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valoración | Mar Añó Nadal / arquitecta

La ciudad de Nueva York y su paseo marítimo se enfrentan hoy a los riesgos de los 
peligros costeros. Estos riesgos aumentarán con la subida del nivel del mar y una 
mayor frecuencia de tormentas costeras más intensas. Las 520 millas de costa de la 
ciudad de Nueva York son increíblemente diversas y cada una de estas áreas enfrenta 
tipos y niveles específi cos de riesgos. Por lo tanto, requieren estrategias diferentes.

En la parte del East River en Long Island se sitúa el proyecto de Hunter’s Point South 
Waterfront Park, que transforma una contaminada y abandonada zona industrial en 
un parque verde lleno de vida comunitaria y restaura a la vez el hábitat del río.

Se trata de un nuevo modelo de resiliencia frente al agua, con un enfoque que protege 
al vecindario de las inundaciones. Los nuevos corredores ecológicos se anticipan a las 
inexorables pautas de inundaciones y el aumento de los niveles de agua previsibles 
con el cambio climático. El diseño del parque es fruto de innovadoras y fl exibles 
estrategias, permitiendo que algunas zonas se inunden durante periodos de fuertes 
lluvias y reteniendolas del exceso de agua antes de regresar al río.

Estos ejes lineales forman nuevos corredores ecológicos que discurren paralelos 
a la orilla, proporcionando múltiples sistemas de caminos que unen los principales 
recintos y usos. El parque consigue gran multitud de zonas con diferentes identidades, 
algunas más tranquilas que invitan a una conexión íntima con la naturaleza, mientras 
que otras son mucho más activas y permiten el desarrollo de actividades y la 
interacción de los diferentes usuarios o visitantes.

Se trata de un proyecto exitoso que tiene un gran impacto como modelo global 
tanto por considerar en el diseño la parte social y cultural como también la 
ecología y sostenibilidad. 

Las ambiciones a escala urbana del desarrollo de Hunter’s Point South están 
respaldadas por una cuidadosa estratifi cación de materiales resistentes y sistemas 
diseñados para la durabilidad y la autosufi ciencia. En cuanto a la vegetación, se busca 
un paisaje diverso que perdure y madure naturalmente. Como una de las premisas 
es renunciar al uso del riego automático, se decide utilizar una variedad de árboles 
nativos y plantas resistentes y tolerantes a la sal.

El parque no solo sirve como modelo de sostenibilidad, sino que también demuestra 
el potencial del enfoque colaborativo que los arquitectos paisajistas, arquitectos e 
ingenieros deben emplear para diseñar los frentes de agua urbanos resilientes del 
mañana a fi n de proteger sus comunidades y conectarlas entre sí y con su mundo 
natural. Este enfoque ya ha tenido eco en otras partes del mundo como Rotterdam 
u otras ciudades en China, que han invitado al equipo SWA/Balsley para proyectar y 
evaluar alternativas para implementar estrategias fl exibles y conseguir así una ciudad 
con unos frentes de agua resilientes preparados para el futuro.
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Queens West Parks Master Plan y Gantry 
Plaza Park

antecedentes

Queens West es un barrio planificado de uso mixto situado a lo largo de la costa 
de Long Island City, frente al centro de Manhattan y las Naciones Unidas. 
El objetivo de su plan de desarrollo urbano es crear un sistema de espacios 
abiertos extenso y diverso formado por parques en las zonas altas y frente al 
mar, integrados con el diseño del viario urbano. 

