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RESUMEN 
 
 

La historia de la arquitectura se ha medido - en parte - por la evolución 

de las modas, épocas y estilos de la arquitectura religiosa. En la 

aparición de las nuevas capillas interreligiosas universitarias de los años 

'50 de Norteamérica, la capilla del M.I.T., bautizada tras su 

inauguración como “Kresge Chapel” en honor al apellido de su 

benefactor, fue el máximo exponente como prototipo, en esta época 

marcada por la aparición nuevas conciencias de posguerra. (II Guerra 

Mundial). 

  

La tesis centra su investigación en esta capilla; cómo nació en respuesta 

a la necesidad de compatibilizar la enseñanza reglada científico 

tecnológica con una formación religiosa y humanista, para el programa 

impuesto como ampliación del campus universitario del MIT en el barrio 

universitario de Cambridge, Boston, Massachussets, en torno a dos 

edificios principales a proyectar: capilla y auditorio. Desde el trabajo de 

investigación se aporta la información documental necesaria para saber 

cómo evolucionó desde sus primeros bocetos hasta su construcción.  

 

Su nacimiento como necesidad en la sociedad universitaria no fue nada 

espontáneo, quedando a medias entre la influencia escandinavo - 

alemana y la tradición americano-luterana de anteriores iglesias 

neoclásicas herederas del “Plan Akron”. La formación académica y 

profesional dirigida por su padre, Eliel Saarinen, suman junto a los viajes 

del arquitecto, una herencia “genética” para con este prototipo ajeno al 

emergente “estilo internacional” y ayudan a comprender la dimensión 

compleja de lo que es capaz de representar la capilla. 

 

La capilla es refugio emocional de la luz y es un punto de inflexión 

notable en la recuperación del tipo centrado renovado y evolucionado, 

que junto con el doble recurso lumínico - efectista, de la vertical para el 

altar y horizontal inferior, distribuido desde el perímetro ondulado en el 

interior, el ejemplo es muestra la promoción de una cierta sensibilidad 

para con las nuevas formas de la "religión" emergentes en la 

Norteamérica de los años 50. 

 

Desde el sincretismo como mecanismo y principal “modus operandi” 

proyectual, FE versus RAZÓN, aparecen como dualismo permanente en 

todas las fases del proyecto, desde un proceso de búsqueda de la 

armonía de ambos y para cada uno de ellos. 

 

Con el estudio del modelo prototípico del MIT, buscamos el "patrón" 

empleado por el arquitecto en su proyección de "nueva iglesia" 

adaptado a la diversidad cultural y religiosa y de las nuevas y diferentes 

sensibilidades humanistas para el proyecto. 
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SUMMARY 
 
 

The history of architecture is measured - in part - by the evolution of 

fashion, periods and styles of religious architecture. In the emergence of 

the new interfaith university chapel of the 1950s in North America, the 

chapel of MIT, named after its inauguration as "Kresge Chapel" in honor 

of its benefactor, was the best example of a prototype, in this time so 

marked by the emergence of new postwar consciousnesses. 

 

The thesis focuses its research on this chapel; how it came about in 

response to the need to reconcile formal scientific and technological 

education with religious and humanist training for the program imposed 

as an extension of the  campus of MIT in the university district of 

Cambridge, Boston Massachusetts, around two main projected buildings 

: Chapel and auditorium. From research work has been obtained the 

documentary information necessary to know how it evolved from the 

first sketches to its construction. 

 

Its creation as a necessity of the university society was not at all 

spontaneous, being halfway between the Scandinavian influence - 

German and the American Lutheran tradition of neoclassical churches, 

the heirs to the "Akron Plan". The academic and professional training 

directed by his father, Eliel Saarinen, together with the travels of the 

architect, a "genetic" heritage with this external prototype for the 

emerging "international style", and help to understand the complex 

dimension of what the chapel is capable of representing. 

 

The chapel is an emotional refuge of light and is a remarkable turning 

point in the recovery of such focused renewed and evolved, along with 

the double lumen resource - gimmicky, vertical to the altar and lower 

horizontal, distributed from the undulating perimeter inside, the example 

is shown to promote a certain sensitivity to the new forms of "religion" 

but vague religious profile emerging in the America of the 50s. 

 

From the syncretism as a mechanism and main "modus operandi" of the 

project,  FAITH versus REASON appears as permanent dualism in all 

phases of the project from a process of finding the harmony of both and 

for each of them. With the study of the prototypical model of MIT, we 

seek the "pattern" used by the architect in his projection of "new 

church" adapted to the cultural and religious diversity and new and 

different humanist sensitivities for the project. 
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El desarrollo vierte la luz suficiente para entender los patrones de lo 

arquitectónico en la capilla, que hacen de ella, la comunión armónica y 

perfecta de los nombrados opuestos en el campus universitario del MIT. 

En el camino, además, la investigación arroja luz y orden sobre las fases 

del proyecto a través de la contribución, recogida, clasificación y orden 

de los datos, fechas y documentos gráficos, a día de hoy dispersos y 

confusamente publicados, debido a la no existencia de un estudio 

profundo y completo como el que pretende ser este trabajo, por ser una 

obra fundamental en la historia de la arquitectura moderna. 

 

El patrón final demostrará el artificio sincrético de cada una de las 

partes - cada uno en sí misma y cosidas todas - formando el "Ima 

Summis" de la capilla; resultado de la acción proyectual deducida de su 

serie genética descifrada. De esta forma, lo sincrético, aparece como el 

principal atributo del hecho construido, pasando de lo místico a lo 

científico, de lo intuitivo a lo razonado y siempre con el vehículo de su 

arquitectura para la interpretación de lo inefable al interior. 

 

En cuanto a la estructura de la tesis, se inicia el desarrollo a partir de 

una introducción en la que se declaran las intenciones y se describe el 

contexto de lo investigado en torno a la hipótesis principal anunciada en 

el subtítulo de la tesis. Frente a consideraciones previas de la capilla y 

de la propia investigación, se expone y explica la hipótesis principal, 

junto a otros objetivos secundarios. Para finalizar la introducción, se 

describe el método seguido como estrategia y se justifica la estructura 

de redacción del documento para la compresión de este trabajo hacia 

sus conclusiones. Es en el primer capítulo, el C1, donde se inicia el 

cuerpo central mediante la exposición historiográfica de la situación y 

contexto previo a la capilla como antecedentes.  

 

En un segundo capítulo, el C2, se aborda el estudio del desarrollo del 

proyecto y de la obra y construcción de la capilla, base documental 

necesaria. Para ello se inicia con la descripción del lugar, del encargo y 

del programa, para pasar a mostrar con detalle las distintas propuestas 

de cada una de las fases del proyecto. En definitiva, qué se proyecto, 

cómo evolucionó el proyecto y en qué fases transcurrió, para entre otras 

cuestiones, entender el cambio de estilo desde una fase influenciada por 

la capilla de Mies construida en el ITT de Chicago, (denominadas en 

este trabajo por esta influencia como modelos “miesianos”) y la fase 

reencuentro con el modus de hacer iniciado por su padre Eliel, a través 

de un modelo a medias de una herencia escandinavo - alemana y la 

tradición luterano - americana, (denominada en este trabajo como 

herencia o modelos “saariniana/os”).   
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The development sheds enough light to understand the architectural 

patterns of the chapel, making it the perfect and harmonic communion 

named opposites on the campus of MIT. Along the way, furthermore, 

the research sheds light and order on the phases of the project through 

the contribution, collection, sorting and order of data, dates and graphic 

documents, today scattered and confusingly published, due to 

inexistence of a deep and comprehensive study like this work is meant 

to be, in the context of such a seminal work in the history of modern 

architecture. 

 

The final pattern will demonstrate the syncretic artifice of each of the 

parts - each in itself and all together - forming the "Ima Summis" of the 

chapel; the result of the project action deducted from its deciphered 

genetic series. Being the SYNCRETIC, the main attribute of the built 

matter, passing from the mystical to the scientific, from the intuitive to 

the reasoned and always with the vehicle of architecture as the 

representation of the ineffable. 

 

As for the structure of the thesis, the development starts from an 

introduction in which the intentions are declared and the context of that 

which is investigated is described, in terms of the main hypothesis 

announced in the subtitle of the thesis. Faced with previous 

considerations of the chapel and the research itself, the principal 

hypothesis is expressed and explained, along with other secondary 

objectives. To conclude the introduction, the method followed is 

described as a strategy and the structuring of the document is justified 

for the compression of this work towards its conclusions. It is in the 

first chapter of the thesis, the C1, where the main body of the work is 

initiated through the historiographical account of the situation and 

context prior to the chapel as antecedents.  

 

A second chapter, C2, addresses the study of the development of the 

project and of the work and construction of the chapel, based on the 

necessary documentary evidence. To this end, the analysis begins with 

the description of the place, the commission and the program, moving 

on to analyze in detail the various proposals of each phase. What is 

projected, how it evolved and through what phases passed the project 

to, among other questions, understand the change in style between the 

phase of influence of Mies through the projected chapel in the ITT of 

Chicago chapel (called in this work as "miesian" influences or models) 

and the reunion with the modus of making initiated by his father Eliel, 

through a model equally at once of Scandinavian-German heritage and 

of the American-Lutheran tradition, (referred to in this work as 

"saarinian" inheritance or models). 
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Para el tercer capítulo, el C3, se llevan a estudio y análisis, los 

elementos más destacables en los que se prueban las particularidades 

llamadas “genéticas” en cada uno de las partes principales detectadas 

en la capilla. Desde ellas se rastrean las influencias - a veces sinergias - 

que ayudan a justificar y conformar una clasificación genética en torno a 

cuatro patrones principales, de los que poder discernir al final del 

capítulo, el “patrón matriz” de la propia capilla en base a la concurrencia 

de los órdenes arquitectónicos que los conforman.  

 

Una vez obtenida la información y orden necesario, se puede afrontar el 

punto álgido de esta tesis con el cuarto capítulo, el C4, en el que se 

justifica la capacidad sincrética de la capilla como respuesta a la 

hipótesis principal señalada en el subtítulo. Para ello se inicia el capítulo 

con el enfoque y contexto del término “sincretismo” y “sincrético”, 

aportando la justificación de sus usos para con esta investigación, antes 

de explicar que la capilla es sincrética por la suma de dos claves 

fundamentales. La clave primera, correspondiente a la capacidad 

interconfesional y aconfesional de la capilla, y su capacidad de 

trascender al interior desde ambas situaciones además de ser 

reconocible por el religioso y a la vez por el científico. Y la clave 

segunda, que corresponde a la suma de las distintas partes sincréticas, 

cada una en si mismas, capaz de sumar todas juntas, este edificio 

sincrético de los nombrados opuestos.  

 

Una vez discernido las claves de lo sincrético en la capilla y a pesar de 

su doble carácter  SACRO Y PROFANO, una comparativa posiciona a la 

capilla como único entre los ejemplos interconfesionales construidos en 

los ´50, sin haberse repetido de igual manera y mismo resultado en el 

tiempo, ni en ninguna otra universidad o centro tecnológico. Así la 

exposición de este trabajo finaliza con el último capítulo, el C5, en el 

que desde esa comparativa, una serie de cuestiones unen y distancian a 

la del MIT y dan acierto a la apuesta inicial, concluyendo que la 

hipótesis y el patrón de la misma, es el patrón de lo sincrético que 

modela el ”modus operandi ” del arquitecto.  

 

Tras el desarrollo, la investigación cierra filas en torno a cuatro 

conclusiones para los cuatro capítulos principales; C2, C3, C4, C5. 

 

La capilla del MIT como modelo prototípico no se repite en el tiempo, ni 

en ninguna otra universidad y se posiciona como el mejor prototipo – 

hito de una nueva arquitectura religiosa universitaria.  
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In the third chapter, C3, we study and analyze the most notable 

elements in which are found those particularities referred to as 

"genetic" in each of the principal parts, (see above C3.1.1... - C3.1.8), 

where these influences - sometimes synergies - are traced, helping to 

justify and form a classification based on four of those principals (see 

above C3.2), from which, at the end of this chapter may be discerned a 

matrix pattern, that of the chapel itself (see above. C3.3.), based on 

concurrent architectural orders. 

 

Once the necessary information and order is obtained, we come to the 

decisive point in the fourth chapter, C4, where the syncretic capacity of 

the chapel in response to the main hypothesis indicated in the subtitle 

of the thesis is justified. For this, the chapter beings with the focus and 

context of the terms "syncretism" and "syncretic", providing 

justification for their use for this research, going on to assert that the 

chapel is syncretic from the sum of two fundamental aspects: 

the first corresponds to the interfaith and non-denominational capacities 

of the chapel, its ability to transcend both situations and be 

recognizable by both the religious and the scientific. The second 

corresponds to the sum of the different syncretic parts, each in 

themselves, capable of making together a syncretic building with the 

opposite.  

 

Once discerned the keys to the syncretic and epic in the chapel and 

despite its dual character both SACRED  and PROFANE, a comparatison 

positions the chapel as being unique among interfaith examples built in 

the 1950s, without being repeated in the same way and with the same 

result over time or in any other university or centre of technology. So, 

the exhibition of this work ends with the last chapter, C5, in which 

from that comparison a number of issues come together and to distance 

themselves from MIT and bear out the initial proposition, concluding 

that the hypothesis and its pattern, the pattern of the syncretic which 

models the "modus operandi" of the architect to contain the ineffable. 

 

 

The research closes ranks around four conclusions for the four main 

chapters; C2, C3, C4, and C5 

 

The chapel of MIT as a prototypical model is not repeated in time, or 

any other university and is positioned as the best prototype - a landmark 

of a new universitary religious architecture. 
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[1]. Capilla del MIT. “Kresge Chapel”, para el M.I.T. 1950-55.  
(Arquitectos: Eero Saarinen). Foto del autor. Agosto 2015. 
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I.  PRESENTACIÓN 
 
 
 
La capilla del M.I.T., [1] (Massachusetts Institute of Technology), fue 
proyectada por el arquitecto norteamericano de origen finlandés, Eero 
Saarinen, entre los años 1950 y 1954 y construida entre 1954 y 1955, 
por George A. Fuller Company 1. Desde entonces, ha formado parte del 
binomio edificado “capilla & auditorio”, en respuesta al programa y a la 
ordenación del solar destinado por la administración universitaria del 
M.I.T. en el área más Oeste; en el antiguo parking de tierra.   
 
De estos dos edificios principales del conjunto y a pesar de la diferencia 
de aforo, la capilla ha sido el principal centro de reunión y actividad, por 
su continuada validez como edificio para lo sacro y lo pagano, sirviendo 
a la fe y a la ciencia en este campus universitario de lo tecnológico.  
 
Desde su construcción, ha sido en el tiempo, lugar de culto de carácter 
interconfesional y a la vez aconfesional, como recinto de charlas 
académicas, conciertos de música de cámara y otros tantos que 
siempre han encontrado y encuentran en su espacio interior, el 
recogimiento, la luz y la acústica necesarias para ensalzar aquellos 
actos, a una mayor y mejor categoría. 
 
En una clasificación general de los usos del edificio podemos destacar 
tres principales[3]:  
 
-sociológicos, (bodas civiles, conciertos, reuniones),  
-religiosos, (celebraciones católicas, luteranas, protestantes, baptistas y 
budistas),  
-científicos, (espacio experimental para la inspiración científica y 
arquitectónica de los alumnos del campus). 
 
La capilla procura el sincretismo perfecto entre la fe y la razón. Los 
patrones, “modus operandi”,  son objetivo de análisis en este trabajo, 
para discernir las características que hacen de ella, la unión construida 
de los contrarios. 
 
Desde este trabajo de investigación se procura verter luz mediante el 
aporte de documentos gráficos suficientes, como prueba de las fases y 
propuestas del proyecto y de las influencias vertidas en cada una de 
ellas. Influencias concretas, a veces sinergias, que ayudaron al 
nacimiento del proyecto de la capilla en la trayectoria profesional del 
autor en cuanto a arquitectónica religiosa se refiere. 
 
En el estudio de esta trayectoria, del autor con su padre o del autor en 
solitario o asociado, se descifrará el ADN, cadena genética de los 
llamados, “patrones genéticos”, responsables de armonizar “los 
opuestos” , en la búsqueda de la unidad desde la multiplicidad.  

1. George A. Fuller Company, 
fue el contratista principal 
para la construcción de la 
capilla, del auditorio y de la 
plaza, desde los primeros 
movimentos de tierras en el 
solar. 
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[2]. 
 
 
 

        
[3].                                                                                    [4].   

[2]. Rito Católico en la capilla del MIT. 
 
[3]. Concierto de música de cámara de 
un alumno del MIT. Capilla del MIT 
 
[4]. Visitante de la performances 
correspondiente a la Instalación 
interactiva en el altar: “ afloat”.l  
Fecha: 07/05/2011. Autor principal: 
Otto Ng.(alumno del MIT). 
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Las múltiples referencias extraídas de la concepción de la capilla, 

(legado cultural nórdico-europeo, influencia paterna, viajes previos del 
autor a Roma, Grecia 2 y la influyente colaboración de M. Nowicki o la 

propia sombra del Panteón), acaban formando parte de la tesis, para 

procurar discernir qué patrones proyectuales consiguen dar la dimensión 

compleja de lo que es capaz de representar la capilla.  

 

Para lo expuesto, se pretende aportar lo suficiente para dar fe hacia una 

arquitectura sacra moderna y adaptada a distintos tiempos, 

generaciones y religiones.  

  

II.  HIPÓTESIS 

 

La hipótesis principal se plantea en el subtítulo de la tesis: “Sincretismo 

en la armonía de los opuestos”, en referencia a las bases y principales 

circunstancias que hacen propicia a la capilla para la representación 

sincrética de los nombrados opuestos desde el patrón y guía de lo 

construido. Órdenes y elementos sincréticos - cada uno en sí mismo -

capaz de sumar y construir un edificio reconocible por el científico y el 

religioso. 

