
1



2 3

NATURALEZAS
CONSTRUÍDAS

La arti�cialidad en el caso de High Line.



4 5

ESTUARDO JOSÉ HERRERA RAMOS
MÁSTER EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 
AVANZADOS.
MPAA’11
Septiembre, 2022

TÉSIS FIN DE MÁSTER

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
DIRECTOR:  DAVID CASINO

CO-DIRECTOR: OSCAR RUEDA

* Las fotografías, a excepción de indicar lo contrario, han 
sido tomadas de distintas fuentes, medios electrónicos y 
libros, sin derechos de autor.

* Los diagramas y dibujos, excepto se indique lo contrario 
son del autor de este trabajo.



6 7

   8 INTRODUCCIÓN
   11 HIPÓTESIS
  12 MÉTODO

 14  1. EL PAISAJE IDEALIZADO
   ------------------------------------------------------------------------------ 1.1 El paisaje ingles.

   ------------------------------------------------------------------------------ 1.2 El paisaje en América

   ------------------------------------------------------------------------------ 1.3 Los trascendentalistas y la construcción del espacio
                   americano.

 50  2. LABORATORIO MANHATTAN

   ------------------------------------------------------------------------ 2.1 The American Lawn.

   ------------------------------------------------------------------------ 2.2 Operaciones de artificialidad.

                   - Central Park  - Prospect Park  - Rockefeller Center 
                            - Lever House  - Hypar Pavilion - The Elevated Acre

120  3. NATURALEZAS CONSTRUÍDAS

   ------------------------------------------------------------------------ 3.1 El caso de High Line
                  - Soporte elevado.    - Objeto ordenador del entorno.

                  - La “no-construcción”. - Inserción de especies.

                  - El paseo como 
            (re)conocimiento.      - Composición de escenas.

178 CONCLUSIONES

182 BIBLIOGRAFÍA



8 9

INTRODUCCIÓN

Cuando los Estados Unidos de América son fundados, 
los derechos civiles y ciudadanos  son representados 
y cimentados en el espacio público (entre otros); en 
contraparte, a lo que en Inglaterra se hacía. Esta nueva 
nación democrática y libre, produce su propio paisaje para 
servir de catalizador social y formar desde aquí la conducta 
ciudadana.

Este estudio, se centra en Nueva York, específicamente en 
Manhattan, sitio al que los holandeses llegan a colonizar el 
lugar, a construir y a generar un territorio que antes de ello 
no existe en su totalidad, esto, como la primera acción de 
construcción de paisaje reconocida en el sitio.

La pre-configuración del medio natural, que se practica ya 
en Inglaterra, construyendo paisajes a través de las pinturas 
y cuadros con vocación bucólica, se presentan como la 
fórmula de generación de esos paisajes de finales del siglo 
XVIII y principios del XIX; la pre-configuración del ciclo 
de vida del medio natural, se ve alterado por la incidencia 
del ser humano, para luego acomodarlo a sus exigencias 
hedonistas del paisaje idílico que lo inserta a la arquitectura 
y al urbanismo.
El paisaje como medio de acercamiento entre ser humano y 
naturaleza para la contemplación de si mismo y el deleite de 
superioridad sobre el medio.

Aquí, se intentará mostrar cómo desde esos inicios 
mencionados, las prácticas han evolucionado pero 
mantienen unos  principios  que  sustentan los  proyectos de 
arquitectura  del  paisaje en Nueva York, un análisis desde 
la vieja Inglaterra hasta los tiempos contemporáneos, que 
están sustentados por una artificialidad conceptual, propia 
de un imaginario colectivo que la vuelve parte de la identidad 
local. Desde los trascendentalistas, pasando por Frederick 
Olmsted, que con la construcción del arquitecto paisajista 
genera el primer parque público (y artificial) de los Estados 
Unidos hasta unas oficinas de arquitectura que aunque no 
lo reconocen, muestran un perfil de arquitecto que mantiene 
una actividad con técnicas proyectuales antepasadas, sin 
exponerse como tal.

Los  siguientes  proyectos  demuestran que intrínsicamente 
la operatividad artificial se presenta como una premisa 
proyectual en el diseño de Nueva York está vigente y esa 
“necesidad” de tener un contacto cercano con la naturaleza 
y verla como un medio para muchos fines: el escenario 
natural, para lograr un crecimiento económico o el escenario 
natural como sitio de meditación dentro de la gran ciudad, 
y que por ejemplo, han hecho despegar a las especies de 
flora de la cota del suelo hasta más de cien metros de altura, 
describiendo esas actividades (ocultas) de artificialidad con 
la ayuda de operaciones tecnológicas que hacen posible 
“contener naturaleza” desde una base inerte y mostrar 
(mediante una inserción) un paisaje común de Manhattan, 
con un origen distinto.
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“El proyecto de High Line, en Manhattan, NY., enraizado  
con otros proyectos de la isla, que datan desde las 
prácticas del pintoresquismo inglés y que llegan al siglo 
XXI compartiendo elementos, haciendo conexiones 
que establecen relaciones proyectuales vigentes en los 
procesos de arquitectura del paisaje de Manhattan”.

Si el urbanismo especulativo de la ciudad laboratorio, como 
le llama Rem Koolhaas, ha permitido el creciemiento vertical 
“sin límites”, el ente natural también ha cambiado de lugar 
sin que eso pueda verse como un acto discutido, formando 
parte de la especulación y el urbanismo que han construído, 
como parte una cultura “newyorker”. La construcción del 
paisaje ha variado según las circunstancias tecnológicas e La 
construcción del paisaje ha variado según las circunstancias 
tecnológicas e inmobiliarias,además  del  obligado cambio 
evidente en la escala, hasta enfrentarse a paisajes ya 
existentes como lo decía Robert Smithson y saber que antes 
de la intervención arquitectónica existe un “background” 
ambiental y un paisaje nostálgico resultante de actividades 
industriales y comerciales según Gillo Dorfles.

High Line, generado por las antiguas vías del tren, del 
antiguo Meatpacking District, producto del paisaje industrial 
que hereda el siglo XX y que se presenta con la sugerencia 
de mutar a un paisaje contemporáneo del siglo XXI,  que 
con soporte tecnológico construyen un parque lineal, crea 
atmósferas y ecosistemas urbanos, para darle un respiro a la 
ciudad; representa un “vacío” en medio de la congestión y del 
espectáculo, una antítesis de lo que aquí “debería” hacerse, 
se expone como un artificio representante de una naturaleza 
humanizada y de su esencia de ser, inconcluso y artificial, 
que lo define; y que precisamente esas características lo 
hacen compartir elementos proyectuales con los ejemplos 
presentados de la genealogía expuesta.

HIPÓTESIS
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MÉTODO

Al hablar de un período de tiempo que abarca casi tres 
siglos y para la generación y entendimiento de esta tésis, 
se propone una genealogía gráfica, dada la naturaleza 
de sus temas y los componentes que la definen: paisajes 
que se exponen mediante una percepción horizontal, en 
donde se muestra la evolución y construcción del paisaje 
en este tiempo y cómo ciertas técnicas proyectuales 
siguen vigentes.

Si se habla de paisaje, artificialidad, inserción y 
manipulación, un levantamiento gráfico le permite a este 
estudio entender cómo las prácticas paisajísticas actuales 
pueden tener una conexión hereditaria con las prácticas 
de los colonos en América del Norte, importadas de 
Inglaterra; y si la artificialidad es sinónimo de una premisa 
que se aprecia y se representa en Manhattan. 

Esta Tésis Fin de Máster se estructura con tres capítulos, 
cada uno de ellos con una función específica, empezando 
con el “paisaje idealizado” que inicia en Inglaterra y se 
traslada a los Estados Unidos y que es de importancia para 
este estudio porque denota una conexión fundamental 
entre ser humano-naturaleza y que empieza a formar un 
estado de la cuestión en conjunto con con el capítulo 2, con 

las operaciones de artificialidad que se han desarrollado 
desde mediados del siglo XIX en Manhattan, sede del 
caso de estudio principal de este trabajo: el proyecto del 
High Line que se expone en el capítulo 3, de donde se 
derivan componentes “genéticos” que se heredan desde 
la época en mención.

Lo anterior permite generar un conjunto de micro-textos 
que denotan esas conexiones expuestas y que paralelo 
a la genealogía gráfica se presente una teórica, que 
explique la composición de este trabajo, que pasa de lo 
gráfico (entre lo histórico y sugerente) a entender una 
normalidad intrínseca del lugar y  métodos proyectuales 
existentes pero inadvertidos. 

Los objetivos perseguidos en esta tésis, pretenden llegar 
al proyecto principal (High Line) y poder sugerirlo como 
un heredero de las prácticas del pintoresquismo inglés y 
que “atraviesa” proyectos como Central Park y Rockefeller 
Center (entre otros), con la ayuda de epígrafes que 
desglosen los componentes en común y sustenten esa 
genealogía comparativa, denotando el sistema tecnológico 
oculto a modo de escenas que la ciudad de Nueva York 
y Manhattan necesitan para sustentar su existencia y de 
la cual las oficinas de arquitectura responsables de los 
proyectos presentan caracteristicas propias para lograrlo.
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 1.
EL PAISAJE IDEALIZADO Paisaje pastoril. Claude Lorrain.1638. Fuente: wikipedia.org 
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EL PAISAJE INGLÉS

La relación: ser humano-naturaleza, encuentra un espacio 
valioso en la historia con el paisaje inglés, evolucionando al 
pintoresquismo; un punto importante de esta investigación 
es el papel que tiene la construcción de la arquitectura y 
el espacio público utilizando a la naturaleza como medio y 
como en esa relación mencionada, el dominio del ser humano 
sobre el medio natural se ejemplifica desde siglos anteriores 
al que actualmente habitamos, la manipulación como medio 
de satisfacción. La idealización del paisaje como técnica en 
la búsqueda tambíen de la idealización de la vida humana y 
contrariada con el ciclo de vida del medio natural, que se ve 
concluída aquí en este trabajo, con el proyecto principal de 
este estudio: el High Line de Manhattan.

En el  siglo XVIII se da en Inglaterra un movimiento que busca 
la reinvidiación del  “medio”  natural, un  acercamiento que 
intenta entablar la relación entre ser humano y naturaleza. 
Esto se hace con unas intenciones claras: las de “corregir” y 
adecuar la naturaleza para el disfrute del ser humano, las de 
construir un entorno en función a las creencias de la época1, 
pero, principalmente, la idea fue la inspiración en paisajes 
representados en la pintura y a la inversa, la creación de  
paisajes que fuesen capaces de ser representados con 
esta técnica. Como es conocido, este movimiento se ve 
1 Ábalos Vázquez, Iñaki. Atlas Pintoresco. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2005.

directamente influenciado por  artistas de la pintura, como 
Claude Lorrain. 

Ante lo anterior, resulta fundamental mencionar, que esta 
corriente surge (en lo que a arquitectura del paisaje se 
refiere) en respuesta a la forma que se diseñan los jardines 
franceses y la geometrización de la naturaleza ornamental, 
principalmente, la simetría y un control sobre los jardines 
que según ellos representaba lo opuesto a un orden natural, 
un sometimiento. Es conocido que el jardín francés y su 
representación del barroco en el diseño de jardines, reflejaba 
lineamientos para el trazado, guardando proporciones que 
equivalían en parte a la arquitectura de la época.
Miguel Ángel Anibarro lo describe en su libro sobre la 
construcción del jardín clásico.2 
Esto se menciona, por esa ferviente muestra del ser humano 
por domesticar los recursos naturales, tal y como  Francia 
desarrollaba sus conocidos jardines. Como respuesta a ello, 
se proyecta un jardín que tomará de modelo el paisaje y no 
la arquitectura clásica. 

Se genera el concepto del pintoresquismo, direccionado 
a la creación de paisajes naturales, dándoles un valor 
igualitario comparado con las edificaciones, y aquí, existen 
puntos clave en la consecución de todo esto, se pasa de esa 
geometrización de los jardines en favor de una naturaleza en 
“desorden” respetando ese crecimiento agrupado o no, y sin 
2 Aníbarro Rodríguez, Miguel Angel. La Construcción Del 
Jardín Clásico : Teoría, Composición Y Tipos. Textos De Arquitectura 
6. Madrid: Akal, 2002.
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un control formal de las especies, viendo aquí la “verdadera” 
belleza natural.

Con este cambio en la percepción del paisaje y del jardín, 
comienza lo que se ha entendido como una “evolución” en la 
forma en la que la naturaleza es interpretada y posicionada, 
para crear asociaciones entre escenarios y sentimientos.3

El pintoresquismo se desarrolla para formar un carácter que 
pueda expresar un diálogo importante en la reivindicación de 
la naturaleza respecto a la arquitectura y “lo construido”. Parte 
de la esencia en este tipo de actividades del pintoresquismo 
y de su contraparte en Francia y Holanda, es la continua 
manipulación de los recursos naturales, esa alteración del 
orden natural de la vida, para crear escenarios “artificiales” y 
que de ellos surjan otros, para la producción de sentimientos 
en doble dirección, de naturaleza al hombre y del hombre al 
artificio.

Uno de los principales actores en este movimiento, Uvedale 
Price, expuso que lo pintoresco se debía de lo rústico, lo 
rudo, las agrupaciones de árboles; la aceptación del paisaje 
cotidiano, que era ya digno de admiración. Aquí surge 
una contradicción con otro de los actores de la época e 
impulsadores del pintoresquismo: Lancelot “Capability” 
Brown, si bíen respalda la idea de que los jardines son 
caracterizados por su apariencia natural y no alterada 
bajo alguna planificación geométrica, lo suyo comprende 
intervenciones menos “pronunciadas” como las de Price, en 

3 Ábalos Vázquez, Iñaki. Atlas Pintoresco. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2005.

Paisaje con Ascanio asaeteado el ciervo de Silvia. Claude Lorrain.1682. 
wikiart.org 

Jardín francés, Versalles.1624. wikipedia.org 
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cambio, proyecta bajo el concepto de lo pastoril: no utiliza 
las piedras ni el objeto arquitectónico, Brown se decantó por 
la superficie del césped, cuerpos de agua reposada y ligeras 
ondulaciones en la topografía4. Superpone una capa más 
fina para la creación de su paisaje idílico; una superficie que 
fue ganando espacio hasta llegar al Nuevo Mundo y que su 
esencia se mantiene en los proyectos contemporáneos que 
se exponen en los siguientes capítulos.  Importante mencionar 
a Edmund Burke y su teoría de lo sublime, que ubica a “lo 
sublime” como el ente generador del pintoresquismo, el cual 
prioriza la monumentalidad, la oscuridad y lo desconocido. 

Para Lancelot “Capability” Brown el terreno por sí mismo, 
tiene capacidades que exponen conocimientos y emociones, 
de esta forma pasa a ser visto el jardín inglés: como un lugar 
donde la primacía de las vistas se entiende mejor sobre la 
organización planimétrica, evitando así, el mencionado trazo 
geométrico y controlado de su opuesto en Francia; además, 
la escala del jardín en Inglaterra supera grandemente 
a su antecesor, conformando ese pintoresquismo (esa 
representación) de las grandes praderas de la campiña 
inglesa (como objetivo de trasfondo). Brown se adapta 
al tiempo en el que vive y a la sociedad, la alta sociedad 
inglesa que vivía en sus grandes haciendas, que disfrutaba 
de pasear por las extensas áreas verdes, construyendo así, 
las sensación de dominio sobre la mencionada campiña.

4 The editors of Enyclopaedia Britannica. “Lancelo Brown”  Febrero 
2, 2020. Encyclopaedia Britannica, inc. https://www.britannica.com/biogra-
phy/Lancelot-Brown. (Consultado el 14-08-2020) 

A pesar de tener distintas percepciones de cómo debía ser el 
jardín del paisaje ideal, los arquitectos más influyentes que 
fueron llamados tambíen “mejoradores” (“improvements”) 
del terreno, coinciden su actividad en la manipulación de la 
naturaleza y la fuerzan a una convivencia sujetandose a la 
artificialidad como conducto.

El pintoresquismo va evolucionando hacia un sistema, 
uno que planifica la vida en la sociedad inglesa, brindando 
a la naturaleza un estatus de equilibrio en relación con la 
arquitectura y en la escenificación “corregida” del ideal de 
belleza que proponen sus impulsores, que intentan registrar 
en vivo las experiencias mediante la vocación que expresa 
“el lugar”.

En la parte final del siglo XVIII, John Nash, toma protagonismo 
dentro del movimiento, debido a su conexión con el “regente” 
que más tarde se convertiría en el Rey George IV, dentro 
de los proyectos que se le encargan para el urbanismo 
de Londres, resalta el diseño de “Regents Park”, una 
operación consistente en la importación de especies de 
flora (Queen Mary’s Gardens )y fauna (se sitúa el Zoo de 
Londres dentro) especies ajenas a las nativas en Londres; el 
proyecto además, imprime los conceptos mencionados del 
pintoresquismo, proyectando paisajes de ondulaciones con 
césped y agrupaciones de árboles sin un orden establecido, 
creando paisajes combinados con la ubicación de viviendas 
para la alta corte inglesa, teniendo como característica 
principal, la introducción de terrazas frente a ellas, con la 
inserción de especies de flora (principalmente rosas) de 
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Grabados de Thomas Hearne y Benjamin Thomas Pouncy. The Landscape. 
1794. Atlas pintoresco v.2

Plano de Regent´s Park. 
John Nash. 1812 
https://www.
kingandmcgaw.com/

Colección de rosas de Regent´s Park. 
John Nash. 1838 
https://www.pinterest.es/

El atmosférico valle griego en Stowe con el Templo de la Concordia y la 
Victoria en la distancia. Capability Brown.  1740.
https://www.nationaltrust.org.uk/
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otros sitios del mundo, con esto, John Nash logra la 
construcción de ese paisaje idílico de la época, la construcción 
de escenografías corregidas, para lograr un diálogo entre lo 
oculto y misterioso con la ayuda de técnicas y acciones de 
los recursos naturales; para normalizar la percepción sobre 
ese artificio creado. 

