – and 
to activate the neighborhood”.  
Artículo: GARRETA, Anne. “The 
Secret Garden”. Fuente: New York 
Times (21 de agosto de 2005) Cortesía 
New York Times.  
 
129 COLLINS, Glenn. “Near the High 
Line, a Parking Lot With High 
Ambition”. Fuente: New York Times 
(24 de mayo de 2011) Cortesía New 
York Times. 
 
130  Enlace: friendswithyou.com 
 
131 Artículo: HUTCHINGS, Emma. “A 
temporary open-air rink from the 
Japanese fashion brand debuts this 
summer under New York's High Line” 
(1 de agosto de 2011) Enlace: 
http://www.psfk.com/ 
 
132 DAVID, Joshua. “We wanted to 
animate the site. The result is a 
spectacle”. Artículo: EMBER, Sydney. 
“Below the High Line, Spiraling Roller 
Skaters”. Fuente: City Boom. New 
York Times (28 de julio de 2011) 
Cortesía New York Times.  
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Sin embargo, voces como las de Jeremiah Mossaug, autor del blog 
“Vanishing New York”, 133 son muy críticas con el impacto de la 
High Line en su contexto urbano. Para Mossaug, lo que en un 
primer momento era una idea excitante, la rehabilitación de las 
vías y su transformación en un espacio para la contemplación en el 
que la naturaleza dulcificase la abrasividad de la ciudad, en unos 
años se había convertido en una pesadilla: “la High Line ha 
pasado a ser una pasarela turística, y un catalizador para la 
gentrificación más rápida de la historia de la ciudad”. 134 Para este 
autor, el exquisito detalle de la obra enmascara y elimina el 
verdadero pasado de la High Line y de sus veinte años de 
abandono. Su fuerza residía en un pasado de graffittis y de una 
naturaleza libre e inesperada en mitad de la ciudad. El excesivo 
cuidado del diseño y la exhaustivamente planificada vegetación 
contradice, según este autor, la esencia del lugar. “Los diseñadores 
han limpiado los graffitis y han cortado las flores silvestres. Los 
guardias me increparon cuando mi pie se acercó demasiado a una 
hierba. ¿Era ésto un parque o un museo? (...) La High Line se ha 
convertido en otra parada de la lista de “todo lo que tienes que 
ver” para aquellos que vienen de fuera de la ciudad, otro capítulo 
de la transformación de Nueva York en Disney World”. 135  
 

Estas palabras de Mossaug contienen una referencia inevitable a la 
crítica “disneyficación” de Times Square. En los años 70 y 80, la 
crisis económica hizo que la actividad de Times Square 
desapareciera y el área cayera en la decadencia. Tras un complejo 
y prolongado plan de remodelación urbana, que sobrevivió a tres 
alcaldes, cuatro gobernadores, dos auges económicos y dos 
recesiones, este área de la ciudad entre Broadway y la Octava 
avenida, frente a la calle 42, se transformó radicalmente en un 
destino comercial y de entretenimiento familiar. El climax de este 
proceso fue la llegada de la tienda de Disney a Times Square en 
1992. Más tarde y de la mano de Bloomberg, entre 2007 y 2009, el 
equipo danés Jan Gehl Architects, dirigió el proyecto de 
peatonalización de la avenida Broadway un importante lavado de 
cara de una de las avenidas más importantes de la ciudad que 
incluía Times Square. Este proyecto haría que Times Square y su 
contexto inmediato en Broadway se consolidaran como un destino 
turítico internacional. En la introducción del proyecto Jan Gehl 
explica que: “el alcalde de Nueva York había prometido a sus 
ciudadanos, la ciudad más grande y verde del mundo. Para hacer 
esto, el departamento de transporte del ayuntamiento, necesitaría 
experiencia, inspiración y herramientas concretas para convertir 
Nueva York en una ciudad sostenible de escala humana”. 136  

 
(Fig. 165)      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 165. Caricatura del estado de 
la High Line. Autora: Ana Benaroya 
(2012) Fuente: MOSSAUG, Jeremiah. 
Artículo: “Disney World on the 
Hudson”. Fuente: New York Times. (21 
de agosto de 2012) Cortesía New York 
Times.  
 
 
133 Blog: “Vanishing New York”  
Enlace:vanishingnewyork.blogspot.com 

 
134 MOSSAUG, Jeremiah. “The High 
Line has become a tourist-clogged 
catwalk and a catalyst for some of the 
most rapid gentrification in the city´s 
history.” Fuente: MOSSAUG, 
Jeremiah. Artículo: “Disney World on 
the Hudson”. Fuente: New York Times. 
(21 de agosto de 2012) Cortesía New 
York Times. 
 
135 MOSSAUG, Jeremiah. “The 
designers has scrubbed the graffiti and 
tamed the wildflowers. Guards 
admonished me when my foot moved to 
close to a weed. Was this a park or a 
museum? (...) The High Line has 
already become another stop on the 
must-see list for out-of-towners, another 
chapter in the story of New York City´s 
transformation into Disney World”. 
Fuente: ídem.  
 
136  GHEL, Jan. “The mayor of New 
York had promised its people the 
greenest, greatest city in the world. To 
do this, the Department of Transport 
needed experience, inspiration and 
concrete tools to reimagine New York 
as a sustainable city on a human 
scale”. Enlace de la cita en la web: 
gehlarchitects.com/cases/new-york-usa/  
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 Sin embargo, Times Square no era el amable espacio público 

danés con tráfico peatonal y bicicletas, sino un lugar de carácter y 
contexto únicos con un intenso pasado para Nueva York, que la 
intervención desvirtuaba. Según los datos oficiales del 
ayuntamiento, Times Square es visitado al día por 360.000 
personas, un total de 131 millones al año. Siendo 2013 el primer 
año que Times Square superó en número de visitantes a los propios 
parques temáticos de Disney. 137  El caso de la High Line, con cinco 
millones de visitantes al año, en los que menos de 1,4 millones son 
neoyorkinos,  parece estar lejos de los 133 millones de Times 
Square. Pero este fenómeno social ha supuesto un estado 
irreversible para la vida de los vecinos de Chelsea y West Village, 
cuya población no supera los 40.000 habitantes. 138    
 
 

 
(Fig. 166)  
 

La preservación de la High Line ha generado la paradoja de la 
transformación y progresiva eliminación de la trama de un barrio 
completo. “Viejos edificios son reemplazados por montañas de 
torres de cristal con nombres como High Line 519 y HL23. (...) 
Entre 2003 y 2011, el valor de los inmuebles adyacentes a las vía 
se ha incrementado en un 103 %”. 139  Los negocios 
intergeneracionales del área conocida como“gasoline alley”, 140 
dedicados a la reposiciones de piezas de automóviles, que no 
entraron en la visión de un futuro de progreso de Bloomberg, han 
sido sustituidos por lujosas cadenas comerciales. Esto ha 
provocado que los negocios de más de un siglo de antigüedad se 
hayan visto obligados al cierre por los inalcanzables precios de los 
alquileres. No es de extrañar que los vecinos hagan declaraciones 
en las que consideran la High Line una obra para: “la gente 
glamurosa de la ciudad”  141 y no para ellos. Mossaug advierte en 
su artículo que pronto el nuevo ecosistema creado por un agente 
externo al barrio como la High Line encontrará su equilibrio, y el 
área quedará para el servicio de los turistas: “los neoyorkinos se 
habrán ido, la gente que solía llamar al barrio su hogar. Sin 
embargo, la High Line nunca trató sobre ellos”. 142 Algunos 
vecinos hartos del comportamiento de los turistas y de la situación 
iniciaron unas actuaciones originales y espontáneas que pusieron 
un punto de atención en la gentrificación de la ciudad.  

