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1. Yale Fine Arts Gallery / E. Swartwood
2. Yale University Art Gallery (ampliación de 1) / L. Kahn
3. Yale Center for British Art / L .Kahn
4. Yale School of Architecture / P. Rudolph
5.Street Hall (antes Yale School of Fine Arts)/ P.B. Wight. 
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 La ampliación de la Fine Arts Gallery de la Universidad de Yale, 
conocida como Yale University Art Gallery (1951-53), será el primer 
contacto de Kahn con un programa museístico de galería de arte, 
además de su primer trabajo de ampliación de un edificio de marca-
do carácter historicista. 
 La intervención se sitúa en Chapel Street, esquina con York 
Street, límite entre el campus universitario y el tejido urbano de New 
Haven. 
 
 Al tratarse de una ampliación, el arquitecto dedicará mucho 
tiempo a acordar las cotas de los forjados para permitir la comunica-
ción con las plantas de la galería existente, pero también a estudiar 
su vinculación con la cota de acceso de la calle y del jardín posterior. 
La entrada principal por Chapel Street, el acceso de servicio por York 
Street y los estudios para intentar establecer una conexión peatonal 
directa desde Chapel Street al jardín interior de la manzana (Weir Hall 
Courtyard), supondrán la realización de numerosos croquis, tras decidir 
de inmediato, al inicio, el carácter opaco y masivo de las fachadas 
del nuevo edificio hacia Chapel Street.

 El interés de la elección de esta obra, radica no sólo en la exis-
tencia de un alto grado de colindancia derivado, lógicamente, de la 
conexión de uso que toda ampliación conlleva, sino en el hecho rei-
terativo de que 18 años después Kahn proyectará, en esa misma calle 
pero en la acera de enfrente, el Yale Center for Bristish Art (1969-1977), 
finalizado tres años después de su muerte por los arquitectos Pellec-
chia y Meyers. 

 La propia zona de actuación se configura como un entorno 
urbano enormemente calificado, que aúna edificios de principios de 
siglo, estilo neogótico y tipo “college”, y otros más modernos, como la 
Escuela de Arte y Arquitectura, que Paul Rudolf construirá en el año 
1964, especialmente próxima a la Yale Art Gallery (en la esquina de 
Chapel y York Street). El estudio se detendrá, de esta forma, en el con-
junto urbano de Chapel Street  y las oportunidades desveladas por las 
estrategias utilizadas en estos tres edificios.  
 
 Como se verá, estas intervenciones supondrán un enorme de-
safío para la mirada de Kahn, en dos ocasiones y momentos muy dis-
tintos de su trayectoria profesional.

PORTADA.	Croquis iniciales de 
proyecto.

463. Ortofoto de la Universi-
dad de Yale, New Haven.
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464	y	465.	Lily Ponds Housing Development, Washin-
gton, DC. (1942-47). Construido.
466.		Philadelphia City Planning: Estudios de tráfico, 
Philadelphia, PA. (1951-53). Proyecto. 
467. Philadelphia City Planning: Triangle Area Rede-
velopment, Philadelphia, PA. (1946-48). Proyecto.
468.	Parasol House Type: detalles estructurales y de 
mobiliario (Knoll Associates Proyecto), 1944. Proyec-
to.
469	y	470. Parasol lHouse Type: propuesta de casa y 
alternativas. (1944). Proyecto
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ANTECEDENTES PROFESIONALES DE 
LOUIS KAHN. 
 

 En enero del año 1951, cuando recibe la propuesta para di-
señar la ampliación de la Fine Arts Gallery, Louis Kahn está a punto 
de cumplir 50 años. Desde el mes de octubre está en Roma, en la 
Academia Norteamericana como profesor residente. Serán meses de 
reflexión, de visita y experiencia de la arquitectura romana y de re-
considerar el rumbo de su trayectoria profesional. Viajará después a 
Grecia y Egipto, donde también visitará las obras más conocidas de 
estas civilizaciones.

 Han pasado casi 20 años desde que organizara el “Architec-
tural Research Group” para estudiar la situación habitacional de Fila-
delphia junto a treinta arquitectos desocupados. Compartían su pre-
ocupación por la masificación de las viviendas y las condiciones de 
los barrios más pobres que se agravaban como consecuencia de la 
Depresión, así como su toma de conciencia y responsabilidad social 
en este sentido. Aunque muchos quedaron a nivel de estudio, trabajos 
posteriores le habían permitido convertirse en una eminencia en te-
mas de vivienda, y encontró trabajo en la USHA (United States Housing 
Authority) y PHA (Philadelphia Housing Authority), aunque ya hace 11 
años de su desvinculación. En 1941, se había asociado con George 
Howe, que gracias a sus impecables credenciales y contactos, facilita 
el acceso a diversos encargos estatales durante el periodo de guerra 
(Pine Ford Acres y Pennypack Woods entre otros). En algunos momen-
tos, el despacho llegó a tener contratadas 24 personas entre proyec-
tistas y delineantes. Así, cuando Howe tuvo que atender labores de 
consultoría en Washington, ambos ofrecieron a Oscar Stonorov entrar 
a formar parte de la sociedad. 
 
 En los primeros años de posguerra, se vieron involucrados en 
diversos proyectos y concursos de ideas para dar forma a viviendas, 
hoteles, tiendas, oficinas y barrios enteros, bajo el patronicio de revistas 
y fabricantes de materiales y mobiliario. A esta época corresponde 
la campaña de “Why City Planning is Your Responsability”1, así como 
el proyecto “194X”, la propuesta para un hotel de 200 habitaciones, 

1. Un plan que debía inte-
grar cuatro manzanas exis-
tentes de la ciudad en una 
comunidad, dotándolas de 
guardería, centro para ado-
lescentesy tienda. La postu-
ra de Kahn y Stonorov, abo-
gaba por “la conservación 
y no la destrucción total” 
pues en Old Swedes, ya ha-
bían experimentado cómo 
los residentes se negaban a 
abandonar sus viejas casas, 
y la importancia de incluir 
sus opiniones y necesidades 
de la comunidad dentro del 
proyecto.
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2. Dentro y fuera del despa-
cho. Pues mantendrán una 
relación hasta finales de los 
50, y fruto de ella, tendrán 
una hija en común. Alexan-
dra. 

3. Posteriormente, como se 
verá, le devolverá el favor, 
al sugerir a Kahn como ar-
quitecto apropiado para 
diseñar la Ampliación de la 
Galería ante el Comité de 
Construcción.

4. Kahn, citado en David B. 
Brownlee, David G. De Long,  
Louis I. Kahn: en el reino de 
la arquitectura, (Editorial 
Gustavo Gili, SA, Barcelona, 
1988), pág, 40

bajo el patrocinio de la revista “Forum”, o las “Parasol House” en 1944, 
a petición de Knoll, como propuesta para establecer las necesidades 
de los hogares contemporáneos y de idear un nuevo “equipamiento”.
  Sin embargo, en el año 1947, con pocos encargos de vivien-
das sociales y discrepancias surgidas por las opuestas personalidades 
de Kahn y Stonorov, conducen a una separación amistosamente y 
reparto de los encargos iniciados. Dos años antes, había empezado 
a trabajar en el despacho Anne Griswold Tyng (recién graduada en 
la Universidad de Harvard, dirigida por Gropius). Tyng se convertirá en 
una estrecha colaboradora2, y ejercerá gran influencia en los proyec-
tos, especialmente en lo referente al orden y rigor geométrico, y en sus 
inquietudes acerca de mallas triangulares y estructuras estéreas de su 
admirado Buckminster Fuller. 
 
 Desde hace cuatro años, Kahn es profesor de arquitectura de 
la Universidad de Yale, en la asignatura de Análisis y crítica de proyec-
tos. Dos días a la semana acude en tren hasta New Haven desde Fila-
delfia. De hecho, será uno de los que defienda el nombramiento de su 
amigo y antiguo socio George Howe como director de la facultad de 
Arquitectura3.

 Kahn ha realizado hasta este momento, distintas viviendas uni-
familiares, sobre todo en Pennsylvania. De sus estudios marcados por 
el método del Beaux-Arts, y su adhesión posterior a la arquitectura mo-
derna, Kahn está realizando su propia síntesis, buscando una mayor 
monumentalidad, el carácter atemporal y de permanencia en sus 
realizaciones. Así, en 1944 publica un ensayo titulado “Monumentali-
dad” animando a incorporar estas nuevas actitudes, materiales y mé-
todos de construcción modernos junto con lo recibido de las fuentes 
históricas, con el fin de aprender de la grandeza y perfección estructu-
ral que las caracteriza, responsable en gran medida de su capacidad 
para impresionar, de su claridad y su escala adecuada. Y por supues-
to, combinando estos atributos con las ventajas de la estandarización, 
prefabricación y especialización de las técnicas modernas. Kahn co-
mentaba a propósito de la casa Weis, que era una vivienda “contem-
poránea, pero sin romper con la tradición”; y que “todo arquitecto 
comprometido tiene en cuenta la continuidad entre lo que era válido 
ayer y lo que es válido hoy”4.

DE LA EXPERIENCIA DE OTRAS AMPLIACIONES

 Son pocos los trabajos de este tipo que Kahn realiza antes de 
1951. Algunos son ampliaciones de pequeña escala (reformas de vi-
viendas unifamiliares, que en su mayoría no fueron realizadas) y son 
escasas las de carácter público, donde únicamente se incluye la am-
pliación del Hospital Psiquiátrico de Filadelfia, construido entre los años 
1948-52.   

 La ampliación de la Fine Arts era prácticamente su primer en-
cargo importante y su primer museo. Anne Tyng, al ser preguntada, 
recordará lo nervioso que estaba Kahn ante esta misión.  

471	 y	 472.	 Hotel 194X, Phi-
ladelphia, PA. Mayo 1943. 
Proyecto.
473	y	474.		Weiss House, East 
Norristown Township, PA. 
(1947-1950). Construido.
475	 y	 476. Ampliación Hos-
pital psiquiátrico de Phila-
delphia, Philadelphia, PA. 
(1948-52). Construido.
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477.	New Haven, Nine Squa-
res. 1775
478.	 Perspectiva de la Uni-
versidad de Yale. En primer 
término la zona verde, “The 
Green”. 
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SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA GALERíA DE 
ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE YALE

 La Universidad de Yale está situada en la ciudad de New Ha-
ven, en el estado de Connecticut, a unos 120 kilómetros al noreste de 
Nueva York. Aunque su fundación data del año 1701, su estructura-
ción como campus universitario no tuvo lugar hasta principios de la 
década de 1930, con el establecimiento de los colegios residenciales, 
según el modelo inglés de Oxford y Cambridge. 
 La Universidad ocupaba varias manzanas del área llamada 
“Nine Squares”, en la que las dos más centrales se reservaban para 
una gran zona de esparcimiento, bautizada como “The Green”. 
 
 Dentro de la ciudad de New Haven, las construcciones de Yale 
se aproximaban al perímetro de la manzana y creaban espacios abier-
tos en el interior. Los espacios entre unos y otros edificios, revelaban los 
patios ajardinados y el arbolado interior, y ampliaban  las visuales de 
las calles que discurren por el campus, en una visión paisajística, y un 
tanto idílica, del conjunto.
 
 El plano de 1928 (imagen 480, p.300), muestra las construccio-
nes finalizadas en ese momento (sombreadas en negro) y las que es-
tán en proceso de construcción, o con proyecto iniciados, en rayado 
gris más claro. Entre éstas últimas, vemos señalado el edificio de la Fine 
Arts Gallery, en la esquina de Chapel Street con High Street, contiguo 
a la manzana originaria del complejo, el “College Campus”.
 
 La necesidad de mayores instalaciones para salvaguardar la 
colección de arte que la Universidad disponía, así como su construc-
ción de acuerdo con la normativa antiincendios vigente, fueron las 
cuestiones que exponía el por aquel entonces Decano de la Escuela 
de Bellas Artes, Everett Meeks, y que convencieron al Presidente de 
Yale de la necesidad de planificar un nuevo edificio que albergara la 
creciente y valiosa colección.
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479.	New Haven. Plano de la 
ciudad 1900. Destacan los 
Nine Squares del Campus 
universitario en el centro. 
Se indica la localización de 
la Galería de Arte, objeto de 
la ampliación.  
478. Vista aéra del College 
Campus, New Haven Green 
y  resto de construcciones 
de la Universidad. Año  1920.
En rojo, lugar donde se cons-
truirá la Galería de Arte, y a 
continuación, la amplia-
ción.
479.	 Plano comparativo de 
la manzana más antigua del 
Campus de Yale y su con-
figuración prácticamente 
definitiva en el año 1899. 
Es contigua a la manzana 
de la Yale Fine Arts Gallery, 
en la calle Chapel Street. 

480. Plano 1928. 
A. Fine Arts Gallery.1929. Ar-
quitecto: E. Swartwout.(ob-
jeto de ampliación)
B. Street Hall (antes Yale 
School of Fine Arts). 1854. Ar-
quitecto: Peter B. Wight.
C. Vanderbilt Hall, 1894. Ar-
quitecto: Charles C. Haight
D. BIngham Hall. 1926. Arqui-
tecto: Walter B. Chambers.

College Street

C
hapel Street

THE GREEN

High Street

OLD CAMPUS
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481.	Yale Fine Arts Gallery (antes de la amplia-
ción,   Yale Art Gallery). Alzado a Chapel Street. 
Propuesta inicial.
482.	 Old Art Gallery. Alzado propuesta definiti-
va. Se construirá sólo la primera fase (desde el 
puente con Street Hall hasta los cinco arcos de 
la derecha)
483. Old Art Gallery.. Sección perpendicular a 
Chapel Street. Se plantea una secuencia ascen-
dente hacia el patio posterior, Weird Hall, a cota 
más elevada. 
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EL EDIFICIO EXISTENTE, OBJETO DE LA FUTURA AMPLIACIÓN

 A finales de 1924, Egerton Swartwout fue invitado a realizar 
una primera propuesta, en el solar situado al otro lado de High Street, 
enfrente de la Escuela de Arte. El programa especificaba las distintas 
colecciones que el edificio debía albergar5, así como las instalaciones 
docentes que se precisaban: zonas de exposición para los trabajos de 
los alumnos de la Escuela, un auditorio para 400 personas, dos clases 
de 60 personas, una biblioteca, oficinas, espacio de almacén y de 
trabajo para cuatro/seis estudiantes. 
 
 En Marzo de 1925, el arquitecto presentó la propuesta, apro-
bada meses más tarde por el Comité. El edificio, de un reinterpretado 
estilo gótico-renacentista italiano, daba fachada a Chapel Street y 
planteaba la conexión con la Escuela de Artes(luego “Street Hall”) a 
través de un “puente” a nivel de planta primera. El estilo escogido ar-
monizaba con los demás edificios próximos (Vanderbilt y Bilgham Halls 
al este, y el Memorial Quadrangle al norte). 
 El edificio constaba de semisótano, y dos plantas principales. 
La superior no tenía huecos a fachada y se iluminaba cenitalmente, 
debido a la gran cantidad de paredes que la zona expositiva reque-
ría. Dado que el edificio iba a ser utilizado por estudiantes de Ar-
quitectura y de Bellas Artes, para Swartwout era importante que se 
construyera usando los métodos tradicionales de bóvedas, arcos, mu-
ros de carga...(sin embargo, debido a problemas económicos, sólo 
pudo realizarse de forma “sincera” en algunas zonas del edificio). 
 
 Razones también económicas motivaron la construcción de 
sólo las dos quintas partes del edificio previsto. Esta primera fase se 
inauguró finalmente en febrero de 1929. 

 Sólo nueve meses después, los problemas de espacio volvían a 
ser acuciantes, y colecciones importantes y otras de carácter tempo-
ral no disponían de lugar alguno para ser expuestas. Swartwout con-
tinuó el desarrollo de la segunda fase, llegando a dibujar detalles y 
proyecto completo, con la convicción de que sería uno de los pocos 
trabajos que se realizaría a pesar de la Depresión del 29. Sin embargo, 
sólo diez años después de su construcción, la Galería se veía pasada 
de moda, incluso para Meeks que había colaborado en su concep-
ción. 
 
 En 1940, la Dirección de la Galería pasa a manos del que había 
sido director asociado desde 1929, Theodore Sizer, con una concep-
ción distinta acerca de la arquitectura. Instará a la Comisión, antes de 
dimitir en 1947, a descartar definitivamente la propuesta de Swartwout, 
por no reflejar el tipo de museo que la sociedad demanda en esos mo-
mentos. En su opinión, las obras monumentales no tenían cabida en 
las cambiantes circunstancias sociales y económicas de esa época. 
La tradición del museo como palacio estaba muerta; la concepción 
moderna exigía un museo funcional, arquitectónicamente sencillo y 
muy flexible.

5. La Colección Jarves, de 
pintura italiana, fue conside-
rada la joya de la corona, 
y debía ocupar la posición 
preeminente de la plan-
ta principal de la Galería. 
Segunda en la lista, era la 
Trumbull Collection de pintu-
ras americanas. Otras eran: 
“Modern Art”, “Cast of the 
Parthenon Marbles” que de-
bía exhibirse separadamen-
te; la “general Collection 
of Casts”, la “Alden Wood 
Carvings”del Renacimiento 
Belga que también exigía un 
espacio apropiado, y otras 
que todavía no estaban 
bajo el cuidado de la Es-
cuela de Fine Arts pero que 
debían incluirse de porcela-
na china, antigüedades de 
Egipto, Roma, Gre cia, Ba-
bilionia, cerámica Palestina, 
de vasos etruscos y griegos, 
de objetos de bronce de la 
India... En el artículo Patricia 
E.Kane, Egerton Swartwou-
t´s Gallery Fine Arts at Yale 
University, se explica con 
detalle el proceso de plani-
ficación y construcción del 
edificio. 

6. En este mismo artículo, se 
habla de la posible inspira-
ción e influencia para el di-
seño de la fachada y salas 
principales, de dos impor-
tantes palacios de Floren-
cia: El Palacio de Bargello y 
el Davnzati del siglo XIV.
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484.	Yale Fine Arts Gallery en 
Chapel Street. Año 1928.
485.	Planta baja. Se construi-
rá sólo la primera fase (hasta 
el límite indicado).

FASE 1(construida)
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486.	Yale Fine Arts Gallery. Sala principal de exposiciones. Nivel superior. Colección Trumbull y “ Early American”. 
487.	Conexión con el edificio Street Hall, a modo de puente, sobre High Street.
488.		Yale Fine Arts Gallery. Sala de exposiciones “Loan Collections, Classical and Early Christian Room”. Nivel superior. Las 
salas se iluminaban cenitalmente. Las fachadas eran totalmente opacas. 
489. Raphael Menconi realizando las maquetas de yeso a tamaño natural para la elaboración de la tracería de las venta-
nas (en vez de utilizar dibujos y plantillas). Año 1927
490. Yale Fine Arts Gallery. Planta superior (equivalente a planta segunda, con los niveles de la ampliación). Salas 
491. Sala escultura planta baja. Entre los arcos de fachada se disponen las esculturas. Se aprecia la gran altura de este 
espacio, abovedado. Al fondo, límite de la fase 1. Será la pared medianera con la ampliación de Kahn. 
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CHAPEL	STREET

THE	GREEN

492.	Ortofoto Yale University. 
Año 1929. 
Aparece ya construida la 
FIne Arts Gallery. En la zona 
de al lado, se aprecian 
construcciones de poca en-
tidad, que serían derribadas 
años después para dejar 
paso a un área de aparca-
miento, un vacío en la es-
quina de Chapel Street con 
York Street. 
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 La adhesión a los nuevos principios de la arquitectura moder-
na, también se produce a instancias del máximo nivel institucional. En 
esos años, Whitney Griswold, con clara preferencia por este tipo de 
arquitectura, se convierte en presidente de la Universidad. Nombra 
a George Howe7 jefe del Departamento de Arquitectura y junto con 
Charles Sawyer (en aquel entonces Director del Departamento de Ar-
tes de Yale), solicitan al arquitecto Philip Goodwin unos primeros boce-
tos para la ampliación del edificio. 

EL SOLAR PREVISTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA FINE ARTS 
GALLERY

 El terreno se extendía en el lado izquierdo del edificio existente 
con frente a la Calle Chapel Street hasta la esquina con York Street. 
Hacia el interior de manzana (orientación Norte), un patio elevado lo 
separaba del aulario “Weir Hall Coutyard”, y al Oeste quedaba confi-
nado por el Jonathan Edwards College ( con fachada a York Street). 
La diferencia de altura entre patio y calle era de unos 5,5 metros. 
En el sur, en la acera de enfrente de Chapel Street se erigía una anti-
gua capilla, ahora “Yale Repertory Theater”, y una serie de edificacio-
nes de perfil más urbano, oficinas y comercios. 

 Esta calle marcaba el límite de la Universidad con la ciudad 
de New Haven, lo que explica la diferente configuración del vial, a un 
lado y a otro de la calzada. 
 El perfil del lado de la Universidad era discontinuo, e interrumpi-
do en dos manzanas por el área de parques y jardines “The Green”.  
Los edificios de estilo gótico-college inglés- y Beaux-Arts se ubicaban 
de forma exenta, y se retrasaban a menudo del límite de parcela, sin 
cerrar por completo la manzana; dispuestos de forma ordenada  pero 
sin régimen estricto, en medio de jardines que dejaban de ser inte-
riores. Los viandantes podían pasear entre edificaciones de ladrillo, y 
piedra (que simulaban a los castillos restaurados por Viollet-le-Duc en 
Francia) dentro de un único jardín. Las visuales revelaban los patios 
interiores, que se diseñaban con sumo cuidado. 
 
 En cambio, el otro lado de la calle, los edificios presentaban un 
frente continuo, muros medianeros, y seriación de huecos, de propor-
ción más bien vertical. Por lo general, albergaban oficinas y peque-
ños comercios en planta baja. Sus alturas oscilaban entre 2 y 4 alturas, 
adoptando mayor número de niveles a la altura de la gran zona verde 
“The New Haven Green”..  

 La vista aérea del año 1930 y algunas fotos del entorno, per-
miten hacerse una idea muy aproximadad de la escena urbana del  
momento. 

7. Que había sido su socio 
de despacho años antes.

8. Propuesto previamente 
por el mismo Theodore Sizer 
antes de su partida.
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493.	 FOTO A. Vista Aéra. Calle 
High Street hacia el Norte. Desta-
ca la Harkness Tower. 
494. Plano de situación.  Año 1950. 
Indica la parcela de la amplia-
ción. Muestra desde dónde están 
tomadas las fotografías que se 
muestran a continuación.

495. FOTO B. Edificaciones de 
la acera de enfrente enChapel 
Street. La calle presenta un perfil 
irregular, altura variable entre 2 y 
4 plantas...carácter más urbano.
496. FOTO C. Vista de York Street. 
En primer térnino el Johnatan 
Edwards College.  Se aprecia el 
espacio disponible para la am-
pliación en la esquina con Cha-
pel Street. El muro en segundo 
término es la pared medianera 
de la Yale Fine Arts Gallery. El ar-
bolado es el del Weir Hall cour-
tyard(interior de la manzana).  
Al fondo, sobresale el hotel de 
Chapel Street, frente al New Ha-
ven Green.

1

2

3

4

5

7

1. Yale Fine Arts Gallery (Swartwout)
2. Johnatan Edwards College.
3. Repertory Theater (Antigua capilla, la Calvary Baptist Church)
4. Patio ajardinado, Weir Hall Courtyard
5. El aulario, Weir Hall
6. Russell Trust Association
7. Street Hall (antes School of Fine Arts 
8. Vanderbilt Hall.

6

B

C

A

8
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497. Perspectiva Ampliación Yale Fine Arts Ga-
llery. PROPUESTA 1.Goodwin. 1941.
El edificio constaba de tres niveles. El acceso se 
producía a pie de calle. 
La Conexión con el edificio existente se realiza-
ba mediante unas escaleras a nivel de planta 
baja (nivel 1, quedaba media altura desfasado 
debido al semisótano) y de modo directo, a ni-
vel de planta 3ª. La distribución de la Fine Arts 
Gallery apenas variaba. 
Las zonas de exposiciones, subdivisibles y de 
gran flexibilidad se agrupaban en el volumen si-
tuado más hacia el oeste, y en cambio los espa-
cios que requerían menores luces se agrupaban 
en torno al patio, pero al que no se tenía acceso 
ni visual desde el vestíbulo ni zonas de exposi-
ción de la planta baja; sólo los niveles superiores 
se abrían a él.

498. Museo de Arte Moderno de Nueva York.
(1939). Arquitectos: Philip Goodwin y Edward 
Durrell Stone. Año 1939.
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LAS PROPUESTAS PREVIAS DE AMPLIACIÓN DE PHILIP 
GOODWIN

 Philip Goodwin era autor, junto a Edward Durrell Stone, del Mu-
seo de Arte Moderno de Nueva York. El edificio, construido en el año 
1939 en el centro de Manhattan, se caracterizaba por su concepción 
moderna, especialmente significativo era el espacio libre fluido de sus 
plantas, completamente flexible y que podía ser manipulado de dis-
tintas maneras para acoger las exposiciones temporales o que presu-
miblemente iban a cambiar continuamente. Es precisamente por la 
relevancia que este edificio adquiere, por lo que dos años más tarde, 
en Diciembre de 1941, la Universidad de Yale le solicita una propuesta 
para la ampliación de la Fine Arts Gallery.  

 El programa original era muy extenso: diversas zonas de expo-
sición temporales y permanentes, zonas de estudio para las coleccio-
nes de consultazona de administración, biblioteca, departamento de 
arquitectura, y zonas de almacenaje, conservación, almacenaje, es-
tudio fotográfico, carpintería para etiquetado, elaboración o arreglo 
de marcos...
 
 La primera propuesta de Goodwin apostaba por retrasar la 
crujía de conexión con el edificio existente respecto a la fachada neo-
gótica, y disponía una planta estructurada en torno a un patio central 
(el propio jardín posterior de la manzana), con amplios espacios sus-
ceptibles de división. Incorporaba el aulario del Weir Hall para la Es-
cuela de Arquitectura y edificaba otro volumen al Oeste para cerrarlo. 
Sin embargo, el desarrollo en planta y altura del conjunto ocupaba 
una gran superficie, y el espacio entre las edificaciones existentes, con 
el Jonathan Edwards College, al Oeste, era de escasa anchura.  
 
 El edificio se concibió siguiendo la estética moderna: predomi-
naba el vidrio en el volumen de conexión, retirado en todas sus plan-
tas. Se mantenía la alineación y altura de cornisa del edificio existente 
en todo el frente a Chapel Street, y el volumen que hacía esquina 
disponía sólo de un gran hueco en la parte inferior (englobando las 
ventanas de los dos niveles inferiores). Trasponía de forma literal el es-
quema compositivo que Swartwout había adoptado en la Fine Arts 
Gallery. Las fachadas hacia el interior de manzana destacaban por 
sus ventanas rasgadas o de clara directriz horizontal. 

 A pesar de la aprobación por parte del Comité de esta pro-
puesta, el inicio de la guerra, obligó a posponer su ejecución. Ya en 
tiempos de paz, le pidieron a Goodwin su revisión. 
 En 1946 enviaba los planos de una segunda versión. El edificio 
se había reducido en gran medida, y eliminaba el patio posterior. El 
volumen de conexión se prolongaba hacia los jardines de Weir Hall. El 
acceso seguía produciéndose a través de este volumen, pero se des-
fasaba de la alineación del existente únicamente en el nivel superior. 
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499.	Amplación Fine Arts Gallery. Dieciembre 1941.
PROPUESTA 1.  Planta 1 (acceso desde Chapel Street).
500. Amplación Fine Arts Gallery. Dieciembre 1941.PROPUESTA 1. Planta Mezzanine (nivel 2).

AMPLACIÓN FINE ARTS GALLERY. DIECIEMBRE 1941. PROPUESTA 1
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501.	Amplación Fine Arts Gallery. 1946. PROPUESTA 2.  Planta 1 (acceso desde Chapel Street).
502. Amplación Fine Arts Gallery. 1946. PROPUESTA 2. Planta Mezzanine (nivel 2).

AMPLACIÓN FINE ARTS GALLERY. PROPUESTA 2
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503	 y	 504. PROPUESTA  AMPLIA-
CIÓN 1, 1941. Fotografías de la 
maqueta. Alzado Chapel Street 
y vista desde la Calle York Street.

505.	PROPUESTA  AMPLIACIÓN 1, 
1941. Fotografía de la maqueta. 
Vista aérea. Se indican los nom-
bres de los edificios existentes. El 
ala de la bibilioteca y del área de 
escultura, se extienden por el pa-
tio Weir Hall y conectan con el ei-
ficio existente, Weir Hall Architec-
ture.Se genera un patio de menor 
dimensiión 
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 Dos años más tarde, Goodwin presentó una nueva propuesta, 
con el propósito claro de simplificar el diseño y reducir costes. John 
Marshall Phillips había sustituido a Sizer como director, y la dirección 
del Departamento de Artes y arquitectura había recaído en Charles H. 
Sawyer, que aunque apoyaba los planos de Goodwin, quería interve-
nir lo menos posible en el edificio de Swartwood.                 
 
 Por este motivo, el arquitecto plantea una versión de volumetría 
más compacta, sólo dos volúmenes hacia Chapel Street, y los mismos 
niveles.  La visión hacia Chapel Street variaba sustancialmente: esta 
vez, el área acristalada del volumen de conexión se limitaba a la ver-
tical de la zona de acceso, y la proporción con las zonas opacas era 
más equilibrada. Las dos versiones de fachada realizadas, muestran 
huecos de marcada componente horizontal, en un caso, o huecos de 
proporciones cuadradas, monótonamente repetidos, en el otro. (en 
cualquier caso, nada acertados). 

506. PROPUESTA  AMPLIA-
CIÓN 3, 1948. Alzado a Cha-
pel Street. Versión 1.
Ventanas horizontales en el 
volumen de exposición.

507.	 PROPUESTA  AMPLIA-
CIÓN 3, 1948. Alzado a Cha-
pel Street. Versión 2.
Ventanas cuadradas en el 
volumen de salas de expo-
siciones.
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508. PROPUESTA  AMPLIA-
CIÓN 3, 1948. Planta 1 (ac-
ceso). En esta opción, el 
acceso no se produce a 
cota de calle, se proponen 
escaleras antes y después 
del acceso para alcanzar 
la cota de la planta de ex-
posiciones de la galería exis-
tente.  El jardín se regulariza 
pero no hay interacción, 
sólo visual.
509.	 PROPUESTA  AMPLIA-
CIÓN 3, 1948. Planta segun-
da (coincidente con el nivel 
de las salas de la existente). 
Junto a la medianería , se 
dispone una primera crujía 
de servicios y escaleras.
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 Sin embargo, las discrepancias dentro del Comité seguían exis-
tiendo acerca de la continuidad historicista con el estilo románico-gó-
tico italiano del edificio de Swartwout y los que abogaban por la con-
cepción moderna. A pesar de que en la reunión de marzo se impuso  
el deseo de erigir un edificio propio de la nueva arquitectura, también 
puso de manifiesto la pérdida de confianza en Goodwin y sus propues-
tas. El Comité prefería un tercer arquitecto, a modo de consultor, para 
trabajar las fachadas, conjuntamente con Goodwin. Propusieron a 
Eero Saarinen, pero problemas diversos impiden su incorporación al 
proyecto y Goodwin continúa en solitario. 
 
 En Julio de 1950, el Presidente Whitney Griswold urge al Co-
mité a reconsiderar el programa del edificio para priorizar las labores 
de “enseñanza” sobre el hecho de coleccionar únicamente objetos 
de arte. A principios del mes de enero de 1951, estaba previsto que 
Goodwin mantuviese una nueva reunión en New Haven para tratar  
estos cambios. Sin embargo, el arquitecto, días antes, presentó su dimi-
sión alegando motivos de salud9. Eero Saarinem declinará también la 
oferta de continuar con los trabajos, y será entonces cuando Sawyer y 
Howe propongan a Louis I. Kahn el encargo: Kahn sería el responsable 
del diseño y trabajaría en colaboración con el despacho de Douglas 
Orr, que se encargaría del desarrollo de los detalles constructivos y de 
las labores de Dirección de Obra. 

 Cuando Kahn recibe la noticia, se encuentra en el extranjero, 
con una beca de estancia en la Academia de Roma. Por este motivo, 
y tal como explica Patricia Loud en su libro “The arts museums of Louis 
I. Kahn”, la definición del programa se debe casi exclusivamente a la 
intervención de George Howe. 
 
 Howe opta también, como en la primera propuesta de Good-
win, por los espacios de exposición de planta libre, flexibles y subdivi-
sibles, pero distribuye los diferentes usos en tres niveles y una planta 
sótano. Difiere además en el tratamiento del acceso, ya que se inclina 
por dejar un vacío entre los dos edificios y conectarlos únicamente a 
nivel de planta sótano y por un puente a nivel de planta tercera. Así se 
lo indica a Kahn, a través de carta, quien a su vuelta de Roma sopesa-
rá indudablemente estos planteamientos. 

 Como se verá posteriormente, Kahn recuperará de las pro-
puestas de Goodwin algunos elementos definitorios de su proyecto: 
la planta libre (de gran versatilidad como espacio de exposición )y la 
división del volumen hacia Chapel Street en dos unidades, retrasando 
del plano de fachada la más cercana al edificio existente. 
 
 El trabajo de Goodwin será para Kahn un eficiente test para 
comprobar el efecto y descartar, por ejemplo, la apertura de huecos 
en las fachdas a Chapel Street. 

9. Se trataba de una ope-
ración de ojo, según se in-
dica en el artículo Susan B. 
Matheson &Elise K. Kenney 
“Prologue to Kahn: The Philip 
Goodwin Design”. Las mis-
mas autoras apuntan que 
es razonable pensar, que 
la decisión venía marcada 
por cierto grado de decep-
ción y frustración, después 
de una década de retraso 
para el inicio de las obras y 
de muchas horas de traba-
jo.
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510. VIsta aérea de la Uni-
versidad de Yale, desde el 
Sur. Año 1930-31. Se indica 
el emplazamiento donde 
estaba previsto la amplia-
ción de la Galería. 
511.	 Esquema viario en re-
tícula de la zona de los 
Nine Squares de Yale. Se 
observa la singularidad de 
la calle Chapel, en el lími-
te con el tejido urbano de 
New Haven, y con su singu-
lar trazado, que abandona 
la ortogonalidad una vez 
superada la parcela de la 
ampliación.
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PRIMEROS BOCETOS DE KAHN

 Al igual que en los casos precedentes, el estudio se centrará en 
aquellas decisiones de proyecto que resultan de la atención al lugar, 
y en cómo se dispone el edificio respecto al conjunto urbano. Se re-
visará, a continuación, los distintos planos y bocetos que Kahn realiza 
en los momentos iniciales del proceso, para una vez más, reconocer 
aquello que se tiene en cuenta o se prescinde, en lo dibujado y en lo 
que se omite. Al cotejar versiones sucesivas, se advertirá lo que persiste, 
lo que el arquitecto incorpora o desestima. Nos centraremos en cada 
uno de ellos especialmente en los siguientes aspectos: la formalización 
del volumen de conexión con el edificio existente, la configuración de 
los distintos alzados, la relación con el patio interior de manzana, el 
acceso y la aproximación urbana. 
 
 Preguntado Kahn por su forma de trabajar y de la enseñanza 
del método de las Beaux Arts, explicaba que:

“el boceto preliminar dependía de nuestra capacidad intuitiva. Pero la 
capacidad intuitiva es probablemente nuestro sentido más agudo. El bo-
ceto dependía de nuestro sentido intuitivo de lo apropiado. Yo enseño 
qué es lo apropiado. No enseño ninguna otra cosa”10

 
 Kahn conocía bien la Calle Chapel Street, y los edificios que la 
jalonaban. Desde hacía cuatro años daba clases en la Universidad. 
Acostumbrado a definir secciones de calles, perfiles y zonas verdes en 
los planeamientos urbanos realizados, su mirada no pasaría por alto el 
carácter singular de esta calle, con la diferente la escala, dimensión 
y altura de los edificios a un lado y otro de la calzada, así como la lo-
calización particular del solar, justo cuando la calle Chapel Street se 
desvía, en el cruce con York Street, y abandona su trazado ortogonal. 
También las diferentes alineaciones, retranqueos, y aperturas al inte-
rior de manzana que se sucedían en la acera de las edificaciones del 
campus, o el puente que conectaba la galería existente sobre High 
Street, no pasarán desapercibidos para el arquitecto.  

10. Kahn, citado en David B. 
Brownlee, David G. De Long,  
Louis I. Kahn: en el reino de la 
arquitectura, (Editorial Gusta-
vo Gili, SA, Barcelona, 1988) 
pag, 15
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512. PLANO 9 ABRIL 1951.
Estudio inicial planta Am-
pliación, basada en una 
gran rampa que comunica 
con la planta tercera. .Origi-
nal 54,9x 92,1 cm.(Yale Uni-
versity Art Gallery)

513.	Boceto de la propuesta  
visto desde Chapel Street. 
Se observa el acceso al 
edificio a cota de calle y el 
paso existente bajo el volu-
men de la conexión, hacia 
el jardín del inteiror de man-
za a través de unas escale-
ras de trazado tangencial a 
la calle. 
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 De hecho, dos decisiones que desde el inicio de proyecto se 
mantendrán inamovibles en planos y bocetos (a pesar de los sucesi-
vos ajustes) vendrán derivados de esta situación urbana. La primera, 
coincidiendo con Goodwin, es la fragmentación del edificio en dos 
volúmenes, que revelan por un lado, la pieza de conexión y por otro, 
las zonas expositivas. Se desplazan entre sí (volumen de la conexión 
queda más alejado) y también respecto a la alineación del edificio 
existente (el volumen principal avanza más que la antigua galería). La 
segunda decisión, y criterio formal del edificio, es que ninguno de los 
dos volúmenes presenta ventanas a Sur, a la calle Chapel:  las aper-
turas se producen siempre en los laterales o hacia el jardín posterior, 
nunca en el mismo plano que la fachada de la Fine Arts Gallery. 