Estas villas, que en el plan inician, rodearían Regent´s Park, 
a manera de generar un sistéma estético  que permitiese 
ser un canal de diálogo entre hombre y naturaleza. No se 
completan, pero dejan ejemplos importantes de los paisajes 
- artificiales - logrados por John Nash, principlamente en las 
terrazas. 

La superficie que se tenía del futuro Regent´s Park, es 
utilizada por Nash, para recrear un paisaje de acuerdo a la 
campiña inglesa, que por el crecimiento del asentamiento 
urbano, iba quedando cada vez mas lejana; se montan 
entonces, los paisajes rurales de las afueras de Londres y 
de Inglaterra para tener el entendimiento entre naturaleza  
y artificio, pero más aún de que esos escenarios fueran 
“caminables”.

El grand tour5 y las antepasadas expediciones de Humboldt 
a Latinoamérica, se pueden entender como las antecesoras 
de la recreación de los paisajes naturales, poniendo en 
práctica el arte de viajar, de “descubrir”, proponiendo lo 
público como la base para las interacciones de humanos 

5 Ábalos Vázquez, Iñaki. Atlas Pintoresco. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2005.

Villa de Regent´s Park. John Nash. 1812 
Fuente: https://www.cityam.com/

Lancelot Capability Brown, Petworth, 1751.Roger Turner. https://arquine.com
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y no-humanos. Como sucedió con el Grand Tour, se sabe 
que el pintoresquismo inglés nace en respuesta a ello, 
disminuyendo los grandes viajes que abarcarón en ocasiones 
meses, reduciendo ese tiempo y/o acción de viaje, por la 
acción de poder vivir dentro del paisaje; donde la libertad y 
las manifiestaciones humanas podrían realizarse a partir de 
escenarios creados y hechos a la medida, acercandole al 
humano escenario, insertando en un escenario “ajeno” un 
paisaje de fuera, para adoptar un nuevo hábitat.

El pintoresquismo inglés, se caracterizó además, por tener 
un tinte exclusivo, ya que esos viajes a las propiedades 
fuera del Londres de la fecha, podían realizarlo nada más, 
las personas de la clase social pudiente y por ende, esas 
operaciones de movimiento de tierras posteriores en las 
propiedades londinenses correspodían a la aristocrácia 
y sus allegados, con lo cual podría decirse entonces que 
estos “cambios” en la naturaleza no fueron en un inicio 
para el disfrute social, si no para la alta corte; sin embargo, 
“este” pintoresquismo sería el inicio del entendimiento del 
espacio público, que en las operaciones de la geografía 
construída, adoptarían validez social en el nuevo territorio 
norteamericano y que, como lo menciona I. Ábalos, es el 
inicio tambíen de la relación “sujeto, ciudad y naturaleza6”.
Edmund Burke haciendo alusión a lo sublime7 (como parte 
del conjunto de elementos que sostienen a lo pintoresco) 
menciona que para que tal cualidad se pueda apreciar, 
6 Ibid
7 Burke, Edmund, and Juan De La Dehesa. Indagación Fi-
losófica Sobre El Orígen De Nuestras Ideas Acerca De Lo Sublime Y 
Lo Bello. Alcalá: En La Oficina De La Real Universidad, 1807.

es necesario tener una combinación de elementos que 
complementandose puedan formar una escena y que de 
aquí, lo sublime se entienda luego de la combinación de 
elementos oscuros y escenas con poca luz. Evidentemente, 
estas teorías involucran siempre, a los elementos naturales 
que se han mencionado con anterioridad, pero los más 
importante, es notar esa ambición o necesidad de corregir o 
enmendar algo que “altere” su naturaleza misma.

La mención del Grand Tour es valiosa, porque se manifiesta 
el andar como arte de reconocimiento del territorio, en este 
caso del paisaje inglés como el sustituto de un viaje extenso 
por el “re-descrubrimiento” del paisaje  local, en una sociedad 
inglesa con las características mencionadas y generadoras 
de los inicios del espacio público en la combinación de artificio 
y naturaleza; la evolución del Grand Tour se manifiesta en la 
apreciación y valoración del contacto directo con los espacios 
que genera la naturaleza en combinación con la arquitectura 
y el urbanismo, actividaes que fueron heredadas en conjunto 
con las costumbres de los colonos en la Nueva Inglaterra.

Si el paisaje del siglo XVIII de la sociedad inglesa se 
generó a partir de pinturas con motivos idílicos; William 
Morris aportaría otra versión del paisaje inglés: mediante 
la poesía y la forma de entender el pastoralismo local, con 
ciertas semejanzas con Uvedale Price, en tanto que la 
caracterización del espacio natural se refleja en la sencillez 
del mismo, dividiendo claramente la ciudad y el campo; 
incluso plantea su preocupación por la llegada de la máquina 
y la era industrial, con una amenaza directa al medio natural  
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y en donde expone que la naturaleza ha moldeado a la 
sociedad inglesa y que el latente ingreso de la máquina para 
la industrialización cambiará la configuración de la sociedad, 
ubica a los pastores, como protagonistas del espacio natural 
inglés, un espacio que aunque separado de la ciudad y del 
artificio construído, fungía como sitio de contemplación8, 
representado en las pinturas de Claude Lorrain y Thomas 
Gainsborough, en donde se ve la soledad de las escenas 
creadas, debido su “naturaleza contemplativa”. 

Con lo anterior y como la historia universal lo demuestra, el 
surgimiento de la máquina en la revolución industrial, cambia 
la vida del ser humano, en donde los componentes sociales 
y la arquitectura se ven influenciados claramente, que la 
configuración de la arquitectura, el paisaje y del urbanismo 
pasa a tener una configuración industrializada, hasta el punto 
de ser la máquina parte de los elementos mencionados; en la 
configuración del espacio público (utilizando a la naturaleza 
como medio) se implicaría directamente la artificialidad 
con un soporte tecnológico de cada época, evolucionando 
en América con la introducción y manipulación del césped 
hasta llegar al siglo XXI y parte principal de este estudio, 
en donde se ve claramente que la máquina moldea el 
espacio urbano y que pasa a ser el soporte principal en la 
construcción de las ciudades y del objeto arquitectónico, 
de las azoteas americanas hasta el paisaje industrial que 
soporta el proyecto del High Line.

8 Quesada, Fernando. Tecnopastoralismo : Ensayos Y 
Proyectos En Torno a La Arcadia Tecnificada. I U (investigación Y 
Universidad). Madrid: Ediciones Asimétricas, 2020.

“Mr. and Mrs. Andrews”. Thomas Gainsborough. 1750. 
https://www.infobae.com.
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EL PAISAJE EN AMÉRICA

La historía ha demostrado, que los territorios dominantes, 
trasladaron a sus colonias asentadas en el nuevo mundo, los 
sistemas, las tradiciones y creencias sobre el desarrollo de la 
vida y la manera misma de administración. En 1776 cuando 
se declara la indepenencia de Estados Unidos de la Corona 
Británica, las tradiciones, modos de vida y las personas, 
era de origén inglés, lo que se traduce en prácticas que 
permanecieron como reflejo de la vida británica. La organización 
del espacio público  y  la  arquitectura  no  son  ajenos a 
esto y siguen fuertemente influenciadas por Inglaterra, sus 
maestros arquitectos y urbanistas de escuela inglesa y los ya 
nacidos en el nuevo territorio han sido formados tambíen allí.
Si el paisaje inglés se deriva de la idealización de las escenas 
plasmadas en las pinturas, la configuración preferente de 
las mismas y reflejadas en el espacio natural que da lugar 
a los espacios públicos, en América se mantiene ese línea 
aunque con matices, quizás el más importante es que nace 
el concepto de “democratización del espacio” y que de aquí 
se derivan los principales proyectos en la proyección de la 
arquitectura del paisaje y su evolución al espacio público 
conocido hoy y del cual son parte los proyectos que se 
exponen en este trabajo en los capítulos próximos.  

Iniciado el siglo XIX, se forma (más que jurídica y 
formalmente) ”espiritualmente” la Escuela del Río 

Hudson, de la cual, destacan nombres propios como 
Thomas Cole y Frederic Church, nombres a los que 
se acredita el inicio del paisajismo norteamericano1.

8 Ábalos Vázquez, Iñaki. Atlas Pintoresco. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2005.

“Cataratas del Niágara, desde el lado estadounidense”.Frederic Edwin Church. 
https://www.elestudiodelpintor.com/
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Cole, al que se le considera uno de los primeros paisajistas 
norteamericanos, nacido en Inglaterra pero su vida la 
desarrolla en unos Estados Unidos con nuevas esperanzas 
de una nación jóven, junto a los demás integrantes de 
la organización, desarrollan una nueva práctica en la 
representación paisajística, en la cual se busca encontrar una 
identidad para la nación y un simbolismo para con Dios, a partir 
de sus recursos naturales. La herencia del pintoresquismo 
inglés adquiere peso y denominadores comunes sobre la 
Escuela del rio Hudson, al intentar recrear imágenes de un 
paisaje idílico, apoyándose en la representación bucólica.

La influencia de los viajes de Humbolt tiene presencia en 
el pintoresquismo norteamericano y se expresa mediante 
los elementos naturales, tan apreciados por él, quién 
estuvo convencido que mediante ellos se conoce la vida 
y su conexión con el ente natural, y éstos como símbolos 
de Dios, expresando de esta manera la representación de 
América como paraíso terrenal para con sus habitantes, 
siendo parte del pueblo elegido. Importante recordar, que 
en los inicios de los Estados Unidos, el Supremo Creador 
tiene un papel de primer orden en la organización de la 
nueva sociedad. Thomas Cole, mediante escenarios ficticios 
simbólicos, menciona que América sería el enlace entre 
Dios y la humanidad; de aquí puede iniciarse “la experiencia 
religiosa de la naturaleza”2 como lo relata Iñaki Ábalos en su 
Atlas Pintoresco.

Si en las prácticas del pintoresquismo inglés se contempló 
2 Ábalos Vázquez, Iñaki. Atlas Pintoresco. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2005.

al conjunto conformado por superficies pastoriles (o más 
rústicas, dependiendo del autor), los caminos serpenteantes, 
grupos de árboles en diferente ubicación para la mejora de 
alguna escena, ruinas, espacios oscuros (en lo sublime), 
etc. se hacía con la intención de mejorar ese paseo personal 
y contacto con la naturaleza desde lo privado y selectivo; 
el principal salto de diferencia hacia la práctica pintoresca 
de América se dio en el usuario, la dirección hacia quién 
adoptaria ese deleite del contacto con la naturaleza; más aún, 
el carácter social que la práctica quería introducir como fin 
último; la configuración de una nueva sociedad por medio de 
un espacio que sería común para todos, ese “espacio público”,

 
Una escena salvaje. Thomas Cole. 1831-32 

https://es.paperblog.com/
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dejando atrás las intenciones y conceptos ingleses de:

- De la casa al paisaje.
- Del paisaje a la casa.

Se podría mencionar entonces, que adopta una conversión, 
de lo particular/familiar a lo colectivo y democrático. 
Esas escenas que se corregirían o que luego se pintarían 
de manera idílica, en América realmente fueron naturales, 
características que presumieron los participantes de la 
Escuela del río Hudson, las bases para una nueva nación 
incluyente, estaban puestas de manera natural, como regalo 
divino y que aquí, estaban para el disfrute de todo aquel que 
quisiera formar parte del nuevo territorio. 

Un punto determinante, que se produce de forma 
paralela al cambio de intenciones que se crearon con la 
actividad pintoresca en América respecto a inglaterra, 
fue la personalización del perfil del autor, del jardinero 
“improvement” al de “landscape architect”, pasando por el 
tambíen llamado “american farmer”. 

Andrew Jackson Downing, emerge como la figura que 
construye el enlace entre pintoresquismo inglés y las nuevas 
prácticas que estaban ocurriendo ya en América3, bajo su 
tratado sobre la práctica de la jardinería paisajista, establece 
lineamientos para la proyección de estos espacios dentro de 

3 Major, Judith K. To Live in the New World : A. J. Downing 
and American Landscape Gardering. Cambridge (Massachusetts) 
[etc.: MIT Press, 1997.

la sociedad americana y que posteriormente sirvieron como 
guías para Olmsted y Vaux, en el diseño de Central Park. 
Además “clasificó los estilos de diseño de paisajes como The 
Beautiful (un jardín tranquilo y sereno) y The Picturesque (un 
jardín drámatico) con el estilo determinado por el contexto 
existente”4 y quíen proporciono las primeras luces en la 
creación de espacios públicos que despúes se convertirían 
en parques.

Si bien es cierto, Olmsted, esa persona brillante con 
formación inglesa, que se había formado como un “gardener” 
y proyectista de espacios pastoriles, en el nuevo mundo, 
Estados Unidos, su principal objetivo fue la proyección de 
los espacios públicos, no tanto de la construcción de la 
naturaleza, como se venía haciendo en Inglaterra; aquí la 
naturaleza se empezaba a ver como un medio, muy valioso, 
pero que podría representar ese elemento catalizador entre 
artificio-naturaleza-seres humanos.

Cuando se intenta encontrar el punto de separación entre 
el modelo europeo y el nuevo americano, Frederick Law 
Olmsted puede ser uno de los nombres clave, como se 
menciona anteriormente, a pesar de estar en la vía de 
encontrar una filosofía de identidad local, la influencia 
inglesa sigue fuertemente arraigada, de esta forma, Olmsted 
continua replicando esa comunicación que se tenía hacia la 
naturaleza, el sentimiento por la campiña inglesa, solo que 
ahora, este punto de diferenciación se entiende por medio del 
4 The Cultural Landscape Foundation, “Andrew Jackson 
Downing, connecting people to places” Pionner information, http:// 
https://www.tclf.org/pioneer/andrew-jackson-downing
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espacio público (un parte-aguas importante), que empieza a 
verse no solo como un privilegio si no como un derecho, una 
espacio de liberación opuesto a la “jungla” de la ciudad. 

Para continuar con las prácticas del pintoresquismo, ocurren 
momentos importantes en la vida de Olmsted: un viaje a 
Liverpool a ver el parque Birkenhead5 diseñado por Joseph 
Paxton, que se describe como el primer parque público del 
mundo; su importancia radica en las operaciones de recrear 
paisajes ingleses, con todos los elementos naturales, la 
analogía del Grand Tour por interpretar el paisaje mediante 
el viaje, adquiere un significado importante, en este sentido, 
porque las manifiestaciones de recreaciones de paisajes, 
además de ser el espíritu nuevo de la sociedad, van dando 
lugar a la planificación del espacio público, no de las 
élites si no de la sociedad en general, que encuentran el 
significado divino en la naturaleza pero tambíen un espacio 
que manifiesta sus derechos como personas, el parque 
como imagen ya no solo de contemplación sino también, 
de recreación. A Olmsted se le describe como un “granjero 
científico”, trascendentalista y un reformista social6, algo que 
se va reflejando en su actividad profesional, que traduce una 
técnica de pintoresquismo con identidad norteamericana, 
pero con bases inglesas.

5 Blasco, José Antonio. “ El primer parque público de la histo-
ria: Birkenhead Park, de Joseph Paxton” Urban Networks. octubre 
2014. (Consultado 11-08202) http://urban-networks.blogspot.com/
6 Ábalos Vázquez, Iñaki. Atlas Pintoresco. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2005.

Birkenhead Park. Joseph Paxton. 1847.
http://urban-networks.blogspot.com/
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El proyecto de Birkenhead Park, es una manifestación clara 
de lo que el pintoresquismo expone, sobre todo a nivel de 
tecnicismos (altera el terreno y su orden de crecimiento 
natural); Paxton, para lograr la proyección de su parque 
realiza adecuaciones al terreno, modificando topografías 
para asentar sobre él, un paisaje idílico que le diera a los 
habitantes del lugar, un espacio común, una oportunidad de 
conexión con la naturaleza, una ideal. 
“Paxton se enfrentó al reto de recualificar los terrenos 
pantanosos, para lo cual realizó movimientos de tierras muy 
importantes, buscando, sobre todo favorecer el drenaje. 
Este tema fue una de las preocupaciones fundamentales de 
Paxton para lo cual excavó dos lagos y bordeó el parque con 
tuberías porosas. Las tierras procedentes de las excavaciones 
serían reutilizadas en la creación de una nueva topografías 
variada con colinas y vaguadas (o jardines rocosos donde se 
agrupó la piedra extraída).