 

La capacidad de la capilla para servir a la ciencia y a la fe, queda 

referida no sólo a un doble uso interconfesional & aconfesional, sino 

también a la validez del ejemplo por encima del resto los construidos en 

los ´50 3. Todos ellos bajo un nuevo modernismo de posguerra 

americana y entendiendo la validez, como la capacidad de ser entendible 

y reconocible como arquitectura “científico-religiosa”, sin ningún 

registro específico exterior ni interior, desde un  renovado estilo 

“Oxbridge”. 

 

 

III. OBJETIVO 

 

El desarrollo se vierte la luz suficiente para entender los patrones de lo 

arquitectónico en la capilla, que hacen de ella, la comunión armónica y 

perfecta de la ciencia y la fe en el campus universitario del MIT. 

 

La tesis ahonda en el camino en las herencias, influencias, paralelismos 

y sinergias de casos perimetrales a la capilla que nos servirán como 

estudio de lo genético del ejemplo y así discernir la naturaleza del patrón 
- patrón matriz – 4 que consigue hacer de ella, ejemplar ÚNICO y capaz 

de la armonía de los opuestos.  

2.Eero Saarinen, siempre se 
referiría para este viaje de 
cuando era estudiante, a un 
pueblo en Esparta, aludiendo 
un pequeño pueblo cerca de 
Atenas, Grecia en el verano 
de 1935. 
  
3.Vid. Supra C5.1 de esta 
tesis. 
 
4. Vid. Supra C3.3 de esta 
tesis. 
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[5].                                                                      [6]. 
 
 
 
 

    
[7]. 
 

 [8]     

Fotos cortesía de MIT Museum. 
  
[5]. Sin rito religiosos asociado 
aparente. 
 
[6]. Sin rito religiosos asociado 
aparente. 
  
[7]. Rito judío. 
 
[8]. Rito luterano.  
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El estudio de la genética, se justifica y comprende la verdadera 

naturaleza y carácter del edificio, como prototipo de edificio inter-

confesional y en ocasiones aconfesional universitario americano,  

respuesta de la hipótesis principal. 

 

Las distintas fuentes de este trabajo han brindado la información  

necesaria a esta apuesta académica, sobre las fase del proyecto y sus 

antecedentes, que destilan y descifran el camino en el que se fabrica la 

armonía de los opuestos para cada una de las distintas fases y 

propuestas del proyecto, aportando en durante el mismo, la tensión final 

necesaria. 

 

Gracias al material ordenado del proceso de diseño y construcción y el 

estudio genético de lo construido, se desgranan los aspectos implícitos 

a la arquitectura de la capilla, como cualidades arquitectónicas – como 

patronaje - que permiten modelar la representación de lo INEFABLE; 

patrón del prototipo y “Modus Operandi” del arquitecto, desde el 

estudio genético consistente en la comparativa con ejemplos 

perimetrales a modo de influencias directas,  indirectas y paralelas. 

 

La poesía y lo épico de la capilla, hacen de ella un nuevo modelo 

arquitectónico sacro y aconfesional al mismo tiempo, posicionándola en 

una interconfesionalidad de mejor respuesta al modelo actual de 

sociedad universitaria. 

 

IV. MÉTODO  

 

El método para investigar la cuestión propuesta se ha llevado a cabo 

desde dos acciones primeras, para adquirir la base documental y de 

conocimiento previa necesaria: 

 

A) La acotación temporal 

B) El análisis gráfico y teórico 

 

A) Se ha acotado la investigación a una etapa, la década de los ´50,  

como años destacables en la  aparición de cuatro capillas 

interconfesionales, reflejo y representación de la nueva escala de la 

religión en aras del encuentro con la ciencia, bajo un nuevo espíritu de 

renovación en la educación universitaria en conjunto con la práctica de 

la religión y la formación humanística, retomadas en algunas de las más 

renombradas escuelas y universidades de los Estados Unidos de 

Norteamérica.  
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  [9]  
 
 
 
 
 
 

 [10] 
 
 

 [11]     [12] 

Interiores de las cuatro capillas interconfesionales 
universitarias norteamericanas seleccionadas de los´50: 
 
[9]. La capilla: “Robert F. Car Memorial Chapel  of  St. 
Savoir”, para el I.T.T., Chicago, 1949-52. 
(Arquitecto: Mies Van Der Rohe) 
 
[10]. La capilla: ”Firestone Baars Chapel”, para Stephen´s 
College, Columbia, Missouri.1953-57.   
(Arquitecto: Eero Saarinen) 
 
[11]. La capilla: “Kresge Chapel”, para el M.I.T. 1950-55. 
(Arquitectos: Eero Saarinen) 
 
[12]. La capilla: “Oreon E. Scott Memorial Chapel”, para 
Drake University, Des Moines, Iowa. 1951-55. 
(Arquitecto: Eero Saarinen) 
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B) Se ha estudiado la capilla desde tres enfoques, uno analítica, otro 

gráfica y otro teórica. La taxonomía gráfica, ha sido fundamento y base 

del desarrollo que versa en las hojas siguientes sobre el sincretismo de 

la ciencia y la fe en la capilla.  

 

Para ello, se ha llevado a cabo la recopilación de toda la información 

posible del proyecto, disgregada en el tiempo y tipos de publicación; 

desde los primeros bocetos y crítica publicada en 1953.   

 

Distintas fuentes escritas, (todas ellas recogidas en la bibliografía), 

nutrirán el trabajo desde los distintos tipos de publicaciones:  revistas, 

libros, archivos digitales estadounidenses y otras tesis publicadas.  

 

Se ha escaneado y ordenado toda la información recopilada según una 

clasificación cronológica de los bocetos, planos y fotografías de 

maquetas en las distintas fases del proyecto.  

 

A través de esta recopilación clasificada, se han dejado al descubierto 

los patrones genéticos en destacados ejemplos perimetrales al 

arquitecto.  

 

El estudio, la definición y la clasificación de su génesis evolutiva, se ha 

usado como herramienta que desgranase las sinergias necesarias 

proyectuales que han sido capaz de formalizar la armoniosa, perfecta y 

equilibrada propuesta espacial, consentidora de la comunión de los 

nombrados opuestos. 

 

El análisis teórico, se ha basado en la recopilación de todos los textos 

destacados de las entrevistas y declaraciones del propio arquitecto 

acerca del campus del MIT y de la capilla en sí.  

 

V. ESTRUCTURA 

 

Tras la introducción y la exposición del contexto y antecedentes desde 

el que se gesta la capilla, la tesis, se estructura en torno a cinco 

capítulos principales que conforman el cuerpo central de la misma, 

concluyendo en la exposición de los objetivos alcanzados junto a unos 

anejos que complementan la investigación realizada.  

 

El orden y jerarquía de los capítulos, corresponden y son análogas a las 

fases del trabajo como acciones y método de investigación sobre el 

asunto propuesto. 
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[13]                                                                        [14] 
 

        
[15]                                                               [16] 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interiores de las cuatro capillas interconfesionales 
universitarias norteamericanas seleccionadas de los´50: 
 
[13]. La capilla: “Robert F. Car Memorial Chapel  of  St. 
Savoir”, para el I.T.T., Chicago, 1949-52. 
(Arquitecto: Mies Van Der Rohe) 
 
[14]. La capilla: ”Firestone Baars Chapel”, para Stephen´s 
College, Columbia, Missouri.1953-57.   
(Arquitecto: Eero Saarinen) 
 
[15]. La capilla: “Kresge Chapel”, para el M.I.T. 1950-55. 
(Arquitectos: Eero Saarinen) 
 
[16]. La capilla: “Oreon E. Scott Memorial Chapel”, para 
Drake University, Des Moines, Iowa. 1951-55. 
(Arquitecto: Eero Saarinen) 
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Como resumen de las acciones emprendidas análogas a cada capítulo, 

se destacan 5 principales: 

 
Acción 1.5  

Se procura la compresión del antecedente y situación anterior al 

encargo y nacimiento del modelo.  

 

 

Acción 2. 6  

Una vez aclarada la parte más historiográfica y justificativa de la 

necesidad y del motivo del encargo, se ha pasado a investigar y 

recopilar todas las fases y propuestas del proceso por el que transcurre 

el proyecto, así como los momentos claves de su construcción hasta su 

inauguración y posterior coronación con la escultura campanario. 

 
Acción 3. 7  

Desde este conocimiento de las fases del proyecto y de la obra, se ha 

procurado discernir la justificación genética reconocible en las partes y 

elementos principales de la capilla, a través de las obras perimetrales 

desde la experiencia previa, bajo la dirección de su padre Eliel, hasta la 

influencia de otros autores europeos, pasando por casos pre y pos 

conciliares. Genética que hace de ella lo que resulta.  

 

Desde el rastreo de la genética se concluye en un patrón basado en una 

serie de órdenes arquitectónicos que conforman el patrón genético - 

matriz del edificio.  

 
Acción 4.8  

Tras el conocimiento de su genética y del patrón matriz, se estudia el 

sincretismo como concepto construido. El aire que se respira desde el 

subtítulo, tiene a estas alturas de la redacción, la base suficiente  para 

el estudio de la capacidad sincrética de la capilla, explicada desde el 

patrón y “modus operandi” del arquitecto, en el análisis de los órdenes y 

elementos proyectados sincréticos cada uno en sí mismos, capaces de 

sumar y construir un edificio reconocible para su uso por el científico y 

el religioso. 

 
Acción 5.9 

La investigación cierra filas tras el conocimiento adquirido, planteando 

en la comparativa con las otras capillas interconfesionales de la misma 

década, la singularidad de esta apuesta sobre la capilla del MIT. Tras 

compararla con el resto de los ejemplos, podemos afirmar que  es el 

único y mejor ejemplo, jamás repetido en el tiempo, desde su naturaleza 

prototípica anclada a la circunstancia, lugar y quehacer de su autor.  
 
 

5. C1. Antecedentes. 
6. C2. Proyecto y obra 
7. C3. Herencia y Genética. 
8. C4. Sincretismo. 
9. C5. Comparativa. 
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C1.   CAPILLA DEL M.I.T.  -  ANTECEDENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1.1. EL EDIFICIO RELIGIOSO EN LA UNIVERSIDAD NORTEAMERICANA. 
De la iglesia a la capilla. 

 
C1.2. DESCENTRAMIENTO DELTIPO CENTRADO EN NORTEAMÉRICA. 

De los hugonotes a los Saarinen. 
 

C1.3. LA ARQUITECTURA RELIGIOSA “SAARINIANA” 
De Eliel Saarinen a Eero Saarinen en solitario. 

. 
C1.4. EL VIAJE DEL ARQUITECTO. (1935-37). 

La sombra del Panteón. 
 

C1.5. DOS PROPUESTAS DE CAPILLA PREVIAS PARA EL M.I.T. 
 

C1.6. LA PROPUESTA PRECEDENTE. LA CAPILLA “ BRANDEIS”. 
De las propuestas de Eero y Matthew, a la propuesta de Eero en solitario. 
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[1] 
 
 

 
[2]      
 

 
[3] 

[1].Capilla de la universidad de Princeton, 
(1924-28). Interconfesional cristiano y 
otros usos aconfesionales. 
 
[2].Capilla de la universidad de 
Harvard:“Memorial Church”, (1932). 
 
[3].Capilla de la universidad de Chicago: “ 
Rockefeller Chapel in Foreground, Bertram
Goodhue”, (1925-28).  Interconfesional 
cristiano y otros usos aconfesionales. 
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C1.1 

 

EL EDIFICIO RELIGIOSO EN LA UNIVERSIDAD NORTEAMERICANA. 

De la iglesia a la capilla. 

 

En el s. XIX, son muchos los colegios y universidades estadounidenses 

con una afiliación religiosa, tengan o no edificio para el culto.  En 

algunos ejemplos como los mencionados en este trabajo de tesis, la 

capilla del MIT, como forma espacial del sentimiento hacia la reflexión y 

el sentir de lo místico, acabó teniendo una vida muy activa respecto de 

otros casos, en un tiempo el que surgen nuevos campus universitarios 

estadounidenses en el entorno de los ´50, para un uso interreligioso, 
incluso a veces aconfesional. 1 

 

Princeton [1], Harvard [2] y Chicago [3], construyeron iglesias 
universitarias al llamado estilo “Oxbridge” 2 , para educar y completar la 

formación de todo estudiante al servicio futuro de la nación. Tales ideas 

fueron ligadas hacia la apertura de la práctica religiosa con la 

modificación de sus edificios religiosos.  

 

Con esta estrategia, la iglesia de la universidad de Princeton, a  

principios del siglo XX, al igual que otras muchas universidades 

estadounidenses, renunciaron a su vínculo y connotación religiosa, (en 

este caso Presbiteriana), sin renunciar a mantener un ideal de conciencia 

que continuase marcando una moral de nuevo corte más “social”, que 

significase una guía paralela junto al objetivo central de su sistema 

educativo universitario de aquel momento.  

 

El ejemplo de Princeton, a medio camino entre la capilla y la iglesia, tras 

finalizar su restauración en al año 2004, eliminó cualquier simbología 

religiosa que facilite su uso interconfesional en torno a las siguientes 

religiones: budismo, islamismo, judaísmo y cristianismo; incorporando, 

además y en ocasiones, lo aconfesional a su programa. 

 

Pasado este período, después de la II Guerra Mundial y tras el uso de la 

bomba atómica, las universidades estadounidenses dedicadas a la 

ciencia y la tecnológica, quizás sintiendo parte de culpa, llevaron a cabo 

la construcción de nuevas y pequeños edificios para lo religioso 

interconfesional, con capacidad para lo aconfesional, en la década de 

los ´50, a modo de pequeñas capillas.  

 

Princeton y Chicago transformaron sus Iglesias de enormes “capillas 

sociales”, a capillas de simple asistencia, liturgia o incluso para la 

reflexión y la meditación personal, que garantizaban un nuevo tipo de 
“casa de adoración”; una nueva “domus” 3 capaz de suavizar el 

sentimiento religioso en aras de la eliminación de una práctica o 

afiliación religiosa concreta.  

1. Para una 
contextualizaciónmás general 
de la universidad y su 
arquitectura religiosa, en la 
historia de la planificación del 
campus en los Estados 
Unidos, véase:  Venable, Paul 
Campus, An American 
Planning Tradition, New York,
The Architectural History 
Foundation and MIT Press, 
1984. 
 
2.“Oxbridge”.  
En  referencia al estilo inglés, 
heredado en la “Nueva 
Inglaterra” americana, en la 
parte Este de los Estados 
Unidos, correspondiente a la 
estética en ladrillo visto con 
distintos tonos de cocción. El 
acrónimo es la unión de los 
nombres de las dos 
universidades más antiguas 
de Inglaterra, Oxford y 
Cambridge. 
 
3. “Domus”. 
En referencia a la casa del 
estudiante como lugar de 
esparcimiento y ocio 
complementario, donde poder 
confraternizar y realizar 
actividades extra 
universitarias como acudir a 
eventos religiosos y otros de 
carácter aconfesional, 
capaces de suavizar el tono 
religioso para el uso final del 
espacio.  
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[4]                                                                [5] 
 

 
[6] 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
[7]                                                                          [8] 
  

 
[9] 

[7,8]. Exteriores de la capilla “Sage 
Chapel”, Cornell University, Ithaca, 
New York,1875 
 
[9]. Interior de la capilla “Sage 
Chapel”, Cornell University, Ithaca, 
New York,1875. 
 

[4,5].Exteriores de la capilla “Holden 
Chapel”, Harvard, Boston, construida 
en 1744. 
 
[6].Interior de la capilla “Holden 
Chapel”, Harvard, Boston, construida 
en 1744. 
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Sin embargo, este renacimiento de lo espiritual, en una nueva era de 
posguerra americana, a pesar de su lucidez, agotó la vía religiosa hacia 
su adaptación a un pluralismo religioso y a un cada vez más avanzado  
vago corte aconfesional y científico de la población estudiantil. De este 
modo, resurgieron nuevos usos que ampliaban la validez de estas 
capillas hacia lo aconfesional en conciertos, bodas civiles y otros varios 
orientados a la meditación personal. 
 
 
 
De la iglesia a la capilla. 
 
La nueva escala es reflejo de la continua negociación de la universidad 
con lo religioso, para adecuar un papel religioso denostado en el siglo 
XX, para las universidades “modernas” de los Estados Unidos. El nuevo 
papel de la religión, como medida y escala en los campus universitarios, 
no debía dominar a la ciencia en el entorno intelectual del estudiante, 
pero tampoco podía dejar de existir, debiendo retornar a una medida que 
antes nunca tuvo, por la escala errónea de sus antiguos edificios 
neogóticos, cuyo monumentalismo competía con lo simplista de los 
edificios de uso académico.  
 
El cambio de escala y nueva orientación en la educación universitaria, 
son convergentes a lo nueva modernidad de los ´50 y ´60 en 
Norteamérica para sus nuevos campus universitarios. Los líderes 
universitarios y arquitectos encargados de los proyectos, trataron de 
mantener la relevancia de la religión y lo moral, evitando desde la nueva 
escala, lo publicitario de los anteriores edificios religiosos que 
significaban a la comunidad hacia un único credo y confesión en 
concreto.  Aún así, a pesar de que el ejemplo de la capilla del MIT  ha 
resultado válida en el uso y en el reconocimiento del religioso y del no 
tan religioso, la religión reaparece en otros campus con esta  nueva 
escala y uso compartido entre lo interconfesional y lo aconfesional, sin 
dejar de estar fuera de las preocupaciones centrales de las 
administraciones universitarias.   
 
