Visión Comunitaria del Parque
Luther Gulick
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Sobre los Autores
Los Amigos del Parque Gulick es una organización sin fines
de lucro que dedicada a la revitalización del Parque y Zona
Recreativa Luther Gulick, creando zonas más verdes,
recreativas y seguras. Los miembros del comité directivo
responsables por recopilar la información y redactar este
informe son David Bolotsky, Brian Crowley, Elizabeth
DeGaetano, Kim Gledhill, Janet Jensen, Jim Johnson, y
David Russo.
Reconocimientos: Los amigos del Parque Gulick quisieran
agradecer a la Cooperativa Hester Street, especialmente a
Dylan House y a Ann Frederick y a la Sociedad de Parques,
especialmente a Jordan Pender y Kirsti Bambridge por su
apoyo técnico y asistencia en la investigación que nos
permitió llegar hasta nuestra comunidad y producir este
informe. Asimismo, queremos agradecer a Karen Overton
de La Asociación Benéfica de Parques por ser la inspiración
para este esfuerzo. Agradecemos el apoyo y compromiso
de capital económico por parte de la Miembro Concejal
Municipal Margaret Chin, el Presidente del Condado de
Manhattan, Scott Stringer, el Senador Estatal Daniel
Squadron, el Portavoz de la Asamblea Sheldon Silver y el
ex Miembro Concejal Alan Gerson. Además queremos
extender nuestro agradecimiento al equipo de trabajo de
estas personas por facilitarnos el contacto con nuestros
auspiciadores y por su participación en los eventos del
parque. Especial agradecimiento a Profesor Scott Pobiner
de La Nueva Escuela de Diseño Parsons y a la clase de
Practicas Urbanas por su asistencia, energía y entusiasmo.
Los Amigos del Parque Gulick es un proyecto del Instituto
de Espacios Abiertos.
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Sobre la Comunidad
El Parque y Zona Recreativa Luther Gulick abarca dos segmentos de la
comunidad del Lower East Side. Inmediatamente al norte del parque se
encuentran los complejos de vivienda pública Samuel Gompers Houses
y Baruch Houses y las torres Masaryk. Al sur se encuentran
apartamentos de vivienda privada, y los complejos Hillman Housing y
Amalgamated Dwellings. El parque forma parte del Distrito municipal
número 1, pero comparte una frontera con el Distrito municipal 2 al
norte. La mayoría de los usuarios y visitantes del parque provienen del
Distrito 2
Debido a la proliferación de edificios de viviendas en los alrededores del
parque y a la presencia de Puente Williamsburg, las necesidades de un
espacio abierto son aún mayores de lo que las estadísticas y reportes de
los Distritos Concejales han indicado en el pasado.





El parque es parte del Distrito Municipal 1, el cual tiene el
doble de residentes por acre de parque que el promedio
actual del condado de Manhattan
Incluyendo a parques del Distrito 2, como el Parque East
River, nuestra población por acre de parque sigue siendo
50% mayor.
De los 51 distritos de Manhattan, estamos clasificados en
el lugar 32 en zonas de parque por cada residente.
Entre los años 2004-2009, al Distrito 1 se le adjudicó
menos fondos para su mejoramiento y restauración, en
comparación con otros distritos en la ciudad .[1]

“Ahora hay mucha más
diversidad en el vecindario. A
los niños les encanta venir
aquí y encontrarse con sus
amigos de la escuela. De
hecho, mi hija conoció a su
mejor amiga aquí.”
Lisa Asaveto

El Parque y Zona Recreativa Luther Gulick tiene el potencial de
convertirse en el punto de encuentro y zona de convergencia de un
vecindario diverso y de fomentar la participación de la comunidad en
asuntos de importancia. Un parque de primera clase tiene el potencial
de lograr esto y mucho más.