La idea de Paxton era diseñar un parque naturalista, que 
ofreciera contrastes espaciales al reunir praderas abiertas 
con bosques más cerrados. El parque fue diseñado con 
un carácter flexible respecto a sus usos y posibilidades de 
utilización, de forma que las opciones de paseo, deporte o, 
incluso, pesca se practicaran con gran libertad. El parque 
incluye una gran variedad de árboles y arbustos dispuestos en 
consonancia con el espíritu de la jardinería inglesa”7.  Paxton 
llega a un terreno y con las operaciones de movimientos y 
7 José Antonio Blasco. “ El primer parque público de la histo-
ria: Birkenhead Park, de Joseph Paxton” Urban Networks. octubre 
2014. (Consultado 11-08202) http://urban-networks.

cambios en la topografía prepara una base, que adecue las cambios en la topografía prepara una base, que adecue las 

Birkenhead Plan Park. Joseph Paxton. 1847.
https://www.fbp.org.uk/

Estratos rocosos del suelo del parque Birkenhead. Joseph Paxton. 
1847. https://www.parksandgardens.org/



40 41

necesidades que su paisaje natural-artificial necesita para 
crecer, implantándole en una “plataforma” previa que soporte 
ese paisaje.

Las prácticas paisajisticas en América, crean además, ese 
nuevo perfil mencionado de profesional, preocupado ya no 
solo por lo particular ni ser un horticultor, si no perfila a ese 
“landscape architect” que desde la fecha a la actualidad 
representa un modelo de estudio en el mundo, teniendo a los 
Estados Unidos como referencia para el estudio y desarrollo 
del paisaje urbano.
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LOS TRASCENDENTALISTAS Y LA CONSTRUCCIÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO AMERICANO

LA INSERCIÓN DEL ARTIFICIO EN LA CIUDAD

Paralelamente a los actos que desarrollan los especialistas 
del paisaje para recrear esas escenas mencionadas antes 
con los jardines, la escala en aumento de la agrupación 
de “esa arquitectura”,  genera la intención de re-pensar el 
paisaje  pintoresco idealizado, proporcional  a dicha escala, 
Miguel Angel Aníbarro, en otra entrega de su “Cuaderno 
de notas, El paisaje en la ciudad”  menciona que un punto 
importante fueron las terrezas que John Nash proyecta 
frente a las residencias y que además de ser un elemento de 
ornamento, funcionan en la composición del espacio urbano, 
interpretadas como un indicio, las “terraces”.

Se hace mención a las “Squares” que fueron pequeñas plazas 
ortogonales ajardinadas, de carácter público, que marcaban 
los límites entre la arquitectura y elementos urbanos como 
las calles, aunque algunas también fueron proyectadas en 
función de esa traza medieval que la ciudad traía. 
Menciona literal que “la gradual apertura de las plazas en 

Bath, implica una primera incorporación del paisaje natural

a la ciudad...”8 esto permite disfrutar de las características de 
la vida rural, solo que ahora vividas en la ciudad.

Lo anterior, repite el proceso de los actos pintoresquistas 
a nivel privado y se traslada al entorno plural urbano (la 
primera analogía de Inglaterra y Estados Unidos). Las plazas 
y parques, obviamente, fueron proyectados en función de 
las propiedades y terrenos reales, pero que se convierten en 
elementos ordenadores de la ciudad, que empezó a adoptar 
su crecimiento en torno a ellos.

LOS TRASCENDENTALISTAS 

Anteriormente se mencionó, que las prácticas en Inglaterra 
fueron exportadas a los territorios colonos y con ellas, los 
profesionales protagonistas que buscarían una continuidad; 
sin embargo aquí, con los ideales de la nueva nación, surgen 
movimientos filosóficos y humanistas y es importante para 
lo que expone este capítulo, dejar un espacio para el mov-
imiento trascendentalista, ya que de este se puede entender 
la importancia humana en la percepción de la naturaleza y 
la creación realizada por un Ser Superior, que representa 
las oportunidades e importancia que cada individuo tenía de 
forma independiente. 
Se pensaba que toda persona con ambición de progreso 
podía estar capacitada de trabajar y/o cosechar algún 

8  Aníbarro, Miguel Angel. “Cuaderno de Notas, El paisaje 
en la ciudad”. 
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recurso natural para su beneficio personal y de su familia; se 
cambia la visión en la dependencia “real-gubernamental” al 
poder del invididuo de apoderarse de su destino y estar en 
la libertad de aplicar sus capacidades para adquirir riqueza. 
La importancia para los trascendentalistas del medio natural, 
radica en un ente catalizador para emprender el peregrinaje 
hacia la divinidad y la unión con el sistema que lo rodea, 
creando conciencia de la cohabitación en armonía del medio 
ecológico. 

La necesidad de hacer un repaso al relato anterior, responde 
a que Olmsted fue influenciado fuertemente por el movimiento 
trascendentalista ( y casi miembro) y que con ello asume la 
importancia del entorno natural en la vida del ser humano, 
dentro de lo conocido como ciudad. Podría decirse que 
influye de gran manera previo a sus viajes por Europa y que 
adopta esta forma de pensamiento como premisa para sus 
futuros trabajos.

El historiador Frederick Rudolph, del Williams College, 
menciona que la vida en América fomenta el esfuerzo 
individual y la desconfianza hacia las clases privilegiadas y 
que con ello, estar en la parte baja del escalafón social no 
impediría a ningún habitante de esta tierra la oportunidad 
de generar patrimonio. Socialmente, trajo un cambio en la 
idiosincracia de los europeos que empezaron a identificarse 
más como americanos, así, la sociedad americana que le 
gustaba presentarse de la forma más democrática posible, 
se construiría cada vez más cosmopolita. El cambio en el 
sistema de gobierno, de monarquía a república se refleja en 

las políticas que dicha república implementa.

El republicanismo nace, para mantener las virtudes en la 
ciudadanía y con ello, la importancia del tema agrario que 
va ligado a la importancia en la sociedad y su economía. El 
presidente Jefferson, cuando define a la república menciona 
la conexión entre sociedad agraria basada en la agricultura 
de subsistencia ligada a las virtudes de sus ciudadanos 
granjeros; con ello se empieza a construir el ideal americano 
de un “Edén agrario” que se convierte en la filosofía de vida 
de la época.

Las espigadoras. Jean-François Millet. 1857.
https://www.fbp.org.uk/
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Es valioso ver cómo la importancia de un paisaje idílico en 
Inglaterra va transformandose y se convierte en un ideal plural 
pero construído de forma individual en los Estados Unidos, 
le necesidad intrínseca de tener ese contacto siempre con 
el recurso natural adquiere otras virtudes que acompañan 
en la construcción de una sociedad y las corrientes de 
pensamiento lo adoptan a su manera, pero que permanece 
un denominador casi común y es encontrar el bienestar para 
un usuario acompañado de la naturaleza. 

Michel-Guillaume Jean de Crèvecoeur, francés naturalizado 
amaricano hizo la siguiente apreciación de lo que significaba 
estar en América y la vida americana: 
“América ofrecía las condiciones apropiadas para la 
regeneración de la humanidad; el paisaje tenía la capacidad 
de regenerar al hombre”.9

Los Estados Unidos se fueron posicionando como el 
territorio en el cual, la puesta en práctica de los pensadores 
y diseñadores del paisaje podrían aplicar sus conocimientos 
y teorías, fundamentandose en esa “libertad”; desde el 
inicio de este capítulo se describe la importancia que va 
adquiriendo el paisaje en la estabilidad social y emocional 
del ser humano, su condición de mejorar la percepción 
estética social y la domesticación de ese medio natural y 
la clara interrupción de un ciclo de crecimiento natural, 
para deleite personal; paralelo a lo anterior, las prácticas 
9 America in Class. Making the revolution: America, 1763-
1791. “A new man: The American” America in Class.
https://americainclass.org/sources/makingrevolution/independence/
text6/text6.htm

Ciudad Jardín. Ebenezer Howard. 1902.
https://www.urbipedia.org
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de manipulación de la naturaleza se van convirtiendo en un 
procedimiento “necesario y normalizado” en el dominio del 
ser humano, con ello es valioso para los intereses de este 
trabajo, hacer mención de Ebenezer Howard, urbanista y 
promotor principal de la teoría de la ciudad-jardín, que en 
sus propuestas urbanas se hace una clara manipulación de 
la naturaleza, a través de la geometrización en donde se 
atreve además, a asignarle un lugar dentro del plano urbano 
en donde él pensaba sería más útil y provechosa para el 
funcionamiento de la ciudad. Luego del jardín francés de 
siglos anteriores, la propuesta de Howard se presenta sin 
más, como la teoría de contención y definición de los límites 
urbanos que le “pertenecerían” a los cuerpos naturales.

Un aspecto valioso, es hacer la mención que de hablar de 
pintoresquismo se pasa a un término compuesto: “landscape 
architecture” lo cual, hace la referencia a la implicación y/o la 
existencia de arquitectura, ya no solo al artificio representado 
por ruinas u otros elementos, si no, ya de esa filiación entre 
arquitectura y paisaje, que la naturaleza reclama su expacio 
dentro de los espacios a proyectar. Aquí, si bien es cierto que 
no se retoma la geometrización de la naturaleza, E. Howard 
propone un espacio delimitado en donde se le asigna una 
función a la misma y que puede ser la activdad inicial de la 
delimitación del paisaje dentro del espacio público y ahora 
privado.

En los siguientes capítulos capítulos se expondrá el concepto 
del paisaje americano trasformado en la contemporaneidad 
de los proyectos que se presentan en Manhattan y que 

mantienen rasgos claros, de la evidente interferencia que ha 
tenido el ser humano en la configuración del espacio público 
reflejadas en “operaciones de artificialidad” que enraízan 
desde la consecución de estas prácticas en Inglaterra. 
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  2.

LABORATORIO MANHATTAN

  OPERACIONES DE ARTIFICIALIDAD  El mundo de Madelon.Madelon Vriesendorp .1975
https://www.metalocus.es
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MANHATTAN, NEW YORK

Manhattan, con su característica historia de artificialidad 
y su cultura de la congestión y el apilamiento de usos, se 
ha construido en distintas capas dentro del espacio de la 
traza urbana decretada en 1811, este diseño especulativo 
ha hecho de la isla un desarrollo explícito de los límites de 
las manzanas hacia dentro, pero ese espacio proyectado 
ha tenido siempre dos (entre otros) entes característicos: 
la inserción del ente natural (con un lugar especial para el 
césped) y la toma de posición del usuario. Ya lo dice Koolhaas 
sobre la alfombra arcádica cuando se refiere a la introducción 
de Central Park en ese espacio urbano rígido. Ese otro “ente” 
que ha estado presente en el diseño y toma de decisiones 
de los espacio públicos, han sido las personas, quizas como 
agrupaciones de un fin común, pero que figuran con una 
presencia importante en el resultado de “su” espacio común.

Si Nueva York, representa un escenario donde la construcción 
y la ola inmobiliaria no han tenido límites, los espacios abiertos 
y públicos, pueden interpretarse como una “anomalía” dentro 
de la ciudad, los casos de estudio expuestos a continuación, 
dan cuenta de unas prácticas y desarrollos que a través de 
distintos actores e interpretaciones ocupan un lugar dentro de 
la ciudad, aunque dentro de la normalidad de la traza urbana.
Si el objetivo del césped es ser un elemento unificador e 
igualitario como se verá a continuación, además de una 
superficie de contacto en la relación hombre-naturaleza, es 
valioso recordar una vez más, que las campiñas inglesas 
buscaban objetivos parecidos y que inician desde lo privado 

y restringido, hacia lo público.

Uriel Fogué, en su libro de “Arquitecturas del fin del mundo”1

hace la analogía sobre la existencia de las cajas negras de 
los aviones y su función de “grabar” todo lo que sucede en el 
funcionamiento de la máquina, un sustento secundario que 
ayuda a los expertos y estudiosos a entener los “porqués”; 
como también la importancia en la generación de escenas 
que la vida misma necesita para su funcionamiento; la escena 
como soporte “invisible” que lográ que las convivencias 
deseadas puedan desarrollarse. En Manhattan (y partiendo 
del dibujo de Madelon Vriesendorp) la consecución de 
escenas y de una estructura tecnológica que soporta la 
vida y la convivencia social, refleja las operaciones de 
manipulación de la naturaleza, arquitectura y tecnología 
como medios para poder llegar a los fines deseados; si en 
el primer capítulo de este documento se menciona al paisaje 
idílico como forma de interseción para lograr un paisaje 
alterado, en este capítulo de “Laboratorio Manhattan” se 
presentan proyectos que se han desarrollado en la Isla 
desde mediados del siglo XIX, iniciando con Central Park, 
luego Rockefeller Center y llegando a operaciones hechas 
por los mismos arquitectos del High Line y que son posibles 
gracias al soporte técnológico y a la manipulación que los 
ser como tal y que solo mediante estas operaciones pueden 
mostrar un resultado final de cómo se conocen.

1 Fogué, Uriel. Las Arquitecturas Del Fin Del Mundo : Cos-
motécnicas Y Cosmopolíticas Para Un Futuro En Suspenso. Barce-
lona: Puente Editores, 2022.
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THE AMERICAN LAWN

En 1998, en el Canadian Center for Architecture, 
Diller+Scofidio realizan la presentación de su trabajo “The 
American Lawn”1 el cual, tuvo como intención la puesta en 
escena del significado del césped para la cultura americana, 
simbolismo heredado de los ingleses y que en América 
adopta mayor relevancia como símbolo de progreso, unidad 
e identidad. La exposición es presentada con los elementos 
naturales mencionados, con la excepcionalidad: las 
superficies de césped se encuentran sobre unas plataformas 
de metal.

El césped es la superficie natural más cultivada en los Estados 
Unidos, lo cual tiene un trasfondo que puede encontrarse 
en su historia desde la colonización, el pintoresquismo 
inglés y la posterior práctica del pintoresquismo local, que 
inicia viendo en el césped un simbolo de la nueva cultura 
democrática basada en los derechos de una nación joven. 
Esta superficie verde, está representada en casi todos los 
ambitos que componen la vida rutinaria en los Estados Unidos; 
cuando George Washington, plafinica su residencia 
en Mount Vernon, un lugar cercano a lo que hoy 
es la capital del país, la planifica rememorando las 
características de la campiña inglesa, aquel escenario

1 Diller Scofidio. “The American Lawn: surface of everyday 
life”. CCA. 1998. https://dsrny.com/project/american-lawn?index=-
false&search=o&section=contact (Consultado: 16-08-2020)

Mount Vernon. 1750

Portada del libro “The American Lawn”. 
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donde las grandes extensiones de superficie se cubrian 
de perfiles ondulantes y trayectos curvilíneos, cubiertos 
de césped, que fueron expuestas en capítulos anteriores.

El césped analizado en su evolución, ha tenido un lugar 
predominante en la arquitectura y en los espacios públicos 
de los Estados Unidos, su inserción al objeto arquitectónico 
y componente urbano, ha ido variando de ubicación, 
incluso es un símbolo de estatus social, de por si, en los 
aspectos técnicos financieros no es fácil mantener a esta 
“alfombra viva”, ya que requiere de una inversión grande 
acompañado de, dedicación y tiempo, algo que no todas las 
personas pueden lograrlo. Ha significado también, la carta 
de presentación estética de los complejos residenciales de 
los Estados Unidos, ubicando al césped en la entrada de las 
viviendas y terrazas.

Es también un elemento de comunicación que participa 
como enlace entre una vivienda y otra (dada su posición); 
el pintoresquismo manifestaba que la naturaleza debía ser 
el escenario para que las asociaciones de los sentimientos 
humanos se desarrollasen en ella. 

Si bien es cierto, el césped inicia como la inserción de un 
elemento natural desde Inglaterra, es en los Estados Unidos 
donde la perspectiva hacia él cambia (o se amplia), el paisaje 
pastoril del norte de Europa se concibe en América como 
una superficie de significados: bienestar, estatus, pero sobre 
todo de democracia. La oportunidad de tener una porción 
de tierra, cimenta parte del desarrollo de las ciudades de 

Escenificación de The American Lawn, Surface of everyday life. 
The American Lawn, CCA. 1998.
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la Nueva Inglaterra; con esto y según lo expuesto en en el 
libro  “The American Lawn”2 cabe preguntarse si ¿el césped 
Americano es entonces una copia o algo nuevo con valores 
distintos?. En el mismo trabajo, aparece un escrito de John 
B. Jackson, el cual manifiesta que “el césped es más que 
esencial, el césped es ese elemento paisajistico que más 
valora el estadounidense”.3 La práctica de trasladar un 
elemento natural a un lugar que no es su sitio original está 
presente desde los inicios de esta nación, sin embargo, 
al dotarle de más usos y/o significados, ¿seguiría siendo 
una práctica copiada?, los colonos y los americanos 
nativos llegaron a un acuerdo claro sobre esta superficie: 
debía tener algún otro uso que el puramente ornamental.

La “copia” y conversión del pasto de las praderas, 
convertidas a lo doméstico, dotada de derechos igualitarios, 
se entiende como una “superficie ordinaria para una 
persona ordinaria”, aquí, existe una reflexión importante 
y que puede encontrar la relación entre la fascinación del 
césped y la filosofía Americana: en sí, el césped es ya un 
elemento artificial, es necesario alterarlo y manipularlo 
para que su estado sea el deseado; necesita ser 
recortado, alimentado y ordenado para que sea césped.

