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Los hermosos árboles, el color vibrante de los pétalos moradas de Jacaranda que cubren
el suelo. Cuando las flores florecen, se ve todos los diferentes colores que se muestran. Me gusta
sentarme en los bancos debajo de los árboles y dejar que mi mente se escape al cielo.
La gente camina por los senderos, los niños juegan en el patio de recreo y también patean
pelotas en el espacio abierto. Algunos de los jugadores ponen porterías portátiles, y cuando unos
de los niños patean la pelota, se puede escuchar el silbido de la red. Unos de los jugadores se
torció el tobillo cuando se lanzó para un gol. Pero un compañero del equipo la acompaña al
quiosco médico y le entregan rápidamente una bolsa de hielo. Se me recuerda como las
estaciones de salvavidas en la playa.
Queriendo estar más cerca de la naturaleza, el lugar que generalmente parece ser el lugar
más relajado son los rincones para sentarse en la zona verde de amortiguación. El aire tiene una
bonita brisa que te refresca el cuerpo, pero no lo suficiente como para ponerte una chaqueta. La
brisa balancea las hierbas ornamentales de color rosa Muhlenbergia y me hace sonreír pensando
que parecen un mar de algodón de azúcar.
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Hoy será la primera vez que experimente una protesta en vivo. Mi familia, amigos y
compañeros de trabajo me pidieron que me asegurara de que mi teléfono estuviera prendido para
comunicarse conmigo o yo puedo localizarlos. Miro mi teléfono para ver si tengo algún mensaje
y me doy cuenta que mi teléfono solo está al 2%. Esto no me hace sentir muy seguro. Pero unos
metros delante de mí hay una mujer caminando rápido. Lleva un sombrero para el sol y una
botella de agua en las manos. Me mezclo y camino rápido detrás de ella mientras me dirijo a los
stub outs. Los stub outs tienen muchas estaciones de carga para los asistentes al parque como yo.
Los miércoles, Protest Park es uno de los mercados de agricultores más populares de la
ciudad de Los Ángeles. Una vez le pregunte a unos de los vendedores porque pensaba que este
mercado de agricultores del centro de la ciudad prosperaba mientras que otros en la área
luchaban.
Ella explicó que era la infraestructura de stub out que se les proporcionó en el parque.
Cuando reserva su espacio, te dan una llave que abre el agua, la energía y la conexión a Internet.
Ella explica que se puede lavar sus verduras y sus manos en el lugar y no tiene que usar un
generador como en otros lugares. Pero lo más importante para ella es que puede conectarse al
Internet con sus compras el punto de venta. Esto le permite transacciones rápidas y confiables.
Pero para mí, todo lo que necesito es cargar mi teléfono ahora mismo con esas salidas de USB
que siempre están desbloqueadas. Entonces, veo un lugar abierto, enchufo mi teléfono y veo
como los visitantes del parque comienza a empacar para irse y las personas con carteles políticos
comienza a meterse al espacio.
Mientras el sol se pone, las luces comienzan a encenderse lentamente. He visto las luces
de este parque un millón de veces en Instagram, pero nunca he estado aquí de noche para
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experimentarlas. Se siente como una constelación brillando debajo de mis pies. No puedo
evitarlo, también debo tomarme una selfie, !es tan hermoso! Los patrones de luz siempre se
mantienen como una luz de color cálido y también cambian suavemente los patrones sin ningún
destello desagradable. Es curiosamente satisfactorio. Ahora mismo, las luces me dirigen a los
monumentos. Aparentemente, se trata de una exposición rotativa de monumentos en otros
parques del mundo. Mientras camino al primer monumento, estoy emocionado de que sea una
pieza real de James Turrell. Igual de emocionante al otro lado del parque es un monumento de
Cesar Chávez que voy a ver más adelante. Me encanta que los dos piezas no estén levantadas. La
conexión es un trabajo menos pretencioso cuando puedes tocarlos. Siento que estoy marchando
junto con Cesar Chávez.
