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Bethesda 
Fountain

Boat House

Bow Bridge

Hernshead

Consiste en un espacio de 8 
módulos, destinado a 

actividades como conciertos, 
teatro al aire libre, cuentería, 

entre otros. 

DEPORTES
Se desarrolla a partir de 5 
módulos. Este espacio se 
propone como una cancha 

sobre el lago, la cual pueda ser 
utilizada para deportes como el 

tenis y el voleibol. 

GALERIAS
Consiste en 3 módulos, que 
conforman un hexágono. Se 

dispone un espacio para 
disponer lienzos y otras formas 

de exposición.

CULTURA DEL AGUA

Comienza el verano, y para los 
neoyorkinos resulta agradable 
tomarse un tiempo para 
descansar y disfrutar del Central 
Park. Y qué mejor que dar un 
paseo sobre el lago, y a la vez 
estar disfrutando de otras 
actividades. 

Así surge la idea del Reflejo de 
la Ciudad, que propone crear 
una interacción de las personas 
con el agua, a través de un 
espacio polivalente 
transformable que puede 
ubicarse en cualquier lugar del 
lago según se requiera.

REPOSO
Es el módulo mínimo. Se 

adapta de manera que varias 
personas puedan acomodarse 
y recostarse sobre un tejido 

que envuelve el espacio, 
funcionando como asiento y 

cubierta.

La propuesta consiste en 
un módulo compuesto por 
dos triángulos equiláteros 
de 5 metros de lado, que al 

sumársele otros módulos va 
generando diferentes 

espacios con propósitos 
diferentes. Los módulos 
pueden estar en diversas 

partes del lago, o bien 
anclados a la orilla de 

acuerdo a la necesidad.

El espacio de proyección 
consiste en un módulo 

mínimo. Este cuenta con 
un dispensador de agua a 

presión, que funciona 
como una pantalla de agua 
frente al cual se dispone un 

proyector de imagen. La 
intención es generar una 

actividad interactiva con la 
temática del agua.

El módulo se plantea con 
un material polímero, con 
cerramiento a presión, de 
manera que el pabellón 
pueda resistir sobre el 
agua. Al mismo, se le 
adiciona una madera 
inmunizada, la cual es 

óptima para el desarrollo 
de las actividades. 