 
137  BAGLI, Charles V. Artículo: “After 
30 Years, Times Square Rebirth Is 
Complete”. Fuente: New York Times (3 
de diciembre de 2010) Cortesía New 
York Times.  
  
138 Datos extraídos del artículo: 
MOSSAUG, Jeremiah. Artículo: 
“Disney World on the Hudson”. 
Fuente: New York Times. (21 de agosto 
de 2012) Cortesía New York Times. 
 
139 “Old buildings fell and mountain 
ranges of glassy towers with names like 
High Line 519 and HL23. (...) Between 
2003 and 2011, property values near 
the park increased 103 percent”.  
Fuente: MOSSAUG, Jeremiah. 
Artículo: “Disney World on the 
Hudson”. Fuente: ídem.  
 

FIGURA 166. Turistas sentados en 
Times Square. Autor de la fotografía: 
Damon Winter (2009)  Artículo: 
OUROUSSOFF, Nicolai. “Lose the 
Traffic. Keep That Times Square Grit”. 
Fuente: New York Times. (25 de mayo 
de 2009) Cortesía New York Times. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140 “Gaseline alley”: término extraído 
artículo: MOSSAUG, Jeremiah. 
“Disney World on the Hudson”. 
Fuente: New York Times. (21 de agosto 
de 2012) Cortesía New York Times. 
 
141 BROWNFELD, Alan:“It’s for the 
city’s glamorous people”. 
Declaraciones de un vecino. Fuente: 
ídem.  
 
142 “Gone entirely will be regular New 
Yorkers, the people who used to call the 
neighborhood home. But then the High 
Line was never really about them”.  
Fuente: MOSSAUG, Jeremiah. 
Artículo: “Disney World on the 
Hudson”. Fuente: ídem.  
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 En 2012, un vecino empapeló todo el barrio con un planfeto que 
rezaba: “Atención a los Turistas de la High Line, West Chelsea no 
es Times Square. No es una atracción turística.” (Fig. 167)  Y 
añadía las normas de comportamiento para los turistas, entre las 
que destacaba: “si amas Nueva York, déjalo sólo”. 143 Otra 
residente, Patty Heffley, demostró originalidad ante la 
claustrofóbica situación producida entre sus ventanas y la High 
Line: “Una noche estaba en mi habitación y estornudé y entoncés 
alguien dijo: 'Salud'”. 144  Desde su salida de emergencia, improvisó 
un escenario para la audiencia que pasaba por su ventana. (Fig. 
168) “Ésta es la respuesta de 31 años de privacidad violada por la 
inauguración de la High Line. No estamos aquí para festejarlo, 
sino para explotarlo. Bienvenidos al Renegade Cabaret”. 145 
 

 
(Fig. 168)  
 

En esta última década, diferentes fórmulas de intervención en el 
espacio público han tenido un gran impacto en la vida urbana de 
Nueva York. Teardrop Park, Lincoln Center y la High Line son 
analizados desde la perspectiva del usuario: un pequeño parque 
para los vecinos en un contexto residencial, la restructuración del 
espacio abierto de un equipamiento cultural para los ciudadanos, y 
la recuperación de una vieja infraestructura para el visitante. La 
importancia de la pequeña escala es clave en el éxito de todos 
ellos. Sin embargo, la mayor o menor inclusión de los agentes 
locales existentes en el proceso, fortalece o debilita el vínculo 
entre la obra y su entorno inmediato. Necesitamos ser críticos con 
proyectos estrella que atraen a miles de visitantes pero no tienen 
verdadero arraigo en su entorno local. Tras la cesión de la 
actividad de la High Line, los vecinos solicitaron su derribo. Fue 
entonces, cuando una pareja de residentes que ya habían llegado al 
barrio en el periodo de gentrificación, impulsaron el proyecto con 
el respaldo de la administración local y relanzamiento de la ciudad 
como destino turístico. 146 En otras circunstancias, la obra hubiera 
sido rechazada por la comunidad, pero en este caso, la obra ha 
rechazado y desplazado a la comunidad. La llegada del nuevo 
Whitney de Renfro Piano 147 a la plaza Gansevoort abre un 
interesante escenario en el que el nuevo alcalde di Blassio no ha 
tomado partido. Di Blassio todavía no ha visitado la High Line, su 
programa electoral denunciaba la “dinámica casi colonial” 148 de 
Bloomberg en la ciudad. En el espacio público de Nueva York, 
todavía está todo por contar.  

 

  
FIGURA 167. Panfleto en la calle: 
“Attention High Line Tourists, West 
Chelsea is not Times Square. It is not a 
tourist attraction.” Autor de la 
fotografía: Jeremiah Mossaug (2012) 
Fuente: entrada del blog: “Jeremiah´s 
Vanishing New York.”  
(24 de mayo de 2012) Enlace: 
http://vanishingnewyork.blogspot.com. 
 

FIGURA 168. Renegade Cabaret, en el 
fondo la High Line. Autor de la imágen: 
DIMMOCK, Jessica (2009). Fuente: 
Artículo: GREEN, Penelope.“‘West 
Side Story’ Amid the Laundry” New 
York Times (24 de julio de 2009) 
Cortesía New York Times. 
 
143 “if you love New York, leave it 
alone.” Fuente: entrada de blog: 
“Attenttion High Line Tourists” (24 de 
mayo de 2012) Fuente: ídem  
 
144 HEFFLEY, Patty: “One night I was 
in my room and I sneezed and someone 
said, 'Bless you.'” Artículo: 
SHULMAN, Robin. “A Close Look at 
the New High Line Park in New York 
City.”  Fuente: Washington Post (10 de 
julio de 2009) Fuente: Washington Post. 
Cortesía Washignton Post. 
 