El sol se ha puesto por completo ahora y la misma enfermera que entregó la bolsa de
hielo al jugador de fútbol está entregando mascarillas N95 a quienes las necesitan. En el otro
quiosco veo el quiosco de ACLU distribuyendo literatura sobre nuestros derechos civiles. Creo
que voy a acercarme y agarrar uno por si acaso. Las luces ahora se han cambiado al círculo
central del espacio, dirigiendo la atención de la multitud a los organizadores. Puedo ver a los
organizadores conectándose a la infraestructura tal vez como lo hicieron los vendedores en el
mercado de agricultores. La diferencia es que están usando el poder de las cámaras de cableado
para transmitir video e Internet confiable para movilizarse. Los cánticos están comenzando y la
energía en la multitud es vigorizante. Por tanto, dejaré de grabar esta narrativa y me uniré.
¡Hola a todos! Bienvenido de nuevo al Bravely Curious Podcast. En nuestro último
episodio, tuvimos un estudiante particularmente valiente que compartió su perspectiva en
primera persona de ser un receptor de DACA. Decidimos que la Acción Diferida en los Llegados
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en la Infancia era un tema importante a abordar porque como clase nos sentíamos poco
informados sobre el tema, mientras que otros han demostrado ser completamente inconscientes
de las problemas.
Dentro de este episodio final de la primera temporada en el Podcast Valiente Curioso,
echaremos un vistazo a nuestros episodios pasados donde hemos explorado el robo, la
recuperación y la redefinición, y la protección de espacios públicos y privados. En nuestros
episodios anteriores y dentro de la introducción a la serie, habíamos declarado que queríamos
una "llamada a la acción" basada en todo lo que habíamos aprendido hasta ahora. Así que, para
este episodio, hemos decidido utilizar las ideas de diseño y soluciones que se trajeron para ver
cómo podíamos implementarlas en un espacio existente. Por lo tanto, nuestro estudio se puso en
contacto con Mark Ríos desde RIOS y preguntamos si podíamos superponer ficticiamente un
diseño en la parte de Grand Park más cercana al Ayuntamiento. Desde que RIOS diseñó Grand
Park, le aseguramos que nuestro diseño de ninguna manera era una crítica sobre el espacio
existente, sino más bien una re-interpretación de cómo podría ser el espacio de acuerdo con
nuestra clase. Al estilo de Mark Ríos, nos agradeció por tender la mano, señaló que el trabajo
que estamos explorando era importante, y pidió verlo una vez que completemos nuestro diseño y
podcast. Gracias Mark!
Nuestro sitio, un césped para eventos en Grand Park, se encuentra entre North Spring St y
North Broadway en el centro de Los Angeles, junto al First and Broadway Park y el Clara
Shortridge Foltz Criminal Justice Center, al otro lado de la calle del Ayuntamiento. Con tales
adyacencias en el parque siendo poderosas agencias gubernamentales e infraestructura,
reconocimos que el espacio era un lugar privilegiado para que el público amplificara sus voces
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en el corazón del centro de Los Angeles. El césped del evento en Grand Park ya se adapta a
ciertas necesidades de la ciudad y tiene éxito en su función actual y uso, sin embargo, nuestro
objetivo es mejorar el parque para acomodar aún más la protesta y grandes reuniones. El parque
existente incluye rampas de accesibilidad, pasarelas inclinadas, baños, un parque para perros, y
una área de juegos para niños. Mejorar o modernizar un parque existente no es una hazaña fácil,
especialmente cuando se diseña para la protesta. En un artículo titulado "Cómo el diseño urbano
puede hacer o romper una protesta", de Peter Schwartzstein, escribe "Los Angeles... es un
desastre para los manifestantes. No tiene un centro perfectamente reconocible, pocas distancias a
pie, y poco en el camino de un espacio amigable con las protestas. En lo que respecta a los
activistas de la ciudad desde hace mucho tiempo, simplemente acumular pequeñas multitudes
puede ser un logro". Con sus precauciones en mente, el Valiente Curious Podcast está aquí para
redefinir y amplificar este espacio para el bien mayor, para ayudar a que los voces de Los
Angeles se escucharan.