Este extraordinario y árido paseo marítimo postindustrial, ubicado a un tiro de piedra 
de un skyline mundialmente famoso, cautivó a urbanistas y promotores durante 
décadas; sin embargo, el sesgo centrado en Manhattan lo mantuvo a la sombra de 
ese skyline. Al principio, la mayoría de los residentes del barrio, de clase trabajadora, 
que disfrutaban de un viaje en metro de sólo cinco minutos desde su parada a Grand 
Central, estaban encantados de no ser descubiertos, por lo que intentaron preservar 
su entrono y su estilo de vida tranquilo. Todo eso cambió cuando un consorcio de 
agencias de NYC y NYS promovió y recibió la aprobación para el desarrollo de este 
plan de gran alcance que incluía el acceso público al río largamente esperado, y en el 
que más de siete hectáreas de parques y campos de juego se convertirían en parte de 
su vida diaria. Comenzando con una extensa investigación y divulgación pública, el 
equipo de diseño de Thomas Balsley Associates y Weintraub di Domenico redactó un 
master plan visionario de espacios abiertos frente al mar diferente a los predecesores 
diseños del siglo XX; abrazando y poniendo en valor en cambio la irregular costa 
de peninsulas y muelles y celebrando la rica herencia industrial y ferroviaria del 
lugar al rescatar el simbolismo de las dos imponentes gruas que fueron clave para la 
transferencia de vagones y el crecimiento de Long Island City.
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Se realizó un análisis completo de las caracteristicas del lugar, incluido el contexto 
urbano y cultural; y especialmente de las condiciones ambientales a lo largo de la 
muy regulada orilla además de, por supuesto, las vistas. Un programa de diseño 
que surgió de los talleres de participación, reveló una voluntad de un equilibrio 
entre el disfrute activo y pasivo, la cultura y las consideraciones ambientales. En 
los vecindarios planificados al norte y sur, el espacio abierto lineal se ensancha 
para acomodar los nodos de actividad social y recreativa en los que los céspedes, 
pabellones, áreas de juego y plazas multiusos podrían intercambiar energía 
entre sí. El nuevo ámbito público del que forman parte los parques ribereños de 
las zonas altas incluye paisajes urbanos, campos deportivos y jardines privados. 
Como una narración, este eje cultural teje a través y alrededor de las calas una 
contemplación tranquila adornada con miradores a la orilla del río y lugares activos 
de juego y socialización, uniendo los vecindarios nuevos y existentes entre sí y con 
su herencia fluvial.

Apoyandose en las potentes señales de un rico pasado industrial, Gantry Plaza 
Park fue la primera fase de un parque costero progresivo de siete con siete 
hectáreas en Queens West. El parque está dividido en tres áreas. The Peninsula 
es un prado aterrazado destinado a una amplia variedad de actividades, 
la principal de las cuales es disfrutar de la impresionante vista del skyline 
de Manhattan. En North Gantry Plaza, esta vista está enmarcada por las 
gruas porticadas, estructuras gigantes que una vez transfirieron la carga del 
ferrocarril a las barcazas, y que ahora se conservan como ruinas. Elegantes 
escalones curvos forman una plaza hemisférica que se conecta con dos de los 
cuatro pilares que se proyectan hacia el East River. El Jardín Interpretativo 
del Pórtico Sur, desde el que se proyectan los otros dos pilares, toma forma 
alrededor de dos caminos: uno de piedra, que pasa por un puente a través de 
una pequeña ensenada y un segundo de grava, que deambula por la vegetación 
con aspecto de maleza y los bloques de piedra de los estribos de los rieles. Aquí 
hay acceso real al agua en un paisaje que parece fue abandonado ayer.

Los planes originales del equipo incluían una restauración del pantano costero 
preindustrial situado entre los muelles. Pero las olas de los barcos comerciales 
diarios y las tormentas, resultaron ser devastadoras para la supervivencia del 
pantano. Esto resultó ser una lección de gran valor para las fases futuras.

Concebidos como “locuras marinas”, los muelles elevan la actividad frente al mar 
al nivel de la poesía. Si bien las personas sin duda participarán en las actividades 
designadas de cada muelle, también pueden experimentar los muelles como 
expresiones intensificadas y simbólicas de pasatiempos junto al agua: relajarse, 
comer, observar las estrellas y pescar. Estos escenarios de acción simbólica, 
con las ruinas como sugerencia sutil pero ineludible del deterioro ambiental e 
industrial, y el horizonte de Manhattan como telón de fondo, hacen que Gantry 
Plaza Park sea teatral en el mejor sentido de la palabra.