El personaje que estuvo detras del proyecto del diseño 
de Central Park, A.J. Dowming (antes de Olmsted y Vaux) 
decía que “el césped es como el corazón del pueblo 

2 Teyssot, Georges. The American Lawn. New York: Princeton Archi-
tectural Press, 1999.
3 Ibid.

y daba un caracter rural”. Luego Olmsted utiliza ese 
concepto del césped común como elemento unificador e 
igualitario para los espacios públicos de los Estados Unidos.

Con el país “naciente” y tratando de encontrar su identidad, la 
especulación se utilizaría como método de planificación, se 
llegan a encontrar diversas formas de entender al césped y 
como la relación de un elemento común puede llegar al espacio 
privado. Con esto, aparece una propuesta de interpretación 
en la que esta alfombra verde, es la continuación de esa otra 
alfombra interior de terciopelo, en un intento de hermandad 
con el espacio exterior y sus entes. Una de las reflexiones 
más importantes (si se permite) y para las que en este 
trabajo puede enfocar un aporte de gran significado, es la 
creencia de que “el césped inicia y es, esa alfombra gigante 
capaz de unificar objetos independientes y la única que logra 
llegar de una fachada a otra”.4 Un elemento de continuidad...

¿Es una premisa que el espacio público y/o parque de los 
Estados Unidos deba tener alguna superficie con césped?

4 Teyssot, Georges. The American Lawn. New York: Princeton 
Architectural Press, 1999.
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CENTRAL PARK

SOPORTE ARTIFICIAL

Cuando Central Park se planifica (previo a haber ganado 
el concurso público junto a Carl Vaux), Olmsted acepta que 
su visita a Liverpool para ver el Birkenhead Park, es de 
gran relevancia e influencia, ya que, de entrada, es válido 
hacer una analogía con el inicio del proyecto de Paxton: 
ambos inician sus proyectos sobre un terreno “yermo”1 lo 
que indica que debieron crear y asentar “su” artificio sobre 
una superficie “mineral”, una superficie inerte. El proyecto de 
Olmsted y Vaux llevó por nombre “Greensward” una alusión 
a la campiña inglesa y su característica superficie verde2. 

Robert Smithson, en sus escritos, menciona que Olmsted y 
Vaux en el proyecto de Central Park, inician estudiando el 
perfil geológico, debido a lo accidentado y poco penetrable 
terreno, que había quedado al descubierto luego del deshielo 
de la isla, incluso hace referencia a “El gran Gatsby, de Scott 
Fitzgerald “Donde las cenizas crecen como trigo en cumbres, 
cuestas y grotescos jardines...”3 Para Smithson, Central Park 

1 Real Academia Española. “Yermo” Diccionarios RAE. Actual-
ización 2019. https://dle.rae.es/contenido/actualizaci%C3%B3n-2019

2 Ábalos Vázquez, Iñaki. Atlas Pintoresco. Barcelona: Gusta-
vo Gili, 2005.
3 Damián Ortega, “Robert Smithson, selección de escritos” 
Ed. ALIAS .México. 2018.

Asentamientos informales sobre los terrenos previos a Central Park. 
1850.

Sección del sistema de drenajes y rellenos de Central Park. 1857.

Perfil transversal del terreno yermo de Central Park.1857.
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era un paisaje que ya existía y que siempre estaría adaptado 
a unos cambios que no tendrían un límite  en el tiempo.

La zona donde sería proyectado Central Park, contenía 
ya, accidentes naturales con perfiles de roca de esquisto, 
que ya menciona Smithson en sus escritos, que los autores 
visualizaban como ideales para la construcción del paisaje 
idílico e intensificar los efectos paisajistas, con pendientes 
y cambios de niveles que serían aptos para la recreación 
de esos escenografías. Se realizan movimientos de 
tierras para la adaptación de los cuerpos de agua, como 
también, una capa de aproximadamente 60 centímetros4, 
que servirían para crear esa base viva, necesaria para 
que de ella surgiese la nueva vida natural del parque. 

“...El área era inadecuada para sostener los árboles y 
arbustos que Olmsted y Vaux habían planeado, por lo 
que hubo que transportar 500,000 pies cúbicos de tierra 
vegetal desde Nueva Jersey”.5 Aquí, se puede mencionar 
a los dos escenarios esenciales para que el proyecto de 
Central Park sea posible: el paisaje recreado desde un 
entorno natural ajeno y un sistema tecnológico (de la época) 
que lo soporta, aunque resulta complicado establecer una 
cota de suelo por las características mencionadas en la 
topografía. La complejidad del sistema que se construye 
(y que representada la “base”) se compone de una red 

4 Ábalos Vázquez, Iñaki. Atlas Pintoresco. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2005.
5 Martínez García-Posada, Ángel. “Cuaderno de Central Park: 
Tiempos, lecturas y escritos de un territorio urbano”: Escuela Técni-
ca Superior de Arquitectura de Sevilla. 2007.

Restos del manto original de Central Park. F. Olmsted & Vaux. 2015
https://www.mentalfloss.com/
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de drenajes, que luego de densificarse cada una de las 
manzanas de la retícula, se elimina el drenaje natural, que 
es necesario para evacuar el excedente de aguas de lluvia  
para mantener el nivel de los cuerpos de agua creados. 
Se construyen dos redes principales que se conectan 
al sistema que aporta agua al parque. Olmsted y Vaux, 
se apoyan en otros profesionales,  para la introducción 
del sistema de drenajes, el ingeniero agrónomo George 
Waring Jr. quien realiza el cálculo de fluidos que 
alimentarán los cuerpos artificiales que contiene el diseño.

EL ESPACIO VACÍO

Cuando se tiene una vista panorámica de Manhattan, es 
evidente el “espacio” que es diferente al resto, si se analiza 
con los conceptos de figura-fondo o positivos-negativos, 
Central Park es ese punto de referencia que se presenta 
como la anomalía dentro de las demás manzanas. En una 
sección longitudinal o transveral de la ciudad, se nota que 
desde la calle 59 a la 110 y entre las avenidas 5 y 8, existe 
un “vacío”, en donde no se repitieron las operaciones de 
construcción, entendidas en las otras manzanas como una 
extrusión de la base, si no, un espacio no construído que da 
un respiro a la isla.

Olmsted quisó introducir a la naciente jungla urbana de 
Manhattan una realidad rural “jeffersoniana”6 Luego del 

6 Ibid.
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plan de los comisarios de Manhattan y el diseño urbano 
de manzanas, que impulsa de gran manera el presidente 
Jefferson en el oeste de los Estados Unidos; en Manhattan la 
implementación de la retícula (planificada por los comisarios 
en 1811) obedecía a visiones del comercio y sector 
inmobiliario, aunque se determina que debía existir áreas 
verdes, por salubridad, como tambíen, interpretadas, como 
sinónimo de los derechos de los habitantes de tener un lugar 
de contacto con la naturaleza, sería un “reparo psicológico” 
de vivir en la gran ciudad, dentro de las poco mas de dos 
mil manzanas que genera la retícula7, se proyecta dentro 
de ella, un espacio para que pueda contener este parque 
urbano, el mayor espacio público de la ciudad y el primer 
parque público de los Estados Unidos.

INSERCIÓN DE ESPECIES COMO CREACIÓN DE 
ECOSISTEMAS

La artificialidad de Central Park se manifiesta, cuando los 
dos escenarios (el paisaje escenificado y la infraestructura 
que lo soporta) son capaces de contener dentro de su gran 
extensión ortogonal, distintas propuestas pintorescas que 
se complementan, y también, a las actividades paralelas al 
“boom” que empezaba a tener Nueva York y especificamente 
Manhattan, en tiempos del auge inmobiliario. Si los 
árboles, arbustos y demás flora son traídos provenientes 

7 Koolhaas, Rem, and Jorge Sainz Avia. Delirio De Nueva 
York: Un Manifiesto Retroactivo Para Manhattan. Barcelona: Gus-
tavo Gili, 2004.
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de otro contexto ajeno a Central Park, es por medio de la 
clara intromisión humana; una de las muestras de mayor 
recreación es El Ramble8, área en la que Olmsted recrea 
el paisaje tropical de Panamá, con la ayuda de Ignaz Pilat, 
experto en horticultura.

Ángel Martínez García-Posada, seguiendo su trabajo 
“Cuaderno de Central Park”, habla sobre esas manipulaciones 
necesarias para el establecimiento de paisajes y recreaciones, 
necesarias para la creación de este espacio natural, de 
convicción artificial, que se tradujo en alterar       un  orden  
natural conocido, manejarlo, transportarlo y establecerlo en 
un sitio ajeno a su origen, pero con todas las cualidades 
construídas para su funcionamiento.  

Si bien es cierto que, en las intenciones de la introducción del 
parque público con Central Park fueron con base democrática, 
mucho se ha documentado que servió de espacios para el 
paseo de carruajes tirados a caballo, propiedad de la alta 
sociedad, como tambíen la intención de direccionar las vistas 
hacia el sur, que en su momento ofrecía las mejores vistas 
de la ciudad, en este aspecto, las proyección del diseño se 
enfocó en una técnica más pastoril que salvaje (como en 
el norte rocoso del parque). Olmsted, que, con su cargo en 
las dependencias del ayuntamiento de New York, se rodea 
de esas esferas altas de la sociedad, confía claramante sus 
intenciones respecto a las técnicas de diseño proyectadas, 

8 Martínez García-Posada, Ángel. “Cuaderno de Central Park: Tiem-
pos, lecturas y escritos de un territorio urbano”: Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla. 2007.
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aquí desea exponer su deseo por hacer un proyecto opuesto 
a la práctica inglesa, en todas sus características.

COMPOSICIÓN DE ESCENAS

Se entiende que, a través de operaciones y mecanismos de 
ingenieria, paisajismo y arquitectura, se exponen conceptos 
de inserción y réplicas de paisajes, la construcción de escenas 
se hace palpable en Central Park, con su principal objetivo: 
reconstruir las vistas del río Hudson, dentro de la congestión 
que representaría Manhattan. En este caso, Olmsted, 
replicando escenas que ya realizaban los integrantes de 
la escuela del río Hudson; los caminos serpenteantes, los 
juegos de cambio de nivel, la inserción de especies de flora y 
fauna, el ocultamiento de escenas poco provechosas, como 
los grandes contenedores de agua (que ya existían y que 
con la topografía fueron ocultados). 

Olmsted entendía que un futuro no muy lejano, la ciudad no 
daría más de sí en su eje horizontal, para ello, se generaron 
grupos de árboles y vegetación, diseñada y puesta con 
intención en lugares con puntos focales, para la corrección 
de las futuras escenas de Manhattan y maximizar los efectos 
paisajistas, además, el pensamiento del autor, que junto 
al crecimiento de los árboles, iba a existir en un telón de 
fondo: las conocidas vistas contrastantes de figura y fondo, 
y de naturaleza y artificio. La capacidad de “alargar” esas 
escenas y dar impresión de paisaje infinito, coinciden con 
las intenciones de Olmsted de ser ese espacio relajante 
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que ayudaran al visitante a olvidarse por momentos de 
la vida citadina, mediante el contacto con la naturaleza 
en “oposición” a las infinitas manzanas de construcción y 
proxima congestión que sucedían ya en Manhattan.

La existencia de Central Park, su ubicación y composición, 
trae consigo acciones fundamentales que en la actualidad 
se siguen practicando y que Olmsted fue consciente de 
ello en su momento, haciendo de su principal obra, ese 
paradigma del espacio público moderno, contrario al espacio 
elitista de Inglaterra; desde la escuela del río Hudson y todos 
los conceptos incluídos en Central Park, la consecución e 
interpretación del espacio público moderno forma un nodo 
de integración social, que describe no solo la calidad de vida 
del lugar en donde se asienta, si no tambíen la construcción 
de una sociedad con vocación democrática, tal y como lo 
hacían ver los padres fundadores de la nueva patria; además, 
la creación de nuevos perfiles de arquitectos en los Estados 
Unidos, de la cual puede decirse que Olmsted fundó “una 
escuela” de “landscape architects”, que inicia Paxton y se 
materializa con Olmsted y Vaux. 

Los trazos serpenteantes contenidos en los límites 
proporcionados por los comisarios; contrarios a la 
ortogonalidad de la retícula de la ciudad, que perceptivamente 
libera de la tiranía a la cual estaba siendo sometida la 
ciudad y sus habitantes; el parque, se convierte un espacio 
contenedor de actividades palpables y de relaciones 
sociales, prestando su espacio versátil como plataforma para 
la convivencia social y que pudiera fijarse aquí un parámetro 
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en la realización de los futuros proyectos públicos, como 
muestra de ello, las intervencionies que Olmsted realiza en 
otros sitios de Nueva York, Boston y Chicago.

OBJETO ORDENADOR DEL ENTORNO

Al igual que en Inglaterra y tambíen en otras ciudades 
como París, esta infraestructura urbana daría prestigio a 
la ciudad, como tambíen cambió el panorama del mercado 
inmobiliario en el perímetro del parque, al hacer que el 
usuario tuviera la oportunidad de asomarse a la ventana,  
ver y sentir que se encontraba “cerca de la naturaleza” 
gracias a esa alfombra arcádica, como le llama Koolhaas en 
su manifiesto de Nueva York. Ese cambio donde lo público 
incide sobre lo privado y en el posterior desarrollo de la zona. 

Para que lo anterior fuera posible, los propietarios de las 
manzanas del entorno próximo a Central Park, ceden parte 
de sus propiedades, incluso algunos cedieron manzanas 
completas, aunque no fue puramente con intenciones de 
vocación social si no más bien, el interes que para el sector 
inmobiliario representó el tener un parque de esa magnitud 
al lado de los desarrollos planificados. A consecuencia 
de tener a Central Park al lado, se generan las muy 
conocidas vistas e intersticios entre naturaleza y ciudad. 
Los proyectos como las Twin Towers, edificios como el 
Waldorf o Athletic Club se generan en función de la existencia 
ya de un parque urbano y que de este se empieza un ciclo 
económico en donde casi todos pueden verse benificiados: 
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a mayor rentabilidad, mayor recaudación de impuestos para 
ciudad, aquí surge la importancia que tiene la naturaleza 
como medio para tales fines. En el sentido de la movibilidad, 
el hecho de insertar este artificio dentro de la configuración 
de la retícula mencionada, hace que las calles tengan que 
modificar las vías, para no cortar de manera literal la movilidad 
de la ciudad, con la modificación de la topografía, Olmsted 
direcciona algunas vías por debajo del parque para las 
mismas puedan atravesar de un extremo a otro de la ciudad.
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PROSPECT PARK

Olmsted no termina el proyecto de Central Park, debido a 
contradicciones y a desacuerdos administrativos, migra 
hacia otra zona de la ciudad (en compañia también de 
Carl Vaux), otro parque urbano en Nueva York: el parque 
Prospect de Brooklyn, al cual Olmsted reconoció con mayor 
afinidad de la que pudo tener con Central Park. 

TERRENO YERMO

El Prospect Park, repite la operación: asentar un paisaje 
ajeno a su localización sobre una superficie local, que a 
diferencia de Central Park, no es insertada dentro de la 
retícula trazada, con lo cual su condición de una naturaleza 
menos alterada toma importancia en su conjunto; en ella 
recrea cuerpos de agua de forma artificial, bombeando agua 
hacia las partes  más accidentadas y de la misma forma 
que en su proyecto anterior, con una capa vegetal fabricada, 
logra imponer “la exuberancia del paisaje tropical”1.

Si bien el pintoresquismo inglés recreaba paisajes de la 
campiña y si la Escuela del rio Hudson representaba escenas 

1 Official Website of the New York City Department of Parks 
& Recreation. “Olmsted–Designed New York City Parks”.  New York 
City Department of Parks & Recreation. 
https://www.nycgovparks.org/about/history/olmsted-parks
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locales, el nivel de artificialidad del Prospect Park adopta 
ya otras características, el hecho de planificar con especies 
tropicales, ajenas al ecosistema de Manhattan hacen del 
proyecto, un espacio más diverso; además, se proyecta la 
incursión de un zoológico, una  operación que ya habia sido 
realizada por John Nash en Regent´s Park y la inserción del 
Zoo de Londres, como tambíen el zoologico que alguna vez 
LeCorbusier mencionaba de Central Park.

Para que todo lo anterior pueda ser posible, se trabajó una 
base y la topografía para que las especies naturales pudieran 
ser trasplantadas y lograr ese paisaje tropical mencionado 
del gusto muy personal de Olmsted; además toma como 
ejemplo también, el Birkenhead Park de Paxton, repitiendo 
la técnica de la construcción de escenas, por medio de la 
diferencia de niveles (a partir de rellenos hechos con la 
modificación de los lagos artificiales.

DETONADOR SOCIAL 

A diferencia de su anterior proyecto, aquí no está contenido 
en una retícula, se vincula el proyecto a la creación de un 
espacio público rodeado de componentes vecinales, debido 
a que Brooklyn en su momento fue una ciudad distinta a 
Nueva York.
La razón del porqué se presenta Prospect Park en este 
trabajo a pesar de no localizarse en Manhattan, se debe al 
proceso similar que llevó a Frederick L. Olmsted a repetir 
operaciones técnicas y de diseño para los que fue formado, 
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la replicación de estrategias del pintoresquismo traducidas 
ahora al landscape architecture, el movimiento de tierras 
y nuevamente esa recreación de escenas, con las que el 
mismo Olmsted reconocía era su mejor obra, incluso mejor 
que Central Park; todo esto, sin embargo con un aliciente 
especial: el usuario al que iba dirigido era diferente, un 
Brooklyn en donde los barrios del perímetro del parque 
tomaron un rol importante en la realización del mismo, la 
escala es diferente a Central Park; un sitio al que se podría 
llegar a pie, un espacio proyectado para que fuese un centro 
de armonía de comunidad; incluso, el parque sirve como 
nodo de intercambio urbano, en la unión de avenidas, que 
resultó en la resolución de inconvenientes de movilidad que 
el propio parque había generado.