En orden de abordar las problemas en sitio y incorporar los soluciones de diseño que
discutimos en los episodios anteriores, nuestro objetivo es crear un espacio adaptable y flexible
donde la gente pueda reunirse para expresar sus opiniones frente a los edificios burocráticos de
Los Angeles. El espacio rediseñado también tiene como objetivo proporcionar monumentos
temporales en relación con problemas actuales y futuros que se relacionarán típicamente con los
principales puntos de protesta que ocurren en esos momentos. Cuando no se utiliza para la
protesta, el parque acomodará y beneficiará a los programas existentes que se llevan a cabo en
Grand Park, mientras que también abordar los problemas existentes del sitio. Algunos de estos
desafíos son la falta de sombra, la cohesiva a su entorno y una escala abrumadora. Un artículo
titulado "8 maneras de mejorar el diseño de nuestras calles para la protesta" por Gina Ford y
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Martin Zogran ayuda a definir estos conceptos clave de nuestro diseño. Todos los principios del
artículo han demostrado ayudar en nuestro proceso de diseño, pero creemos que tres de ellos
informaron mejor nuestras principales preocupaciones:
En primer lugar, el principio "Hay",q ue se refiere a un "entorno físico culturalmente
significativo... Por lo general, una pieza icónica de la arquitectura o monumento asociado con el
gobierno, el Ayuntamiento de Los Angeles." Sabíamos que como equipo de diseño esto creó la
unica oportunidad que nuestro sitio se encuentra en medio de edificios gubernamentales,
incluyendo el ayuntamiento de Los Angeles.
El segundo era el concepto de 'Mine, Yours y Ours', que, "para los diseñadores... es un
reto muy interesante, tanto para días de protesta como para el uso diario de nuestras calles" (Ford
y Zogran, 2017). El reto es crear un espacio multipropósito y constantemente beneficioso para el
público. Queremos que el parque no sólo sirva como un espacio seguro para la protesta, sino que
también sea atendido para uso diario general. Un ejemplo a pequeña escala que representa esta
idea es Parking Day, en que "... espacios no utilizado se podrían convertirse en jardines
temporales, terrazas comedores, rincones recreativos y espacios para sentarse según sea
necesario. Estos podrían ser fácilmente desmontados o más densos en los días de marcha." Esto
nos llevó a la idea de un espacio flexible "positivo de protesta" que atienda las necesidades de
quienes lo ocupan.
'Throwing Shade', fue el tercer concepto que señalamos, donde mencionaron, "la
necesidad de una mayor consideración de la comodidad humana en el diseño de nuestras calles.
Los marchistas a menudo luchaban con la falta de una amplia gama de servicios, desde fuentes
para beber, hasta baños públicos y asientos" (Ford y Zogran, 2017). Este concepto ayudó en la
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creación de espacios específicamente asignados para atender a los del parque. Estas tres mejoras
de diseño propuestas sirvieron como la base de nuestro sitio, Protest Park.
Los Angeles es conocido por su rica cultura y diversas comunidades que invitan a
personas de diversos orígenes. Al estar en el corazón de Los Angeles, este sitio unificará tales
culturas en un espacio que empodera y permite a las voces de Angelenos para traer equidad
humana. Para apoyar las voces de sus ciudadanos, el sitio pretende ser un espacio de reunión
activo para las protestas frente al Ayuntamiento a través de la implementación de la procesión y
la programación. Al equilibrar el programa con la forma, los espacios íntimos y abiertos
fluctuarán dentro del diseño, en que las personas pueden experimentar una variedad de eventos
públicos y privados. Estos espacios incluirán jardines comunitarios, exposiciones de arte
temporal, estaciones de servicio WIFI, quiosco educativo, quiosco médico, parque infantil y
parque para perros. Nuestro objetivo es crear un espacio único que no solo pueda acomodar las
protestas, sino que también actúe como un lugar funcional, pero hermoso para que la gente de
Los Angeles se reúna.
En 2020, vimos muchas protestas en todo el mundo que lucharon por la justicia racial, los
derechos de las mujeres, las vidas LGBTQ y la reforma de la política ambiental. La evaluación
de estos movimientos sociales relevantes nos ha ayudado a entender lo que hace los espacios de
protesta sean exitosos y nos ha ofrecido un punto de partida para nuestra investigación. Es
importante que abordemos las protestas anteriores que se han producido en Los Angeles para
entender mejor cómo diseñar para nuestro futuro. Mientras miraba las protestas anteriores en el
centro de Los Angeles, la Marcha de las Mujeres tuvo lugar en enero de 2020. Más de 300.000
personas marcharon y el 60% de esos manifestantes fueron participantes por primera vez
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(Shalby, 2020). Sabiendo esto, queríamos asegurarnos de tener un ambiente acogedor para los
manifestantes por primera vez. Dado que las reuniones de protesta invitan a grandes multitudes,
queríamos asegurarnos de que la seguridad se aplicara en el parque y que funcione bien para la
gente de Los Angeles y las personas que utilizan Grand Park.