El parque ahora es administrado por el Departamento de Parques del Estado 
de Nueva York. La ayuda proviene de Hunters Point Parks Conservancy 
(formalmente conocido como “Friends of Gantry Plaza State Park”), una 
organización de voluntarios compuesta por residentes nuevos y antiguos: 
testimonio del poder del parque para fomentar conexiones duraderas.

foto: Vecerka / Esto foto: Betsy Pinover Schiff

foto: Betsy Pinover Schiff
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Hunter’s Point Waterfront 
South Park
introducción

En 2009, la ciudad invitó a varios equipos dirigidos por ingenieros a presentar 
propuestas para la última etapa de Queens West, ahora conocida como Hunter’s 
Point South Waterfront Park and Infrastructure. Apreciando la necesidad de 
un enfoque de ingeniería global y sensible, ARUP se asoció con SWA / Balsley, 
quien creyendo necesario un enfoque multidisciplinario de mayor alcance 
para enfrentarse a los desafios del cambio climático del lugar, invitó a Weiss 
/ Manfredi a unirse. El equipo de diseño concibió el parque Hunter’s Point 
South Waterfront Park como un laboratorio de pensamiento sobre resiliencia 
y un modelo global para el diseño social, cultural y ecológico sostenible. Con 
5.000 unidades de vivienda asequible y 4.5 hectáreas de parques frente al 
mar, es uno de los proyectos más ambiciosos e integrales emprendidos por 
la Ciudad de Nueva York en cinco décadas. El diseño holístico del parque y 
la infraestructura emplean numerosas iniciativas ecológicas, transformando 
un sitio estratégicamente ubicado pero abandonado caracterizado por la 
desinversión a largo plazo en un nuevo paradigma ecológico urbano repleto de 
vida comunitaria y un hábitat fluvial restaurado.foto: Singleton / SWA
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Hace doscientos años, este lugar postindustrial estaba compuesto por una 
serie de humedales y marismas flanqueados por el East River y Newtown 
Creek. Después de décadas como terminal del ferrocarril de Long Island, 
todos los signos de su rica historia ecológica fueron eliminados con el 
relleno industrial primero y posteriormente con la excavación de túneles de 
East Midtown. Lo que quedaba era un terreno abandonado con una orilla 
irregular frente al río, abruptos acantilados y muelles en descomposición 
yuxtapuestos con el espectáculo del skyline de Manhattan, tras el que vivía 
una comunidad diversa y ambiciosa de gente trabajadora, preparada para 
un crecimiento responsable, deseosa de espacios abiertos y una parada de 
metro que conectara con la estación Grand Central.

Vale la pena señalar que este parque público no tiene financiación ni 
mantenimiento privados y, como tal, las elecciones de materiales y detalles 
constructivos fueron fruto de años de experiencia en el espacio público de 
Nueva York, lo que a su vez condujo a una paleta de materiales sostenibles, 
resistentes y asequibles sin perjuicio de la comocidad, el rendimiento 
o la belleza. Como alternativa a las maderas duras tropicales, se utilizó 
madera kebonizada para muebles y terrazas. Al renunciar al uso del riego 
automático, el equipo desarrolló una paleta de plantas de pastos y árboles 
nativos, resistentes y tolerantes a la sal, asegurando que este paisaje rico y 
diverso perdurará y madurará de forma natural.

de lugar postindustrial frente al mar, a 
nuevo parque con corredores ecológicos

foto: Wade Zimmerman
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foto: Tatham / SWA
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la resiliencia frente a las 
aguas pluviales 
Iniciado en 2008 y abierto al público en 2018, el diseño restablece la antigua 
identidad de las marismas del lugar e introduce un resiliente destino recreativo 
y cultural de múltiples capas que conecta su comunidad cambiante con la 
naturaleza, el río y entre sí. El equipo interdisciplinar de arquitectos paisajistas, 
arquitectos e ingenieros ecológicos, empleó estrategias innovadoras y flexibles 
que se probaron cuando el huracán Sandy azotó la costa reafirmando su papel 
como modelos de diseño de resiliencia progresiva.

El diseño adopta un nuevo modelo de resiliencia frente al mar, con un enfoque 
“suave” para proteger los vecindarios de las inundaciones, al tiempo que 
proporciona los espacios públicos sociales y recreativos necesarios para una 
comunidad sostenible. Las fuertes corrientes de marea del East River exigieron 
la formación de diques protectores que garantizasen el éxito en la formación 
de los pantanos. Una calzada elevada de ingeniería “verde” protege casi media 
hectárea del hábitat acuático recientemente establecido, que una vez fue un 
vertedero contaminado por erosión y que, irónicamente, reemplazó lo que 
una vez fue un pantano. El equipo aprovechó la oportunidad para ampliar la 
calzada que alberga un estrecho sendero flanqueado por plantas de espartina, 
cuyo camino angular ralentiza intencionalmente el movimiento desde la ciudad 
hacia un viaje contemplativo e interpretativo de perspectivas cambiantes y un 
diálogo provocador entre el hábitat natural y el skyline de la ciudad.