 
145 HEFFLEY, Patty: “This is in 
response to 31 years of privacy ripped 
away by the opening of the High Line. 
We’re not here to celebrate, we’re here 
to exploit. Welcome to the Renegade 
Cabaret.” Fuente: ídem. 
 
 
146 Programa PLANYC2020. Enlace: 
http://www.nyc.gov/html/planyc/downl
oads/pdf/publications/full_report_2007.
pdf 
 
 
147 KIMMELMAN, Michael. Artículo: 
“A New Whitney”. Fuente: New York 
Times (19 de abril de 2015) Cortesía 
New York Times. 
 
 
148 Término mencionado en el artículo: 
“almost colonial dynamic” 
GRYNBAUM, Michael: “High Line 
Draws Millions, but de Blasio Isn’t 
One”. Fuente: New York Times (1 de 
octubre de 2014) Cortesía New York 
Times. 
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 ESPACIOS-OASIS & ESPACIOS-VITRINA:  
Estrategias y resultados del uso público de los espacios abiertos 

 

El proyecto arquitectónico como mediador entre el espacio público y 
el privado proporciona un marco físico para reflexionar, discutir y 
matizar, como apunta Oriol Bohigas, “del tránsito de la creación 
individual a la comunicación colectiva.”  1  La compleja barrera cada 
vez más difusa y menos aparente entre estos dos mundos opuestos, 
el privado y el público, nos lleva a volver la mirada hacia soluciones 
construidas que amplifican, superponen, reducen o simplemente 
hacen desaparecer el nítido umbral que una vez los separaba. 
Durante el período de estudio comprendido por esta investigación, 
Nueva York como si se tratase de una modelo cubierta de ropa cuyas 
capas fueran barreras de propiedad, se despoja poco a poco de 
prendas que ya no le son necesarias, y ahora potencia y explora todo 
su atractivo para resultar apetecible al público que espera visitarla.  
 
Las obras analizadas incorporan notables oportunidades espaciales 
para el uso colectivo, que han propiciado la creación de dos tipos de 
espacios. Por un lado, los “espacios-oasis” son aquellos que aportan 
un espacio convincente y agradable al vecindario y potencian una 
verdadera interacción social entre los habitantes de la ciudad, como 
el pequeño recinto del Paley Park, la plaza Seagram, el pequeño 
parque infantil de la calle 67 en Central Park, o la acupuntura 
inventiva aplicada en Lincoln Center. Y por otro lado, los 
“espacios-vitrina”, para ver y no tocar, en los que los usuarios 
participan indirectamente y promueven interacciones sociales 
superficiales. El planteamiento de estos ámbitos es aparentemente 
agradable y benévolo, pero está diseñado para ejercer el máximo 
control de sus usuarios. Estos espacios están presentes en áreas 
donde existe un potencial interés económico y son necesarios para 
fomentar una optimización del consumo. Los “espacios-vitrina” a 
diferencia de los “espacios-oasis” atraen al público foráneo y 
rechazan al local, como la celebrada transformación de la High Line 
y las recientes intervenciones de peatonalización a lo largo de la 
avenida Broadway. Estos nuevos nodos espaciales conocidos como 
las “bowties”, ocurren donde esta avenida diagonal intersecta con la 
retícula y crea bolsas de espacios residuales, conocidas como Herald 
Square, General Worth Square y, a la más conocida de todas, Times 
Square. La amplificación de estos nodos y la inclusión de las calles 
adyacentes posibilita la transformación de un espacio destinado al 
tráfico rodado en un espacio para el tráfico peatonal y el consumo.  

1  BOHIGAS, Oriol. Artículo: “La  
ciudad como espacio proyectado”. 
Fuente:  La ciudad viva (1999) p. 21- 
24. Enlace: www.ciudadviva.org 
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 Durante el período de estudio comprendido por esta tesis, la notable 

revitalización de lo público en el entorno urbano refuerza la 
esperanza de una ciudad más abierta, más equilibrada y más 
atractiva a todos. Nueva York ha experimentado una progresiva 
celebración de lo público marcada por la incidencia de las alcaldías 
más importantes, con un especial y acelerado florecimiento de 
inversión en numerosas obras de financiación pública y privada 
durante la administración del alcalde Bloomberg. No todas estas 
obras tienen un planteamiento que fomenta el carácter cívico 
asociado a la idea tradicional de lo público en la ciudad. Los 
ejemplos analizados en la presente tesis demuestran un amplio rango 
de mecanismos en el diseño, acceso, promoción, financiación y 
mantenimiento del espacio para el uso colectivo. Estos propuestas 
posibilitan una diversificación de usos que es clave a la hora de 
fomentar y sentar las bases de la verdadera interacción social en 
Nueva York. En este sentido, estos nuevos mecanismos abren 
nuevas formas de entender el contexto que nos rodea y en el que 
participamos, y donde el espacio público tradicional no es siempre la 
única respuesta. 
 
La distincción entre los “espacios-oasis” y los “espacios-vitrina” 
condiciona y transforma la actitud hacía el espacio negociado y 
prestado para el uso colectivo. Esta investigación no tiene el 
objetivo de advertir cuál de ellos plantea un contexto más libre, más 
justo o más equilibrado para los usuarios. Por el contrario, la tesis 
defiende la necesaria inclusión de ambos para la diversificación de 
la vida en la ciudad y no es uno ni el otro, si no la diferencia entre 
ellos el verdadero motor de los cambios que se suceden en el 
complejo mecanismo de incluir lo colectivo en el contexto urbano. 
El desarrollo y las conclusiones de esta investigación pretenden 
arrojar luz al proceso no siempre visible de la creación y 
potenciación del uso público en el proyecto arquitectónico desde la 
perspectiva del autor, promotor, administración y ciudadano. Desde 
esta múltiple perspectiva, la investigación trata de responder a cuales 
son las relaciones entre las obras estudiadas y los procesos para la 
reconfiguración, movilidad y adaptabilidad programática de la 
revitalización del uso colectivo en la ciudad.  
 
 
La conclusión de esta tesis reflexiona sobre tres diferentes 
estrategias de incoporación de uso público en el espacio abierto 
urbano, que podemos resumir del siguiente modo: 
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1. Colonización: uno de los mecanismos más frecuentes en la 
proyección del ámbito público es la expansión o la 
continuidad de las obras en su contexto inmediato. Bien de 
una forma continua, en el que existe una prolongación física 
e ininterrumpida de la actividad pública de la obra en su 
entorno. O bien de una manera discontinua, en la que tras la 
ejecución de la obra, diferentes usos aparecen 
posteriormente en sus inmediaciones. Las obras que 
presentan una estrategia de expansión continua son por 
ejemplo Battery Park City y la High Line. Las dos primeras 
exponen una estrategia de colonización lineal 
ininterrumpida, que se ejecuta paulatinamente a través de 
diferentes fases de actuación.  