Con todas estas cosas en mente, comenzamos nuestro proceso de diseño con
investigaciones adicionales sobre el tema de la protesta. Un libro que influyó directamente en
nuestro grupo fue escrito por Tali Hatuka, una arquitecta y académica de la Universidad de Tel
Aviv, que señaló en su artículo, The Design of Protest: Choreographing Political
Demonstrations in Public Space, "Un orador que se encuentra en el centro de un espacio circular
proyecta un mensaje de ser parte de la multitud y salir de ella, en lugar de un orador de pie en un
alto podio en el borde de un espacio rectangular, evocando jerarquía y teatralidad distinta
(Hatuka, 2018). Después de hacer una lluvia de ideas y esbozar nuestras ideas, decidimos que el
punto focal de este parque estuviera en el centro, permitiendo que las protestas se lleven a cabo
frente tanto al Ayuntamiento como a la Casa del Tribunal Penal.
La siguiente parte en el proceso de diseño fue mirar la forma del sitio. Nuestra gran idea
desde el principio fue tener un área principal designada como un lugar para la protesta. Mediante
el uso de líneas curvas que conducen hacia el centro, invitamos a los usuarios al centro del
parque. El posicionamiento de los árboles dentro del espacio del evento refuerza la dirección del
movimiento hacia el espacio, ofrecen sombra para aquellos reunidos dentro del centro para la
protesta, creando una sensación de orientación y protección dentro del área principal del evento.
Los caminos externos incluyen bancos y árboles de sombra para la consideración de la

LA 3111.05 (F20) Profesor Michael Todoran Cal Poly Pomona

8

006 Parque de la protesta
comodidad humana, tal colocación permite momentos de espacios íntimos dentro de los
movimientos más grandes del espacio en general.
Los asientos multiusos en todo el sitio pueden acomodarse para descansar, jugar y aún así
dar alguna oportunidad para el cambio de elevación en nuestro sitio plano. Refiriéndose al
artículo "8 maneras de mejorar el diseño de nuestras calles para la protesta", las superficies
planas pueden servir para una variedad de propósitos durante eventos o el uso regular de
peatones. La forma de los asientos también retrata un sentido de movimiento en el sitio y puede
servir como un monumento a través del simbolismo de las personas que se levantan y expresan
sus opiniones. Por ejemplo, las citas se grabarían en cada banco para enfatizar la importancia.
Otro aspecto en el que queríamos centrarnos era el uso deliberado del color en todo el
sitio. Dado que el parque se utiliza para las protestas, queríamos alejarnos de cualquier cosa que
pudiera afectar negativamente las emociones. Esto significaba alejarnos del rojo brillante o de un
azul frío, así que creamos una paleta de colores específica. Dado que los colores que observas
tienen un papel importante en tus pensamientos y comportamientos, aprovechamos esta ventaja
del color para ayudar como tratamiento de salud conductual. Los colores que estamos usando
para el hormigón del sitio fueron elegidos de la paleta de colores de hormigón Davis e incluyen
Cliffside Brown, Outback y Miami Buff. Estos colores son sutiles, pero logran provocar un
ambiente calmante, pacífico y acogedor en todo el sitio. Se abstienen de evocar energía de alto
temperamento, más bien, inducen una sensación de tranquilidad. En el diseño, el color Outback
que es un (marrón grisáceo) se utiliza en la circulación para los caminos. Está para separar las
secciones del diseño. El color Cliffside Brown es un (marrón bronceado) y se encuentra en el
búfer verde a la izquierda y el espacio de eventos hacia el centro. Ambos colores son
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complementarios y muestran un tono terroso y neutro. El ultimo color es Miami Buff y es un
(verde morado) para ser utilizado como un color de acento entre los demás. Los colores
ensamblados establecen un ambiente tranquilo, acogedor y cálido. La colocación de estos colores
ayudará a mostrar áreas específicas y proporcionará una sutil sensación de seguridad para los
visitantes del Protest Park.