También se ha tallado un nuevo pantano detrás de la península del vertedero más 
pequeño para “liberarlo” de la tierra, creando la isla más nueva de la ciudad de Nueva 
York, a la que se accede solo por un puente peatonal y un camino en forma de arco 
que surge del óvalo verde.  Protegido del mundo urbano con una berma en forma de 
media luna y una arboleda de Tupelos negros, este santuario insular único alberga 
reuniones íntimas y “Luminescence”, una instalación de arte público de Nobuho 
Nagasawa, que rinde homenaje a la herencia de las mareas del lugar e interpreta las 
siete fases de la luna, mediante esferas revestidas con material mineral luminiscente.

100 YEAR FLOODprevisión de inundación en 100 años

INUNDACIÓN PREVISTA EN 100 AÑOSINUNDACIÓN PREVISTA EN 10 AÑOSINUNDACIÓN CON MAREA ALTA
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Hemos intentado replicar la ruta y las experiencias visuales de los recorridos 
que se suelen realizar en el parque. Hemos reunido una serie de imágenes 
que capturan la esencia de una visita y la lectura de los diferentes espacios del 
parque, sus principales caracteristicas y las variadas experiencias generadas.

A lo largo de este paseo se va asimilando la equidad social, cultural, ambiental, 
patrimonial, artística y social del parque: ingredientes clave de los resilientes 
frentes de ribera urbanos que nos atrevemos a imaginar para el futuro.

el tour

acceso norte

la arboleda - parque para perros y jardín ferroviario

el verde y el paseo marítimo

el pabellón. el muelle y la playa urbana

la isla

el pantano de las mareas, sendero y miradores

sendero del arroyo newtown, terrazas y zona de canoas

el promontorio

el mirador
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1. acceso norte

El acceso conforma la continuación del paseo marítimo Gantry Plaza Park 
junto con los “vestíbulos” de entrada de la calle de la zona alta. Esta confluencia 
estética en el diseño ha permitido una gradación continua y coherente a lo 
largo del recorrido por el parque.foto: Singleton / SWA
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2. la arboleda 

A diferencia de otros modelos de gentrificación, este proyecto transforma de forma 
responsable un barrio para crear una infraestructura social y de espacios abiertos 
que no existía anteriormente. El parque crea nuevos espacios de reunión: un 
terreno común para una nueva comunidad en crecimiento en la que diversos nuevos 
residentes se relacionarán con el vecindario existente.

Un extenso diálogo entre las partes interesadas condujo a un programa 
consensuado que demandaba un componente de recreación activa sólido.  El 
parque canino, las zonas de juego y las canchas se unen para beneficiarse de 
las sinergias que provienen de su proximidad y la cercanía del óvalo verde 
adyacente.  Incluso aquí, debajo de la arboleda, se pueden encontrar rastros 
del patrimonio industrial del lugar en el jardín de railes interpretativo y el 
hormigón en forma de tablero que alude al antiguo almacén de madera. foto: Vecerka / Esto
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detalle constructivo de la pérgola

foto: Vecerka / Esto

foto: Wade Zimmerman

foto: Singleton / SWA
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foto: Vecerka / Esto
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3. El óvalo verde y el paseo 
marítimo
El óvalo sirve como pieza central del parque destinado a diferentes actividades 
y lugar privilegiado para disfrutar de las vistas sobre Manhattan al otro lado del 
río. Se ha dividido en dos parcelas: un prado inclinado desde el que observar 
eventos, deportes, la cafetería o el río, y una explanada de césped de usos múltiples 
para actividades improvisadas, incluso la retención de agua durante las lluvias 
torrenciales para su posterior integración en el río. Sus bordes de contención 
curvos prefabricados proporcionan asientos informales, parte de los cuales se 
despliegan desde el óvalo y continúan como un paseo que discurre en paralelo 
y conecta cada vestíbulo de entrada con el pantano de gaviones y termina en el 
espectacular mirador.