 

En otras obras, la colonización puede ser discontinua como 
ocurre en los tres parques de bolsillo en la calle 128 en 
Harlem, que tienen lugar en la misma calle pero en ámbitos 
diferentes. La separación física de estos parques refuerza sus 
identidades, diferenciando las actividades que ocurren en 
cada uno de ellos. Este fenómeno está presente en otras 
áreas, por ejemplo en el distrito financiero. En esta zona, se 
produce una progresiva colonización de espacio abierto a 
través de la incorporación de la plaza Chase, 140 Broadway 
Plaza y One Liberty Plaza. A pesar de que en Harlem los 
parques ocurren en el mismo bloque de manzana,  y las tres 
plazas de Downtown tienen lugar en tres bloques 
independientes, los dos presentan un planteamiento similar. 
En ambos contextos se propuce una expansión progresiva de 
los diferentes proyectos que conservan su propio diseño y 
donde existe una separación física entre ellos. Esta 
discontinuidad en la colonización del uso del espacio 
público también tiene lugar en otras intervenciones 
puntuales como la utilización temporal de un espacio 
privado bajo la High Line. El espacio vacante bajo las vías 
albergó un uso recreativo como la pista de patinaje y área de 
entretenimiento para los visitantes de la High Line, con 
motivo de la inauguración de la segunda fase de la obra.  
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 2. Anidación: otra estrategia es la insercción de un uso o usos 

dentro de un ámbito que ya tiene un programa previo.  Si un 
área es lo suficientemente grande para acomodar diferentes 
actividades, entonces es posible que nuevas intervenciones 
incorporen otros usos al programa original, a través de una 
ocupación permanente o temporal del ámbito mayor. La 
característica distinctiva de la anidación es que diferentes 
usos coexisten en el mismo espacio, se produce una 
simbiosis entre las actividades, y el nuevo uso no excluye al 
anterior. Una anidación permanente se produce en los 
parques infantiles de Dattner, Friedberg y Van Valkenburgh 
que tienen lugar en ámbitos de dimensiones mucho mayores 
que las propias intervenciones. El parque infantil de Dattner 
es huésped en Central Park, el de Friedberg tiene lugar en el 
corazón de la supermanzanas de viviendas de Jacob Riis 
Plaza y finalmente el Teardrop Park se desarrolla unificando 
una supermanzana del plan general de Battery Park City.  
 

La anidación temporal es un planteamiento muy frecuente 
en la mayoría de las plazas, jardines y espacios abiertos 
urbanos. Esta estrategia se produce, por ejemplo, a través de 
la ocupación no permanente de pequeños puestos de venta 
ambulante, carritos de comida móviles y otros elementos en 
el espacio público. Uno de los espacios de la ciudad en el 
que este fenómeno adquiere una especial visibilidad es la 
anidación temporal de la plaza 140 Broadway durante la 
hora de la comida. Esta plaza en pleno Downtown 
financiero, presenta cada día una congregación de “food 
vendors” que se aparcan en su explanada junto al cubo rojo 
de Noguchi. De esta forma, a la hora punta del almuerzo, el 
espacio se transforma y complementa su actividad: pasa de 
ser un espacio abierto más en la ciudad, a convertirse por 
unas horas en un área de abituallamiento exprés para 
trabajadores y visitantes. Otra estrategia de anidación 
temporal fue la utilización del solar de Battery Park City 
durante el lento proceso de ejecución de las obras. El 
atractivo del lugar junto el agua, hizo que los vecinos 
tomaran prestada la vasta superficie arenosa como si se 
tratase de una verdadera playa en la que tomar el sol. Este 
mismo lugar, se transfomaría en el primer campo de 
experimentación artística de uso público en la ciudad. 
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 3. Acupuntura: este mecanismo consiste en la incorporación 

de pequeñas y estratégicas actuaciones dentro de un ámbito 
mayor. A diferencia de lo que ocurre en la anidación, en la 
acupuntura las nuevas incorporaciones tienen el objetivo de 
transformar y revitalizar el uso y la actividad del espacio en 
el que tienen lugar. La acupuntura tiene un carácter más 
prolongado en el tiempo y origina actuaciones y usos más 
permanentes en las obras. Un ejemplo de acupuntura es el 
Gantry Plaza State Park por el equipo Balsley Associates en 
el plan general de parques del perímetro oeste en Queens.  
El singular y sutil planteamiento de los muelles introduce 
nuevos usos y actividades asociadas con el límite del río 
para vecinos y visitantes: mobiliario para la pesca, un jardín 
contemplativo junto al río, y una plaza entendida como 
espacio de entretenimiento y usos mútliples que refuerza la 
condición de límite urbano con vistas a la ciudad.  
 

La acupuntura puede abarcar todo el ámbito en el que actúa 
como es el caso del parque de bolsillo de Paley Park, o bien 
puede plantear la reconfiguración parcial de ciertas zonas de 
la obra como ocurre en la rehabilitación de Lincoln Center. 
Paley Park es una intervención pequeña y aislada en una de 
las áreas más congestionadas y de mayor valor inmobiliario 
de la ciudad y está diseñado como un espacio verde para la 
contemplación y el descanso de los visitantes. Aunque la 
visión de Robert L. Zion era conseguir un sistema de 
pequeños parques en la ciudad, actuaciones como Paley 
Park y su homónimo Greenacre Park son puntuales. El éxito 
de ambos radica en su limitación y contención de recursos, a 
diferencia de la propuesta de colonización de pequeños 
espacios abiertos de los tres parques de bolsillo de Harlem. 
La reciente rehabilitación de Lincoln Center propone una de 
las acupunturas más complejas e intensivas a partir de un 
cuidado entretejido de nuevos usos y actividades públicas. 
Al igual que ocurre en Paley y Greenacre Park, la 
contención y la limitada cirujía de las actuaciones que tienen 
lugar en esta obra es clave a la hora de controlar el resultado 
final. La intervención de Lincoln Center ofrece un 
planteamiento que respeta el estado anterior de la obra, y no 
pretende modificarla si no redescubrirla a través de un 
renovado interés del uso de sus espacios abiertos. 
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 Estas estrategias son el primer resultado de la investigación, una 

clasificación de las maneras de utilización y operación de las obras 
estudiadas a lo largo del desarrollo de esta tesis. Desde esta 
perspectiva, los ejemplos se han entendido como mecanismos no 
ordinarios frente a las fórmulas repetidas en la ciudad. Son 
inventivos y arriesgados, ya que sus planteamientos no se 
conforman con soluciones establecidas y buscan enmarcar la 
realidad desde una perspectiva que todavía nadie antes había 
presentado. Son planteamientos valiosos, se arriesgan, y en este 
sentido, el riesgo es muy importante, a la hora de pensar nuevas 
alternativas en el espacio público. 
 