 En una de las primeras plantas (imagen 512 p.320), Kahn junto 
con Orr exploran una sugerencia de Sawyer. Se trataba de disponer 
las galerías en torno a una rampa que las conectara con el tercer nivel 
de Swartwout11. Pronto desestimarán esta idea, que exigía un edificio 
de gran escala, debido al gran desarrollo de la rampa y la excesiva 
superficie consumida. En esta propuesta, el acceso al nuevo edificio 
se produce a cota de acera. Amplias escaleras permiten cruzar hacia 
el patio interior, bajo el volumen de conexión ( nivel -1). Se genera un 
patio abierto para la exposición de esculturas, en continuidad con el 
vacío del jardín posterior. La diferencia de cota entre jardín existente 
y nuevo patio fuerza la aparición de muro y escaleras en uno de sus 
extremos.
 
 
LAS PROPUESTAS DE ABRIL Y MAYO
 
 En el plano de fecha 25 de abril de 1951 (imagen 514 p.236), la 
rampa es sustituida por una escalera de generosas dimensiones (cada 
tramo ocupa un vano estructural), en base a una crujía de 20’ x 20’ 
(6,096m x 6,096 m). El edificio presenta dos entradas. Una de ellas, la 
de acceso a las áreas de los estudios de Arquitectura, interrumpe el 
muro sur, a Chapel Str. en planta baja. Se dispone un pequeño núcleo 
de comunicaciones en la zona central, que divide los usos de galería y 
docentes en una planta simétrica. 
 Se mantiene, como en la propuesta anterior, la vinculación del 
nuevo edificio con el jardín posterior, la permeabilidad controlada en 
planta baja, bajo el volumen de la conexión. Incorpora este vacío y los 
edificios que lo delimitan a la experiencia arquitectónica del edificio. 
Kahn reproduce en cierta manera el efecto “puente” que, en el otro 
costado, la Fine Arts Gallery presenta. En esta ocasión, se establece 
una única escalera de un tramo y cuatro descansillos que vincula el 
patio expositivo con los jardines superiores. 
 
 En la perspectiva realizada desde Chapel Street (imagen 516 
p.237), se ha borrado el acceso frontal en planta baja. Se enfatiza la 
pieza “puente” de la conexión, al proponerla de menor altura respec-
to al edificio existente y al volumen principal de la nueva ampliación.  
Se evidencian las losas de escalera en el alzado acristalado y se insiste 
en la bonita secuencia de aproximación bajo la pieza de conexión.

11. En realidad, la conexión 
enlaza con el segundo ni-
vel expositivo del edificio de 
Swartwout. La menor altura 
libre de las plantas propues-
tas por Kahn, lleva a referirse 
al nivel existente como tercer 
nivel, al coincidir allí con el de 
la nueva ampliación.

Las descripciones harán refe-
rencia a los niveles del pro-
yecto de Kahn: 
- nivel -1 (planta sótano, en 
realidad semisótano), 
- nivel 1 (la planta baja está 
elevada media planta sobre 
la acera. Coincide con la 
planta acceso de Swarwout), 
- nivel 2 (planta segunda. Sólo 
en la propuesta de Kahn).
- nivel 3 (planta tercera. Co-
rresponde al nivel superior ex-
positivio del edificio existente), 
- nivel 4 (planta cuarta, última. 
Sólo en la ampliación).
Ver sección definitiva (ima-
gen 526 p. 245).
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514. PLANO 25 ABRIL 1951.Es-
tudio .Original 54,9x 92,1 cm.
Yale University Art Gallery
515.	 Boceto interior realiza-
do desde la planta semi-
sótano, mirando hacia la 
escalera  principal y acceso 
del edificio. (Se aprecian los 
dos pilares al inicio y término 
de los tramos de escalera)

516. Exterior del Eidificio, 
desde el Sur, Chapel Street. 
1951. Original 22,86x 29,21 
cms.Yale University Art Ga-
llery
517.	 Exterior, calle Chapel 
Street. En primer término la 
Fine Arts Gallery. Se reafir-
ma el muro opaco hacia la 
calle, el acceso tangencial, 
y la diferente alineación de 
fachada respecto al edifi-
cio existente, adaptándose 
a los quiebros que anterior-
mente en la calle producen 
el resto de edificios en esa 
acera de Chapel Street. 



CAPITULO 4    323



324   CAPITULO 4

518. PERSPECTIVA 1951. Fachada del jardín y patio (Vista desde el norte). Estudio .Original 46,04x 
57,78 cm.Yale University Art Gallery

519.	Boceto interior del espacio a doble altura en planta de acceso (mirando hacia él). Se aprecia 
la pasarela que conecta el nivel inmediatamente superior de exposición con el jardín posterior.
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 En otros bocetos desde la zona del patio (en vista frontal o en 
escorzo, imágenes 518 y 520), Kahn remarcará la conexión del vo-
lumen de exposiciones, a nivel de planta segunda, a través de una 
pasarela que vuela sobre el patio de escultura. En este momento, el 
muro en al que se adosa la escalera exterior es de mampostería, con 
piedras irregulares y aspecto rústico, de similar apariencia a los ya exis-
tentes en el interior de manzana. Al fondo, un muro de altura mucho 
menor, delimita parcialmente el patio de escultura con York Street, y 
oculta el acceso de servicio.  
 En la versión más elaborada (imagen 521 p. 240), la escalera 
no aparece en esta posición. Probablemente se sitúa junto al edificio 
existente, en una solución muy parecida a la dibujada en la prime-
ra planta al inicio del proceso (imagen 512 p. 234). En esta vista se 
aprecia cómo a nivel de planta segunda (sin conexión con el edificio 
existente) una pasarela, semejante a la del exterior, hace de mezza-
nine desde el que admirar las obras expuestas y evidencia los niveles 
principales de exposición, en continuidad con los del edificio existente. 

 El croquis de la vista interior (imagen 519p.238), representa la 
prolongación de la pasarela exterior hacia el interior y la zona del ac-
ceso. Genera un espacio a doble altura a nivel de planta primera, que 
enriquece la secuencia del recorrido expositivo. 

520.	PERSPECTIVA 1951. 
Fachada del jardín y patio 
(Vista desde el noreste). Es-
tudio .Original 46,04x 57,78 
cm.Yale University Art Ga-
llery.
Se observa cómo este es-
pacio abierto, hundido, se 
abre al final, enlazando con 
York Street, a modo de re-
corrido alternativo peato-
nal: atravesar el museo, sin 
entrar en él, por este “patio 
de escultura” para llegar a 
Chapel Street. 
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521.	PERSPECTIVA 1951. 
Fachada del jardín y patio 
(Vista desde el noreste). Es-
tudio .Original 34,3x 36,2 cm.
Yale University Art Gallery.
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  Un croquis de planta posterior, retira la escalera principal hacia 
el interior, y reduce su tamaño a una sola crujía. La ubican junto al nú-
cleo de servicios central, que adelanta su posición hasta fachada. 
El acceso se produce, en este momento, a nivel de planta semisóta-
no. El volumen de conexión no levita, sino que se apoya en el suelo. 
Se pierde la transparencia hacia el jardín posterior, sólo se descubrirá 
una vez en el interior del edificio. Una rampa, acompañando el muro 
ciego de su fachada, será la encargada de realizar los ajustes nece-
sarios con el edificio existente para alcanzar la cota del nivel 1 (que sin 
embargo parece de longitud insuficiente para este cometido). 
  

522.	 PLANTA PRIMAVERA 
1951. 
Estudio a mano alzada de 
planta primera (acceso). 
Estudio .
Original 61 x 65,4 cm.Yale 
University Art Gallery.
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LA PROPUESTA DE MAYO

  El planteamiento de pasarelas y puentes dentro del volumen 
de conexión, les llevará en Mayo a explorar otras opciones de com-
posición más longitudina. Dibujan,  por primera vez, un único volumen 
retirado de línea de fachada, al que se accede a través de un zócalo, 
a nivel de planta primera. 
Esta propuesta, aunque pronto será descartada, servirá para diferen-
ciar el vano del núcleo de comunicaciones del resto, situarlo en una 
posición bastante central y ajustar el módulo estructural del edificio. 
La crujía de 20’ x 40’ se mantendrá hasta el final, aunque dispuesta 
de manera distinta: dos áreas de cuatro crujías en cada una de ellas, 
separadas por una más estrecha que incluye la escalera principal, as-
censor, aseos e instalaciones. 

 En la propuesta de mayo, el volumen de la conexión se es-
tructura según una única crujía de iguales dimeniones. La escalera de 
incendios protegida aparece en el extremo oeste. La escalera de co-
nexión se ubica dentro del volumen de Swartwood, y obliga a reservar 
una primera banda como vestíbulo previo a las salas de exposiciones 
existentes(también en planta segunda, donde la conexión se realiza a 
través de una pasarela).  

523.	 PLANTA SEGUNDA. 24  
MAYO 1951. Estudio .
Original 61 x 92 cm.Yale Uni-
versity Art Gallery.
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LA PROPUESTA DE AGOSTO, MUY PRÓXIMA A LA FINAL
 
 En el plano de fecha 14 de agosto, la planta tipo se dibuja 
con rigor geométrico, incluso el despiece del pavimento. Exigirá, no 
obstante, encontrar una posición más apropiado para la escalera de 
incendios del oeste. Se define una primera modulación del cerramien-
to acristalado: los pilares quedan retrasados y vistos; la modulación en 
12 vanos, remarca el eje central, coincidente con la modulación de 
la crujía del núcleo de comunicaciones. El “muro cortina” no vuelve 
en la esquina con la pieza de conexión: un muro, como el de sur, nos 
indica el carácter de “planos” de la composición. El encuentro con el 
testero de la galería colindante se concreta: hacia el jardín, mediante 
el acristalamiento del frente de la escalera, una vez superado el pilar 
del módulo (el oscurecimiento debido a las losas de la escalera, y a la 
menor iluminación artificial de este espacio, creará una banda vertical 
, a modo de junta entre los espacios expositivos de ambos lados (ver 
imagen 551 p. 269).
Hacia Chapel Street, se evita el contacto de las paredes opacas del 
testero existente y nueva fachada, mediante la inclusión de una estre-
cha banda acristalada en toda la altura.
 El proyecto gana en claridad, resolviendo de forma sencilla, 
“sin esfuerzo”, la transición entre un edificio y otro.

524.	 PLANTA 14 AGOSTO 
1951. Estudio .
Original 66 x 107,3 cm.Yale 
University Art Gallery.
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 Esta propuesta del mes de Agosto, será revisada posteriormen-
te en el mes de Septiembre, y recogerá la síntesis final y decisiones más 
importantes en cuanto a implantación urbana.
 
 Los dos volúmenes(principal y conexión) tienen la misma altura 
de coronación, coincidiendo con la cornisa del edificio de Swartwout 
(4 plantas y semisótano)12.  El volumen de conexión ya no es un puente, 
la continuidad con el jardín se produce únicamente desde la fachada 
posterior, a nivel de planta primera y segunda (no de sótano como an-
tes). Se plantea un sistema de terrazas que permite una transición más 
gradual con el resto de elementos del Weir Hall Courtyard. 
 Probablemente, la necesidad de una mayor superficie de zo-
nas de almacenaje, servicio y apoyo para la actividad de la galería, así 
como una conexión directa de la galería existente con estos espacios, 
fuerzan a la ocupación parcial de este patio13. El propio edificio, a nivel 
de sótano y primera planta, avanzará hacia el patio de manzana. Inte-
rrumpirá la visual hacia York Street, pero permitirá disponer el patio de 
escultura en dos niveles, reducir la percepción de “muralla” del muro 
original (de casi ocho metros de altura), y una mayor relación de las 
nuevas salas expositivas con el jardín exterior (al producirse ahora en 
dos niveles)

12. Las plantas tipo, de la 1 
a la 3, tienen una altura de 
cara superior de forjado a la 
del siguiente de 13.25 pies (ó 
4.038 metros). El sótano tie-
nen una altura de 12.50 pies 
(3.81 m) y en planta cuarta, 
se reduce a 12’ (ó 3,6576 m).

13. En los planos definitivos, 
vemos que en la zona del 
patio posterior, a nivel de 
sótano, se indica en línea 
punteada “túnel existente” 
y alcanza prácticamente 
hasta la zona en que Kahn 
plantea el volumen de ser-
vicios.

525.	PERSPECTIVA 1951. 
Fachada del jardín y patio 
(Vista desde el noreste). Es-
tudio .Original 45,2x 54,6 cm.
Yale University Art Gallery.
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 En la sección longitudinal se dibuja la continuidad de niveles 
con las plantas del edificio existente. Como se ha visto, Kahn hábil-
mente conecta los niveles de semisótano, nivel 1 y 3. 
 
 Tanto en la sección transversal, y vistas dibujadas (imágenes 
525 p.330 y 527 p. 331), todavía no hay indicios del techo de “malla 
tetraédrica” sobre el que tanto se escribirá y será publicado tras la 
construcción. 
 El sistema estructural se basaba, en este momento, en un es-
quema de pórticos tradicional. Viguetas unidireccionales, de propor-
ción esbelta, favorecían la configuración de un falso techo curvo, 
que permitiría ocultar todas las instalaciones y aire acondicionado, así 
como ser un óptimo difusor para la iluminación artificial.  
 En la vista interior, se disponen unos elementos perpendiculares 
a las viguetas, que crean un efecto de “casetones” y que minimizan la 
visión de las instalaciones.
 Por otro lado, la escalera, abierta, acentúa la continuidad del 
espacio expositivo y su profundidad. 

526A.	 SECCIÓN LONGITU-
DINAL (paralela a Chapel 
Street). 25 SEPTIEMBRE 1951. 
Original 65,7 x 105,9 cm.
Yale University Art Gallery.
526B. SECCIÓN TRANSVER-
SAL (perpendicular a Cha-
pel Str). 25 SEPTIEMBRE 1951. 
Original 66 x 105,6 cm.
Yale University Art Gallery.
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 El proyecto se acabó de dibujar en la oficina de Orr a finales 
de marzo de 1952, y el inicio de la construcción estaba previsto para 
primeros de mayo. La respuesta al problema, como se verá, está ya 
formulada y atiende de forma idónea al entorno urbano. 

 La insistencia de Anne Tyng, tras sus estudios y primeras expe-
riencias de mallas triangulares y estructuras estéreas, será decisiva para 
la reformulación de los forjados: “¿Por qué construirla (la galería) si no 
usas una estructura innovadora?”14 . 

 La solución finalmente ideada para los forjados, será sólo un as-
pecto que matizará la percepción del espacio interior (eliminación del 
falso techo, la estructura de hormigón vista, las instalaciones integradas 
en ella...) pero no será decisivo, en cualquier caso, para establecer la 
solución a la verdadera “pregunta” intuida por Kahn en el enunciado. 

14. Anne Tyng, Louis Kahn to 
Anne Tyng: The Rome Letters 
1953-54 (New York: Rizzoli, 
1997). Citado en el artículo 
Thomas Leslie, “Building Art, 
Building Science: The Tech-
nical Evolution of the Yale 
Art Gallery”.

527.	 PERSPECTIVA INTERIOR 
1951. 
Galerías de exposición y 
núcleo de comunicaciones 
interior (vista desde el Este 
hacia la fachada Oeste, 
acristalada). 
Original 60,8 x 72,7 cm.
Yale University Art Gallery.
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528. Plano de detalles del 
techo. 18 Abril 1952

529. Encofrados metálicos 
para los tetraedros.

530.	Estructura de hormigón-
del techo: vigas inclinadas 
de 5” (12,7 cms), los otros 
dos lados del tetraedro de 
3 1/2 “ (9 cms) de espesor, 
y la plancha superior de 4” 
(10,16 cms).

531.	 Louis Kahn mirando su 
techo de tetraedros en la 
Yale University Art Gallery.
Yale University Art Gallery.
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532.	 CONSTRUCCIÓN DEL 
EDIFICIO. 10 Marzo 1952.
Fase: Estructura. 
Se ha finalizado la planta 
semisótano y prosiguen las 
labores de encofrado de 
suelo planta acceso. Se 
aprecia el nucleo de co-
municaciones en la parte 
central con las esperas de 
las armaduras de sus muros.
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533.	 CONSTRUCCIÓN DEL 
EDIFICIO. 2 Abril 1953.
Fase: Cerramientos. 
Progresan los trabajos de 
cierre de fachada principal 
y comienzan a disponerse 
los premarcos para las car-
pinterías de las fachadas 
oeste y norte, acristaladas. 
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534.	 PLANO DE EMPLAZA-
MIENTO. 3 Junio 1952.
Douglas Orr-Louis Kahn Asso-
ciated Architects.
Original.



CAPITULO 4    337

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA

 
 Kahn decía que se concentraba en un único proyecto cada 
vez: se implicaba en cada detalle del edificio, desde el color y textura 
a la luz, de la definición de los detalles y juntas, a la adecuación del 
espacio...Todo parecía que debía ser pensado como si fuese la prime-
ra vez. Su manejo de la escala, la dimensión, la dedicación al detalle, 
a la ejecución y calidad de los materiales eran parte del camino para 
“descubrir lo que un edificio quería ser”. 

 Desde el inicio la posición y dimensión de los dos volúmenes 
se ha ido perfilando de forma más clara y cada vez más compacta. 
En la versión definitiva, la escalera de incendios encuentra finalmente 
su lugar en la crujía central de espacios servidores, hacia el patio. Se 
consolida la modulación estructural, aunque se ajusta por centímetros 
(40’ 5/8”, 1,6cms más, o 19’9” en vez de 20’ en el otro sentido) y amplía 
el vano de comunicaciones en 1,40 metros (de 20’ a 24’ 6”), mientras 
que reduce en 15 cms el correspondiente a la escalera de conexión15. 

 Por razones de programa y superficie, Kahn ha preferido col-
matar el volumen de la conexión (incluso añadirle una planta más) y  
eliminar el paso por debajo hacia el patio interior. Sin embargo, salvo 
en la opción del mes de mayo, en ninguna propuesta ha decidido 
ocupar toda la superficie del solar disponible ni construir por completo 
el frente hacia Chapel Street. En esa esquina, lado oeste, ha insistido 
en ubicar siempre un patio a nivel de planta sótano, con un cierre de 
ladrillo que alcanza hasta la cota del suelo de planta primera. 
 
 Probablemente, una de las razones que apoyan esta decisión 
es el compromiso urbano de Kahn y su propuesta con el entorno inme-
diato. Los edificios de ese lado de la calle nunca completan las man-
zanas en las que se ubican en su totalidad. Aparecen como elementos 
independientes, posados en la alfombra verde de jardines y espacios 
peatonales. Las visuales se prolongan y acceden hacia ese mundo 
de construcciones tipo “colleges” entre arbolado y paisajes del pa-

15. Debido a las restricciones 
de acero de la época, por la 
guerra de Korea, Kahn, Tyng 
y Orr trabajarán estrecha-
mente con Henry Pfisterer, un 
ingeniero de New Haven con 
el fin de minimizar la cuantía 
de armados. Sin embargo, la 
solución finalmente adopta-
da, de combinación de te-
traedros, duplicará práctica-
mente la cantidad de acero 
y hormigón necesaria para su 
construcción. Esta opción, no 
se pudo calcular en aquellos 
momentos como una verda-
dera malla estructural, sino 
tal como propuso Ginaopulos 
con vigas inclinadas arriostra-
das (uniendo uno de los lados 
de los tetraedros) y limitando 
la acción de los otros lados a 
simple arriostramiento y efec-
to escultórico. La ejecución 
de este sistema fue laboriosa 
y muy costosa, exigía un re-
planteo muy cuidadoso de 
las instalaciones y un extrema-
do cuidado en el desencofra-
do de los moldes piramidales. 
Kahn justificó el cambio por su 
eficiencia mecánica y su gran 
efecto plástico y arquitectóni-
co. Las plantas del techo con 
los esquemas de instalaciones 
ocuparon las publicaciones 
de la época, junto con elo-
gios y críticas sobre su utiliza-
ción. 



338   CAPITULO 4

535.	PLANO NIVEL DE ACCE-
SO (NIVEL 1). 15 Mayo 1952..
Douglas Orr-Louis Kahn Asso-
ciated Architects. Original.
Se revisa entre 7 junio 1952 y 
18 Noviembre 1953.

535	A. Detalle planta nivel 1.
Zona del acceso y conexión 
con edificio existente.
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sado. En la intersección con York Street, la imponente Harkness Tower 
alza su silueta al fondo de la perspectiva. Kahn no quiere obstaculizar 
esta visión, tampoco el diálogo que, en dirección norte-sur, la antigua 
Calvary Baptist Church establece con el Jonathan Edwards College. 
De hecho, el cierre del patio se establece siguiendo exactamente la 
alineación de éste último, y la acera se amplía, con un pavimento de 
adoquín, en una franja equivalente a sus jardines. De esta manera, 
Kahn al retirarse de la esquina, pone en relación a los edificios existen-
tes entre sí y mantiene el carácter armónico de la secuencia urbana, 
conservando el mismo efecto que existía antes de que la ampliación 
fuese construida.

 La mirada de Kahn atenderá a la escala de los nuevos volúme-
nes respecto al tejido urbano y, especialmente, a la volumetría de la 
antigua galería de arte, objeto de la ampliación. Desde las primeras 
propuestas de abril, la del mes de agosto y definitiva, el conjunto osci-
lará entre los 51,81 m, 45,72 m ó 48,43 metros finalmente considerados. 
 
 El volumen principal, generado por una modulación a priori 
adecuada para uso expositivo(6 x 6 m), sufrirá la duplicidad de cru-
jía pero no en cuanto a dimensiones generales, que será de 100 pies 
(30,48m) en ambas opciones, y tendrá al final una longitud de 111’ 1 
¼” (33,86 m). El volumen de conexión, en cambio, experimentará una 
reducción en su longitud, de 70’ (21,33 m) iniciales, pasará a 50’ (15,24 
m) en la versión de agosto y finalmente se ajustará a la medida de 47’-
9 5/8” (14,57 m). 
 
 Estas medidas, son prácticamente idénticas a los dos volúme-
nes que presenta la Fine Arts Gallery hacia Chapel Street(32,50m eñ 
volumen principal de los cinco arcos, y 13,30m en la esquina retirada 
de la alineación). 
 
 Se puede deducir, por tanto, que la máxima asimilación a las 
dimensiones del edificio existente fue un objetivo perseguido por el 
arquitecto. Así, por ejemplo, la escalera de conexión con el edificio 
antiguo puede parecer de anchura insuficiente- más cuando no ha-
bía impedimento para haberle otorgado una mayor dimensión-. Esta 
decisión se subordinó a un condicionante de jerarquía superior bajo la 
mirada del arquitecto, que con el orden estructural planteado, debía 
ajustar la escalera, para que el volumen resultante, fuese similar a los 
volúmenes existentes, a la escala y ritmo del lugar.  
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536.	PLANO NIVEL 2. 
3 Junio 1952..
Douglas Orr-Louis Kahn Asso-
ciated Architects. Original.
Se revisa entre 7 junio 1952 y 
18 Noviembre 1953.

536	A. Detalle planta nivel 2
Núcleo de comunicaciones. 
Cerramientos. Encuentros 
en esquina. 
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EL ALZADO HACIA CHAPEL STREET 

 En el proceso de diseño, se ha constatado que en ningún caso 
la resolución del programa ha cuestionado la envolvente decidida de 
antemano: planos totalmente ciegos y opacos hacia la calle, que no 
rivalizaran o desvirtuaran la composición historicista del edificio colin-
dante. Ciertamente, el hecho de que fuese una fachada orientada a 
Sur apoyaba la decisión de cerrar las zonas de exposición a la entra-
da directa de luz, pero presumiblemente, las pruebas realizadas por 
Goodwin ponían en evidencia la difícil convivencia de cualquier tipo 
de hueco con el alzado existente. 
 De hecho, se descarta cualquier acceso frontal al edificio des-
de el comienzo, en cualquiera de los dos volúmenes, y en ningún mo-
mento la escalera principal será iluminada a través de esta fachada, 
sino por un lucernario en cubierta. Kahn introducía, de esta manera, 
el concepto de masa en un edificio de concepción moderna, a la 
vez que una fuerte dualidad entre esta fachada y el resto, totalmente 
acristaladas. 

 En origen, estos planos de fachada se habían concebido en 
piedra, similar a la utilizada en la fachada del edificio contiguo, pero el 
necesario ajuste de presupuesto y su no disponibilidad, obligó a elegir 
un determinado ladrillo como alternativa16. 
 
 En el alzado definitivo y obra, se incluyen unas piezas lineales 
de piedra, que sobresalen del plano de fachada y marcan las líneas 
de forjado. Revelan la lógica horizontal interna del edificio, evidencian 
que el muro de ladrillo no es de carga, y establecen diálogo sútil con 
el edificio ampliado. Estas impostas horizontales, abstraen y diluyen 
la profusa decoración de la fachada contigua, molduras y detalles. 
Coinciden con sus líneas de composición: a nivel de semisótano y de 
arranque de arquerías, cornisa y coronación, respectivamente.  

 En la versión final, se dibujan, en el volumen de la conexión, 
dos huecos verticales de vidrio en ambos extremos. Kahn decide se-
parar claramente, incluso en la visión frontal, los dos planos opacos 
de ladrillo de la fachada de la ampliación. Esta composición, conso-
lida criterios de simetría pero también permite iluminar espacios más 
confinados, como los correspondientes al programa de despachos y 
oficinas de planta segunda.  

 El acceso tangencial a través de la escalera principal refuerza 
esta composición de planos. La piedra del cierre oculta el peldañea-
do y coincide con la imposta inferior, situada a 1,73 m sobre el suelo. 
 
 La barandilla, con el rótulo de la institución, sigue el mismo jue-
go de líneas horizontales. La acertada elección del material pétreo de 
su alzado, asocia la escalera al plano de la acera, y lo distancia de los 
planos verticales de ladrillo. La cota 0 se eleva, sin romper el equilibrio 
de masas entre edificio existente y ampliación. 

16. Tal como explica Patri-
cia Cunnings en el libro The 
Art Museums of Louis. Kahn, 
Kahn descubrió un nuevo 
ladrillo una semana después 
en una Iglesia que estaban 
construyendo en Holyoke y 
se realizó una prueba para 
confirmar su elección por la 
propiedad.

537.	PLANO ALZADO SUR.
3 Julio 1952..
Douglas Orr-Louis Kahn Asso-
ciated Architects. Original.
Se revisa entre 5 Agosto 
1952 y 18 Noviembre 1953.

537	 A. Detalle alzado Sur. 
Encuentro con edificio exis-
tente. Entre los planos de 
ladrillo. Altura coronación. 
Rsolución escaleras.
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538.	Vista de la Galería desde el Sur.
539. Vista desde Chapel Street. 
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  Se advierte una voluntad manifiesta de desvincular el nuevo 
edificio con la alineación del contiguo. Se otorga prioridad a la aproxi-
mación urbana desde el este, a la secuencia de aproximación, donde 
los edificios se retiran de forma irregular, con amplias zonas de recep-
ción o estrechos jardines en el límite de parcela. Conforme nos apro-
ximamos a la Fine Arts Gallery, los retranqueos se producen de forma 
gradual y sucesiva, escalonadamente. Kahn, con su edificio, reiterará 
el ritmo y escala de las construcciones existentes.  
 
 La línea de arbolado dibujada en el borde de la acera también 
reforzará la secuencia. Los árboles de nueva plantación no seguirán la 
alineación de los existentes ante la Fine Arts Gallery de Swartwood. 
Su sombra sobre la pared de ladrillo, generará la “ornamentación”,  
vibración, y efecto variable a lo largo del día, de la misma forma que 
los detalles y molduras lo  hacen en el edificio colindante.  

540.	Vista del acceso princi-
pal.  Chapel Street.
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LAS FACHADAS NORTE Y OESTE
 
 Expresan la configuración y orden interno del edificio. La fa-
chada acristalada no pasa por delante de los pilares, sino que que-
da confinada entre ellos. Dentro de cada crujía, las particiones del 
vidrio se disponen de forma equidistante y con gran rigor geométrico. 
Respecto a la versión de agosto, desaparece el elemento de mayor 
dimensión a mitad del vano, pero en cambio, se subdivide la parte 
inferior (novedad respecto a la perspectiva esbozada). 
 Se acentúa así la composición vertical, más acorde con las 
proporciones de las fachadas existentes, y en especial de los edificios 
de estilo college inglés o el modo como Swartwout divide arquerías y 
parteluces en los huecos de fachada. Este sencillo despiece permite 
integrar las puertas de acceso al patio o terraza, así como las particio-
nes a media altura de la escalera de conexión con el edificio existen-
te.  

 Otro cambio que se aprecia, respecto a bocetos anteriores, es 
el quiebro del volumen principal respecto al de la conexión. Original-
mente, la pared perpendicular a la fachada era opaca. En la versión 
definitiva se opta por resolver con paño acristalado, alineado con el 
pilar. Visualmente la primera opción parecía adecuada; quizás el rigor 
de aplicar la misma solución de esquina para el volumen principal se 
antepuso a cualquier otro motivo, animado por las mayores posibili-
dades de iluminación de ciertas áreas, que como la administrativa, se 
situaban en esta zona en planta primera; quizás, influyó la intención de 
diferenciar con absoluta claridad el volumen de servicio del principal... 
Kahn genera leyes de orden interno para el proyecto: las paredes 
opacas únicamente se dispondrán en planos paralelos a la directriz 
de Chapel Street; el resto de cierres se resolverán con vidrio y montan-
tes metálicos. 

 El núcleo de servicios, se traslada al exterior y ofrece un frente 
de ladrillo con una línea vertical acristalada para iluminar la escalera. 
A diferencia de la principal, la fachada posterior desvela el funcio-
namiento interno y la jerarquía de espacios, servidos y servidores17: los 
primeros, acristalados y de mayor dimensión; los segundos, situados 
en posición central, albergan las instalaciones, a las que abastecen 
en cada planta. Como en la pared de la conexión, Kahn vuelve a 
separar el cierre de ladrillo de los pilares, en su obsesión por enfatizar la 
junta, por mostrar el ensamblaje de las distintas partes y porque cada 
material se perciba de forma individual. Anne Tyng recordaba que 
“Lou siempre quería que se distinguiese una cosa de otra”18.  

 En cambio,en la fachada Oeste (imagen 542 y 542A p. 348), 
aunque sigue los mismos criterios compositivos que la del jardín poste-
rior, los pilares quedan enrasados con el plano de vidrio. Es además en 
esta zona, donde ahora Kahn introducirá un montante vertical de ma-
yor dimensión en el eje central. El despiece es simétrico, pero la facha-
da adquiere un ritmo más vertical, los vanos visualmente se reducen a 
la mitad, sin dejar de identificar la jerarquía de soportes y elementos de 
fachada. 

17. La Yale University Art Ga-
llery será el precursor más 
claro del concepto de es-
pacios servidores y sirvien-
tes, que Kahn enunciará por 
primera vez en los Baños de 
Trenton (1955-59).

18. Anne Tyng, entrevista 
con Alessandra Latour, en 
Latour, “Kahn”, pag.43.

541.	PLANO ALZADO NORTE. 
y SECCIÓN. 4 Junio 1952..
Douglas Orr-Louis Kahn Asso-
ciated Architects. Original.
Se revisa entre 3 Septiembre 
1952 y 18 Noviembre 1953.

541	A. Detalle plano alzado 
Norte Encuentro con edificio 
existente. Escaleras. Modu-
lación de fachada. Puertas 
de acceso a terraza. 
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542.	PLANO ALZADO OESTE. 4 Junio 1952..
Douglas Orr-Louis Kahn Associated Architects. Original.
Se revisa entre 11 Agosto 1952 y 18 Noviembre 1953.
542	A. Detalle plano alzado Oeste: Composición y módulo 
fachada. Encuentro planos ladrillo. Solución volumen acce-
so de servicios. 
Lucernario escalera principal.

542	 B.	 Detalle plano alzado Oeste: Sección constructiva 
muro semisótano, acera de adoquín, forjado tetraedros, im-
postas en fachada de ladrillo. 
542	 C.	 Detalle plano alzado Oeste: Sección constructiva 
muro de cierre del patio Oeste, acera de adoquín. Altura de 
coronacióin del muro coincide con imposta inferior. 
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543.	 Alzado Oeste, desde 
York Street.
544.	 Detalle fachada. Es-
quina volumen conexión y 
exposiciones de la fachada 
Norte, hacia el jardín. Ob-
sérvese revestimiento pilar, 
montantes fachada y rema-
te cubierta.
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545.	Vista desde York Street. 
Volumen se retira de la ali-
neación. Amplía la pers-
pectiva y la continuidad 
espacial. Relaciona cons-
trucciones neogóticas y jar-
dines del interior de manza-
na con la antigua iglesia de 
la acera de enfrente. 
546.	 Encuentro de los dos 
volúmenes con frente acris-
talado. 
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1
23

4

5

547.	 Vista aérea desde el 
Norte, terrazas y jardines del 
Weir Hall Couryard. Cubierta 
del edificio. Al fondo el Re-
pertory Theater. En este mo-
mento, las construcciones 
de Chapel Street se agolpa-
ban, sin apenas guardar dis-
tancia con la antigua iglesia 
baptista.

548.	Vista aérea Universidad 
de Yale. Se observan los es-
pacios verdes y arbolado en 
el interior de las manzanas. 
1. Yale University Art Ga-
llery(Kahn).
2. Weir Hall Courtyard
3. Jonathan Edwards Colle-
ge Courtyard
4. Dwight Hall
5. The New Haven Green
6. Cross Campus
7. Memorial Quadrangle

7

6
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 El cierre del patio a nivel de sótano se realiza en ladrillo. Fiel a 
su manera de hacer y extremado detalle, Kahn dejará una junta de 6” 
(unos 15 cms) con la fachada principal de Chapel Street. 
 
 Los planos, elementos y materiales no se tocan. Si se fija la aten-
ción en los antepechos de la terraza posterior, en su encuentro con la 
fachada, en la posición de las escaleras, en las de las gradas con los 
muros que las limitan...
 
 Todos los materiales, excepto los acabados interiores de ma-
dera del suelo y paneles móviles, se dejan con aspecto natural o in-
acabado, siguiendo otro de sus principios de honestidad y sinceridad 
constructiva. 

“Creo en la arquitectura franca. Un edificio es una lucha, no un milagro, y 
el arquitecto debería saberlo”19. 

LA CONFIGURACIÓN DEL JARDíN POSTERIOR
 
 En el plano de situación, aparecen dibujados con detalle la 
“present Art Gallery”, la “Russel Trust Association”, el “Weir Hall” y el 
“Jonathan Edwards College”, así como los dos olmos existentes. 
 El ala de servicios de la nueva Galería avanza hasta los muros 
de una construcción existente, de la que se indican con detalle es-
caleras, cotas de nivel y alturas de muros resultantes para establecer 
acuerdos locales. También en el otro lado, las terrazas y rampa existen-
te junto a la “Russel Trust Association” hacen lo propio. 
 El jardín existente se ordena y regulariza, las líneas del edificio se 
prolongan hacia el interior. Kahn incorpora al proyecto este interior de 
manzana, sin limitarse exclusivamente al edificio. En todo momento, 
este espacio ha estado presente en el proceso,. Las primeras inten-
ciones buscaban crear un paso por debajo de la pieza de conexión a 
este jardín. Para Kahn era de vital importancia la relación de un museo 
con un espacio verde y arbolado20.  

 La desventaja que de primeras podía suponer la interrupción 
del nuevo patio de escultura hacia York Street, se reinterpreta con 
maestría desde la propuesta de Agosto. Es en este momento, cuando 
la superficie de la cubierta del volumen de instalaciones se sitúa sólo 
un metro por encima del jardín existente y la galería hace suyo este 
espacio, borrando los límites de lo perteneciente al aulario de Weir Hall 
o a la nueva ampliación. 

 Para los muros de las terrazas, Kahn mantendrá el existente( 
más cercano al edificio); el segundo, será ejecutado de la misma for-
ma, con piedra de tamaño irregular. La definición detallada de la zona 
de terrazas, será estudiada posteriormente a la inauguración del edifi-
cio en Noviembre de 1953. Kahn envía un croquis con la ubicación de 
la vegetación y especificación de las especies, detalles de alcorques, 
bancos y jardineras a finales de agosto de 1954 (imagen 554 p.357)

19. De la entrevista con estu-
diantes en 1953. Citada en 
el libro Cummings, Patricia. 
“The art’s museums of Louis 
I. Kahn”, pag.  

20. Posteriormente afirmará 
en uno de sus escritos que: 
un museo no puede existir 
sin un jardín.... “[en un mu-
seo] los visitantes deben 
poder relacionarse con la 
naturaleza momentánea-
mente  de vez en cuando 
(del programa de Museo 
Kimbel. Artículo Patricia 
Cummings Loud ,“A visit to 
the Kimbell Art Museum”. 
Web: Ehituskunst.ee)
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549.	 PLANTA SEMISÓTANO. 
NIVEL -1. 
Fecha: 22 Mayo 1952..
Douglas Orr-Louis Kahn Asso-
ciated Architects. Original.
Se revisa entre 7 junio 1952 y 
22 Octubre 1953.
Se indica las cimentacio-
nes originales en la zona de 
conexión,el pasaje que co-
necta con el sótano de la 
galería existente y los pasos 
que se deben practicar en 
el muro para acceso a las 
salas de instalaciones y al-
macenes, 



CAPITULO 4    355

550.	 Patio de escultura en 
continuidad con el Weir Hall 
Courtyard. 
551.	 Fachada patio de es-
cultura. Vista nocturna. Des-
taca el efecto plástico de 
los techos tetraédricos. 