El color adicional en el parque se ve con nuestro plexiglás de color de alta calidad que
imita un aspecto de vidrieras (sin la responsabilidad del vidrio real en un espacio público), que
ilumina el espacio durante el día que proyecta patrones de luz vibrantes en el suelo. La lúdica de
las vidrieras reflejadas se mueve en el suelo según el movimiento del sol, contribuyendo al
ambiente del espacio, al igual que la estética.
Iluminar el espacio fue un componente clave para el éxito del espacio. Comenzamos
incrustando luces LED empotrables de dos pies en el centro en todo el paisaje. Es importante
tener en cuenta que hemos especificado las luces que se fijarán a la temperatura 2700 Kelvin y
programamos el controlador maestro para no permitir que los ajustes parpadeantes o
estroboscópicos. Creemos que son estos parámetros en el plan de iluminación los que asegurarán
que una enorme cuadrícula de luces mantendrá una sensación de paz y belleza que cuando se
experimenta en el suelo o desde arriba podría evocar la sensación de que estás incrustado dentro
de una constelación. La programación que estamos permitiendo que las luces hagan está creando
una experiencia de wayfinding suave y gradual. Por ejemplo, podríamos crear un movimiento de
luz gradual para centrarnos en la cubierta de la plataforma central, donde un orador importante
podría estar dirigiéndose a la multitud.
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Aparte de wayfinding, las luces integradas pueden servir como una pieza de arte
independiente. Nuestras luces pueden ser pensadas como una reinterpretación de la icónica
exposición Urban Light de Chris Burden que se encuentra frente al LACMA. La programación
de las propias luces puede ser realizada por varios artistas. Decidimos proponer un par de
ejemplos de instalaciones de arte programables para empezar. La primera exposición consta de
varias plazas en un ángulo de 45 grados convergendo en numerosos puntos. La segunda
propuesta de iluminación incorporará los monumentos a ambos lados del parque. Esta actuará
como una sala de luces que conectará los dos monumentos ayudando a activar los puntos focales
del sitio. Los usuarios podrán estar dentro del salón de las luces frente a estar en el exterior
permitiendolos ser parte de la instalación del monumento. Por último, la tercera instalación de
iluminación consiste en una serie secuencial que comienza en el mismo centro del parque y se
extiende hacia fuera. Similar a una roca que se tira en un lago y la creación de una onda. La
forma de esta serie secuencial es muy similar a la primera iluminación, excepto que las flechas
estén en cada una de las esquinas. A medida que la serie secuencial comienza en el centro y se
dispersa, crea una serie de movimiento y direccionalidad. Si está en el centro, la iluminación
actuará como flechas direccionales, lo que indica a los usuarios que se muevan hacia la parte
exterior del parque. Los usuarios en la parte exterior del parque verán las luces dispersas y
crearán una sensación de curiosidad que permite a los usuarios moverse hacia el centro.
Nuestras intenciones para el uso de estas opciones de iluminación no sólo ayudarán a las
personas a sentirse físicamente más seguras, sino también mentalmente seguras. En Los Angeles,
el Departamento de Salud Mental declaró que la ciudad "representó el 18,5% de los casos de
TEPT del condado, la mayor proporción entre áreas de servicio" y "21.6% de individuos
deprimidos" (Departamento de Salud Mental del Condado de Los Angeles, 2018). Nos dimos
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cuenta de que un elemento de diseño que podría ayudar a los miembros de la comunidad que se
ven afectados es a través de la iluminación. La "terapia de luz" se utiliza con frecuencia para
ayudar a tratar la depresión y los trastornos afectivos (Vandewalle 2010). Las personas se
aclimatan a la atmósfera del espacio a través de la luz ambiental, a 2700 kelvin, que produce una
iluminación cálida que regula "la función cognitiva continua del cerebro, incluyendo la atención,
memoria de trabajo, actualización, y procesamiento sensorial, dentro de unas pocas decenas de
segundos" (Vanderwalle 2010). Este plan de iluminación funcionaría para cualquiera que
pasara, desde aquellos que pasaran el rato en el parque durante un festival, hasta aquellos que
trabajan cerca.