Importante mencionar que dentro de las intenciones (buenas) 
y capacidades de Olmsted y Vaux, existe un paradoja 
llamativa, para crear un “contrapeso” a la artificialidad y 
capitalismo desmedido que representaba la mentalidad 
americana reflejado en el desarrollo de Nueva York, 
proyectan la construcción de estas naturalezas y espacios 
abiertos, con la intención de hacer más humano ese mismo 
suelo artificial.  De hecho, tanto Central Park como Prospect 
Park representan un pulmón de vida para la congestionada 
vida “neoyorquina”. 
Precisamente, cuando se menciona el ámbito democrático, 
la oportunidad que puede tener la sociedad (y los vecinos) 
de tener un contacto y/o acercamiento con la naturaleza lo 
representan estos espacios planificados por Olmsted. 
Roberth Smithson mencionaba que existe un aspecto 

importante y poco abordado en las operaciones de 
artificialidad de estos proyectos: hace la reflexión sobre el 
daño ecológico que esos grandes movimientos de tierras 
pudieron haber causado en los ecosistemas locales, 
algo que las prácticas del pintoresquismo hasta Olmsted 
quedaron como un tema de fondo, se prioriza quizás, esa 
misma cualidad democrática de un árbol al alcance de un 
usuario común, en Manhattan o de un vecino de Brooklyn.
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ROCKEFELLER CENTER

SOPORTE ELEVADO

Cuando el rascacielos nace oficialmente a principios del 
siglo XX, surge una paradoja metropolitana, de Harry M. 
Pettit: “Cuanto mayor es la distancia al suelo, más estrecha 
es la comunicación con lo que queda de naturaleza”1. Algo 
que puede denotar la necesidad de seguir creciendo en el 
eje vertical de la ciudad, para poder “respirar”.

La cultura de la congestión estaba arrasando a Manhattan, 
significaba que el distanciamiento de la cota del suelo se 
alejaría cada vez más; el complejo de Rokefeller Center 
(1939), con toda la estructura mediática que generó y 
proyectado para el “recreo metropolitano” debía tener 
también, según sus arquitectos proyectistas (Raymond 
Hood) espacios para el encuentro con la naturaleza, aunque 
el verdadero motivo siempre fue “contribuir a ese
urbanismo de la congestión con caracter hedonista”2 
sin embargo, el complejo con sus usos dedicados a las 
telecomunicaciones, encuentra en las azoteas, el lugar para 
la proyección de sus jardines, entendido como una dualidad 
entre “la cubierta de los bloques bajos y la planta de las 
torres”. Jardines elevados a más de cien metros de altura. 

Ralph Hancock, paisajista y arquitecto británico, diseña los 
1 Harry M. Pettit. “Cosmópolis del futuro”. 1908.
2 Koolhaas, Rem, and Jorge Sainz Avia. Delirio De Nueva 
York: Un Manifiesto Retroactivo Para Manhattan. Barcelona: Gus-
tavo Gili, 2004.

Jardines en azotea de Rockefeller Center. Raymond Hood. 1939
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jardines de Rockefeller Center, con una técnica proyectual 
que involucra la memoria nostálgica, debido a que antes del 
complejo Rockefeller, en ese mismo solar, existió el Jardin 
de Elgin, primer jardín botánico de los Estados Unidos, del 
doctor Davis Hosack, importando plantas éxoticas de otras 
partes del mundo. La decisión de asentar jardines en las 
cubiertas de los bloques de edificios responden a la intención 
de recrear a Los Jardines Congantes de la Antigua Babilonia. 

Para la materialización de estos Jardines Colgantes 
Babilonios contemporáneros, fue necesario el traslado de 
grandes cantidades de metros cúbicos de tierra y piedra, que 
servirían para la preparación de la base que sustentaría la 
vida de las especies de flora (la misma que sería implantada 
sobre la estructura del Rockefeller), impermeabilización 
de la azotea para crear una capa que pudiese sustener el 
crecimiento “natural” de las plantas y arbustos, importados 
de otras regiones del planeta para la recreación de “jardines 
de las naciones”. Para terminar la recreación y en honor al 
“manhattanismo” al que hace alusión Koolhaas, los jardines 
serían unificados mediante puentes “venecianos” para 
contruibuir a la generación de otras atmósferas en las alturas.
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INCENTIVO ECONÓMICO

Si el desarrollo de Manhattan sucede sobre un eje vertical, 
y siguiendo la premisa de acercar a los usuarios de plantas 
superiores con la naturaleza, refuerza la idea de que en este 
sitio todo es posible construirlo. La idea de que el medio 
natural se encuentra sobre el suelo se invalida en Rockefeller; 
el factor inmobiliario resulta fundamental en el modelo de la 
ciudad y tambíen para fortalecer “la arquitectura de comité”. 
La composición arquitectónica del complejo, se presenta 
con un nuevo paradigma en la construcción de Manhattan, 
la ortogonalidad de la traza urbana ve nacer un desarollo 
distinto al típico de los levantamientos por manzanas.

Hood imagina además, los costosos alquileres que podrían 
generar en los bloques más altos al tener la posibilidad de 
ver por la ventana esta recreación fantasiosa y la posibilidad 
de tener una posición cercana al contacto con la naturaleza; 
en Manhattan de esa época todo o casi todo, sumaba.
El manifiesto sobre Manhattan expone un concepto 
fundamental para entender la esencia de este desarrollo: “la 
existencia simultánea en un único emplazamiento”.  A partir 
de aquí, se entiende que existe otro nivel de pensamiento 
y que, si al inicio se planteaba la democracia al alcance de 
todos, Rockefeller exponía los deseos de entreteniemiento y 
necesidades para una capacidad adquisitiva alta. 
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CONSTRUCCIÓN DE ESCENAS

En el Rockefeller Center, las prácticas de recreación artificial, 
que inician en Coney Island se expanden con la creación de 
escenarios variados, que fueron apilados para que el espacio 
físico con el que se contaba pudiera soportarlos. Si antes 
se mencionó, que los proyectos necesitaron una base para 
asentar un artificio, aquí la base se multiplicó para contener 
varios escenarios y para rematar una torre, en el rooftop se 
proyectan los “jardines de Babilonia” (cosa que poco tenía 
que ver con el entorno de Nueva York, a nivel conceptual) 
que ayudan al usuario del Rockefeller a componer una 
escena en las alturas, como por ejemplo, estos jardines 
que de fondo tienen las torres góticas de la Catedral de St. 
Patrick y que forman parte de las escenas en primer plano 
que generan los jardines insertados.

Esta ciudad de torres, como se le llamó, perdió claramemente 
el sentido de la horizontalidad y se podría decir que 
paralelamente ofrece la posibilidad de apreciar la ciudad 
(“otra ciudad”) que asfixia la cota del suelo. En Delirious New 
York, se encuentra un enunciado valioso para este caso de 
estudio: “...el jardín es tan solo una variación avanzada de la 
alfombra arcádica” aludiendo a lo dicho sobre la inserción de 
Central Park en la traza urbana; en el caso de este proyecto, 
los jardines en las azoteas, buscan la forma quizás, de 
hacer más humana y darle otra cara al manhattanismo y a 
la congestión cada vez más percibida, el hecho de que las 
técnicas arquitectónicas y paisajisticas pudieran llevar un 
jardín a más de 100 metros sobre el suelo, trajo en el mismo 

Jardines en azotea, frente a la Catedral de St. Patick. Raymond Hood. 1939

Jardines en azotea, frente a la Catedral de St. Patick. Raymond Hood. 1939
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conjunto, mayor cantidad de luz natural para los espacios 
superiores de los proyectos.

La naturaleza en las alturas se instala en el imaginario 
colectivo de Manhattan, convirtiendo la artificialidad evidente 
en una naturaleza “controlada”, posible y muy común en el 
lugar que se le necesitara, quizás, construyendo otro tipo de 
ciudad en función de la altura que demandara el proyecto; 
entendiendo que la intromisión del ser humado era necesaria 
para tener una naturaleza descontextualizada y verla como 
parte de una normalidad.

Jardines en azotea, frente a la Catedral de St. Patick. Raymond Hood. 1939.
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LEVER HOUSE

EL VACÍO, COMO ANOMALÍA DE MANHATTAN

Cada manzana  representa un espacio libre, dispuesto a 
servir a los arquitectos y desarrolladores, de aquí la razón 
de ser de la arquitectura masiva y piramidal (luego de las 
reformas de 1916), que  ocupa en la superficie del suelo 
casi su totalidad. El vacío en el proyecto se entiende por 
un retranqueo de 30 metros con respecto a la línea de 
edificación sur, y trece con respecto a la línea norte, dando así 
el permiso oficial y un acceso de aire y luz sin precedentes.
Con la llegada de los nuevas materiales, la modernidad 
americana intenta a modo de innovación y sentido de 
pertenencia, encontrar su espacio en este escenario de 
especulación urbana. Gordon Bunshaft, autor principal  de 
la Lever House (proyecto conseguido por los SOM, aunque 
siendo  Bunshaft el director de diseño y encargado del proyecto) 
se ve fuertemente influenciado por su gran admiración 
hacia Le Corbusier y sus propuestas de la ciudad radiante.

La Lever House (1952), plasma claramente las ideas de Le 
Corbusier en la arquitectura, además, es el primer edificio 
de Manhattan que representa a la modernidad con la 
utilización de nuevos materiales; formalmente, se entiende 
como dos bloques sobrios: la  torre y un elemento  horizontal 
que funciona como su base,  la comunicación entre estos 
elementos expone un vacío, que genera una terreza elevada 
sobre el nivel de la calle (debido a que esta plataforma se 
encuentra sobre pilotis). Bunshaft estaba convencido de 

Vista hacia la Lever House. Gordon Bunshaft. 1952.
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la nueva modernidad americana, incluso, se encontraba 
inmerso en el trabajo sobre la “American Vernacular”1.

1 Hubka, C. Thomas. “American Vernacular Architecture”. 
Advances in Environment, Behavior, and Design”. Volume 3, 1991, 
pags. 153-184.

Lever House. Gordon Bunshaft. 1952.
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EL NO-SUELO

La tipología de edificio/torre cambia a raiz de este y 
del Seagram de Mies, la masividad acostumbrada, que 
respondía a requerimientos inmobiliarios y comerciales 
claramente, hacen de la Lever House la excepción (y si 
se permite una anomalía) arquitectónica en cuanto urbana 
también, la percepción desde fuera de permeabilidad y de 
una vez más, encontrarse un cuerpo verde natural sobre el 
nivel de la calle, convertía  a   esta práctica  artificial en  algo    
propio   de  Manhattan.

Si antes se mencionaba que las prácticas de naturaleza y 
artificio encontraban un enlace en la utilización de materiales 
más “amistosos” entre si (piedra), en este proyecto se 
presenta la armonía de cuerpos opuestos: el muro cortina, la 
estructura de acero, en pleno diálogo con los jardines que se 
encuentran sobre la primera planta del edificio, el hecho de 
cambiar la percepción de la tipología y dejar libre el espacio 
hacia la calle y complementarlo con naturaleza (insertada) 
pasa a entenderse el jardín como como un medio más que 
un fin, como elemento integrador de la arquitectura, aliviando 
la congestión física y psicológica de convivir entre hormigón 
y acero.

La inserción del jardín dentro de la tipología, busca corregir 
las escenas y las percepciones desde fuera hacia dentro y al 
revés, además construye la  “validez” de proyectar jardines a 
una altura que el proyecto lo considere necesario.
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 Planta y sección de 
la terraza de Lever 

House. 
Gordon Bunshaft. 

1952.

 Vista frontal, Lever House. Gordon Bunshaft. 1952.
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EL JARDÍN INSERTADO

Instalar y proyectar  jardines sobre este elemento horizontal 
del proyecto, podría hacer alusión a “la terraza jardín” de Le 
Corbusier, repite las intenciones que se venían desarrollando 
en Manhattan: la inserción de espacios y cuerpos naturales 
al objeto arquitectónico,  como acercamiento y resistencia a 
la devoradora jungla urbana que estaba “acabando” con el 
espacio en la superficie de la isla.

La inserción del jardín dentro de la tipología, busca crear 
escenas interiores y que las percepciones desde fuera hacia 
dentro en el proyecto mejoren las vistas, además “valida” la 
operación de proyectar jardines en altura, el jardín como un 
espacio social dentro de la torre de oficinas de Lever Brothers.
Un jardín en medio de Manhattan tiene (casi obligado) un 
fondo construído ya, la intención de su ubicación genera 
esa relación interior-exterior y muestra la comunicación 
que genera la confrontación de un jardín puesto sobre un 
material inerte y que revoluciona el paisaje que rodea a la 
tipología de oficinas.
 

 Vista aéra de la terraza ajardinada, Lever House. Gordon 
Bunshaft. 1952.



106 107

THE ELEVATED ACRE

Cuando se habla de Wall Street, las palabras asociadas “de 
forma obligada” serían: bolsa de valores, negocios, entidades 
financieras, potencias mundiales, muchos números y 
quizás, mecanización. Temas que poco tendrían que ver con 
los aspectos sobre la naturaleza. En el área de uno de los 
distritos financieros más importantes del mundo, existe un 
proyecto, que contrasta con las dimensiones de su entorno 
inmediato, rascacielos y edificios en donde casi solo puede 
percibirse el desarrollo físico de Manhattan.

INSERCIÓN DEL JARDÍN EN EL ENTORNO URBANO

El proyecto del Elevated Acre (2005) se planifica sobre una 
terraza  que genera un edificio de 4 plantas, utilizado para 
estacionamiento de vehículos, al pie, del edificio 55 Water 
Street. Como en los proyectos mencionados, Manhattan ha 
asegurado su espacio horizontal para cubrirlo de materiales 
inertes en su mayoría, incluso, al momento de su planificación 
se menciona que no era necesaria la ubicación de espacios 
naturales dentro de la isla, por su cercanía a los rios East y 
Hudson (a ambos lados). The Elevated Acre es precisamente 
una entrada de aire a la ciudad proveniente del East River, 
ubicado entre las calles South y Old Slip y en donde sobre 
una azotea se implanta un “espacio” compuesto por especies 
naturales y césped, un parque en donde se genera una 
confrontación entre lo construído y el espacio verde, entre lo 
ajetreado del entorno próximo con la tranquilidad de poder 
tumbarse sobre una superficie natural en medio de un sitio 

The Elevated Acre. 2005
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en donde se generan decisiones que afectan al planeta.

Raymond Hood lo manifestó para el Rockefeller Center, 
sobre el hecho de poder tener la oportunidad y el placer 
de asomarse a la ventana y poder ver un “trozo” de la 
naturaleza, además de ser un reparo psicológico entre 
tanta materia artificial.  The Elevated Acre es la analogía a 
un oasis y cumple la función como tal; en el desarrollo de 
este trabajo se ha presentado al jardín en cuenta paisaje, 
como un medio para lograr ciertos objetivos, la intención de 
insertar un espacio abierto de jardín en este sitio obedece a 
la normativa de establecer un espacio público para aumentar 
el porcentaje de edificabilidad del desarrollo próximo, luego 
de ello, emerge como una escapatoria a las actividades 
económicas que existen en el Bajo Manhattan, sur de la 
ciudad.

SOPORTE ELEVADO

La superficie del Elevated Acre se eleva de la cota del suelo 
casi 10 metros, con un área que brinda el nombre al proyecto. 
Diseñado por Rogers Partners y Ken Smith Landscape 
Architect, donde se presenta la labor de arquitecto paisajista 
en el entorno Manhattan, algo que predicaba Olmsted 
en la visualización de su trabajo. Para lograr un espacio 
“ameno y natural” se ha instalado una alfombra de césped 
natural, arbustos, plantas y caminamientos que parecen 
serpenteantes, que estan soportados por una base de 
hormigón, la cual previamente fue preparada con ayuda 
de la tecnología, se impermeabilizó, se introdujo drenaje 
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para poder soportar las áreas “permeables” que genera el 
diseño. Está previsto para la instalación (según la estación 
del año) de una pista de hielo para patinaje y un anfiteatro1 
que enmarca el paisaje construido sobre este acre. Además 
de ser una base, elevada, soporta y contiene un jardín 
y un anfiteatro, convirtiendole en un espacio versátil de 
Manhattan, a diferencia de los proyectos expuestos en este 
capítulo, es un parque “oculto” dada su ubicación y que a 
pesar de ser público, tiene más relación con las vistas hacia 
Brooklyn, que con las calles que lo rodean.

