Nacida de unos muelles en ruinas que se derrumbaban en el río Hudson, Battery Park City es, desde sus
inicios, una historia de resiliencia. El barrio se creó tanto para hacer frente a la degradación urbana que
asolaba la zona a mediados del siglo XX como para representar "el futuro de la ciudad [de Nueva York]",
en palabras del cerebro inicial del proyecto, un exuberante gobernador Nelson A. Rockefeller, que en
1968 declaró a The New York Times: "No habrá ciudad a menos que [los planificadores] miren al
futuro". 1 Este sentimiento resuena tanto hoy como en los años 60. Tras haber celebrado su 50
aniversario en 2018, la Autoridad vuelve a mirar hacia delante para garantizar que sus principios
históricos y su funcionamiento actual estén preparados para satisfacer las necesidades de sus electores
en los años venideros.
Battery Park City ha demostrado ser un modelo de desarrollo urbano, ya que ha crecido hasta
convertirse en una comunidad equilibrada de uso mixto con viviendas, comercios, parques y espacios
abiertos, realzada por una próspera y diversa gama de eventos programados en sus parques, arte
público e instituciones culturales. Sobre la base de su legado de sostenibilidad, BPCA ha publicado
recientemente su plan para ser neutra en carbono para 2050, y se encuentra en medio de un ambicioso
plan de capital de resiliencia para proteger a la comunidad de la subida del nivel del mar y las mareas de
tempestad causadas por el cambio climático.
DECLARACIÓN DE OBJETIVOS: La Hugh L. Carey Battery Park City Authority es una corporación de
beneficio público del estado de Nueva York cuya misión es planificar, crear, coordinar y mantener una
comunidad equilibrada de espacios comerciales, residenciales, minoristas y parques dentro de su
emplazamiento de 92 acres en el lado oeste inferior de Manhattan. Se reconoce que, a medida que se
vayan desarrollando nuevas parcelas, el mantenimiento cobrará más importancia dentro de la misión.
PLAN ESTRATÉGICO DE BATTERY PARK CITY
En 2019, la Autoridad se embarcó en un proceso de planificación estratégica con 100 Resilient Cities,
una organización sin fines de lucro que ha liderado esfuerzos similares en decenas de ciudades de todo
el mundo. Basándose en la importante labor de participación pública llevada a cabo por la dirección de la
Autoridad, BPCA publicó el primer plan estratégico de su historia, que establecía una visión compuesta
por 14 objetivos y un total de 30 acciones diseñadas para alcanzar dichos objetivos.
El plan estratégico de la Autoridad pretende garantizar que Battery Park City:
1. Sea una comunidad inclusiva, que apoye la asequibilidad de la vivienda como parte de una
comunidad diversa y habitable, que garantice que una comunidad empresarial vibrante satisfaga
las necesidades de sus residentes y que proporcione un ámbito público agradable y accesible
para todos.
2. Cree un lugar seguro y resistente al cambio climático con edificios y sistemas naturales que
se adapten al clima cambiante, una estrategia viable para lograr la neutralidad en carbono, una
infraestructura robusta para hacer frente a la vida cotidiana y prepararse para futuros eventos
climáticos, y un conjunto de servicios de seguridad y protección que satisfagan las necesidades
de los residentes.
3. Siga siendo un espacio público vibrante con una programación dinámica y diversa, servicios
comunitarios de primera clase y arte público que inspire a residentes y visitantes por igual.
4. Demuestre liderazgo para el futuro, dedicando a todo el equipo de la Autoridad a mejorar la
prestación de servicios y proyectos, apostando por la diversidad en su cultura y sus operaciones,
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integrando políticas de resiliencia climática y sostenibilidad, reforzando la colaboración en
prácticas de gobernanza innovadoras y continuando su administración responsable de los
recursos públicos.