El segundo resultado de esta investigación es el importante papel de 
la figura del alcalde en la revitalización de lo público en la ciudad. A 
lo largo de esta investigación, la implicación directa del alcalde 
hacía las políticas de planeamiento urbano ha presentado una 
fascinante evolución. Los planes de la administración de La Guardia 
de los años 30 y 40  apoyaban la demolición de barrios enteros con 
el objetivo de eliminar los problemas de la congestión e insalubridad 
urbanas. Esta drástica postura fue progresivamente adaptándose, 
como respuesta a una mayor sensibilidad hacía las necesidades de la 
población. La alcaldía de Wagner, a principios de los 60, apoyó un 
cambio de planeamiento urbanístico que premiaba la promoción de 
espacios abiertos en la ciudad, pero fue el alcalde Lindsay, a finales 
de los 60 y principios de los 70, el que finalmente apostaría por la 
diversidad de usos de la pequeña escala de los proyectos urbanos.  
 
A partir de Lindsay, diferentes ciclos de alcaldías sortearon los 
altibajos sociales, políticos y económicos durante los años 70, 80 y 
90. Y fue la administración Bloomberg, en la década de los años 
2000, la que devolvería una fuerte ambición a las políticas urbanas 
en materia de transformación, re-calificación y ampliación del 
ámbito colectivo, bajo el controvertido lema: “estamos 
construyendo hoy, a una escala sin precedentes como Moses, pero 
con Jacobs en mente”. Con Bloomberg, la tesis cierra una etapa 
iniciada tras La Guardia, en la que durante sesenta y cinco años, los 
diferentes alcaldes tienen un progresivo y creciente interés por la 
actuación en el ámbito público. Sus personalidades, sus agendas 
políticas y finalmente sus arbitrajes son decisivos a la hora de 
potenciar y continuar la insercción de diferentes mecanismos para la 
revitalización de lo colectivo en la ciudad. 
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El tercer resultado profundiza en la visión crítica y la postura activa 
de usuarios y promotores frente a las legislaciones urbanas en 
materia del espacio colectivo. Por un lado, el promotor es una figura 
clave, y poco reconocida, primero en la negociación del límite entre 
lo público y lo privado en la ciudad, y segundo en la canalización de 
los intereses de la administración y las demandas ciudadanas. La 
tesis subraya la generosidad y la nuevas perspectiva de promotores 
como Charles Luckman, director de la compañía Lever y Samuel 
Bronfman, dueño de la compañía Seagram, y otras figuras como 
Mortimer Zuckerman, que en el caso de Columbus Circle, que fue 
capaz de realizar notables adaptaciones a sus planes de edificación 
para así poder responder a las exigencias iniciadas por un 
movimiento ciudadano para la reducción del tamaño de la torre 
proyectada y su impacto en el soleamiento de Central Park.   
 
 
Estas acciones son capaces de lograr una participación activa y 
comprometida de la población y tienen un especial interés para esta 
investigación. Las pequeñas movilizaciones de ciudadanos anónimos 
se suceden y tienen una influencia directa en muchos de los 
proyectos con una incidencia en la vida pública. La tesis demuestra 
que el usuario no es pasivo con el contexto en el que habita. Y a lo 
largo del desarrollo de esta investigación, el usuario reacciona ante 
decisiones que no comparte. Ejemplos como el de un grupo de 
madres que, en el año 1956, se enfrentó a las excavadoras de Moses 
y paralizó la demolición de un parque infantil, son capaces de poner 
de manifiesto el potencial, a veces inadvertido, que tienen estos 
espacios. Estas movilizaciones a veces espontáneas, a veces más 
organizadas, muestran el interés y la participación de los ciudadanos 
en la formación del ámbito público. Y son el medio que demuestra el 
vínculo de las personas con el espacio colectivo, clave a la hora de 
reforzar y garantizar la permanencia de las obras en la ciudad. La 
continuidad y el buen estado de mantenimiento del parque infantil de 
Richard Dattner en Central Park es el resultado de la movilización de 
estas madres. El estado de esta obra en relación con la peor suerte de 
otros parques infantiles de la misma época, refuerza esta idea: la 
implicación y el interés de los usuarios por las obras es fundamental 
para la permanencia de las mismas. Por lo tanto, el vínculo entre el 
espacio y el usuario es tan importante como la propia ideación de 
estos ámbitos.  
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Esta tesis doctoral plantea el estudio de diferentes maneras de hacer, 
de abordar, y de pensar el proyecto arquitectónico en relación con la 
ciudad. El inicio de todas las obras analizadas siempre es el mismo: 
la curiosidad frente a la cotidianiedad. Si Gordon Bunshaft no 
hubiera interrumpido Park Avenue girando la torre de oficinas para 
conseguir un mejor soleamiento, y de paso una mayor visibilidad 
desde la avenida; y si Mies Van der Rohe, no hubiera desplazado su 
torre respecto a esta misma avenida, como deferencia al edificio 
Racquet & Tennis Club, y de paso conseguir una antesala a su torre 
sin ninguna otra función aparente que el propio gesto arquitectónico; 
con total seguridad el curso de la revitalización del espacio público 
en Nueva York hubiera sido muy diferente.  
 
Si todas las historias tienen sus héroes, éstas dos obras lo son en 
relación al tema que nos compete. Pero no existe un héroe que no 
tenga un doble carácter, y ambos proyectos son un ejemplo en donde 
el “espacio-oasis” y el “espacio-vitrina” pueden convivir dentro del 
proceso de una misma obra. Cuando Mies imaginó un vacío valioso, 
no pensó en crear un espacio para la interacción social, si no lo 
contrario, ideó un pedestal y una antesala para un monumento. Este 
espacio, en la mente de Mies, era un “espacio-vitrina”, sin embargo, 
la utilización de los escalones, las láminas de agua, y los elementos 
de la plaza por los ciudadanos, le confirió al espacio las cualidades 
asociadas a un “espacio-oasis”.   Por el contrario, en el caso de 
Lever House, Bunshaft eliminó conscientemente la planta baja 
ligada a un programa comercial,  con el objetivo de devolver a la 
ciudad un espacio abierto que mantuviese una relación con Park 
Avenue, una avenida asociada con el paseo y la contemplación. Este 
atrio semicubierto, en la mente de Bunshaft, era un “espacio-oasis”, 
pero la falta de interacción del público con la obra transformó la 
antesala de Lever House en un “espacio-vitrina”.     
 

