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El  Historic Districts Council  (HDC) es el defensor de los edificios y vecindarios históricos de 
la ciudad de Nueva York. El programa Seis para Celebrar identifica anualmente seis vecindarios 
históricos de Nueva York que ameritan la preservación, como prioridad para el apoyo y el ase-
soramiento del HDC durante el periodo de un año.

Los seis ganadores, escogidos de solicitudes presentadas por organizaciones comunitarias, son 
elegidos tomando como base el mérito arquitectural e histórico del área, el nivel de amenazas 
al vecindario, la fuerza y disposición de los defensores locales y el potencial para que el apoyo 
para la preservación del HDC sea significativo. El HDC trabaja con estos socios del vecindario 
para crear y cumplir metas de conservación a través de la planificación estratégica, la defensa, el 
compromiso con la comunidad, los programas y la publicidad.

La convicción central del  Historic Districts Council es que la conservación y la mejora de los 
recursos históricos de la ciudad de Nueva York -sus vecindarios, edificios, parques y espacios pú-
blicos- son esenciales para el éxito continuo de la ciudad. El  Historic Districts Council trabaja 
para garantizar la conservación de estos recursos, defender la Ley de Monumentos Históricos 
de la ciudad de Nueva York y promover la ética de la conservación. Esta misión se lleva a cabo a 
través de programas continuos de asistencia a más de 500 grupos comunitarios y vecindarios, y a 
través de iniciativas públicas, publicaciones, educación de la comunidad y patrocinio de eventos 
comunitarios.

El Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York, con el apoyo del Concejo de la Ciudad y 
el Concejo para la Artes del Estado de Nuev York, el gobernador Andrew Cuomo y la Legislatura del Estado de 

Nueva York proveen fondos para los recorridos de Seis para Celebrar. Apoyo adicional es ofrecido por los miembros al 
Concejo de la Ciudad Margaret Chin, Daniel Garodnick, Vincent Gentile, Corey Johnson, Ben Kallos, Peter Koo, 

y Stephen Levin. Apoyo para la traducción de este material es ofrecido por el  LuEsther T. Mertz Fund y el 
New York Community Trust.
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Una breve Historia

Jackson Heights es un vecindario fundado en el comienzo del siglo XX, en el centro de 
Queens, compuesto de edificios bajos con jardines y casas, junto con edificios institucio-
nales y comerciales. Fue la primera comunidad de apartamentos con jardín, y todavía es 

la más grande en los Estados Unidos, producto de la corriente de viviendas ejemplares y del 
movimiento urbanístico Garden City (ciudad jardín) de principios del siglo XX. Hacia finales 
del siglo XIX, las malas condiciones de vida en los barrios pobres de la ciudad dieron origen a 
esfuerzos reformatorios para mejorar la vivienda urbana. Como resultado, la luz, la ventilación 
y el espacio verde abierto se volvieron piezas claves en el diseño de urbanizaciones nuevas. Esto 
es particularmente evidente en Jackson Heights.

Queens creció rápidamente en los inicios del siglo XX, primero con la apertura del puente de 
Queensboro en 1909 y acelerándose con la llegada del metro elevado en 1917. Estas vías de 
transporte establecieron conexiones rápidas y directas entre Jackson Heights y Manhattan, y el 
área industrial floreciente de Long Island City. A partir de 1910 Queensboro Corporation em-
pezó a transformar antiguas tierras de cultivo en una alternativa idílica residencial al Manhattan 
sobrepoblado. La urbanización continuó hasta 1950, ya cuando se habían ocupado todos los 
terrenos vacíos.

Queensboro Corporation requería que los obreros y constructores que no estaban afiliados a 
la corporación adhirieran a estrictos requisitos de diseño. Se diseñaron residencias pintorescas 
en los estilos georgiano, tudor, gótico, renacentista italiano y románico español. Enladrillado 
decorativo, logias y techos de pizarra son algunos elementos de diseño prototípicos encontrados 
en la arquitectura. Los edificios institucionales y comerciales se construyeron de forma tal que 
combinaran bien con los residenciales. La continuidad de diseño en Jackson Heights es su rasgo 
distintivo, pero la comunidad también es la cuna de muchas otras innovaciones, entre ellas algu-
nas de las primeras cooperativas construidas con ese fin en Nueva York para la clase media. El 
primer ascensor operado por pasajeros en el mundo debutó acá en 1922. Y lo más importante, 
Jackson Heights fue la primera comunidad en los Estados Unidos donde se proporcionó un 
espacio verde como parte de la arquitectura: una “ciudad jardín”.