[1]

Toda la información ha sido obtenida a través de esta publicación de la organización
New Yorkers for Parks: http://www.ny4p.org/media/1.pdf
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Sobre el Parque
El Parque y Zona Recreativa Luther Gulick, también
conocido como Parque Sheriff o Parque Downing, fue
construido durante la época de la Depresión en 1933, y
expandido durante los siguientes 20 años. Fue rebautizado en honor a Luther H. Gulick, un defensor
incansable de los espacios urbanos verdes, y sobretodo,
de espacios recreativos para la comunidad. Según Gulick,
proveer este tipo de espacio para los niños es esencial
para un desarrollo saludable y moral. Los residentes de
muchos años recuerdan la vivacidad del parque – pistas
de patinaje, juegos de pelota, relajación en los banquillos
bajo la sombra de los árboles, juegos de ajedrez y domino
y hasta una casa club con instalaciones sanitarias, salones

“Recuerdo que hundían la
superficie de la cancha de
baloncesto 10 pulgadas en el
suelo para llenarla de agua. En el
verano los niños gozaban
corriendo y salpicándose de agua.
En el invierno, también llenaban el
hueco con agua y cuando se
congelaba utilizábamos el área
como pista de patinaje. A todos
nos encantaba”
Laura Bolotsky

de clase y equipo deportivo.
Durante la crisis social y económica de las décadas de
1970 y 1980, la seguridad deficiente y el pobre
mantenimiento de las instalaciones provocaron el deterioro
del parque. Las mesas de juego y los banquillos fueron
removidos en un esfuerzo por prevenir actividades ilícitas,
dejando al descubierto áreas poco atractivas en el parque.
Asimismo, el camino confeccionado por adoquines estaba
extremadamente desnivelado y cubierto por maleza. La
casa club y los baños fueron cerrados y eventualmente
demolidos. Una infestación de insectos al final de la
década de los 90s forzó al Departamento de Parques a
destruir el 80% de los árboles en el lado oeste del parque
dejando las fosas donde antes se posaban los árboles
repletas de sucio y basura
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Sobre la Organización Amigos
del Parque Gulick
Los Amigos del Parque Gulick (FoGP, por sus siglas en inglés) es una
organización de base comunitaria dedicada a la revitalización del Parque y
Zona Recreativa Luther Gulick, creando zonas más verdes, recreativas y
seguras. Fundado en Junio de 2009, el grupo ha encabezado un esfuerzo
por la rehabilitación y revitalización de la zona. Alrededor de 300
miembros de la comunidad están subscritos a nuestra red de correo
electrónico. Son muchas las maneras en que estamos considerados un
enlace entre la comunidad y los representantes políticos. Primero, ya sea
directamente o a través de grupos comunitarios locales, nuestra
organización desea llegar a todos los vecindarios de la zona a través de
nuestro proyecto, fomentando la participación comunitaria y buscando la
opinión de los residentes. Segundo, ejercemos presión ante nuestros
representantes electos y fundaciones municipales, informándoles que la
comunidad valora el parque, desea que se rehabilite y solicita capital para
su renovación.

“Este parque siempre
ha sido una mezcla de
culturas. Todo el mundo
era bienvenido y la
gente solía llevarse
muy bien ” - Bella
Langaigne