356   CAPITULO 4

552.	 Sección transversal. 
Versión finalmente construi-
da con las placas de forja-
do de “tetraedros”.
553.	Vista desde la sala de 
exposición a Norte, hacia el 
patio de escultura y el Weir 
Hall Corutyard. 
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554.	Croquis detalles del di-
seño del jardín. 
555.	Detalle escaleras de las 
terrazas
Pisas de granito descansan 
sobre zancas de hormigón 
armado. Las dos últimas pi-
sas se apoyan en el suelo.
556. Vista desde los jardines 
hacia el edificio.
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LOS ESPACIOS INTERIORES

 Kahn se mostraba satisfecho con la solución adoptada de 
planta libre, para un espacio versátil y polivalente. 

 Pocos cambios se observan al respecto en relación a la pro-
puesta de Agosto, donde ya se había fijado el módulo de 20’x40’ y el 
encaje, ya comentado, de la escalera de servicio en la banda central 
de espacios servidores. 
 
 El primero sería la utilización de la malla tetraédrica y el cambio 
estructural en la definición de los forjados, y el segundo, ya con la obra 
empezada, el diseño de la escalera principal. Tras varias alternativas, 
finalmente se construye al modo de una escalera triangular, de tres 
tramos, inserta en un cilindro de hormigón. Una forma abstracta y ro-
tunda cuyo objetivo, más que conseguido, era despertar el interés del 
público y animar a su uso. Esta solución de escalera, será utilizada en 
otros proyectos futuros, como en el mismo Yale Center for British Art, 
finalizado 21 años depués) 

 Kahn y Orr se encargarán también del mobiliario y acondicio-
namiento interior, implicándose al máximo en todos ellos. 

“Un buen edificio es aquel que el cliente no puede estropear haciendo 
un mal uso del espacio. Casi todas las particiones son móviles, por lo que 
cada vez que se necesita el espacio para otra cosa, pueden acotar el 
espacio para satisfacer su necesidad sin arruinar nada”21. 

21. KAHN, Citado en el iibro 
Cummings, Patricia. “The 
art’s museums of Louis I. 
Kahn”.  

557.	 Sala de exposiciones. 
planta acceso. Con salida 
al patio de escultura aterra-
zado. 
558.	 Interior sala polivalente 
planta cuarta.Año 1953.
Los primeros años, hasta 
1964, se utilizó como la úl-
tima planta como aulas y 
espacio de taller para los 
alumnos de Arquitectura. A 
partir de ese año, se trasla-
dan al Edificio Arts and Ar-
chitecture de Paul Rudolph, 
en la esquina de enfrente a 
la galería, como se verá, a 
continuación.
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559.	Plano de situación. 

Parcela A: es en la que Paul Rudolph constuirá el Edifiicio Arts and Architecture (1958-1964)
Parcela B: donde Kahn diseñará el Yale Center for British Art and Studies (YCBA) (1969-1977)

El entorno, conocido: 
 1. Yale University Art Gallery (Kahn)
 2. Yale Fine Arts Gallery (Swartwout)
 3.Repertory Theater (Antigua capilla Calvary Baptist Church)
 4. Weir Hall Courtyard
 5. Jonathan Edwards College. 
 6. Weir Hall
 7. Russell Trust Association
 8. Street Hall (antes School of Fine Arts)

560. Laboratorios Richards, Universidad de Pennsylvania (1957-1961)

1 2

3

4

5

6

8

7

A

B
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LA SEGUNDA INTERVENCIÓN DE KAHN EN 
YALE, AL OTRO LADO DE LA CALLE: EL YALE 
CENTER FOR BRITISH ART

 En el año 1969, la Universidad vuelve a solicitar los servicios de 
Louis Kahn  para diseñar el Centro de Estudios Británicos (Yale Center 
for British Art, YCBA)22. El solar se ubicaba en la misma Chapel Street, 
en la esquina con High Street, junto enfrente de la Fine Arts Gallery y 
la Yale University Art Gallery. En el lado Oeste de la parcela, se sitúa el 
Yale Repertory Theatre (antigua Calvary Baptist Church), construido en 
1871 por el arquitecto Rufus G. Russell. 

  Kahn tiene 68 años. A finales de los 50 abandona la docencia 
en Yale. Desde 1955, es profesor en la Universidad de Pennsylvania, lo 
que le ha permitido, al igual que en Yale,  acceder a otros encargos 
como el Laboratorio de investigaciones médicas A.N. Richards (en la 
Universidad de Pennsylvania ,1957-61). Durante los 18 años que han 
transcurrido desde que se iniciara la Yale Art Gallery, Kahn ha construi-
do numerosas obras, entre las más destacadas (junto con el  Labora-
torio Richards): el Centro para la comunidad judía en Trenton (Nueva 
Jersey, 1954-59), el edificio de la “Tribune Review” (Greensburg, Pen-
nsylvania, 1958-61), The Salk Institute for Biological Studies (La Jolla, 
California 1959-65), los edificios monumentales de Dakka en Pakistán; 
la Casa Fisher (Hatboro Pennsylvania, 1964-67). La biblioteca Exeter 
(1965-72) o el museo Kimbell (1966-72) están en construcción.

 Kahn ha recorrido un camino de síntesis personal, ha ganado 
en seguridad y elaborado sus propias leyes de trabajo. En estos mo-
mentos, domina las formas geométricas y volúmenes rotundos, monu-
mentales; la masa y la plasticidad de los materiales, como el ladrillo, 
el hormigón...El vidrio ha desaparecido de las fachadas, o claramente 
se ha visto subordinado a la masa y opacidad de los sólidos. La consi-
derable escala de las intervenciones le ha permitido experimentar con 
programas diversos y con clientes que han depositado su confianza en 
él, dispuestos a acoger sus propuestas. Kahn ha reforzado su tenden-
cia hacia el orden geométrico abstracto y el estudiado tratamiento 
de la luz natural para definir los espacios. 

 Kahn vuelve a Yale, a Chapel Street, con el reto de construir 
otro edificio de carácter museístico, que combinará programa comer-
cial en planta baja, auditorio, bliblioteca, salas de investigación y es-
tudio. En el lugar se han producido algunas incorporaciones al paisaje 
urbano que a continuación se relatan.

22. En 1966, el filántropo y 
coleccionista de arte Paul 
Mellon anuncia que desti-
nará fondos para la crea-
ción de un nuevo edificio 
en la Universidad de Yale 
que albergue su colección 
de Arte Británico de princi-
pios de s.XVII y mediados 
de s. XIX, así como becas 
para estudiantes que in-
vestiguen esta materia. En 
1968, el presidente de Yale 
Kingman Brewster entendía 
adecuada la construcción 
de un gran centro para la 
donación de Mellon que 
comprendería espacios de 
galerías de arte, bibliotecas, 
e instalaciones para la in-
vestigación. 
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561. Edificio de Arte y Arqui-
tectura. Propuesta inicial 
alzado Chapel Street. Año 
1960
562.  Edificio de Arte y Ar-
quitectura. Propuesta inicial 
alzado Chapel Street. Año 
1960.
563. Perspectiva del edificio. 
Versión definitiva.

En este caso, cliente y ar-
quitecto habían coincidido 
en la misma persona y el 
proyecto fue criticado por 
adolecer de excesiva per-
sonalidad y personalización.
Las primeras propuestas, 
mostraban un planteamien-
to más abstracto, cierta-
mente interesane. En opi-
nión de la autora, hubiesen 
sido una opción válida para 
desvelar otros atributos del 
lugar. 

564. Sección del edificio Es-
te-Oeste.
Muestra los distintos espa-
cios del edificio. Consta de 
siete plantas, en las que los 
espacios centrales, de do-
ble altura, están dedicados 
a los talleres de trabajo y 
estudio, Se sitúan alrede-
dor de las áreas de crítica y 
conferencias. 
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LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO: 
LAS INTERVENCIONES DE PAUL RUDOLPH

 En el año 1958, el Director de la Arts Gallery lleva a cabo una 
primera remodelación en los interiores de la Yale Art Gallery sin con-
sultar a Kahn. Se trataba, principalmente, de revestir las paredes de 
bloque y los pilares del interior, así como disponer tabiques fijos en la 
delimitación de las zonas de galería para obtener mayor superficie de 
pared expositiva23. Al frente de la misma estaba Paul Rudolph, al que 
Kahn no perdonará ni ocultará su antipatía a partir de entonces. Su 
diferente concepción de la arquitectura y profundidad de intereses en 
el método de enseñanza condujeron a Kahn a su paulatina desvincu-
lación de Yale.

 Ese mismo año, Paul Rudolph recibe el encargo de diseñar la 
Escuela de Arquitectura y Artes, en un solar muy próximo a la Yale Art 
Gallery, precisamente en la acera de enfrente a York Street, en la es-
quina con Chapel Street. Aunque en la primera intervención en esta 
calle, Rudolph había desvirtuado el espíritu de la galería, en esta oca-
sión, la aproximación será mucho más acertada y atenta al lugar, sin 
oscurecer, en ningún caso, la brillante solución propuesta por Kahn24. 

 Rudolph tenía entonces 40 años, y la Escuela es uno de sus pro-
yectos más notorios. Se tomó la molestia de dibujar con detalle cada 
uno de los edificios que componían el alzado de Chapel Street, desde 
“The Green”-College Street, hasta el solar objeto de proyecto. 
 
 En este punto, donde se situaba el solar, la calle abandona su 
trazado ortogonal y adquiere una inclinación diagonal, hacia el Sur. 
Rudolph decidirá terminar el edificio exactamente en la de corona-
ción del torreón de la Fine Arts Gallery (antigua galería). Hacia Chapel 
Street, el arquitecto no planteará una fachada inclinada según la di-
rectriz de la calle. Priorizará absolutamente la secuencia de la trama 
urbana y la aproximación desde el Oeste (con los distintos quiebros y 
retranqueos de los edificios). De las cuatro “torres” a modo de grandes 
soportes que componen el edificio, la más próxima a la esquina, se si-
túa justamente alineada en su cara interior con la fachada de la Yale 
Art Gallery. Las otras “torres” hacia Chapel Street irán desfasándose 
según los mismos ejes perpendiculares de la calle. 
 
 Este mecanismo permite, con una geometría ortogonal, asu-
mir la inclinación de la parcela, sin dejar de atender al compromiso 
urbano con el tramo más emblemático de Chapel Street. Además, el 
hecho de disponer estas “torres” en distintos planos, permite reducir la 
dimensión del edificio en una percepción más fraccionada del mismo, 
más acorde con el parcelario contiguo.

 La aproximación desde el Este (desde College Street) hacia el 
Arts and Architecture Building es una secuencia de edificios, de muy 
distintos estilos, combinados armónicamente y que se van sucedien-
do, asomándose hacia la calle de forma rítmica y sin estridencias. 

23. Kahn hizo llegar su pro-
testa al Presidente de Yale 
y posteriormente afirmó: “Si 
ahora tuviésemos que cons-
truir una galería, tendría más 
cuidado en la creación de 
espacios que ya estuvieran 
ahí y que tuvieran ciertas 
características inherentes”. 
“Talk at the Conclusion of 
the Otterlo Congress”, en 
New Forntiers in Architectu-
re: CIAM’59 in Otterlo, ed. 
Oscar Newman(Universe 
Books, Nueva York, 1961) p. 
213

24. Aunque la solución res-
pecto al lugar resultó acer-
tada, la concepción del 
edificio provocó críticas 
en los dos sentidos, y cierto 
malestar a consecuencia 
de su funcionamiento inter-
no. Alumnos y profesores se 
quejaban de la dificultad 
de habitarlo, de la imposi-
bilidad de trabajar en un 
interior compuesto de espa-
cios abiertos y totalmente 
comunicados, demasiado 
públicos, ruidosos y esca-
samente iluminados. Los 
visitantes, encontraban las 
circulaciones laberínticas y 
espacios extremadamente 
vertiginosos.
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565.Alzado de Chapel Street (previo a York Street  has-
ta College Street).
El edificio de Rudolph en su entorno.
566.  Edificio de Arte y Arquitectura. Vista interior de la 
torre en la esquina, hacia el Este, alineado con facha-
das de la Yale Art Gallery. 

567. El edificio de Rudolph, desde el Weir Hall Court-
yard, y acceso de servicio de la Yale Art Gallery. Que-
da enmarcado entre ésta y el Jonathan Edwards Co-
llege. 
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568.  Edificio de Arte y Arquitectura. Paul Rudol-
ph. 
Plano de emplazamiento.
Se indican algunas de las relaciones estableci-
das.
569.  Edificio de Arte y Arquitectura. Vista de 
Chapel Street en su aproximación hacia la es-
quina con York Street. 
570.	Planta primera.
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 La horizontalidad de las impostas del edificio de Kahn tiene su 
remate en el edificio de Rudolph: la fuga visual termina en un estudia-
do contrapunto vertical, que la dirige hacia el cielo.  El espacio diáfa-
no de las salas de la Galería de Kahn tiene su continuidad en el vacío 
central, acristalado, del edificio de Rudolph. La perspectiva se prolon-
ga conforme el viadante se acerca desde el Este, la continuidad visual 
es patente, más agudizada en horario nocturno, cuando el interior se 
ilumina. 
 
 El edificio combina vidrio y hormigón. El aspecto másico y bru-
talista del segundo, su color y acentuada textura (a modo de estrías 
verticales) establece un fondo adecuado y, paradójicamente, bas-
tante neutro, para las hiladas horizontales de ladrillo o los revestimien-
tos de piedra de los edificios colindantes.

SOBRE EL EDIFICIO DEL YALE CENTER FOR BRITISH STUDIES

 En el año 1969, Kahn inicia el proyecto de este museo, con un 
programa, en origen, muy extenso y variado. Diversos autores han re-
latado su proceso de diseño, atendiendo especialmente a las circuns-
tancias cronológicamente acontecidas, modificaciones de programa 
y fases, por las que el proyecto fue evolucionando. 
 Como en casos anteriores, el estudio se centrará únicamente 
en aquellas decisiones condicionadas por el entorno y aquellos aspec-
tos más decisivos en cuanto a visibilidad del edificio (composición de 
alzados) y resolución del espacio urbano.

 La idea de una serie de estancias en torno a un espacio cen-
tral será el punto de partida. Kahn concibe la galería, al modo en que 
los salones de los Palacios Renacentistas se disponían en torno a un 
patio interior, siguiendo la analogía histórica de las amplias residencias 
urbanas italianas, que en esa época alquilaban sus plantas bajas a los 
comerciantes25. 

 Un aspecto que se mantendrá invariable será el número de 
plantas de que constará el edificio: cuatro y un sótano. En ningún caso 
la altura de coronación será superior a la de los edificios antiguos próxi-
mos a él. 

25. En uno de los alzados 
bosquejados, Kahn escribe 
“Palazzo Melloni” en clara 
alusión a los palacios italia-
nos y la idea de que así lo 
fuese para los fondos de 
Paul Mellon.

26. El espectador se sitúa en 
Chapel Street y mira hacia 
el edificio. Éste será siempre 
el sistema de referencia uti-
lizado para referirnos a los 
distintos elementos del pro-
yecto.
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PROPUESTA	A.	VERSIóN	2.	ABRIL	1970
Los croquis de abril desarrollan este mismo esquema. 
La mayor novedad es la inclusión de una gran esca-
lera en el espacio central, de tramos curvilíneos y la 
disposición más clara de cuatro núcleos de comuni-
caciones en las esquinas del edificio, en una compo-
sición simétrica. 

PROPUESTA	A.	VERSIóN	1.	FEBRERO	1970	
Los primeros bocetos de febrero de 1970, estructuran el edificio en torno a dos patios principa-
les a partir de planta primera. Al nivel inferior, se subdividen en 4 y 2 más pequeños. La zona 
central se ocupa con programa expositivo y a la derecha se ubica el auditorio. Se establecen 
dos accesos principales en las dos calles, High y Chapel Street, de generosas dimensiones. Las 
puertas pivotantes y los trazos del dibujo muestran la voluntad de extender el espacio urbano, 
de introducir la calle en el interior del edificio.  

571

572

573 574

575
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PROPUESTA	A.	VERSIóN	3.	
JUNIO	1970.

Se detallan estos aspec-
tos, depurando geometrías 
pero todavía sin un plan-
teamiento claro del sistema 
estructural. Las torres de los 
extremos adoptan forma se-
micilíndrica, en relación a  la 
escalera. 

En planta baja, las tiendas 
se retiran para dejar las es-
quinas libres. El edificio col-
mata la práctica totalidad 
del espacio; se distancia 
sólo unos 7 metros del Yale 
Repertory Theater (antigua 
capilla) a su derecha. 
Los almacenes, zonas de 
servicio y accesos de carga 
y descarga completan la 
parcela en el lado sur. 

En el plano del alzado Oes-
te, Kahn plasmará su pro-
pósito de conectar el nue-
vo edificio con la Yale Art 
Gallery, su voluntad de vin-
cularlos: al principio, física-
mente, y posteriormente, de 
forma visual y a nivel de im-
plantación urbana. En esta 
primera propuesta, un tú-
nel bajo la calle, a nivel de 
planta sótano, conectará el 
núcleo de comunicaciones 
del primero con el ahora 
proyectado. 

La maqueta y alzados 
muestran unos arcos reba-
jados, de gran dimensión, 
que ocupan la totalidad de 
la fachada, menos las torres 
de servicio (en el caso de 
Chapel Street, la longitud, 
será resuelta con dos arcos). 

La imagen parece poco 
acertada: su gran monu-
mentalidad sobrepasa la 
escala urbana del enclave 
y genera un contraste in-
quietante. La percepción 
interior del espacio, es de-
masiado imponente y el 
contenedor alcanza excesi-
vo protagonismo.
Será descartada.
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PROPUESTA	B.	VERSIóN	4.	
En una segunda versión (propuesta B), la conexión entre la Yale University Art Gallery 
(YUAG) y el Yale Center for British Art (YCBA) se establece a nivel de planta primera, en la 
misma posición extrema, a la derecha, a nivel del mezzanino del auditorio. 
Aunque los núcleos de comunicación se disponen con acceso directo desde esta pa-
sarela, parecería más acertado que la pasarela estuviese en relación con el patio de la 
izquierda, abierto en todas sus plantas.
Las escaleras protegidas ceden protagonismo y adoptan, en esta ocasión, una formaliza-
ción más sencilla y una posición más interior. 

580
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PROPUESTA	B.	VERSIóN	5.	
La planta baja, posterior, revela una segunda conexión, esta vez con el edificio de la Fine 
Arts Gallery y el Street Hall en ángulo recto. Esta pasarela y la planteada con el YUAG, son 
responsables de la aparición de 4 contundentes soportes en las esquinas, que en la dere-
cha, aparecen excesivamente próximos a la torre de la antigua Iglesia. En otros dibujos, 
permanece únicamente la conexión con la antigua galería. 
Otra novedad reseñable, es que internamente se clarifica el carácter de los dos patios. El 
de la izquierda, más cercano a la entrada, baja a cota calle, y el segundo, se desarrolla 
a partir de la primera planta, en torno al cual se dispondrán las áreas de biblioteca y 
estudio. 
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PROPUESTA	B.	VERSIóN	6.	
INVIERNO	1970-71	

La segunda maqueta reali-
zada en el invierno del 1970-
71 introduce bóvedas de 
cañón para la cubrición del 
patio izquierdo, que estarían 
acristaladas en su cara nor-
te. El patio derecho queda 
abierto, escalonado de for-
ma descendente hacia la 
antigua iglesia. 

La fachada se define con 
una trama ortogonal, po-
siblemente de hormigón, 
algunos marcos a nivel de 
planta primera se subdivi-
den a la mitad, buscando 
una mayor vinculación con 
la escala urbana, y ritmo de 
las fachadas de ese lado de 
la calle. 

En Chapel Street se mantie-
ne la composición simétrica, 
como si de dos unidades 
se tratara. En planta baja, 
se vacían las esquinas. Las 
torres de servicio y la última 
planta se sombrean en un 
tono más oscuro, indicando 
un revestimiento de ace-
ro. Tanto los alzados como 
la maqueta representan 
no sólo el edificio sino los 
edificios del entorno (éstos 
últimos no fijos, para poder 
retirarlos en caso de inter-
ferencia con las vistas del 
edificio)
En el longitudinal, se eviden-
cia la escasa distancia que 
separa el nuevo edificio del 
Repertory Theater, situado 
a su derecha. En el alzado 
hacia High Street se dibuja 
los edificios al otro lado de 
la acera (incluido el de Ru-
dolph) y la conexión con la 
Fine Arts Gallery, secciona-
da para su témino en Street 
Hall.   

En cubierta, aparecen 
lucernarios, a modo de 
bóvedas longitudinales de 
cañón, vidriadas en su cara 
Norte, que  iluminan las salas 
de la última planta.

582

583

584

585



CAPITULO 4    373

PROPUESTA	C.	
CAMBIO	 DE	 PROGRAMA.	
ABRIL	1971	

Por temas económicos el 
proyecto se abandona en 
abril de 1971. Se retoma 
después, con un ajuste no-
table del programa (un ter-
cio del original).  

Los primeros bocetos de 
planta se dibujan ahora con 
la totalidad de la manzana 
y la silueta del edificio colin-
dante. El acceso se ubica 
en High Street, reservando 
la primera crujía como por-
che. Parece clara la inten-
ción de agrupar y percibir 
como un espacio continuo 
el patio de acceso, vestí-
bulo y auditorio. Un espacio 
central, cubierto, pasante, 
de lado a lado del edificio, 
en dos niveles distintos. En 
el centro y como nexo de 
unión la escalera. 

Aparece dibujada la trama 
de estructura, cuadrados 
de 20’x20’ (como los plan-
teados al inicio en la Yale 
Art Gallery). Se sombrean 
con distinta intensidad las 
zonas utilizadas según usos, 
así como los vacíos.

En un croquis posterior, se 
traslada el acceso hacia 
la esquina, en secuencia 
diagonal con el patio del 
vestíbulo e igual proporción 
cuadrada. Se plantea la 
ocupación en planta semi-
sótano del espacio entre 
el museo y el edificio de la 
antigua iglesia, incluso se in-
sinúa su uso y relación. 

La planta preliminar dibuja-
da a tinta, muestra la equi-
valencia entre el vacío cu-
bierto del acceso a un lado 
y el espacio aterrazado del 
otro lado. El edificio ofrece 
más una lectura de bandas 
horizontales. 
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PROPUESTA	FINAL.	JULIO-OCTUBRE	1971

Se elabora y revisa durante el mes de octubre de 1971. Las diferentes plantas revelan la 
trama estructural escogida, cuadrados de 20 x 20‘(6.096 x 6.096 m) perfectamente dibu-
jada y señalados sus ejes. La vista interior y sección longitudinal, muestran en cubierta, las 
vigas de hormigón y sección en V. 
Los últimos planos realizados en el mes de octubre, reflejan las grandes decisiones del 
proyecto ya consolidadas, en una formalización muy similar a la finalmente construida 
(aunque elementos como la escalera principal sufrirán todavía algunos cambios)(*).  
En la planta baja aparecen los contornos de los edificios colindantes, a un lado y a otro 
de la calle. La entrada, retirada como en el edificio de la Fine Arts Gallery, se extiende 
bajo la zona de sombra. Las escaleras de acceso a la Art Gallery y las de YCBA aparecen 
prácticamente enfrentadas, alternándose a un lado y otro de la calle, ligeramente des-
fasadas. Prolongan la secuencia de llenos y vacíos a ambos lados del vial. 
La sección longitudinal, también incorpora el perfil de la antigua iglesia a la derecha. La 
distancia de “respeto” finalmente adoptada, acentuada por el cambio de cota de refe-
rencia, pone en valor la singularidad y el volumen exento del edificio existente, al permitir 
su contemplación desde otro punto de vista, no sólo desde la acera. 

(*) En estos planos, todavía aparece la escalera en el interior de un cuadrado girado. 
Pellecchia y Meyers la introducirán en un cilindro, en directa relación con la planteada 20 
años antes por Kahn en la Yale Art Gallery.
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28. Kahn, citado en el libro David B. Brownlee, David G. De Long,  Louis I. Kahn: 
en el reino de la arquitectura, Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, 1988, p.  229

“Para mí, la Mellon Gallery es como un salón inglés. Solamente con 
entrar en el vestíbulo ya se puede ver cómo está distribuido el interior 
y cómo se han utilizado los espacios en toda la casa. De tal forma que 
uno puede entrar, echar una ojeada a toda la casa y decir “Recór-
cholis, creo que eres increíble”28.   
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En las vistas realizadas, Kahn dibuja el edificio en relación a la escena urbana, nunca 
de forma aislada. Desde High Street, muestra el vaciado de la esquina, y las líneas 
horizontales de hormigón más gruesas(a nivel de techo de planta baja y a nivel de 
cubierta), consecuencia directa del distinto comportamiento estructural y construc-
tivo en esas zonas, pero que sin embargo, se configuran como elementos de orden 
con el conjunto urbano. 

En planta baja, la viga de mayor canto, permite duplicar la luz del vano (eliminando 
las columnas intermedias), lo que favorece una mayor apertura hacia la calle. En 
planta cubierta, manifiesta el gran canto de las vigas de sección en V y genera un 
elemento de remate para la trama de fachada, de cota siempre inferior al edificio 
de la antigua Galería.  Kahn limita la trama de hormigón al programa propiamente 
de la galería, en una composición clásica de orden tripartito: basamento, planta 
noble y entablamento.
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Se aprecia cómo la fachada hacia High Street es mucho más cerrada, sólo cuatro 
huecos verticales aparecerán en los cuadrantes de posición más central. En cambio 
hacia Chapel Street, la transparencia es total en los cuadrantes más próximos a esta 
esquina. La Fine Arts Gallery será fondo y paisaje para los recintos de exposición.  

En el otro croquis, el punto de vista se sitúa en el patio oeste (a cota inferior de la 
calle), en el otro extremo del edificio. Se aprecia, cómo esta fachada mantiene un 
aspecto más controlado y seriado, con huecos de proporciones verticales que se 
sitúan en el centro de cada vano. Se incluye programa de ocio y esparcimiento en 
los otros lados del patio. Las escaleras se plantean también como elemento urbano 
a modo de graderío. Los últimos tramos de la escalera confluyen en la visual hacia 
la Fine Arts Gallery.
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CONSTRUCCIóN	 Yale	 Cen-
ter	for	British	Art	(YCBA)

598.	 Fecha: 1 DICIEMBRE  
1972. Excavación y movi-
miento de tierras. 
599.	Fecha: 11 ENERO 1973. 
Cimentación ya finalizada. 
Estructura planta baja en 
ejecución.
600.	Fecha: 1 FEBRERO 1974.
Fase de Estructura: finaliza-
da planta primera. Se apre-
cian los huecos de los dos 
patios y el de la biblioteca y 
sala de investigación.
601	 y	 602.	 Fase Estructura: 
planta cubierta. Izado y 
montaje de las grandes vi-
gas en V.
603.	Fecha: 1 MAYO 1974.
Labores de impermeabilli-
zación de cubierta y cerra-
mientos exteriores.
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OPCIÓN FINALMENTE CONS-
TRUIDA

Del estudio e interpretación 
del programa, de su estructu-
ración en torno a dos patios 
cubiertos, a distintas alturas, 
de la continuidad estableci-
da desde la esquina de acce-
so hasta la “plaza” deprimida, 
se intuye un cierto deseo de 
trasponer dentro del edifcio, 
lo que en las otras manzanas 
del campus sucede en re-
lación a los patios interiores 
ajardinados (que se van re-
velando de forma gradual, 
secuencialmente). 

Como sucedía en la Yale Art 
Gallery, donde el patio interior 
se situaba a una cota distinta 
de la de la calle, así también 
ahora, los “patios interiores”(-
cubiertos y abierto en el la-
teral oeste) cambian la cota 
cero de referencia de la calle. 
Muros y escaleras protagoni-
zan esos espacios de encuen-
tro - plazas, o lugares para 
detenerse que a Kahn tanto 
le agradaban en las calles de 
la ciudad-.  El tratamiento de 
estos patios interiores como si 
fuesen fachadas exteriores, 
refuerza también este punto. 

En el “vacío” lateral, junto al 
Yale Repertory Theatre, las es-
caleras al final se simplifican y 
construyen de un solo tramo. 
Adquieren una dimensión 
más acorde con el espacio 
urbano exterior. Sorprende, sin 
embargo, que sólo los pelda-
ños inferiores se extiendan en 
toda la anchura disponible, 

Este episodio, parece respon-
der, por un lado, a la sencilla 
necesidad de disponer de un 
espacio de desahogo delan-
te del escaparate de la esqui-
na (aunque en ese caso, hu-
biese sido lógico un espacio 
mayor); pero por otro, parece 
probable que el motivo resi-
da en la secuencia urbana 
así generada (a juicio de la 
autora, de mayor peso y rele-
vancia), 
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Los peldaños de los últimos 
tramos empiezan en el pre-
ciso momento en que la pa-
red de ladrillo de la Yale Art 
Gallery se erige al otro lado 
de la calle. La visual desde 
este “patio”, situado a cota 
inferior, y la ascensión por 
las escaleras, es protagoni-
zada por la horizontalidad 
de los peldaños, y más al 
fondo, por las hiladas de la-
drillo e impostas de piedra 
de la Yale Art Gallery. 

Al otro lado de este patio, el 
muro de cierre alcanza la lí-
nea de forjado del techo de 
planta primera. que oculta 
el espacio de aparcamien-
to, y de carga y descarga. 

Se crea un espacio urbano 
acotado, delimitado por 
los nuevos planos y a cota 
superior, algo más alejada, 
por la antigua iglesia. 

La disposición de arbolado 
refuerza el carácter “verde” 
de este espacio, similar al 
de los interiores de manza-
na, pero más urbanizado. 

La aproximación desde 
High Street hacia York Street, 
muestra cómo los árboles se 
ubican únicamente en la 
acera de la derecha (Fine 
Arts Gallery y YUAG). Sólo a 
la altura de este vacío pa-
san a la otra acera, antes 
de que empiece el tejido 
urbano menos amable y ca-
rente de ellos. 

604.	YCBA: Planta baja proyecto ejecución. 
Véase zona de porche, espacios públicos, y “plaza” exterior a la derecha.
605.	YCBA: Alzado Oeste y sección por escaleras de la plaza. Entrada secundaria e in-
dependiente al auditorio y dependencias planta sótano. 
606.	YCBA: Planta sótano proyecto de ejecución. Se aprecia la conexión subterránea 
con la Fine Arts Gallery, a la altura de su segundo arco de fachada. 
607.	YCBA: Alzado Sur, hacia el aparcamiento posterior. Se observa muro que delimita la 
plaza y oculta el aparcamiento. 
608.	Vista desde el espacio de plaza a cota calle, junto al Repertory Theater. Aparecen 
las tres galerías de arte, fuertemente relacionadas por criterios visuales. 
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La fachada hacia Chapel Street presenta un aspecto de mayor opacidad que 
los croquis y maqueta realizados. En la maqueta (imagen 597 p.377), en la mitad 
izquierda del edificio domina la transparencia, en relación directa con el desarrollo 
al otro lado de la Fine Arts Gallery. Las otras fachadas construidas, aunque con 
matices, respetan más las intenciones esbozadas en los croquis.
La trama de hormigón de las fachadas se propone como solución única para los 4 
frentes del edificio. Los montantes verticales son los propios pilares, los horizontales 
son los frentes de forjado. En planta baja, los comercios retrasan la fachada de los 
escaparates hasta la cara interior de los pilares, dejándolos vistos en su totalidad. 
Sólo en tres de sus fachadas a la calle, aparece la viga de techo de planta baja 
de más canto. En el lado este, continúa sin inmutarse la modulación de la trama, 
como si fuese un testero interior, edificio inacabado. La fachada Este del Yale Re-
pertory Theater asumirá esa función de cierre. 

609.	 Vista del YCBA desde 
la esquina de Chapel Street 
con HIgh Street, donde se 
sitúa la entrada del edificio.  
610.	Porche de acceso, re-
tirado cuatro módulos. Las 
luminarias se disponen si-
guiendo los ejes de las vigas 
y pórticos de la estructura.
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Los paneles de fachada de acero mate y tono gris 
oscuro, presentan diversos despieces según el cua-
drante en que se insertan y el tipo de hueco definido. 

En general se dividen a tercios, excepto en la última 
planta que aparece una cuarta pieza de menor an-
chura intercalada, para alcanzar la mayor altura libre 
de esta planta. Acero y vidrio quedan enrasados, en 
un único plano, lo que permite la variedad de com-
posición interna dentro de cada cuadrante, una vez 
que la rotundidad de la trama, en tono más claro, 
establece ya el principal elemento de orden en la fa-
chada. Sólo en 3 módulos, el elemento horizontal de 
la trama se interrumpe. 
Esta excepción sucede en las fachadas Norte (hacia 
Chapel Street) y hacia el Oeste. Corresponden con 
las zonas de doble altura de la biblioteca y sala inves-
tigación. La fachada, por tanto, revela la singularidad 
que se produce en el interior. La línea del canto de 
forjado se sustituye por una de acero de esa anchura 
pero situada a diferente altura, sin coincidir una con 
otra. En estos vanos, cambia la tipología de los vidrios 
agrupándose en la parte superior del cuadrante (*). 
  
Dentro de cada cuadrante, los vidrios ocupan la mi-
tad del paño (ya sea ocupando o no toda la verti-
cal), o una proporción más estrecha.  El vierteaguas 
inferior crea una línea de sombra, que mínimamente 
interrumpida por los pilares, genera las mismas líneas 
de sombra y efecto que las impostas de la Yale Art 
Gallery.

611.	Vista del YCBA desde la esquina de Chapel Street con 
York Street. Fotografía tomada durante la construcción del 
edificio: faltan carpinterías y el espacio de patio abierto y 
escaleras, todavía presenta el vallado de obra. 
612. Sección transversal del edificio. Usos. 

(*) Es reseñable comentar, que la exteriorización de estas 
dobles alturas, responde más bien al concepto teórico de 
reflejar la singularidad de los espacios, puesto que en esos 
frentes, hay una pasarela que discurre al otro lado de la 
fachada, y por tanto las vigas existen detrás de la facha-
da. El gesto parece también realizarse con la intención de 
asemejarse al efecto de “fachadas distintas”, como la que 
el viandante disponía antes de la construcción, donde va-
rias edificaciones con distintas fachadas se sucedían en ese 
mismo espacio. En opinión de la autora, la combinación en 
esos cuadrantes superiores de huecos verticales y horizon-
tales conjuntamente, no es tan satisfactoria como la op-
ción esbozada en los croquis.
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613.. Patio interior del vestíbulo. 
614. Patio interior de la biblioteca, sobre el auditorio 
En ambos patios,  el tratamiento de los cerramientos 
sigue las mismas reglas compositivas que las facha-
das exteriores. 
615. Ventana de las salas de exposiciones. Vista so-
bre Chapel Street: “puente” de la Fine Arts Gallery 
sobre High Street. 



CAPITULO 4    385

616. Detalle fachada exterior. La tersu-
ra de la fachada, todos los elementos a 
paño, sólo interrumpido por el vierteaguas 
que marca la linea de sombra, lo mismo 
que las impostas sobre el muro de ladrillo 
de la Yale University Art Gallery  
617.	Sección longitudinal, paralela a Cha-
pel Street.
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618. Kahn  en el patio de escultura 
de la Yale Art Gallery. Año 1964
619. Kahn en la obra del Yale Cen-
ter for British Art. 
620.	 Jules Prown(a la izquierda) y 
Paul Mellon (en el centro) en la 
obra del YCBA. 
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EL ESPACIO URBANO Y LA CALLE EN SU 
CONJUNTO. ESTRATEGIAS ADOPTADAS.

 La atenta mirada de Kahn a la configuración urbana de Cha-
pel Street, y al específico carácter de cada una de sus aceras, le lle-
vará acentuar distintos aspectos y reafirmarse en otros, después de 20 
años más de ejercicio profesional. Kahn, que nunca aprendió a con-
ducir, era especialmente sensible a la percepción urbana del viadan-
te, al tiempo pausado de sus trayectos y la idea de parada31.
 
 Las dos manzanas en las que le tocaba intervenir, disponían de 
edificios historicistas en uno de sus extremos y las dos parcelas presen-
taban un amplio frente hacia Chapel Street (55,70 m en el caso de la 
YUAG de los 101,5 m totales de la manzana, y 80 m el YCBA, contando 
hasta el Repertory Theatre, unos 58 m sólo el edificio construido). 

En ambas intervenciones, Kahn ve necesario interponer planos de 
fachada rotundos y de extrema sencillez, que no reclamen protago-
nismo alguno, en contraposición con la arquitectura de gran carga 
decorativa que caracterizaba las construcciones de la Universidad de 
principios de siglo. En el primer caso, la Yale University Art Gallery, la 
proximidad de la fachada neogótica del edificio existente, aconseja-
ba no abrir huecos en ese frente de fachada, y sin embargo admitía 
muy bien la apertura total de los testeros y fachada norte posterior. 
En el segundo caso, YCBA, Kahn había podido constatar, antes del 
derribo de las edificaciones que se erigían en esa acera, por un lado, 
la conveniencia de reforzar la alineación de la calle en esa zona para 
mantener su carácter urbano, y por otro, no sobrepasar las cuatro altu-
ras que el mayor de ellos, situado en la esquina, presentaba. 
 Comprobar con anterioridad este efecto, antes de empezar 
el proyecto, probablemente fue determinante para optar por una 
imagen compacta, un edificio de perímetro bien definido y aspecto 
monolítico, al modo de los palacios renacentistas, más cuando al otro 
lado de la calle, se ha visto cómo primaba el carácter de campus 
inglés, donde los edificios acompañaban la directriz de la calle, de 
forma paralela pero retirados de la línea de parcela según diversas 
distancias. 