En cuanto a lo aconfesional para el uso de un edificio originariamente 
religioso, la Universidad de Harvard fue precursora en Boston, 
orientando su validez como edificio en el campus, para otros usos. La 
capilla “Holden Chapel” [4,5,6] del antiguo campus de Harvard, 
construida en 1744, actualmente está dedicada a un aula de música, 
habiendo pasado de ser un espacio de homilías luteranas a ser un 
espacio dedicado a oficinas administrativas de la propia universidad, a 
sala de conferencias y reuniones, aula, sala de ensayo e incluso para 
pequeñas actuaciones musicales. Anterior a la capilla, “Holden Chapel” 

y en cuanto a la construcción de una capilla "no confesional" y "multi-
confesional", en una universidad estadounidense, cabe señalar que el 
primer ejemplo se remonta al año 1875, con la construcción de la iglesia 
“Sage Chapel” 4, en la universidad de Cornell en Ithaca, en el estado de 
Nueva York. [7,8,9] 

4. “Sage Chapel”, en Cornell 
University, Ithaca, en el Estado 
de New York,1875. El término 
“aconfesional” en inglés es 
“non-denominational”. El 
arquitecto de la capilla es el 
reverendo Charles Babcock, 
profesor de arquitectura en 
Cornell University. Henry 
William Sage y su esposa 
fueron los benefactores de la 
obra. 
 
Véase también el caso de la 
capilla de la academia 
aeronáutica en Colorado, 
Springs, construido entre 1954 
y 1962 y diseñado por SOM. 
Publicada en el libro: “N. 
Adams, Skidmore, Owings & 
Merrill, SOM, desde 1936”, en 
Milán 2006, pág.150. 
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[10]                                                                        [11] 

 

          
[12]                                                                              [13]                                    [14]     
  

      
[15]                                                         [16]    
 

 

[10]. Capilla del MIT: “Kresge Chapel”, Cambridge, MS., (1950-55). 
[11]. Capilla de la escuela de negocios, “Harvard Business School”, “The Class of 1959 Chapel”. Construida en 1992. 
[12]. Reloj al exterior, cercano a la entrada de la capilla: “The Class of 1959 Chapel”.                                                       
[13]. Foto del interior de la capilla: “The Class of 1959 Chapel”   
[14]. Foto del exterior de la capilla: “The Class of 1959 Chapel”. 
[15]. Sala principal. Planta de acceso de la capilla: “The Class of 1959 Chapel”.  
[16]. Sección por la pirámide de cristal de la capilla: “The Class of 1959 Chapel”. 
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En la nueva corriente de posguerra norteamericana de la II Guerra 

Mundial,  para la construcción de pequeñas capillas para nuevos y 

renovados campus universitarios, Eero Saarinen acaba siendo máximo 

representante, junto a una pequeña incursión de Mies Van der Rohe en 

el ITT, en Chicago. 

 

El cambio de escala, entendido como el cambio de presupuesto, 

destinado a la construcción de nuevas capillas universitarias es signo y 

señal del  cambio desde los ´50 hasta hoy, de conciencia moral y 

religiosa universitaria. Este nuevo tipo religioso, de nueva escala tuvo 

cierta promoción común a estos años ´50,  años de “La Guerra Fría”, 

en los que surge la necesidad de recuperar cierta motivación religiosa en 

la sociedad estadounidense. Tres de los mejores ejemplos son diseñados 

por Eero Saarinen.5 
 

- “Firestone Baars Chapel” (1953-56),  para la escuela 
universitaria de mujeres, Stephens College, en Columbia, estado 
de Missouri.  
 
- “Oreon E. Scott Memorial Chapel” (1952-56),  para la Drake 
University, en Des Moines, estado de Iowa.  
 
- ”Kresge Chapel” (1953-55), en el MIT, en el barrio universitario 
de Cambridge, en Massachusetts, Boston. [10] 

 

A pesar del esfuerzo, se deduce que el objetivo institucional central de 

la universidad americana de esta década, es otorgar un sentido más 

ambiguo que profundo, por las nuevas escalas y presupuestos para los 

ejemplos de capillas aquí estudiados.  

 

Como consecuencia de esta promoción, lo interconfesional y lo 

aconfesional en estas nuevas construcciones religiosas, acaban siendo 

salvaguarda de aquel carácter laico que siempre caracterizó a las 

universidades donde se había roto ya, cualquier vínculo directo con lo 

protestante y tradicional 6 .    

      

La capilla del MIT, es hito de lo arquitectónico para lo aconfesional en lo 

universitario actual. El cambio hacia nuevas formas de conciencia, no 

han sido freno a construcciones más actuales y su arquitectura resuena 

en Cambridge en un ejemplo tan cercano como actual, cuando en 1992, 

el arquitecto Moshe Safdie, diseña la capilla “The Class of 1959 

Chapel”. [11-21] 

5. Vid Supra. C5.1. pág. 447. 
 
6. Vid. Grubiak, Margaret M., 
“Educating the Moral Scientist: 
The Chapels at I.I.T. and 
M.I.T.”, en la publicación:  
“Arris: Journal of the Southeast 
Chapter of the Society of 
Architectural Historians”, vol. 
18, año 2007, págs. 1-14. 
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[17]    
                                                              
 
 
 

    
[18]                                                                    [19]   
 

     
[20]                                                              [21]   

 

Fotos de la capilla “The Class of 1959 Chapel”, Moshe
Safdie,(1992). campus de Harvard, en la Escuela de
Negocios: “Harvard Business School”, en Boston,
Massachussets, no muy lejos de la capilla de Saarinen:  
 
[17]. Sillas sueltas, similares a las de la capilla del MIT.       
 
[18]. Foto al exterior del volumen cilíndrico de la capilla. 
 
[19]. Foto de los lucernarios perimetrales en el techo. 
 
[20]. Jardín con estanque en la planta sótano de la capilla. 
 
[21]. Exterior de la pirámide de cristal de la capilla. 
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El edificio de Sadie, no alude a ninguna religión en particular, es “non-
denomitional” según el tecnicismo inglés y esta situada en el campus de 
Harvard, en la Escuela de Negocios: “Harvard Business School”, en 
Boston, Massachussets, no muy lejos de la capilla de Saarinen. 
 
La capilla forma parte final del plan maestro de ordenación de la 
universidad 7 que complementaba la arquitectura del campus original, 
planificada desde el año 1927 y cuyo diseño fue llevado a cabo 
por Mckim, Mead and White. Las obras fueron financiadas por los 
antiguos alumnos de la clase del 1959, siendo finalmente construida en 
1992.  
 
La estructura principal corresponde a un tambor cilíndrico de unnos 8 m 
de altura, construido en hormigón recubierto con piezas de bronce [18]. 
Su proporción es muy similar a la capilla del MIT y su despiece de 
fachada nos memora el aparejo de ladrillo de la capilla de Eero. 
 
La capilla en sí, ocupa casi toda la planta baja del edificio y se accede a 
través del espacio invernadero piramidal [21] . Al lado del cilindro, la 
pieza piramidal en estructura metálica y vidrio transparente, alberga un 
estanque a nivel del sótano [20]; en su esquina, una pequeña 
cascada[20] resulta accesible por unas escaleras de bloques de 
hormigón prefabricados, que nos permiten andar entre el agua. 
 
Al exterior y separado de la capilla, una especie de urna en vidrio y 
basamento de mármol, retiene en su interior una gran bola de bronce 
como parte del mecanismo de un reloj 8 que funciona con al descenso 
de la misma [19].  
 
Al interior, las sillas [17] de madera son similares a las de la capilla del 
MIT, con un aforo sentado también en torno a las cien personas y con 
un altar en base a un volumen de una sola pieza de piedra; además de 
un piano, y un clavicordio. La capilla no tiene órgano y a diferencia de la 
capilla del MIT, no goza de una buena acústica.  
 
Otra posible resonancia de la capilla del MIT, previa a la capilla de 
Safdie en Harvard, es la última capilla diseñada por Sigurd Lewerentz en 
1974, (su último proyecto), presentada a concurso para el municipio de 
Växjö9, bajo el lema: “Circondare” y cuya autoría compartiría con el 
joven arquitecto Bernt Nyberg.  
 
Aunque la capilla de Lewerentz [22,23] no es americana ni universitaria, 
si pertenece a un conjunto parroquial con aularios para la formación 
seminarista y nos hace pensar que el influido inicialmente por 
arquitecturas funerarias del cementerio Sur de Estocolmo, acaba siendo 
el influyente para la capilla cilíndrica y opaca 10 , culmen en la búsqueda 
del maestro de la llaga y el ladrillo para un modelo moderno y “actual” 
de templo.  

 

7. En aquellos planes primigenios 
de ordenación, ya quedó acotado 
el espacio que permitiría la 
construcción de la escuela de 
negocios. 
 
8. El reloj a modo de campanario 
fue diseñado por Karl 
Schlamminge. 
 
9. Ciudad al Sur de Suecia. 
 
10. Foto de maqueta de la 
propuesta de la capilla para el 
conjunto parroquial en Växjo, en: 
Flora, Incola, Et al, Sigurd 
Lewerentz 1885-1975, Milano : 
Electa, 2002. 
 
 

 
[22]. Foto de maqueta. 
 

 
[23]. Sección trasversal. 
 
La última capilla de Lewerentz 
representa el abandono de toda 
forma tradicional antes usada por 
el maestro, con una clara voluntad 
de relatar “lo absoluto”. 
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[24]                                                                                                   [25] 
 

        
 [26]                                                                                                            [27] 
 
 
 
 
 
 
9. El término “Hugonotes” : 
 
El término original francés: ”huguenot”, apareció en 1560 en unos textos de la época 
y en la correspondencia de autoridades del poder real, en sustitución de “luthérien” 
(luterano), utilizado hasta entonces. Si algunos autores señalan desconocer el origen 
del apodo, otros recogen posibles distintos orígenes, siendo aún hoy, tema de debate. 
 
El motivo de esta denominación se desconoce, pero como sucede con la mayoría de 
los apodos dela mayoría católica hacia los protestantes,  “hugonote”  habría tenido 
originariamente en un sentido peyorativo. 
 
Desde 1661, los hugonotes empezaron a emigrar debido al cúmulo de interdicciones 
y limitaciones del Edicto de Nantes impuestas por el gobierno de Luis XIV.  En 1669, 
un edicto real, los prohíbe castigándoles con las galeras para los hombres, la prisión 
para las mujeres, así como la total confiscación de sus bienes. A partir de 1682, la 
prohibición se extiende incluso a los nuevos conversos, detonante del  éxodo masivo 
entre 1686 y 1689, que continuó hasta las primeras décadas del siglo XVIII. 
 
Algunos emigraron a los Países Bajos, Suiza, Inglaterra y otros a ciertas ciudades 
evangélicas alemanas, incluso a Prusia. El resto se instalarían en las colonias 
británicas del Cabo y en zonas de la “Nueva Inglaterra” americana. Es este destino y 
entorno desde el que estudiamos la tipología de iglesia que comenzarían estas familias 
colonizadoras. 

[24-25].“Sansom Street Baptist 
Church”, 1808. Philadelfia. 
Arquitecto: R. Mills. Fotografía de 
Richards]. (Richards, F. De B. 
(Frederick De Bourg, fotógrafo, 
3/1858.) Cortesía de Frederick De
Bourg Richards Colección 
fotográfica, Biblioteca Company 
of Philadelphia.  
 
[26-27] .La única iglesia de Mills 
existente hoy en día y en uso. 
Foto de Calder Loth. 
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C1.2 

 

DESCENTRAMIENTO DEL TIPO CENTRADO EN NORTEAMÉRICA 
De los hugonotes a los Saarinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las capillas interconfesionales universitarias, se consideran dentro de la 

evolución del tipo arquitectónico descentrado norteamericano, 

evolucionado desde los primeros modelos luteranos, construidos por 

“hugonotes” 11 emigrados, en los que se hereda una tipología de templo 

de planta y espacio centrado, de tradición y estilo “panteónico” bajo 

cúpula.  

 

 

 

 

De los hugonotes a los Saarinen. 

 

 

Robert Mills, un nativo de Charleston, de Carolina del Sur, fue el primer 

arquitecto americano familiarizado con los espacios de culto centrados, 

que los hugonotes construyeron cuando llegaron a América.   

 

La primera iglesia de Mills, corresponde a la iglesia “Sansom Street 

Baptist Church” [24-25] , construida en 1808 en Filadelfia. Desde esta 

línea de trabajo, sobre el tipo centrado – descentrado, se pueden 
destacar otros tres ejemplos del mismo arquitecto 12 :  

 

- “The Unitarian Church” en Philadelphia.  

- “The First Baptist Church” en Baltimore.  

- “The Monumental Church” en Richmond. [26-27] 

 

El concepto de centrado quedaba definido en lo geométrico de su planta 

y la situación del óculo respecto de ella, no así, sin embargo, en la 

disposición desplazada del altar hacia uno de sus vértices o laterales.  

 

La primera intención de Mills, fue la de albergar a grandes 

congregaciones en un auditorio cómodo, con buenas y equitativas  

líneas de visión desde cada uno de los bancos.  

 

11. De estas tres, tan sólo 
queda en pie la iglesia de Mills 
en Richmond: “The Monumental 
Church”.  
 
12. También llamado plan de 
"Miller".  
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[28].                                                               
 

      
[29].                                                                                [30].   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[28].Primera iglesia construida bajo el 
“Plan Akron”:  “The First Methodist 
Church” en Akron, Ohio. 
 
[29]. Exterior de la iglesia: “Pilgrim 
Congregational Church”, Cleveland, Ohio. 
 
[30]. Idem. Planta de la Iglesia, bajo los 
estandares del “Plan Akron”. 
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El auditorio quedaba inclinado hacia el ministro y éste servía de punto 
focal, de pie y sobre una plataforma elevada que facilitase la 
predicación. La forma de auditorio se convirtió en lo que más tarde fue 
conocido como el plan de "Akron". Utilizado por primera vez en 1867 
por Miller en “The First Methodist Church” [28] en Akron, Ohio. El “Plan 
de Akron” proporcionaba flexibilidad para un diseño orientado al confort 
y las buenas y equitativas líneas de visión. Como también permitía a las 
habitaciones de la escuela dominical anexa, que se abrieran al auditorio 
para que se pudiese participar de la Liturgia.  Este plan, a menudo, se ha 
asociado con el denominado plan “Richardsonian Romanesque”, que no 
es otra cuestión que una referencia al estilo del propio edificio, tan 
popular después de la construcción de la “Trinity Church” en Boston en 
1872.  
 
Su autor, Henry Hobson Richardson, fue uno de los arquitectos 
estadounidenses más originales y populares de finales del siglo XIX, 
convirtiéndose en el arquitecto al que con más frecuencia se le 
encargaron iglesias protestantes. Su estilo se caracterizó por el uso de 
arcos de medio punto y el uso de mampostería, para la estructura, 
siendo la misma piedra el acabado final. 
 
La iglesia “Cleveland Pilgrim Congregational Church” [29-30], construida 
en 1893, se puede traer al caso como ejemplos representativo del estilo 
“Richardsonian Romanoesque”. Diseñada por el arquitecto de apellido 
Badgeley, también utiliza en su tipología el plan de "Akron", como 
estrategia de diseño, modificando sin embargo las salas a los lados del 
salón principal para actos, de planta cuadrada, centrada, descentrada 
por el desplazamiento del altar hacia una de las esquinas.  
 
Otras de las iglesias luteranas de Cleveland sobre esta tipología y estilo, 
basado en el llamado “Richardsonian Romanoesque”, son la iglesia 
“North Presbyterian Church”, construida en 1887, “The Bolton Avenue 
Presbyterian Church”, ahora llamada “Antioch Baptist Church”, 
construida entre 1892 y 1984 y la iglesia “Euclid Avenue Christian 
Church”, ahora llamada “East Mount Zion Baptist Church”, construida 
en 1908. 
 
En Cleveland, el conjunto de iglesias llamadas “Christian Science 
churches”, que funcionaron como sinagogas judías y templos baptistas, 
son ejemplo del empleo de la forma de sala como auditorio. Algunos de 
estos ejemplos de Cleveland, son muestra de la influencia del Panteón 
romano. Otros, sin embargo, basaron su tipología en modelos de planta 
octogonal, más próximas al estilo de Robert Mills. Sin embargo, pese a 
la diferencias entre los ejemplos destacados hasta ahora, todos y cada 
uno de ellos queda asociado a un tipo centrado – descentrado, (por el 
desplazamiento del altar hacia una esquina o lateral),  diferenciándose 
de esquemas más repetidos para el culto católico en base a plantas 
longitudinales basilicales, que distribuyen su espacio en torno a un eje y 
orientación principal de la nave. 
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[31] 
 

 

[32] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[31-32]. La iglesia “Old First Church of 
Christ Scientist”, ahora llamada “Carril 
Metropolitan. (C.M.E.)” 
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En cuanto a las mencionadas como “Christian Science churches”, de 

Cleveland, destacamos como ejemplos la vieja “First Church of Christ 

Scientist” y la iglesia “Christ Scientist“. 

 

La “Old First Church of Christ Scientist” [31-32], ahora denominada 

“Carril Metropolitana CME”, tiene una tipología mucho más próxima al 

Panteón, por encima del resto de los ejemplos. Diseñada de la mano de 

por George Hammon en el 1900, su volumen es rotundamente 

monumental hacia un exterior con un nartex de columnas jónicas que 

sostienen su frontón neoclásico, como coronación del acceso a la nave 

principal.  

 

El otro ejemplo “Panteónico”,  la iglesia llamada “Christ Scientist“, 

bautizada más actualmente como “Church of God and True Holiness”, 

fue diseñada de la mano del arquitecto Frederick Strieburger en al año 

1916.  