RECREACIÓN DE ESCENAS 

Este proyecto, funciona además, para enmarcar las vistas 
que desde ese nivel se tienen de algunos de los edificios de 
Wall Street y principalmente la vista hacia Brooklyn y al rio 
East. 
Si Central Park debería atender a todos los habitantes de 
Nueva York, especificamente de Manhattan, cuando se habla 
de la congestión en la isla, es casi imposible poder visualizar 
otros “cuerpos naturales” en el paisaje citadino, visto los casos 
de estudio anteriores, una apreciación que se puede analizar 
y que alinea factores como: poder adquisitivo, congestión, 
intereses particulares de incidencia económica mundia, el 
Acre Elevado se presenta como esa anomalía dentro del 
conjunto edificable que se asemeja a Rockefeller Center; las 
técnicas de arquitectura del paisaje llevaron sobre la cota 

1 Spanish Architects. “The Elevated Acre at 55 Water Street” 
Profiles of selected architects. 2005. https://www.spanish-architects.
com/es/projects/view/the-elevated-acre-at-55-water-street

Antiguo grabado, vista hacia Brooklyn.
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del suelo sus jardines. Se tiene conocimiento que antes de 
tener el estado actual de Manhattan, este punto de la ciudad 
servía como mirador a la Ciudad de Brooklyn (antes de ser 
parte de una sola ciudad). Este proyecto utiliza al césped 
como esa superficie que unifica socialmente, además, con 
las especies naturales implantadas y trasplantadas, se 
generan grupos de arbustos, caminamientos serpenteantes, 
que generan escenas en primer plano, de una escala íntima 
y que al terminar los recorridos se contempla una vista 
panorámica de lo mencionado.

Vista desde el Elevated Acre hacia Brooklyn. 2005.

Caminos serpenteantes del proyecto. 2005.
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LINCOLN CENTER (HYPAR PAVILLION)

El Lincoln Center, un equipamiento urbano con una relevancia 
histórica y espacial importante para Manhattan, en el cual 
participan arquitectos que marcaron la arquitectura y el 
urbanismo con su trabajo (Gordon Bunshaft, Eero Saarinen, 
Wallace Harrison y Philip Johnson).

MANIPULACIÓN  DE LA TOPOGRAFÍA

Dentro de este “complejo” urbano, se encuentra el HYPAR 
Pavilion y se compone de dos escenarios: un restaurante 
en la primera planta y “un espacio verde” en la cubierta, 
una superficie que se manipula para pasar de un plano en 
horizontal a un concepto formal de hipérbola. Un proyecto 
que apila sus funciones (propio de Manhattan). Lo llamativo 
aquí, es mencionar que en esta manipulación del plano, 
se entiende la intención de Diller+Scofidio en construir una 
topografía, ubicando al césped como “the surface of the 
everyday life”1. La recreación que se hace de este plano 
consiste en modificar sus esquinas para la creación de 
una vista y un paisaje: las esquinas que se orientan hacia 
la calle se levantan para aislar el ambiente de bullicio, 
mientras que una de ellas baja hasta la cota del suelo para 
direccionar el ingreso a la cubierta. La “topografía” creada 
se orienta principalmente hacia la plaza de Lincoln Center, 

1 Teyssot, Georges. �e American Lawn. New York: 
Princeton Architectural Press, 1999.

Cubierta del Hypar Pavillion. 2005.
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porque frente al pabellón se encuentra un espejo de agua 
reflectante; la composición, es una recreación y construcción 
de una escenografía sustentanda por una superficie de 
caracter campestre, que “crece” de una superficie preparada 
y artificial, que complementa la vista con el agua y hacia el 
agua. La oficina de Diller Scofidio+Renfro ha mostrado su 
práctica de arquitectura basandose en la manipulación de la 
naturaleza, presentandola de una forma “alterada”. 

SUPERFICIE ARTIFICIAL

La tecnología de cubiertas verdes (que en los Estados 
Unidos encuentra su mayor campo de estudio y desarrollo) 
es presentada aquí, para la proyección de un espacio 
generado por una cubierta y hacerlo versátil, aprovecha el 
tener dos programas sobre un mismo solar; el Hypar Pavillion 
se expone como un proyecto paralelo al tema central de 
este estudio, que corresponde al High Line y que comparte 
elementos en común con este y con los proyectos que le 
anteceden en la genealogía presentada.

Esta base artificial, es preparada para que el manto vegetal 
que es le césped pueda tener un ciclo de vida “natural” y 
que pueda co-existir con un restaurante abajo, es una 
alfombra verde, asentada sobre la topografía generada con 
la manipulación del plano y que en medio del Lincoln Center, 
aparezca una “pradera construída” y que direcciona las vistas 
hacía esa plaza histórica. El hecho de tener una base de 
soporte tecnológico, hace que sobre esta superficie pueda 
crecer no solo césped, si no también especies naturales 

de tamaño pequeño. Este pabellón elevado representa el 
corazón del complejo Lincoln, la capacidad del césped como 
nodo de integración urbana, se sustenta por la plataforma 
que sostiene además una capa vegetal y un sistema de 
drenaje que permite la adecuación de este ciclo de vida.

Vista lateral del Hypar Pavillion. 2005.
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NATURALEZA GENERADORA DE VACÍO

Dada su naturaleza y tipología, la plaza del Lincoln Center 
es un nodo urbano de convivencia social, se genera a 
través de un vacío dentro de la congestión, con vocación 
de “memorial”, representando el pensamiento americano en 
este tipo de espacios conmemorativos. Representa además 
el lienzo en el que reconocidos arquitectos han plasmado 
parte de su trabajo y que por normativas y significados resulta 
en un espacio público que contiene varios programas. 

Cedric Price mencionaba que Nueva York, necesitaba de 
espacios “libres” que permitieran la liberación de una vida 
ajetreada y una entrada para el aire fresco. Este complejo 
urbano que tiene al Hypar Pavilion como objeto que sobresale 
de las demás construcciones (por volumetría y superficie), 
antepone la construcción que podría ser posible sobre el 
restaurante (la edificabilidad lo permitiría) 
a un plano modificado para que el usuario sea el que decida 
el programa que pueda tener, entendiendo la plaza y su 
continuación elevada, como la invitación a cambiar la rutina 
en pleno centro de Manhattan.

Vista aérea hacia  el Hypar Pavillion. 2005.
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NATURALEZAS 
CONSTRUÍDAS

3.
El caso de High Line.
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FIELD OPERATIONS 

La práctica de Diller Scofidio  se ha caracterizado  por la 
incursión de elementos que integran las capacidades 
sensoriales, el respeto por el espíritu del lugar y la manipulación 
de una naturaleza “silenciosa” que tiene presencia en sus 
proyectos, además de incorporar actividades de artes 
escénicas.

En este caso, se intenta enfocar hacia el High Line y su 
manera de soportarse y construirse conceptualmente y 
de como podría mostrarse ser heredero de unas prácticas 
antepasadas, compartiendo elementos “genéticos”  y 
técnicas proyectuales con otros proyectos de Manhattan y 
de la antigua Inglaterra.

Es importante decir que tanto Elizabeth Diller como Ricardo 
Scofidio, comparten su origen y formación: Nueva York, lo que 
invita a reflexionar si antes de ser arquitectos en una ciudad 
cambiante y laboratorio como Nueva York, son formados 
como “newyorkers”, esto por lo mencionado anteriormente 
sobre las “prácticas” de creación de escenarios y la atmosfera 
mediática que encuentra en esta ciudad un respaldo para su 
desarrollo.

The American Lawn: “surface of everyday life”. Diller Scofidio, CCA. 
1998
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LA POLÍTICA DEL ESPACIO Y LA PROGRAMACIÓN DE 
CICLOS

En Suiza, la oficina construye el pabellón The Blur, que expone 
un tipo de diálogo entre el artificio y “una naturaleza (niebla)” 
creando una nube artificial: “se utilizan 35,000 boquillas 
de alta presión para disparar una fina niebla que generara 
una nube artificial. Un sistema inteligente meteorológico 
computa las condiciones de temperatura y dirección de aire 
para regular la presión de los rociadores. De esta manera 
se obtiene un espacio en el que al entrar se suspenden los 
sentidos, logrando una inmersión a una dimensión totalmente 
blanca...”1 debido a lo anterior, preguntas como ¿la estructura 
es el proyecto o solo lo contiene? o si los efectos “naturales” 
dan contenido al mismo, en donde unos “efectos” que han 
sido programados para actuar y darle otro tipo de mensajes 
al usuario. A pesar que los propios arquitectos reniegan de 
las etiquetas, aquí se les podría colocar algunas viñetas 
de características muy puntuales que han transformado en 
premisas para sus proyectos: huyen del “estancamiento” y 
casi siempre tratan de que exista/surja moviemiento dentro 
del proyecto o de él. 

En una entrevista realizada por el curador Vladimir 
Belogolovsky y publicada en septiembre de 2018 en la web 
de ArchDaily, mencionan que su oficina busca la “creación” 
como un fundamento de su práctica, en la cual se definen 

1 Real Estate, Market & Lifestyle. “Diller Scofidio + Renfro, 
Potencializando experiencias”. https://www.realestatemarket.com.
mx/articulos/arquitectura/24065-diller-scofidio-renfro-potencializan-

y toman distancia del resto de oficinas, autodefiniendose 
que “todavía no son parte de ningún grupo o sistema de 
arquitectos”2, sin embargo, gran parte de su obra tiene a 
Nueva York como su escenario de práctica profesional y 
ciudadana. Durante el desarrollo y construcción de esta 
tesis, se ha recabado información y datos por demás 
llamativos, como por ejemplo, que a pesar de que el proyecto 
mediaticamente se muestra como “autoría” de esta oficina, 
es James Corner (paisajista) quién lo lidera y pone más de 
su trabajo para ganar el concurso de High Line3. Además, 
Field Operations, comparte tambíen un sitio base para sus 
trabajos: Nueva York.

Elizabeth Diller, fue considerada por la revista “Times 
Magazine” entre las 100 personas mas influyentes del mundo 
en 2009, dato que mercadológicamente puede ayudar a 
un arquitecto en Nueva York y sumar a ese concepto de 
“newyorker” un bagage que fortalece su perfil.

Diller Scofidio+Renfro manejan un concepto llamado por 
ellos mismos como “política del espacio” y que va ligado 
(según sus palabras) al “codificado cultural” que cada lugar 
pueda tener, las capacidades sensoriales antes que la 
arqutiectura, ¿qué valores añadidos puede tener un estudio 
originario de New York, para hacer sus principales obras en 

2 Liz Diller, Ricardo Scofidio. “ hacer problemas es más diver-
tido, resolver problemas es demasiado fácil”. https://www.plataform-
aarquitectura.cl
3 James Corner, “The High Line”. PHAIDON PRESS LIMITED. 
2020.
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el mismo lugar?.  
Si se busca el perfil del arquitecto al cual ellos ejemplifican, 
optan por uno de corte más “generalista” que un especialista, 
con esa misma intención de evitar las etiquetas y evadir al 
sistema que dicen no pertenecer. 
Utilizan además, una frase que desde fuera de la oficina 
les han definido y a su práctica: “en el mundo del arte son 
arquitectos y en la arquitectura son artistas”

Los tiempos actuales para Manhattan invitan a replantearse 
el camino a seguir, dada su alta densidad y poco espacio que 
aun podría quedar libre para la proyección de “arquitecturas”;  
es interesante mencionar lo contemporáneo en relación a 
su proyecto “The Sheed”, un pabellón movible y expandible 
(construído y constrolado en la actualidad a través de 
parámetros tecnológicos), que construye un espacio para 
contener actividades culturales temporales, igualmente 
llamativo por su estructura formal y que se conecta además 
(en su última fase) a High Line, ambos proyectos de la oficina, 
¿algo planificado con anterioridad y con intenciones?.

¿Cómo no ser parte del “establishment” y manejar la 
captación de ese tipo proyectos por parte de la oficina ? 
Anteriormente se menciona con la herramienta de la 
genealogía, la hipótesis de que en el imaginario colectivo de 
Nueva York y especificamente de Manhattan, se encuentra 
“fijado” el tema de la artificialidad, representados por una 
“naturaleza manipulada” de los jardines sobre la cota del 
suelo y elementos proyectados en sitios que, dentro  de su 
ciclo natural no sería lógico encontrarlos y con ello, es muy 

valioso volver nuevamente a esa entrevista del 2018 hecha 
a Diller Scofidio, en donde hay enunciados que quizás sean 
las más importantes para este estudio:

 - “ESTAMOS FASCINADOS CON LA NATURALEZA  
 ANTI-NATURAL...”

 - “ LA IDEA DE QUE ALGO ES NATURAL, ES UNA  
 IDEA  PASADA DE MODA...” 
Con esto, más que confirmar una práctica que incluye 
manipulaciones con resultados artificiales, puede notarse, 
que hacerlas, es parte ya de un estudio que centra su trabajo 
en esta área geográfica, abstrayéndose de una lógica formal 
que acompañan en colaboraciones con artes escénicas y 
participación ciudadana. Ya En la Bienal de Liverpool de 
2008, presentan “Dancing Trees”, una instalación en la que 
los árboles mediante apoyo tecnológico giran en función 
a un punto, en donde una vez más, la manipulación de la 
naturaleza se hace evidente y obvia, de la cual explicaron 
“si el sol y la sombra se mueven, ¿por qué los árboles no?”.

FIELD OPERATIONS+DILLER SCOFIDIO+RENFRO
COMBINACIÓN TECNOLÓGICA

El caso principal de este estudio, el High Line, inicia como 
un movimiento social, a nivel vecinal en 19994; la necesidad 
de poder rescatar y regenerar unas antiguas vías del tren 
que habían quedado en desuso desde la década de 1980 
4 James Corner, “�e High Line”. PHAIDON PRESS LIM-
ITED. 2020.
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hacian de esto, un punto negro dentro la isla de Manhattan 
y de gran incidencia en el imaginario colectivo, recordando 
que la razón de ser de esas vías fue el traslado de 
mercaderías a la zona cercana a la ribera del rio Hudson. 
El proyecto es visto no solo para rescatar la infraestructura 
de las vías ferroviarias, si no más bien, la de renovar a esta 
parte del barrio de Chelsea; unos restos industriales con una 
longitud de una milla y media, un tamaño considerable que 
afectaba directamente a su entorno inmediato y si se quiere ver 
así, de la misma isla; un sitio degradado, escenario perfecto 
para actividades ilícitas y fuera del control de las autoridades. 

De la exposición del Canadian Center for Architecture, en 
1998, The American Lawn “Surface of Everyday life”, se 
derivan discusiones y argumentos, como el propio libro y 
la exposición comisariada por Diller Scofidio, la cual deja 
entrever que el significado del césped Americano sigue 
vigente (entendido desde el propio título del trabajo).

En esa presentación, la oficina define su trabajo como 
una “descodificación del césped” dejando claro que no es 
simplemente una alfombra natural:
“Esta exposición multimedia es una meditación sobre la 
compleja cultura del césped. La exposición retrata el césped 
como una plataforma benigna de crecimiento doméstico 
controlado y como una superficie siniestra de horror reprimido. 
El césped se presenta como cualquier cosa menos natural. 
Se revela como un producto diseñado, patentado y sujeto a 
las leyes de la industria y la ciencia genética.”5 

5 Diller Scofidio. “The American Lawn: surface of everyday 

La inserción de elementos “naturales” y en movimiento, se 
presenta como un distintivo muy claro de lo que puede ser 
un proyecto surgido en DS+Renfro, pero que se proyecta 
con mayor libertad teniendo a Manhattan como escenario 
valedero y proyectual; algo que James Corner admite como 
una práctica cada vez más común, en donde advierte 
que la naturaleza como ha sido conocida, está convertida 
en algo que ya no existe, lidera su oficina con premisas 
claras: la artificialidad es parte de una naturaleza, en temas 
contemporáneos todo o casi todo pasa por un proceso 
artificial para llegar a su estado actual, apuesta por el paisaje 
“configurado” y su reconstrucción física, con resultados 
alternativos a la forma común de ser, homenajeando a su 
origen: Inglaterra.

Ambas oficinas, utilizan la tecnología como un soporte 
proyectual importante, en cada uno de sus proyectos 
funciona como un elemento indispensable e imposible de 
existir sin la misma.

life”. CCA. 1998. https://dsrny.com/project/american-lawn?index=-
false&search=o&section=contact (Consultado: 16-08-2020)
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“¿Qué puede ser más 
extraño que cultivar 
árboles y pasto en High 
Line?”

Elizabeth Diller
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El caso de High Line.
Vista aérea de High Line. Diller Scofidio+James Corner. 2015

https://pinterest.com/
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SOPORTE ELEVADO COMO BASE ARTIFICIAL

High Line, a casi 10 metros de altura sobre la cota del suelo, 
existía en el imaginario urbano como restos industriales 
elevados que formaban ya, otra capa de congestión sobre esta 
parte de la ciudad; un área con una narrativa post-industrial; un 
objeto ordenador, como parte de ese paisaje resultante de las 
actividades económicas del siglo XX.
“Algo” a lo que Gillo Dorfles llama un “backbground” ambiental 
y como parte del “environment”, expresado en su libro 
Naturaleza y Artificio1; ese soporte elevado forma parte de 
un paisaje construído de la ciudad y como Dorfles le llama 
tambíen, está “capacitado” para formar parte de la moda sobre 
la ruina mecánica de finales del siglo XX, sustentada por 
aspectos sentimentales y romanticos por “los hierros viejos”. 
Las antiguas vías del tren representan ese objeto del cual el ser 
humado debía adueñarse o descartar. 

El proyecto del High Line, existe desde antes, convertido 
en desechos in-voluntarios como parte de un paisaje 
desconocido y que el fotógrafo Joel Sternfeld lo hace público 
a los ciudadanos que “habitan” las calles, compartiendo las 
vistas de los que habitan de 10 metros hacia arriba, en las 
construcciones aledañas, haciendo una sesión fotográfica con 
tinte de reclamación, un primer punto de acción en la lucha 
para salvarlo.