31. “las calles son canales 
que necesitan atracade-
ros”. Louis Kahn. Perspecta, 
nº4. 1957. “El sistema del 
movimiento y la reestructu-
ración de la ciudad, Filadel-
fia, 1957-1962.

621.	Louis I. Kahn y Paul Me-
llon, (arquitecto y cliente) 
hablando sobre la cons-
trucción del YCBA a pie de 
obra.
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622.	Chapel Street, antes de 
la actuación del YCBA.
623. Chapel Streer. El des-
pués.
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 La conexión de usos en el caso de la Yale Art Gallery obliga 
al contacto físico, pero Kahn marca cierta distancia, al separar el vo-
lumen principal del existente, a través de un elemento de conexión 
desplazado de la alineación (muy evidente en las primeras propuestas 
en que aparecía como un volumen suspendido y de menor altura, a 
modo de puente). 
 En el caso del YCBA, las circunstancias del proyecto, con la 
reducción del programa después de más de un año de trabajo, am-
plían y favorecen las posibilidades de actuación en el solar. Kahn en 
todo el proceso ha apoyado el edificio en la esquina con High Street. 
La menor superficie finalmente acondicionada le permitirá separar en 
mayor medida el nuevo edificio de la antigua capilla contigua, y me-
jorar las condiciones de su percepción, claramente concebida para 
ser exenta. 
 La distinta cota de los vacíos y jardines. En el YCBA, el hecho 
de que la “plaza” se sitúe en un nivel más deprimido, aumenta la sen-
sación de una mayor distancia, con menos elementos de cierre que 
estorben la visión del viadante. En el caso de la Yale Art Galery, el des-
fase de nivel entre el patio interior y la calle, también favorece la mejor  
adecuación de la escala del edificio, con una altura más similar a las 
de los edificios que rodean el Weir Hall Courtyard, que oscilaban entre 
dos y tres plantas, las mismas que del nuevo edificio se observaban 
desde el jardín. 

 En ambos casos, Kahn extenderá las líneas del edificio hacia 
estos espacios, incorporándolos a los espacios de la galería. En la Yale 
Art Gallery utilizará el mismo registro de muros de mampostería y el ala 
de servicios e instalaciones avanzará con su misma altura. En el YCBA, 
las dependencias de planta sótano se sitúan en el lado sur y oeste, 
liberando el frente norte para la escalera. El nuevo pavimento de la 
“plaza” dibuja una retícula que denota los ejes de los soportes verti-
cales, y que se extiende a nivel de calle, junto al lateral de la antigua 
capilla (imagen 645 p.401).

 El mecanismo de vaciar la esquina, también será común en 
ambos casos aunque su ejecución sea bien distinta. En el primer caso, 
permitirá las visuales al interior de manzana y el diálogo de los edi-
ficios neogóticos enfrentados, siguiendo la estructura urbana de no 
completar la manzana; en el segundo caso, los locales comerciales no 
ocuparán cuatro módulos de la trama (un área equivalente a 12 x 12 
m) lo que favorecerá la continuidad visual de las calles y su apertura, 
pero sin dejar de acotar el perfil de High Street para dirigirlo hacia el 
arco de Swartwout. 

 Se ha visto como en ambos casos, la altura de los nuevos edi-
ficios no sobrepasa la cubierta de los contiguos. En el caso de YCBA, 
resulta muy interesante la visión hacia el Este, desde la esquina con 
York Street: el edificio se une a la secuencia de fachadas en esquina y 
diedros sucesivos, en transición a los de mayor altura. 
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624.	Chapel Street. Esquina 
con York Street, mirando al 
este.
625. Chapel Streer. A la altu-
ra del Edificio Arts and Archi-
tecure. Al fondo la YUAG y 
FIne Arts Gallery.

626. Chapel Street, hacia 
York Street (vista contraria a 
la 624)
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 En ambos casos, Kahn pone de relieve los edificios colindantes. 
Si uno se aproxima desde el Este por Chapel Street, primero la Escue-
la de Rudolph marca la transición hacia el campus, anunciando los 
nuevos usos albergados; después, la Yale Art Gallery, con sus planos 
de ladrillo, dirige las miradas hacia la Fine Arts Gallery, principal pro-
tagonista, junto a la antigua capilla, en este tramo de calle. También  
al dirigir la mirada hacia el YCBA, se observa cómo se hace eco del 
edificio de enfrente, al reflejar en los vidrios de su fachada la antigua 
galería de arte de forma parcial, sólo detalles, episodios...

 En las dos ocasiones, Kahn opta por una discreta y elegante 
fachada, silenciosa y atemporal. Lo tendrá claro desde un principio 
en la YUAG, y tendrá que comprobarlo por él mismo con los dibujos 
y maquetas de las primeras propuestas en el caso del YCBA. A pesar 
de la aparente monotonía o sencillez, la percepción varía a lo largo 
del día y del año. En el primer caso, el arbolado, de hoja caduca y 
gran porte, arrojará sombras sobre el plano de ladrillo; en el segundo, 
el revestimiento metálico vibrará y modificará su tono según la luz que 
reciba. 

“La “calle” es un lugar de encuentro, de múltiples usos, “en donde el niño 
puede descubrir qué es lo que quiere ser cuando sea adulto”. [...]
“la calle es una habitación de encuentro. Un espacio comunitario cuyas 
paredes pertenecen a la sociedad. Su techo es el cielo”32.

32. Kahn, citado en el libro 
Giurgola, R. Louis I. Kahn, 
obras y proyectos. Editorial 
Gustavo Gili SA, Barcelona 
1996
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627.	Chapel Street. Plano de emplazamiento. Se han insertado las plantas ba-
jas de los tres edificios para comprobar las relaciones de forma entre ellos. 
 1. Yale Fine Arts Gallery / E. Swartwood
 2. Yale University Art Gallery / L. Kahn
 3. Yale Center for British Art / L .Kahn
 4. Yale School of Architecture / P. Rudolph

628. Chapel Street. Desde la terraza del Edificio Arts and Architecure. Al fondo 
la YUAG y FIne Arts Gallery.
629. Vista aérea desde High Street, cruce con Chapel Str.
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630.	 Chapel Street. Vista 
desde la acera del YCBA 
hacia el Este, a la altura de 
la plaza exterior.
631. High Street. En primer 
término la Fine Arts Gallery 
y el YCBA que refleja en sus 
vidrios los detalles de su fa-
chada: arcos, fragmentos 
de huecos, molduras...

632. HIgh Street, hacia el 
Norte (vista contraria a la 
631)



CAPITULO 4    395



396   CAPITULO 4



CAPITULO 4    397

633.	 Esquina Chapel Street 
con York Street.Al fondo la 
Harkness Tower.
634. Chapel Street. Yale Uni-
versity Art Gallery (YUAG)

635. Vista desde el patio Oes-
te de la YUAG. hacia el Re-
pertory Theater.
636. Vista desde el patio de 
escultura a Norte, nivel 2, ha-
cia York Street (edificio Arts 
and Architecture).
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637.	Secciones transversales de Chapel Street( mirando hacia el Oeste)
Sección A: YCBA a la izquierda, YUAG a la derecha.
Sección B: YCBA a la izquierda, Fine Arts Gallery a la derecha.
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638.	Fachada Fine Arts Gallery. Chapel Street
639. Yale University Art Gallery (YUAG). Fachada Chapel Street.
640. Yale University Art Gallery (YUAG). Fachada High Street.
641. Yale Center for British Studies (YCBA). Fachada Chapel Street. 
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ESPACIOS	EXTERIORES

642.	 Fachada Oeste YCBA, 
desde plaza. Al fondo la Fine 
Arts Gallery.
643. YUAG. Vista del jardín y  
patio de esculturas. 
644. Vista desde Chapel 
Street, desde el YCBA hacia 
la YUAG. Subida de las esca-
leras.
645. Espacios exteriores. De-
talle pavimentos y urbaniza-
ción plaza exterior YCBA y 
patio de escultura YUAG. 
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646.	Vista de Chapel Street 
y los edificios analizados 
desde la esquina con High 
Street. En primer término , el 
porche de acceso de YCBA.
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CONCLUSIONES

 El edificio de la Yale University Art Gallery, supuso una ruptura y 
un salto de gigante en la trayectoria profesional de Kahn. Sirvió para 
catalizar algunas de sus ideas y máximas de la arquitectura, uniendo 
teoría y obra. El Yale Center for British Studies fue una de sus últimas 
obras, antes de su inesperada muerte en el año 1971. 

 Cuando inicia este último proyecto, Kahn ha realizado nume-
rosas obras que le han otorgado reconocimiento a nivel internacional. 
A pesar de tener un modo de hacer muy consolidado, de concebir 
arquitectura y espacios bajo su personal síntesis, de fuerte singularidad 
formal, Kahn abandonará ese registro cuando vuelve a intervenir en 
la Universidad de Yale, en la misma Chapel Street, eje límite con la 
ciudad de New Haven. Kahn desistirá de arcos monumentales y for-
mas del pasado, con el fin de potenciar el carácter urbano del lugar 
y la singularidad de la calle. Se aprecia una clara intención de hacer 
ciudad por encima de todo, por consolidar las permanencias e inva-
riables del lugar, en una actitud más silenciosa, menos protagonista. El 
orden y la arquitectura de líneas sencillas y rotundas serán los recursos 
utilizados, como en la Casa Fisher (1960-67), la Bibilioteca de la Philips 
Exeter Academy (1965-72). o el Kimbel Art Museum (1966-72).

 Modulará, de esta manera, su habitual repertorio formal con-
criterios de orden y relaciones de forma establecidas. Los edificios, 
discretos, silenciosos pero rotundos, se insertan de forma elegante, sin 
estridencias. Kahn demuestra, una vez más, la interdependencia de 
geometría y estructura, de material y construcción, pero condiciona-
da de forma fundamental por los elementos del entorno, que influyen 
en su concepción formal de clara identidad moderna. 

“yo creo que las ciudades modernas necesitan distinguir entre la arquitec-
tura del viaducto y la arquitectura de las actividades del hombre, pues 
los edificios que construimos son realmente indicativos de lo que exigen 
las actividades del hombre en el campo del espacio..[...]Y si supiéramos 
hacer esa distinción, creo que podría ser incluso más notable pues no 
colocaríamos un edificio fuerta del contexto sino que lo pindríamos en 
relación con las más esquemática arquitectura”33. 

33. Kahn, “Diseño urbano”, 
de Architectural Forum, ju-
nio 1961. Respuesta de Louis 
Kahn a la encuesta: “¿es-
tamos preparados para el 
nuevo arte del diseño urba-
no?”
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647.Vista aérea entorno.
648.	Vista de York Street, desde 
Jonathan Edwards College ha-
cia la esquina con Chapel Street.
649. YUAG. Vista del acceso 

650.Vista aérea Chapel Street, 
(acera YUAG)
651.	Vista de High Street , hacia 
el Sur.
652. Vista de High Street , hacia 
el Norte.

IMAGENES	ACTUALES

La mayoría en esta prime-
ra página han sido realiza-
das con la aplicación goo-
gle-maps/Street view. 
En la calle Chapel, no se 
aprecian demasiados cam-
bios. El más destacado es la 
inclusión de árboles  en la 
acera del Yale Center for Bri-
tish Art.

Polshek Partnership Architects 
restauró la utilidad y flexibi-
lidad del edificio de la Yale 
University Art Gallery en Di-
ciembre de 2006. 

En la actualidad, el Yale Cen-
ter for British Art están reali-
zando labores de conserva-
ción. Reabrirá sus puertas en 
Primavera de 2016.
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653.Vista fachada Norte YUAG , patio de escultura.
654.	Vista aérea de York Street, desde el Arts and Architecture Building. En primer término la fachada Oeste del YUAG.
655. YUAG. Interior (mirando hacia el Oeste).
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656. Interior YCBA: patio de la biblioteca.
657.	Interior salas de exposición. Vistas sobre Chapel Street.
658. YCBA. Vista desde Chapel Street. Destaca el color blanco de la floración sobre el gris con matices del cerramiento. 





BUNSHAFT: ARTE MODERNO Y DOCUMENTOS VALIOSOS
Albright-Knox Art Gallery (1958-62)

Beinecke Rare Book&Manuscript Library (1959-63)

      1285 Elmwood Avenue, Buffalo, NY / 121 Wall Street, Yale University, New Haven. 
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 La ampliación de la Albright Art Gallery en Buffalo (1958-62), del 
estudio de arquitectura Skidmore, Owings &Merrill, tendrá a Gordon 
Bunshaft como responsable de diseño.  Será la primera vez que este ar-
quitecto se enfrente a una intervención de estas características y este 
programa. La gran implicación de Bunshaft responderá no sólo por el 
interés y desafío arquitectónico de la propuesta, sino a nivel personal: 
el museo estaba situado en Buffalo, su ciudad natal, y coleccionar 
obras de arte moderno era una de sus grandes pasiones desde hacía 
cuatro años. Henry Moore y Jean Dubuffet se convertirán en amigos 
cercanos del arquitecto. 

 El encargo llega en un momento de gran actividad en el des-
pacho, conocido mundialmente por proyectos como el edificio de 
oficinas de la  Lever House, o el banco Manufacturers’ Trust Company 
en la ciudad de Nueva York, ampliamente galardonados. La especia-
lización y maestría en proyectos de edificios de oficinas y sedes cor-
porativas es máxima; la arquitectura moderna desplegada en ellos 
excepcionalmente brillante. 

 La Albright Art Gallery, en opinión de Bunshaft, era “una estruc-
tura elegantemente proporcionada y un excelente ejemplo de su ti-
pología” , uno de los últimos museos realizados a primeros de siglo XX 
en estilo neoclásico. Situado en un entorno paisajístico, escasamente 
urbano, será un desafío para la mirada del arquitecto. Su intención 
de “dejar al edificio existente sólo”, para no perturbar su imagen y 
concepto, entraba en colisión, a priori, con la conexión de uso que 
la funcionalidad exigía. El reto de Bunshaft será “cómo diseñar un ala 
contemporánea para un edificio de diseño clásico”.   

 Un año más tarde y de forma paralela, Bunshaft trabajará en 
el proyecto de la Beinecke Rare Book&Manuscript Library (1959-1963), 
en la Universidad de Yale. Otro programa nada convencional, aunque 
esta vez, el edificio no atenderá a planos de contacto ni requisitos 
de ampliación. Tendrá que trabajar con una “colindancia exenta”: 
la biblioteca no toca los edificios de estilo neoclásico y neogótico del 
entorno, pero, como se comprobará, interactúa de forma intensa a 
nivel visual. 

PORTADA.Vista desde el eidi-
fico existente hacia la nueva 
ala. El volumen del autorio 
refleja el testero de la garle-
ría cásica.
659.	Vista de la ampliación, 
desde el Sur de la parcela.  
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660. Connecticut General, reunión de trabajo con maqueta: miembros del 
equipo de SOM, Knoll, Turner Construction, revisando la distribución interior. 
Bunshaft hablando. 
661.	Maqueta New York University-Bellevue Medical Center (Escuela de Me-
dicina, Instituto de Rehabilitación, Clínica Universitaria, Residencia, bibliote-
ca...) Aproximadamente 11 acres de superficie.  
662.	Brooklyn Veteran’s Administration Hospital. Brooklyn, NY (1950). Bloque 
lineal que en exposición sureste permite a las 1000 habitaciones que alberga 
vistas oceánicas. 
663.	Reynolds Metals Company, Richmond. Un edificio compacto de planta  
cuadrada (312’, aprox. 95 m de lado) de sótano y tres niveles, en torno a un 
patio. Se usó aluminio en todos los elementos que fue posible. 
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ANTECEDENTES PROFESIONALES DE 
GORDON BUNSHAFT. 
 

 En el año 1958, Gordon Bunshaft tiene 49 años. Lleva 21 años 
trabajando en la oficina de SOM, que ha pasado de ser un pequeño 
despacho a disponer, a principios de los 50, de tres sedes (Nueva York, 
Chicago y San Francisco) y  una estructura amplia y organizada (más 
de 300 empleados, entre arquitectos, ingenieros, urbanistas, diseña-
dores, investigadores y economistas) además de contar, con nueve 
socios1. Bunshaft es uno de ellos desde 1949, y es el responsable de 
diseño de muchos de los edificios más emblemáticos de la firma2.

 En el año 1950, del 26 de Septiembre al 5 de Noviembre, el 
MOMA alojaba una exposición monográfica de los trabajos recientes 
de esta firma. Además de trabajos como el Northern Indiana Hospital 
for Crippled Children (Indiana, 1950), el Brooklyn Veteran’s Administra-
tion Hospital (Brooklyn, New York 1950), etc., se incluían también otros 
que estaban en construcción Lake Medows, New York University-Belle-
vue Medical Center, la H.J. Heinz Company Vinegar Building (Pittsbur-
gh, Pennsylvania) y la Lever House (390 Park Avenue)...Estos dos últimos 
bajo la dirección del propio Bunshaft.  

 En el año 1952, se inaugura con gran éxito y expectación La Le-
ver House. Tres años más tarde, Bunshaft y su equipo han empezado a 
trabajar en otros dos proyectos de oficinas en la misma Park Avenue: el 
Union Carbide (1955-1960) y la nueva sede de Pepsi-Cola (1966-1960), 
en los números 270 y 500 respectivamente. Son años en que Bunshaft 
y Mies rivalizan por eludir la construcción de perfil retranqueado que 
establece la normativa local (la “Zoning resolution” de 1916). 

 En 1958, se ha inaugurado la sede de la Reynolds Metals Com-
pany (Richmond, Virginia) y un año antes los laboratorios Karl Taylor 
Compton (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge). Buns-
haft ha asumido el liderazgo en las dos áreas de diseño y administra-
ción, como sucedió en el Edificio de la Heinz o como después hará en 
la Albright Gallery (un total de dieséis,al final de su carrera).  El Instan-
bul Hilton Hotel (1955) o el Connecticut General Life Insurance Com-
pany(1957) son otras de las obras más destacadas que Bunsahft ha 
completado en los últimos años, dirigiendo el equipo de diseño. 

1. En la década de los 
50, los nueves socios son: 
Louis Skidmore, Nathaniel 
A. Owings,(los fundadores) 
John. O. Merrill (primero en 
asociarse), Willian S. Brown, 
Gordon Bunshaft, Robert W. 
Cutler, John I. King, John R. 
Rodgers, and J. Walter Seve-
ringham.

2. Se trabaja por equipos, 
con un socio al frente de la 
parte administrativa y otro 
socio responsable del dise-
ño. Project manager, senior 
designer y otros colabora-
dores de la plantilla y técni-
cos necesarios completan 
estos grupos multidisciplina-
res. Miembros de la plantilla 
pueden llegar a ser asocia-
dos, y a partir de ahí socios. 
En el 50 aniversario de la 
firma, Bunshaft decía: “so-
mos un grupo de hombres 
y mujeres normales que han 
comprendido que trabajan-
do juntos pueden obtener 
más que trabajando cada 
uno por su cuenta. ...cada 
uno de nosotros puede ha-
cer algo que los otros no 
pueden, así que al final, 
producimos arquitectura 
juntos”. Herselle, Carol, Gor-
don Bunshaft of Skidmore, 
Owings &Merrill. The Archi-
tecutral History Foundation, 
New York. 1988.
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LEVER	HOUSE
664	y	665.	Maqueta. Planta calle y Edificio.
El boletín del MOMA destacaba que, como el Ro-
chefeller Centre, la Lever House se convertiría en un 
monumento cívico.” Se alza libre de otros edificios. Su to-
rre, una única masa geométrica, se aisla y por eso puede 
apreciarse con un solo edificio. Va un paso más allá que 
el Rockefeller Center en abrir la ciudad: renunciando a zo-
nas alquilables en la planta baja crea un espacio pasante 
abierto al público. Este edificio expresa el esfuerzo de todos 
los arquitectos modernos de hacer formas de geometría vi-
sualmente puras, tan diferentes a los primeros rascacielos 
con su volumen de calle a calle y sus retranqueos a modo 
de zigurats” 
666.	Vista del edificio desde Park Avenue. Enfrente, 
al otro lado de la Calle 53th, el Racket Tennis Club.
667. Vista frontal desde Park Avenue. 1952.
668. Patio. Park Avenue al fondo. 
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DE LAS EXPERIENCIAS URBANAS Y MUROS MEDIANEROS EN 
NUEVA YORK

 Hasta el año 1958, la mayoría de los proyectos que Bunshaft ha 
realizado son edificios exentos, en zonas poco urbanas y cualificadas, 
o a las afueras de las ciudades. Cinco, sin embargo son los proyectos 
que se sitúan en un entorno más comprometido y urbano, y todos en 
la misma ciudad, Nueva York. 
 Desde el año 1950 en que inicia el proyecto de la Lever Hou-
se, Bunshaft ha sabido cogerle la medida a la tipología urbana de 
Manhattan. Estos cinco solares presentan diversa condición: Solares 
en esquina (dos frentes de fachada), de remate de manzana (con tres 
frentes de fachada) o exentos. Aunque en todos ellos utiliza elementos 
similares, propios de la arquitectura moderna que abandera (volúme-
nes de sencillas líneas, rotundos planteamientos, coherencia formal, 
claridad, orden estructural, rigor constructivo, proporción o transpa-
rencia), las soluciones específicas para cada parcela adoptan o prio-
rizan aspectos distintos, muy especialmente en lo referente a inserción 
urbana y edificios colindantes. 
 Nos centraremos, brevemente, en los aspectos más significati-
vos que presentan tres de ellos, con un mayor grado de colindancia o 
al menos, en el aspecto físico: las tres parcelas que presentan planos y 
muros de medianería, y el contacto se da en uno o dos planos. 

 En la Lever House, se prioriza la estrategia de intervención en 
el tejido urbano, y el objetivo de proponer una nueva tipología, como 
imagen de la propia empresa y cliente. La propuesta, fruto de un estu-
dio detallado de las normativas urbanísticas y la trama urbana, prioriza 
el vacío en plantas superiores frente a la alta densidad neoyorkina; sin 
colmatar el perfil de la calle.  
 El volumen nítido de oficinas se dispone de forma perpendicu-
lar al cuerpo inferior, que ocupa toda la parcela (aunque únicamente 
a nivel de planta primera y segunda). Así pues, la planta baja queda 
abierta. El vestíbulo se retrasa considerablemente del límite de parce-
la, y su cierre de vidrio, aumenta todavía más la sensación de apertura 
y visuales a nivel de calle.  El volumen de oficinas, de proporciones 
estrechas, parece realmente muy esbelto a pesar de contar con una 
altura de 24 plantas (inferior a lo habitual en la zona). Se retira hacia el 
norte, para favorecer la iluminación a Sur del patio, y poner distancia 
respecto al edificio situado enfrente de la calle 53, el Racquet&Tennis 
Club, diseñado por McKim, Mead &White a principios del s.XX., en un 
estilo historicista, tipo Palacio Florentino del Renacimiento italiano. 
 
 Esta atención a lo inmediato, fijará la posición de la pieza en 
altura, en una posición siempre asimétrica, que dejará al descubierto 
el testero del edificio vecino (circunstancia que posteriormente será 
objeto de exhaustivo estudio por parte de Mies con el proyecto del 
Seagram, al otro lado de la Park Avenue, entre las calles 52 y 53). Así, 
pues la mirada de Bunshaft priorizará en este caso el vaciado y espon-
jamiento del espacio urbano, la ampliación y apertura visual a nivel 
peatonal de parcela y la distancia al edificio existente de composi-
ción clásica, antes que el tratamiento completo de las medianeras.   

3. El testero del Edificio Mont 
Building de 1931.
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669.	Plano New York.
Edificios diseñados por Buns-
haft antes del año 1958, en 
que comienza el proyecto 
de la Albright Art Gallery
1. Lever House
2. Manufacturer’s Trust Com-
pany.
3. Pepsi-Cola Headquarters.
4. Union Carbide Corpora-
tion.
5. Chase Manhattan Bank

670.	Plantas bajas Manufac-
turer’s Bank y Pepsi-Cola.
671. Manufacturer’s Trust 
Company. Fachada Fifth 
Avenue.
672. Pepsi-Cola Headquar-
ters. Fachada a Park Ave-
nue

673. Manufacturer’s Trust 
Company. Esquina 5th Ave-
nue con W43rd Street.
674. Manufacturer’s Trust 
Company. Vista nocturna
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 Cuatro años después, en 1954, Bunshaft trabajará en el solar 
en esquina de la Fith Avenue con W43rd Street para la sede bancaria 
Manufacturer´s Trust Company. La parcela estaba limitada en altura 
(máximo 5 plantas) por las servidumbres de luces y vistas del inmueble 
vecino. El encuentro con los muros medianeros, se realiza mediante 
una banda opaca, retrasada respecto a la fachada de vidrio. 
 
 La transparencia y total continuidad de las fachadas en la es-
quina, junto con el forjado de la entreplanta que no llega a tocarlas y 
la posición retirada de los soportes, acentúa la continuidad visual de 
la percepción urbana, reforzando el carácter público y movimiento4. 
La posición de la cámara de valores, expuesta en el lado izquierdo 
de Fith Avenue se utiliza como único reclamo para el transeúnte. Éste, 
deberá doblar la esquina para encontrar el acceso en la W43th. 
 
 Los núcleos de servicios se adosan a los muros medianeros, y se 
revisten de mármol gris, que hace que pasen prácticamente desaper-
cibidos y dota a la planta de mayor profundidad, a la vez que lo aleja 
de los edificios contiguos. El edificio se percibe único, casi exento por 
el contraste con las construcciones vecinas, la ligereza de sus facha-
das y la posición central y simétrica de la estructura. 

4. En realidad, el que el for-
jado no llegue a tocar las fa-
chadas, responde también 
a una mejor percepción 
del espacio interno, deriva-
da, de la ajustada altura de 
planta baja, que priorizaba 
el espacio de atención al 
público de la entreplanta. 
La doble escalera mecáni-
ca facilitará la comunica-
ción y reforzará la idea de 
un único espacio.



418   CAPITULO 5

675. Pepsi-Cola Headquar-
ters. Esquina Park Avenue 
con E59th.
676.	 Calle 59th, hacia Park 
Avenue. 
677. Vestíbulo

678. Pepsi-Cola Headquar-
ters. Vista nocturna. Detalle 
planta baja.
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 En la sede de Pepsi Cola Company (1956-60), Bunshaft traba-
jará en una parcela en esquina, casualmente de las mismas medidas 
que la de Manufacturer’s Trust Bank, 100 x 125 pies (30,0 x 37,5 m) e 
igual orientación sureste. Como en el caso anterior, Bunshaft dispondrá 
un espacio intermedio entre el edificio existente de Park Avenue, de 
mayor altura, y el nuevo edificio, pero considerablemente más retira-
do. Será el núcleo de servicios, que se apoyará nuevamente en las dos 
paredes medianeras. Se revestirá, esta vez de granito negro pulido, y 
se ajustará más en dimensión, de tal forma, que la estructura (también 
de dos crujías) queda totalmente centrada y los vuelos libres5. 
 
 El objetivo, como en la Lever, era crear un volumen sin retran-
queos, que se percibiera casi como exento. El edificio tuvo que reti-
rarse 6 metros de la alineación hacia E59th Street. El desnivel existente 
es salvado mediante un pódium. Los seis peldaños se sitúan hacia el 
extremo, enfrentados con el acceso secundario. 
 
 El posicionamiento simétrico de la estructura, el desfase del nú-
cleo de servicios (que deja libre la esquina en ese punto del muro corti-
na), así como la situación del plano de vidrio del vestíbulo, retirado del 
perímetro de plantas superiores, y el acceso principal centrado, con-
tribuyen a la imagen del edificio independiente, a la vez que atento a 
las circunstancias del entorno. La apertura y continuidad visual a nivel 
peatonal es aquí máxima, la esquina no está construida. 
 
 El ensanchamiento de la acera y la creación de una plaza ele-
vada mejoran la experiencia del espacio urbano y la aproximación 
hacia Park Avenue, además de ampliar el espacio del vestíbulo. El ar-
bolado y los mástiles de las banderas marcarán la alineación de la 
calle y la pared del fondo. 
En los tres proyectos, se extrema el cuidado en la resolución de los 
detalles y la aplicación de las nuevas tecnologías existentes en el mo-
mento. La transparencia y ligereza serán características que se priori-
zarán a la hora de elegir los elementos del proyecto y su disposición 
relativa.

 

 
 En los tres proyectos, se extrema el cuidado en la resolución 
de los detalles y la aplicación de las nuevas tecnologías existentes en 
el momento. La transparencia y ligereza serán características que se 
priorizarán a la hora de elegir los elementos del proyecto y su dispo-
sición relativa en relación a los otros (desde el sistema estructural de 
vigas y pilares, los forjados, la modulación de montantes verticales o 
falsos techos)6 

5. El hecho de que sea la 
totalidad del núcleo de ser-
vicios la propia junta entre 
este edificio y el existente, 
permite evidenciar todavía 
más la junta y el efecto en 
el vestíbulo, tanto desde el 
interior como desde el ex-
terior. El plano negro pulido, 
dobla y se prolonga hasta 
la pared del fondo y el tes-
tero que queda en la parte 
inferior parcialmente descu-
bierto. 

6. Así, aunque la estructura 
es de hormigón, y los so-
portes de gran entidad, el 
efecto es de máxima lige-
reza, incluso la impresión de 
ser un edificio que combina 
únicamente metal y vidrio. 
En el Manufacturer’s Trust, se 
estudió el mínimo canto po-
sible de forjado para conse-
guir este efecto. 
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679. Albright Art Gallery.  Bu-
ffalo. Aproximación desde 
el Paseo Lincoln y Delaware 
Park. Año 1900/1910.
680.	 Vista aérea mirando 
hacia el Oeste desde De-
laware Park. Próxima a la 
orilla del Lago, la Albright Art 
Gallery, detrás los distintos 
pabellones del Hospital. Año  
1924-1929.

681. Plano de la exposición 
Pan-Americana de 1901. 
Ubicación de la Galería.
El edificio iba a hacer las 
veces de pabellón de Bellas 
Artes. Visicitudes diversas, sin 
embargo, retrasaron su 
inauguración hasta 1905. 
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SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA 
ALBRIGHT ART GALLERY
 

 El 31 de mayo de 1905 se inaugura la Albright Art Gallery en 
la ciudad de Buffalo. La iniciativa corre a cargo de la “Buffalo Fine 
Arts Academy”, la tercera institución en Estados Unidos, después de la 
Yale University Art Gallery de New Haven y la Corcoran Gallery of Art 
de Washington, en abrir una galería de arte accesible al público. La 
construcción se realiza mayoritariamente por la generosa aportación 
del empresario John Joseph Albright, de quien adopta su nombre en 
señal de agradecimiento. 

 El edificio estaba situado en la zona Norte de la ciudad, muy 
próximo al Lago Hoyt y el Parque Delaware7. Era obra del arquitecto 
Edward B. Green, por aquel entonces asociado con Willian S. Wicks. 
Respondía al estilo clásico, al que se vinculaban los museos y edificios 
institucionales del siglo XIX, según la enseñanza de las Beaux-Arts y la 
influencia de la conocida firma McKim, Mead and White. Su exterior 
como templo de las artes, seguía los principios compositivos del orden 
Jónico de la Acrópolis, especialmente de las diez columnas del pórtico 
Este del Erectheum griego. 
 
 El edificio se estructuraba de forma totalmente simétrica. El 
cuerpo central estaba precedido por una columnata doble, que 
creaba un área de transición entre el exterior urbano y el interior del 
museo; y en el lado oeste (opuesto) una gran exedra semicircular se 
erigía hacia Elmwood Avenue. En los laterales norte y sur, dos cuerpos 
remataban el conjunto; presentaban dos porches gemelos con ca-
riátidas8 con el fin de dignificar los testeros de la fachada principal. El 
acceso, en el eje central, se producía en el lado Este, desde la Ave-
nida Lincoln Parkway. Una amplia escalinata, con exedras de remate 
en sus descansillos, salvaba el desnivel existente y protagonizaba la 
aproximación al edificio desde el Parque Delaware, con un carácter 
claramente ceremonial.
  Tras el pórtico de acceso, el visitante se encontraba en 
la sala principal del museo, el patio de escultura definido también por 
columnatas. 

7. Uno de los seis parques 
que constituían el “Olmsted 
Park and Parkway System”, 
diseñado en 1868 por el pai-
sajista Frederick Law Olm-
sted y su socio Clavert Vaux, 
que planteaba un sistema 
de parques públicos conec-
tados mediante avenidas 
ajardinadas y otros espa-
cios públicos. Englobaba 
seis parques, ocho avenidas 
ajardinadas y otros espacios 
verdes de menor entidad, 
aproximadamente las 3/4 
partes de las áreas verdes 
de la ciudad. 

8. Estas esculturas fueron el 
resultado de la colabora-
ción del arquitecto con el 
escultor Augustus Saint-Gau-
dens. No fueron colocadas 
hasta el año 1933 debido a 
la falta de fondos.
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682. Albright Art Gallery. Vista desde el Ca-
sino de Delaware Park, junto al Lago. Año 
1900.
683.	Vista desde el pórtico de acceso de 
la Galería hacia Delaware Park. Año 1910.
684	y	685. Planos de planta principal (ac-
ceso a través de la escalinata desde De-
laware Park, orientación Este) y alzados 
Norte y Sur (correspondientes a los teste-
ros). Arquitecto: E.B.Green. Abril 1900.
686. Cariátidas de la fachada principal. 
Escultor: Augustus Saint-Guadens. 
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687. Albright Art Gallery. 
Vista frontal desde De-
laware Park, Año 1905-
1920. Obsérvese el edifi-
cio, todavía sin cariátidas 
en los pórticos laterales.
688.	 Fachada posterior 
de la galería. Exedra y 
columnatas. Se aprecian 
los accesos al semisótano 
(áreas de servicio y ac-
tividades de docencia).  
Año 1905-1910
689. Vista de la galería 
desde el puente Scaja-
quada Creek, que cru-
za el lago Hoyt (hacia el 
Norte).  
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690. Albright Art Gallery. Vis-
ta del patio de escultura, 
sala principal del edificio, in-
mediatamente después del 
pórtico de acceso. 
Eje de simetría Este-Oeste
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691. Albright Art Gallery. 
Vista del patio de escultu-
ra, desde las salas al Sur, a 
través de las columnas que 
van dignificando la compo-
sición neoclásica.
Eje de simetría: Norte-Sur.
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692. Albright Art Gallery.
Interior sala de exposicio-
nes. Obsérvese la entrada 
de luz cenital y los aca-
bados utilizados, distintos 
según las salas. Año 1905-
1910.
693. Interior. Otra sala, con  
la instalación de arte rea-
lizada con motivo del cin-
cuenta aniversario de la 
Galería. Mayo-Junio 1955.

694.	Clases de pintura jun-
to con otras de diseño co-
mercial y decoración que 
se impartían en School of 
Fine Arts, en el semisótano 
de la galería. Año 1926.
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 Internamente, Green and Wicks habían dispuesto una serie de 
cámaras entre el patio de escultura y las galerías de exposición de pin-
turas. Estaban interconectadas entre sí, lo que facilitaba la supresión 
de los espacios de distribución, pero suponía, por el contrario, una dis-
minución notable de la superficie de exposición (por los pasos y puer-
tas que obligaban a abrir). 

 El edificio estaba situado en una pequeña colina, factor que se 
aprovechó para estructurar el programa en dos niveles. Los espacios 
de exposición se situaban en el nivel superior, a cota de acceso. En 
cambio, las oficinas y los espacios de servicio (zonas de almacenaje, 
archivo, áreas de carpintería para reparación de marcos, cuadros...) 
se ubicaban en el nivel inferior, a modo de semisótano. Se iluminaban 
con aberturas bajo el forjado debido a la diferencia de cota existen-
te con las terrazas perimetrales, que conformaban el pódium sobre el 
que se asentaba el edificio.

 Todos los espacios de exposición se iluminaban cenitalmente. 
En la fachada norte y los laterales de las galerías que conducían al Pa-
tio de Escultura, se disponían además huecos en fachada, siguiendo 
el ritmo de las columnatas de fachada9. 

 La Galería estaba revestida por mármol blanco, de las cante-
ras de Beaver Sam, cerca de Baltimore, Maryland10, de gran dureza y 
grano fino, utilizado en la construcción del Washington Monument y en 
parte del Capitolio  (considerado uno de los mármoles americanos de 
mayor duración). Su color blanco no rivalizaba con el colorido cons-
tantemente cambiante de la naturaleza, sino que, potenciaba preci-
samente el carácter natural del bosque. Este mármol se utilizó también 
en el interior del Patio de Escultura y en algunas de las salas contiguas. 
Para el suelo, los arquitectos eligieron un mármol de color rojizo pero 
de tenue tono, con el objetivo de no entrar en conflicto con los colores 
de los cuadros expuestos. 

9. Sin embargo, la mayoría 
fueron cerradas para conse-
guir más superficie de expo-
sición. A los pocos años de 
la inauguración, la colec-
ción permanente del museo 
sólo podría mostrarse en su 
totalidad cuando no había 
exposiciones temporales, 
coincidiendo generalmente 
con los meses de verano.

10. El edificio iba a servir 
como Pabellón de Artes en 
la Exposición Pan-America-
na que se celebraba en Bu-
ffalo en el año 1901. Sin em-
bargo, las dificultades para 
el suministro del mármol 
retrasó considerablemente 
los trabajos y fue imposible 
terminar las obras para la fe-
cha prevista. 
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695. Clases de arte en el pa-
tio de escultura. Año 1940
696. Inauguración de la ex-
posición “Clyfford Still” en 
la Albright Art Gallery. 4 No-
viembre 1959. Fue una de 
las últimas exposiciones que 
acogió la Galería antes del 
inicio de las obras de am-
pliación. En primer plano, el 
artista Clifford Still conver-
sando.