 

De este estilo “Panteónico” destaca como signo de la herencia romana, 

la gran cúpula central dominante de todo el espacio y que está 

descansando sobre un tambor cilíndrico centrado. El espacio, en esta 

ocasión centrado, queda rodeado de forma perimetral por otras 

pequeñas naves de carácter anexo, cerradas mediante pequeñas 

bóvedas de cañón.  

 

Siguiendo la estela de estas dos iglesias anteriormente descritas, el 

arquitecto Harry Cone, dirige las obras de construcción de la iglesia 

“Shiloh Temple” en 1906. Este edificio incluye una gran sala cubierta 

por una gran cúpula, también “Panteónica”, por supuesto obviando las 

distancias. El esquema del acceso y disposición de las piezas es simlar a 

los anteriores también influidos por el templo romano por excelencia. El 

acceso por un nartex neoclásico y su rotunda monumentalidad exterior 

en torno al tambor de la nave central, nos recuerdan esta línea de 

trabajo para con este tipo de iglesias, (“Christian Science churches”). 

 

La otra iglesia de Cone, “Christ Scientist“, a diferencia de su 

antecesora, no extiende el espacio de su nave principal hacia naves 

secundarias perimetrales. El un único cuerpo y volumen centrado 

resultante de esta variación en su esquema anterior, continua siendo un 

centrado, con independencia de la forma de cruz, (casi latina), de la 

planta general del conjunto.  

 

De estas iglesias, (“Christian Science churches”), la nueva “First Church 

of Christ Scientist” y la antigua iglesia “The Fifth Church of Christ 

Scientist” se encuentran, sin embargo,  más en la línea de trabajo de las 

iglesias de planta octogonal de Mills.  
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[33]                                                                                      [34] 
 
 

 
[35]           

 

         

 

 

 

 

 

 

         

 [36]                                                                                         [37] 

[33-34]. La iglesia: “Temple Tifereth Israel”, en 
Cleveland, Ohio. 
 
[35]. La iglesia  ”Christian Science Church”, 
Minneapolis, Minnesota, 1926-26. 
 
[40]. Primer modelo diseñado por Eliel Saarinen para la 
capilla de la escuela universitaria de mujeres:“Stephen 
College”, en Columbia, Missouri, 1949-50. 
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La iglesia, “Temple Tifereth Israel” [33-35], de Charles Greco, construida 

en 1924, tiene una forma geométrica en planta similar. En la nave 

principal, la cúpula domina el espacio e impone, mediante su presencia 

una distribución centrada en torno a ella y su centro geométrico. El 

estilo marcado, pertenece a una tipología llamada “Siriano”, que bien 

nos recuerda una sinagoga. 

 

En todos estos edificios americanos, para rito y lo sagrado, el espacio 

de la sala principal evoluciona desde lo centrado, a pesar de desplazar el 

altar hacia una esquina o pared lateral. Esta cuestión produce cierto 

ambigüedad del valor del espacio más alto y centrado, (símbolo 

arquitectónico de lo centrado,  de lo sagrado), respecto de la 

localización del altar en la pared o “frontis” principal. 

 

 

 

 

 

 

 

Eliel Saarinen bajo la influencia luterana. 

 

Dos proyectos no construidos “saarinianas”, sitúan a los Saarinen en 

este contexto. Los dos modelos son origen del modelo centrado - 

descentrado de reminiscencia “panteónica” y son germen de la 

propuesta más adelantada en el tiempo, la capilla para Brandeis 

University  y su sucesora en el tiempo, la capilla objeto de esta tesis, la 

capilla del MIT de Eero Saarinen.  

 

La iglesia  ”Christian Science Church” [36] , corresponde a la serie de 

iglesias denomindas: “Christian Science churches”. Diseñada entre los 

años 1925 y 1926, por Eliel Saarinen para la propuesta a concurso en 

Minneapolis, Minnesota, resulta al tiempo, modelo precedente en el 

arquitecto finlandés, para un primer modelo de la capilla para la escuela 

universitaria de mujeres:“Stephen College” [37], en Columbia, Missouri.  

 

Eliel se dedica al diseño de esta capilla desde 1947/49 hasta la fecha de 

su fallecimiento en 1950. La propuesta de Eliel, sería sustituida años 

más tarde, por un volumen cúbico y prototípico de la mano de su hijo 

Eero Saarinen; con una menor escala y presupuesto. (ver cap. C3.2.3.) 
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[38]  
 
 

 
[39] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
[41]                                                                                               

 

[38]. El óculo al interior de la iglesia: “The 
North Christian Church”, Columbus, Indiana, 
1959-63. 
 
[39]. Exterior de la iglesia: “The North 
Christian Church”, Columbus, Indiana. Remate 
de cubierta en forma de aguja a modo de 
campanario. 
 
[40]. Planta hexagonal de la iglesia de “The 
North Christian Church”. 
 
[41]. La iglesia de “St. Andrew's Abbey 
Church”, en Cleveland, Ohio, 1986.  
 
[42]. Planta hexagonal de la iglesia de “St. 
Andrew's Abbey Church”, en Cleveland, Ohio. 
 

       
                 [40] 

  
                [42] 
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Eero retoma el camino de Eliel. 
 
Eero Saarinen, en su camino, iniciado desde la bases establecidas por su 
padre en la oficina, diseña la iglesia “The North Christian Church”, en 
Columbus, Indiana; finalizada póstumamente en el 1963. En esta iglesia 
del Norte, la mesa de la comunión - el altar -  se coloca en el centro 
espacial del volumen construido [38], con el campanario justo encima 
[42], coincidente con el óculo y única entrada de luz natural; también 
centrado respecto de su planta hexagonal.[40] Esta luz del óculo, señala 
el centro y sitúa la mesa en el centro de la representación para dejar 
alrededor, en lo periférico de su espacio, la penumbra que resta para el 
feligrés. Este planteamiento central, señalado al exterior desde la aguja 
campanario y remate de la cubierta, [39] queda marcado al interior con 
un único artificio arquitectónico para la luz natural en la sala, capaz de 
generara la teatralidad que capaz de representa algo que nos predispone 
hacia un sentimiento místico.  
 
Un ejemplo no muy destacable, influido por este proyecto de Saarinen, 
correspondería a la iglesia de Evans Woolen, “St. Andrew's Abbey 
Church” [41], en Cleveland, construida en 1986. En el diseño de 
Woolen, la cumbrera o punto más alto de la cubierta no coincide con el 
altar ni sostiene la idea de lo superior con la continuidad visual entre 
altar y óculo como base de un campanario que señala al cielo. La planta 
sincretiza una disposición centrada para la participación equitativa de 
sus feligreses en torno al centro geométrico y una disposición 
longitudinal en un eje, (también centrado), que nace desde la entrada, 
señalando el recorrido procesional hasta el altar. A pesar de esto, la 
forma hexagonal de la planta  [42] y la situación del altar descentrado, 
por la distribución de los bancos, hacen hincapié en un mecanismo 
proyectual sincrético de centralidad descentrada; rastros de un 
mecanismo evolutivo en el tipo americano.  
 
Años antes del proyecto de Eero para la iglesia en Columbus, en el el 
MIT, el arquitecto invierte el modelo “americano luterano & francés”, 
heredado de los modelos centrados - descentrados de Eliel, para con su 
capilla y su antecesora no construida para Brandeis.  
 
En Boston, coloca en el centro geométrico de su planta ondulada, 
(circunscrita al círculo base del tambor cilíndrico), al visitante, dejando 
desplazado el óculo hacia el altar, “centro – descentrado” y punto 
máximo de la escenografía reproducida. Tras este análisis, podemos 
entender que la capilla del MIT, queda por herencia, bajo la influencia de 
esta corriente luterana americana, en la medida en que las propuestas 
de su padre Eliel, constituyen antecedentes junto a la propuesta que la 
precede: la capilla nunca construida para Brandeis. En estos mejores 
ejemplos, la configuración particular de cada estructura “saariniana”, 
refleja la interacción continua entre la tradición y la innovación, junto a 
la necesidad de un uso más abierto a los distintos credos y tradiciones 
que convergen en los brillantes ´50 en la universidad norteamericana. 
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[43]                                                      [44]                                                         [45] 
 

      
[46]                                      [47]                                                                      [48] 
 
 

          
[49]                                                                   [50]                                            [51] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“First Christian Church”, Columbus 
Indiana. 1939-42: 
  
[43]. Exterior.  
[44]. Interior. 
[45]. Esquema en planta. 
 
“Christ Church Lutheran”, Minneapolis, 
Minnesota. 1947-49: 
 
[46]. Exterior.  
[47]. Interior.                                    
[48]. Esquema en planta.  
 
“Firestone Baars Chapel”,  Stephens 
College, Columbia, Missouri. 1953-57: 
  
[49]. Exterior.  
[50]. Interior.                                      
[51]. Esquema en planta.  
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C1.3 
 
LA ARQUITECTURA RELIGIOSA “SAARINIANA”. 
De Eliel Sarinen a Eero Saarinen en solitario. 
 
  
En la arquitectura religiosa de Eero Saarinen, podemos establecer dos 
períodos diferenciados, cronológicamente situados antes y después de 
la II Guerra Mundial. Partiendo de lo prismático para llegar en los 
bocetos de “The North Christian Church”, a la representación de la 
pseudoesfera, como representación volumétrica de una fórmula 
matemática que pretende ser construida como símbolo de lo científico 
para expresión de lo infinito; sincretismo de Ciencia y Fe. 
 
La arquitectura de los Saarinen, (Eero bajo la dirección de Eliel y Eero en 
solitario), no podría por menos, hacer sentir en su tipología y 
arquitectura el cambio de ciclo hacia lo táctil, cercano y versátil de la 
nueva escala de capilla interconfesional universitaria.  
 
Los volúmenes de sus arquitecturas prototípicas, evolucionan pues de lo 
simple a lo complejo, siempre con la disyuntiva entre el cuadrado y el 
círculo, quedando situada la capilla del MIT y su nombrada ya 
antecesora no construida en Brandeis como HITO en la arquitectura de 
su autor del nuevo contexto universitario. 
 
Con este preámbulo podemos establecer la siguiente clasificación en 
función de lo expuesto, calificando cada arquitectura según el volumen 
y geometría de los modelos proyectados; casi todos construidos.  
 
El hecho histórico, (II Guerra Mundial,1939-45), diferencia la actitud y  
la escala de los edificios diferenciándose entre los casos universitarios y 
los que no y todos como frente y promoción de nuevas arquitecturas 
religiosas de posguerra.  
 
Según una clasificación de siete volúmenes construidos identificados en 
cada una de las dos fases en torno a la II Guerra Mundial, podríamos 
ordenar la obra construida para lo religioso de la siguiente manera: 
 
1_Modelos geométricos construidos antes y durante la II Guerra 
Mundial: 
 

Tipo A.  Ortoedros:  (en colaboración con Eliel Saarinen) 
 

Modelo 1: ”First Christian Church”, Columbus. 1939-42. [43-45] 
Modelo 2: “Christ Church Lutheran”, Minneapolis.1947-49. [46-48] 

 
Tipo B.  Cubos: 

 
Modelo 3: “Firestone Baars Chapel”,  Stephens College, Columbia. 
1953-57. [49-51] 
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[52]                                               [53]                                         [54] 
 
 

    
[55]                                             [56]                                           [57] 
 
 

        
[58]                                                                              [59]                                      [60] 
   
  

   
[61]                                                                            [62] 

“Oreon E. Scott Memorial Chapel” 
Drake University, Des Moines, Iowa. 
1952-55: 
 
[52]. Exterior. 
[53]. Interior.                                  
[54]. Esquema en planta.  
 
”Kresge Chapel”, Mit Cambridge, 
Massachusetts, Boston.  1950-55: 
 
[55]. Exterior. 
[56]. Interior.                                  
[57]. Esquema en planta. 
 
Concordia Senior College Chapel, 
Fort  Wayne Indiana. 1953-58 
 
[58]. Exterior. 
[59]. Interior.                                  
[60]. Esquema en planta. 
 
”The North Chrtian Church” , 
Columbus , Indiana. 1959-64: 
 
[61]. Exterior. 
[62]. Interior.                                  
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2_Modelos geométricos construidos después de la II Guerra Mundial. 
 

Tipo C. Cilindro: 
 

Modelo 4: “Oreon E. Scott Memorial Chapel”,  Drake University, 
Des Moines.1952-55. [52-54] 
 
Modelo 5:”Kresge Chapel”, Mit Cambridge, Massachusetts.1950-
55. [585-57]   

 
Tipo D. Prisma triangular:   
(Abstracción del Simplex Tetradimensional) 
 
Modelo 6: “Concordia Senior College Chapel”, Fort  Wayne Indiana. 
1953-58. [58-60]    

 
Tipo F. Pseudoesfera: 

 
Modelo 7: “The North Chrtian Church , Columbus , Indiana. 1959-
64. [61-62]    

 

Entre todos los proyectos, capillas e iglesias, se puede observar la 

disyuntiva continua entre la elección del círculo o del rectángulo para 

con la planta y tipo arquitectónico de cada una de ellas.  

 

Esta disyuntiva, además, queda reflejada en las primeras fases del 

proyecto de la capilla del MIT en torno a 1950, cuando el arquitecto en 

el momento más crítico de su carrera y nacimiento en solitario, sin Eliel, 

pasa de propuestas prismáticas de planta rectangular a propuestas 

cilíndricas de planta circular. 

 

Tras el fallecimiento Eliel Saarinen, (padre, maestro y director), Eero 

comienza su carrera en solitario. 1950, es un año de cambios y rupturas 

personales y además coincide con el inicio del proyecto de la capilla del 

MIT junto al auditorio y la plaza y el final del encargo del campus para 

Brandeis, cuya capilla resultará precedente. 

 

 

“As his [Eliel’s] partner, I often contributed technical solutions and 

plans, but only within the concept he created. A better name for 

architect is form-giver and until his death in 1950, when I started to 

create my own form, I worked within the form of my father.13”  

Eero Saarinen14.  
 
 
13. Traducción del texto: “Como socio de Eliel, a menudo contribuí con 
soluciones técnicas y planimétricas, pero sólo dentro del concepto que él creaba. 
Un mejor nombre como arquitecto sería “la forma dada” y hasta su muerte en 
1950, no fue cuando comencé a crear mi propio “forma” (estilo), sin trabajar a la 
manera de mi padre.“  
 

14. Eero Saarinen. En: Luchheim, 
Aline B., Eero Saarinen on his 
work: a selection of buildings 
dating from 1947 to 1964, New 
Haven, Yale University Press, 
1962,  pág.14. 
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[63]                      
 
 

 
[64]    
 
 
 
 
 
              
                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”The North Chrtian Church” , Columbus , 
Indiana. 1959-64: 
 
[63]. Esquema volumétrico: 
pseudoesfera.  
 
Borrador realizados por Eero Saarinen, en 
el inicio de los planteamientos para el 
diseño de la iglesia ”The North Chrtian 
Church” , Columbus , Indiana. 1959-64. 
En la colección de archivo: Archives of 
American Arts, colección digital “Aline 
and Eero Saarinen Papers”, Box 2, Folder 
13, “Miscellaneous Personal Papers: 
Sketches of North Xian Church, Eero 
Saarinen, 1950´s” 
 
[64]. Esquema en planta.  
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Y es que Eero, desde la capilla, nos señala un camino hacia la 

representación de lo infinito en lo arquitectónico, aquello hacia lo que 

bien quiere representar “la botella de Klein”. Desde la cúpula del 

auditorio del MIT, pasando por el cilindro de la capilla, el camino 

marcado, señala hacia el infinito.  

 

El arquitecto, en su carrera arquitectónica de “lo religioso” en solitario, 

parece evolucionar de simples formas y volúmenes fácilmente 

reconocibles en sus capillas universitarias, hacia un modelo mayor, el de 

iglesia, con el diseño de su  póstumamente construida, “The North 

Christian Church” [63-64] , nacido de una serie de croquis, donde el 

autor dibujaba una pseudoesfera como símbolo y contenedor de la 

experiencia al interior. 

 

La capilla del MIT es hito y principio de la arquitectura prototípica 

religiosa de su autor, por encontrarse en el camino de la evolución 

científica de sus ejemplos construidos hacia una evolución de la 

representación volumétrica del infinito. 

 

La arquitectura religiosa desde los casos de Eliel Saarinen, señala un 

camino en su forma de hacer y proyectar el volumen de sus edificios 

como símbolo mayor de lo que el propio edificio debía representar.  

 

Como arquitectura en el autor, la del MIT, se encuentra en un camino 

experimental de lo arquitectónico para lo religioso y hacia la 

representación icónica, en su espacio interior, del infinito. 

 

En cuanto a lo funcional, por su uso, la capilla es iglesia y pequeño 

auditorio, es pagano y es sacro, es mundana y es espiritual; es 

simbología de la forma para el volumen contenedor de la experiencia.  

 

El autor parece inducido hacia la representación del infinito en LO 

INEFABLE; y en su carrera arquitectónica de lo religioso, parece 

evolucionar de simples formas para sus capillas, (volúmenes fácilmente 

reconocibles), hacia un modelo mayor, el de Iglesia, sin dejar la 

abstracción conseguida e iniciada desde el MIT. 

 

Podemos ver la estela y  evolución de su trabajo, en este terreno de lo 

religioso, desde la siguiente evolución en base a dos documentos de la 

primera biografía sobre Eero Saarinen, escrita por Aline B. Louchheim. 
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[65]. (Dibujo 1). Dibujos procedentes de la colección de dibujos de Eero Saarinen para la 
iglesia “The North Christian Church” en Columbus. Fuente: Archives of American Arts, 
colección digital “Aline and Eero Saarinen Papers”, Box 2, Folder 13, “Miscellaneous 
Personal Papers: Sketches of North Xian Church, Eero Saarinen, 1950´s”, página del 
documento digital nº 14.  
 