La urbanización de Jackson Heights revirtió muchos de los conceptos tradicionales de arquitec-
tura y planeamiento de la época. Se diseñaron cuadras enteras como un todo, en contraste con la 
urbanización individual de lotes. Asimismo, sólo se construyó el 40 % de cada cuadra y se dejó 
el restante 60 % para espacio verde abierto. En contraste, en Manhattan era común construir 
con una densidad de hasta el 90 % en una cuadra, para obtener la mayor ganancia posible. 
En Jackson Heights, las estructuras habitualmente se construían alrededor del perímetro de la 
cuadra, y rodeaban jardines paisajistas en el centro, dándoles a los edificios el nombre de “apar-
tamentos con jardín”. Los apartamentos tenían vistas tanto de la calle como del patio interior, 
permitiendo que entraran la luz y las brisas y creando un sentido de amplitud.

Jackson Heights fue designado como distrito histórico de la ciudad de Nueva York en 1993, y se 
quiere lograr una extensión de los límites, que deberían coincidir con los del Distrito Histórico 
del Registro Nacional de 1998. De esta manera se incluirían edificios que, debido a las restric-
ciones que Queensboro Corporation les impuso, poseen la misma calidad de diseño, materiales 
y escala que los edificios más antiguos que constituyen la histórica Jackson Heights. 
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1. LINDEN COURT
37-11 a 37-59 84th Street y 
37-12 a 37-60 85th Street
Andrew J. Thomas, 1919
Linden Court, la más antigua de las urbanizacio-
nes de toda una cuadra en Jackson Heights, está 
compuesto de 10 edificios de apartamentos de 4 
pisos. Los edificios están situados consecutivamente 
y tienen un patio común interior ajardinado. Estos 
apartamentos fueron el modelo para subsecuentes 
apartamentos con jardín planificados por cuadra en 
el vecindario. Linden Court también fue el primer 
complejo que tuvo instalaciones de estacionamien-
to, las cuales están ubicadas en los patios de luz en 
la parte posterior de los edificios. Estos edificios 
de apartamentos en el estilo neo georgiano incluyen 
patrones de enladrillado, claves, invernaderos y logias.

2. CASAS “CONVERTIBLES” 
PARA DOS FAMILIAS
35-16 a 35-56 87th Street 
C. F. & D. E. McAvoy, 1926
Estas siete casas dobles en el lado oeste de la calle 
87 están organizadas con un patrón simétrico y 
diseñadas en el estilo neo tudor. Las residencias 
poseen características tales como jardines paisajis-
tas al frente, techos de tejas, hastiales empinados, 

muros de entramado de madera y jardineras con soportes. Cada casa comparte una entrada para 
carro y tiene un garaje que linda con el del vecino y hace juego con la casa. 
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3. POLK ARMS
89-01 a 89-31 37th Avenue
Oscar Goldschlog, 1927
Polk Arms consiste de dos edificios de apar-
tamentos de seis pisos en el estilo neoclásico. 
Espacios y entradas comerciales dominan la 
fachada de la avenida 37, mientras que las 
entradas residenciales están situadas en la 
calle lateral. Estos edificios de ladrillo rojo 
incluyen entradas de piedra moldeada, hilada 
de banda, y tableros a lo largo de la línea del 
tejado. El paisajismo original incluye patios interiores y árboles en la acera. Desafortunada-
mente, se pavimentaron algunas áreas con plantas de este edificio desprotegido.

4. APARTAMENTOS LA MESA VERDE
34-19, 34-33 y 33-47 90th Street
Henry Atterbury Smith, 1926
La Mesa Verde está compuesta de seis edificios en forma 
de V. Son de seis pisos y están conectados por puentes 
en la azotea, angostos y al aire libre. Tres edificios están 
orientados hacia la calle 90 y tres hacia la calle 91, lo 
que crea un patrón de dientes de sierra. En vez de tener 
pasillos interiores, los edificios de estilo neoclásico tienen 
tres escaleras exteriores empotradas cada uno, con entra-
das a los apartamentos en cada rellano y rematados con 
una claraboya de hierro y vidrio. Los patios interiores y 
edificios se encuentran en gran medida intactos, excepto 
por las canchas de tenis que se perdieron en los años 50.
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5. CASAS
34-15 a 34-51 86th Street
Robert Tappan, 1927
Estas casas bellas en la calle 86 son de hecho casas dobles 
que parecen grandes hogares unifamiliares. Cada casa está 
apartada de la calle y tiene un jardín delantero con val-
las de ladrillo que separan cada propiedad. Estos hogares 
del estilo neoclásico tienen ladrillo rojo con fachadas 
con guarnición blanca, techos de pizarra con chimeneas 
prominentes, y entradas con inspiración clásica.