A lo largo del paseo marítimo y al final de las calles de la zona alta, los “vestíbulos” 
del parque cuentan con plantas perennes y largos asientos tipo banqueta que 
invitan a los visitantes (y a los estudiantes de secundaria) a hacer una pausa y 
socializar antes de entrar al parque propiamente dicho.

foto: Wade Zimmerman

foto: Vecerka / Esto



3332

PLANTA DEL ÓVALO VERDE Y EL PABELLÓN

foto: Singleton / SWA

foto: Singleton / SWA
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Para evidenciar la singularidad del perímetro del parque, el equipo de diseño 
colocó estratégicamente los elementos del programa y las infraestructuras 
resilientes, a menudo combinadas, para capturar vistas y maximizar su uso 
y rendimiento. Por ejemplo, el Pabellón define la parte más generosamente 
abierta del lugar y sirve como un espacio público clave. Al igual que el 
Pabellón, el Óvalo no solo es recreativo, sino que fue diseñado para recoger de 
manera segura el agua de la inundación y liberarla gradualmente de regreso 
al río. El pabellón curvo enmarca el borde sur del óvalo y se extiende para 
formar un dosel de acero plisado, proporcionando sombra para una cafetería 
al aire libre y la parada del ferry de East River.

El dosel de 5.5 metros de altura enmarca vistas espectaculares del río hacia 
el Empire State Building y el skyline de Manhattan. Una nueva playa urbana, 
adyacente y cobijada por el pabellón, recuerda la historia precolonial de 
este lugar. El techo plisado del pabellón integra paneles fotovoltaicos que 
alimentan su iluminación y la del parque. Estos pliegues también recolectan 
aguas pluviales que conducen hasta subsuelos de biofiltración, mejorando 
la calidad del agua y reduciendo los riesgos de inundaciones. Juntos, el 
pabellón y el óvalo colaboran para convertirse en un centro público icónico 
para las actividades del parque.

4. el pabellón, el muelle y la 
playa urbana

foto: Vecerka / Esto
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foto: Vecerka / Esto foto: Lloyd / SWA

foto: Singleton / SWA
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1. PROYECCIÓN DE GEOMETRÍA BÁSICA 2. MARCO ESTRUCTURAL 3. COLUMNAS CRUZADAS 4. PANELES DE SUPERFICIE PLEGABLE

detalle del Pabellón

foto: Singleton / SWA

foto: Vecerka / Estofoto: Wade Zimmerman
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foto: Singleton / SWA
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5. la isla
Con el objetivo en mente de maximizar y diversificar la experiencia del 
parque, el equipo pensó en excavar unas marismas en el lado interior de 
la península más pequeña, transformandolas en la isla más reciente de 
Nueva York. Una pasarela curva y elevada transporta a los visitantes de 
este santuario protegido a otro mundo. Salvo la iluminación indirecta en 
la pared, no se colocaron farolas ya que podrían haber interferido en la 
vista del skyline. Conformada con los restos del vertedero más pequeño, 
una zona plana en forma de media luna coronada con un bosque de 
Tulipa negra sirve como amortiguador para esta experiencia única. Una 
pared curvada con asientos se eleva hasta el punto más alto y mira sobre 
las siete lunas de la escultura “Luminiscencia” de Nobuho Nagasawa.foto: Lloyd / SWA
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PENINSULA CON MURO CURVO 

foto: Noburo Nagasawa

foto: Wade Zimmerman

foto: Lloyd / SWA
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6. el pantano de mareas, los 
senderos y los miradores

La investigación del equipo reveló un legado de hábitat pantanoso a lo largo de 
esta costa del East River que existía mucho antes de los 200 años de ocupación 
industrial. Además de la contaminación, el relleno en ambas orillas también 
estrechó el río y aceleró sus corrientes de marea.

El equipo estaba comprometido con un enfoque de ingeniería ecológica 
y de cara a afrontar el desafío de la resiliencia, pero necesitaba diseñar en 
colaboración un modelo que protegiera el pantano de las corrientes y olas del 
East River, pero que también se adaptara al tan esperado acceso y disfrute de 
su río por la comunidad. Un muro de ingeniería o un rompeolas convencional 
sería caro y no serviría para lograr ambos objetivos. Durante una serie de 
talleres con los ingenieros, el equipo de diseño comenzó a preguntarse, “¿por 
qué no se puede plantar el borde interior? ¿Por qué no podemos ampliarlo 
para invitar al acceso público cerca del río? “

El equipo propuso bajar la barrera al mínimo para proteger el pantano pero 
permitir la inundación durante las tormentas, plantar la pendiente interior 
con espartina, ensanchar la parte superior del dique para dar cabida a un 
sendero estrecho para caminar, mejorar la experiencia con zonas de parada 
y miradores, y reducir la velocidad del camino; mediante un diseño que crea 
diversos ángulos para captar perspectivas diversas.