 
 
 

 
[66]. (Dibujo 2). Dibujos procedentes de la colección de dibujos de Eero Saarinen para la 
iglesia “The North Christian Church” en Columbus. Publicado en: Luchheim, Aline B., Eero 
Saarinen on his work: a selection of buildings dating from 1947 to 1964, New Haven, 
Yale University Press, 1962,  pág.91. Por número de aparición anotado sobre el dibujo por 
el autor de esta tesis: 
 
1.Capilla de la universidad de Chicago:“Rockefeller Chapel”. 1925-28. 
2. No identificado. 
3.“Christ Church Lutheran”, Minneapolis, Minnesota. 1947-49. 
4.Cúpula de alguna iglesia contrarreformista. 
5.6.Capilla del MIT: ”Kresge Chapel”, Cambridge, Massachusetts, Boston.1950-55. 
7. Capilla: “Firestone Baars Chapel”,  Stephens College, Columbia, Missouri.1953-57. 
8.Iglesia: “The North Chrtian Church , Columbus , Indiana. 1959-64. 
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Se puede apreciar la evolución de la arquitectura religiosa de los 
Saarinen, desde dos dibujos realizados por Eero al inicio del proyecto de 
la iglesia cristiana “The North Christian Church”, en los que el arquitecto 
repasa las tipologías por las que han discurrido sus capillas e iglesias: 
 
Dibujo nº 1. [65] 
 
Los dibujos señalan la evolución del tipo. En un primer boceto de la serie 
de dibujos para su última iglesia construida póstumamente en 
Columbus, 1 aparece la evolución tipológica desde esquemas 
basilicales, incialmente construidos junto a Eliel Saarinen, para pasar a 
esquemas en planta contenidos en el círculo, como es el caso de la 
capilla del MIT y la capilla de Drake o contenidas en el cuadrado más 
puro, alentado por una distribución centrada con la capilla finalmente 
construida para Stephens College. Todos modelos descendientes de 
esquemas que nos recuerdan a la contrarreforma; como señala la planta 
“jesuítica” dibujada y numerada  por el autor de esta tesis con el siete.  
 
En el boceto de Eero, posiblemente de 1959, aparecen dibujadas sus 
iglesias o capillas construidas hasta entonces, según representa en los 
esquemas. 
 
Según el orden señalado sobre en el boceto se pude ver que se 
representan las siguientes iglesias: 
 
1. “First Christian Church”, Columbus,Indiana, 1939-42.  
2. “Christian Science Church”, Minneapolis, Minnesota, 1925-26. 
3. “Kresge Chapel”,  MIT, Cambridge, Massachussets, 1950-55. 
4. “Oreon E. Scott Memorial Chapel”, Drake University, Iowa, 1952-55.  
5. ”Firestone Baars Chapel”, Stephens College, Columbia, 1953-57. 
6. “Concordia Senior College”, Fort Wayne, Indiana, 1953-58.  
7. “Il Gesú” de Vignola, planta “jesuítica” romana contrarreformista.  
 
Dibujo nº 2. [66] 
 
Otros de los borradores al inicio del proceso de diseño de la iglesia “The 
North Christian Church”, en Columbus, contiene la declaración del autor 
en cuanto a la evolución del campanario en sus iglesias.  
 
Hasta la capilla del MIT, el campanario aparece como pieza 
independiente tipo a memorar. Desde las primeras plantas de tipo 
paleocristianas, hasta las contrareformistas. 
 
Aparecen tres fases en el diseño de los campanarios de sus iglesias y 
capillas construidas hasta el momento de la proyección y diseño de la 
iglesia cristiana para Columbus: 
 

1- Una fase previa, fuera del autor, señalando tipologías de iglesias 
y capilla universitarias neoclásicas, como la del campus de Chicago 
(modelo 1) y otro no identificado (modelo 2). Ambos dibujos 
muestran como el campanario queda como elemento incorporado a 
la fachada principal o al lateral del cuerpo principal, siguiendo la 
pauta de señalar al cielo mediante la forma “puntiaguada”. 
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[67]                                          [68] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: La pseudoesfera. 
 
Una pseudoesfera es la superficie de revolución que se obtiene girando una 
tractriz alrededor de su asíntota. Es una superficie con curvatura de Gauss 
constante negativa, lo que implica que cada uno de sus puntos es un punto de 
silla. El radio de la circunferencia que resulta de la revolución del vértice de la 
tractriz (el punto P0 en la ilustración) se llama radio de la pseudoesfera. 
Normalmente se considera que la pseudoesfera consta de las dos partes 
simétricas a un lado y otro de dicha circunferencia, de forma que es una 
superficie regular salvo en los puntos de la misma. La motivación del nombre de 
"pseudoesfera" proviene de ciertas analogías existentes con la esfera de 
dimensión 2: ésta tiene curvatura constante positiva, mientras que la 
pseudoesfera tiene curvatura constante negativa. Aunque la pseudoesfera no es 
una superficie acotada, su área es finita, así como el volumen de la región que 
encierra.  
 
Dado que la pseudoesfera tiene curvatura constante negativa, es localmente 
isométrica al plano hiperbólico, y de hecho media pseudoesfera menos una de 
sus generatrices es isométrica a un abierto del plano hiperbólico. Por este 
motivo, la pseudoesfera es un modelo útil para visualizar parte de dicho plano 
como superficie en el espacio euclídeo usual. Este abierto del plano hiperbólico 
está bordeado por tres curvas: un trozo de horocírculo y dos geodésicas con 
extremo común en infinito, como muestra el dibujo. Además, el horodisco que 
contiene a dicho abierto se puede ver como un recubridor de infinitas hojas de 
media pseudoesfera. 
 

Representaciones en 3D 
de una pseudoesfera: 
 
[67]. Modelo 1 
[68]. Modelo 2.             
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2- Como segunda fase, dibuja el esquema adoptado para las dos 

primeras iglesias construidas por los Saarinen en Estados Unidos, 

(modelo 3).  En ellas el campanario adquiere independencia al 

separarse del cuerpo principal, invirtiendo la prismático de la nave 

para la forma de torre.  

 

3- Dibuja, como tercera fase, de ruptura con lo anterior, la capilla 

del MIT, en la que el campanario, como escultura independiente y 

ajena al diseño de la pieza, corona la cubierta señalando con su 

“aguja “ de aluminio la altura de lo que quiere representar hacia el 

exterior. La forma de aguja, de la escultura de Roszak, sirve al 

arquitecto para plantearse evolucionar hacia soluciones que 

incorporen el elemento como remate incorporado a la cumbrera y 

forma de la cubierta de la propia capilla, como en el caso para  

Stephens College (modelo 7). En ella llega a una solución unitaria 

entre cubierta y escultura & campanario. 
 

4- Finalmente, tras el camino recorrido, la iglesia diseñada para 

Columbus, utiliza la forma de aguja para el diseño global de la 

cubierta en forma de pseudoesfera, como único recurso de 

cerramiento del espacio interior.  

 

La pesudoesfera [67-68], aparece en los primeros bocetos para 

transformarse en una cubierta poligonal adaptada a la geometría de su 

planta hexagonal. Eero, entremedia el dibujo y recuerdo de una cúpula 

contrarreformista, en la que memora la forma de aguja como remate 

final de la misma.  

 

Eero, desde la capilla, nos señala un camino hacia lo infinito en lo 

arquitectónico, hacia lo que representa la botella de Klein, desde la 

cúpula del auditorio del campus del MIT, pasando por el cilindro de la 

capilla, y por la esfera que aparece como una reflexión del “cenotafio” 

del autor para el autor. Y todos en un camino que señala a la 

pseudoesfera, como modelo e icono para su último proyecto de iglesia, 

terminada póstumamente, en Columbus.  

 

La evolución señala el intento del arquitecto hacia la proyección de una 

superficie no reglada, como horma de lo futuro en la representación de 

lo infinito para la construcción de un prototipo final arquitectónicamente 

capaz de ello. Este camino señalado es marca hacia un modelo que 

contenga esta representación mediante la forma más armónica del 

concepto dual “espacio-tiempo”: el sincretismo hacia el infinito. Como la 

banda de Möebius. La dualidad eterna que ya anunciada desde la 

proyección de la capilla del MIT en su antecesora, la capilla para 

Brandeis. 
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[69]                                                              [70] 

      
[71]                                                              [72] 

         
[73]                                                              [74] 

       
[75]                                                             [76] 

       
[77]                                                             [78] 

 
[79]                                                      

 

[69-79].Borradores realizados por Eero 
Saarinen, en el inicio de los planteamientos 
para el diseño de la iglesia ”The North Chrtian 
Church” , Columbus , Indiana. 1959-64. En la 
colección de archivos: Archives of American 
Arts, colección digital “Aline and Eero Saarinen 
Papers”, Box 2, Folder 13, “Miscellaneous 
Personal Papers: Sketches of North Xian 
Church, Eero Saarinen, 1950´s” 
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En la arquitectura eclesiástica de los Saarinen, se ha utilizado la luz, de 

forma que destacase siempre el altar iluminado sobre el resto del 

conjunto, estableciendo una jerarquía de valor frente al resto del 

contenido y confiriendo al conjunto, un orden de lo sacro sobre el resto 

que todo espacio de culto necesita. 

 

Del análisis de la arquitectura religiosa “saariniana”, se puede concluir 

una clasificación y una línea de tiempos de trabajos en los que quedan 

expuestos y comparados, como marco previo al estudio profundo la 

capilla del MIT como hito entre todos ellos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cuadro C1.3 –C1). Clasificación de la arquitectura religiosa “saariniana”. 

 

El siguiente cuadro, establece una clasificación y comparativa entre 

todos las propuestas de todos los modelos proyectados y construidos 

por Eero Saarinen desde los dos primeros construidos como colaborador 

de Eliel Saarinen.  

 

El orden clasificatorio es cronológico y compara las distintas tipologías 

de distribución en planta y los diferentes volúmenes identificables como 

base del proyectado final. 

 

El cuadro, sirve para la apreciación y diferenciación de la disyuntiva 

entre lo recto y lo curvo en la búsqueda de lo que acaban siendo 

prototipos de arquitectura para el uso a veces confesional, otras 

interconfesional y otras válidas para ambas como la capilla del MIT. 

 

 

(Cuadro C1.3 –C2).  La arquitectura religiosa “saariniana”.Timeline. 

 

Relación de los tiempos de proyectos y obras de iglesias y capillas en 

relación con los hitos personales en la vida del arquitecto. 
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(Cuadro C1.3 –C1). Clasificación de la arquitectura religiosa “saariniana”. 

 

 
 



                            

 
 
 
 

65
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(Cuadro C1.3 –C2). La arquitectura religiosa “saariniana”. 
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[80]                                                                                 [81] 

 
 
 

 
[82] 
 

 
[83] 
 

        
[84]                                                                                 [85] 

[80].Paisaje espartano. Fotografía tomada 
en su viaje a Grecia. Foto de la colección 
de archivo: Archives of American Arts, 
colección digital “Aline and Eero Saarinen 
Papers”, Box 3, Folder 40, 
“Photographs:Photographs of Trip to 
Greece Taken by Eero Saarinen, 1950s”, 
página del documento digital nº 2. 
 
[81]. Eero Saarinen en época de estudiante 
de escultura en L’Académie de la Grande 
Chaumière, en Paris, (1929-30). Con 
posterioridad estudiaría Bellas Artes  en la 
Bachelor of Fine Arts, en lla “Yale Schoool 
of Architecture”; entre 1931 y 1934. 
 
Ibid. página del documento digital nº 2. 
 
[82].Foto de su viaje a un pueblo de Grecia 
desde un barco. Ibid. página del documento 
digital nº 5. 
 
[83]. Claro-oscuro al exterior. (Foto del 
autor). 
 
[84].Claro-oscuro al interior. (Cortesía del 
MIT Museum). 
 
[85]. Claro-oscuro recogida en una 
fotografía tomada en su viaje a un pueblo 
de Grecia. Ibid., página del documento 
digital nº 77. 
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C1.4 

 

EL VIAJE DEL ARQUITECTO. (1934-36). 16 
La sombra del Panteón. 
 
 
 
 
Tras finalizar sus estudios en la escuela de arquitectura de Yale,  Eero 

regresa a Europa entre 1934 y 1935. Sin duda, el viaje a Roma, 

marcaría al arquitecto de la capilla, junto con la experiencia vivida en 

algún pueblo de Grecia, a la que siempre hacía referencia para explicar 

el juego dual de luz natural al interior de la capilla; el juego de la 

penumbra. 

 

“I have always remembered one night on my travels as a student 

when I sat in a mountain village in Sparta. There was bright 

moonlight over head and then there was a soft, hushed secondary 

light around the horizon.   

 

That sort of bilateral lighting seemed best to achieve this other-

worldly sense. Thus, the central light would come from above the 

altar — dramatized by the shimmering golden screen by Harry 

Bertoia — and the secondary light would be light reflected up 
from the surrounding moat through the arches16” Eero Saarinen.17 

 
La experiencia de lo personal es clave y mece la mano del arquitecto 

entre la memoria de lo vivido y la memoria de lo heredado, desde la 

influencia y formación paterna a la vez en la búsqueda interna de su 

propio estilo. 

 

La teatralidad del interior era anunciada en los árboles, en la luz de sus 

hojas y en la penumbra en el camino. Aquellos que son claro-oscuro de 

una primavera adelantada al frescor de sensaciones nuevas: las de mi 

primera visita.  

 

El claro-oscuro conseguido con el doble efecto lumínico al interior, es 

interpretación arquitectónica del autor de la declarada experiencia 

personal en su viaje a un pueblo de la costa Griega, donde una doble luz 

de un atardecer inspira al arquitecto a su regreso a Boston.  

 

 
16. Traducción del texto: "Siempre recuerdo una noche en uno de mis viajes 
como  estudiante cuando me senté en un pueblo de montaña en Esparta. Había 
una luna brillante sobre mi cabeza y luego hubo una luz secundaria suave y 
silenciosa en todo el horizonte. Ese tipo de iluminación bilateral parecía la mejor 
manera de lograr esa sensación de estar en otro mundo. Así, la luz central 
vendría desde arriba del altar - dramatizada por Harry Bertoia con la pantalla de 
oro brillante - y la luz secundaria sería la luz reflejada desde el foso circundante a 
través de los arcos.” 

15. (Junio 1934 – Agosto 1936) 
Eero Saarinen termina la carrera 
de arquitectura en la universidad 
de Yale en Junio de 1934. Tras la 
graduación Eero pasaría el verano 
en Helsinki preparando el concurso
para el edificio central de correos 
y telégrafos, el cual acabaría 
ganando y cuya propuesta sería 
publicada en Noviembre del mismo
año en la revista Arkkitehti. En 
Octubre, Eero comienza a viajar, 
primero navegando desde Conte 
de Savoia hasta Nápoles con el 
escultor Carl Milles. Desde allí 
fueron en coche hasta Suecia, 
donde Eero escribiría relatando a 
su amigo Everet Meeks su visita a 
Roma, a Florencia, a San Remo, a 
Milán, a Munich y a Berlín. 
Después de dejar a Milles en 
Suecia, Eero viajaría por su cuenta 
hasta Sicilia desde donde acudiría 
a visitar las ciudades de Palermo, 
Montreal, Agrigento, Taormina y 
Siracusa. Eero continuaría sus 
viajes regresando primero a Italia 
para ir a Egipto, donde visitaría 
Luxor, Edfu, Dendera, Abudos, 
Cairo y Port Said para trasladarse 
hasta Jerusalén, donde 
permanecería residiendo en un 
convento Franciscano. Desde allí 
continuaría escribiendo a Meeks, 
mandándole cartas con dibujos, 
entre los que destacan algunas 
acuarelas. Desde Jerusalén viajaría
hasta Beirut, Baalbek, Damasco, 
Chipre, Rodas, Constantinopla y 
Atenas. En Agosto se traslada a 
Viena y de allí a Budapest y en 
Diciembre viaja a Oslo y a 
Estocolmo. Desde allí regresaría a 
Roma en Abril, donde recibiría un 
telegrama que le hace viajar en 
Mayo, por orden de su padre Eliel, 
a Finlandia para colaborar con Jarl 
Eklund, antiguo colaborador de 
Eliel Saarinen. Allí permanece 
trabajando como arquitecto, hasta 
que en el verano  de 1936 viaja a 
Estocolmo, Copenhague, 
Hamburgo, Ámsterdam, 
Hilversum, La Haya y Bremen. A 
finales de Agosto, Eero Saarinen 
regresa a USA en la oficina de 
arquitectura de Cranbrook.  
(Fuente: Pelkonen, Eeva-Llisa; et 
al, Eero Saarinen: shaping the 
future, New Haven : Yale 
University Press, 2006. págs.326-
327.) 
 
17. Eero Saarinen. En: Luchheim, 
Aline B., Eero Saarinen on his 
work: a selection of buildings 
dating from 1947 to 1964, New 
Haven, Yale University Press, 
1962, pág. 36.  
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[86]                                                                                  [87] 
 
 
 

 
[88]    

 

 

Documentos que forman parte de la carta a Florence 
Schust, (futura mujer de Hans Knoll), datada en torno 
a 1935, con lás páginas del cuaderno de viaje de Eero 
Saarinen, de su viaje a Italia y Grecia en 1935: 
 
[86].Bocetos de arquitecturas romanas. Vid. 
Pelkonen, Eeva-Llisa; Et al, Eero Saarinen: shaping the 
future, New Haven: Yale University Press, 2006. pág. 
340. 
 