Finalmente, organizamos eventos para crear entre los vecinos
consciencia y conexión entre ellos mismos y hacia el Parque Gulick.
Hasta la fecha hemos recibido el apoyo del Centro Comunitario Ana Luisa
García, la Escuela Publica 110, la Cooperativa Hester Street, la
Organización del Parque Seward, la organización Asiáticos-Americanos a
favor de la Igualdad, la Iglesia Santa María, la organización Good Old
Lower East Side, Los Centros Henry Street Settlement, El Centro de Artes
Abrons, El Grand Street Settlement, el Centro Beacon, La Alianza
Educativa, el Centro Ecológico del Lower East Side, la Asociación de
Parques, entre otras muchas agencias de base comunitaria y una docena
de negocios y comerciantes locales. Algunas de las instituciones
participantes en nuestros eventos incluyen El Nuevo Museo, el Museo de
China en America, El Departamento de Educación del Instituto China y
Museo Americano de Historia Natural.
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El Proceso de Visualizar un Nuevo Parque
El proceso de visualizar un nuevo parque comenzó con nuestro primer evento el 24 de
junio de 2009. Alrededor de 75 miembros de la comunidad se reunieron para compartir
anécdotas de la época de gloria del parque, y con la presencia del Departamento de
Parques y figuras políticas, expresar sus opiniones y deseos con respecto al parque y
la comunidad. Eventualmente, comenzamos a colaborar con organizaciones como la
Cooperativa Hester Street y la Sociedad de Parques. Con su ayuda, hemos logrados
unificar las ideas sobre y para el Parque y Zona Recreativa Luther Gulick utilizando
como modelo la actividad “El Pueblo Hace al Parque”
El Abril del 2010, comenzamos a recolectar opiniones a través de un sondeo en
Internet. Un mes más tarde, en Mayo 16, llevamos a cabo un evento titulado, El Día de
Rescatar a Nuestro Parque. En este evento invitamos a la comunidad a compartir sus
ideas y opiniones acerca de las condiciones actuales del parque, instando a que
ofrecieran recomendaciones sobre el proceso de renovación. Como resultado de la
estrategia utilizada en la actividad “El Pueblo Hace al Parque”, desarrollamos varias
iniciativas para involucrar a la comunidad en el proceso y documentar sus recuerdos,
opiniones y sugerencias. Nos dimos a la tarea de confeccionar mapas arquitectónicos
del parque para que la comunidad tuviera una idea de como visualizar al parque sus
sueños. Además proporcionamos lo siguiente; etiquetas para que los vecinos pudiesen
rotular las secciones del parque que deberían permanecer y aquellas que deberían ser
removidas; materiales para que tanto niños como adultos pudiesen escribir o ilustrar
sus sueños y aspiraciones para un nuevo parque; una caseta de entrevistas en donde
documentamos recuerdos sobre la época de gloria del parque; y cuestionarios
disponibles en inglés, español y chino.
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Actividad: Trace un Mapa del
Parque
Ideas Recurrentes Generales

Metodología: Proveímos varios mapas a escala del parque y marcadores de colores. Le pedimos a los
participantes que documentaran sus comentarios o sugerencias en áreas específicas del mapa .
Resultados: Alrededor de 64 participantes, tanto adultos como niños, redactaron más de 100 comentarios en el
mapa. Solo 5 participantes proveyeron recuerdos. Los temas más recurrentes en los cometarios fueron los
siguientes: más áreas verdes, más banquillos para sentarse y baños. También se ofrecieron algunas ideas para
áreas específicas, como por ejemplo, murales para exhibir arte público, competencias deportivas, jardinería,
mercado de pulgas y vendedores ambulantes.
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Mapa del Proyecto
Ideas sobre lugares específicos en el parque

Nuevos
artefactos,
monturas, aros,
canastos y
superficie para las
canchas de
baloncesto

Pintar mural al pie
de la fuentes –
usar ideas de
estudiantes de
escuelas locales

Mercado de pulgas durante
los fines de semanas

Añadir área de césped
para hacer picnic o
jugar con niños
pequeños

¿Necesitamos esta
verja?
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Confección de Modelos a Escala
del Parque de sus Sueños

Se construyó de antemano un modelo a escala
del vecindario con un rectángulo vacío para
similar el espacio donde estaría situado el
parque, desde la calle Willet hasta la calle
Columbia. Durante toda la tarde, 37
participantes se dieron a la tarea de
confeccionar modelos de lo que seria el
parque ideal hacienda uso de los materiales y
manualidades que nosotros les proveímos.
Una vez completados estos modelos, los
participantes colocaron sus proyectos dentro
del modelo a escala del vecindario para poder
apreciar su creación dentro del contexto la
ciudad y sus alrededores, incluyendo los
edificios, calles y hasta el puente. El
moderador de la actividad dio paso a filmar a
los participantes mientras ellos explicaban sus
proyectos. La información que aparece en este
informe fue recopilada a través de las
trascripciones de los videos y de la misma
descripción proveída por los participantes.
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Resultados de la Confección de
Modelos del Parque
Ideas para elementos específicos

