
Los visitantes de Central Park utilizan la misma naturaleza del sitio para vivir el espacio 
de una manera distinta y aprovechar lo mejor de el.

Cubierta ligera formada a base de botellas de 
PET recicladas que genera iluminación natural 
dentro del pabellón.

Terraza/mirador compuesta de 
tarimas de madera reciclada, 
material que se adapta a la natu-
raleza del parque.

CPSP-1418

REVIVE
REvive se encuentra dentro del predio correspondiente 
a "SheepMeadow", la zona más popular de Central 
Park en verano. En promedio alberga a treinta mil per-
sonas por día y cuenta con más de sesenta mil metros 
cuadrados de una topografía ligeramente irregular y 
despejada que permite la entrada total de luz solar. El 
verdadero pabellón ya existe y son las experiencias que 
loslos visitantes viven aquí, tales como tomar el sol, acam-
par, picnics, relajarse, leer, etc. REvive llega para en-
marcar estas actividades y brindarles un atractivo más 
a sus visitantes. Por año, aproximadamente 2,000 ton-
eladas de basura son retiradas del parque de las que 
solamente el 5% es reciclada, es por ello que el proyec-
to se compone de una estructura escalonada elaborada 
principalmente con materiales reciclados como lo son 
las tarimas de madera y botellas de plástico para así fo-
mentar la cultura del reciclaje. Se desplanta al norte del 
terreno y su forma se asemeja a las rocas gigantes que 
se encuentran en el lugar, lo que invita al usuario a es-
calar su figura y poder apreciar una vista panorámica de 
la vida en "SheepMeadow", el principal atractivo. El 
proyecto es superficial y desmontable por lo que se 
puede adaptar a cualquier entorno sin afectar la 
topografía y naturaleza del sitio. En su interior se 
genera una zona polivalente que puede servir para ex-
hibiciones, talleres u ocio en general, mientras que en 
el exterior se proyectan islas multiusos que propician un 
recorrido agradable de la zona.

PLANTA DE UBICACIÓN

CORTE ESQUEMA (A-A)

PLANTA ESQUEMA

2Vista interior de sala polivalente. Exposición de arte referente a Central Park. Islas exteriores multiuso, fabricadas con tarimas de madera y funcionando como mercado. Acceso principal a REvive. Enmarca el pabellón existente en “SheepMeadow”, sus actividades.

Vista exterior, desde el centro del predio, hacia REvive.

Islas elaboradas con material recicla-
ble, ubicadas en exterior para poder 

brindarle distintos usos al usuario.
Estructura principal de REvive, compuesta 
en su mayoría por tarimas de madera, con 
cubierta ligera de botellas PET, ambos 

materiales son reciclados. 