[87].Bocetos de arquitecturas románicas italianas y 
francesas. Ibid. pág. 340. 
 
[88].Bocetos de arquitecturas cristianas. Op. Cit. pág. 
349. 
 
* Los archivos originales de estos documentos, 
pertenece a la colección de archivos: Archives of 
American Arts. 
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Este recurso podríamos también encontrarlo en la formación de su autor 

e incluso también desde la nostalgia de su condición nórdico europea, 

por la sensibilidad hacia el paisaje de lo natural. Eero sabe que la verdad 

está fuera de la capilla y la quiere atrapar incluso desde el exterior; 

desde el misticismo de la penumbra de lo arbóreo.  

 

Su viaje por Europa finaliza cuando en Roma recibe un telegrama de su 

padre Eliel Saarinen, que le hace viajar a Finlandia para terminar la 
reforma del teatro Sueco en Helsinki. 18 

 

Eero trabajaría con Eklund, desde Mayo hasta Septiembre, viviendo en 

la casa del famoso Amos Anderson, al cargo del periódico más conocido 

en Finlandia, “Hufvudstadsbladet” y jefe del programa del propio teatro. 

Eero participó en las distintas reuniones y además consiguió el encargo 

de un centro comercial con restaurantes y tiendas en el centro de 

Helsinki. El final de su viaje será su nacimiento como arquitecto en 

Finlandia. 

 

 

 

 

La sombra del Panteón. 

 
Quizás el Panteón sea el mayor de los ejemplos de representación 
cósmica, la mejor de “las cajas del tiempo” que pudo fabricar el 
hombre y la mayor de “las perfecciones construidas” para el 
entendimiento de un tiempo que no nos pertenece y constituye el 
legado de un pasado en la búsqueda de lo sublime como espacio y 
de lo inefable como representación y sentido.  
 
Tan alto ejemplo no podría por menos hacer sentir su sombra en 
esta capilla. Y publicadas están sus palabras de aquello que vivió en 
sus viajes. Aquello que le hace plantear el doble efecto de luz 
natural hacia el interior de la capilla. Una doble luz -cenital y lateral- 
para teatralidad del interior. 
 
Eero Saarinen viaja a Roma en Abril de 1935 y tras su visita al 
Panteón, la alargada sombra de este templo aconfesional, le 
alcanzaría en cinco de sus obras religiosas:  
 

-la capilla del MIT 19  y su predecesora no construida para Brandeis. 

-la capilla de Drake University. 20 

-la capilla para el colegio universitario Stephens College. 21 

-la Iglesia Cristiana del Norte en Columbus, Indiana. 22 

18. El proyecto de la reforma 
lo realiza Eliel en colaboración 
con Jarl Eklund, cuñado de 
Eliel y tío político de Eero 
Saarinen. 
 
19. “Kresge Chapel”, Building 
W15 Cambridge, 
Massachusetts, Boston, 
1950-55. 
  
20. “Oreon E. Scott Memorial 
Chapel”, Drake University, 
Des Moines,Iowa, 1952-55. 
 
21. ”Firestone Baars Chapel”, 
Stephens College, Columbia, 
Missouri, 1953-57. 
 
22. ”The North Chrtian 
Church” , Columbus , 
Indiana. 1959-64. 
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[89]                                                 [90]    
 

          
[91]                                                                   [92]    
 

 
[93]    
 

 
[94]   
 

[89 - 91]. Zoom sobre el 
dibujo del volumen al exterior 
en las hojas con bocetos del 
modelo definitivamente 
cilíndrico para la capilla del 
MIT, como parte de la carta a 
la diseñadora y amiga sueca, 
Astrid Sampe. Posiblemente 
de Marzo de 1952.  En ella el 
arquitecto explica la reciente 
nueva fase, alejada de la 
primera influencia “miesiana”. 
Vid. Supra. C2.2.2. 
 
[90-92]. Zoom sobre el dibujo 
del volumen al exterior del 
Panteón romano como parte 
de la hoja del cuaderno de 
viajes con esquemas y 
dibujos de arquitecturas 
romanas realizados en su 
viaje a Roma. Vid.Infra. pág. 
72. 
 
[93]. En: Archives of 
American Arts, colección 
digital “Aline and Eero 
Saarinen Papers”, Box 2, 
Folder 13, “Miscellaneous 
Personal Papers: Sketches of 
North Xian Church, Eero 
Saarinen, 1950´s” , página 
del documento digital nº 2. 
 
 
[94]. Cúpula y óculo del 
Panteón romano. 
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El boceto de la planta del Panteón realizado en su cuaderno de viaje 

[90], vuelve a reaparecer, mezclado con la planta de la capilla del 

MIT, en 1959, cuando realizaba una serie de bocetos y esquemas de 

distintas tipologías de capillas o iglesias cristianas [93]. Estos 

bocetos realizados en los inicios de la concepción de la Iglesia “The 

North Christian Church”, dejan ver la sombra alargada del Panteón, 

que llega hasta esta, su última iglesia construida posmortem. 

 

El proyecto de la capilla del MIT, se encuentra también bajo la 

influencia proyectada por el Panteón romano, como modelo clásico 

influyente, donde lo centrado por el óculo cenital y la altura de lo 

monumental en su interior, memoran la esfera celeste de 

Anaximandro; aquella que se ideo cinco siglos antes de la 

construcción del Panteón.  

 

En el Panteón, la geometría interna corresponde a una esfera que en 

su parte superior posee un “oculus” [94]., como fuente única de luz 

natural para todo el espacio interior. Si nos imaginamos la esfera 

completa, podría decirse que tendríamos representado el globo 

celeste sobre la tierra.  

 

Lo cósmico y lo antropológico, se sincretizan en un solo orden capaz 

de la mayor expresión arquitectónica construida bajo un nuevo tipo 

de lo funerario. 

 

Proporciones y estructura  en el Panteón, son seña de identidad de 

la concepción religiosa de los romanos - la morada de los dioses - en 

la que Augusto pretendía centralizar la variopinta diversidad de 

cultos, siendo el primer templo interconfesional de nuestra historia 

mediante una arquitectura SINCRÉTICA. 

 

Esta síntesis, en la capilla de Saarinen se diseña para albergar los 

distintos cultos religiosos del momento en la universidad americana, 

incluso para albergar lo aconfesional en sus usos paganos. 

 

El "oculus" central del Panteón y descentrado en la capilla, domina 

el espacio interior, representa admirablemente el sol durante el día y 

la luna durante la noche.  

 

La luz de ambos y la de la luna como reflejo solar, domina todo el 

espacio y lo recorre de manera cíclica. El edificio se encuentra 

orientado al Norte, permitiendo a través de un monumental 

“gnomon” 23, observar la mecánica del cosmos.  

 

23.Término que en griego 
significa "el que sabe" 
observar la mecánica del 
cosmos. 
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[95]            
                       

       
[96]                                                                                [97] 
                                                                  

          
[98]                                                                               [99]     
                                                                                      

  
[100] 

[95].Grabado. Panteón Romano. S.XVII. 
 
[96].Ábside de la capilla del MIT, correspondiente a los 
tres arcos principales del perímetro. Sustentan al volumen 
cilíndrico de ladrillo sobre el agua del estanque. 
 
[97].Zoom sobre el boceto de arquitecturas cristianas 
románicas, italianas y francesas. El documento forma 
parte de la carta a Florence Schust, datada en torno a 
1935, con lás páginas del cuaderno de viaje de Eero 
Saarinen, de su viaje a Italia y Grecia en 1935. Vid. Infra. 
pág. 72. 
 
[98-100]. Arcos que sustentan el cilindro contenedor de 
la sala del Panteón en Roma. 
 
[99]. Vid. Supra C3.1.6. Los tres arcos son parte del 
boceto de Eero Saarinen. en: Serraino, Pierluigi, Eero 
Saarinen, 1910-1961: a structural expressionist, Colonia, 
Taschen, 2006. pág. 40. Inicialmente publicado en: 
Luchheim, Aline B., Eero Saarinen on his work: a selection 
of buildings dating from 1947 to 1964, New Haven, Yale 
University Press, 1962, pág.38. 
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La identificación del templo con el deseo en el autor de crear un 
“microcosmos” encuentra un paralelismo en Eero, cuando la 
necesidad de aislamiento físico de la capilla le lleva a la ocredad de 
su diseño para un espacio introvertido, tan sólo conectado al 
exterior por el óculo en el techo y la ventana sobre el agua del 
estanque.  
 
Esta interpretación remite a una vivencia mística del espacio, 
quedando asociado a la idea de algo superior. 24 La nave cilíndrica 

del Panteón, descansa sobre unos cimientos dispuestos en planta 
cuadrada y su pavimento en damero, se transforma en un octógono 
inscrito en la circunferencia.  
 
En la geometría plana, el círculo es símbolo del cielo, el cuadrado de 
la tierra y el octógono, en el Panteón, intermedia entre uno y otro, 
logrando la cuadratura del círculo, la unión de ambos, como solución 
a la eterna disyuntiva entre el cuadrado de la razón y el círculo de lo 
sagrado.  
 
Eero Saarinen, repite un esquema muy similar al del Panteón en 
cuanto a lo funcional del orden de las piezas dispuestas. Primero el 
nartex y luego la sala con una piel que alberga oquedades que 
reflejan una solución técnico acústica, pero que también imitan en la 
capilla del MIT, las distintas deidades y el carácter de lo 
interconfesional del edificio romano. 
 
Los arcos en la capilla del MIT [96] recuerdan a los del Panteón 
[95,98,99] y la influencia románica [97]  por su viaje por el Sur de 

Francia, queda declarada por el propio arquitecto en sus entrevistas. 

 

“The arches on the outside occur where the exterior wall and the 

undulating interior wall meet. In retrospect, especially after having 

looked again at the archivolts of Romanesque churches, l wish that 

we had given these arches a richer, stronger three—dimensional 
quality.25” Eero Saarinen.26 

 

Para la capilla de Eero, la lección romana y la románica son 
influencia definitiva en el proyecto de la capilla y converge además 
con la tipología descentrada de tradición americano luterana, que le 
es previa por la propuesta de Eliel Saarinen presentada a concurso 
para la Iglesia ”Christian Science Church” en 1925 en Minneapolis. 

 
25. Traducción del texto: Los arcos del exterior se producen cuando la pared 
exterior y la pared interior se encuentran en la ondulación.  En retrospectiva, 
(sobre todo después de haber visto de nuevo las arquivoltas de las iglesias 
románicas), ojalá hubiésemos dado a estos arcos una cualidad tridimensional 
más fuerte. 
 

24."Como arriba es abajo; 
como abajo es arriba", 
sincretismo arquitectónico 
correspondiente al IMA 
SUMMIS en la capilla. 
 
26. Eero Saarinen. En: 
Luchheim, Aline B., Eero 
Saarinen on his work: a 
selection of buildings dating 
from 1947 to 1964, New 
Haven, Yale University Press, 
1962, pág. 52.  
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[101] 
 

 
[102] 
 

    
[103]                                                                                           [104] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[101].  Boceto de la capilla neoclásica nunca construida 
para el MIT, realizado por W.W. Bosworth. Publicado en: 
Jarzombek, Mark, Designing MIT: Bosworth’s New Tech, 
Ed. Boston: Northeastern University Press, 2004, pág.112. 
 
[102].  El solar hoy, correspondiente a la localización de la 
capilla neoclásica nunca construida de W.W. Bosworth.  
(Foto del autor, año 2015). 
 
[103].  Skyline de Boston desde el solar. 
 
[104].  Vista del el patio: “Killian´s Court”, del nartex de 
acceso y cúpula. Edificio “Fairchild Building” . Jardín 
abierto y orientado hacia el río Charles. 
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C1.5 
 
DOS PROPUESTAS DE CAPILLA PREVIAS PARA EL M.I.T. 
 
 
Antes de la propuesta construida, diseñada por Eero Saarinen, se 
producen dos propuestas distanciadas entre ellas casi tres décadas. La 
propuesta neoclásica de William Welles Bosworth [101] en la parcela 
contigua a la casa del presidente del MIT [102] y  otra propuesta, no 
publicada, encontrada en los archivos a recaudo del “Institute Archives 
and Special Collections” en el MIT.  
 
Ambas propuestas, aunque distantes, asomaban a la ciudad de Boston 
[103]  al situarse en sendas parcelas colindantes a la carretera y paseo 
fluvial, “Memorial Drive”. 
 
 
 
 
 
 
 
C1.5. 1. La propuesta de W.W. Bosworth,1938. 
 
Cercana a las dos cúpulas que superan el complejo académico 
construido entre 1915 y 1930, W.W. Bosworth proyectó en 1938, una 
primera versión de la capilla cubierta por la tercera cúpula nunca 
construida, al lado de la casa del Presidente [102], en la avenida paralela 
al río Charles - en el “Memorial Drive”- en la otra orilla de la antigua 
ciudad de Boston.  
 
Bosworth, diseñaría una capilla con una cúpula que junto a la del 
edificio principal [104] asomase por encima del complejo académico. La 
cúpula neoclásica para el edificio principal, nos memora la construida 
por McKim, Mead y White, para la biblioteca “Low Library” en la 
Universidad de Columbia, en New York, inagurada años antes en 1895.  
 
La capilla de Bosworth, para con la capilla, queda sin iniciativa hasta 
1948, cuando en Febrero de ese año el ministro de la Iglesia Unitaria y 
el decano de los estudiantes en el MIT, Everett Moore Baker, señala en 
un memorando27 escrito en Febrero de 1948, dirigido al aún 
vicepresidente J.R. Kllian Jr., la necesidad de construir una capilla y un 
auditorio. Debiendo servir además, la pequeña capilla, para usos varios 
no confesionales como sala de reunión, oficina, aula o simplemente 
como sala de meditación para los miembros de la universidad; cuestión 
que ya se había producido en la antigua capilla de Harvard, “Holden 
Chapel” 28, construida en 1744, siendo esta construcción el tercer 
edificio más antiguo de esta universidad, la más antigua de Boston y la 
primera construida en Estados Unidos. 

27. Vid. Memorando escrito 
por el decano Everett Moore 
Baker, dirigido al aún  
vicepresidente J.R. Kllian Jr. 
en Febrero de 1948. Se 
encuentra en los archivos 
custodiados en el MIT. En el 
“Institute Archives and 
Special Collections”. En el 
despacho 14N-118, 
perteneciente a la división 
“MIT Libraries”. Localizado en
el 77  de Massachussetts 
Avenue, Cambridge, MA.  
 
El documento forma parte de 
la colección “MIT. Office of 
the President, 1930-1959”, 
(Records. 1930-1959), 
collection number: AC4. Box 
131, Folder 5.  
 
28. La capilla “Holden 
Chapel”, construida en 1744, 
de uso aconfesional, pasando 
desde entonces como espacio
de oficinas administrativas de 
la universidad, sala de 
conferencias y reuniones, 
aula, sala de ensayo y 
actuación musical, y más 
actualmente como local de 
ensayo de primaria. 
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[105,106,107,108] 
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C1.5. 2.  La propuesta no publicada, (17/07/1950.) 

 
En Febrero de 1948, el decano Everett Moore Baker escribe un 
memorando [105al108] al aún vicepresidente J.R. Kllian Jr. en Febrero de 
1948. Entre oras, una cuestión necesaria, según Baker, debía ser la 
capacidad de la capilla para poder asumir los distintos ritos que pudieran 
servir a las distintas religiones de todos los alumnos del MIT que en 
aquellos años, se reducían principalmente a tres, católico, protestantes 
y judío. 
 

“The same room could be used for small discussion groups or 
meetings of students of veried denominational interests and 
connections[..]. It would have to simbolize the religious interests 
and aspirations of our total community rather than any particular 
traditional religious group within it. It might prove to be a very 
interesting educational experiment […] for the total overall social 
planning of our community. 29”  E.M.Baker. 30 

 
En el memorando de Baker se le comunica al vicepresidente la gran 
cantidad de profesores y alumnos que solicitaban la construcción de la 
capilla, la cual proponían  situar en algún terreno existente en el campus 
ya consolidado al Este, en el entorno de la construcción neoclásica de 
Bosworth. En respuesta a esta carta, Killian Jr. sugirió a Baker que 
discutiese la idea con Burchard y otros, respondiendo este con un nueva 
carta – memorando 31, fechada el 12 de Diciembre de 1949 [105-108], 
al ahora ya presidente Killian. Este nuevo memorando de Diciembre 
expone primero las causas que justifican la necesidad de la capilla y del 
auditorio, además de una breve descripción del programa a contener y el 
aforo; 1.200 personas para el auditorio y 75/100  para la capilla. En el 
contexto de esta carta a Killian, Baker logró entonar la justificación 
perfecta:  
 

“It is difficult to think of America without the village church and 
the meeting house. It is equally difficult to imagine M.I.T. of 
tomorrow fulfilling its many responsibilities to our nation and our 
world without its chapel and its meeting house. 32 ” E.M.Baker. 33 

 
La intención primera, no fue sino formar al “hombre completo”, 
dispuesto a asumir responsabilidades futuras en la sociedad, bajo su 
formación base científico cultural, apoyada por una educación más 
social y/o religiosa, poniendo solución al problema que muchos 
advertían tras la II Guerra Mundial. Winston Churchill, en la conferencia 
“Mid-Century Convocation on the Social Implications of Scientific 
Progress”, del 31 de Marzo de 1949, [111] advierte de las 
consecuencias sociales del desequilibrio entre el avance científico y la 
ausencia de una formación social necesaria.  
 