Dos niveles de información fueron adquiridos a través de este
análisis. El primero es un conteo directo de cuantos participantes
escogieron ubicar ciertos elementos en el parque, como
ejemplos, banquillos, árboles, etc. El otro dato obtenido, y quizás
el más importante, se materializó en las metas generales en
común y las preocupaciones que se hicieron evidentes en los
comentarios de los participantes. Entre estas metas y
preocupaciones se pueden mencionar el diseño y distribución
del parque y elementos recreativos.
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Resultados de la Confección de
Modelos del Parque
"Si quieren
reunirse en
comunidad, la
gente puede venir
al parque y
sentarse todos
juntos en esta
mesa larga“

Este fue un ejercicio donde las personas comenzaron a
darle forma a su percepción de lo que debería ser un parque
ideal. Aunque hubo gran variedad de diseños, casi todo los
participantes construyendo sus modelos teniendo en mente
una secuencia lógica de espacios y secciones en el parque
que fueron pensados según su uso, y con la meta de lograr
un parque en el que se pueda circular fácilmente. La
comunidad está muy consciente de que el diseño del parque
actual no hace mucho sentido y no invita a que la gente
camine a través de el. La mayoría de las personas
expresaron que les gustaría tener un parque con más áreas
verdes que ofrezca recreación activa y pasiva, con
elementos que ayuden a unir a la comunidad. A los niños
pequeños deben considerarse no sólo en el contexto
tradicional de juego, sino para otras actividades como
exploración del parque, etc.

"Cambiar la
ubicación de las
canchas de
baloncesto para
recrear un área
cercada en la
zona del parque
aledaña al
puente”
"El zona de

"Aquí es donde
termina el área de
vegetación con una
pasarela para poder
caminar a través de
todo el parque “

juego puede ser
un montículo de
césped con un
área recreativa"
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Cuestionarios
Metodología: Los resultados del sondeo fueron recopilados entre Abril y Septiembre de 2010, a
través de Internet y en persona. En total, 115 personas completaron el cuestionario. De esas 115
personas, el 70% vive en las cooperativas localizadas en Grand Street, el 18% provienen de
residencias localizadas al norte del parque, y el 12% de otras áreas del Bajo Manhattan. A pesar
de que los usuarios más activos del parquet fluctúan entre las edades de 13 a 30 años, estos
representaron únicamente el 25% de las personas que completaron el cuestionario. Mientras que
aquellos entre las edades de 31 a 60 representaron el 67%.
Resultados: Todas las secciones del parque deberían estar en mejores condiciones. A la mayoría
de las familias les gustaría disfrutar de más árboles, áreas verdes y jardinería cerca de las áreas
de juego para niños. Otros residentes aprecian el parque, pero les gustaría tener opciones para
sus gustos y edades.

¿Visitaría mas el parque si estuviese renovado?
8%
Yes

“La diversidad de
posibilidades: zonas
recreativas,
relajación, días
familiares”
Comentario en el
cuestionario

No

12
92%

Resultados del Cuestionario
El cambio más evidente que todos los participantes
del parque quieren ver es un aumento en la siembra
¿Qué lo motiva a
de árboles y plantas. Esto aplica a la zona de juego,
visitar el parque?
donde los usuarios hicieron hincapié del uso
desmedido de cemento y cercado. Segundo, los
participantes se expresaron contundentemente a
pasear al perro
favor de una renovación del área de los banquillos
4%
para incrementar la recreación pasiva. Esta segunda
bbq
7%
observación esta ligada a la primera. Según las
otro
palabras de uno de los participantes, “Ninguna
4%
actividad me motiva a visitar el parque en estos
momentos, ya que es un parque que sólo atrae a
juegos de pelota
niños pequeños y a los amantes de los deportes.
9%
Sería ideal si se llevaran a cabo actividades para
todas las edades y todos los gustos
Otras preocupaciones mencionadas fueron el
cercado encadenado y los pasadizos internos. Un
participante comparo al cercado y a la imagen
general del parque desde afuera con el “patio de una
cárcel”. El cercado y la falta arquitectura paisajista
no invitan a visitar el parquet. Muchos de los
participantes también opinaron que la falta de
conexión interna entre secciones del parque inhibe la
frecuencia con que se visitar el parque. Uno de los
participantes comento que “el parque está dividido de
forma tan rara que realmente no invita a que la gente
se pasee a través de el”.