El resultado es el destino favorito de la comunidad, un lugar especial en el que 
sentirse a la vez aislado y parte de un todo. Al desplazarse de los pantanos al río 
se establece un diálogo inolvidable.

foto: Vecerka / Esto
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foto: Lloyd / SWA

foto: Singleton / SWA foto: Barrett Doherty

foto: Singleton / SWA
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foto: Vecerka / Esto
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7. sendero del arroyo Newtown, 
terrazas y zona de canoas

El paseo del parque y el sendero de las marismas se encuentran en la 
desembocadura de Newtown Creek, una vía fluvial histórica cuyo tráfico 
industrial en toneladas fué el segundo más importante entre las vías 
fluviales de USA durante la Segunda Guerra Mundial. Asientos en nicho 
bajo las  arboledas de abedules, miradores y embarcadero de canoas se 
alinean en esta densa pasarela ribereña de pastizales.

El diseño también aprovecha la espectacular topografía del lugar con 
un promontorio cubierto de hierba con sombra, un embarcadero de 
canoas, terrazas para hacer ejercicio y picnic, y una sucesión de estancias 
íntimas para “escapadas” fuera de los caminos. Las terrazas de ejercicio 
y picnic crean espacios íntimos con amplias vistas al río para actividades 
de ejercicio individual y reuniones familiares. La zona de kayak con sus 
espectaculares muros de hormigón prefabricados inclinados proporciona 
acceso a todo tipo de navegación no motorizada en Newtown Creek.foto: Singleton / SWA
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foto: Tatham / SWA
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PLANO EN PLANTA DE NEWTON CREEK TRAILfoto: Singleton / SWA

foto: Lloyd / SWA foto: Lloyd / SWA foto: Singleton / SWA
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8. el promontorio
El promontorio fue esculpido a partir del relleno de 12 metros de altura 
existente para aprovechar las extraordinarias vistas desde esta importante 
curva del río y su punto de vista más alto en la orilla del río Queens, que 
de otro modo quedaría abajo.

Los densos bosques de hoja caduca y el sotobosque protegen esta mágica 
explanada de césped de las calles adyacentes, el carril bici y los edificios. 
Los asientos de madera tipo banqueta en ángulo fomentan los asientos 
grupales.

El promontorio y su adyacente Mirador reflejan el compromiso del equipo 
de hacer que estas vistas elevadas estén completamente disponibles para 
el público que no tiene acceso a los edificios altos.foto: Lloyd / SWA
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foto: Lloyd / SWA

foto: Lloyd / SWAfoto: Wade Zimmerman
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PLATAFORMA DE MADERA

foto: Tatham / SWA

foto: Singleton / SWA foto: Lloyd / SWA
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9. el mirador

El camino principal se despliega creando un mirador elevado que se extiende 
sobre los humedales para ofrecer vistas panorámicas del skyline de Manhattan 
y el East River. Flotando 8 metros en el aire y en voladizo unos 15 metros más 
allá del borde de la tierra, el mirador tiene 11 metros en su punto más ancho. 
Rematado con una amplia pasarela de madera y generosos asientos, proporciona 
una plataforma pública para actividades tanto espontáneas como programadas. 
El mirador está soportado por una estructura de acero curvada única que, 
como el casco de un barco, se crea utilizando placas de acero soldadas. También 
incluye terrazas escalonadas de hormigón prefabricado que descienden hasta un 
paseo creado al borde del agua entre los humedales. Urbano y sobrenatural a 
la vez, el mirador elevado se convierte en una nueva topografía, que conecta el 
parque y el agua para enmarcar un nuevo horizonte urbano.foto: Vecerka / Esto



6766

foto: Singleton / SWA



6968

SECCIÓN DEL MIRADOR

SECCIÓN DEL MIRADOR POR LAS ESCALERAS

SECCIÓN TRANSVERSAL DEL MIRADOR 

foto: Lloyd / SWA foto: Vecerka / Esto



7170

PLANO DE GEOMETRIAS

ALZADO

SECCIÓN

foto: Lloyd / SWA foto: Robert DiMaio
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el parque como emblema de
la vida comunitaria