697.	La sala de Arte Contem-
poráneo. En torno a 1942.
La sala explicitaba el inte-
rés creciente de la galería 
por establecer un espacio 
en que se mostrara de for-
ma permanente arte con-
temporáneo. El promotor 
de esta idea fue el director 
Gordon B. Washburn en 
1939, y se hizo realidad por 
la aportación principal de 
Seymour H. Knox, su familia, 
y otros diecisiete donacio-
nes de amigos de la Albright 
Art Gallery.
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LA NECESIDAD DE AMPLIACIÓN 

 A inicios de la década de los 50, la necesidad de mayor es-
pacio expositivo es acuciante. Desde hace tiempo, la política de la 
“Buffalo Fine Arts Academy” ha sido la de adquirir piezas de arte mo-
derno, de autores que empezaban a tener cierta fama u otros todavía 
emergentes11. Los precios eran mucho más asequibles que los de los 
maestros ya consagrados, y se adaptaban mejor a la economía de la 
Institución y a los objetivos que la sostenían. 
 
 También las actividades en el área educativa habían cobra-
do especial relevancia en el museo12. Se organizaban visitas de grupo 
para colegios, se impartían clases gratuitas en arte creativo, se había 
creado una biblioteca de arte para consulta de personal del museo, 
de los estudiantes de la Escuela de Arte y del público, proyección de 
películas los sábados...
 
 A los problemas de espacio, se unían también la necesidad de 
aparcamiento (en el año 1949 sólo se disponía de 9 plazas, se quejaba 
el Director Edgar Schenk ).
 
 En 1955, Gordon M. Smith es nombrado Director de la Galería. 
Junto con el Presidente de la Academia desde 1938, Seymour H. Knox, 
serán los principales responsables de una nueva “edad de oro” para la 
Galería. Entre 1946-57 Knox donó setenta y cinco cuadros y esculturas 
(cuarenta en sólo los tres últimos años). 
 
 Un año después, Gordon Smith llamaba la atención sobre las 
inadecuadas instalaciones y la necesidad urgente de renovación y 
ampliación. Se necesitaban además de los espacios expositivos (para 
albergar al menos 75 cuadros más), un auditorio para 350 personas, un 
patio abierto para las esculturas, zonas de descanso agradables y un 
restaurante. 

11. En 1939 se crea una sala 
en el ala norte del edificio 
dedicada al Arte Contem-
poráneo. Allí se presenta-
ban obras “en prueba” y la 
Galería valoraba la conve-
niencia de su adquisición.

12. Tal como recoge el li-
bro Towsend, J.Benjamin, 
100, 1862-1962 The Buffalo 
Fine Arts Academy, Buffalo, 
1962, antes del cierre para la 
construcción de la amplia-
ción, 19.500 adultos y niños 
habían participado en va-
rios de los programas del De-
partamento de Educación.
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13. Y conectaba con el 
puente Scajaquada Creek, 
situado entre el Lago y North 
Bay.

14. En un principio, la Albri-
ght Gallery solicitaba los te-
rrenos donde se ubicaba el 
Delaware Greenhouse para 
construir un aparcamien-
to (aunque se verá cómo 
posteriormente Bunshaft im-
plantará allí el propio edifi-
cio). En Octubre de 1953 el 
Departamento de Parques 
municipal anunciaba que 
diseñaría un aparcamiento 
de 144 plazas entre el edi-
ficio existente y Elmwood 
Avenue.

LA PARCELA
 
 Como se ha visto, la Albright Art Gallery estaba situada en una 
pequeña colina, al Norte de Buffalo, limitada al Este por Lincoln Par-
kway y al Oeste, por Elmwood Avenue, dos viales importantes de la 
ciudad. Era una zona de baja densidad urbana, y el edificio estaba 
rodeado en todos sus lados por arbolado de gran porte y belleza. Al 
Norte, el espacio disponible no era muy grande, dado que un vial ro-
deaba el Lago Hoyt13, muy próximo a la parcela. 

 Al otro lado de Elmwood Avenue, se extendían los terrenos y 
construcciones aisladas del Hospital de Buffalo, así como otros edificios 
de carácter dotacional y educativo. En la zona Norte y Este se exten-
día el Lago Hoyt y el Parque Delaware. Únicamente en la zona Sur, el 
paisaje aparecía algo más construido: en primer término, un inverna-
dero, el Delaware Greenhouse y más alejadas, dos hileras de viviendas 
(residencias de dos/tres plantas y tipología exenta, con jardín perime-
tral). El terreno tenía un nivel freático bastante alto. 
 
 En un principio, los terrenos situados al Sur del edificio eran pro-
piedad municipal. Sin embargo, diversas reuniones y gestiones con la 
autoridad local, permiten finalmente en el año 1959 la cesión de esa 
área a la Galería14. 

698. Ortofoto Buffalo. Año 
1927.

699.Plano de la ciudad de 
Buffalo, NY. Año 1922
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700. Vista aérea Albright Art Gallery. Mayo 1942.
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701. Plano de situación Albright Art Gallery. 
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702. Ampliación Albright Art 
Gallery. Emplazamiento. Ar-
quitecto: E.B.Green. 1943

703. Ampliación Albright Art 
Gallery. Propuesta de Paul 
Schweikher. Año 1957.
Alzado desde Delaware 
Park.
704. Ampliación Albright Art 
Gallery. Propuesta de Paul 
Schweikher. Año 1957.
Vista en perspectiva, am-
bientada, desde Lincoln 
Parkway.
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LAS PRIMERAS PROPUESTAS DE AMPLIACIÓN

 En 1957, respondiendo a la necesidad de ampliar la Galería, 
el Comité de Planeamiento creado a tal efecto, selecciona a Paul 
Schweikher, director de la Escuela de Arquitectura de Yale por aquel 
entonces15, para diseñar los nuevos espacios. 

 El arquitecto realiza dos versiones, una situada en la parte Nor-
te y otra en el lado Este, que es la que convence más al Comité. Esta 
segunda propuesta se desarrollaba en una única planta visible desde 
el exterior, a modo de “zócalo” del edificio de Green. De perímetro 
rectangular y dimensiones de 258’ x 86’ (87,80 x 26,21 m), combinaba 
en sus fachadas piedra gris y vidrio traslúcido. 
 
 La intervención eliminaba por completo el acceso y escalinata 
monumental existentes. La imagen del edificio desde Delaware Park 
quedaba oscurecida por la anteposición de esta pieza rectangular. 
El nuevo volumen cobraba excesivo protagonismo al ocupar el primer 
plano. Tampoco el efecto de zócalo acababa de percibirse como 
tal pues la aparición de amplias zonas acristaladas contradecía esa 
visión. 

 En el mes de octubre de  1957, el Comité publica en el periódi-
co “Buffalo Evening News” unas primeras imágenes de la ampliación 
de Schweikher. 
 La respuesta por parte de la ciudadanía no se hace esperar, 
en un tono muy crítico hacia ella. Llegan a calificarla como “un acto 
de vandalismo”, que desfigura absolutamente el edificio de Green. 
Algunos abogaban entonces porque se recuperara la propuesta de 
ampliación que E.B.Green había realizado en el año 194316. Sin em-
bargo, y no sólo por cuestiones económicas, prevalecerán las voces 
mayoritarias que exigen la necesidad de construir un edificio moderno 
que no depreciara el existente.
 El escultor Larry Griffis, sugiere en la columna de opinión del 
“Buffalo Evening News” que el nuevo edificio debería construirse sepa-
radamente del existente y albergar únicamente piezas de arte con-
temporáneo. Sugería que la ubicación en los terrenos del invernadero 
sería una localización perfecta17. 

 El comité, ante la reacción ciudadana, decide archivar la pro-
puesta de Schweikher y buscar un nuevo arquitecto. 
 Seymour H. Knox, supuestamente habló con Martha Jackson, la 
propietaria de una galería de arte en Nueva York y antigua residente 
de Buffalo, que le sugiere a Gordon Bunshaft de Skidmore, Owings and 
Merrill, como el arquitecto más adecuado para el proyecto. El Comité 
contrata sus servicios a principios de 1958.  Bunshaft será el respon-
sable de diseño del proyecto, así como el socio administrativo. Frank 
A. Faillace hará las labores de Project Manager, Sherwood A. Smith, 
será Senior Designer y Herbert D. Warrington, Job Captain18. El ingenie-
ro que asesora al equipo será Paul Weidlinger, con el que colaborará 
posteriormente en otros trabajos. 

15. Un año después, dimite 
del cargo para dirigir el Car-
negie School of Architecture 
en Pittsburgh.

16. Que consistía básica-
mente en avanzar con la 
fachada del lado oeste ha-
cia Elmwood Avenue, am-
pliando la superficie y tras-
poniendo la misma fachada 
uno metros más adelante 
(como si el edificio se estira-
ra en esa dirección). Añadía 
dos cuerpos simétricos en los 
testeros. De tal forma que el 
edificio conservaba su as-
pecto clásico, su eje central 
de simetría y no se modifica-
ba en ningún momento la 
vista desde Delaware Park.

17. Griffis, Larry,  “Albright 
Needs a New Building Wi-
thout Defacing the Old”. 
Buffalo Evening News, 3 Oc-
tubre 1957.

18. Con éste último había 
trabajado también en la 
misma posición en el equi-
po la sede de Pepsi-Cola y 
en la de la Reynolds Metal 
Company. Ésta última era el 
proyecto que más había im-
presionado a los directores 
de la Buffalo Fine Arts Aca-
demy para su elección



436   CAPITULO 5

705. Gordon Bunshaft, Sey-
mour H. Knox (presidente) 
y Gordon M. Smith (director 
de la galería), estudian el 
plano de la nueva amplia-
ción.

706. Connecticut General 
Life Insurance Company. 
Vista del volumen exento de 
la cafetería hacia el edificio, 
organizado simétricamen-
te en torno a cuatro patios. 
Año 1957

La recientemente inagura-
da Sede de la Connecticut 
General Life Insurance Com-
pany fue el edificio que más 
impresionó a la Comisión de 
la Albright Art Gallery de la 
obra de Bunshaft. Decisiva 
para obtener el encargo. 
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19. Bunshaft, Gordon. Ci-
tado en Eck, Susan, “Deci-
sions, Decisions: the 1962 Al-
bright-Knox Addition”. http: 
wnyheritagepress.org

20. “(Bunshaft) Creía que las 
cuestiones de arquitectura 
necesitaban resolverse rá-
pidamente porque dinero y 
tiempo estaban en juego y 
a la vez, compensaba este 
planteamiento esforzándo-
se en alcanzar la calidad 
artística más alta posible 
en todo aquello que pasa-
ba por su mano.” Adams, 
Nicholas, Gordon Bunshaft: 
What Convinces is Convic-
tion. SOM journal 9. January 
14th, 2015
 
21. Del artículo de periódi-
co recopilado por Gordon 
Bunshaft y que se encuentra 
en el archivo de  la AVERY 
Library.

BUNSHAFT: PRIMERA Y SEGUNDA (Y DEFINITI-
VA) PROPUESTA
 

 A pesar de ser uno de los edificios de menor tamaño que el 
arquitecto proyecta, el mismo Bunshaft reconocía en la inauguración 
del edificio al Buffalo Evening News: 

“Seymour Knox me trató como si fuese Miguel Angel, y trabajé más en 
ese edificio que lo que he trabajado en toda mi vida”19  

 En Junio de 1958, 6 meses después de la firma del contrato20, 
Bunshaft y su equipo presentan la primera propuesta de la ampliación, 
que como se verá posteriormente, se mantendrá prácticamente inva-
riable hasta el final. 

 Como explicaba Bunshaft en unas declaraciones al periódico 
local, el gran reto era “cómo diseñar un ala contemporánea” para un 
edificio de diseño clásico, del que afirmaba: 

“Personalmente creo que el edificio actual tiene una estructura ele-
gantemente proporcionada y un excelente ejemplo de su tipología”. 

 La solución, según Bunshaft, pasaba por “dejar al edificio sólo”. 
La intención en el diseño de la nueva ala era que fuera “pequeña, al 
menos en su apariencia externa”21. 

 Bunshaft, trabajará en varios frentes para conseguir estos obje-
tivos. Esta primera propuesta contiene, por tanto, las grandes decisio-
nes del proyecto, en las que a continuación el estudio se detiene.



438   CAPITULO 5

707. Plano de emplazamiento. Propuesta 1. Fecha: 27 Mayo 1958.
708. Plano de emplazamiento. Proyecto construido.
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ELECCIÓN DE LA ZONA SUR, ENTRE EL ARBOLADO

 La primera de ellas era el establecimiento del área de actua-
ción, así como la superficie y ámbito en el que se iba a producir el con-
tacto y la continuidad de uso. Bunshaft descartará la posición frontal y 
predominante del nuevo edificio respecto el existente. La experiencia 
del proyecto de Schweikher ya demostraba su escasa idoneidad22. 
Bunshaft optará por colocarse en el lado Sur del edificio, entre el arbo-
lado existente, sin perturbar el acceso e imagen característica desde 
Delaware Park. 

 En ese momento, todavía esos terrenos no eran propiedad de 
la Albright Art Gallery. No será hasta marzo de 1959 cuando el Ayunta-
miento de Buffalo apruebe la cesión y el alcalde firme la petición de la 
Academia de una mayor superficie de terreno en el lado sur. Por tanto, 
el ámbito de la intervención se establece con independencia de los 
lindes administrativos de la propiedad, de la forma y dimensiones de la 
parcela.

EL NUEVO PLANO DE REFERENCIA Y EL ZÓCALO 

 Bunshaft priorizará el hecho de mantener intactas las fachadas 
del edificio existente, sin modificar su composición, perfectamente si-
métrica y acabada. Considerará pertinente la disposición del nuevo 
edificio en una única planta coincidente con el nivel inferior del edifi-
cio existente.  
 
 El planteamiento modifica la cota 0.00 del edificio, al igual que 
había propuesto Schweikher en su día, pero esta vez habilitándose el 
acceso por la calle Elmwood Avenue, sin interferir en el alzado princi-
pal. El cambio de plano de referencia suponía entrar al edificio a cota 
del nivel inferior de la actual galería, un espacio mayoritariamente de-
dicado a almacenes, instalaciones y a las áreas docentes. 
 
 La altura libre de esta nueva planta de acceso, 9’ (2,74m), 
quedará prefijada por los planos horizontales existentes (solera y cara 
superior forjado de techo planta inferior) sin incluir ninguna otra línea 
compositiva en el conjunto. 
 
 La línea de apoyo de las columnas servirá de base de referen-
cia para el nuevo plano de cubierta. Los espacios expositivos se ubica-
rán de forma alternada respecto a este plano: por encima de él en el 
edificio existente, o por debajo en el caso de la nueva ampliación. 

22. Bunshaft, sin embargo, 
reutilizará la idea de zócalo 
y basamento, ya esgrimida 
por Schweikher como una 
opción muy válida para la 
ampliación de un edificio 
tan acabado en sí. Aunque 
como se verá, con una for-
malización más rotunda y 
acorde con el carácter del 
edificio. 

709. Vista de la galería des-
de el Noreste. La ampliación 
en la zona Sur, entre el arbo-
lado. 

710. Vista de la ampliación. 
Continuidad del zócalo. 



440   CAPITULO 5

711. Alzados Oeste y Sur de la 
ampliación. Propuesta 1. Fe-
cha: 27 Mayo de 1958.
712. Vista frontal lado Oeste, 
desde Elmwood Avenue, don-
de se produce a partir de en-
tonces el acceso a la galería. 
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713. Maqueta. Propuesta 1. Vista 
desde el Oeste (Elmwood Ave-
nue). Año 1958
714.	Maqueta. Propuesta 1. Vista 
desde el Eeste (Delaware Park). 
Año 1958
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715. Propuesta 1. Planta superior.  Mayo 1958.
716. Propuesta 1. Planta inferior: nuevo ac-
ceso. 
717. Vista de la galería y ampliación desde el 
nuevo aparcamiento, en Elmwood Avenue.
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718. Versión construida. Plantas superior y 
planta acceso (parte inferior).

PROGRAMA	DE	USOS

PLANTA ACCESO: 1. Vestíbulo (nuevo acceso a la Galería), 2.  Exposición, 3. Patio de escultura, 4. Recepción , 5. 
Escaleras conexión galería existente, 6. Aseos y guardarropa, 7. Sala miembros de la Galería, 8. Administración (des-
pachos y sala de reunión), 9. Restaurante-Cafetería, 10. Cocina, 11. Acceso a auditorio, 12. Almacén.

PLANTA SUPERIOR(salas de exposiciones en edificio existente): 13. Auditorio para 300 personas, 14. Escaleras y zonas 
de servicio.

1

2

2
3

4
5

2

8

6

12 129

10

11

13Edificio 
existente

7

3
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719. Detalle planta acceso y conexión edificio 
existente. Se inician en color rojo los muros de car-
ga del edificio existente, el ascensor y las escale-
ras que comunican con las salas de exposiciones 
de la galería existente.
720.	Vista del acceso de la nueva ala, desde el 
mostrador de recepción. A la izquierda, la esca-
lera.
721. Vista de la escalera, desde rellano superior. 
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LA CONEXIÓN 

 Para establecer la conexión entre uno y otro nivel expositivo, sin 
anexionar ningún nuevo volumen a la galería, Bunshaft deberá super-
poner el plano de intervención con la planta del edificio existente. De-
cide utilizar en su totalidad la nave del testero sur, vaciando su planta 
inferior en una banda de Este a Oeste, que albergará los espacios de 
recepción, guardarropa, teléfono, aseos y pequeñas zonas de alma-
cenaje. El sistema constructivo de muros de carga del edificio existen-
te queda evidenciado en ese ámbito en la planta de la propuesta: el 
área de actuación queda delimitada por la distribución de muros de 
carga en esa zona. El arquitecto aprovecha el desfase de muros de la 
distribución de la planta superior del edificio de Green para disponer 
el ascensor. 
 
 Al otro lado, Bunshaft mantendrá también el muro de facha-
da, bajo la columnata, en casi toda su longitud, así como los muros 
perpendiculares que lo arriostran hasta la línea de fachada. El muro se 
verá interrumpido en 3 ocasiones, las dos de mayor anchura en ambos 
extremos de la proyección de la columnata, y una tercera, de menor 
entidad, en el intervalo central, para permitir el acceso a los aseos de 
personal desde las oficinas. 
 
 El sistema estructural existente, la limitación constructiva en la 
apertura de vanos y la exigencia de apeos se incorpora con suma ha-
bilidad y destreza a la geometría y estructura de la nueva ampliación, 
aparentemente sin esfuerzo. 

 La escalera se sitúa en el extremo más occidental (más próxi-
mo a Elmwood Avenue). La proyección del hueco en el forjado coin-
cide con la alineación del zócalo. Desde los espacios expositivos de la 
nueva galería, ningún plano interrumpe, en sentido ascendente, este 
espacio de marcada horizontalidad. La escalera queda en una posi-
ción muy discreta, sólo en el  momento en que el visitante se aproxima 
al mostrador de recepción, descubre cómo y dónde se realiza la co-
nexión con el edificio existente.  

EL NUEVO EJE DE SIMETRíA O SU REAPERTURA 

 Para este crecimiento lateral, Bunshaft utilizará el mismo criterio 
de orden clásico que el edificio existente. La simetría tan poderosa en 
la planta de Green, dominará también la composición de la amplia-
ción. Sin duda, el arquitecto atenderá a este condicionante genera-
dor de orden pero también a la percepción del espacio interior que 
una planta, sin distribuidores como la de Green, generaba: perspecti-
vas frontales, casi infinitas, que el visitante disfrutaba  cuando paseaba 
por las salas centrales. El efecto, como muestran algunas fotos de la 
época, era digno de admiración, y probablemente captaría la aten-
ción de la mirada de Bunshaft: desde el patio de escultura y las salas 
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722. Planta original de la Al-
bright Art Gallery., tal como 
la diseñó E.B.Green. De distri-
bución totalmente simétrica, 
los pasos entre unas salas y 
otras permitían una visión 
cruzada entre un lado y otro 
de la galería.
723.	Visual desde salas cen-
trales hacia el Norte, según 
eje de simetría. 
724. Fotomontaje de la plan-
ta del edificio existente de la 
propuesta 1, con la versiíon 
definitiva de la ampliación.
(realizado por la autora). 
La intervención de Bunshaft 
tomaba también como eje 
de simetría, el Norte-Sur.  El 
eje del nuevo acceso tam-
bién se dispone según eje 
simetría perpendicular por 
el punto medio del patio, 
como la galería existente. 

N S

E

O

colindantes, uno podía llegar a ver el cuadro expuesto en el testero 
contrario, enmarcado por la sucesión de planos y columnas interpues-
tos hasta la “hornacida” central del muro23. 
 
 En el testero Sur, Green había previsto un único hueco bal-
conero de salida al porche de la columnata.  Bunshaft situará el eje 
de simetría en el centro de la columnata, precisamente en el eje de la 
puerta de salida a la terraza. 
 
 El volumen del auditorio, las escaleras, el patio (más claramente 
en la segunda y última propuesta), sus zonas ajardinadas, etc...son to-
dos elementos que se establecen con referencia a este eje. También 
el perímetro del zócalo planteado.
 
 De hecho, una de las actuaciones que Bunshaft acometerá en 
el edificio existente será la apertura de este hueco, mediante la colo-
cación de un cierre de vidrio que permitirá ampliar la visual desde el 
interior, y enfatizar la relación entre lo nuevo y lo antiguo. 

d

d
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 Bunshaft delimita con precisión su forma rectangular y superfi-
cie del zócalo (236’ x 130’ equivalente a 72m x 39,5m). Como Kahn, en 
la Yale Art Gallery, la fachada de los volúmenes resultantes es acorde 
con la del edificio existente. Desde el exterior, la longitud del zócalo 
definida por Bunshaft es prácticamente idéntica al alzado del edificio 
existente que prolonga. En el otro sentido, el zócalo se dibuja guardan-
do la simetría respecto al nuevo eje creado. 
 
 Bunshaft no coge la alineación del testero, sino que se retira 
notablemente de ambos extremos. Una vez más, la percepción del 
edificio existente se prioriza respecto a la deseable mayor superficie 
para la ampliación. La imagen de los tres cuerpos de la galería de 
E.B.Green se mantienen intactos, el encuentro con el nuevo zócalo no 
se produce en el mismo plano de fachada. 

 La estrategia del zócalo resulta óptima para no competir en 
altura y volumen con la galería que se amplía, y a la vez, supone min-
imizar el impacto de la nueva construcción para que la primera se 
perciba de forma autónoma, tal como se concibió en 1905.  

 Otra intervención de Bunshaft en el edificio existente, será la 
reordenación de las terrazas y escaleras posteriores que la antigua 
galería presentaba hacia Elmwood Avenue, no sólo para optimizar los 
espacios situados bajo las mismas, sino para potenciar precisamente 
este efecto de muros aterrazados, en el que la ampliación aparecerá 
como uno más de la secuencia. Para ello, Bunshaft eliminará las escal-
eras existentes, y definirá la terraza de la biblioteca a una única cota, 
bajo la cual, ampliará los almacenes y situará los accesos secundarios 
(del área Educativa y de servicio)  en sus extremos.

 El concepto de “zócalo o basamento” impide la apertura de 
ventanas en los muros que lo delimitan. En caso contrario, los huecos 
distorsionarían la percepción y escala del edificio, y la visión de un ele-
mento másico, ligado al suelo. 

23. Muchos de estos huecos 
se habían cerrado antes 
incluso de la inauguración 
en 1905, para obtener ma-
yor espacio expositivo, a 
pesar del efecto de mayor 
luminosidad y de apertura 
al paisaje que aportaban. 
En esos momentos, los res-
ponsables de la galería, los 
consideraban un espacio 
poco aprovechado, cuan-
do estos huecos sólo permi-
tían la salida a los pequeños 
porches de la columnata. 
De ahí que, los huecos cen-
trales, punto de fuga de las 
perspectivas frontales gene-
radas, estuviesen ocupados 
habitualmente por las piezas 
de la colección más impor-
tantes o que de forma más 
notable querían exponer. 
En el año 1958, los dos hue-
cos, tanto del testero Norte 
como Sur estaban cerrados, 
tal como recogen las foto-
grafías de la época. 

725. Vista galería existente, 
desde el patio de escultura 
hacia el Sur. 
Originalmente, la perspec-
tiva todavía se prolongaba 
más con las aperturas dise-
ñadas por E.B.Green en los 
testeros (las cuales, como se 
ha visto, habían sido clausu-
radas, eliminando cualquier 
relación con el paisaje ex-
terior)
En este caso, al fondo, un 
cuadro ocupaba el lugar 
del único hueco previsto por 
E.B:Green a Sur. Es el que 
Bunshaft recuperará en su 
propuesta de ampliación.
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726. Vista desde el restau-
rante hacia las dependen-
cias administrativas y edificio 
existente. que se disponen 
en el lado norte del patio de 
escultura. En el edificio exis-
tente, se comprueba el hue-
co reabierto por Bunshaft de 
la fachada Sur de la galería 
existente. 
Dualidades y contrastes 
también en este caso: par-
te inferior completamente 
acristalada, ligera..; par-
te superior, un sólo hueco, 
opaca, pesada...Las dos si-
métricamente compuestas, 
orden y proporción. 
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727. Vista del auditorio des-
de la balconera recuperada 
por Bunshaft. Véase el reflejo 
del edificio existente en el 
cerramiento, y el arbolado 
al fondo. La imagen con-
densa las intenciones del 
arquitecto y genera nuevas 
relaciones formales con lo 
existente. 
728. Interior de la sala de ex-
posiciones en que se ha rea-
bierto el hueco en el testero 
Sur. (primer espacio con el 
que el visitante se encuen-
tra. Junto a la ventana se 
ha colocado una escultura 
vertical y ligera que no inter-
cepta visual alguna. 
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729. Vista aérea que mues-
tra la importante transforma-
ción arquitectónica con la 
ampliación. Año 1962. 
730. Vista del patio de escul-
tura, al aire libre (auditorio y 
restaurante al fondo).
Bandas vegetales en el perí-
metro, grava en el resto, y un 
único árbol. Posteriormente, 
se dispondrá cerámica roja 
en la parte central. 
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 EL PATIO ABIERTO DE ESCULTURA
 
 Una vez definido este recinto de muros ciegos, Bunshaft orde-
nará las distintas áreas del programa en torno a un patio central, de 
dimensiones finales 80’x 80’ (24,38 m x 24,38 m) que permitirá no sólo 
iluminar, sino relacionar las distintas áreas del museo, ampliar la per-
cepción de los espacios y potenciar la continuidad visual internamen-
te. 
 En el ala norte sitúa las oficinas, a Sur la zona de restaurante-ca-
fetería y cocina, las dos restantes se destinan a zonas expositivas, que 
se prolongan hacia el Sur, donde la galería concentra su mayor espa-
cio expositivo. La mayor altura que un espacio de estas dimensiones 
requería, da pie al trabajo en sección y la solución de descender a 
una cota inferior mediante sendos tramos de escaleras a los lados. Se 
mantiene inamovible la cota de la plataforma creada, mientras que el 
plano inferior se adapta a los requisitos internos con gran sencillez. 

 Por otro lado, la introducción del patio, junto con los muros cie-
gos del zócalo, refuerza el carácter de “mundo interior” de la galería. 
El visitante se distancia de las calles, el bullicio del parque, o el ruido e 
imagen de los automóviles en el aparcamiento. Es consciente de estar 
“dentro” pero al mismo tiempo, en medio de la naturaleza. Los árboles 
de gran porte rodean el espacio y protagonizan las visuales, reforzada 
en primer término por el único árbol que el arquitecto sitúa hacia una 
de las esquinas del patio, entre el resto de esculturas.

 El elemento del patio dota a la ampliación de una escala más 
doméstica y cercana. Frente a la solemnidad del edificio clásico, Buns-
haft introduce la escala próxima, serena y cómoda. 

 El patio es el elemento que distancia lo nuevo de lo antiguo 
(como el patio de la Lever House con el Tennis Racquet House), pero a 
la vez el que los relaciona de forma sútil y equilibrada. La vista interior 
desde el patio hacia el edificio de E.B. Green es sencillamente espec-
tacular, y potencia lo mejor de uno y otro edificio, produciéndose la 
síntesis de contrarios perfecta: la parte inferior,  transparente, ligera, 
luminosa, soporta la parte superior, pesada, maciza, opaca. 

731	y	732. Vistas del patio de 
escultura. 
Copas del espectacular ar-
bolado existente en la par-
cela como fondo del patio. 
En estas fotografías el pa-
vimento aparece ya cam-
biado (probablemente, por 
temas de funcionalidad). 
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733. Vistas del patio, tras una 
importante nevada.
El volumen del auditorio, de 
las mismas dimensiones que 
el patio, se “posa” sobre el 
zócalo. Uno, volumen con-
truido, el patio, negativo, 
dispuestos alternados res-
pecto al nuevo plano de 
referencia.  
734. Interior del auditorio. La 
caja parece que “flota”. El 
escaso número de pilares y 
la transparencia de sus fa-
chadas al interior, permite 
disfrutar de la belleza del 
paisaje circundante.
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EL VOLUMEN DEL AUDITORIO

 En el extremo sur del zócalo, Bunshaft situará una única pie-
za sobre la línea de zócalo, separada unos 150’ (45,72 m) del edificio 
existente. Será de planta cuadrangular, de exactamente las mismas 
dimensiones del patio (80 x 80‘, aprox. 24 x 24m). El volumen está dis-
puesto simétricamente respecto al eje de la columnata, sin llegar a 
tocar los extremos (equidistante a los extremos del podium) lo que sin 
duda, refuerza el carácter de pieza “posada”, estática. 
 
 De aspecto ligero, estructura metálica y vidrio gris en todas sus 
fachadas, su altura vendrá determinada por la línea de cornisa del 
edificio de Green, algo más de 6 metros (altura de coronación de 37’, 
ó 11,28 m, sobre el suelo).  
 Montantes de aluminio modulan las fachadas en 10 piezas 
iguales de vidrios de ½ pulgada de espesor (12,7 mm), de dimensiones 
16’2” por 8’3-11/38” (5,39 m x  2,52 m).  Quedan delimitados superior e 
inferiormente por dos líneas horizontales de igual espesor, que exterio-
rizan la horizontalidad de los forjados. 
 Sin embargo, el canto de uno y otro, por el desnivel de la zona 
de butacas del auditorio es muy diferente. Bunshaft priorizará lo visible, 
la imagen abstracta y sencilla del volumen. Aprovechará esta diferen-
cia para generar una junta en el apoyo de la pieza. Cajas de esca-
lera y vigas de borde se retrasan 30 cms respecto a la línea de vidrios 
(también el falso techo con el cortinero harán lo propio en la parte 
superior). Se genera una línea de sombra, que remarca el efecto de 
pieza posada, distinta y ligera. 
 Sólo dos columnas “parecen” soportar la cubierta del auditorio 
(Las caja de escaleras, ascensor y maquinaria del escenario engloban 
8 pilares, que quedan ocultos en la distribución trapezoidal de estos 
espacios). El espacio del auditorio gana en limpieza y claridad, se per-
cibe de mayor tamaño y visualmente sin interrupción.

 Bunshaft emplaza el volumen en la zona de la parcela donde 
el arbolado es más denso. La transparencia permite que desde el in-
terior se tenga plena conciencia del paisaje circundante, y a la vez, 
el efecto “espejo” de los vidrios, permite reflejar el bosque de olmos y 
desde el patio, hacerse eco del edificio existente. 
 Preguntado por la elección del tono gris de los vidrios, Bunshaft 
respondía: 

“ el vidrio gris actuará como un espejo que reflejará los árboles. Parecerá 
una serie de cuatro murales con reflejos de cielo y árboles. Por la noche, 
resplandecerá con las luces del interior”. El tono gris reducirá la claridad 
considerablemente en el interior del auditorio. El mismo vidrio se usará 
para algunas de los cierres del interior del patio de escultura.24

 En cuanto a la implantación en la parcela, se advierte la vo-
luntad de preservar el orden natural del lugar en todo punto y desde 
el auditorio experimentar la naturaleza inalterada. Bunshaft aseguraba 

“nosotros queremos mantener todos los árboles existentes que sea posible 
y también en el aparcamiento propuesto (junto a Elmwood Avenue). Te-
nemos algunos árboles maravillosos allí”25. 

24. Bunshaft, Gordon. Bun-
shaft, Gordon. Citado en 
el artículo titulado “Gallery 
Contemporary Wing Still Is in 
Planning Stage”. Recorte de 
periódico, seleccionado por 
Bunshaft y hoy en el archivo 
de la Avery Library.

25. Bunshaft, Gordon., op.cit.
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735.	SECCIÓN: 
A pesar del alto nivel freático del lugar, Bunshaft mantiene 
la decisión de bajar el plano de referencia y la cota de 
acceso al nivel inferior de la galería existente. 
Las instalaciones y cuartos de servicio necesarios para el 
funcionamiento del edificio deben situarse en planta sóta-
no, para no ocupar más superficie, ni propiciar un zócalo 
más accidentado. En esta zona, Bunshaft se verá obligado 
a ejecutar una losa de cimentación de considerable can-
to y muros pantalla. 
Por esta razón, los taludes de la excavación necesitarán 
amplio desarrollo para garantizar la estabilidad del te-
rreno. La construcción próxima a la galería, el Delaware 
Greenhouse, tuvo que ser derribado. 

736. Vista del patio y galería existente desde la galería 
contigua al vestíbulo de acceso. 

737. Patio y auditorio vistos desde la sala de reuniones de 
la zona de Administración.
738. Edificio existente y patio vistos desde la zona de des-
canso y cafetería del área del restaurante

D D

1.Edificio existente. Bunshaft ubica en esa crujía la recepción, aseos y guardarropa. 
2. Administración
3. Patio abierto de escultura
4. Cafetería-restaurante.
5. Escaleras de acceso a auditorio. 
6. Escenario
7. Auditorio
8. Almacén
9. Galería Arte contemporáneo
10. Cuarto de instalaciones
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739. Perspectiva Propuesta 1. Acuarela George C. Rudolph, 1958
740. Perspectiva Propuesta 2,  construida.  Acuarela George C. Rudolph,1960.
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EL ACCESO

 Se producirá próximo al edificio existente, enfrentado con el 
patio, en una posición central. Se clausura la entrada monumental por 
Delaware, y se da preferencia a la llegada por Elmwood Avenue, dan-
do primacía a la proximidad del aparcamiento. 
 
 El testero sur  y la fachada oeste del edificio existente serán 
ahora las fachadas principales. Se ha visto como Bunshaft adopta el 
eje de simetría de la columnata de Green, también en la vista aérea 
vemos como el edificio así configurado compone una fachada, de 
gran abstracción, como remate de la perspectiva urbana de la calle 
Penshurst Park, que discurre entre las viviendas. 

 La posición del acceso no variará, pero sí su formalización. Será 
realmente, el único cambio importante que el proyecto experimente 
en todo el proceso. El resto serán pequeños ajustes derivados de esta 
modificación. 
 
 En la primera propuesta presentada en Mayo de 1958, el ac-
ceso era simplemente un hueco en el basamento en un esfuerzo por 
mantener la tersura del muro. La llegada era en sentido descendente. 
El patio disponía de una crujía más ancha junto al acceso para alber-
gar cierto espacio de recepción. Este parece ser el motivo por el que, 
en esta versión, el patio aparece en una posición asimétrica respecto 
a la columnata y la pieza del auditorio. 
 
 Sin embargo, la necesidad de una entrada más obvia para 
el museo condujo a la incorporación, en la segunda y definitiva pro-
puesta, de una pequeña caja de cristal, de similar factura que el au-
ditorio. Permitía la creación de un vestíbulo previo y doble cancela, 
muy aconsejable en un clima como el de Buffalo. El encuentro con 
el zócalo no se produce directamente, “a paño”, sino que la caja se 
estrecha hasta tomar la misma anchura que las tres puertas de vidrio 
transparente más interiores. Así, las cuatro esquinas de la caja quedan 
vistas (como en la junta del edificio Pepsi-Cola) y vuelve a percibirse 
como si estuviera exenta, simplemente “apoyada”, sin interrumpir la 
continuidad del zócalo.
 
 El acceso al edificio queda también reforzado por la urbani-
zación del entorno inmediato, en el que el trazado de la “rotonda” y 
viales de acceso de los vehículos se enfrenta al volumen de la entra-
da. La aproximación es más directa y su trazado curvilíneo se hace 
eco de las exedras de la escalera monumental hacia Delaware Park. 
Ampliación y edificio original quedan anclados al terreno, uno a través 
de una entrada peatonal y ceremonial; la ampliación, con un acceso 
más funcional, a nivel, y apto para los vehículos. 
 
 La secuencia de acceso a la galería resulta de gran interés. 
Comprimida al inicio en el vestíbulo, iluminada después con la aper-
tura al patio, ajena al exterior mientras se recorre la zona de exposi-
ciones, continua bajo un mismo techo. Con el ascenso al auditorio, el 
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SECUENCIA	DE	ACCESO

741.	 LLegada. Vestíbulo de 
acceso y auditorio.
742.	 Interior del volumen del 
vestíbulo: banco, puertas ali-
neadas con el muro de sóta-
no. Vista del patio abierto de 
escultura. 
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RECORRIDO	EXPOSITIVO

743.	Galería de exposiciones 
en torno al patio abierto. 
744.	Gran sala de exposicio-
nes, en el lado Sur, de mayor 
altura. La continuidad del 
espacio se refuerza por la 
prolongación del falso techo 
y el recurso de las escaleras.
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745.	Exterior del edificio.
Zócalo revestido con el mismo mármol blanco Vermont utilizado en el edificio existente. 
746. Interior Sala de exposiciones. 