29. Traducción del texto: “La misma habitación podría ser utilizada para 
pequeños grupos de discusión o reuniones de estudiantes con diferentes 
orientaciones religiosas [...]. Debe simbolizar en su interior, intereses religiosos y 
aspiraciones de todas las comunidades, en lugar de los de un grupo religioso 
tradiciona.. Podría resultar un experimento educativo muy interesante [...] para 
toda la organización social de nuestra comunidad. 
 
32. Traducción del texto:  "Es difícil pensar en América sin la iglesia del pueblo 
como casa (centro) de reunión. Es igualmente difícil imaginar el M.I.T. del 
mañana cumplimiento sus muchas responsabilidades con nuestra nación y 
nuestro mundo sin su capilla y casa de la reunión." 

30. Memorando escrito por el 
decano Everett Moore Baker, 
dirigido al aún vicepresidente 
J.R. Kllian Jr. en Febrero de 
1948. (parte del texto). Op. 
cit. pág. 59, (nota 27). 
 
31. Memorando escrito por el 
decano Everett Moore Baker, 
dirigido al ya presidente J.R. 
Kllian Jr. el 12 de Diciembre 
de 1949.  Titulado: “ The 
Need for a Chapel 
Auditorium”.  Se encuentra 
en los archivos custodiados 
en el MIT. En el “Institute 
Archives and Special 
Collections”. En el despacho 
14N-118, perteneciente a la 
división “MIT Libraries”. 
Localizado en el 77  de 
Massachussetts Avenue, 
Cambridge, MA.  
 
El documento forma parte de 
la colección “MIT. Office of 
the President, 1930-1959”, 
(Records. 1930-1959), 
collection number: AC4. Box 
131, Folder 5.  
 
33. Idem. pág. 3. (párrafo 
II).Fragmento del texto. 
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[109].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[109]. Winston Churchill, en la conferencia “Mid-
Century Convocation on the Social Implications of 
Scientific Progress”, del 31 de Marzo de 1949. Se 
encuentra en los archivos custodiados en el MIT. En el 
“Institute Archives and Special Collections”. En el 
despacho 14N-118, perteneciente a la división “MIT 
Libraries”. Localizado en el 77  de Massachussetts 
Avenue, Cambridge, MA.  
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Así la capilla imaginada por E. M. Baker en su escrito a Killian de 

Febrero de 1948, debía simbolizar el acogimiento por parte de la 

universidad a la construcción de sus dos nuevos edificios para los 

diferentes credos y aspiraciones morales de toda la comunidad, en vez 

de dirigir su iniciativa a una única confesión mayoritaria, condicionante 

de las anteriores construcciones universitarias norteamericanas en forma 

de pequeñas iglesias neoclásicas; casi siempre neogóticas y construidas 

bajo algún rito Cristiano. 

 

La propuesta en sí, a pesar de los antecedentes en la conversión de 

otras antiguas capillas de otras universidades en interconfesionales, 

resultaba experimental, más si cabe en el MIT, donde nunca se llegó a 

construir capilla o iglesia alguna anteriormente.  

 

La idea transmitida por el segundo memorando de Baker, queda 

incrustada en la necesidad de la renovación educacional, adaptada a una  

transformación social y cultural del momento, correspondiente a la 

posguerra americana de los ´50, donde las universidades, sobre todo 

las científicas y tecnológicas, como el MIT, debían plantearse introducir 

y facilitar el acceso a una educación cercana a las humanidades, que 

provocase el fortalecimiento de lo social y lo religiosos en conjunto con 

el resto de enseñanzas, en aquel momento, ingeniería, ciencia y 

arquitectura.  

 

La nueva propuesta educativa, se anuncia en Diciembre de 1949, por la 
“Committee on Educational Survey" 34 y de ella surge la creación de la 

“School of Humanities and Social Studies”. El nuevo presidente del MIT, 

J. R. Killian, recordaba la necesidad que ya anunció el decano Moore 

Baker, sobre la construcción de dos edificios que reforzasen este nuevo 

objetivo para la formación de los alumnos. 

 
La capilla debía ser una casa de encuentro, una “Meeting House” 35, 

punto neurálgico para el encuentro y convivencia de lo pagano y lo 

secular. 

 

"it is responsability of the Institute to maintain an atmosphere of 

religious freedom wherein students may deepen their 

understanding of their own spiritual heritage, freely pursue their 
own religious interests, and worship God in their own way. 36” J. 

R. Killian. 37 

 

 
36.Traducción del texto:"Es responsabilidad del Instituto el mantener un 
ambiente de libertad religiosa que permita a los estudiantes profundizar la 
comprensión de su herencia espiritual, seguir sus intereses religiosos y orar a 
Dios a su manera."  

34. También conocida como 
"Lewis Committee". 
nombrada en enero 1947, 
proporciona, de hecho, el 
fortalecimiento de las 
humanidades y lo social en 
los planes de estudio de los 
estudiantes de ingeniería, 
ciencia y arquitectura, así 
como la creación de una 
Escuela de Humanidades y 
Estudios Sociales: “School of 
Humanities and Social 
Studies”, según el informe de 
la comisión, (“Committee on 
Educational Survey to the 
Faculty of the MIT”), 
Cambridge, Mass., Diciembre 
1949.   
 
Se encuentra en los archivos 
custodiados en el MIT. En el 
“Institute Archives and 
Special Collections”. En el 
despacho 14N-118, 
perteneciente a la división 
“MIT Libraries”. Localizado en
el 77  de Massachussetts 
Avenue, Cambridge, MA.  
 
El documento forma parte de 
la colección “MIT. Office of 
the President, 1930-1959”, 
(Records. 1930-1959), 
collection number: AC4. Box 
131, Folder 5.  
 
35. Vid. Killian, J. R., “The 
Acceptance Address”, The 
Technology Review, Junio 
1955, pág.402. 
  
37. Ibid. Parte del texto leído 
en la conferencia que 
inaguraba el nuevo mandato 
de James R. Killian Jr. como 
presidente del MIT. Se 
anuncia la importancia para el 
éxito en la formación del 
alumno, de tener un entorno 
de oportunidades para la 
meditación, reflexión y 
conciencia del desarrollo 
científico, que ayude a 
alcanzar una madurez en su 
formación intelectual, gracias 
al complemento moral y 
espiritual que la universidad 
debía facilitar. 
 
También véase:  Killian, J. R.  
“Our Religious Program. 
Report to the MIT 
Corporation”, Octubre 1954. 
También véase: “An 
atmosphere of religious 
feedom”, The Christian 
Register, Enero 1956, págs. 
12,32. 
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[110]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[111]. 
   
 

[110] . Plano cedido por el MIT, 
en el “Institute Archives and 
Special Collections”,  situado en 
el edificio 14N-118, (colección 
nº: AC 205, Box 131, folder 5). 
 
[111]. Localización de esta 
primera propuesta moderna de 
autor desconocido y fecha 
aproximada 1949-50 
 
Área de actuación prevista:. 
(foto  original por cortesía de 
MIT Museum) 
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C1.5. 2. La propuesta no publicada, 17/07/1950. 

(Plano inédito [110] ) 

 

 

 

 

 

El proyecto para la construcción del binomio, forma parte de los años de 

renovación y ampliación del campus original, con la construcción 

intensiva, (durante la guerra y los años siguientes), de nuevos edificios 

como laboratorios, residencias de estudiantes y otros, levantados todos, 
bajo un lenguaje funcionalista. 38 

 

Al memorando de Baker del 12 Diciembre de 1949, siguió el 17 de Julio 

de 1950, un escrito formal, con las especificaciones para la capilla y 
auditorio. 39  

 

No se identifica la fecha, pero en el trascurso de esta investigación, se 
descubre un plano 40 con el dibujo en planta de una propuesta moderna, 

correspondiente al binomio auditorio & capilla, en el que la actuación 

ocupaba el solar [111]  hoy destinado al  “McCormick Hall”, (edificio  

W1 y  edificio W2), situado entre las calles Denforth Street  (calle con la 

residencia “Green Hall”, contigua a su vez con la residencia “Baker 

House” de A. Aalto), la calle Amherst Street (calle con el actual 

emplazamiento del conjunto) y  la gran avenida rodada a lo largo de este 

borde del río Charles, llamada “Memorial Drive”. 

 

La propuesta establecía un orden arquitectónico muy distinto del 

planteado años más tarde por Saarinen. Con una menor plasticidad, 

pero con la ventaja de asomar, todo el conjunto, directamente al río 

Charles y a la ciudad de Boston. La capilla quedaba alineaba con el 

lindero a la gran avenida rodada, con paseos fluviales. Sin embargo, la 

disposición de la capilla y por ende la del auditorio, participaban  de una 

mejor localización en el campus, debido a la conexión visual con el 

Skyline de la antigua ciudad de Boston. 

 

El plano, de fecha y firma desconocida, acompaña a la carta del 

presidente Killian [112] , donde fijaba algunas ideas para la construcción 

del auditorio y capilla, en previsión de la visita arquitecto Eero Saarinen. 

En dicha carta, se expone la necesidad entre otras de diseñar un 

conjunto multifuncional para conciertos, conferencias, servicios 

religiosos y ceremonias académicas. El auditorio debía conectar a través 

de “deambulatorio” con la capilla y esta debía ser  pequeña y 

subordinada en tamaño e importancia. La capilla además, debía  

comunicar con una pequeña biblioteca de libros religiosos y con un 

despacho parroquial para el capellán. 

38. Vid. Shillaber, C., 
“Architecture of MIT 
Buildings, Part II”, The 
Technology Review, Mayo 
1954, págs. 343-348, 376. 
También véase: Mitchell, 
William J., Imaginig MIT: 
designing a campus for the 
twenty-first century,  
Cambridge, Massachusetts: 
The MIT Press, 2007, págs. 
20-23.  
 
Algunos edificios del campus 
del MIT fueron dideñados por 
Lawrence B. Anderson y 
Herbert L. Beckwith, alumnos 
y más tarde profesores de la 
“School of Architecture and 
Planning” del MIT. 
Seguramente impuestos por 
la administración o quizás 
simplemente elegidos por 
Eero, fueron el equipo de 
apoyo y oficina en Boston 
para colaboración en la última 
versión de proyecto, los 
planos definitivos de obra y el
seguimiento de ella en el MIT.
 
39. Everett M. Baker redacta 
las especificaciones para el 
diseño del Auditorio y Capilla 
del 17 de julio de 1950, 
(“Specifications for 
Auditórium-Chapel for MIT”). 
El escrito de Baker todavía 
contempla un solo edificio, 
pero ahora con una entrada 
independiente para la capilla. 
También aparece en este 
documento que el solar para 
el edificio fue decidida, esta 
vez por Baker, cuando 
sugiere que el edificio 
propuesto debería tener una 
entrada secundaria por la 
avenida Memorial Drive, y 
una entrada principal desde la 
zona que da a la pista de 
atletismo. El escrito se 
encuentra en los archivos 
custodiados en el MIT. En el 
“Institute Archives and 
Special Collections”. En el 
despacho 14N-118, 
perteneciente a la división 
“MIT Libraries”. Localizado en
el 77  de Massachussetts 
Avenue, Cambridge, MA. El 
documento forma parte de la 
colección “MIT. Office of the 
President, 1930-1959”, 
(Records. 1930-1959), 
collection number: AC4. Box 
131, Folder 5.  
 
40. Idem. Al documento 
escrito le acompaña el plano 
de la planta de la propuesta. 
Vid. pág. 84, figura (110). 
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[112].  Hoja 4ª de la carta con especificaciones para la capilla y auditorio. Everett M. Baker redacta las 
especificaciones para el diseño del auditorio y capilla del 17 de julio de 1950, (“Specifications for Auditórium-
Chapel for MIT”). El escrito se encuentra en los archivos custodiados en el MIT. En el “Institute Archives and 
Special Collections”. En el despacho 14N-118, perteneciente a la división “MIT Libraries”. Localizado en el 77  de 
Massachussetts Avenue, Cambridge, MA. El documento forma parte de la colección “MIT. Office of the 
President, 1930-1959”, (Records. 1930-1959), collection number: AC4. Box 131, Folder 5. 
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El presidente Killian, también expresaba la esperanza de que la capilla, a 

pesar de su pequeña escala, pudiera convertirse en un símbolo de la 

institución MIT, un símbolo de la paz. Un lugar de soledad y reflexión 

para los alumnos. 

 

La propuesta no construida, se dibuja como una sencilla sala rectangular 

alargada y dispuesta en el lindero Sur de la parcela, asomando al Skyline 

de Boston y contiene la sala biblioteca, y el despacho parroquial. El 

volumen quedaba anexo al auditorio, pieza angulosa capaz de albergar el 

aforo estimado para aquel momento de la universidad.   

 

La propuesta de la administración como guía para Eero Saarinen, tenía 

en común con la originalmente propuesta por Bosworth, el poder formar 

parte del perfil de la universidad hacia la ciudad, al otro lado del río 

Charles.  

 

A pesar de las recomendaciones de killian, Eero, desde las primeras 

versiones propuso renunciar a las vistas desde la “Memorial Drive”, 

concibiendo el proyecto como una plaza entre dos edificios 

diferenciados y físicamente separados, salvo la comunicación por 

deambulatorios cerrados y acristalados de las primeras propuestas. 41 

 

Otra de las intenciones que separaban a Saarinen del escrito de Killian 42 

era diferenciar la propuesta respecto de otras ya construidas para 

nuevos campus universitarios. 

 
  

41. Vid. Supra. C2.2.1.  
págs. 128-133. 
 
42. Vid. Carta de J. R. R. 
Killian a M. Kimball, 
(Presidente del Comité de 
Construcción), escrita el 3 de 
Octubre de 1950. A Eero 
Saarinen también le entregan 
las especificaciones para el 
diseño de la capilla y 
auditorio, redactadas por 
Moore Baker del 17 de Julio 
de 1950. El escrito se 
encuentra en los archivos 
custodiados en el MIT. En el 
“Institute Archives and 
Special Collections”. En el 
despacho 14N-118, 
perteneciente a la división 
“MIT Libraries”. Localizado en
el 77  de Massachussetts 
Avenue, Cambridge, MA.  
 
El documento forma parte de 
la colección “MIT. Office of 
the President, 1930-1959”, 
(Records. 1930-1959), 
collection number: AC4. Box 
131, Folder 5. 
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[113]. Fase 1 
 

 
[114]. Fase 2 
 

   
[115].                         [116]. 

[113-114]. Planos de ordenación de las dos 
primeras fases. Sobre ellos se añaden anotaciones 
por el autor de esta tesis. Los planos pertenecen a 
la colección de archivos de Brnadeis University, 
Library & Technology Services.  
[113].Plano de ordenación para Brandeis. Fase 1. 
[114].Plano de ordenación para Brandeis. Fase 2. 
Op. Cit.  Pelkonen, Eeva-Llisa; Et al,  Op. Cit. pág. 
332. 
[115].Eero Saarinen. 
[116].Matthew Nowicki. 
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C1.6 

 

LA PROPUESTA PRECEDENTE. LA CAPILLA PARA BRANDEIS 
De las propuestas de Eero Saarinen y Matthew Nowicki,  a la 
propuesta de Eero Saarinen en solitario. Waltham, 1949-52.  

 

 

 

Mientras en la oficina se trabajaba intensamente sobre el proyecto para 

el Centro Técnico de la General Motors, Eero Saarinen recibe el encargo 

de un campus para una nueva universidad privada en el barrio de 

Boston, Waltham, sobre una zona boscosa, con embalse de agua y 

afloramientos rocosos a lo largo de sus más de cuarenta hectáreas. 

 

El encargo le vino de la mano del Dr. Berkowitz, quien recomendó a 

Eero para realizar el plan maestro de ordenación y urbanización de los 

terrenos, junto al diseño de los edificios. La recomendación del Dr. 

Berkowitz, venía condicionada por la buena opinión del presidente de la 

Antioch Collegue, quien expresó su conformidad con el trabajo de los 

Saarinen, en la construcción y diseño de su nuevo campus. 

 

Los fideicomisarios de la administración Brandeis, invitaron a Eero a 

visitar el solar en Abril de 1949, iniciándose los trabajos para la 

ordenación de lo terrenos en Julio del mismo año.  

 

Por aquellos años, Matthew Nowicki era el mentor de un joven 

arquitecto polaco, Mark Jaroszewicz, quien había llegado a la oficina de 

los Saarinen escapado de Polonia tras la invasión. 

 

Eero y Matthew se conocieron por primera vez en la conferencia 

celebrada en Febrero de 1948 y en el verano de 1949, Nowicki fue 

nombrado profesor visitante en la Academia Cranbrook.  

 

En Julio de 1949), Nowicki fue invitado a trabajar en el proyecto de 

Brandeis junto a Eero y su equipo y desde entonces ambos comenzaron 

una estrecha relación profesional en base a este proyecto tan 
premonitorio y a la vez tan conciliador con la línea “saariniana” 43; 

iniciada por Eliel Saarinen para el diseño de sus dos iglesias no 

construidas: la primera capilla diseñada para Stephens College y la 

anteriormente también fallida, ”Christian Science Church”en Mineapolis. 

 

Unidos por el gusto y propensión hacia el dibujo como herramienta 

constante proyectual y el trabajo añadido de las maquetas a diferentes 

escalas, Eero y Matthew, compartieron aquel verano fructífero de 1949,  

una estrecha colaboración para el nuevo campus y los anteproyectos de 
los edificios principales, incluida la pequeña capilla. 44  

43.“Saarinianna”, constituye 
el estilo desarrollado por los 
Saarinen, padre e hijo, para 
con modelos cilíndricos, 
basados en tipologías de 
planta centrada descentrada, 
arraigadas en la tradicional 
arquitectura americo-luterana,
(Vid. Infra. C1.3 y Vid. 
Supra. C3.2.3). Heredera de 
una línea de trabajo norte 
europea como la señaladas 
por las capillas del cementerio
Sur de Estocolmo: La Capilla 
del Bosque y La Capilla de la 
Resurrección. 
 