En la base del trabajo del equipo de diseño en el ámbito público se encuentra 
un respeto compartido por el proceso público y su influencia en las decisiones 
de planificación y diseño. El equipo ya había construido un alto nivel de 
confianza en la comunidad (como lo demuestran los “Amigos del Parque Estatal 
Gantry Plaza”) que estaba en el centro del amplio diálogo y alcance comunitario. 
El programa y el diseño de consenso resultante reflejan el compromiso del 
equipo de que este parque sea un terreno compartido para una comunidad 
existente y en crecimiento de todas las edades y culturas; con un equilibrio de 
oportunidades recreativas activas y pasivas que se encuentran dentro de un 
entorno de ribera enriquecido con el medio ambiente .

¿Quiénes son estos interesados? ¿De dónde vienen? Muchos son de las zonas 
altas; los obreros y los jóvenes residentes y trabajadores pioneros urbanos, 
incluso los abuelos que trabajaban en el sitio como trabajadores ferroviarios o 
embotelladores en la fábricade Pepsi-Cola. Al otro lado de la calle se encuentran 
las 7500 nuevas unidades de vivienda asequible, así como tres nuevas escuelas. 
Río arriba, los nuevos condominios y alquileres del mercado de ingresos mixtos 
han agregado una población aburguesada. Viajeros y personas del lado este 
de Manhattan que buscan vistas y un flujo de recreación en un viaje en taxi 
acuático de 5 minutos. Los visitantes de Queens y Manhattan que caminan 5 
minutos desde la parada del Metro y ciclistas de la mayoría de los distritos han 
hecho del parque un visita obligada en todos los circuitos.

El parque se extiende y resuena con todos ellos, sin importar el estilo de vida o 
el país de origen. Se encuentran en el taxi acuático, en la pista de perros, en el 
sendero de los pantanos o en el promontorio. No es casualidad que este parque 
centrado en las personas toque tantas vidas cotidianas y de tantas maneras. 
Quizás este modelo de resiliencia y sustentabilidad social, cultural, económica 
y ambiental los convenza de quedarse, en vez de huir al modelo suburbano 
alternativo. Quizás no sea de extrañar que este modelo, del que se puede formar 
parte o mantenerse al margen, sea sostenible incluso durante la peor pandemia. 
El parquet da la bienvenida a todos para que adopten el parque como suyo y 
reclutan a miles como miembros de Hunters Point Parks Conservancy para 
que se ofrezcan como voluntarios en el mantenimiento, los eventos y los 
administradores de los parques.
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ficha técnica
proyecto   HUNTER’S POINT SOUTH WATERFRONT PARK

situación     Long Island City. Queens. NY. USA

cliente      NYC Economic Development Corporation and NYC    

    Department of Parks and Recreation

autores 

diseño del parque  SWA/BALSLEY  y  WEISS/MANFREDI

infraestructura   ARUP

colaboradores   Halcrow & CH2M Hill, Marine Engineering

    E-Design Dynamics & Great Ecology, Ecological     

    Systems and Restoration Ecologist

    SiteWorks, Landscape Construction Administration

    Nobuho Nagasawa, Public Art

    Suzanne Randolph Fine Arts, Artist Consultant

    A.G. Consulting Engineering, P.C., MEPFP Engineering

    Yu & Associates, Environmental Engineer

    VJ Associates, Cost Estimator

    Naik Consulting Group, Survey and Utilities

    AKRF, Historical Researcher  

dirección de obra  SWA/BALSLEY : Chistian Gabriel, Brian Staresnick and Jacob Glazer

    WEISS/MANFREDI : Lee Lim and Michael Blasberg

    ARUP : Tim Kaiser, Matt Best, Michael Newey and James DeMarco

gestión de la construcción The Liro Group

fecha de proyecto    2008 - 2018 

fecha de cosntrucción    2011 - 2018

superficie   4.5 Ha

presupuesto   $100.7 millones

fotografia   Barrett Doherty | David Lloyd | Nobuho Nagasawa | Jonnu Singleton |

    Bill Tatham | Albert Vecerka / Esto | Wade Zimmerman | 

    Betsy Pinover Schiff | Robert DMaio
foto: Vecerka / Esto
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