El soporte de acero existente y elevado, se presenta como la 

1 Dorfles, Gillo. Naturaleza Y Artificio. Palabra En El Tiempo 75. Bar-
celona: Lumen, 1971.

base que sustenta un espacio continuo que resulta en un parque 
lineal; estructuralmente capacitado para soportar las cargas 
debido a su función anterior. Se trabaja en procedimientos para 
evitar la corrosión, análisis de peralte, preparación de base para 
las superficies futuras a proyectar. Tiene una sección común de 
12 metros de ancho, en el cual ese mismo ancho se convierte 
en una premisa proyectual.

La  lógica común, se cuestiona la generación conceptual de 
dos escenarios dependientes: uno de materia inerte y el 
otro de vida natural y que sea una posibilidad válida. Robert 
Smithson cuando hace sus conocidos paseos por Nueva 
Jersey y Passaic2, menciona que la naturaleza de los desechos 
industriales es generadora de un tipo de lugar, opuesto al 
“paisaje verde conocido”. 

Según Smithson, los restos generan ya un paisaje sobre un sitio 
y claramente aquí ya se evoca uno, si bien no era el deseado 
por los vecinos y principalmente por el sector inmobiliario 
del entorno inmediato, pero existía ya el “lenguaje dialéctico” 
que proponía también para Central Park, al analizar el perfil 
geológico que sustenta al parque de Olmsted. 

Además, la peculiaridad de tener esos restos en altura, restaba 
ya “espacio en vertical” aprovechable y que podría ser utilizado 
para un sinfíin de propósitos, los antecedentes de la isla lo 
sustentarían. Cuando surge el proyecto de West Side y todo 
el desarrollo de esta zona, el High Line fue llamado como “la 

2 Damián Ortega, “Robert Smithson, selección de escritos” Ed. ALI-
AS .México. 2018.
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linea de la vida” debido a su condicion de ser la vialidad para 
que los trenes transportaran mercancías perecederas (carnes, 
verduras, lácteos) y aquí, trasladando ese concepto de “línea de 
la vida”, se convierte en la principal idea para la implementación 
del diseño que las oficinas proyectan.

Para que este soporte oxidado pudiera contener vida, fue 
necesario, que la naturaleza misma pusiera de su parte, 
mezclada con la configuración del espacio; entonces, las 
corrientes de aire y la descomposición de las piezas de 
madera crean sobre el acero, una capa vegetal que permite a 
especies de flora “no controlada” tener un espacio para nacer. 
Al momento de la construcción del proyecto, es necesario el 
traslado de cientos de metros cúbicos de material orgánico 
y trasplantar especies de flora de tamaño considerable, para 
que las antiguas vías del tren muten a un objeto contenedor de 
hábitats naturales y urbanos; se aplican las técnicas de la “agri-
tecture” como generadora del nuevo paisaje, ese que surge 
de la combinación de los restos industriales y la inserción de 
elementos naturales para la creación de uno nuevo ,nativo, de 
Manhattan. 

Estructura de las vías de High LIne. Diller Scofidio+James Corner. 2015
THE HIGH LINE.PHAIDON
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Si la artificialidad y manipulación son los conceptos que 
sostienen a High Line, se rescatan como parte de la continuación 
de prácticas paisajisticas que vienen del siglo XVIII y que se 
reconocen como propias en la construcción de una naturaleza 
artificial, configurada y construída, que hace adoptar una 
identidad propia, americana, que fundamenta su existencia en 
la alteración del ciclo natural para la aceptación y acomodo en 
un escenario como el que propone este estudio, esta estructura 
portante adquiere características de representaciones 
proyectuales que ya le anteceden en la ciudad, paisajes de 
naturaleza alterada, sustentadas por una base de terreno 
yermo o plataforma industrial.

Preparación de la base de High LIne. Diller Scofidio+James Corner. 2015
THE HIGH LINE.PHAIDON
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Preparación de la base de High LIne. Diller Scofidio+James Corner. 2015
THE HIGH LINE.PHAIDON

Sección de High LIne. Diller Scofidio+James Corner. 2015
THE HIGH LINE.PHAIDON



144 145

OBJETO ORDENADOR DEL ENTORNO

En el escenario Manhattan, High Line es la antítesis a la 
ciudad, su recorrido confronta la rigidez establecida en la traza 
urbana de 1811, modifica las distancias de los recorridos y 
genera espacios entre arquitecturas existentes del entorno y 
desarrollo vertical, permite entender y conocer la ciudad desde 
puntos inéditos; como se menciona anteriormente, surge de 
la necesidad comercial de movilizar y surtir de alimentación 
al área de West Side District. Edificios que fueron cortados 
y penetrados en función de las necesidades comerciales. 

En la entrevista hecha a Elizabeth Diller y Ricardo Scofidio 
para ArchDaily, sostienen lo anterior, proponen el recorrido 
lineal existente como forma de descubrir Manhattan: “... Por 
lo general, sales del metro y no sabes dónde está el norte o el 
sur. Te presionan contra los edificios y corres como un ratón a lo 
largo del zócalo. Pero en High Line, siempre puedes orientarte. 
Estás caminando por el centro de las calles, que es especial”.1

La calidad de vida que ofrecen los espacios públicos 
de Nueva York, envuelven al usuario a un paseo, uno 
lento, en contra-posición a la vida ajetreada de la ciudad. 
Como en Central Park y Prospect Park, el movimiento 
vecinal es determinante para la  conformación de un 
espacio “público”, aunque casi siglo y medio despúes, la 
1 Liz Diller, Ricardo Scofidio. “ hacer problemas es más diverti-
do, resolver problemas es demasiado fácil”. 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/911985/liz-diller-y-ricar-
do-scofidio-hacer-problemas-es-mas-divertido-resolver-proble-
mas-es-demasiado-facil

Nuevos vecindarios alrededor de HL. 2015
www.metaculus.com
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escala de los proyectos es considerablemente menor; al 
igual que en esos ejemplos, High Line se debate en las 
relaciones de los propietarios y propiedades, las antiguas 
vías del tren, pertenecientes a la empresa ferroviaria, 
mientras que los terrenos por debajo de ella con una gran 
cantidad de dueños, dificultan el proceso administrativo. 

Cuando los comisarios planifican la traza urbana de 
Manhattan, acuerdan con los propietarios de las manzanas 
del perímetro de Central Park, ceder algunas de ellas para 
que la ciudad pueda gozar de un espacio verde dentro 
de la jungla urbana del “desarrollo”, acompañado de un 
espacio de salubridad, aquello, en una versión oficial, pero 
que el sector inmobiliario estuvo detrás y que provoca una 
alteración del entorno inmediato de la época: el surgimiento 
de las Twin Towers y otros desarrollos como el Waldorf y 
Athletic Club, relatado de mejor forma en el Atlas Pintoresco2 
de Iñaki Ábalos. La idea de poder tener un espacio verde 
al asomarse a las ventanas incrementa las regalías en el 
negocio inmobiliario y se ofrece como un “pro” para los 
proyectos de la zona, operaciones que décadas despúes 
también se replican en Rockefeller Center, al momento de 
llevar al jardín a más de 100 metros sobre la cota del suelo 
y tambíen poder ver desde ahí, un paisaje natural al aldo.

La creación de paisajes reflejados en el impacto económico 
positivo, a través de los proyectos de arquitectura del 
paisaje, entendido como la sucesión de: a mayor costo 
2 Ábalos Vázquez, Iñaki. Atlas Pintoresco. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2005.

Nuevos vecindarios alrededor de HL. 2015
Angie Castells.

Nuevos vecindarios alrededor de HL. 2015
www.wikiarquitectura.com
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de habitabilidad, la recaudación fiscal aumentaría, 
con este escenario, en Central Park, Prospect Park, 
Rockefeller Center y The Elevated Acre, sucedieron antes 
a High Line en la utilización del espacio “verde y público” 
como medio para aumentar la plusvalía de la zona.
En la exposición del Canadian Center for Architecture: 
“The surface of every day life”, se habla del césped como 
elemento conector de la sociedad americana, un elemento 
de naturaleza artificial pero que cumple con una función 
de cohesión social; la sección de 12 metros de ancho que 
tiene High Line, unifica (aunque no del todo fisicamente) a 
ambos extremos del proyecto con las vecindades y entorno 
inmediato, lo que genera que las operaciones de intereses 
inmobiliarios mencionadas cobren importancia tambíen aquí. 
El hecho de poder asomarse a la ventana y poder ver la 
recreación de paisajes (árboles y arbustos considerables) y 
participar de un paseo, ha atraído a proyectos habitacionales 
importantes, como por ejemplo, el diseñado por Zaha Hadid, 
de más de 100 habitaciones. Como en otros sitios, la alianza 
público-privada (en High Line represantada por Friends of 
the High Line y el ayuntamiento de Nueva York) se convierte 
en escenarios económicos casi previsibles: por un lado, el 
aumento en el precio de la tierra y por otro, la segmentación 
de la zona hacia un grupo poderoso económico que 
absorbe las intenciones de elemento público como proyecto.

Central Park Y Prospect Park, son proyectos que han 
sido insertados dentro del desarrollo urbano, el primero 
siento la alfombra arcádica que Koolhaas menciona en 
su manifiesto y Prospect Park, como un espacio público 

Nuevos vecindarios alrededor de HL. 2015
www.wikiarquitectura.com
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que modifica el entorno inmediato y de suburbios, y la 
posterior planificación urbana. Olmsted, tomando como 
base las técnicas del pintoresquismo, modifica la topografía 
de Central Park para no interrumpir y desviar las vías de 
circulación, un impacto visible al asentar el parque en la 
ciudad. En el caso de High Line, se generan espacios bajo la 
plataforma, indefinidos en algunos casos, pero que forman 
“lugares” que tienen incidencia en ese entorno próximo.
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LA “NO-CONSTRUCCIÓN”

Rem Koolhaas publica en 1978 Delirious New York, conocido 
por ser el manifiesto de Manhattan del que generaciones 
de arquitectos han tomado como referencia al analizar esa 
ciudad y donde uno de los conceptos que más repite el libro: 
la “congestión” se convierte en el denominador común del 
desarrollo de la isla; y es que la traza urbana fue una invitación 
a la especulación y al “desarrollo vertical democrático”1. 
Las más de dos mil manzanas que tiene Manhattan, han 
sido explotadas en un eje vertical, del cual por creatividad 
y ambición, no han terminado de crecer. Entre las calles 
59 a la 110 y entre la quinta y octava avenida, se presenta 
una anomalía a ese manifiesto de la congestión, no existe 
construcción de edificios, se presenta un vacío que la traza 
urbana permite definir de forma geométrica. La interrupción 
de la tendencia a extruir desde los límites horizontales y 
terminar con el espacio libre, se manifiesta en los parques 
de Olmsted (Central y Prospect, en Brooklyn) sin embargo, 
Manhattan no estaba diseñada para ello. Anteriormente se 
habla de la necesidad del área de Chelsea y West Side 
District de ser suministrada de alimentación y de las vías del 
tren que se convierten posteriormente en High Line, vías que 
1 Koolhaas, Rem, and Jorge Sainz Avia. Delirio De Nueva 
York: Un Manifiesto Retroactivo Para Manhattan. Barcelona: Gus-
tavo Gili, 2004.

Sección de High LIne. Diller Scofidio+James Corner. 2015
THE HIGH LINE.PHAIDON
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“cortan” esa cuadrícula trazada.

Aquí se repite el fenómeno de la no-construcción, tan ajeno 
a lo que es Nueva York, la anomalía que representa ese 
concepto en el área del parque líneal, es la razón primera 
y proyectual para que las oficinas ganen el concurso 
internacional de diseño. 
El “no hacer nada” en un área codiciada para la construcción 
representa quizás, un respiro que siempre pide la ciudad. El 
vacío como anomalía de Manhattan, empieza por Central 
Park, en un área de vocación pública, al  igual que High Line.

Cedric Price, que fue conocido por sus propuestas 
tan sugerentes como poco convencionales, abogó por 
el pensamiento de la arquitectura temporal, más que 
monumental; en los últimos años del siglo XX, se hace una 
convocatoria a concurso internacional de arquitectura y 
urbanismo2, para la regeneración del área de Hudson Yards, 
de la Midtown de Manhattan, que incluye una sección del 
High Line. Price visualiza para el área de las antiguas vías 
ferroviarias, una cualidad importante para la ciudad: poner 
en práctica el “no hacer”3 como método de respiración 
urbana. “...Introducir aire fresco dentro de la ciudad en una 
zona donde aún es posible”.4 Price se adelanta a lo que 
2 Canadian Center for Architecture. “Un pulmón para Midtown 
Manhattan”. CCA-Articles.
https://www.cca.qc.ca/en/articles/77269/a-lung-for-midtown-manhat-
tan 

3 Cedric Price, Re:CP, Birkhäuser, Basilea, 2003, p.46.

4 Ibid.

Recorrido lineal de HL. Diller Scofidio+James Corner. 2015
www.wikiarquitectura.com



156 157

casi diez años después sería la premisa ganadora para el 
parque lineal, como lo reconocen sus arquitectos; Elizabeth 
Diller fue parte de ese concurso internacional de ideas en 
el que Price, fue descartado precisamente por su idea de la 
proyección del vacío. 

Se puede proponer un paralelismo entre las decisiones que 
motivaron a proyectar el vacío de Central Park, con las de 
High Line, estando Cedric Price con su propuesta del “no 
hacer” en medio de las decisiones que antes y después 
están represantadas en ambos proyectos; en pleno siglo XXI 
y teniendo un paisaje congestionado.

Producto de la mencionada congestión esa cualidad se 
ve reflejada aquí, en un sitio en donde la rentabilidad y el 
vacío silencioso exponen una confrontación y que tambíen 
sonó ilógico cuando Gordon Bunshaft lo propone para 
la Lever House en 1952, al no utilizar todo el tamaño del 
solar a disposición y que en su lugar, hace un retranqueo 
para la proyección de su edificio, en donde solo utiliza 
aproximadamente un tercio del mismo, resultando en algo 
inédito como luego, copiado. El vacío de High LIne es un 
punto de inflexión para actividades públicas que se han 
analizado en este trabajo y lo que la lógica podría proponer.
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INSERCIÓN DE ESPECIES COMO CREACIÓN DE 
ECOSISTEMAS

La publicación The American Lawn1 menciona al césped 
como la superficie más cultivada de los Estados Unidos, 
y que representa un enlace para crear comunidades; al 
tener esta preferencia, es casi imperativo que donde hay 
vegetación, existe el césped como especie y con ello un 
pequeño detonante que genera comunidad. En High Line, 
forma parte del 65% junto a otras especies2 que mediante 
tecnología fueron trasplantadas y cultivadas según las formas 
geométricas del diseño arquitectónico y complementan a un 
ecosistema “nativo”.

Antes se mencionó al objeto contenedor como superficie 
elevada y a partir de aquí, empezaría el concepto de 
artificialidad. Para que el parque de High Line pudiera hacer 
realidad el ciclo de vida de las especies de flora, debía 
ser alterado y modificado, el cual inicia con la preparación 
de la base orgánica mencionada, pero lo más importante 
fueron las técnicas de tras-plante que las especies desde 
arbustos a los árboles más robustos y plantas ornamentales 
necesitaron para lucir como parte de una normalidad que 

1 Teyssot, Georges. The American Lawn. New York: Princeton 
Architectural Press, 1999.
2 James Corner, “The High Line”. PHAIDON PRESS LIMITED. 
2020.

Trasplante de especies naturales. Diller Scofidio+James Corner. 2015
THE HIGH LINE.PHAIDON
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en este proyecto no existe en sus inicios, son naturalezas 
construidas y configuradas a través de técnicas del paisaje 
para que su estado final pueda lucir su mejor versión, 
alterando su ciclo natural conocido.

Roberth Smithson a quíen se le conoce como uno de los 
principales admiradores y críticos de Frederick Olmsted, 
cuando analiza a Central Park, hace una reflexión de esta 
técnica de la inserción de especies a un entorno que no es 
el original, Olmsted proyecta una capa de 60 centímetros 
de de espesor para soportar el cultivo de especies y en 
otras, genera grandes movimientos de tierra para producir 
topografías deseadas y necesarias, con esto, Smithson 
reclama que esos movimientos de tierra e inserción de 
especies, alteran un ecosistema establecido en la ciudad y si 
bien es cierto se convierte en el hogar de miles de especies 
posteriormente, tilda de prácticas poco éticas la alteración 
voluntaria de un ecosistema “newyorkino”. En High Line, 
sucede algo parecido, las plantas que ya se encontraban 
antes de la intervención podrían considerarse “nativas” de la 
ciudad, incluso, antes del tras-plante de las citadas especies, 
el propio proyecto es generador de un ecosistema, uno, 
que la arquitectura del entorno próximo al proyecto genera: 
cada manzana genera su propio microclima (por alturas 
circundantes, proyecciones de luz y sombras, vientos) lo 
cual genera ese paisaje nativo mencionado, resistente y de 
bajo manteniento. 