Solamente, en la sala de exposiciones situada bajo el auditorio, el falso techo que 
se descuelga sigue un patrón de plafones registrables, con un despiece cuadran-
gular y juntas deliberadamente marcadas. En ellas se alojan las guías de los paneles 
móviles que, de forma versátil, sirven para subdividir la sala de exposiciones.
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punto de vista elevado, se abre al paisaje pero desde una posición 
dominante, a la altura de las copas de los olmos, al mismo nivel que la 
arquitectura clásica de la galería existente. En cambio, en el exterior 
del patio, paisaje y edificio existente quedan enmarcados, y acota-
dos. 

 En cuanto a los accesos secundarios, la salida de evacuación 
de incendios, se produce de forma muy discreta, en el alzado Sur, con 
un hueco de toda la altura, próximo al extremo derecho, desplazado 
respecto a la caja del auditorio. Las escaleras de acceso a la sala de 
instalaciones y maquinaria, situada una planta por debajo del zócalo, 
se incluyen en una “tronera” excavada en la ladera verde, hacia el 
lado este, incluyendo un cierre de ajustada altura, para pasar lo más 
desapercibido en medio del bosque.

LOS MATERIALES y LA CONSTRUCCIÓN

 El meticuloso sentido del orden y la proporción, la sencillez y 
cuidado en la resolución de los detalles y la calidad de los materiales, 
rasgos distintivos de las obras de Bunshaft, se aplican en este caso tam-
bién. 
 
 La estructura se determina con precisión y refuerza el carácter 
de los elementos generadores de la propuesta. El zócalo, se construye 
mediante muros de hormigón, que se revisten con el mismo mármol 
Vermont, de color blanco, utilizado por E.B Green en la galería.  En las 
zonas acristaladas del patio, los pilares se retiran del plano de facha-
da, y siguiendo el ritmo de A/2, A, A, A, A/2 con pilar en las esquinas. 
La carpintería y vidrios transparentes, de gran formato, se ajustan a 
esa modulación26 en los lados de las galerías y restaurante. En cambio 
en el ala de las oficinas, la estructura aparece modulada en 4 vanos 
iguales (A), y el despiece de la carpintería coincide con la tabiquería 
de las oficinas (módulo A/2). La escala y dimensión más pequeña de 
estos espacios, puede justificar este cambio, y conseguir así que desde 
su interior, la transparencia sea total, sin ver carpintería alguna (única-
mente en la sala de reuniones que duplicaba el tamaño de la unidad 
básica de despacho). 
 
 En el auditorio, los pilares se retiran homotéticamente de la fa-
chada, vigas en celosía soportan los vuelos perimetrales y se plantean 
pilares cruciformes para los dos únicos que quedan vistos. 
Los elementos metálicos de los frentes de forjado se pintan de color 
gris oscuro, similar al de los vidrios. 

 Se cuida especialmente la luminosidad del espacio, para no 
arrojar sombras. Los falsos techos, blancos,  son continuos en toda la 
ampliación. Se rematan con cortineros para lograr un frente opaco de 
menor espesor posible. 
 
 Todos los suelos interiores son de linóleo, en tono claro. 

26. Excepto en las salidas al 
patio. Se enfrentan las de los 
lados este y oeste, pero des-
plazado del eje del acceso, 
con el fin de que la perspec-
tiva desde la cancela sea 
lo más limpia y diáfana. En 
cambio las dos salidas des-
de la cafetería-restaurante, 
se ubican enfrentadas a los 
accesos a esta sala, para 
optimizar las zonas de circu-
lación y ocupación interna. 
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En el mobiliario y colores, predominan las combinaciones de negro y blanco, 
como en el exterior. Banco de piel de color negro en el vestíbulo de acceso. 
En las oficinas, mesas de teka o lacadas en negro, armarios en blanco, estante-
rías y otros muebles auxiliares en combinaciones de blanco y negro. 

En el restaurante: sillas acabadas en piel color nuez moscada, mesas en mela-
nina blanca, y las de café de mármol. Todas las cortinas son de fibra de vidrio 
en color blanco. 
La nueva biblioteca que se ubica en el hemiciclo de la antigua galería: mesas 
en negro y silas en blanco. 

747. Sala de reuniones zona 
Administracion.
748. Interior auditorio, suelo 
de moqueta tono gris claro. 
Butacas tapizadas en tercio-
pelo rojo.
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 La vinculación de Bunshaft en el proyecto fue máxima. Diseñó 
todo el mobiliario y accesorios de menaje del restaurante (incluso el 
salero y pimentero), ceniceros e incluso el uniforme de los guardias 
(chaqueta gris oscura, camisa y pantalones gris claro) 

749. Interior del restuarante.
750. Interior despacho.
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SEPTIEMBRE 1960

752

751
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NOVIEMBRE 1960

COMIENZO	DE	LAS	OBRAS	DE	CONSTRUCCIóN

En el mes de Agosto de 1960, empiezan las labores de movimiento de tierras 
y excavacióin. 

El planteamiento de Bunshaft facilitaba las labores de ataluzado del terreno, 
sin poner en riesgo el posible descalce de la cimentación del edficio existente. 
El sótano para las instalaciones se ubicaba en el lado sur del patio (considera-
blemente alejado del edificio de E.B. Green). Esto permitió excavar mediante 
taludes naturales. 

El terreno presentaba una buena consistencia, que permitía taludes bastante 
verticales como vemos en las fotos. 

Los meses secos de verano, favorecieron los trabajos de cimentación y la eje-
cución de la losa de gran canto. 

753
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DICIEMBRE 1960

754

755756

En este momento ya se han 
realizado las tareas de cimen-
tación y muros de hormigón del 
zócalo. 

Los trabajos se centran enton-
ces en la ejecución de la es-
tructura metálica de la zona 
del patio y volument del audi-
torio.

La relación de escala y distan-
cia respecto al edificio existen-
te es ya evidente. 
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MARZO 1961

757

758
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ABRIL-MAYO 1961

759

760

Siguen avanzando los trabajos de estruc-
tura metálica y losas alveolares prefabri-
cadas. 

Se incian también las tareas de revesti-
miento de muros del zócalo con el mármol 
blanco Vermont, según despiece de pla-
nos. 

Se comprueba la relación de escala con 
el tejido urbano y viviendas unifamiliares 
próximas. Auditorio y zócalo rematan la 
perpespectiva de la calle arbolada entre 
las viviendas. 
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AGOSTO 1961

761

762

Se ha terminado de colocar el re-
mate y revestimiento metálico de 
los forjados, así como los premar-
cos para la carpintería.
Los árboles se han protegido para 
resistir mejor el periodo de obras. 

En este mes, se inician las Interven-
ciones en salas de exposiciones. 
del edificio existente (Instalación 
eléctrica, iluminación y acaba-
dos).

Desde el mes de Febrero se ha es-
tado trabajando en el nivel inferior 
de la antigua galería, para mejo-
rar las dependencias de almace-
nes, zonas de servicio, y las del sa-
las de actividades culturales.
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AGOSTO 1961

763

764

En este mes, se están colocando 
los vidrios del auditorio, un total de 
cuarenta planchas de grandes di-
mensiones (5,40m x 2,50 m). 
El andamio y los operarios, eviden-
cian el gran tamaño de los vidrios. 
Cada uno de ellas pesaba casi 
550 kg.
Se izaron con grúa, ventosas, y 
cuerdas, como se ve en las imá-
genes. 



 CAPITULO 5    471

765
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SEPTIEMBRE 1961

766

767
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OCTUBRE 1961
768

El cerramiento del auditorio ya está ejecutado. 
Los vidrios, oscuros, reflejan los olmos de la parcela y la galería existente. 
En cambio, en el interior, la transparencia es total. 

La “caja” del vestíbulo, todavía no se ha realizado. La imagen se acerca 
así a lo planteado en la propuesta 1 por Bunshaft. Sólo el zócalo y el volu-
men del auditorio.  
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NOVIEMBRE 1961

La ampliación dotó a la galería del necesitado espacio expositivo y de alma-
cenaje. Una inversión importante que permitía seguir el ritmo de los otros mu-
seos del país que estaban ampliando sus instalaciones para mayor disfrute y 
uso de las colecciones. La Academia había aumentado la cifra de 750.000 
dólares en que Schweikher había valorado su propuesta.  

El Presupuesto: 2 millones de dólares, de los que 300.000 se destinan a la reno-
vación del edificio existente: limpieza con chorro de arena y restauración del 
mármol exterior, balaustradas, peldaños; nuevos falsos techos que incorporan 
sistemas de ventilación y acondicionamiento, iluminación de pared (sobre raí-
les móviles que dan una iluminación uniforme y clara, sin sombras), sistemas de 
control de humedad y temperatura en los almacenes de cuadros. 

769
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DICIEMBRE 1961

771

772

770
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El presupuesto de la ampliaciíon de la Albright Gallery ascedió a la cantidad de 
1.700.000 dólares.
Seymor H. Knox y su familia donan 1.4 millones de dólares. El resto, se obtuvo de 
otras aportaciones privadas de cientos de contribuidores. 
El edificio será renombrado como Albright-Knox en reconocimiento a su generosi-
dad. (incluir foto invitación a ser socio posteriormente)

773. Ceremonia de inau-
guración, 19 de Enero de 
1962. Habla el Gobernador 
del Estado de Nueva York 
Nelson A. Rockefeller. En el 
escenario, están también 
(a la izquierda): Gordon M. 
Smith (director de la galería 
, Gordon Bunshaft, Seymour 
H. Knox, Jr., Welles V. Moot , 
alcalde de Buffalo A. Kowall.
774. Gordon Bunshaft ha-
blando en la ceremonia.



 CAPITULO 5    477

LAS PRIMERAS IMPRESIONES
 

 En una de las primeras declaraciones de un portavoz del des-
pacho cuando se presentaba el proyecto, explicaba cómo “la am-
pliación se había diseñado para “no restar valor al armonioso edificio 
de la galería tan bien proporcionado”. Aseguraba que el equipo que 
la había diseñado era consistente con el diseño clásico porque “tenía 
buena proporción y buen gusto, y eso no es cosa de un sólo estilo”.

 La intervención en un edificio cuando está en uso y ocupado 
suele ser tarea complicada. En este caso, la propuesta se concentra-
ba en uno de los laterales del edificio, y la antigua galería continuó 
abierta los seis primeros meses después del inicio de las obras. La eje-
cución de los trabajos comprendió unos dieciocho meses. 
 La inauguración y apertura de la galería tuvo lugar los días 18 
al 21 de Enero de 1962. Celebraciones, eventos, conciertos, noches de 
gala...al que acudieron numerosas personalidades del gobierno local, 
del mundo del arte y la arquitectura (directores de museo, artistas, crí-
ticos, coleccionistas...).

 El Director del Stedelijk Museum de Amsterdam, a pesar de 
mostrar su preferencia por el efecto de la iluminación conseguida so-
bre los cuadros modernos, más que sobre los clásicos del Renacimien-
to, manifestaba que “no hay nada como esto en Europa. Es un espa-
cio maravilloso y el arte se muestra muy bien. Es una atmósfera muy 
adecuada para el arte moderno. La nueva galería es muy flexible, y es 
así como debería ser”. 

 El cliente, Seymor H. Knox, mostraba también su satisfacción en 
el acto de inauguración (WEB AK): “Este es un día grande para Buffalo 
y estamos encantados y orgullosos de presentar nuestras nuevas ins-
talaciones y colecciones para compartir, estudiar y disfrutar con otros, 
hoy y en los próximos años”

775. Invitados llegando a los 
actos de la inauguración. 
Vista del acceso, protago-
nizada por el patio de escul-
tura.
776. En la cena ofrecida ese 
día en la galería, acudieron  
distinguidos invitados. Entre 
ellos, Kenzo Tange, a quien 
Bunshaft saluda en la foto-
grafía. 
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777. Gente esperando a en-
trar en la Galería. 21 Enero 
1962 (apertura de la Galería 
al público) 

778. Visitantes viendo la ex-
posición de la Galería el día  
de la apertura al público. Un 
éxito de asistencia. 
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 A diferencia de la propuesta de Schweikher, la acogida por 
parte del público fue muy buena. Describían la ampliación en términos 
superlativos (asombroso, sencillamente bello, fantástico, magnífico”27).
 
 La editora Miss Elizabeth Flavin animaba a los lectores de la 
revista a “ir al Oeste, a Buffalo” para verlo. Describía los espacios de la 
galería como emocionantes e imaginativos. Destacaba, el auditorio, 
calificándolo de asombroso, con asientos tapizados en rojo, sobre un 
suelo blanco. Las paredes de cristal que enmarcaban el espacio per-
miten a la audiencia ver los árboles y el parque de alrededor, o al final 
de la tarde sentir las estrellas cerca, sin que desde fuera pueda verse 
el interior”.

 El mismo Bunshaft hizo de guía, sin ocultar su orgullo y satisfac-
ción, al grupo de periodistas que cubrían esos días las noticias de la 
inauguración. En sus declaraciones, ponía el énfasis en que “el mayor 
trabajo de un arquitecto cuando hace un museo es dejar de lado su 
personalidad. Nada debería distraer del arte (que se expone)”. 

 El Buffalo Evening News de 19 de enero, incluía también las de-
claraciones de Kenzo Tange, que aseguraba que era “el edificio más 
hermoso en el mundo para un museo de arte”. Añadía, sin embar-
go, que: “uno comprende a primera vista que este es un edificio de 
Bunshaft, pero que está en completa armonía con los cuadros. Es un 
edificio muy discreto, pero la personalidad del arquitecto brilla a su 
través”28.  

27. The Buffalo Evening 
News, 19 de enero de 1962. 
De los recortes de periódi-
co guardados por Bunshaft. 
Ahora en los archivos de la 
Avery Library.

28. op.cit.
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1.	Beinecke	Rare	Book	&	Manuscript	Library	/	G.	Bunshaft
2.	Yale	Computer	Center	/	G.	Bunshaft	
3.	Yale	University	Art	Gallery	/	L.	Kahn
4.	Yale	Center	for	British	Art	/	L	.Kahn
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CONTEMPORÁNEA, LA BEINECKE RARE 
BOOK& MANUSCRIPT LIBRARY
 

 Desde principios de los años 60, Bunshaft ha empezado a usar 
el hormigón visto en sus proyectos. Colaborará con el ingeniero Paul 
Weidlinger, quien se incorporará al equipo de trabajo desde las prime-
ras sesiones a partir de entonces29. En su casa en Long Island, se defini-
rá el plano de cubierta (26’8” x 95’, aprox. 8m x 29m) a partir de dobles 
vigas en T pretensadas de 5’ de anchura (1,5 m) que se dejarán vistas. 
Pero pronto, las fachadas de los edificios trasladarán los elementos es-
tructurales al exterior, con gran efecto escultórico. El trabajar con otro 
material, posibilitará soluciones distintas: edificios que parecen flotar, 
apoyados en pocos puntos, salvar grandes luces para los espacios de 
trabajo, y explorar nuevos sistemas para integrar las instalaciones...  

 Este periodo se inicia con obras como la Emhart Corpora-
tion (1961-63) en Bloomfield, Connecticut; el John Hancock Buil-
ding(1960-62), en New Orleans, Louisiana; la International Business Ma-
chines Corporation (1960-64), en Armonk y el, quizá más conocido y 
mejor concebido, edificio de la Banca Lambert (1959-65) en Bruselas.

 Es en este periodo, y en medio de este giro estético, donde 
Bunshaft construirá en la Universidad de Yale dos edificios, que mues-
tran los polos entre los que se debatía su quehacer arquitectónico. El 
de escala menor, es el Computer Center, edificio de servicios informá-
ticos30, terminado en 1961, en el nº 60 de Sachem Street, al norte del 
campus.  Utilizaba un lenguaje similar al auditorio de la Albright-Knox, 
de estructura metálica y vidrio en tonos oscuros y grises. Se situaba en 
el espacio central de la manzana,  retirado de la alineación de la ca-
lle, entre arbolado y edificios de estilos diversos. 

 El segundo, en la zona centro del campus, es la Beinecke Rare 
Book & Manuscripts Library (1959-63), de gran repercusión en la vida 
universitaria de Yale. Para Bunshaft, era su segundo edificio de progra-
ma cultural, que se convertirá en una de las referencias más emble-
máticas de su trayectoria profesional. 

29. Weidlinger ya había co-
laborado previamente en 
otros proyectos, como la 
Albright-Knox Gallery, pero 
cuando el diseño arquitec-
tónico ya estaba avanzado 
y definido. En estos momen-
tos, Bunshaft verá la necesi-
dad de incorporar su apor-
tación antes: “sabíamos que 
podíamos hacer toda clase 
de cosas usando hormigón, 
pero necesitábamos edu-
cación. Tan pronto cuando 
teníamos las primeras ideas, 
el senior designer, Paul y 
yo-sobre todo Paul y yo- nos 
sentábamos juntos. Algunas 
veces Paul decía “no pue-
des hacer esto”, pero nun-
ca hacía sugerencias sobre 
el diseño”. Bunshaft, citado 
por Herselle Krinsky, C. “Gor-
don Bunshaft of Skidomer, 
Owings&Merrill). p. 138

30. Albergó las salas de or-
denadores e instalaciones 
informáticas hasta 1968, lu-
ego fue utilizado por el De-
partamentos de Astronomía 
hasta 1977 cuando entró a 
formar parte de la Escuela 
de Organización y Gestión  
(nueva Escuela de Gestión) 
del Campus. Fue objeto de 
una reforma y ampliación, 
que desvirtuó su concep-
ción.

779. Ortofoto Universidad de 
Yale. Se localizan edificios 
de Bunshaft y los analizados 
en el capítulo anterior de 
Kahn.
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1

2

3

4

780. Vista aérea de Yale, en 
torno al año 1955
781. Sterling Memorial Library 
(1927). Arquitecto: James 
Gamble Rogers.
Vista exterior, desde High 
Street.  Año 1940/1949.
782. Sterling Memorial Li-
brary. Interior de nave cen-
tral.
783.	 Sterling Memorial Li-
brary. Rare Book Room, 
1930-1963.

6

5

Vista aérea de Yale, en tor-
no al año 1955
1. Parcela Beinecke Library
2. Yale University Art Gallery
3. Sterling Memorial Library
4. Harkness Tower
5. Old Campus
6. The Green
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 Todo comienza, en el año 1959, cuando Paul Rudolph, en 
aquel entonces Decano de Arquitectura de Yale, le invita a participar 
en un concurso, organizado entre cuatro arquitectos, para adjudicar 
el encargo. En la “Oral History of Gordon Bunshaft”, el propio Bunshaft 
explica que la idea del concurso no le parecía adecuada para ele-
gir arquitecto31 y así se lo transmitió a Rudolph, asegurándole que no 
participaría. Le pidió que lo comentara con el responsable de Yale. 
Resultó que ni a éste ni al Presidente del Comité de construcción les 
convencía. No obstante, solicitaron que enviara su propuesta para es-
tudiar lo que se podría hacer a partir de entonces. 
 
 Como Bunshaft recuerda, pasaron tres o cuatro semanas sin 
noticia alguna de Yale. Un día recibió una llamada de su amigo Mr. 
Lew Crandall, propietario de la Fuller Construction Company32, avisán-
dole que los Hermanos Beinecke habían ido a visitarle a su oficina para 
pedir referencias sobre él, lo que no podía significar otra cosa que la 
adjudicación del concurso33. 

LOS CLIENTES y EL PROGRAMA
 
 Los  hermanos Beinecke34, Fritz y Edward, habían sido alumnos 
de Yale. Estaban casados, a su vez, con dos hermanas, cuyo padre 
poseía un pequeño negocio de sellos, y que tras su matrimonio, lo ha-
bían convertido en una gran empresa. Eran muy ricos y poseían una 
gran fortuna. Su afición eran los libros y donaban gran cantidad de 
dinero todos los años a la Sterling Memorial Library de Yale para la me-
jora de sus colecciones, relacionadas con libros raros, nada frecuentes 
y excepcionales. Sin embargo, la Biblioteca estaba ya al máximo de su 
capacidad. Su director, James T. Babb, les convenció de la necesidad 
de disponer de un lugar más notorio y exclusivo para consultar estas 
colecciones, y de la conveniencia, por tanto, de construir un nuevo 
edificio. Será en Octubre de 1959. 
 
 La idea que tenían en mente era la de la biblioteca de este 
mismo objeto que existía en Harvard, la Houghton Library, donde se 
sucedían pequeñas salas de estilos diversos de acuerdo con las temá-
ticas de los libros que albergaban, a modo de salas de estar y bibliote-
cas domésticas (salas barrocas para libros de ese período, etc..)35. 

 El nuevo edificio debía contener libros raros, manuscritos y co-
lecciones especiales pertenecientes a los Beinecke35, que cada año 
iban en aumento, además de servir como centro de investigación 
para los estudiantes. Combinaría los espacios de exposición y libros, 
con salas de lectura, consulta y oficinas para la administración. El ar-
chivo debía tener una capacidad para más de 800.000 volúmenes. El 
edificio debía proveer las condiciones idóneas para la protección de 
los libros, algunos de los cuales se encontraban en condiciones muy 
frágiles. Los Beinecke deseaban que el edificio se convirtiera en una 
referencia cultural, y además, que visualmente hiciera eco de la im-
portancia de sus contenidos y su originalidad. 

31. Los otros arquitectos, que 
recuerda Bunshaft, eran Eero 
Saarinen y Ed Stone. Explica 
que en un concurso “se te 
dan dos o tres páginas con 
el programa de lo que se su-
pone debe ser el edificio, y a 
partir de eso, y sin hablar con 
la gente que lo va a usar, pro-
pones una solución. Digamos 
que tienes suerte y ganas el 
concurso. Entonces empiezas 
a hablar y trabajar con la gen-
te que lo va a usar, y su diseño 
que ha resultado selecciona-
do, sabe que no funciona a 
causa de lo aprendido una 
vez que ha empezado a fa-
miliarizarse con las personas.
[..]Creo que una de las cosas 
más importantes cuando se 
hace un edificio es escribir el 
programa, y ese programa 
supone casi vivir con las per-
sonas que van a utilizar el edi-
ficio, descubrir cómo esperan 
trabajar en él, sin escuchar sus 
soluciones pero escuchando 
sus necesidades”. Oral History 
of Gordon Bunshaft. Entrevis-
tado por Betty. J. Blum. De-
partamento de Arquitectura 
The Art Institute of Chicago. 
1990. pp. 211-212

32. La Fuller Construction 
Company era la mayor 
constructora de New York 
por aquel entonces. Habían 
trabajado juntos en la Lever 
House y el Manufacturers Trust 
Bank.

33. Así, una semana después, 
Bunshaft fingió su sorpresa 
cuando el responsable de 
Yale le anunció que el trabajo 
era suyo.

34. De los tres hermanos, uno 
había ya muerto cuando em-
pezaron con el proyecto. Su 
padre había sido el propieta-
rio de la Fuller Company.

35. Después de que enseña-
ran a Bunshaft los siete volú-
menes del catálogo de sus 
colecciones, y de explicar, 
éste a su vez, la idea que a 
grandes rasgos tenía, les con-
venció, ya en esta primera 
reunión, para hacer precisa-
mente lo contrario, como se 
verá. 
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784. Vista aérea de la zona, 
alrededor de 1950.. En primer 
término el Berkeely College, 
detrás el hewitt Quadrangle 
y el edificio neoclásico del 
Bicentennial Building (En la 
esquina de esa manzana se 
situaba la parcela de la Bibi-
lioteca). 
785. Blount Avenue, hacia el 
Bicentennial Building.
786. Cross Park, mirando 
hacia la Sterling Memorial 
Library.

787. Construcción del Ster-
ling Law Buildings. 1930.
Vista desde High Street, 
aproximadamente donde 
se sitúa hoy la Biblioteca Bei-
necke. 
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EL EMPLAZAMIENTO
 
 El solar estaba situado en el Hewitt Quadrangle, justo en dia-
gonal noreste con la Sterling Memorial Library, entre las calles High y 
College Street (lindes Oeste y Este) y entre Grover Street y Wall Street 
(límites Norte y Sur respectivamente). Respecto a las dos actuaciones 
de Kahn en Chapel Street, la parcela de la Beinecke Library se hallaba 
en una posición mucho más céntrica del campus, sólo dos manzanas 
más al norte.  
 
 La parcela era el resultado del derribo de varias edificaciones, 
de escasa valía, que se erigían en la esquina de High con Wall Street. 
Al Norte, destacaba el Bicentennial Building (1901-1902), un edificio de 
estilo neoclásico, propio de la Escuela de las Beaux Arts, obra de los 
arquitectos Carrere and Hastings. La fachada, de piedra caliza y tono 
blanquecino, combinaba columnas, pilastras, arcos y molduras36.   
Junto a él, una pequeña construcción a modo de templo griego, que 
era un club estudiantil. 

 En el Hewitt Quadrangle, hacia Wall Street, se ubicaba el Woo-
dbrigde Hall (1900-1901) de Messrs. Howells&Stokes Architects,  tam-
bién de corte clásico y piedra caliza, de color gris claro. Allí, estaba 
el despacho del Presidente de Yale y se reunía la Corporación de la 
Universidad37. 
 
 Al otro lado de Wall Street, se encontraba el Berkeley College 
North (de estilo neogótico, al modo de los campus británicos, y cinco 
alturas) y el William Harkness Hall (de un estilo más austero, colonial, de 
ladrillo y molduras de piedra en los huecos, de similar altura). Lo más 
característico de éstos, era que se organizaban en la manzana dejan-
do entre ellos un espacio peatonal y arbolado en direcciones perpen-
diculares, al que se conocía como “Cross Campus”. La Blount Avenue 
era, precisamente, el paseo arbolado que comunicaba en dirección 
Norte Sur las calles Elm y Wall Street hasta el Hewitt Quadrangle38. En 
el otro sentido, el parque vinculaba la Cross Campus Library con la 
Sterling Memorial Library. Los edificios en esta manzana se disponían 
simétricamente para que la imponente nave central y acceso a la 
biblioteca quedaran enmarcados y sin ningún elemento que obstacu-
lizara su visión. 
 
 En High Street, a continuación de la Sterling Library y en direc-
ción Norte, se situaban los edificios del Law Department y justo en-
frente de la parcela de la Beinecke, lo hacía el Yale Law School o 
también llamado Sterling Law Building (1930-31), obra del arquitecto 
James Gamble Rogers (el mismo que realizó el Berkeley College entre 
los años 1933 y 1935). Estos edificios presentaban fachadas de ladrillo 
e historiados motivos góticos. El perfil del Sterling Law Building era casi 
catedralicio, con ventanas superiores con tracerías y contrafuertes. 

35. Entre sus fondos desta-
can planos y cartas de la 
exposición Lewis and Clark, 
documentos de Boccacio, 
Wordworth, Joseph Conrad, 
o Gertrude Stein, y un ejem-
plar del s. XV de la Biblia 
de Gutenberg, una de las 
48 copias que existen en el 
mundo.

36. Constaba a su vez de 
tres edificios con funciones 
representativas: el Wool-
sey Hall (ala hacia College 
Street, contenía las oficinas 
para la administración de 
la Universidad); el Memorial 
Hall, (en la esquina, presi-
dido por una gran cúpula, 
albergaba los usos de ves-
tíbulo conmemorativo) y el 
University Dining Hall o The 
Commons (ala hacia Gro-
ver Street que contenía los 
espacios de auditorio y salas 
de reunión). La columnata 
de éste último, es un añadi-
do posterior, alrededor de 
1925.

37. En la plaza además, 
ondeaba la bandera Led-
yard Flagstaff, diseñada por 
Carrere@Hastings en 1908, 
en memoria de Augustus 
Canfield Ledyard (Clase de 
1898) muerto en las Islas Fili-
pinas en 1897. También, fren-
te al University Dining Hall, 
se situaba un cenotafio en 
memoria de los hombres de 
Yale que murieron en la Pri-
mera Guerra Mundial, 1914-
18. Ambos elementos serán 
preservados en la interven-
ción de Bunshaft, aunque 
éste último, verá modificada 
su basamento para ade-
cuarse a las nuevas cotas y 
estética de la plaza. 
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 En consecuencia, Bunshaft, que ya conocía previamente el lugar, 
comprueba los diferentes criterios estilísticos y condiciones volumétricas de los 
edificios del entorno, así como diversas composiciones de fachada y materia-
les que los definían: Ladrillo rojo, piedra en tonos grises y blancos en la manza-
na de la plaza; columnatas, pequeños huecos o arcos apuntados; volúmenes 
de gran altura y contrafuertes junto a otros de altura menor; de aspecto resi-
dencial o más institucional... 

 Para la implantación del edificio, el arquitecto tendrá cierto margen 
de movimiento en la parcela, sin planos de contacto con los edificios existen-
tes. Sin embargo, la proximidad de estos edificios y su percepción conjunta 
obligaban a incorporarlos en el proceso de proyecto para ofrecer una solu-
ción al lugar.

788. Vista del Hewitt Qua-
drangle hacia el Norestte. 
Delimitado por el Bicenten-
nial Building (1901-1902),
789. Vista del Hewitt Qua-
drangle desde la esquina 
del Bicentennial Building. 
Foto de construcción de la 
Beinecke Library. Se indican 
los nombres de los edificios: 
En primer témino el Wood-
brigde Hall (1900-1901), a 
continuación el Berkeley Co-
llege, y al fondo la Sterling 
Memorial Library.

790. Vista del Hewitt Qua-
drangle hacia el Oeste. En 
HIgh Street, se erige el Ster-
ling Law Building (1930-31), 
obra del arquitecto James 
Gamble Rogers. 
Foto de la Construcción de 
la Beinecke Library.
791. Plano de la situación 
existente antes de la inter-
vención de la Beinecke.
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Plano de Yale. Indicada en blanco la 
parcela para la construcción de la Bi-
blioteca Beinecke  (las edificaciones 
existentes que se derriban)
1. Bicentennial Building.
2. Woodbrigde Hall 
3. Club de estudiantes
4. William Harkness Hall 
5. Berkeley College
6. Sterling Law Building
7.Sterling Memorial Library
8. Yale University Art Gallery
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792. Propuesta para com-
pletar el Hewitt Quadrangle 
por los arquitectos Messrs. 
Carriere&Hastings, los mis-
mos arquitectos del Bicen-
tennial Building. Año 1900.
793. Propuesta de Eero Saa-
rinen para el concurso de la 
Beinecke. Año 1959.
794. Propuesta de Bunshaft. 
Maqueta del edificio y su 
entorno.

Las tres propuestas coinci-
den en situar el volumen al 
Oeste del Hewitt Quadran-
gle, consolidando fachada 
a la calle HIgh Street, con el 
propósito de respetar el va-
cío delimitado por el diedro 
del Bicentennial Building.
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OTRAS PROPUESTAS

 En el archivo de la Biblioteca de la Universidad de Yale, figura 
la propuesta de Eero Saarinen, en la que un volumen muy longitudinal 
se implanta en el lado oeste de la parcela, acompañando la calle 
High Street. La intención de prolongar el paseo arbolado de Blount 
Avenue, a través del Hewitt Quadrangle, es clara. Las dos filas de ár-
boles continúan hasta la columnata, delimitando la zona de la inter-
vención a uno de los lados de la manzana. La propuesta completa el 
perímetro de la plaza en ese lado, al modo con que los autores del 
Bicentennial Building habían pensado en origen, pero en este caso, la 
planta baja aparece en sombra. Puede intuirse un perímetro del vidrio 
del vestíbulo retirado en todos sus lados, la plaza, por tanto, continúa 
visualmente hasta el Yale Law School, el arbolado de High Street rema-
ta visualmente la plaza. 
 El acceso, se enfatiza con un volumen en planta baja (y terraza 
transitable en planta primera) que avanza de forma similar al North 
Berkeley College, situado al otro lado de Wall Street. Acota el espa-
cio de plaza en ese punto, como lo hace en planta, simétricamen-
te respecto al eje verde, el edificio del Woolbridge Hall (aunque con 
una altura inferior). La fachada tipo muro de cortina, de ritmo vertical, 
muestra la luz estructural, y se intuye un antepecho no transparente a 
modo de bandas horizontales. Es un edificio de apariencia muy urba-
na, y elevada altura (7 plantas) muy superior a la de los edificios que 
se sitúan en el perímetro de la manzana, que provoca una angosta 
sección de calle en el tramo de High Street. 

LA PLAZA DE BUNSHAFT
 
 La propuesta de Bunshaft y su equipo39, aunque coincidirá en 
algunos puntos con la de Saarinen (como el área de implantación), 
desvelará, otros atributos del lugar, de forma más acertada. 
 En la maqueta se aprecia un único volumen, elevado y opaco, 
hacia la esquina de Wall con High Street, aunque retirado de la ali-
neación. Se prioriza el carácter de plaza y espacio de reunión, repre-
sentativo e institucional del interior de esta manzana. No se prolonga 
el paseo arbolado, que en el caso anterior, se estrellaba contra la co-
lumnata, sino que se le dota de un espacio amplio de remate, propio 
y necesario para los usos representativos que el Bicentennial Building 
alojaba. Esta plaza peatonal se extiende a todo el cuadrante, y vincu-
la y relaciona los distintos edificios de la manzana. De esta forma, se 
convierte en un final adecuado a la perspectiva que desde Elm Street 
y Old Campus protagonizaba el eje verde. 
 
 La propuesta buscará la configuración unitaria de este espa-
cio, a través de diversos mecanismos: la trama de pavimento pétreo 
que unifica toda la superficie; el arbolado, que en estos primeros plan-
teamientos, se sitúa únicamente en el perímetro de la misma o la co-
lumnata del Dining Hall, que se prolonga hasta High Street para obte-
ner un frente homogéneo al límite Norte de la plaza, (ya que el edificio 
del Club universitario, sólo ofrecía un ciego testero)40. 

39. El equipo de trabajo, 
además del ingeniero Paul 
Weidlinger, contará con 
David H. Hughes, como so-
cio de Administración, y 
Sherwod A. Smith, como 
asistente de diseño (el mis-
mo que ocupaba este pues-
to en la Albright-Knox Art 
Gallery). El Job Captain será 
en esta ocasión, como en la 
del Computer Center,  Morris 
Zelkowitz.

40. Finalmente, se verá, 
como la columnata nunca 
llega a ampliarse, presumi-
blemente por razones eco-
nómicas y prioridades de la 
propuesta. En su lugar, se 
dispondrá vegetación y ar-
bolado, que disimulan ese 
testero y lo alejan de la per-
cepción de la plaza de for-
ma eficaz e idónea.
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795. Vista de la plaza hacia High Street. 
796. Aproximación del acceso. Los muros de la plaza generan 
visualmente el basamento de la columnata, incorporándolo 
a la plaza. 
797. Acceso a la plaza desde High Street. El desnivel existente 
entre High Street y la plaza, se resuelve en dos veces para al-
canzar acuerdos locales con la cota de acceso del Bicenten-
nial. La anchura de esta plataforma se relaciona con el final 
de la columnata en la esquina del Bicentennial. (Foto de la 
construcción). 
798. Límite de la plaza con Wall Street.Fotografía de la cons-
trucción. Fecha 26 de abril de 1963.
La plaza queda definida por la retícula de pavimento, los mu-
ros y arbolado en el perímtero, para ordenar y regularizar el 
vacío urbano.
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 El único volumen, sobre este plano peatonal, se eleva en plan-
ta baja, apoyándose sólo en las cuatro esquinas, lo que refuerza visual-
mente la continuidad de la plaza de un extremo a otro de la manza-
na. 
 
 En este sentido, los muros que delimitan la plaza se convierten 
en elementos que, indiscutiblemente, ordenan la planta.  La cota de 
la plaza viene definida por la de la Calle Wall Street y el Paseo. Los 
acuerdos de cota  existente con el acceso al Bicentennial Building y 
la calle High Street (aproximadamente 80 cms y 2,00 m de diferen-
cia respectivamente), se resuelven en una franja lateral contigua al 
edificio existente, mediante sendos tramos de escaleras, en dos veces 
consecutivas. Las primeras escaleras, hasta cota de acceso del Dining 
Hall, se sitúan en el eje del paseo, de forma simétrica, lo que refuerza 
la axialidad de la aproximación desde Cross Park. Las segundas inician 
su desarrollo a esta cota, +0.80m, de forma tangencial justo en el en-
cuentro con High Street.
 
 La plaza se cierra, a nivel peatonal, en tres de sus lados. Se 
acotan visuales, se refuerza la delimitación del espacio de plaza, y se 
marcan las alineaciones de las calles Wall y High Steet. Sin embargo, 
se amplía la sección de la calle al separar el volumen propiamente 
construido. En los planos preliminares, estos muros tienen una altura de 
2,74 m, coincidente con la de la planta baja del edificio, sin embargo 
en la versión construida, la altura es menor, por debajo de la junta de 
bronce con que se recubre la junta de apoyo de los pilares. 
En el lado de High Street, se sirve de la jardinería parar mantenerse a 
altura de la calle y abrir la perspectiva.  Desde la plaza, esta línea de 
referencia que trasladan los muros, queda enrasada con el basamen-
to de la columnata existente. 

799. Alzado Este Beinecke 
Library. 
Véase correspondencia de 
altura coronación.
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800. Sección por patio, proyecto bási-
co. Refleja de forma muy clara los ele-
mentos de la propuesta de Bunshaft.
801.	Maqueta del proyecto.  Se había 
hecho en ónice traslúcido, y se en-
cendía. Era espectacular. La vista noc-
turna destaca los dos elmentos en torno 
a los cuales se estructura la propuesta. 
el patio hundido y la gran caja expositor 
de libros.
802. Patio de escultura. Al fodo, el Ber-
keley College. 
Líneas de sombra horizontales: vidrios 
patio, acceso del edificio. 
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BASAMENTO, PATIO Y CAJA DEL TESORO
 
 El extenso programa, agudiza la solución de ocupar el subsue-
lo, para liberar superficie y disminuir, por tanto, la altura y tamaño de 
las piezas de nueva planta. Los tres principios en los que SOM funda-
menta la propuesta son: proveer la necesaria protección y condicio-
nes ambientales de los documentos, la creación de un centro de in-
vestigación para uso de los estudiantes y dramatizar apropiadamente 
que este edificio contiene grandes tesoros41.  
 