roceadores de agua
13%

jugar con ninos
16%
amigos y familia
18%

sombra
12%

sentarse en
los banquillos
17%

A la mayoría de los participantes les agrada el hecho de que el
parque tenga múltiples opciones para realizar actividades para
todos los gustos.
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Resultados del Cuestionario
¿Qué es lo menos que le gusta del Parque?

ruido
10%

otros
6%

falta de plantas
24%

“Lo que mucha gente
comentó sobre el
cercado del parque:
“Me recuerda a cómo
lucía Nueva York en
los años 70"

condiciones de las
canchas
10%

condiciones de
las pasarelas
13%

seguridad
13%
condiciones de
los equipos
recreativos
11%

falta de conectividad
interna
13%
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Actividad Para Visualizar Un
Nuevo Parque

El objetivo del ejercicio Marque su
Parque fue dar a los residentes
locales la oportunidad de
identificar lugares o elementos del
parque que fueran de su agrado o
desagrado. A los participantes se
les proveyó calcomanías
clasificadas por colores, con cada
color representando una posición
específica con respecto a los
elementos del parque. Se les pidió
que pegaran las calcomanías en
aquellos elementos del parque que
quisieran mantener, en los que
desearan reparar o en los que
deberían ser removidos.

Aproximadamente 20 individuos y familias participaron en la actividad. Las
familias participantes estuvieron compuestas principalmente de un niño o niña
acompañado de uno de sus padres. Inicialmente, a cada participante se le
proveyó un total de nueve calcomanías: tres calcomanías verdes para pegarlas
en aquellos elementos de parque que quisieran mantener; tres calcomanías
amarillas para elementos que desearan reparar; y tres calcomanías rosadas para
elementos que desearan remover completamente del parque. Se les invitó a que
solicitaran calcomanías adicionales de ser necesario. En lugar de pegar las
calcomanías a través de todo el parque, los participantes eligieron limitar la
actividad a la zona específica donde se llevó a cabo el evento.
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Resultados de la Actividad Para
Visualizar Un Nuevo Parque
Las condiciones de mantenimiento de los objetos y elementos en el parque impactó significativamente la opinión de
los participantes. El único artículo u objeto nuevo como tal en el parque es la mesa de ping pong. Esta recibió la
mayor cantidad de comentarios positivos. La comunidad se mostró muy entusiasmada con esta nueva adquisición
en el parque. En cambio, muchos de los objetos en pobres condiciones de mantenimiento recibieron comentarios
negativos que reclamaban que fueran reparados o que se removieran del parque completamente. Entre estos
artículos figuran los basureros de metal, el cercado encadenado y las canchas de balonmano. Estos elementos
recibieron en conjunto casi el mismo numero de rótulos amarillos (que simbolizaban reparación) y rótulos rosa
(simbolizando el disgusto de la comunidad)
Las piezas que recibieron la mayor cantidad de rótulos o comentarios negativos fueron aquellas que se encontraban
en las peores condiciones de mantenimiento y que no llevan a cabo ninguna función práctica en el parque. También
se hicieron comentarios sobre el concreto desnivelado y la necesidad de corregir este elemento.
Una excepción notable al argumento de las condiciones de los elementos del parque fue la reacción positiva que
provocaron los adoquines. Aunque los adoquines están desnivelados, estos recibieron muchos comentarios
positivos. Otro elemento que recibió comentarios positivos fueron los adoquines que se utilizaron para pavimentar el
borde del área donde recientemente se sembraron flores. Se presume que estos comentarios positivos se
realizaron para expresar apoyo a los esfuerzos por embellecer el parque.
A raíz de este estudio podemos concluir que a los participantes les gustaría ver que se lleven a cabo nuevas
actividades en el parque. También les gustaría tener un parque en condiciones optimas, que retenga las mejores
características del parque original, como los adoquines, y que esté libre de las reliquias abandonadas o que ya no
sirvan.