Después de buscar diferentes maneras en que los elementos del parque podrían ayudar a
la salud mental y la salud física, queríamos investigar formas directas de ayudar a aquellos que
ocupan el espacio. A través del Censo de los Estados Unidos encontramos que "el 10,8% de las
personas en Los Angeles no tienen seguro médico" (Censo de los Estados Unidos, 2018). Más
tarde descubrimos a través de la crisis de salud de PBS que, "casi un tercio de los
estadounidenses se enfrentan cada día sin la seguridad de saber que, si lo necesitan y cuando lo
necesitan, la atención médica está disponible para ellos y sus familias. No tener seguro de salud
también a menudo significa que las personas pospondrán la atención necesaria y renunciarán a la
atención preventiva" (PBS, 2000). Entendemos la situación, por lo que queríamos crear un
espacio que permita a las personas obtener atención médica. Por ejemplo, un quiosco médico
eléctrico sin personal puede realizar pruebas básicas para personas como la presión arterial, la
frecuencia cardíaca y el ECG, así como la altura, el peso y el IMC. El quiosco no sería capaz de
diagnosticar a nadie, pero actuaría como una herramienta gratuita para ayudar a las personas
necesitadas con una cantidad adecuada de atención médica. El mismo espacio también cambiaría
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como sea necesario, por lo que podemos tener talleres médicos con profesionales capacitados,
ofrecer vacunas gratuitas contra la gripe durante la temporada de gripe, un sitio de pruebas para
Covid-19. El espacio también podría actuar como un área designada para los socorristas durante
los eventos sociales.
Un factor importante del sitio era tener accesibilidad para cualquier persona que use el
espacio. Para ayudar con esto, creamos “stub-outs” auxiliares. Esto añade asientos adicionales
que proporcionan espacios comunes, pero privados, tambien llaman la atención a la naturaleza
con el árbol centrado. Estas áreas tienen comodidades incorporadas que todos pueden usar. Para
el uso diario, estos incluyen asientos y mesas con estaciones de carga, junto con estaciones de
llenado de agua filtrada. En el caso de una protesta, estas áreas pueden ser utilizadas como un
espacio de reunión y agua para aquellos que marchan. Estos stub-outs también tienen conexiones
para WIFI que cualquier persona cercana puede utilizar. Estos proporcionan una conexión a
Internet segura ininterrumpida que tiene la opción de WIFI plug-in para un flujo constante. El
parque también utilizará el WIFI para sus conexiones, incluyendo un inicio de sesión en tiempo
real con el quiosco médico y pagos de comercio electrónico para eventos y mercados de
agricultores.
A lo largo del semestre, nuestros invitados ofrecieron una visión de sus respectivas
perspectivas. Estos incluyeron: profesor de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y
miembro de FASLA Kofi Boone; Jonathan Geels, el PLA del Grupo Troyer; Maci Nelson,
presentadora de su podcast 'The Landscape Nerd' que oíste en nuestro episodio de introducción;
Gina Ford, quien co-escribió "8 maneras de mejorar el diseño de nuestras calles para la protesta"
y quien inspiró nuestros conceptos de diseño; Billy Fleming, director del centro Ian McHarg y
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autor principal de "The 2100 Project: An Atlas for the Green New Deal"; y Matt Sickle, el PLA
de Michael Vergason Landscape Architects. Cada uno de ellos nos ha ayudado con sus grandes
ideas sobre lo que el parque podría llegar a ser. Matt Sickle y su blog sobre monumentos que
atando su significado a la arquitectura paisajística fue de particular interés cuando abordar la idea
de que un espacio fuera "Monumental" en la naturaleza.
Discutimos cómo los monumentos son puntos focales de la zona, por lo que tenemos que
tener cuidado con lo que transmitimos. Dijo que a veces los monumentos son sólo por el
momento, pueden llamar la atención sobre un tema, pero pueden cambiar con el tiempo. Esto
también invita a la comunidad a reunirse y colaborar dentro del parque y dar a los artistas locales
un tiempo asignado para que sus voces puedan ser escuchadas. Los monumentos temporales
elevarían la importancia del espacio a medida que se alternan en relación con los eventos
actuales, los días festivos y otra programación organizada. Los artistas comisionados
presentarían la importancia de cada tema y evento materializando las voces de las personas.