 De esta forma, el programa se reformula y agrupa en dos par-
tes diferenciadas: la exposición y estanterías de sus singulares libros y 
documentos, se ubican en el único volumen visible y protagonista de 
la propuesta, a modo de caja preciosa, sin ningún tipo de hueco. Los 
usos de archivo, salas de conservación de libros, consulta y trabajo, se 
sitúan bajo la plaza. Alrededor de un patio, se disponen las estancias  
del centro de investigación, que requieren iluminación y privacidad. 
La ocupación en planta de este basamento avanza desde High Street 
hasta precisamente el eje del paseo arbolado. El primer sótano se co-
necta mediante un túnel con la Sterling Memorial Library42. 
 Aunque la gran mayoría de documentos se guardarán en los 
sótanos, la idea de exteriorizar este “tesoro” lleva al arquitecto, a dis-
poner unos 160.000 volúmenes literarios en una caja de cristal, 35 x 
60’(10,70 x 18,30 m aprox), en posición central. Un mezzanine a cota 
de planta primera organiza espacios de descanso y otras vitrinas es-
pecialmente diseñadas para la acasión, en madera oscura...La gran 
altura libre de este espacio interior (18 metros), enfatiza su carácter 
sobrecogedor, apoyado por la iluminación y fachada.

 El patio, hundido, a modo de claustro, se diseña sin elementos 
vegetales (para eliminar cualquier riesgo o problemas de agua en las 
inmediaciones). Se realiza, en su totalidad, en mármol blanco: un pai-
saje abstracto con tres esculturas, obra de Noguchi. 

41. SOM News. The Beinecke 
Rare Book and Manuscript 
Library. Publicación para 
la plantilla de Skidmore, 
Owings and Merrill.

42. En las primeras propues-
tas, se dibujaban también 
conexiones con Dining Hall, 
Law Building. 
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806. Sección longitudinal, hacia la gran 
estantería de libros.
807.	 Interior de la Biblioteca. Mezzani-
ne, y el contenedor de libros, acristala-
do para preservar las condiciones am-
bientales necesarias, presidiendo todo 
el espacio. 

803	y	804. Superposición de las plantas 
de proyecto de Bunshaft, acceso y só-
tano, en el plano de emplazamiento 
elaborado por el arquitecto. Se com-
prueban determinadas relaciones res-
pecto al entorno, en cuanto a su im-
plantación.  
805.	Planta sótano preliminar. Bunshaft 
dibuja el eje Blount Avenue como límite 
para delimitar la superficie ocupada.
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El PATIO toma la alineación 
del Berkeley College, de tal 
forma, que Bunshaft afirma 
la alineación con la Blount 
Avenue de forma no literal. El 
patio dirige los pasos del vian-
dante a la perspectiva frontal 
marcada por el Paseo y a la 
vez, no interrumpe el espacio 
continuo y unitario de la pla-
za. Las dimensiones del patio 
son muy similares a las del 
Woodbridge Hall.

El PAVIMENTO toma como 
línea de referencia para su 
replanteo el punto medio del 
vano entre columnas, coinci-
dente con la ubicación del 
cenotafio existente. La im-
plantación del edifiio también 
se vincula a esta trama. Ade-
más lo hace en un punt, en 
que la columnata ha termina-
do. Visualmente, la fachada 
queda ahora perfectamente 
simétrica desde el paseo ar-
bolado. 
Las áreas ajardinadas alrede-
dor del Woodbridge Hall, los 
alcorques o la banda a Norte 
junto a la columnata realizan 
la transición con la cuadrícu-
la. 

El pavimento, la plaza y el  vo-
lumen ordenan y completan 
todo el ámbito. 
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808. Plano detalles construc-
tivos gran estantería-exposi-
tor. 
809. Imagen de la construc-
ción.  Fecha: 3 Febrero 1963.

La estructura metálica per-
mite optimizar secciones de 
perfiles y cantos de forjados,  
para disponer mayor núme-
ro de niveles y en conse-
cuencia, estanterías.



 CAPITULO 5    497

810. Plano detalle despiece 
pavimento del patio. 
811. Imagen de la construc-
ción. Colocando las escul-
turas de Noguchi. Fecha: 5 
Septiembre 1963

La vista del patio hacia el Bi-
centennial Building, recuer-
da el recurso establecido en 
la Albright-Knox Art Gallery.  
El patio convoca a todos los 
edificios (existentes y nuevo 
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812.	Alzado Sur Beinecke Library. Fase inicial de proyecto(todavía se dibuja la columnata que regulariza el frente del club 
de estudiantes hasta High Street. 
Véase correspondencia de líneas y altura coronación.
813. Construcción.  Fecha 18 Octubre 1962.
Se aprecia la alineación del patio con la fachada del Berkeley College, apoyando la alineación de la Blount Avenue.
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SIMETRíA Y PROPORCIONES

 La posición del volumen, acceso y distribución interior, así 
como el diseño de la plaza se establece con idénticos ejes y de forma 
simétrica. La simetría refuerza la solemnidad de la pieza y la claridad 
de la ordenación, en medio de la diversidad existente, y a la vez pre-
eminencia de los elementos compositivos neoclásicos en los edificios 
que dan frente a la plaza. 
 En planos preliminares, se aprecia en los alzados dibujados la 
correspondencia exacta de alturas entre el nuevo edificio y la del Bi-
centennial, coincidiendo la cornisa de uno y el remate de la columna-
ta en el otro. 
 La longitud del volumen es 1,5 veces el lado corto...La trama 
tiene una altura de 58’ (casi 18 metros de altura). 

 La dimensión del patio, hueco que se perfora, es muy similar a 
la caja de libros central. Dualidades del proyecto: una llena, macizo 
que asciende, la otra, vacío que desciende...un basamento de direc-
ción horizontal, el espacio de exposición , de fuerte verticalidad... 

 El acceso al edificio se sitúa en el eje de simetría de la plaza, 
al igual que el patio. El visitante debe rodearlo en la aproximación al 
edificio, lo que permite contemplar los edificios que lo rodean siempre 
en relación del nuevo volumen construido. 
Desde la plaza, la perspectiva hacia High Street, muestra los volúme-
nes edificados en sucesión escalonada ascendente: la Beinecke Li-
brary, el Yaw Law Building y la Sterlling Memorial al fondo.

ESTRUCTURA y FACHADA
 
 Entramados metálicos en cada uno de los 4 lados, a modo de 
grandes vigas Vierendeel. Están formados por cruces metálicas prefa-
bricadas, que se montan y sueldan en obra. Soportan su peso propio 
y parte de las vigas de cubierta. El lado largo, se compone de un total 
de 15 módulos

 Para el revestimiento de la estructura metálica de las facha-
das, el arquitecto había definido un recubrimiento de hormigón pre-
fabricado específico para las cruces, tanto al interior como al exterior. 
Sin embargo, los hermanos Beinecke no querían nada de hormigón 
en el edificio. Preferían que fuese granito, a pesar del sobrecoste que 
suponía, y que estaban dispuestos a asumir (como así sucedió final-
mente)43. 43. Le preguntaron al presi-

dente de Yale, Alfred Whit-
ney Griswold, “Le importa si 
hacemos la estructura exte-
rior de granito? Nos va cos-
tará un millón trescientos mil 
dólares. Griswold dijo: “Oh, 
por supuesto, si es lo que 
queréis”. Oral History Gordon 
Bunshaft.p. 204
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MONTAJE	DE	LA	ESTRUCTURA
814. Fecha: 1 Agosto 1962, marco inferior.
815. Fecha: 6 Septiembre 1962. A falta del marco superior
816. Fecha: 18 octubre 1962. Estructura terminada

817. Sección Constructiva y detalles fachada. 
818. Fecha: 12 Noviembre 1962. Fase: cubierta del edificio.
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819. Plano detalles de fachada. Recubrimiento de granito y hormigón prefabricado específico para esta labor. 
820. Fecha: 6 Febrero 1962. Colcación piezas del mármol blanco.
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LA FACHADA

 Bunshaft buscaba no sólo el efecto estético, sino un material 
traslúcido, que permitiera el paso controlado de luz, y protegiera a los 
libros de la incidencia directa del sol.
 
 Tal como explicaba el propio Bunshaft: 

“La idea del ónice, como ya he dicho, es porque los libros no pueden ser 
expuestos a la luz solar directa. En realidad la maqueta se parecía en al-
gunos aspectos a un cofre del tesoro. Está sostenido por cuatro columnas 
de esquina. Todo el patrón del exterior es una malla estructural. La única 
fachada debe ser de doscientos pies de largo- ciento ochenta pies, creo-
. Sólo hay columnas en las esquinas, por lo que todo el asunto es una es-
tructura como un puente. Yo tenía la idea desde el principio del ónice, ya 
que admite la luz suave, pero la entrada directa de la luz del sol, es como 
estar en una catedral. En la antigüedad, se utilizaban dos materiales, el 
ónix y alabastro, de pequeñas ventanas. La gente del mármol me dijeron 
que el alabastro desaparecería con el agua, que se disolvería.”

 Recuerda el efecto que causó en él la visita a un palacio por un 
arquitecto italiano en el s. XVII ó XVIII, para un sultán 44(y cuyo nombre 
no recordaba). Al final del harem, estaba el baño, de gran dimensión, 
realizado todo en este material, ónice traslúcido, como un mármol de 
tono ocre y veta blanca. La cúpula del techo se había realizado tam-
bién con finas hojas de ónice y la luz se filtraba al interior.  

 Bunshaft buscó durante más de dos años unas canteras que 
pudiesen suministrar este tipo de material. Viajó 2 veces a Egipto, sin 
éxito. La maqueta se había hecho con ónice de Perú, y en un princi-
pio, se habían comprometido a suministrarlo, pero finalmente no fue 
posible. Se requerían hojas muy grandes de 8’ x 8’ (2,43 m de lado), y 
en gran número. Era imposible. El ónice no se extrae en bloques como 
el mármol o el alabastro. Son lajas, que varían muchísimo en cuanto 
a tamaño, pero también en veta y tono45. Habrá nuevos intentos con  
Carthago y Algeria, que en esos momentos estaba en plena revuelta 
y en guerra contra los franceses46. 
 Finalmente, abandonó la idea del ónice. Bunshaft viajó a Fran-
cia para ver si podrían fabricar un vidrio especial de espesor conside-
rable y aspecto traslúcido, que podría también adquirir propiedades 
atractivas con el paso de la luz. Pero tampoco era posible su fabrica-
ción. Finalmente, un hombre ya mayor de la Vermont Marble Com-
pany, le comentó que había salido un estrato de mármol bastante 
traslúcido y ése fue con el que finalmente se construyó. Las piezas, en 
este caso, eran únicas; el vano no se dividía en cuatro más pequeñas 
(como indican los planos de proyecto o la maqueta cuando se ha-
bían diseñado en ónice). Tenían un espesor de 1 ¼ “(poco más de 3 
cms) y dimensiones de 2,64 x 2,64 m aprox.
 
 El efecto cuando pasa la luz es impactante, pero Bunshaft con-
sideraba que tiene demasiada veta y contraste en los tonos. El ónice, 
en su opinión, de tono más pálido, habría realizado mejor la transición 
entre el marrón-rojizo del ladrillo del edificio posterior y el tono gris-blan-
co de los edificios que dan fachada a la plaza. 

44. En la entrevista, Bunshaft 
no recuerda el nombre de 
este palacio. Carol Herselle 
Krinsky, en la monografía so-
bre Bunshaft, apunta a que 
probablemente se trate del 
Palacio Topkapi en Estam-
bul.

45. Bunshaft reconoce que 
al principio del proyecto 
uno desconoce las particu-
laridades de cada material. 
Conforme vas desarrollando 
el proyecto, debes ir sope-
sando y viendo las implica-
ciones.

46. Incluso el embajador 
americano en Francia tomó 
cartas en el asunto, y pidió 
al gobierno francés que en-
viara tropas para proteger 
la cantera de ónice propie-
dad de una compañía bel-
ga, pero había el conflicto 
bélico era demasiado y fue 
imposible. Y declarar esa 
zona neutral, implicaba que 
el Gobierno Francés recono-
ciera que la revuelta argeli-
na existía...

821. Acuarela del espacio 
interior. Mezzanino. 1960
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  Bunshaft valoraba así el resultado: 

“El edificio por fuera parece un poco frío. Realmente no me apasiona el 
mármol blanco porque es demasiado frío, pero no teníamos otra opción si 
queríamos que fuese  translúcido. Si hubiera sabido que lo que estaba so-
ñando era de alabastro, y si hubiéramos tenido ensayos adecuados para 
comprobar si podía soportar el agua, ese edificio hubiera sido un sueño. 
Hubiésemos cubierto la estructura con un único material En otras pala-
bras, estas X (estructurales) las habríamos cubierto con mármol. Serían 
opacas al quedar muy próximas a esta superficie, y sería todo un único 
material. Dudo que hubiese resistido la climatología de los Estados Unidos. 
Si así fuera, habría sido maravilloso. Pero volviendo a lo principal, creo que 
tal vez éste será un edificio que se asocie a mí más que cualquier edificio 
que he diseñado, y va a estar allí mucho tiempo. No sé si eso significa que 
es genial, pero a largo plazo, un edificio llega a ser importante por el juicio 
de las generaciones futuras”.[...]

[...]“Lo que es interesante sobre la Beinecke es que al exterior es fría y 
severa, pero cuando accedes al interior es muy cálida y rica. A todo el 
mundo le encanta ir a un gran espacio. Eso es lo que hace a las catedra-
les que sean tan ricas, y a la gente le encanta visitarlas.Eso es lo que hace 
[IM] Pei en la National Gallery -el gran espacio interior no tiene función, 
pero es muy dramático y un gran espacio abierto. Eso es lo que le gusta 
al público. Sin embargo, yo no pienso en el público. La nuestra no tiene 
ese tamaño y además tiene una gran caja en el centro. Pero los grandes 
espacios, si están realizados de forma bella, son los que puede dar una 
experiencia emocional a la gente. Hay mujeres que me escriben sobre la 
Beinecke porque simplemente se estremecieron cuando la vieron. Es por 
lo que creo que a la gente le gusta”47.

822. Plaza Beinecke.
823. Vista nocturna del ac-
ceso al edificio. 

824. Gordon Bunshaft en la 
Beinecke Library
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 Debido al interés y buena acogida que tuvo el edificio una vez 
inaugurado, vieron necesario abrirlo al público los siete días de la se-
mana por la afluencia de gente que se acercaba a Yale exclusiva-
mente para verlo.

“Creo que cuando un edificio se termina, el cliente inicialmente es feliz. 
Si sigue estando feliz después de tres o cuatro años al igual que las perso-
nas que allí trabajan, la mejor prueba es si se mantiene meticulosamente. 
Significa que el orgullo (por estar en él) se ha implantado. Esto es lo más 
importante de todo, sin duda. La segunda cosa más importante para mí 
y lo que me ha dado mayor placer en mi vida arquitectónica, es que la 
mayoría de mis clientes eran personas que me resultaban agradables, lo 
mismo que yo a ellas, y se han convertido en amigos para toda la vida. Es 
algo que es inusual, pero es maravilloso”48.

47. Oral History of Gordon 
Bunshaft. Entrevistado por Be-
tty. J. Blum. Departamento de 
Arquitectura The Art Institute 
of Chicago. 1990. pp. 228

48. Id, bid pp. 228-229
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825. Sala de consulta e in-
vestigación.
826. Despacho y patio.

827. Interior del edificio, des-
de las escaleras del mezza-
nine. 
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828. Albright-Knox Art Gallery.
829. Beinecke Rare Book&Ma-
nuscript Library.
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CONCLUSIONES
 

 A pesar de ser la primera vez que Bunshaft se enfrentaba a 
un proyecto como la ampliación de la Albright Art Gallery, su mayor 
implicación personal, su mirada experimentada y el conocimiento de 
soluciones propuestas con anterioridad, permitirán al arquitecto obte-
ner una de sus mejores síntesis y soluciones, que no sólo pone en valor 
el edificio existente sino también el entorno urbano en el que se inserta. 

 La mirada de Bunshaft ha sido capaz de detectar las relacio-
nes que precisamente añaden valor, y responder antes ellas de forma 
rotunda y sencilla: la simetría, los ejes de referencia, la continuidad vi-
sual, los planos horizontales, la posición y altura del zócalo, el contacto 
en planos desfasados, la formalización del volumen del auditorio, su 
situación entre los árboles, a la altura de sus copas;  el vacío del patio, 
la distancia entre el edificio existente, las vistas cruzadas que se favo-
recen, los reflejos...

 La valoración de las circunstancias físicas y espaciales del en-
torno y del edificio existente ha comenzado desde el mismo momento 
de la elección del área de intervención; acompañada por la decisión 
de reforzar el orden interno del edificio existente, la concreción de la 
distancia relativa entre lo nuevo y lo antiguo y la audaz decisión de 
trazar un nuevo plano de referencia, a cota inferior. 
 
 Se comprueba que más importante que la elección de la es-
trategia (zócalo) es la atención a los valores permanentes del lugar y 
colindancias, así como la previsión de las consecuencias de su inclu-
sión en las relaciones establecidas (contradictorias y en total compe-
tencia en la propuesta Schweikher, enriquecedoras y multiplicadoras 
en la de Bunshaft).

 Se ha visto como el reto que el arquitecto se había propuesto 
de mejorar y preservar la apariencia del edificio neoclásico existente, 
se ha conseguido con creces. Principalmente, debido a la gran abs-
tracción de la propuesta y el acierto con la escala que zócalo y volu-
men apoyado adoptan.  
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 De esta forma, elegante y sobria, la nueva ala se hace eco de 
las principales líneas y proporciones del edificio existente y al mismo 
tiempo establece un austero contraste con su predecesor, que más 
que competir o anular, lo complementa. Los dos edificios mantienen 
su propia identidad y a la vez potencia aquello que lo estructuraba ori-
ginalmente. El énfasis del eje longitudinal, el establecimiento de todos 
los elementos de la nueva propuesta de forma simétrica respecto a él 
y la apertura de la terraza sur, recupera la secuencia longitudinal y la 
relación de la antigua galería con el exterior. Relación que se enrique-
ce por la inclusión de la pieza acristalada del auditorio, que devuelve 
y amplifica el reflejo de la fachada y columnata que en esos momen-
tos el visitante deja a su espalda. 

 La naturalidad y sencillez con las que se produce la conexión 
de uso (con el núcleo de comunicaciones y elementos servidores) es 
también digna de destacar, así como la transición de un lenguaje a 
otro, la rotundidad de ambas volumetrías y la acertada elección de 
los materiales, en una contrastada armonía entre lo viejo y lo nuevo. 

830. Albright-Knox Art Gallery.
Patio de escultura.
831. Beinecke Rare Book&Ma-
nuscript Library.(Al fondo el 
Woodbridge Hall)
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  En la Beinecke Rare Book&Manuscripts Library (1960-63, la mi-
rada de Bunshaft decidirá apostar por la expresividad y la singulari-
dad del edificio y su programa. Trabajará también con una pieza de 
basamento, perforada por un patio, pero esta vez, no será sólo un 
zócalo sino que quedará bajo cota del terreno y asumirá la función 
de una plaza elevada. El volumen sobresaliente será mucho mayor y 
de gran vistosidad, con el mármol veteado aplicado en sus fachadas. 
Una solución también de gran abstracción y universalidad, que permi-
te potenciar los aspectos más urbanos de esa zona de Yale, con una 
plaza de reunión y carácter más representativo, y un volumen de gran 
atractivo y contraste interior, que la preside y cualifica. 

 Bunshaft decía en 1972 en el New York Times: “Me gusta que mi 
arquitectura hable por sí misma”. Palabras similares, que precisamente 
diez años antes, había utilizado para describir la ampliación de la Al-
bright-Knox Gallery en el Buffalo Evening News, “el edificio habla por sí 
mismo”.





 EPíLOGO: 
LE CORBUSIER: LA CASA EN EL LAGO LÉMAN (1923) y 

“La Petite Maison”(1954). 

Route de Lavaux 21, 1802 Corseaux. Suiza / 
Les carnets de la recherche patiente. Nº1.
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832.	Portada:   Le Corbusier, 
su madre y su hermano Al-
bert Jeanneret en la casa 
de Corseaux. 

833. Dibujo realizado por Le 
Corbusier en 1945, desde el 
jardín.
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 El estudio se detiene, a modo de epílogo, en la casa que Le 
Corbusier construyó para sus padres en el Lago Leman en el año 1923 
pero especialmente, en la revisión que el propio arquitecto realiza 31 
años después de construirla, en el libro que publica con el título “La 
petite maison”, que iba a ser el primer número de la colección “La 
recherche patiente”1. ().
 
 Le Corbusier escribe esta breve novela gráfica, de carácter 
evocador, en el año 1954, cinco años después de finalizar el proyecto 
de la Casa Curutchet. En 1923, en el Lago Lémann, las circunstancias 
que habían rodeado el proyecto eran muy distintas, diametralmente 
opuestas, a las acontecidas en la vivienda de La Plata. Por aquel en-
tonces, la implicación personal de Le Corbusier fue máxima, física y 
emocionalmente: los clientes eran sus padres, visitó diversas parcelas, 
buscó terrenos, llevó las negociaciones con los propietarios... El lugar, 
idílico, a la orilla del Lago Léman, en las proximidades de Les Châbles, 
donde solían veranear.

 Le Corbusier se topa con la realidad cotidiana de la arquitec-
tura, de las colindancias más próximas y los problemas suscitados con 
los vecinos, cuando trata de ajustar la casa a los lindes de la parcela.
Durante el proceso, acabará apareciendo un muro medianero que 
no existía al inicio y que posteriormente dará pie a justificar todo el 
muro que rodea la parcela, del que Le Cobusier presumirá años des-
pués.
 
 Detenernos brevemente en las circunstancias que acompaña-
ron su génesis, así como aquellas reflexiones que fueron incorporadas 
posteriormente, pondrá de manifiesto el activo papel de la “mirada” 
del arquitecto, y cómo va modificándose con el devenir del tiempo 
y la experiencia adquirida. En 1954, treinta años después, la mirada 
será capaz de desvelar otras dimensiones del lugar. El arquitecto las 
irá descubriendo a posteriori, sin que en ningún caso, las sospechara 
en el momento inicial.  Y sin embargo, es el mismo proyecto, con su 
planteamiento original, el que posibilita que estas nuevas relaciones 
con el lugar puedan darse. 

1. El título, “la búsqueda pa-
ciente” es indicativo de la 
actitud con que en esos mo-
mentos el arquitecto encara 
su trabajo.
Finalmente la colección sólo 
constará de tres números. El 
primero dedicado a la Ville 
Le Lac. “Une petite maison” 
(Zurich, 1954), el segundo a 
la Capilla de Ronchamp, 
“Ronchamp” (Zurich, 1957); 
el tercero titulado “Les Ma-
ternelles vous parlent”(París, 
1968).
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834.	 Dibujo de la zona del 
Lago Léman realizado por 
Le Corbusier.
835	 y	 836. Primeros planos 
realizados en el mes de Di-
ciembre, planta y alzados. 
Vivienda de una sola plan-
ta, con un pequeño sótano 
para instalaciones. 
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EL PROYECTO DE LA CASA (1923). 
 

 Los padres de Le Corbusier desean construirse una pequeña 
casa en las proximidades del lago Léman, una región de viñedos, pre-
sidida por las montañas de  los Alpes, y establecerse allí, tras la jubila-
ción2.

 Después de visitar varios emplazamientos, Le Corbusier llega a 
dibujar dos propuestas (de una y dos plantas) en dos parcelas distin-
tas de la zona3. Sin embargo, dificultades en el proceso de compra, 
hacen desistir del propósito, hasta el punto de que su padre valore 
incluso la posibilidad de comprar una casa prefabricada, ante la estu-
pefacción del hijo. 
 Le Corbusier, cambia entonces de estrategia, y les anuncia 
que en su próximo encuentro, en el mes de Diciembre, les llevará va-
rias propuestas para la casa.  Pensará en una vivienda mínima, muy 
cómoda para ellos, de distribución sencilla y planta rectangular, de 
4 metros de anchura. Agrupará los servicios, de tal forma, que su po-
sición y distancia relativa al perímetro de la vivienda, estructuran el 
resto de espacios y permiten conectarlos en torno a este núcleo. La 
casa presenta un alzado casi ciego, hacia el acceso, mientras que las 
estancias principales se abren hacia el lado opuesto, a través de una 
única ventana de 11 metros de largo, “único actor de la fachada”4. 
 
 Le Corbusier, aprovechará su estancia en Les Châbles, en el 
mes de Diciembre, para seguir buscando parcelas, pero esta vez, se 
invertirá el proceso habitual. En vez de primero encontrar un terreno 
para hacer el proyecto, será con el proyecto pensado, la forma de 
valorar los posibles emplazamientos. 

2.  Su padre sólo vivirá un 
año en la casa. Su madre 
la disfrutará hasta su muerte 
en 1960, a la edad de 100 
años.

3. Rodolfo Corrente, en el 
artículo “Cahier de dessins 
nº9: “ici: de page 3 à page 
75 recherches pour un terra-
in pour la maison “Le Lac”-
Jeanneret-Perret” expone 
detalladamente estas pri-
meras versiones del proyec-
to.

4. . Le Corbusier, Una peque-
ña casa, Les Carnets de la 
Recherche patiente, pp.40.

5.  Citado por Rodolfo Co-
rrente, “Petite maison: inicio 
del tercer proyecto”, Massi-
lia 104, del libro Le Corbusier,  
Précisions, Paris 1930, p.127.

“Yo sabía que la región en la que quería construir la casa comprendía 
un sector de 10 a 15 km de Coteaux, bordeando el lago. Un punto 
fijo: el lago; otro, la vista magnífica, frontal; otro, el sur, frontal igual-
mente”.5
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837. Paisaje Lago Léman.
838. “La región”.  Dibujo del libro “Une petite maison”.
839.“Descubrimos el terreno”. Dibujo del libro “Une petite maison”.
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 Su mirada, y en este caso, literalmente, el proyecto, es lo que le 
permitirá reconocer como apto un terreno, de escasísima anchura, a 
orillas del Lago Léman. Una parcela, que contaba con una superficie 
de unos 300 m2 y dimensiones aproximadas de 12 x 25 m. 

 Probablemente, de no haber comprobado antes las dimensio-
nes y medidas necesarias y suficientes para la vivienda, el lugar habría 
sido descartado.  La orientación y las vistas eran inmejorables. Coinci-
dían las dos a Sur.  

 Le Corbusier, en 1954, lo contará así: 

“Llevo en el bolsillo el plano de una casa. ¿El plano antes que el terreno? 
¿El plano de una casa para encontrarle un terreno? Sí. 
Los parámetros del plano. Primer parámetro: el sol está al Sur (gracias). El 
lago se despliega al Sur, ante las colinas. El lago y los Alpes que en él se re-
flejan están por delante y reinan de Este a Oeste. Basta para condicionar 
el plano: de cara al Sur, se extiende a lo largo de una vivienda de cuatro 
metros de profundidad, pero cuyo frente mide dieciséis metros. Su venta-
na tiene once metros de longitud (he dicho “su” ventana). 

Segundo parámetro: “la máquina para habitar”. Funciones precisas con 
dimensiones específicas que pueden alcanzar un mínimo útil: un procedi-
miento económico y eficiente que hace posibles las contigüidades efica-
ces. A cada función se le había asignado una superficie mínima; el total 
daba cincuenta y cuatro metros cuadrados. En el plano acabado, inclui-
dos todos los espacios libres, la casa cubría sesenta metros cuadrados en 
una sola planta. [...]

Con el plano en el bolsillo, buscamos largamente el terreno. Selecciona-
mos varios. Pero, un día, desde lo alto de las colinas, descubrimos el ver-
dadero terreno (1923). 
Se hallaba al borde del lago; casi podría decirse que esperaba esta pe-
queña casa. La familia del viñatero vendedor resultó adorable y acoge-
dora. Nos tomamos “una copita”6. 

6. “Una pequeña casa”. Les 
carnets de la recherche pa-
tiente, nº 1. Ediciones Infinito. 
Buenos Aires. 2008. pp 9, 11.

7. C. GASTÓN, Fines y princi-
pios. Cuadernos de Proyec-
tos Arquitectónicos. Nº2, p. 
62-68 

 La adquisición del terreno no fue tarea fácil, las negociacio-
nes iniciadas en el mes de enero, que no acaban de cerrarse, con el 
propietario, M.Cornu, se prolongan hasta mediados de mayo, cuando 
por fin se realiza la compra: un terreno de 12 X30 m por la suma de 
3.500 francos. 

 Cristina Gastón en el artículo “Fines y principios”7 explica con 
detalle el proceso del proyecto, y cómo a partir del mes de enero, los 
bocetos van incorporando progresivamente el acceso y los elementos 
exteriores más próximos. Tras la compra del terreno, en los planos se 
dibuja ya la casa en relación a toda la parcela (un rectángulo de 4,5 
x 19 m, incluyendo la zona de porche de 2,75 m de longitud). Con el 
segundo juego de planos realizado, se solicita la licencia municipal.
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840.	Estudios de alzados inicia-
les. Se miden los espacios ex-
teriores de la casa a los lindes. 
841.	Estudio de implantación y 
alzado. A partir de la casa se 
ordena la parcela. 

La parcela presentaba una 
ligera pendiente hacia el 
Lago. De momento, Le Cor-
buser se centra en la ubica-
ción de la casa y delimita-
ción de superficies. El jardín 
con orientación Este apare-
ce ya definido con el muro 
recrecido(una vez el porche 
termina) y la apertura cua-
drada, enmarcando el hori-
zonte. 
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PLANOS	de	la	SOLICITUD	DE	LICENCIA:
Se establece el jardín a Este de 10 x 
10 m; la escalera en el lado Oeste, 
integrada en el volumen de la vivien-
da y de un solo tramo para subir a la 
cubierta. 

Se define la altura del muro hacia el 
lago, y aparece por primera vez dibu-
jado recrecido superiormente y con 
un hueco central. Indica la necesi-
dad de acotar las vistas frente al ma-
jestuoso paisaje. 

Hacia el Norte, se mantiene el seto de 
laurel existente, interrumpido única-
mente en el punto donde se produce 
el acceso.

La casa sufrirá todavía algunas modi-
ficaciones, sobre todo en lo referente 
a su posición en la parcela y subida 
a la cubierta, pero se ejecutarán du-
rante las labores de obra.  

842.	Plano de implantación de la casa 
en la parcela. 
843. Planta con cotas e instalaciones 
con la que se solicita licencia. 
844. Alzados, 
Escaleras de subida a cubierta en alza-
do Norte.
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845.	 	 Plano de situación, 
con los nombres y viviendas 
de los vecinos. 
846.	 Ortofoto actual, en 
que se muestra la ubica-
ción de la casa de los pa-
dres de Le Corbusier, la de 
los vecinos Vadou y la de 
M. Corneau (el propietario 
del terreno).
En línea roja, límite entre 
una parcela y otra, donde 
surgirán las discrepancias 
entre vecinos  

VADOU

CORNU
JEANNERET-PERRET
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LOS PROBLEMAS CON LOS VECINOS. 
 

 Sus vecinos, el pintor Gastón Vadou y su esposa, Isabelle-Lucy, 
profesora de inglés y alemán en el Colegio de Vevey, nunca imagi-
naron que pudiera construirse una casa al este de su pequeño jardín. 
Además habían acordado con M. Cornu, el propietario, reservarles el 
derecho y la opción de compra de esa banda de terreno contiguo, 
con el fin de preservar las vistas desde el suyo. 
 
 El matrimonio presentará instancia ante el Síndico de Corseaux 
oponiéndose a la modificación de alineaciones del camino Bergère, 
una vez que éste va a ser sustituido por una carretera de mayor enti-
dad y tráfico. La ampliación del camino les suponía la expropiación de 
varios metros de su parcela. Además, manifestaban que los planos de 
implantación presentados para construir la casa vecina, no respeta-
ban este nuevo trazado9. Alegaban que la afectación del cambio de 
directriz del chemin Bergère imposibilitaba toda construcción al este 
de su propiedad. 
 
 Las obligadas negociaciones entre vecinos influirán notable-
mente en la resolución del linde entre parcelas. Le Corbusier, al igual 
que su vecino, tomará cartas en el asunto (y nunca mejor dicho...). 

8. Vaudou, François, Le Cor-
busier: Villa Le Lac À Cor-
seaux-Vevey. 1991.p.28. 

9. Son los planos que Colom-
bo, el constructor adjudica-
tario de las obras, presenta 
en el Ayuntamiento para la 
obtención de la correspon-
diente licencia municipal, 
concedida y anunciada en 
el boletín municipal del 23 
de junio de 1924.

 La escena casi idílica que evoca Le Corbusier en el libro, poco 
o nada tiene que ver con la disensión y diferencias que el asunto pro-
vocó. 

“La correspondencia intercambiada durante el año 1924, entre le Cor-
busier y el pintor Gastón Vaudou y su esposa, los futuros vecinos, refleja 
una historia bien diferente, llena de giros, una historia de todos los días, de 
esos, en los que está en juego la realización de una construcción soñada, 
pero una historia que adquiere aquí, una particular importancia, debido 
al aspecto afectivo del proyecto y la personalidad de su autor”8. 
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PLANOS	NEGOCIACIóN	
26	Mayo	1924
847.	 	 Sección en la que le 
Corbusier superpone el perfil 
de la vivienda, de la nueva 
propuesta, y el de la casa 
de la propuesta inicial con 
la que se pidió liciencia. 
848.	Planta de la propuesta. 
Vivienda adosada al limite 
de la parcela. 

849. Croquis en que Le Cor-
busier recuerda la solución 
anteriormente propuesta.



CAPITULO 6    525

 El 26 de mayo de 1924, en correspondencia dirigida a los Va-
dou, anuncia una modificación completa del planteamiento de la 
casa. Es probable que todo respondiera a una estrategia de nego-
ciación por parte de Le Corbusier, como experimentado hombre de 
negocios que era. De esta manera, exponer como posible la opción 
más extrema, realmente desfavorable para los vecinos (vivienda en 
dos alturas, apoyada en el límite de las parcelas), les predisponía para 
elegir la “opción menos perjudicial”, la que Le Corbusier en el fondo 
deseaba, y había pensado y dibujado para sus padres. 

 La sección transversal adjunta, muestra, sagazmente, los per-
files superpuestos de las opciones : la sección de la opción original 
(vivienda de una planta, escalera de un tramo apoyada en fachada 
norte y retirada 3,75m del límite de la propiedad) y  la de la nueva 
propuesta, situada en la medianera, con dos plantas, terraza y balcón 
hacia el lago, claramente desfavorable para las vistas y soleamiento 
de la parcela vecina. 

 Como era previsible, los vecinos se muestran reacios a que se 
construya esta última propuesta de 3 niveles. Le Corbusier, vuelve a 
llevar las riendas de la negociación, y en otra misiva con fecha 15 de 
julio, les propondrá dos soluciones, no sin antes aclarar y dejar constan-
cia, por escrito, del acuerdo tomado10. 
 
 Le Corbusier adjunta sendos croquis que dibujan con detalle la 
configuración de la medianera según las distintas alternativas baraja-
das, bajo la nomenclatura de Solución A y Solución B.

10. “Hemos decidido no re-
alizar la casa de dos plan-
tas, sino mejorar el plano de 
la casa en una planta en 
las dos implantaciones que 
incluyo en los bocetos: solu-
ción A y solución B; si hemos 
renunciado a la solución 
en altura es que hemos en-
contrado una solución satis-
factoria (solución B) de una 
casa de una sola planta. 
No quería perpetuar este 
conflicto entre nosotros, 
porque no quiero poner a 
mis padres en situación de 
hacerles daño y en conse-
cuencia, crear un vecindario 
desagradable; sobre esto, 
la impresión que tuve allí, 
es que están en un estado 
donde la irascibilidad ha 
dominado la razón tranquila 
e incluso la sabiduría” . 

VADOU, FRANçOIS, Le Cor-
busier: Villa Le Lac À Cor-
seaux-Vevey. 1991. p.24
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SOLUCIóN	 A.	 “NUEVO	
TRAZADO”.	
Según nuevo trazado del 
Camino	Bergère.	

La solución A (evolución 
de la “actual”, con la que 
se han licitado las obras de 
construcción) la vivienda, 
de una sola altura, se sitúa 
paralela al muro del lago 
(coincidiendo con la nue-
va alineación del camino). 

La medianera sobresale 
del perímetro de la casa 
y avanza hacia el lago sin 
llegar a cerrar el límite. En 
el croquis a mano se dibu-
ja la vista en perspectiva, y 
el jardín desciende en dos 
niveles, a modo de gradas 
hacia el lago. El arbolado y 
la visual continúan. Se per-
cibe también la intención 
de prolongar el espacio 
pavimentado del porche 
a Sur. El muro se levantará 
a partir de entonces, aco-
tando las vistas del jardín a 
Este.  

En el dibujo enviado a los 
Vadou, más explícito, la 
medianera sobresale a 
ambos lados de la vivien-
da, formalizada mediante 
una celosía. El muro queda 
delimitado en altura por el 
peto de cubierta. 
Le Corbusier pretende 
construir lo menos posi-
ble esta medianera, la in-
tención es que se integre 
como un elemento de la 
propia vivienda. 
 
En la carta, acepta la in-
demnización exigida por 
los Vadou de 1000 francos 
suizos, manifestando ha-
cerlo por cerrar la cues-
tión, y evitar toda recri-
minaciíon a su padre, en 
ningún caso, porque la 
vea justificada. 

850

851

852
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SOLUCIóN	 B.	 “ANTIGUO	
TRAZADO”.	
Según anterior trazado del 
Camino	Bergère.	