Los ideales pintoresquistas mencionaban al paseo a través 
de senderos, como una aproximación emocional entre ser 

Caminamientos ajardinados de HL. Diller Scofidio+James Corner. 2015
www.archdaily.com
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humano y naturaleza, la continuidad que marca High Line, 
brinda orientación al usuario y su sección (de 12 metros en 
su mayoría) la sensación de una escala más personal.

Además de los ecosistemas naturales creados, debido a la 
importación de especies ajenas a este sitio, High Line crea 
ecosistemas sociales:

 -Áreas de encuentros.
 - Espacios dinámicos para la exposición de arte.
 - Encuentros silenciosos para poder leer un libro, en  
 mitad de Manhattan.
Las especies de flora implantadas, crean atmósferas entre 
los altos edificios que rodean, los olores  y colores plantados 
con intención. Especies que son configuradas desde los 
estudios de arquitectura para que según sea el caso, puedan 
mostrar su esplendor según la estación del año en que se 
vean, en High Line, cada estación del año tiene un paisaje 
propio, idea que fue planificada para que nunca faltara un 
paisaje.

Si las especies “naturales” insertadas en el proyecto, crean 
ese parque mencionado en medio del super-desarrollo 
urbano, se presentan también como medios para crear 
atmósferas sociales; en contraparte con Hudson River 
Park, aquí el concepto de parque adquiere funciones y crea 
comunidades de arte, galerías, bares y terrazas que, a partir 
de la naturaleza, son catalizadores de actividades no solo de 
contemplación si no también de tribus urbanas “opuestas” a 
lo que sucede 10 metros abajo.

Creación de ecosistemas sociales. Diller Scofidio+James Corner. 2015
THE HIGH LINE.PHAIDON
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EL PASEO COMO (RE)CONOCIMIENTO

“La acción de atravesar el espacio nace de la necesidad 
natural de moverse con el fin de encontrar alimentos...”1 
La base y estructura de High Line nacen precisamente por 
la necesidad de abastecer de alimentos y otros productos a 
esta zona de la ciudad, solo así, se logra romper de alguna 
forma la rigidez de la traza urbana de la que se ha hablado 
con anterioridad; esas antiguas vías del tren construyen un 
lugar y este, un paisaje. 

Francesco Careri propone en su libro “Walkscapes” que el 
andar produce paisaje, pero que esta misma acción es una 
práctica contemporánea olvidada. Manhattan nace con una 
clara intención: propiciar los negocios y el flujo económico, 
he ahí el desarrollo vertical de carácter inacabado que 
mantiene; entonces, de ese desarrollo delimitado por 
las manzanas, calles y avenidas, los recorridos estan 
previstos desde que los comisarios de 1811definen esto, 
con ello los desplazamientos están compuestos de cruces e 
intersecciones (a cada 60 x 240 m.).

A pesar de tener en su mayor parte un recorrido lineal, High 
Line “obliga” al usuario a cambiar ese prototipo de recorrido 
necesario 10 metros abajo, esta “anomalía” de Manhattan, 

1 Careri, Francesco. Walkscapes : El Andar Como Práctica 
Estética. 2014.

Paseos marcados. Diller Scofidio+James Corner. 2015
THE HIGH LINE.PHAIDON
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permite (re)descubrir la ciudad con el camino trazado para 
el tren. El respeto por la propiedad privada en los Estados 
Unidos es una de la bases que cimenta su esencia, por lo cual, 
del límite de las manzanas hacia adentro el acercamiento es 
limitado, las vías del tren han penetrado edificios, generado 
curvas según la necesidad de la máquina en su momento y 
trazos lineales  que superan 240 metros en sus tramos más 
largos.

Entonces si la práctica del andar como lo menciona Careri, 
nace para conocer el mundo, High LIne propicia que se 
conozca a la ciudad desde puntos inéditos, que si fuera 
por el trazado original sería imposible.  La combinación de 
un recorrido distinto y una altura sobre la cota del suelo, 
convierten a este objeto elevado en un mirador de la ciudad y 
que con solo el mero hecho de recorrerlo se conozcan otras 
caras de Nueva York. Al momento de ganar el concurso para 
el diseño, Diller Scofidio+Renfro y James Corner, mencionan 
que la idea dominante del “no hacer” es la más favorable para 
esa zona de la ciudad, si nos enfocamos hacia los límites de 
la plataforma elevada, dentro de ella “se construyen” lugares 
de encuentro, intersecciones y caminos serpenteantes que 
hacen de esta estructura un lugar dentro de otro, que lo 
multiplica en escala: Manhattan. La práctica de los caminos 
serpenteantes encuentra aquí, una manera paradójica de 
contrapopuesta al carácter lineal que marcaba el transporte 
de mercancías. Si Nueva York y Manhattan mantienen 
una vida de ajetreo como parte de su normalidad, la “vida” 
que contiene High Line es opuesta a ello, aquí, se invita al 
paseo lento, al caminar sin un destino pensado y a descubrir Generación de vistas. Diller Scofidio+James Corner. 2015

www.pinteres.com
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mediante la naturaleza, lugares de encuentro aleatorios; una 
vez más la naturaleza vista como fin, HIgh Line se muestra 
como un espacio para el “nomadismo”2 en tanto que el 
“sedentarismo” de los espacios construídos. Si se menciona 
anteriormente de las atmósferas sociales creadas en el 
proyecto, High LIne se expone como un opuesto del Hudson 
River Park, en donde el parque también con carácter lineal 
es utilizado para actividades con una dinámica mayor de 
movimiento, deportes y ejercicios. La invitación al caminar 
sin destino genera lugares con naturaleza para socializar y 
metafóricamente, para adentrarse en un espacio opuesto a 
la dinámica de Manhattan. 

Entender el recorrido como actividad necesaria para la 
arquitectura y que desde el Grand Tour que relizan los 
ingleses en sus viajes o los paseos configurados del 
paisaje inglés, se presentan como formas de relación con la 
naturaleza. Frederick Olmsted mencionaba que sus trabajos 
en parques, principalmente Central Park y Prospect Park, 
servían como alivio psicológico de la ciudad, en donde un 
recorrido por los mismos recreaban escenas que servían 
para adentrarse a otra, claramente la escala de los proyectos 
comparada con High Line, lo superan exponencialmente, 
pero con intenciones heredadas. 

High LIne que a pesar de tener un recorrido definido, no obliga 
a realizar un trayecto de “A” a “B”, si no más bien, funciona 
como un espacio llamativo que es parte de la inercia vertical 
que tiene la ciudad y que supone conceptualmente una 

2 Ibid.
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propuesta para re-entender la prioridad que el ser humano 
tendría sobre la máquina y que en la ciudad del centro 
financiero más importante del mundo, la posibidad de cambiar 
una configuración establecida sea posible.  Pero High Line 
pudo ser anunciado como paso peatonal elevado un siglo 
atrás, cuando Harvey Wiley Corbett y su delineante Hugh 
Ferris proponen la estratificación del tráfico de Nueva York, 
como resultado de la congestión de la proyección de edificios 
en la ciudad, con lo cuál, la idea de una peatonalización 
“aérea” no es nueva para este sitio, si no más bien es 
importante mencionar que a diferencia de aquella propuesta 
hecha por Corbett en función de las dinámicas económicas 
de la época, este siglo XXI trata de brindar un enfoque más 
humano, a través de la implementación del jardín para volver 
los espacios más versátiles y en donde también las prácticas 
de un siglo atrás, siguen vigentes, que la “convencionalidad” 
de separar el paso peatonal de la cota del suelo sigue siendo 
eso, normal en las técnicas proyectuales.

Si los jardines pintoresquistas proyectan unos caminamientos 
ondulantes y curvilíneos en rechazo a la ortogonalidad 
y sometimiento del jardín francés, la ubicación de High 
Line sobre la traza de manzanas es una contrapopuesta 
(inconsciente), la forma de transportarse en la ciudad o el 
espacio intermedio del parque, rompe con el guión de lo 
que se encuentra debajo, porque de pasar a ser un parque 
elevado que contiene naturaleza, pasa alternativamente a 
ser un mirador, en donde la arquitectura de la ciudad se (re)
descubre nuevamente desde que fuera planificada y mostrada 
en planimetría. La posibidad de “pararse” en el centro de una 

calle, pasa de ser imposible y peligrosa a involuntaria como 
necesaria, en donde un punto de partida no necesariamente 
es el inicio del proyecto, ni el final tampoco es el punto “B”.

Generación de vistas. Diller Scofidio+James Corner. 2015
www.pinteres.com
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COMPOSICIÓN DE ESCENAS

Si los pintoresquistas ingleses generan su paisaje a través 
de pinturas bucólicas, en donde “configuran” posteriormente 
el paisaje ideal desde ellas, en los Estados Unidos el paisaje 
natural ya existe, y es desde este que se generan las 
representaciones en pinturas, de la escuela del río Hudson; 
el área de Meatpack District existe y se va construyendo 
al lado del desarrollo de la linea del tren, este mismo, se 
adapta a un entorno existente para marcar su recorrido, 
modificando incluso a algunos edificos y pasando a través 
de ellos. Cuando Diller Scofidio+Renfro y James Corner son 
cuestionados sobre el diseño del proyeco coinciden en la 
importancia del paisaje cultural existente en la zona, uno 
que surge por las dinámicas comerciales, industriales y de 
consiguiente congestión del espacio de Manhattan. 

Entonces, si ya existe un lugar y un “background” ambiental 
como lo define Gillo Dorfles1, el parque contenido en las 
vías del tren es diseñado para que mediante sus recorridos, 
caminamientos, puntos de encuentro y cambios de niveles 
se generen vistas intencionadas e inéditas de la ciudad. El 
hecho de estar 10 metros sobre el nivel de la calle es ya 
generador de unas escenas urbanas que desde otros puntos 
de la ciudad serían imposibles. Como se ha mencionado, en 
Manhattan es casi imposible poder situarse en medio de la 
calle, por razones obvias, al ser un lugar construído también 
para la contemplación de la ciudad, en toda su extensión se 

1 Dorfles, Gillo. Naturaleza Y Artificio. Palabra En El Tiempo 
75. Barcelona: Lumen, 1971.

Sitios de encuentro. Diller Scofidio+James Corner. 2015
THE HIGH LINE.PHAIDON
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van generando vistas soportadas por ese fondo existente, 
que hacen que de un punto de referencia se tenga: un 
primer plano vegetal (del parque) un segundo plano de la 
arquitectura circundante y un tercero o más, de los edifcios 
que componen la infraestructura de la isla.

Dada su vocación lineal, se generan puntos de encuentro 
en donde la sección de 12 metros se aumenta, cambiando 
la geometría para lograrlos; entre la calle 16 y 18, se trabaja 
uno de ellos, con la intención de generar vistas hacia la 10 
avenida, arteria importante que escenifica la esencia de la 
ciudad. 

El trasplante de las especies vegetales fue diseñado según la 
técnica de Soft-Hardscape, definiendo zonas de base sólida 
y áreas permeables en donde son ubicadas las especies de 
flora deseadas; estas operaciones del landscape generan 
espacios íntimos en donde en un primer plano se nota lo 
antes mencionado y en segundo plano, los rascacielos de 
la ciudad.

Generación de vistas. Diller Scofidio+James Corner. 2015
THE HIGH LINE.PHAIDON
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CONCLUSIONES

Cuando se desarrolla esta tésis, el tema del paisaje y 
artificialidad serían los conceptos principales que se generan 
luego de algunos “papers” y ensayos que se trabajan, y de 
los cuales surgen indicios que generan una hipótesis sobre 
condición artificial como herencia que pueden llegar a tener los 
proyectos vistos y que comparten “información genética” con el 
proyecto central del trabajo, el High Line.
Al construir una genealogía gráfica y teórica, desde el inicio 
del trabajo a este punto, se nota que las prácticas paisajisticas 
han evolucionado según el tiempo, cada una puede verse 
como representante de la época en donde se han proyectado 
y ejecutado; como también, entender que la natulareza ha 
presentado un “comportamiento” cultural, es decir, ha sido 
representada y manipulada según principios estéticos (en 
primer punto) y de intereses (primero particulares) comunes, 
según el sitio en donde se le ha manipulado. 

La generación del paisaje inglés como tanto se ha analizado 
por especialistas, surge con la admiración al paisaje ideal 
y la necesidad de acercamiento con el ente natural desde la 
propiedad privada y evoluciona a su contraparte en América, 
aunque con matices que no siempre representaron esa 
democracia del espacio mencionada en el primer capítulo; 
es llamativo mencionar que Central Park es la imagen de 
los parques públicos en los Estados Unidos, sin embargo el 
concepto de “público” funcionó como una “oferta” para los 

verdaderos intereses inmobiliarios que perseguía el proyecto, 
cuestiones que comparten similitudes con el High Line, que 
luego de un movimiento social a nivel vecinal surge el “objeto 
urbano” conocido, pero que a día de hoy, queda el paisaje 
lineal,  público, que fue el detonante para su entorno inmediato 
pero que, como en Central Park, a través del espacio público, lo 
privado aumente considerablemente la plusvalía del entorno y 
que trastoque el carácter igualitario de la esencia del proyecto; 
precisamente es Central Park, el proyecto que más conceptos 
de los presentados comparte con High Line, si bien es cierto 
la escala de un proyecto a otro resulta monumental, inicia 
sobre un terreno yermo o base inerte y a partir de aquí inicia 
la construcción de la naturaleza que se representa en ambos 
proyectos y la composición de las escenas que ambos autores 
(con más de un siglo de diferencia) aceptan en su momento.

El vacío en Manhattan como una antítesis de la ciudad, en 
donde los proyectos expuestos han demostrado que mediante 
esta operación del “no construir” se pueda entender como 
una tipología más, poco explorada por el sitio en donde se 
encuentra (y poco permitida) y que las oficinas encargadas del 
proyecto se enfrentan a una escasa base teórica de proyecto, 
surgen cuestiones sobre si el arquitecto contemporáneo se 
enfrenta cada vez más a nuevas tipologías o si las ciudades 
están generando propias y no podrán extrapolarse como todas 
las demás tipologías conocidas, tan similares en un mundo con 
una diversidad cultural incontable. Los restos (industriales o 
no) que generan las grandes ciudades y tambíen las ciudades 
intermedias, son generadores de propios paisajes que al igual 
que en High LIne, son incubadoras de propios ecosistemas y 



180 181

atmósferas y que no necesitan ya, de esa menciada teoría para 
existir.
Los referentes mencionados en los capítulos del trabajo, 
como Gillo Dorfles, Aníbarro, Maderuelo, Smithson, Careri 
y Koolhaas, las oficinas encargadas del proyecto, coinciden 
y cuestionan la validez de una naturaleza contemporánea, 
en la cuál, se discute hasta qué punto puede ser natural un 
ciclo de vida, teniendo mucho que ver, el momento y rumbo 
que el planeta y su desarrollo han extenuado. En la genealogía 
propuesta, existe un punto tan importante como vital: la escala 
de los proyectos propuestos; si la inserción como acción de 
implementación de estos paisajes los sostiene, la congestión 
de la ciudad ha hecho que la el tamaño de los paijsajes se 
disgreguen y personalicen, en contraparte a la función que 
cumplía Central Park o Prospect Park en sus inicios como radio 
de atracción, el paisaje como elemento público se ha dividido 
y quizás personalizado según la congestión o el desarrollo 
privado de la arquitectura de Manhattan.

El equipo del proyecto de High Line, expone y responde que 
para el mundo académico sus proyectos siempre van a más, 
que su trabajo tiene más capas en las cuales poder indagar y 
la posibilidad de encontrar hallazgos como los que este estudio 
propone.
Con el material gráfico se está logrando construir esa genealogía 
visual que da indicios sobre la validez y contemporaneidad 
de unas prácticas que se creen históricas; además, de cómo 
entender un entorno que además de estar super congestionado 
está igual de estudiado, desde todas sus caras; dicho esto, el 
descubrimiento de que sí puede existir esa genealogía histórica 

y proyectual que se propone y que además de los proyectos 
propuestos aquí, esa genealogía podría extenderse y abarcar 
a más práctcas que conscientemente o no, repiten operaciones 
proyectuales que en un sitio como Nueva York han sido válidas 
desde la construcción de la misma ciudad.

Paralelo a un desarrollo “metropolitano” actual y que según las 
previsiones en las décadas próximas la vida y sus dinámicas 
se generarán en la ciudad, se acompañará a un paisaje que 
no será solo ornamental y solo como medio; la generación del 
paisaje productivo urbano (como en HIgh LIne) se sostiene a 
través de operaciones tecnologicas que hacen del mismo pasar 
a formar parte de la artificialidad tan mencionada y que este 
mismo concepto entra a debate de un estatus, cuestionandose 
¿hasta dónde es natural y en dónde empieza la artificialidad?.

High Line se presenta como la conjunción de conceptos 
genéticos que nacen desde antes que los Estados Unidos 
existiesen, que puede ser construído (o armado) con cada uno 
de los proyectos que aquí se presentan, dada su naturaleza 
inacabada e inedita al funcionar como un híbrido, en donde 
sería posible seguir añadiendo y encontrando características 
genéticas y que puede ser la sugerencia de prototipo de 
proyecto contemporáneo y urbano, en una ciudad en donde el 
espacio de construcción es completamente limitado y donde 
los propios “new yorkers” encuentran en su imaginario colectivo 
estas intervenciones en donde la tecnología que los soporta es 
aceptada y necesaria para la construcción del paisaje local y 
propiamente del paisaje contemporáneo de esta parte del siglo 
XXI.
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