Estos monumentos temporales se adaptan a los asuntos sociales en constante cambio.
Dado que nuestro sitio es increíblemente abierto, queríamos crear un espacio más íntimo
dentro del diseño. Una manera de lograr esto es a través del búfer verde. Esto crea áreas verdes
accesibles para todos los que entran en el parque. A medida que nuestro diseño avanzaba,
pensamos en construir un jardín curativo comunitario. Decidimos tener en cuenta nuestros tres
jardines para crear una experiencia inmersiva y conexión con los sentidos de todos. Según la
Oficina Nacional de Jardines, "un jardín curativo puede tomar muchas formas, pero siempre
proporciona interacción con la naturaleza... El rico aroma de la tierra fresca y el delicioso aroma
de las hierbas perfumadas llenan el aire que respiramos, mientras que el sabor fresco de una
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vaina de guisante crujiente o una baya dulce tienta nuestras papilas gustativas" (National Garden
Bureau, 2020). Elegimos plantas que funcionan bien dentro de Los Angeles, pero también
representa a la gente y el área.
Una vez que terminamos con el diseño del parque, tuvimos una última, pero igualmente
importante, tarea. Nos preguntamos para quien estábamos diseñando y cómo podemos servirles
mejor? Para ello, examinamos las estadísticas sobre la demografía en toda la zona. Acuerdo al
Censo de los Estados Unidos, se estima que hay una cantidad estimada de 3,9 millones de
personas que viven en la ciudad de Los Angeles en 2019. El Departamento de Salud Mental del
Condado de Los Angeles afirma que "la mayoría de la población en el área metropolitana de Los
Angeles es latina en 54%, seguido por los blancos de Europa occidental al 17%, los asiáticos al
16% y los afroamericanos al 5%" (Condado del Departamento de Salud Mental de Los Angeles,
2018). Dado que ninguno de estos grupos es monolítico, queríamos tener una variedad de
eventos culturales divertos. Por ejemplo, los idiomas asiáticos hablados más comunes en el
centro de Los Angeles son el coreano y el tagalo. Por lo tanto, para representar a la comunidad,
queríamos eventos como Chuseok (Día de Acción de Gracias de Corea) y el Día de la República
de Filipinas, también conocido como el Día de la Independencia Filipina.
También queríamos añadir eventos sociales y recreación. Dado que nuestro parque cuenta
con un jardín comunitario, incluimos un mercado de agricultores donde los miembros podrían
vender alimentos cultivados en la comunidad, un bosque de cítricos disponible para el público, y
posiblemente una pequeña tienda donde la gente puede comprar el almuerzo. No queríamos
olvidar que el parque está entre edificios del gobierno cívico, por lo que queríamos que el césped
del evento incluyera áreas emergentes donde los visitantes pueden obtener información sobre
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cómo obtener un abogado, registrarse para votar, o incluso permitir que organizaciones
nacionales y comunitarias entregaran información. En términos de uso diario, queríamos tener
áreas para la recreación.
Después de escuchar todos los episodios: Introducción, Pecado Original de Paisajes,
Reclamar y Redefinir, Proteger, y Acción Deferida para los Llegados en la Infancia (DACA),
nos hemos dado cuenta de que podemos marcar la diferencia y redefinir el significado de los
espacios que utilizamos para proteger nuestros valores como comunidad. En el podcast del
pecado original del Paisaje, hablamos sobre el problema del robo de tierra y cómo ha afectado a
las personas que la habitaban. Con este espacio, hemos implementado un diseño para ayudar a
abordar las áreas que se han visto afectadas por esto y esperamos haber creado un espacio que
funcione para el público. Hemos redefinido el uso de nuestro sitio para analizar los valores
comunales de la ciudad de Los Angeles y para amplificar esos valores junto a importantes
centros gubernamentales, como el Ayuntamiento y el Palacio de Justicia Penal. Como estudio,
sentimos que hay una falta de características espaciales dedicadas que ayudan a mantener a los
líderes de la ciudad responsables cuando es necesario. Los líderes de la ciudad están en sus
posiciones para beneficiar a sus comunidades y crear un espacio que efectivamente alienta a
compartir un mensaje es fundamental para establecer una línea de comunicación con la ciudad de
Los Angeles. Los arquitectos paisajistas pueden formar entornos que prevengan tales sucesos y
beneficien a la sociedad, y debemos aprovechar estas oportunidades. Los arquitectos paisajistas
pueden ayudar a salvar el mundo; esta profesión es muy infravalorada.