 
Tras la visión expuesta a lo largo de esta investigación, la conclusión 
final de la tesis subraya el papel del ámbito público abierto en la 
ciudad y advierte de la importancia de su protección y de los 
factores que hacen peligrar la calidad de estos espacios urbanos, 
tales y como: 
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 - La incapacidad de la normativa para anticiparse a los efectos 
secundarios del excesivo planeamiento urbano y la necesidad de 
cambio de estas regulaciones. El avance de las nuevas tecnologías 
de construcción y el voraz apetito del mercado inmobiliario 
amenazan el frágil equilibrio del espacio público en la ciudad. La 
garantía de un mínimo de horas de soleamiento y una correcta 
ventilación de los espacios abiertos existentes es fundamental y, no 
es advertida a la hora de conceder licencias a los nuevos proyectos 
de edificación. 

 

- La falta de protección y catalogación de los espacios abiertos 
existentes de la ciudad. En ocasiones, los ámbitos exteriores que 
forman parte de una obra protegida, son alterados sin un proceso 
previo de revisión por una comisión de expertos.   Recientes 
actuaciones como el cambio de pavimento en la plaza Chase, o la 
sustitución del mobiliario original en el 140 Broadway por barreras 
de protección para el incremento de la seguridad de la vida pública, 
ponen de manifiesto el vulnerable futuro de estos espacios. El escaso 
espacio abierto en Nueva York es valioso y por tanto debe de ser 
reconocido y protegido por una legislación sensible a las 
especificaciones y conservación de estas obras.  
 

- Y por último, la necesidad de una revisión pública es fundamental 
a la hora de la incorporación de nuevos proyectos que tengan una 
influencia en el ámbito público. La exposición del concurso de ideas 
para la High Line posibilitó una participación del público en el 
proceso. El público pudo apreciar las más de doscientas propuestas y 
elegir una de ellas con un voto popular. Aunque la solución que 
finalmente se ejecutaría fue seleccionada por un jurado 
especializado, cabe destacar la transparencia del proceso y la 
inclusión del público. Este tipo de actuaciones deben de ser 
potenciadas en futuras intervenciones en la ciudad.  

 
El hilo conductor de esta investigación se ha centrado en la 
exploración del antes, durante y después del ámbito para el uso 
público del proyecto arquitectónico. En ocasiones, la intuición de la 
obra es la semilla de su aceptación, en otras es la simbiosis entre la 
misma y su contexto, y en otros casos, la interacción entre el usuario 
y la obra va más allá de las propias intenciones del proyecto. En 
cualquiera de ellos, la invención, emoción, participación y 
exploración de lo colectivo en la obra de arquitectura es la base de la 
revitalización del espacio público en la ciudad. 
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ESPACIO-OASIS 
Actividades de los vecinos en Teardrop Park del equipo Michael Van Valkenburgh.  

Fuente de la imágen: © MVVA (2006). Enlace: www.mvvainc.com/ 
 
 

 
 

ESPACIO-VITRINA 
Actividades de visitantes y turistas en el Rink para patinadores patrocinado por la empresa  
textil Uniqlo con motivo de la inauguración de la segunda fase de la High Line en 2011.  

Autora de la imagen: Liz Ligon (2011) Fuente de la imágen: 
 © Friends of the High Line. Enlace: www.thehighline.org/ 
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OASIS-SPACES & VITRINE-SPACES:  
Strategies and results of the public use of open spaces 

 
The architectural project as mediator between public and private 
space provides a framework to reflect on, discuss and put into 
context, as Oriol Bohigas says, “the transition from individual 
creation to collective communication”. 1 The complex barriers that 
are continually more diffuse and less apparent between these two 
opposing worlds, the private and public, direct our attention to look 
back at built proposals that amplify, superimpose, reduce or simply 
make disappear the clearly defined threshold that once separated 
them. During the period of study undertaken in this research, New 
York is like a model covered in clothes whose layers, like property 
barriers, are unnecessary garments removed little by little, 
promoting and exploring all of her attractiveness with the objective 
to entice and attract the public that is waiting to see her. The projects 
analyzed incorporate notable spatial opportunities for collective use 
that have provided the creation of two spatial typologies. On one 
hand, “oasis-spaces” provide a convenient and pleasant space for 
the neighbors and promote real social interaction between the 
inhabitants of the city, such as small pocket space provided by Paley 
Park, the Seagram plaza, the children’s playground on 67th street in 
Central Park or the acupuncture interventions at Lincoln Center.  
 
On the other hand, “vitrine-spaces”, are spaces to see and not touch, 
where the users of the space indirectly participate through 
superficial social interactions. The concept of these spaces is 
apparently pleasant and benevolent, but in reality they are designed 
to enforce a certain level of control over the users. These spaces are 
most present in areas where there is a genuine economic interest and 
need to facilitate public engagement to optimize consumerism. The 
“vitrine-spaces” in comparison to the “oasis-spaces” attract an 
outsider public and rejects the local, as in the case of the highly 
celebrated High Line and recent interventions for new pedestrian 
zones along Broadway. These new spatial nodes, known as 
“bowties”, occurring where the diagonal avenue intersects the rigid 
grid, create a pocket of potential in a residual space. The 
amplification of these nodes can be seen in the recent conversion of 
the surrounding streets of Herald Square, General Worth Square and 
the most well known of them all, Times Square, from a space for 
cars into a public space for the pedestrian and consumer. 

1  BOHIGAS, Oriol. Article: “La  
ciudad como espacio proyectado”. 
Source:  La ciudad viva (1999) p. 21- 
24. Link: www.ciudadviva.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 368 

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

During the period of study undertaken in this these, the notable 
revitalization of the public in the urban context reinforces the hope 
of a city that is more open, more balanced and more attractive to all. 
New York has gone through a progressive celebration of the public 
marked by the impact of its more important mayors, with a special 
and accelerated blossoming of investment in publicly and privately 
funded projects during the Bloomberg administration. Not all of 
these projects have a planning that promotes the civic character 
associated with the traditional sense of the public in the city. The 
examples analyzed in the present thesis demonstrate a wide range of 
mechanisms in the design, access, promotion, financing and 
maintenance of space for the collective use. These proposals allow 
for a diversification of uses that are key at the moment of promoting 
and establishing a foundation for authentic social interaction in New 
York. In this sense, these new mechanisms open up new forms to 
understand the context that surrounds us, in which we participate 
and where traditional public space is not always the only response. 
 
The distinction between the “oasis-spaces” and the “vitirine-spaces” 
condition and transform the attitude towards the space negotiated 
and loaned for the public use. This research does not claim to 
determine which of the two spaces offer a less restricted, more just o 
more balanced context for the users. On the contrary, the thesis 
defends the necessary inclusion of both for the diversification on the 
life of the city. It is neither one nor the other, but the difference 
between them is the authentic driver of the changes that occur in the 
complex mechanism of including the collective in the urban context. 
The development and conclusion of this research pretends to shed 
light on the process not always visible in the generation and 
strengthening of the public use in the architectural project from the 
perspective of the author, developer, administration and citizen. And 
it is from the multiple perspectives that the research intends to 
respond to which are the relationships between the projects studied 
and the processes for the reconfiguration, mobility and 
programmatic adaptability of the revitalization of the collective use 
in the city.  
 