La solución B, plantea la 
vivienda dispuesta según 
el antiguo trazado del ca-
mino. 

La casa queda entonces 
a sólo 2 metros del lago, lo 
que obliga a la creación 
de un balcón de hormi-
gón armado sobre el muro 
para disponer de cierto es-
pacio ante la vivienda. 
 
La medianería se resuelve 
de forma similar a la solu-
ción A: el muro sobresa-
le por ambos lados de la 
casa, pero con una altura 
mayor, tal como solicita-
ban los vecinos para evitar 
vistas dominantes sobre su 
parcela. 

853

854

855
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856.		Correspondencia del Dr. Curutchet con M. Vadou. Fecha: 22 Septiembre 1924.

857. Escaleras finalmente construidas adosadas al muro medianero, que se erige 1,80 metros por encima de la cubierta. 
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  Le Corbusier solicita que le envíen una respuesta telegráfica 
indicando la elección realizada respecto a las opciones planteadas, 
del tipo: “Jeanneret, 29, rue d’Astorg, Paris-” Solution A nouveau tracé” 
ou “ solution B ancien tracé”. De esta manera, podría enviar al día si-
guiente al constructor el plano definitivo de implantación y comenzar 
los trabajos, tras más de un mes de retraso. Le Corbusier no desapro-
vecha la ocasión para aclarar lo que, bajo su punto de vista, había 
sucedido desde Navidades

“Me recibieron en su casa; me indicaron a Mme. Cornu como propietaria 
del terreno que yo deseaba adquirir; me dijeron que estaban encantados 
de tener a mis padres como vecinos, se lo repitieron cuando vinieron al 
día siguiente; les insistieron  un mes o dos más tarde en asistir al Concert Lo-
yonnet que tenía lugar en su casa y al que habían invitado a mis padres. 
Nunca me hablaron del deseo que tenían de adquirir esta parcela. Lo 
único que hice, fue establecer una planta basada en la nueva alineación 
del chemin Bergère, alineación que favorecía a los cuatro propietarios de 
la zona, y eliminaba el desorden de jardines dentro de su propiedad”11.

 Seis días más tarde, los Vaudou se muestran finalmente con-
formes con la opción A. Con un ajustado presupuesto, en agosto de 
1924 comienza la construcción de la casa. Se realiza con bloque de 
hormigón, acabado en mortero y pintura blanca. 

 Todavía el 22 de septiembre de 1924, Le Corbusier solicita a 
sus vecinos, una última confirmación, por escrito y firmada, de lo acor-
dado en la reunión mantenida días antes sobre la formalización de 
la medianería. En última instancia, el muro se elevará 1,80 m sobre el 
nivel de la terraza y se prolongará, manteniendo esa misma altura, tres 
metros hacia el lago. Su diseño incluirá, en la parte superior, un área de 
celosía. En cambio, en el otro lado de la casa, se prolongará el seto de 
laurel existente. 
 
 En las fotos de la época publicadas12, es fácil apreciar la fuerte 
presencia del muro medianero y su notable repercusión.  

 La casa se termina de construir en poco más de 4 meses y en 
enero de 1925 los padres de Le Corbusier ya la ocupan. 

11. VADOU, FRANçOIS, Le 
Corbusier: Villa Le Lac À Cor-
seaux-Vevey. 1991. pp.26-
27.

12. “En 1925 en Almanach 
d’architecture moderne se 
publica el primer reportaje 
de la obra acabada: dos 
imágenes generales desde 
el lago-una en escorzo y 
otra frontal-una imagen de 
la fachada a sur a pie de 
jardín y el contra plano des-
de el interior hacia afuera 
y ningún plano. No hay in-
terés en mostrar la fachada 
a norte, sino en insistir en el 
tema de la gran abertura 
tras el epígrafe “Petite con-
tribution à l’étude d’une 
fenêtre moderne” [...]. En 
1930 también aparece en 
la primera recopilación de 
la obra del arquitecto. El 
proyecto ocupa una doble 
página y siete imágenes. 
Ningún plano 

GASTÓN, CRISTINA: Fines y 
Principios. Cuadernos de 
Proyectos Arquitectónicos. 
Nº2, p.66.



IMAGENES	DE	LA	CASA	EN	1930
858.	 	Vista en escorzo desde el Lago. En pri-
mer término el prominente muro medinero. 
859. Apertura del muro recrecido en blanco 
en el jardín.

860. La casa desde el Lago, esta vez con el 
muro del jardín en primer término. 
861. Fachada a la calle. Véase el muro del 
linde y el seto vegetal de cierre a la carretera.
862. Fachada Este. Porche abierto a las vistas 
del lago, tratado como espacio de la vivien-
da. 
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863.		La	Ventana de la casa, 
de once metros de longitud. 
864.	Planta construida final-
mente. 
Los cambios más signifiativo 
sson las escaleras y el muro 
lindante con la parcela ve-
cina. 
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865.	 Vista del lago desde el 
interior de la casa
866.	Sección construida. Re-
presenta el pequeño sótano 
y la apertura de la habita-
ción de invitados, hacia el 
Este.  
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867.	 Desde el Norte, la casa 
antes de 1931.
868.	 La vivienda después 
de 1931, en que se erige el 
muro a la calle. 

869. Nuevo trazado del Che-
min Bergere. Afectaciones a 
la parcela de los Jeanneret.
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LOS CAMBIOS QUE EXPERIMENTA LA CASA 
UNA VEZ CONSTRUIDA. 
 

 En 1928 se anuncian  las obras de ampliación del chemin Ber-
gère. El trazado varía respecto al considerado, el linde norte es ahora 
inclinado13. Debido al mayor tránsito y carácter del  nuevo vial, Le Cor-
busier opta por sustituir el seto existente por un muro, suficientemente 
elevado para preservar la tranquilidad de los habitantes. En el libro, lo 
explicará así: 

13. La parcela se ve afecta-
da en superficie, y solicitan 
indemnización a las autori-
dades 

14. Le Corbusier “Una pe-
queña casa”. Les carnets de 
la recherche patiente, nº 1. 
Ediciones Infinito. Buenos Ai-
res. 2008, p.20

“En 1923, pasaba por aquí el chemin Bergère, un camino prácticamente 
abandonado; una antigua vía romana que ponía en comunicación al 
obispo de Sion con los obispos de Lausana y Ginebra. Hacia 1930 todo 
estalló: los servicios de vialidad eligieron este antiguo vestigio para realizar 
el trazado recto de la ruta internacional del Simplón. Desde entonces, la 
furia de los vehículos reemplazó al silencio de Arcadia. Por suerte, el rostro 
de la pequeña casa quedaba al otro lado, al amparo”14. 



870.	  Versión preliminar del 
“Anexo” con el que Le Corbusier 
buscó ampliar la vivienda.

Al principio se planteaba in-
cluso levantar en dos piezas el 
volumen, superior, sin conexión 
interna. A la situada más al este 
se accedía por una escalera de 
barco. 

871.	Dibujos del Anexo, en la ver-
sión finalmente construida. 

A pesar de la enorme canti-
dad de croquis realizados para 
la habitación que Le Corbusier 
acabará construyendo, no dibu-
jará en ningún momento planos 
definitivos, siempre será consid-
erada una reforma menor, pero 
sin embargo el perfil a la calle, 
y aproximación se verá mod-
ificado sustancialmente. No 
obstante, el muro medianero, 
colindancia inesperada a partir 
de las discrepancias de los veci-
nos, servirá para justificar y ado-
sar esta pequeña habitación, a 
la que se accede por las mismas 
escaleras que suben a la cubi-
erta-jardín. 



 Este mismo año, 1931, aprovecha para realizar otras modifica-
ciones en la casa: la fruiterie, una pequeña habitación a la que se 
accede desde las escaleras de cubierta, modifica la aproximación a 
la casa y el testero. La fachada norte se aplaca con chapa de acero 
galvanizada en caliente. 
 En 1950, será la fachada sur, la que se revista con chapa de 
aluminio. 

872.	 Vista del muro de cierre 
a Norte y el Anexo. .
873.	 Perspectiva volumé-
trica de la casa. El muro 
medianero ha acabando 
dando sentido a toda la in-
tervención de cierre y am-
pliación. 
874. El hueco en la parte 
inferior del muro, para diver-
timento del perro de la ma-
dre de Le Corbusier. Tres pel-
daños salvaban el desnivel 
con la calle y le permitían 
asomarse.
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875. Planta realmente ejecu-
tada. Publicada en el libro de 
VADOU, F., Le Corbusier: Villa 
Le Lac À Corseaux-Vevey. 
1991. 

876. El libro recoge una planta 
de la casa dibujada la oca-
sión, en donde aparece el 
muro en trazo muy grueso. 
 
“Consecuencia: un recorrido. 
1. La carretera; 2. el portal; 3. 
La puerta; 4. El vestidor (con la 
caldera de fuel-oil); 5. La coci-
na; 6. El lavadero (y la bajada 
al sótano); 7. La salida al pa-
tio; 8. La sala; 9. El dormitorio; 
10. La bañera; 11. El guarda-
rropas y la reserva de ropa 
blanca; 12. El saloncito-dor-
mitorio de huéspedes (con 
una cama en una cavidad a 
nivel del suelo, oculta por una 
segunda cama-diván); 13. Un 
cobertizo abierto al jardín; 14. 
El frente de la casa y la ven-
tana de once metros; 15. La 
escalera que sube al techo”

Le Corbusier “Una pequeña 
casa”. Les carnets de la re-
cherche patiente, nº 1. Edicio-
nes Infinito. Buenos Aires. 2008, 
p. 11

877. Portada del libro.
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LA MIRADA SE INTENSIFICA 
 

 En el año 1954, treinta años después de haber definido la vi-
vienda, Le Corbusier presenta el elemento del muro como un elemen-
to generador de la propuesta. Lo que había nacido por una nece-
sidad puramente funcional y una colindancia inesperada, es ahora 
presentado como aquello que ordena la casa y el entorno, que los 
relaciona estrechamente. 
 El muro medianero del linde Oeste de la parcela, que tanto ha 
preocupado a  unos y otros, acaba siendo el elemento que justifica 
todo el muro que ahora rodea la parcela, del que Le Corbusier presu-
mirá en este momento.
 De esta manera, explica cómo la casa está rodeada por un 
muro, que la “abraza” por todos sus lados, excepto en la zona del 
lago. Estos muros adquieren entonces otro sentido: 

“La razón de ser del muro de delimitación que se ve aquí, es cerrar la vista 
al Norte, al Este, parcialmente al Sur y al Oeste; un paisaje omnipresente 
en todas las caras, omnipresente, termina cansando”. 

“¿Han observado ustedes que, en tales condiciones, “uno” no lo “mira” 
más? Para que el paisaje cuente, hay que limitarlo, dimensionarlo me-
diante una decisión radical: hacer desaparecer los horizontes levantando 
muros y descubrirlos únicamente en algunos puntos estratégicos, por inte-
rrupción del muro. 
La regla sirvió aquí: el jardincito cuadrado de diez metros de lado quedó 
“enclaustrado” entre los muros norte, este y sur, convertido en una sala de 
verdor-un interior”15. 

  Le Corbusier, a modo de secuencia, se detendrá en los episo-
dios de este muro, desde el acceso, el cierre a Norte, el hueco para 
entretenimiento del perro, la ventana del jardín del este y su interrup-
ción con las vistas al paisaje: 

“En el muro sur, sin embargo, se perforó una abertura cuadrada para lo-
grar “proporcionalidad”(objeto de dimensiones humanas). También para 
crear sombra y frescura”. 

“Súbitamente, el muro se detiene y surge el espectáculo: luz, espacio, esa 
agua y esas montañas...Ya está:¡efecto logrado! 16

15. Le Corbusier “Una pe-
queña casa”. Les carnets de 
la recherche patiente, nº 1. 
Ediciones Infinito. Buenos Ai-
res. 2008, pp. 26, 27-28.

16. Le Corbusier, Ibíd. pp.30, 
31
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 De la ampliación de la fruiterie no dice nada, a pesar de su 
notable presencia en el alzado. Le Corbusier se detiene en otros as-
pectos, en el paso del tiempo, los árboles que la presiden...
 
 La mirada de Le Corbusier ha cambiado. La experiencia del es-
pacio y el tiempo transcurrido, ha hecho que incorpore como propios, 
elementos surgidos a posteriori y de forma circunstancial, que han en-
riquecido la vivencia de la casa y su relación con el lugar.  

 Las intuiciones de 1923 no dejan de ser certeras: una casa 
compacta, de perímetro definido y una sola altura, para situarse ante 
la inmensidad del paisaje. Un único elemento protagonista de la fa-
chada, la ventana de 11 metros. Permite entrar en escala con la vasta 
longitud y horizontalidad del muro de contención construido a finales 
del siglo XIX para estabilizar el camino. En primera línea sobre el agua, 
nada perturba el encuadre del paisaje imponente, que engrandece 
esta casa de mínima superficie. 

878.	 Vista de la casa desde 
el Lago. Fotografía realizada 
en torno a 1930, los árboles 
apenas han desarrollado. 
879.	Misma vista de la casa, 
pero esta vez años después. 
Arboles y arbustos ocultan 
prácticamente la caa. La 
paulonia, en el jardín, de for-
ma espectacular.
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  El jardín bien orientado, acotado en dos de sus lados, el recre-
cido del muro en esa zona y la apertura del hueco, contribuyen a la 
percepción de espacio habitado, de “interior”, pese a no estar cubier-
to. Toda la parcela es habitable, todo el paisaje dominado.

 La abstracción del alzado, un único hueco en la fachada de la 
vivienda y en el muro del jardín, es un recurso pertinente para intervenir 
en este lugar, para dirigir la mirada y enmarcar la vista.   La rotundi-
dad del alzado y la sencillez de líneas siguen siendo herramientas útiles 
para la intervención ante la inmensidad del lago y las montañas. 
 
 La arquitectura de muro y vivienda posibilita la relación con el 
lugar y la completa. Enmarca el paisaje de forma natural, extraordi-
nariamente sencilla...pero las cosas no han sido fruto del azar...Le Cor-
busier, gracias a su “proyecto” ha sabido detectarlo, poner las bases 
para sintetizarlo de la mejor manera. 

 La mirada de los años 30 se centra en las posibilidades que “la 
máquina de habitar”, su correcto funcionamiento y optimización han 
propiciado.  

“PEQUEÑA VILLA AL BORDE DEL LAGO LÉMAN. 
El problema planteado: una casa para dos personas solas, sin servicio. 
Región: el extremo este del lago Léman; orilla del lago; orilla del lago 
con una colina que domina, vista frontal al Sur. Se procedió contra-
riamente a la costumbre; se estableció el plan riguroso de la casa, 
funcional, respondiendo exactamente al programa, verdadera pe-
queña “máquina para vivir”. Luego, con el plano en el bolsillo, se fue 
al terreno. Este método implica más sentido común del que parece 
a primera vista. 
Máquina de habitar: a cada elemento se le asigna un determinado 
número de metros cuadrados, total 56 m2 para toda la casa. En total: 
sobre 60 m2. En esta mínúscula casa, hay una ventana de 11 m de 
longitud y la zona de recepción ofrece un alzado de 14 m de longi-
tud. Tabiques móviles, camas que se ocultan, permiten improvisar las 
estancias para los huéspedes17 . 

17. Le Corbusier, Oeuvre 
complète. Volumen 1, 1910-
29. Les Editions d’Architec-
ture. W.Boesiger et O. Sto-
norov, 

  El proyecto previo, se ha convertido en la medida exacta y 
más eficaz de contraste, para mostrar la idoneidad de un terreno y la 
capacidad para albergarlo. 
 
 Le Corbusier ha demostrado también su destreza no sólo en la 
resolución del programa sino también en la gestión emocional del pro-
yecto: muy hábil para presentar el proyecto de casa, aún sin parcela, 
y mantener la ilusión de sus padres intacta; muy tenaz para negociar 
el linde oeste con sus vecinos, un muro medianero que no existía pre-
viamente, y que dará pie, después a completar su perímetro y asumir 
la función de límite y de marco al paisaje.
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880.	 Vista desde el jardín. La 
misión del muro en relación 
con el paisaje.
881.	Dibujo de la planta de 
la vivienda que Le Corbu-
sier realiza 30 años después 
de construirla. A partir de 
entonces, inseparable del 
muro que la rodea. 
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 La mirada experimentada del año 54, cuando el arquitecto ha 
abandonado la “arquitectura manifiesto” de ventanas horizontales y 
tensas fachadas, pone el acento en la implantación de la vivienda 
respecto al paisaje. Le Corbusier comprueba complacido, que la so-
lución arquitectónica propuesta sigue siendo válida, que ha sabido 
aprovechar al máximo los valores del lugar. 
 Se centrará en las virtudes del muro perimetral construido, de 
las visuales y relaciones que establece con el paisaje, con el exterior:  
En la del muro Norte, “el muro que cierra la vista” (cuando se refiere a 
la fotografía desde el vial), “Dar escala humana” (al mostrar la foto-
grafía del hueco en el muro, con la mesa); “el muro se detiene súbita-
mente” (cuando el muro del lago reduce su altura a la de antepecho) 
o al final de la secuencia afirma “Efecto logrado”, y el omnipotente 
paisaje se despliega delante de la vivienda . 

“El plano está instalado en su terreno; calza allí como una mano en un 
guante. El lago está a cuatro metros por delante de la ventana; la ruta, 
por detrás, está a cuatro metros de la puerta. La superficie que se debe 
mantener es de trescientos metros cuadrados, gracias a los cual se ac-
cede a una vista incomparable e inalienable sobre uno de los más bellos 
horizontes del mundo. 

“La casa tiene una altura de dos metros y medio (mínimo reglamentario). 
Es una caja tendida sobre el suelo. En uno de sus extremos, una claraboya 
oblicua recibe al sol naciente; luego, éste gira todo el día por delante. Sol, 
espacio, verde...conquistados.”

“estamos sobre un terraplén de cien años. Ello no impide que las aguas 
del lago, cuyo nivel sube y baja ochenta centímetros por año, se filtren 
por detrás del muro de contención. Lo que tendrá consecuencias....en 
ese momento, lo ignorábamos. 

[...] “la gente” no observa ni reflexiona.18

18. Le Corbusier “Una pe-
queña casa”. Les carnets de 
la recherche patiente, nº 1. 
Ediciones Infinito. Buenos Ai-
res. 2008, pp.13, 14 y 15.
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“Veinte años después de la construcción de esta pequeña casa, me de-
leité haciendo algunos dibujos. Confirman el saber arquitectónico conte-
nido en esta simple empresa de 1923, época en la cual la búsqueda de 
una vivienda decente dejaba a la opinión pública indiferente”19. 

19. Le Corbusier “Una pe-
queña casa”. Les carnets de 
la recherche patiente, nº 1. 
Ediciones Infinito. Buenos Ai-
res. 2008, p.67
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IMAGENES ACTUALES. 

Las fotografías de la parte inferior, corresponde a la última actuación de conserva-
ción llevada a cabo en la vivienda y que han obligado a cortar la paulonia que 
hermosamente protagonizaba el espacio del jardín.  
Esta circunstancia, junto con  el escesivo refinamiento de los acabados del jardín, 
desvirtúan en cierta manera el carácter doméstico y sencillo del proyecto original
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EPíLOGO 
 

 Los capítulos anteriores exploraban el inicio de distintos proyec-
tos, en entornos comprometidos y situaciones de colindancia ineludi-
bles, a través del enfoque de cinco arquitectos. 

 El objetivo de este estudio era servir de base para empezar a 
desentrañar el nivel al que se resuelven verdaderamente la colindan-
cia entre los edificios: por un lado, el contacto entre volúmenes por las 
superficies de medianería en uno, dos, tres frentes (complementado 
por la conexión de uso si se vinculaba a la ampliación de un edificio 
existente); por el otro, la relación de planos de cerramiento que con-
lleva simultaneidad de percepción sin necesariamente tocarse física-
mente, de tal manera que podrían considerarse colindantes volúme-
nes entre los que no sse produce contacto pero sí se perciben a la vez.

 Los proyectos seleccionados ilustran criterios generales de for-
ma y concepción del proyecto en relación a esta amplia cuestión de 
la colidancia: la solución volumétrica en la Casa del Doctor Curutchet, 
la trama de fachada en el centro urbano de Helsinki, el acto único 
de elevar todo el edificio Jespersen&Son para abrir la manzana y la 
perspectiva urbana, los planos de fachada totalmente opacos y no 
alineados con lo existente en la conexión de Yale, junto con la incor-
poración de los espacios de jardín y los vacíos urbanos a la secuencia 
urbana; la abstracción del zócalo y el cambio de plano de referencia, 
o la distancia de respeto y el patio que relaciona en  la Albright-Knox 
Gallery; la plataforma y el volumen abstracto de la Beinecke Library; el 
hueco único y los muros que enmarcan la inmensidad del paisaje en 
la pequeña casa junto al Lago Lémann. 

 Se ha puesto de manifiesto cómo cada uno de los proyectos 
analizados contradicen algunos de los tópicos habituales en torno a la 
llamada del lugar: la experiencia directa y prolongada del lugar para 
ser capaz de aprehenderlo, la adopción de recursos específicos para 
atender a las particularidades de un lugar, el recurso a la imitación 
para salvaguardar la memoria del lugar, o la necesidad de inventar 
sistemas específicos intransferibles para cada lugar y momento de in-
tervención.
 
 Cinco situaciones y diez edificios han acotado el estudio, sufi-
cientes, no sólo para justificar el interés y compromiso de sus plantea-
mientos con el entorno, sino también para comprobar cómo la exce-
lencia de estos criterios todavía no ha sido superada.
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LA MIRADA DESVELA EL LUGAR

“Un proyecto nunca se inicia sobre un papel en blanco y con una mano 
amnésica”1

 Todas las obras seleccionadas se encuadran en la década de 
los 50, una etapa de madurez profesional para los cinco arquitectos 
responsables de su diseño. Cada uno de ellos, dispone en ese momen-
to de un bagaje “profesional” considerable, además de un sistema 
solvente e identitario, de recursos y estrategias de proyecto, que les 
permitía abordar los proyectos desde una posición y mirada, que el 
paso del tiempo y la experiencia adquirida, han ido agudizando e in-
tensificando.

 La recreación y estudio de las condiciones de partida de cada 
uno de los casos de colindancia, han permitido comprobar cómo la 
consideración del edificio con relación a su entorno físico, determi-
naba decisiones fundamentales del mismo. La arquitectura toma, en 
todos ellos, un papel activo en el proceso de desvelar las cualidades 
del lugar. Aquello que se ha priorizado, que ha preocupado y cuestio-
nado, o lo detectado como el verdadero “problema” planteado, ha 
ensanchado la mirada de usuarios, vecinos y viandantes, ofrenciendo 
una respuesta brillante en todos los ámbitos y escalas de actuación.  

 Se ha constatado cómo los materiales de proyecto y la mira-
da particular de cada arquitecto han desvelado un aspecto del lu-
gar, que en otro caso, permanecería oculto, invisible. Se ha puesto 
de manifiesto cómo diferentes proyectos revelaban diferentes luga-
res, y cómo, en definitiva, el lugar se asumía cuando se elaboraba el 
proyecto (la solución volumétrica de Curutchet y el aire generado; 
la trama limitada por el cielo de Helsinki y el orden así establecido; la 
elevación del volumen de Jespersen&Son, la escala urbana del paso 
al interior de manzana, la relación establecida con el otro punto de 
acceso en el lado opuesto y la continuidad espacial hasta el lago; la 
conseguida al reabrir el hueco del testero sur en la Albright Art Gallery 
y su reflejo en el volumen gris del nuevo auditorio...

 Nada, absolutamente nada, en estos proyectos es obvio, y sin 
embargo, la solución se muestra evidente, sencilla y de claridad ex-
trema en todos ellos. La atenta mirada, la coherencia del proyecto, 
el trabajo continuo y la depuración de los detalles, les ha permitido 
incorporar numerosos condicionantes, contrariedades, conflictos y re-
quisitos particulares de forma natural, lógica, a primera vista, casi “sin 
esfuerzo”. La cantidad de croquis, bocetos y versiones preliminares es-
tudiadas al respecto, indican lo contrario: horas de búsqueda y ajuste, 
de llegar a acuerdos locales sin renunciar a lo dictado por la estrate-
gia escogida en cada proyecto. 
 Lo que para otros no dejarían de ser sólo limitaciones e impe-
dimentos, para estos arquitectos, gracias a los recursos que manejan, 
son oportunidades que se destapan, ocasiones donde sacar venta-
ja de la desventaja y enriquecer el resultado. Las condiciones parti-

1. QUETGLAS, J. “Les Heures 
Claires” 2006
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2. PIÑÓN, Helio. “Moderni-
dad de la Constancia: Ma-
rio Roberto Álvarez en Bue-
nos Aires”. Revista Arquine. 
Otoño 2003.

3.En algunos casos se ha vis-
to necesario realizar nuevos 
dibujos o imágenes para 
constatar cómo quedaban 
establecidas propiamente 
estas relaciones de colin-
dancia

específicas del emplazamiento son incorporadas al proyecto y al ha-
cerlo, mejora el edificio y sus aledaños. Se ha analizado a raíz de las 
tipologías tan distintas de las construcciones contiguas a la parcela 
de Curutchet, en las servidumbres de luces y vistas, de paso al interior 
de la manzana en Keskuskatu; en los numerosos croquis esbozados en 
Yale para el acuerdo de niveles con la galería existente, el desfase de 
cotas con la calle y los jardines posteriores, en la colindancia inespera-
da a orillas del Lago Léman que justificará posteriormente el muro de 
cierre...
 La mirada de cada uno de los arquitectos ha sido consciente 
de los retos y dificultades que las distancias cortas conllevan, y sin em-
bargo, las han asumido en una actuación doblemente consciente, al 
saber cómo afrontarlas, sin someterse a ellas. 

IDENTIDAD MODERNA QUE “HACE CIUDAD”

 Todas las obras tienen identidad propia, son claramente mo-
dernas en su concepción y forma, alejadas del estilo contextualista 
o la mímesis como continuidad figurativa. Su identidad deriva de la 
intersección de los requisitos específicos de cada lugar con un sistema 
previo, decidido de antemano, que trata de ser universal. 

“En todos los casos, el pormenor afecta a la concepción, no al acabado; 
el orden apunta a la consistencia, no a la mera racionalidad métrica; 
la tectonicidad es un atributo del objeto estético, no una consecuencia 
directa de la lógica constructiva; la mirada es siempre creativa, no mera-
mente indagadora”2

 Una obra de arquitectura nunca es un objeto aislado. Se ha 
comprobado que cuanta mayor atención y sensibilidad hacia la urba-
nidad de la propuesta mejor supera los problemas particulares. 

 Los casos estudiados se vinculan espacial y visualmente con 
el entorno que las circunda, en ningún caso, ajenas a él. Acontecen 
con discreción, sin sobresalir ni violentar el entorno en que se insertan. 
El propósito último no es el protagonismo del objeto o la impronta de 
la mano que lo ha diseñado, sino poner en valor el área urbana donde 
se ubica. Lo proyectado confiere orden al lugar sin apenas imponerlo. 
La implantación aporta armonía, conocimiento del propio emplaza-
miento (desniveles, planos de referencia, jerarquía visual, continuidad 
espacial...)3. 

 Se trata de mejorar, hacer más visible y evidente el potencial 
de ese enclave particular, y ordenar un lugar antes inadvertido esta-
bleciendo nuevas relaciones (el interior de manzana en Keskuskatu, 
los jardines del Weir Hall Courtyard, la apertura visual hacia la Harkness 
Tower y la establecida entre el Repertory Theater y el Jonathan E.Colle-
ge al no completar la esquina en Yale, el espacio deprimido junto a la 
antigua capilla, que permite percibirla de modo exento, tal como fue 
concebida; el espacio interior de la Albright Gallery y el bosque...). 
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 El programa interno se ajusta y reformula en favor de la cons-
trucción visual de la secuencia urbana: el núcleo de comunicaciones 
y acceso en el edificio Jespersen para alinearse con las fachadas de 
la calle Dahlerupsgade; el cambio de plano de referencia y acceso a 
la planta semisótano de la Albright Art Gallery o la disposición y altura 
libre de las nuevas salas de exposiciones para adaptarse a la altura del 
zócalo... 

 En todos los casos, se cuida especialmente la aproximación 
del observador al edificio. El modo de configurar los accesos o arti-
cular el espacio interior se rige igualmente por criterios visuales y por 
sus consecuencias urbanas (el porche de generosa e idéntica anchu-
ra al espacio comercial del atrio interior en la Librería Universitaria, el 
cierre metálico, casi inexistente, en Curutchet, la entrada tangencial 
del YUAG, el vestíbulo de la Albright-Knox en sintonía con el auditorio, 
aparentemente exenta respecto al zócalo...). Una vez en el interior, 
se completa la mirada obtenida desde el exterior: la promenade de 
ascenso a la consulta y la secuencia estar /terraza/ baldaquino/bri-
se-soleils/ bosque infinito de la vivienda Curutchet: la esquina vacía en 
el Yale Center for Bristish Art o los vidrios de las salas de exposición que 
enmarcandetalles de los edificios contiguos...

 Se ha podido comprobar también cómo la mirada afinada, 
intensa y atenta al entorno urbano, ha permitido reelaborar de forma 
más acertada, la estrategia que otro arquitecto, previamente, había 
planteado para ese mismo encargo. Es el caso de Kahn, que no du-
dará, como proponía Goodwin en establecer dos volúmenes diferen-
ciados, conexión y nueva galería, sin coincidir con alineaciones del 
edificio existente, retirados de la de la calle. Sin embargo, Kahn, a dife-
rencia de su predecesor, decidirá desde el principio que sus fachadas 
a la calle sean totalmente opacas.  Circunstancia similar sucederá en 
la Albright-Knox Gallery, cuando Bunshaft recupera la idea de zócalo 
de Schweikher, pero de forma mucho más rotunda y unitaria: sin hue-
cos, realizada en un único material e idéntico al existente. Además el 
desarrollo será lateral, hacia el sur, preservando el carácter tipológico  
de la galería existente y su imagen más emblemática desde Delawa-
re Park. En ambos casos, como en los otros dos de la Universidad de 
Yale (donde el margen de movimiento era más amplio), la valoración 
de las circunstancias del entorno comienza en la elección del área 
y alcance de la intervención. Es lo que sucede en la Banca Nórdica 
cuando Aalto decide mantener la crujía del edificio existente hacia 
la avenida Pohjoisesplanadi y no perturbar la continuidad de facha-
das “palaciegas”, y escalona el nuevo edificio, cosiderando fachadas 
principales los cinco lados que quedan expuestos. 

Se ha puesto de manifiesto que el valor de un proyecto radica en su 
capacidad de interpretar el lugar y en obtener una unidad mayor con 
lo existente, no un edificio de gran singularidad. 
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APROXIMACIÓN DIFERENTE, EN ALGUNOS CASOS

 El caso más significativo es el protagonizado por Alvar Aalto en 
el centro de Helsinki. Se ha podido constatar, cómo ante un entorno 
muy calificado junto a la exclusiva avenida de Pohjoiesplanadi y los 
edificios altamente cualificados de la zona de Kluuvi, Aalto reconoce-
rá un orden urbano de jerarquía superior. La homogeneidad de la ca-
lle, el ritmo vertical de las fachadas, su continuidad y composición,  las 
intervenciones de su admirado Eliel Saarinen (en la parcela colindante 
en otros edificios próximos y planeamiento urbanístico de la zona), han 
llevado a Aalto a incorporar a los proyectos registros diferentes a los 
utilizados habitualmente: la solución de fachada en “trama”, perfec-
tamente modulada; la gran abstracción del plano, delimitado única-
mente por el cielo en la parte superior y los muros medianeros en sus 
laterales. Un recurso diametralmente opuesto a las formas onduladas y 
libres que habitualmente caracterizaban sus composiciones más frag-
mentadas o a la dualidad de volúmenes de geometría distinta en en-
tornos más anodidos. 

 Se comprueba que la concepción universal del proyecto per-
mite asumir las características particulares de un lugar y contestar sen-
siblemente a las especificidades de un determinado emplazamiento. 
La trama permite depurar el diseño del módulo, o ser acotada por 
muros de ladrillos laterales -Rautatalo, para ser uno con el de Saari-
nen-; escalonar su perfil para realizar la transición de un lado a otro de 
la parcela cuando el desfase de alturas entre edificios colindantes es 
muy grande-Banca Nórdica-; incorporar elementos practicables o to-
talmente fijos, resolver fachadas en esquina -Librería Universitaria-, etc. 

 Aalto conseguirá dominar su mundo interior en favor de la per-
cepción urbana. Son actuaciones discretas, de elegantes y cuidadas 
proporciones. En el interior, ofrecerá espacios cubiertos de reunión, a 
modo de plazas y grandes atrios en que la luz cenital y las entreplantas 
en cascada pondrán el contrapunto a la rigurosidad de las fachadas. 

 También hemos visto cómo Kahn, cuando interviene por se-
gunda vez en Chapel Street,- Yale Center for British Art-, subordina su 
repertorio de formas monumentales, con las que, por aquel entonces, 
trabajaba en la India, por una solución más discreta y visualmente más 
adecuada a la escala, carácter urbano, y ritmo de las fachadas de 
Yale. 

 Igualmente, se ha comprobado en todos los casos, cómo la 
elección o prioridad dada a la opción escogida venía avalada por las 
mayores bondades de su aplicación para el espacio urbano. 
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PERMANENCIA EN EL TIEMPO

 Los cinco arquitectos tienen plena conciencia de la respon-
sabilidad de la arquitectura para cualificar su entorno, para comple-
mentarlo y perfeccionarlo. 

 En todos los casos, la definición de las líneas generales del edi-
ficio o la ampliación, se concreta desde la conciencia de su repercu-
sión. El proyecto se establece de modo comprometido, con voluntad 
de permanencia. 

“La mirada sobre el lugar prescinde de aspectos literarios, mágicos o mí-
ticos; también de circunstancias mudables o contingentes. Sólo se tienen 
en cuenta las invariantes, las preexistencias con voluntad de permanen-
cia, el recorrido del sol en el cielo, el dominio visual desde la casa y la 
repercusión de ésta en el paisaje. Lo atestiguan las referencias que se 
incorporan en los planos durante el desarrollo del proyecto y el modo de 
definir los límites de la actuación” 4.

4. GASTÓN, Cristina. Mies: el 
proyecto como revelación 
del lugar. Fundación Caja 
de Arquitectos. Barcelona 
2005

 El interés de la investigación se ha extendido a aquellas obras 
realizadas en un emplazamiento muy próximo, o incluso en la misma 
calle, con diferencias de 12 ó 15 años entre unas y otras. Es el caso de 
Alvar Aalto y Louis Kahn, cuando vuelven a intervenir en la Calle Kes-
kuskatu o Chapel Street, a escasos metros del Rautatalo, en el primer 
caso,o de la Yale University Art Gallery, en el segundo. En ambas inter-
venciones, insisten en aplicar las mismas estrategias arquitectónicas. 
En el caso de Aalto, no sólo será en una segunda ocasión, sino hasta 
tres veces (con  la ampliación de los Almacenes Stockmann, frente a 
la Librería Universitaria, que finalmente no se construyó). La reafirma-
ción en la solución de fachada-retícula, supone el reconocimiento y 
la vigencia de una solución que se va depurando con el tiempo, pero 
que responde a la misma pregunta.

 Más de sesenta años después, la concepción formal de todas 
las obras analizadas mantiene su vigencia. Son respuestas inmejora-
bles y síntesis maestras al “problema” que bajo el programa, entorno, 
y circunstancias dadas, subyacía realmente en cada una de ellas. 
Arquitectos acostumbrados a pensar con la mirada, de talento y ofi-
cio. Obras plenamente modernas, definidas por la economía e intensi-
dad visual, por el rigor y la precisión, por la abstracción y universalidad, 
que han sabido incorporar con acierto y naturalidad las condiciones 
más específicas de sus emplazamientos y las colindancias que las de-
terminaban. 

 El requisito, para su selección, de que todas las obras se hubie-
ran construido, permite verificar este punto. Las fotografías actuales, 
su experiencia en la vida urbana de la ciudad, evidencian, a día de 
hoy, la huella de estas arquitecturas ejemplares y la excelencia de los 
recursos manejados.  Se aprecia la frescura de sus planteamientos es-
paciales, la elaborada naturalidad con la que se produce el contacto 
o la conexión de uso con lo existente, la rigurosidad y precisión de las 
soluciones constructivas, o la seguridad que proporciona el uso crítico 
de la experiencia...
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 Todas ellas, destacan todavía en el espacio urbano en que se 
insertan, a pesar de los cambios que han modificado sus condiciones 
originarias. Obras de las que indudablemente todavía se pueden ex-
traer numerosos “materiales y elementos de proyecto” para el queha-
cer profesional y el aprendizaje personal. 

 Tal como afirmaba Sostres en 1955, 

“No creemos, no obstante, que la fidelidad a la obra de arte de un gran 
maestro excluya una aportación e incluso una poética personal. La ver-
dadera obra de arte nace de un acto selectivo de auto limitación, y éste 
es un buen camino para llegar a la perfección, en términos artísticos. ...la 
despreocupación del arquitecto por su sello personal no resta nada en 
absoluto a la calidad intrínseca de la obra....
Queda mucho por hacer al arquitecto, aun dentro de esta época indi-
ferenciada y poco brillante. Las exigencias generales de la civilización 
imponen nuevos deberes, y ahora, como siempre, conviene aquilatar 
debidamente los límites de su propia responsabilidad. Adivinar en cada 
momento cuáles son los cabos que se debe atar, y dónde y cuándo su 
oportuna intervención puede coordinar energías y posibilidades ahora to-
davía dispersas.”5

5. SOSTRES, José María. 
“Creación arquitectónica y 
manierismo”. 1955.
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