
Gustafson Porter + Bowman es un estudio Internacional 
de Paisajismo en Londres. El estudio opera a través de las 
disciplinas de paisaje,  arquitectura y diseño. El trabajo expresa 
la tensión y el equilibrio entre fuerzas opuestas de lo construido 
y lo natural con diseños contemporáneos atrevidos. Nos 
inspiramos en la complejidad de la condición humana y el 
deseo de estabilidad así como el constante cambio en el mundo 
moderno. Nuestro enfoque es simultáneamente racional y 
emocional, disciplinado y flexible, estructurado y variable. 

Gustafson Porter + Bowman fue fundado por Kathryn Gustafson y 
Neil Porter en 1997, con Mary Bowman uniéndose a la compañía 
en 2002. El estudio tiene proyectos en el Reino Unido, Europa, 
Asia y  Oriente Próximo. Los proyectos completados incluyen 
el Parque de la Cultura de Westergasfabriek en Ámsterdam, el 
paisaje interior del Jardín Botánico Nacional de Gales, dos patios 
públicos para las Oficinas del Tesoro en Londres, la plaza de 
Swiss Cottage en Londres y la fuente en memoria a la Princesa 
Diana de Gales en Londres. La Plaza del mercado  completada 
recientemente en Nottingham es la segundo mayor plaza de 
Reino Unido después de la plaza de Trafalgar de Londres  y ha 
recibido numerosos premios por la calidad de diseño dentro del 
espacio público. Estos proyectos establecieron una reputación 
sólida de diseño y ejecución de paisajes contemporáneos de 
alta calidad dentro de contextos históricos.. 

Gustafson Porter + Bowman trabaja actualmente en paisajes 
para las ciudades de Singapur, Beirut y Abu Dhabi, todos con 
necesidades diferentes y contextos que requieren soluciones 
innovadoras y extraordinarias. El estudio ha extendido su 
experiencia en la planificación urbana a gran escala combinando 
la integración de paisaje con la edificacion en proyectos como 
Los Jardines de la Bahia de Singapur de 33 hectáreas para 
el Comité Nacional de Parques de Singapur. En Abu Dhabi 

trabajamos actualmente en el proyecto de un nuevo parque 
desértico natural  de 4,000 hectáreas y un parque arqueológico 
de 170 hectáreas, ambos para el departamento de Cultura y 
Patrimonio en Abu Dhabi

Kathryn Gustafson cuenta con casi 30 años de experiencia en 
gestión dentro del campo del paisajismo. Su trabajo actual y 
pasado en parques públicos, espacios cívicos e infraestructura 
proporciona a Gustafson Porter + Bowman diversas áreas de 
conocimiento especializado tales como cuencas de retención de 
agua, terraplén de ríos, jardines y fuentes sobre estructural de 
hormigón armando, contaminación y trabajo de mejora de tierra, 
carreteras, puentes e infraestructura en túneles, instalaciones 
hidráulicas así como instalaciones eléctricas y de iluminación. 

Neil Porter tiene más de 20 años de experiencia en gestión 
y  diseño en proyecto de paisajismo y arquitectura. Su 
experiencia en arquitectura y paisaje proporcionan a Gustafson 
Porter + Bowman el conocimiento especializado en las áreas 
siguientes: estudios urbanos de regeneración y planificación; 
equipamientos públicos; contaminación y trabajo de refuerzo 
de tierra, provisión de equipamientos culturales, así como 
instalaciones eléctricas, hidráulicas y de iluminación.

Mary Bowman cuenta con 20 años de experiencia en diseño 
y ha construido edificios de alta calidad arquitectónico y de 
paisaje. Mary ha sido arquitecta asociada en Fosters & Partners 
responsable de proyectos  como el diseño básico, ejecución y 
construcción del Metro de Bilbao en España, diseño básico de la 
Estación-Eurotúnel de Stratford en el Reino Unido, el desarrollo 
del diseño del Centro de congresos de Valencia en España así 
como la construcción del Centro Microelectrónico Duisburg en 
Alemania. Mary cuenta con experiencia en la gestión de otros 
estudios de arquitectura. 