The conclusion of this thesis reflects on three different strategies of 
incorporation of public use in urban open space that can be 
categorized in the following ways: 
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1. Colonization: One of the mechanisms most frequent used in 
the projection of the public realm is the expansion or the 
continuity of projects into their immediate context. This is 
seen through a continuous form, which consists of a 
physical prolongation and un-interruption of public activity 
of the project in its context. It can also be seen through a 
discontinuous form, where after the construction of the 
project, different additional uses begin to appear afterwards. 
The projects in this thesis that present a continuous strategy 
of expansion include Battery Park City y la High Line. The 
first two reveal a strategy of uninterrupted linear 
colonization that is built gradually through different phases. 
 
In other projects, the colonization can be discontinuous as 
occurs in the three pocket parks on 128th Street in Harlem. 
Each of these spaces all happen on the same street and share 
a common goal of providing a public amenity to the local 
community but are located different unconnected lots along 
the street. The physical separation between these parks 
reinforces their individual identity, by differentiating the 
activities that occur in each one of them. This phenomenon 
is also present in other areas of the city, such as in the 
financial district. Here we find a progressive colonization of 
open space through the incorporation of Chase Plaza, 140 
Broadway Plaza and One Liberty Plaza. Even though the 
parks in Harlem happen within one city block, and the three 
downtown plazas are found on three independent blocks, 
they both share a similar conceptual spatial strategy. In both 
contexts, there is a progressive sequencing of different 
projects that create a larger but discontinuous whole, where 
there is a physical separation between spaces and each space 
maintains an individual identity. This discontinuity in the 
colonization of public space does not have to be something 
permanent such as in the temporal interventions for use of 
the space below the High Line. The vacant lot found below 
the train tracts houses recreation spaces like a skating rink 
and an area for entertainment for the visitors to the High 
Line with the motive of the inauguration of the second phase 
of the construction project.  
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2. Nesting: Another strategy is the insertion of a use or uses 
into a space that already has a previously associated 
program. If an area has sufficient space to accommodate 
different activities, then it is possible that new interventions 
can incorporate additional uses within the original program 
through permanent or temporal applications. The distinctive 
characteristic of nesting is that different uses can coexist in 
the same space, producing a symbiosis between the different 
activities, where the new activity does not exclude the old 
but reinforces it. This strategy of nesting can be seen in the 
children’s playgrounds by Dattner, Friedberg and Van 
Valkenburgh which take place in spaces much larger than 
the projects themselves. The children’s playground by 
Dattner finds its home in Central Park, the proposal by 
Friedberg is located in the heart of a super block in Jacob 
Riis Plaza, and finally Teardrop Park was developed to 
unify a supper block in the plan of Battery Park City. 
 
The use of temporal nesting is frequently used in the 
majority of plazas, gardens and open urban spaces. This 
strategy is produced, for example, through the non-
permanent occupation of small merchandise stands, food 
carts and other elements that have a transient need for the 
space. The plaza that surrounds 140 Broadway plays host to 
this phenomenon of temporal nesting each day during the 
lunch hour. The plaza, located in the heart of the financial 
district, is filled with a congregation of food carts that park 
themselves on the open plaza adjacent to Noguchi’s red 
cube. The plaza undergoes a radical change, transitioning 
from being just another open space in the city to an aromatic 
space of fast food for both workers and visitors that lasts of 
only a few hours. Another strategy of temporary nesting was 
seen in the use of the site for Battery Park City during the 
slow construction of the project. This attractive space along 
the Hudson River, allowed for the neighbors to borrow the 
large open sandy expanse of land and turn it into their very 
own beach to bask in the sun. This in turn led to the first 
space in the city transformed into open field for artistic 
experimentation for public use. 
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 3. Acupuncture: This mechanism consists of the 

incorporation of small and strategically placed interventions 
inside of a larger context. Different from what occurs with 
nesting, the acupuncture strategy intentionally tries to 
change, transform and revitalize the use and activity of the 
space in which it is placed. Acupuncture has a more 
prolonged character in the time resulting in more permanent 
interventions and uses of the space. An example of 
acupuncture is the transformation of Gantry Plaza State Park 
by the team of Balsley Associates in the master plan of 
parks along the western perimeter of queens. The singular 
and subtle redesign of the docks introduces new uses and 
activities associated with the edge of the river for visitors 
and locals. Fishing stations, contemplation gardens along 
the river and a plaza to be used for entertainment along with 
other uses all reinforce the urban edge condition with views 
towards the city. 
 
Acupuncture can cover an entire area of intervention as in 
the case of pocket parks like Paley Park or can selectively 
reconfigure partial areas of a project as in the case of the 
rehabilitation of Lincoln Center. Paley Park is a small 
isolated intervention in one of the most congested and most 
valuable areas of the city, and has been designed as a space 
of contemplation and rest for whoever encounters it. Even 
though the vision of Robert L. Zion was to achieve a 
network of small parks across the city, interventions like 
Paley Park and its counterpart, Greenacre Park, are 
punctual. The success of both park reside in their limitation 
and concentration of resources, unlike the colonizing 
strategy used for the three pocket parks in Harlem. The 
recent rehabilitation of Lincoln Center is an example of one 
of the most complex and intensive acupuncture through the 
careful stitching together of new uses and public activities. 
Just as in Paly and Greenacre Parks, the contained and 
pinpoint surgical interventions that take place in this project 
are key in exercising control over the final result. The 
intervention of Lincoln Center offers a planning that respect 
the original state of the project, and doesn’t pretend to 
modify it but to rediscover its potential through a renewed 
interest in the use of the open spaces.  
 



  
 
 

 372 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                       Autora: Ana Morcillo Pallarés      I     2015 
 
 
 
 
 These aforementioned strategies can be considered the first result of 

the research, a classification of the methods of use and operation of 
the projects studied that serves as case studies for the development 
of the thesis. From this perspective, the examples can be understood 
as alternative mechanisms against the ordinary formulas repeated 
throughout the city. They are inventive and risky since their 
planning does not conform to established solutions and they strive to 
frame the reality from a perspective that has never been presented 
before. They are valuable ideas that take a risk, and in this sense, the 
risk is very important in thinking of alternative methods of creating 
public space. 
 
The second result of this research is the important role played by the 
figure of the mayor in the revitalization of public space in the city. 
Through this investigation, the direct implication of the mayor 
towards the politics of urban planning has shown a fascinating 
evolution. The plan of the La Guardia administration during the 
1930’s and 1940’s supported the demolition of entire neighborhoods 
with the objective of eliminating the problems of congestion and 
unhealthy urban space. This drastic posture was progressively 
modified, as a response to a greater sensibility toward the needs of 
the population. The mayoral trajectory of Wagner, at the beginning 
of the 1960’s, supported a change in urban planning that rewarded 
the promotion of open space in the city, but it was Mayor Lindsay, 
at the end of the 1960’s and beginning of the 1970’s, that finally bet 
on the diversity of uses provided by the small scale urban projects. 
 