Resultados de la Actividad Para
Visualizar Un Nuevo Parque
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Actividad “Cuéntenos su
Historia”

“Lo que más recuerdo es lo
hermoso que se veía el
parque durante los veranos,
especialmente en las noches
cuando esos faroles antiguos
solían iluminar la zona y los
árboles mantenían la
temperatura fresca. Aún
durante el día la temperatura
se mantenía fresca gracias a
esos árboles y su sombra.” Laura Bolotsky

Durante los eventos “El Día de Rescatar el Parque” y “El Día de Mi Parque”, celebrados en mayo del 2010 y octubre del
mismo año respectivamente, se llevaron a cabo entrevistas para documentar recuerdos e historias relacionadas con
el parque. Además, la clase de Practicas Urbanas de La Nueva Escuela de la Escuela de Diseño Parsons llevo a
cabo entrevistas a grupos clasificados en cuatro categorías:
 Miembros del Comité Directivo de la Organización Amigos del Parque Gulick
 Centro Comunitario de Personas de Edad Avanzada
 Jóvenes usuario de las canchas de baloncesto y balonmano
 Personas mayores y padres que utilizan el parque
Los estudiantes de la Escuela de Diseño Parsons bajo la supervisión del Profeso Scott Pobiner construyeron
una caseta para llevar a cabo entrevistas. En total, 30 se realizaron entrevistas.
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Resultado de la Actividad
“Cuéntenos su Historia”
Un número significativo de personas que crecieron en el vecindario
durante las décadas de los 1930, 1940, y 1950, recordaron al parque
como una zona segura, un lugar especial que invitaba a socializar con la
comunidad. Varios de los entrevistados mencionaron la presencia de la
casa club y las actividades que allí se organizaban para los niños. El
portavoz de la Asamblea Estatal Sheldon Silver compartió sus
recuerdos de cuando jugaba baloncesto en el parque y comentó sobre
como ha visto a las generaciones más jóvenes seguir sus pasos en la
cancha. Un tema recurrente en las entrevistas fue el hecho de que el
parque sirve para múltiples usos: balonmano, pista de patinaje sobre
hielo, actividades recreativas para todas las edades y grupos sociales,
etc. Muchos mencionaron que el parque ha ido en decadencia y no
parecen mejorar.

“Creo que es fabuloso tener
un asociación de vecinos en
la cual los residentes
puedan tener la oportunidad
de conocerse los unos a los
otros, compartir y entablar
una relación amistosa. Para
mi, eso es lo más
importante.” Julius Shapiro“

“Creo que este parque es
uno de los mejores
lugares para jugar
balonmano. El sitio que
me queda más cerca es el
patio de mi escuela, pero
hay mucha droga
alrededor, así que no
juego ahí con frecuencia.
Este parque es más
seguro.” Handball Player“

Cuando yo tenía cuatro años, mi
familia y yo nos mudamos al
edificio #500 de Grand Street y
este parque nos quedaba a la
vuelta de la esquina. Tengo ese
recuerdo grabado en mi mente. Me
acuerdo particularmente de una
vez que un niño me pateó del
columpio y me rompí la quijada.
Aún tengo la cicatriz”. Portavoz de
la Asamblea Estatal
Sheldon Silver

“Mi hermano mayor
solía tener sus
exhibiciones de arte en
un mural que cubría
toda la pared. Hace
años, solían tener un
edificio con un cuarto
de juego y oficinas.
También solían tener
mesas y banquillos.“
Michael Mars

Muchas de estas entrevistas están disponibles en la página Web de la clase de Prácticas Urbanas de la Escuela de Diseño Parsons:
http://a.parsons.edu/~pobiners/courses/urbanpractices2010
Esta página también explica la metodología por la cual se llevó a cabo esta actividad. Se espera que pronto algunas de estas
entrevistas estén también disponibles en audio .
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Actividad “Pida un Deseo”

Metodología: Se proveyeron tarjetas en
forma de pez para escribir comentarios,
ideas y dibujo; rótulos con 20 categorías de
actividades; calcomanías decorativas;
marcadores y lápices de colores. Se les
solicitó a los participantes que
documentaran sus ideas u opiniones sobre
elementos o actividades que quisieran ver
realizadas en el parque utilizando cualquier
combinación de los materiales que se les
proveyó para comunicar sus deseos. Las
tarjetas en forma de pez donde se
documentaron las ideas y deseos fueron
colocadas junto a una pancarta azul. Esto se
hizo así para simular la liberación de los
peces en el río. Luego se paso a interpretar
los dibujos y clasificar los comentarios e
ideas de acuerdo a su categoría.