6. EL SAYBROOK 
85–10 34th Avenue
Joshua Tabatchnik, 1936
El Saybrook es un gran edificio de apartamentos de 
seis pisos con una entrada al patio interior impo-
nente, que visualmente define las alas occidentales y 
orientales. Entre los detalles interesantes de diseño 
se incluyen sillares de esquina simulados por ladrillo 
e hiladas de banda en cada piso y frontones que se 
elevan sobre los parapetos en la línea del tejado.

7. CASAS UNIFAMILIARES
33-23 a 33-45 84th Street
Charles J. Stidolph, 1928
Charles J. Stidolph diseñó ocho casas de ladrillo de 
tres pisos en esta cuadra. Se usaron tres características 
diferentes  para separar visualmente las residencias: 
hastial con visera hacia al frente, buhardilla rampante 
y cubierta de semicopete. Las residencias están uni-
ficadas por escala, entradas salientes, techos de pizarra 
y garajes independientes. Dado que no están ubicadas dentro del distrito histórico, estas casas 
han sufrido algunas alteraciones, como el cobre pintado y las cercas de hierro, la eliminación 
de persianas y los toldos de acero sobre las entradas.



5 — historic districts coUncil — Jackson Heights

8. CASAS DEL JARDÍN INGLÉS
33-18 a 33-44 83rd Street
Alfred H. Eccles, 1928
A lo largo de la calle 83 hay 13 casas de jardín inglés, 
cada una de tres pisos de alto. Las casas del medio tienen 
techos de cubierta amansardada de pizarra, mientras que 
las de los extremos tienen techos de cubierta de gablete 
hacia el frente con buhardillas de perfil. Todas estas es-
tructuras tienen hiladas de banda continuas de ladrillo 
debajo de las ventanas del segundo piso y tienen jardin-
eras de piedra moldeada en las ventanas con modillón de 
adorno bajo las ventanas del primer piso.

9. LAS TORRES
33-15 a 33-51 80th Street y
33-16 a 33-52 81st Street
Andrew J. Thomas, 1924

Las Torres están compuestas de ocho edifi-
cios independientes en forma de U, cuatro 
en la calle 80 y cuatro en la calle 81. Los 
edificios están ubicados consecutivamente y 
encierran un jardín interior al que se accede 
por entradas cerradas ubicadas entre los edi-
ficios. El diseño de apartamento de ladrillo 

amarillo fue inspirado por la arquitectura italiana románica y renacentista; se destacan los techos 
de teja roja, las logias arcadas del sexto piso y los miradores de las torres.

10. EL CHATEAU
34-05 a 34-47 80th Street y 
34-06 a 34-48 81st Street
Andrew J. Thomas, 1924
Los apartamentos El Chateau son 12 
edificios independientes en forma de U, 
ubicados consecutivamente, igual que 
Las Torres. Estos edificios fueron diseñados en el estilo del 
renacimiento francés, e incluyen techos de cubierta amansardada de pizarra con ventanas de 
buhardilla y florones, ladrillo de fachada de aparejo flamenco en patrón de diamante y chime-
neas con remate decorativo.
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11. LOS GREYSTONES
35-15 a 35-55 80th Street
George H. Wells, 1918
Originalmente llamados “los apartamentos jardín”, Los 
Greystones fue el primer complejo de apartamento con 
jardín en Jackson Heights. Estos 14 edificios en forma de 
T son de cinco pisos cada uno. Son de estilo neo tudor y 
tienen ladrillo gris con sótanos de piedra y guarniciones 
de ventana con piedra clave. El complejo incluye jardines 
cuidados tanto en la parte delantera como en la parte trasera.

12. HAMPTON COURT
35-16 a 35-56 79th Street y 
35-15 a 35-55 78th Street
George H. Wells, 1921
Hampton Court es uno de los primeros complejos 
de Jackson Heights de apartamentos con jardín. Los 
11 edificios ocupan casi la cuadra entera y encierran 
un jardín en el centro. Originalmente, había además 
un jardín en cada extremo de la cuadra. Estos edi-

ficios, como muchos de los diseños de George H. Wells, son de estilo neo georgiano y tienen 
ladrillo rojo en aparejo flamenco con guarniciones blancas. Las fachadas y entradas se diferen-
cian entre las calles 78 y 79. 