Muchas gracias por escuchar nuestros episodios pasados y si eres un nuevo oyente,
puedes seguir a lo largo de www.thebravelycuriouspodcast.com o simplemente puedes
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suscribirte a través de tus aplicaciones favoritas, incluyendo iTunes, Spotify, Amazon Podcasts y
Google Play. ¡Gracias por escuchar!
Bibliografía
Alireza Karduni, Eric Sauda. "Anatomía de una protesta: Información espacial, redes sociales y
espacio urbano - Alireza Karduni, Eric Sauda, 2020." SAGE Journals,
journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2056305119897320
Hatuka, Tali. Espacio de Negociación: Análisis de la Forma de Protesta de Jaffa, Intención y
Violencia, 27 de octubre de 1933. oldwebsite.palestine-studies.org/jq/fulltext/77858.
Ḥatuḳa, Tali. El diseño de la protesta: Coreografía de manifestaciones políticas en el espacio
público. Prensa de la Universidad de Texas, 2018.
Valerie, Greer. Diseño de lesiones invisibles: una exploración de entornos de curación para el
estrés postraumático.
www.aia.org/pages/22356-designing-for-invisible-injuries-an-explorat?tools=true.
Milburn, Lee Anne. "Miedo, crimen y seguridad" Universidad Politécnica del Estado de
California, Pomona, 09/09/2019. Conferencia
Schwartzstein, Peter. "Cómo el diseño urbano puede hacer o romper una protesta."
Smithsonian.com, Smithsonian Institution, 29 de junio de 2020, 9:00 am,
www.smithsonianmag.com/history/geography-protest-how-urban-design-can-make-or-brea
k-people-power-180975189/.
"Thousands Turn out for Women's March in Downtown L.A". Los Angeles Times, Los Angeles
Times, 18 de enero de 2020,

LA 3111.05 (F20) Profesor Michael Todoran Cal Poly Pomona

17

006 Parque de la protesta
www.latimes.com/california/story/2020-01-18/thousands-turn-out-for-womens-march-in-d
owntown-l-a.
QuickFacts de la Oficina del Censo de los Estados Unidos: Los Angeles City, California;
California. www.census.gov/quickfacts/fact/table/losangelescitycalifornia,CA/PST045219.
Pbs. "Crisis de la salud: Los no asegurados". Pbs.Org de 2000
https://www.pbs.org/healthcarecrisis/uninsured.html
Vandewalle, G, et al. "Spectral Quality of Light Modulates Emotional Brain Responses in
Humans." Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América,
Academia Nacional de Ciencias, 9 de noviembre de 2010,
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2984196/.
Zogran, Gina Ford y Martin. "8 maneras en que podemos mejorar el diseño de nuestras calles
para la protesta." ArchDaily, ArchDaily, 14 de junio de 2017,
www.archdaily.com/873608/8-ways-we-can-improve-the-design-of-our-streets-for-protest.
Departamento de Salud Mental del Condado de Los Angeles. "Comunidades Vulnerables en el
Condado de Los Angeles: Indicadores Clave de Salud Mental." 2018, Otoño. Consultado el
octubre de 2020, de
http://file.lacounty.gov/SDSInter/dmh/159062_SpecialEditionforPEIRoundtable,(singledo
wnload).pdf
Diane. "Por qué y cómo crear un jardín de curación." National Garden Bureau, NGB, 23 de
enero de 2020, ngb.org/2017/04/11/why-and-how-to-create-a-healing-garden/.

LA 3111.05 (F20) Profesor Michael Todoran Cal Poly Pomona

18

006 Parque de la protesta

LA 3111.05 (F20) Profesor Michael Todoran Cal Poly Pomona

19