20

Resultados de la Actividad “Pida
un Deseo”
Resultados: Participantes entre las
edad de 10 meses a 65 años se
dieron a la tarea de crear 87
hojas en forma pez con un total de
156 deseos y aspiraciones para el
parque. La mayoría indicó que el
parque Luther Gulick es el parque
de su comunidad. Otros parque
mencionados fueron Bryant Park,
Tompkins Square, Fort Greene,
East River, y Governor’s Island.
Las cuatro categorías principales
fueron: más áreas verdes (26%),
áreas de juego (16%), picnic
(10%), plantas y jardines (8%).

21

Conclusiones
Varias metas generales salieron a relucir como resultado de estas actividades:
• más zonas verdes: árboles, arbustos, flores, césped
• mejor conectividad entre secciones del parque: facilidad de caminar o transportarse de un área del parque a otra
• pavimentación: nivelar el concreto y zonas peatonales, restaurar los adoquines
• mejorar la estética del cercado: para que el parque tenga una imagen más atractiva
• mezcla de posibilidades: elementos recreativos para todas las edades y generaciones
• nueva programación de actividades: ping pong, exhibiciones de arte, mercado de pulgas, etc.
• mejor mantenimiento: modernizar los rociadores de agua, reemplazar el equipo de las canchas, etc.
Muchos de estos asuntos están relacionados entre sí. Por ejemplo, un cercado más atractivo y la siembra de más árboles pueden
complementarse para crear una nueva imagen del parque tanto desde afuera como desde adentro. La rehabilitación de los adoquines
y pasadizos facilitará que la gente quiera pasearse por el parque y participar de él. Las distintas secciones del parque están creadas
para usos particulares. Es por esto que mejorar la circulación dentro del parque y conectar estas secciones dará como resultado una
mejor y mayor utilización del parque y sus secciones.
Al recordar su tiempo de gloria e imaginar su potencial para el futuro, la comunidad visualiza al Parque Gulick como un espacio de
grandes posibilidades. Entre los elementos que los vecinos deseas ver instalados nuevamente o incorporados por primera vez se
encuentran los banquillos para sentarse, los juegos de mesa, la pista de patinaje sobre hielo, mesas para picnic, instalaciones de
arte, etc. Hay un anhelo perenne de ver algo nuevo o renovado en el Parque Gulick.

La comunidad también valora el parque como un lugar de conexión entre diferentes tipos de usuarios: aquellos amantes de los
deportes, aquellos que buscan relajación, aquellos que traen a sus niños para jugar, etc. A la mayoría de los entrevistados les
gustaría fortalecer este aspecto del parque, con un mayor apoyo para la recreación pasiva o creando espacios donde se pueda llevar
a cabo tanto recreación activa como pasiva. De igual manera, se mencionaron varias ideas para unir a la comunidad a través de
programación de actividades, mesas largas donde la gente pueda sentarse y compartir, etc.

Próximos Pasos
• Desarrollar

las Recomendaciones del Diseño del proyecto: fomentar la aportación de la comunidad en elementos específicos, más allá

de estas conclusiones generales.

• Continuar abogando por apoyo económico: trabajar con grupos comunitarios, vecinos y representantes electos para asegurar
financiamiento para construir el parque que la comunidad desea y necesita.
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Me encanta venir a jugar aquí. A
veces en el verano prenden los
roceadores de agua y es súper
refrescante. Me encanta como
esta decorado. Me gusta que
estén planeando cosas nuevas
para el parque como las esas de
ping pong”, Nawal Ibrahim, 9
años