13. APARTAMENTOS BERKELEY
35-25 77th Street
Joshua Tabatchnik, 1936
Apartamentos Berkeley es un ejemplo de la urban-
ización posterior que ocurrió en Jackson Heights. 
El único edificio grande tiene dos patios de luz que 
dividen la enorme estructura. El edificio neo georgiano 
se impone sobre media cuadra e incluye enladrillado 
que se asemejan a sillares de esquina, hiladas de banda 
de ladrillo, pilastras tapadas con frontones de piedra y de ladrillo y parapetos de ladrillo remata-
dos con urnas de piedra. Joshua Tabatchnik también diseñó los Jardines Berkeley, los cuales son 
similares y están ubicados a la vuelta de la esquina en la avenida 35.
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14. HAWTHORNE COURT
35-13 a 35-55 76th Street y 
35-14 a 35-56 77th Street
George H. Wells, 1922
Hawthorne Court es un amplio complejo 
compuesto de 14 edificios de cinco pisos 
ubicados en forma consecutiva. Los edi-
ficios tienen fachadas de ladrillo rojo en 
aparejo flamenco con guarniciones blan-
cas de piedra y dinteles con claves. 
El arquitecto George H. Wells incorporó entradas proyectadas en el diseño de estos apartamen-
tos, un sello distintivo de sus obras. Las entradas tienen escaleras cortas y alternan entre detalles 
de columna dóricos o pilastras planas con puertas de madera rodeadas por travesaños de vidrio 
emplomado y ventanas laterales. Cada entrada esta coronada con una balaustrada de hierro.

15. APARTAMENTOS FAIRWAY 
HALL
76-09 34th Avenue
Joshua Tabatchnik, 1936
Con el nombre del antiguo campo de golf  que 
estaba ubicado en el lugar, este edificio de aparta-
mentos de seis pisos tiene una línea de techo dis-
tintiva, con almenas y murallas. Torres semicircula-
res flanquean la entrada principal en la avenida 34. 

Las áreas de jardín que fueron diseñadas como parte de Fairway Hall 
incluyen los patios delanteros y laterales, las plantaciones de árboles 
en la acera y una mediana cubierta con césped.



8 — historic districts coUncil — Jackson Heights

16. HOGARES DE TORRES 
ESPAÑOLAS
34-30 a 34-52 75th Street
J. Case & Peter Schreiner, 1927
Los Hogares de Torres Españolas incluyen 10 
casas independientes de ladrillo tostado de tres y 
cuatro pisos. Los primeros pisos de estas viviendas 
no tienen ventanas y, en su lugar, tienen puertas 
francesas que se abren a barandillas de hierro 
forjado. Algunas ventanas en los pisos superi-
ores tienen contraventanas originales de madera, y las casas de las esquinas tienen logias en el 
cuarto piso. Estas casas tienen entradas para el carro compartidas con garajes individuales en la 
parte posterior.

17. HOMESTEAD HALL
33-11 a 33-46 y 
33-12 a 33-48 70th Street
Arthur E. Allen, 1928
Homestead Hall consiste de 19 residencias con jardín 
de ladrillo y adosadas, de dos y tres pisos. Estas vivi-
endas de estilo neo tudor incluyen techos de pizarra de 
múltiples pisos, muros de entramado de madera, estuco 
con añadidos de ladrillo y piedra, y chimeneas coronadas 
con sombreretes. Estas casas ubicadas en la calle 70 evo-
can un sentimiento de jardín íntimo con los árboles de 
la acera menos espaciados del área. Cada residencia tiene 
un patio remetido detrás de un jardín delantero pro-
fundo y posee un jardín en la parte posterior también.
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18. WASHINGTON PLAZA
73-12 35th Avenue
Sylvan Breine, 1940
Washington Plaza consiste de siete edificios: seis edifi-
cios de apartamentos de seis pisos y una portería de un 
solo piso. Estos edificios art déco tienen ladrillo rojo e 
incluyen bandas geométricas decorativas y escaleras de 
incendios con las esquinas redondas. La parte más fasci-
nante de este complejo de apartamentos es el parque de 
Washington Plaza, diseñado por el arquitecto en 1941. 
El parque de 0,54 acres empieza detrás de la portería, 
donde un camino se divide para rodear una piscina en cas-
cada antes de llevar a otra piscina en la cima del complejo. 
Caminos escalonados rodean cada piscina y están acom-
pañados por muchos jardines. Algunas de las plantas encontradas 
en el parque incluyen el abedul de plata, manzanas silvestres flore-
cientes y el cornejo siberiano, rododendros, azaleas rojas y rosadas, 
rosas, campanas doradas, laurel rosado de montaña, y hortensia. 
También hay un huerto con albahaca, perejil, cebollino, eneldo y 
romero.

19. HILLCREST COURT
70-35 Broadway
S. L. Malkind, 1926
Este edificio de apartamentos de seis pisos tiene su 
entrada principal en Broadway, lo que lo convierte en 
la única estructura en el área histórica ubicada en esa 
vía pública. Hillcrest Court está situado en un lote 
triangular inusual y cuenta con cinco torres, cada una 
conectada por un ala empotrada ubicada en la mitad 
del edificio. Se destaca el enladrillado que simula sil     
lares de esquina, logias y columnatas que coronan las 
torres de Broadway.
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