After Lindsay, different mayoral cycles navigated the social, 
political and economic ups and downs during the 1970’s 1980’s and 
1990’s. It was the Bloomberg administration, in the first decade of 
the millennium, that returned to strong urban political ambitions 
with transformation, changing and growing the collective realm, 
under the controversial slogan: “we are building today, at an 
unprecedented scale like Moses, but with Jacobs in mind”. With 
Bloomberg, the thesis closes the stage initiated after La Guardia, 
where during 65 years, the different mayor have had a progressive 
and growing interest for intervening in public space. Their 
personalities, political agendas and finally their decisions are 
decisive at the moment of reinforcing and continually planting 
different mechanisms for the revitalization of the collective in the 
city. 
 



 
 

 373 

NUEVA YORK: La revitalización del espacio público a partir de 1950                                                                     Autora: Ana Morcillo Pallarés        I      2015  
 
 
 
 
  
 
The third result goes deeper into the critical vision and active 
posture of the user and developer before the mater urban legislation 
of collective space. On one hand, the developer is a key figure, and 
under valued, first in the negotiation of the limit between the public 
and the private in the city, and second in the channeling of the 
administrative interests and citizen demands. The thesis underlines 
the generosity of the new perspective of developers like Charles 
Luckman, direct of the Lever company and Samuel Bronfman, 
owner of the Seagram company, and other figures like Mortimer 
Zuckerman, that in the case of Columbus Circle was able to achieve 
notable adaptation to the building plans to respond to the demands 
initiated by the citizen movement for the reduction of the size of the 
initial tower and its impact on the natural light in Central Park.  
 
These actions are capable of achieving an active participation and 
commitment to the population and are of special interest to this 
research. The small protests for anonymous citizens that occur and 
have a direct influence on how many of the projects that engage 
public space. The thesis demonstrates that the user is never passive 
in the context that they inhabit. And over the course of the 
development of the research, the users react to the decision that they 
do not agree with. Examples such as the group of mother who, in 
1956, stood up again the bulldozers of Moses and stopped the 
demolition of a children’s playground, are capable of bearing 
witness to the sometime unnoticed potential that these space have. 
These demonstration, sometime spontaneous, sometimes more 
organized, show the interest and the participation of the citizen in 
the shaping of the public realm. And they are the medium that 
demonstrates the connection between the people with the collective 
space, key at the time of reinforcing and guaranteeing the 
permanence of these projects in the city. The longevity and the high 
state of maintenance of the children’s playground by Dattner in 
Central Park, in comparison to the fate of other parks during the 
same time, resulted from the demonstration by this group of mothers 
and reinforcing the idea that an implication of interest by the user for 
the project is fundamental. Therefore, the connection between the 
space and the user is just as important as the ideation of these 
spaces.  
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 This doctoral thesis lays out the study of different methods for 

making, addressing and thinking about the architectural project in 
relationship to the city. The point of departure for all of the projects 
analyzed is always the same: the curiosity versus the quotidian. If 
Gordon Bunshaft had not interrupted Park Avenue by rotating the 
office tower to achieve better natural lighting and better visibility 
from the avenue; and if Mies Van der Rohe, had not shifted his 
tower with respect to this same avenue, in difference to the Racquet 
& Tennis Club, creating an exterior lobby for the tower, without any 
other apparent function other than an architectural gesture; with total 
confidence the course of the revitalization of the public space in 
New York would have been very different. If all of the histories 
have heroes, these two projects are the hero’s of the story we are 
contemplating. But no hero can exist without split character, and 
both projects are example where the “oasis-space” and the “vitrine-
space” can change over the life of a project. When Mies imagined a 
valuable void, he was not thinking about creating a space for social 
interaction, on the contrary, he was designing a pedestal for his 
monument.  This space, in Mies’s mind, was a “vitrine-space”; 
however, the use of the stairs, the pools of water and other elements 
that make up the plaza and used by the citizen, bestow upon the 
space qualities associated with an “oasis-space”. On the other hand, 
in the case of the Lever House, Bunshaft consciously eliminated the 
ground floor of the building typically associated with commercial 
program, with the objective of giving back to the city an open space 
that maintained a strong relationship to with Park Avenue, an 
avenue associated with walking and contemplation. This semi-
covered atrium, in Bunshaft’s mind, was and “oasis-space”, but the 
lack of interaction between the general public and the project 
transformed the public space of the Lever House into a “vitrine-
space”. 
 
 
After the vision presented over the course of this research, the final 
conclusions of the thesis underlines the role of the open public realm 
in the city and warns of the importance of its protection and of the 
factors that endanger the quality of these urban spaces, such as: 
 

- The incapacity for the regulations to anticipate the 
secondary effect of excessive urban planning and need for 
these regulations to be changed. In addition, the 
advancement in new technologies for construction and the 
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 strong apatite of the residential market that threatens the 

fragile equilibrium of the public space of the city. The 
guarantee of a minimum amount of sun and a correct 
ventilation of the existing open spaces is fundamental and 
enforced during the approvla process of new building 
projects.  

  
-‐ The lack of protection and cataloging of existing open 

spaces in the city. On occasions, the exterior areas that form 
part of a protected project, are altered without a previous 
revision process by a group of experts. Recent interventions 
like the change of pavement to Chase Bank plaza or the 
substitution of the original furniture at 140 Broadway for 
security barriers to increase the security of the public life put 
into perspective the vulnerable future of these spaces. The 
limited open space in New York is valuable and for this it 
should be recognized and protected by legislation sensitive 
to the specifications and conservation of these projects. 
 

-‐ And lastly, the necessity for a public revision is fundamental 
when it comes to the incorporation of new projects that have 
an influence on the public realm. The exposition of the ideas 
competition for the High Line allowed for the participation 
of the public in the process. The public could view more 
than two hundred proposals and select one of them to 
receive the popular vote. Even though the solution that was 
ultimately build was selected by a specialized jury, it is 
important to highlight the transparency of the process and 
the inclusion of the public This type of action should be 
promoted in future interventions in the city. 

 
The defining line of this research is centered around the exploration 
of the before, during and after of the space for public use associated 
with the architectural project. On occasions, the intuition of these 
projects is the seed for their acceptance, in other it is the symbiosis 
between itself and its context, and in other cases, the interaction 
between the user and the project go beyond the initial intentions of 
the project. In any of these cases, the invention, emotion, 
participation and exploration of the collective in the architectural 
project is the foundation for the revitalization of the public space in 
the city. 
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