44. Vid. Merkel, Jayne, Eero 
Saarinen, London: Phaidon 
Press Limited, 2014, pág. 
105.  
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[117] 

    
[118]                                                                                                         

          
[119]                                                                                                             

       
[120]                                                                [121] 

[117]. Zoom sobre el siguiente dibujo(118), enfocando el volumen 
del primer modelo para la capilla de Brandeis, (1ª versión). 
 
[118-119]. Dibujos de la ordenación. Perspectiva del conjunto en 
torno al auditorio. Fase 2. Fecha: 1950. Autor de la foto: Richard K. 
Shirk. Fuente: Yale University Manuscripts & Archives.Digital 
Images Database. 
 
[120].Capilla del MIT. Fase 1ª. Modelo bajo cúpula.  
 
[121]. Capilla aconfesional de St. Ursula (1954-56), en Hürth-
Kalscheuren, Renania, Alemania. Arquitecto: Gottfried Böhm (hijo de 
Dominikus Böhm). Diseñada según el estilo de su padre y tras 
regresar de trabajar un año en USA. 
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Los modelos para esta capilla en Brandeis, fueron determinantes en la 

recuperación del tipo centrado, que en manos de los dos maestros, 

acaba en la proyección de un espacio épico y descentrado, por la 

situación desplazada del altar respecto del centro geométrico de la 

planta y la colocación independiente de toda referencia del óculo en el 

techo. 

 

Con el nuevo quehacer, desde la influencia Nowicki, Eero fue capaz de 

combinar su interés escultórico y orgánico para sus arquitecturas junto 
con el diseño de algunos muebles para Knoll 45  con el humanismo 

arquitectónico de Matthew. Aunque el plan para Brandeis nunca fue 

construido, sus bocetos se convierten en herencia declarada por el 

propio Eero como una de las influencias principales en su obra. En una 

carta, el mismo Eero reconoce su admiración hacia Matthew tras su 

breve periodo juntos, (tan sólo unos meses), declarando que fue la 

tercera influencia más significativa en él, después de su padre Eliel  y de 

su colaborador y amigo intimo amigo, Charles Eames. 

 

La influencia más directa del proyecto Brandeis se produce en la capilla 

del MIT, resultando propuesta continuista de muchos aspectos y 

mecanismos desde la pequeña escala; circunstancia sobre todo más 

cercana a lo dibujado en la primera de las propuestas de Nowicki. 

 

El auditorio resulta influyente por la cúpula y el espacio porticado 

perimetral no solo para una de las primeras propuestas de la capilla [120] 

para el MIT, sino también para la iglesia alemana de Sankt Ursula [121]  , 

(Santa Úrsula), en Colonia, del arquitecto alemán Gottfried Böhm; 

proyectada según las directrices iniciales de su padre y maestro, el 

arquitecto Dominikus Böhm, construida entre 1954 y 1956. La capilla 

del MIT, entre otras cuestiones menos destacables, hereda la técnica y 

la estética de la ondulación del muro que envuelve la sala principal y el 

uso de un mismo material para el exterior y el interior, así como la 

proporción del volumen exterior respecto a la monumentalidad estética 

de lo interiormente construido.  

 

Lo arbóreo se ayuda del agua para aislamiento de la capilla y mientras 

un paisaje “pastoral” , se retroalimenta con el estanque que marca la 

entrada y el acceso escalonado hacia la pasarela, umbral y nartex de la 

capilla. Lo épico en Brandeis domina la imagen del dibujo del primer 

modelo diseñado desde el interior, coincidente hoy con mucho de lo 

construido dentro del tambor cilíndrico de ladrillo de la capilla del MIT. El 

juego de Eero Saarinen en torno a lo épico de la luz y su planta 

descentrada se prolonga aún más, si cabe, desde el desdoblamiento del 

muro estructural perimetral, forrando el interior con un “velo” capaz de 

transformar el espacio en místico dentro del cilindro reconocible como 

figura no religiosa al exterior.  

45. Vid. Pelkonen, Eeva-Llisa; 
Et al, Eero Saarinen: shaping 
the future, New Haven: Yale 
University Press, 2006. 
pág.332. 
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[122]                                                                                                   

 
[123]                                                                                                         

              
[124]            

 
[125]          

[124]. Primera versión de la capilla para la 
universidad de Brandeis. Autor del dibujo: 
Matthew Nowicki. Verano de 1949. De la 
colección de archivo: Cranbrook Digital 
Collections, (Michigan). 
 
[125]. Perspectiva exterior del modelo 
ondulado. Vid. Pelkonen, Eeva-Llisa; Et al. 
Eero Saarinen: shaping the future, New 
Haven : Yale University Press, 2006. 
pág.166. 
 
[126]. Segunda versión de la capilla para la 
universidad de Brandeis. Autor del dibujo: 
Matthew Nowicki. Verano de 1949. De la 
colección de archivo: Cranbrook Digital 
Collections, (Michigan). 
 
[127]. Reproducción de la segunda versión 
de la capilla para la universidad de Brandeis. 
Autor del dibujo: Eero Saarinen; aunque 
Eero con su letra firma el plano como 
Matthew Nowicki. Verano de 1949. De la 
colección de archivo: Cranbrook Digital 
Collections, (Michigan). 
 
[126-127]. Los conceptos principales de la 
segunda versión, son recogidos de la mano 
del propio arquitecto en el cuaderno de 
notas de Aline Buchheim, en la entrevista a 
Eero Saarinen, fechada en Enero de 1953 
para su artículo publicado el 26 de Abril del 
mismo año en el periódico The New york 
Times con el titular de “Now Saarinen, the 
Son”. Fuente: Archives of American Arts, 
colección digital “Aline and Eero Saarinen 
Papers”, Box 4, Folder 23, “Writtings: 
Article on Eero Saarinen – notebook, 1953” 
, página del documento digital nº 32. 
 

 
[126]. Zoom sobre la figura (137), pág.96. 
Boceto de la segunda versión de la capilla. 
Detalle de la cubierta con cúpula y 
lucernarios. Autor del dibujo: Eero Saarinen. 

 
 
[127]. Idem. Boceto de la segunda versión 
de la capilla. Detalle de la doble piel en 
planta y forma de espiral de la exterior. 
Autor del dibujo: Eero Saarinen.  
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En ella, el espacio ondulado [122] , representa a la vez, el misterio y la 

ciencia y es interpretación construida de la onda como símbolo 

científico, capaz de albergar la vibración necesaria para extender, la luz 

secundaria de manera uniforme procedente del reflejo en el agua del 

estanque, respecto de la vertida en el altar, 

 

El proyecto para Brandeis nunca sería construido, retirando la 
universidad el encargo en favor del arquitecto Max Abramovic, 46 

arquitecto de origen judío, más cercano a la administración. Aún se 

diseñaba la tercera propuesta para la capilla en la oficina, cuando ya 

había surgido el encargo del MIT. 

 

 

 

Fases y propuestas. 

 

El proyecto para la capilla Brandeis se desarrolló en en torno a cuatro 

propuestas diferentes, de las cuales tan sólo la tercera, (realizada entre 

1950 y 1951),  corresponde a la autoría en solitario de Eero Saarinen, 

tras la muerte de Matthew.  La cuarta propuesta sería la definitivamente 

construida de la mano Max Abramovitz Sachal, entre 1951 y 1956. 

 

Si establecemos una cronología entre las distintas propuestas, podemos 

clasificarlas en dos fases principales: 

 

Fase 1. 

 

La fase 1, correspondiente a las primeras tres propuestas de la capilla, 

junto al resto de la ordenación del nuevo campus universitario, 

desarrolladas en la oficina de la familia Saarinen.  

 

Durante el desarrollo de las mismas, la dirección principal de la oficina 

Saarinen continuaba estando en manos de Eliel, quien aún estaría 

desarrollando algunos bocetos de la primera versión de capilla para la 

Stephens College. 

 

En las dos propuestas que nos llegan hoy a través de los dibujos del 

polaco realizados entre Julio de 1949 y 1950, comienzan a mostrarse 

formas orgánicas, onduladas y alejadas de cualquier estilo internacional, 

del que el propio Eero también comenzaría a desligarse, al tiempo y 

meses antes, del fallecimiento de su padre Eliel, en Agosto de 1950. 

 

En cuanto a las perspectivas del conjunto, destaca como la capilla 

aparece alejada del auditorio, quedando el campanario próximo al 

segundo, en aras de establecer una relación necesaria, aunque forzada, 

del conjunto.  

46. La propuesta quedó 
publicada por primera vez y 
una vez construida, en sendas 
publicaciones:  
 
1) “Saarinen Campus for 
Brandeis”, Interiors, Mayo 
1951, pág. 8. 
 
2) “Education: College 
Buildings (Brandeis)” 
Progressive Architecture, 
Enero 1951, pág. 74. 
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[128]   
 

[129] 
 
 

 [130]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[131].  
 
 
 

 
[132]. Planta de las tres capillas. 
 
 

[128]. Brandeis. Fase 1. Vista de la ordenación del conjunto. Vistas del auditorio 
y entorno. Aparece el campanario enfrentado al auditorio y lejano a la capilla, en 
su primer modelo diseñado por M. Nowicki y Eero Saarinen.  
 
[129]. MIT. Vista de la ordenación del conjunto. Propuesta 3: capilla y auditorio 
con campanario. Fecha: 1950. Foto de Richard K. Shirk. Pertenece a la 
colección de archivo digital de Yale: Yale University Manuscripts & Archives; 
Digital Images Database. 
 
[130]. Planta de la tercera versión de la capilla para la universidad de Brandeis. 
Autor: Eero Saarinen, (1951). 
 
[131]. Artículo publicado de la capilla de Brandeis finalmente construida. Vid. 
“An Unusual Design for Collegiate Religion”, Architectural Record, Enero 1956. 
(dibujo de Thad Leski of Harrison & Abramovitz). 
 
[132]. Planta de las tres capilla, publicada en “Theology and architecture. 
Interfaith Cebter, Brandeis University, Waltham, Mass., Architectural Forum, 
Diciembre 1955, pág.132. (dibujo de Thad Leski de la oficina: Harrison & 
Abramovitz, Architects.) 
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El campanario como charnela entre auditorio y capilla para la ordenación 

y funcionamiento de la ordenación, reaparece en las primeras 

propuestas para al MIT, cuando el arquitecto utiliza un diseño similar, 

esbelto y con forma de foco o farola, más propio de campos deportivos,  
en la propuesta tercera 47 . El campanario como cuerpo exento volvería 

a aparecer en el MIT, para el nuevo plan de ordenación para de la plaza 

junto con el diseño del  edificio “Student Center” entre 1959 y 1961; 

ordenación que conllevaría la conexión mediante pasarela a modo de 

continuación de la plaza con el edificio neoclásico de Bosworth, 
soterrando a su paso el tráfico rodado. 48  

 

La tercera propuesta, corresponde al año 1951, ya iniciados los 

primeros diseños del MIT, con una estructura en planta diseñada con 

tres extremos, en torno a una sala de uso común, a modo de espacio 

interconfesional, siendo cada uno de ellos destinado a los tres cultos 

principales a los que servir en la universidad, judío, católico y 

protestante. 

 
A pesar de esta tercera y última propuesta  49 , no queda solucionada la 

controversia, reclamando la parte judía de la universidad, la separación 

física del volumen dedicado a su culto, además de reclamar un mayor 

protagonismo respecto del resto de volúmenes. Finalmente en 1956, el 

presidente de la administración interviene para retomar la iniciativa a 

favor del proyecto de Abramovitz para la construcción de tres capillas 

diferentes y dispuestas en torno a un único centro ajardinado con 

estanque.  

 

Fase 2. 

 

La fase 2 corresponde a este diseño de Abramovitz de tres edificios 

independientes dedicados cada uno a un culto diferente [131-132]. Las  

tres se distinguen en tamaño y diseño y todas son colocadas y 

separadas lo suficiente como para no proyectar sombras unas sobre 

otras.   

 

Las obras acabadas fueron publicadas por primera vez en una revista 

internacional en Enero de 1956.  

 

Genética de la capilla para Brandeis. 

 

La capilla Brandeis, con paredes ondulantes y espacio interior adquiere 

la herencia paterna desde una línea de trabajo iniciada por Eliel, de tintes 

escandinavos pero dentro de un marco y contexto de la tradición 

americo – luterana para con las capillas de tipo centrado donde se 

descentra la situación del altar y en las que queda patente la influencia 

panteónica.  

47. Vid. Supra. C2.2.1. 
 
48. Vid. Supra. C2.5. 
 
49. La última propuesta, tras 
el fallecimiento de M. 
Nowicki, corresponde a la 
autoría en solitario de Eero 
Saarinen, solapándose con 
las primeras del MIT. 
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[133]                                                [134] 
    

       
[135]                                                                                     [136] 
 
 
 
 

       
[137]                                                               

[133]. Zoom sobre el dibujo [122]: Las figuras en el 
ladrillo forma el “retablo” al interior de la capilla para
Brandeis en la primera versión. (Autor del dibujo: 
Matthew Nowicki. Verano de 1949). 
 
[134].Fachada de la Escuela Superior de Ciencias 
Económicas de Helsinki, (1941-50) Hugo Harmia y 
Woldemar Baeckman. 
 
[135-136]. Retablos en las capillas de la Fe, de la 
Esperanza y de La Santa Cruz. G. Asplund. 
“Cementerio del Bosque” (Skogskyrkogården), 
cementerio al Sur de Estocolmo. 
 
[137]. Del cuaderno de notas de Aline Buchheim, en 
la entrevista a Eero Saarinen, fechada en Enero de 
1953 para su artículo publicado el 26 de Abril del 
mismo año en el periódico The New york Times con 
el titular de “Now Saarinen, the Son”. Fuente: 
Archives of American Arts, colección digital “Aline 
and Eero Saarinen Papers”, Box 4, Folder 23, 
“Writtings: Article on Eero Saarinen – notebook, 
1953” , página del documento digital nº 31. 
 
Esquemas del autor de esta tesis: 
[138].Esquema en planta de la capilla: ”Firestone 
Baars Chapel” (primera propuesta realizada por Eliel 
Saarinen, no construida). 
[139]. Esquema en planta de la capilla:"Brandeis 
University". Propuesta 1. Eero y Matthew. 
[140]. Esquema en planta de la capilla: 
"Brandeis University". Propuesta 2. Eero y 
Matthew. 
 
 

 

1.
  [138]                          
 

 2.
[139] 
 
 

 3. 
[140] 
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Esto será señal y marca del punto de partida formal para los siguientes 

trabajos de Eero Saarinen, como por lo fueron el Centro Técnico de 

General Motors y el campus o plaza del MIT, con un auditorio y una 

capilla. 

 

En cuanto a las cuestiones principales que sitúan a la de Brandeis bajo 

una influencia europea, el estilo “panteónico” y “funerario” cercano a 

ejemplos como “La Capilla del Bosque” de G. Asplund, se ven 

acentuados con detalles como el diseño del “frontis”, dibujado por 

Nowicki al interior de la primera propuesta.  

 

El dibujo [133] nos memora los retablos de “La Capilla de la Fe”  [135] y 

“La Capilla de la Esperanza” [136], también diseñadas G. Asplund o la 

fachada de la Escuela Superior de Ciencias Económicas de Helsinki 

[134], de Hugo Harmia y Woldemar Baeckman; diseñada y construida 

entre 1941y 1950. 

 

En el croquis realizado por Eero Saarinen sobre la libreta de Aline,  

encabezado por el texto: “MIT, development of chapel” [137],  señala 

con una flecha el paso de la planta de la capilla para Stephens College 

de Eliel Saarinen a la planta de Nowicki para la capilla de Brandeis. 

Además también aparece un boceto muy esquemático de la segunda 

propuesta para Brandeis basada en un modelo cilíndrico con una doble 

piel al exterior, en forma de espiral, que aisla aún más el volumen 

principal del contexto.  

 

Esta declaración dibujada de Eero, señala como precursora de la capilla 

para Brandeis, el último proyecto de Eliel Saarinen diseñado entre 1947 

y 1950. Aquel proyecto, nunca construido, de aspecto similar al 

auditorio para Brandeis, resulta antecedente  y supone el nacimiento de 

la línea “saariniana” para los futuros proyectos religiosos de los 

Saarinen. 

 

Los dibujos de Eliel, tienen un calado carácter “europeísta”, a la vez que 

se encuentran dentro de la tradición “americo & luterana”, basada en 

modelos de reminescencia “panteónica”, 50 continuista del estilo de las 

iglesias denominadas: “Christian Science Churches”; típicas del s. XX 

en los Estados Unidos. Desde esta línea iniciada por Eliel, cabe 

rememorar con este estilo, el diseño presentado fallidamente a concurso 

para la construcción de la iglesia: ”Christian Science Church” 51, para 

Minneapolis; proyecto dibujado en la oficina entre los años 1925 y 

1926.  

 

50. Vid. Supra. C1.2. 
51. Vid. Supra. C3.2.3. 
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[141]                                                                           [142] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
[143]                                                                                                       
 
 

 
[144]   
 

[141]. Portada del catálogo de la 
exposición. 
 
[142]. Plano del pabellón “Mëtsa”, tenía 
casi 181 m2 distribuidos en una única 
planta de medida exterior 18 x 14,5 m 
aproximadamente. Su altura estaba 
determinada por un techo inclinado, 
(oculto al exterior), alcanzando en su 
parte más alta, la cumbrera, los 5 m y en 
su parte más baja, los 2,50 m. 
 
 
 
[143]. Exterior del pabellón “Mëtsa” 
[144]. Interior del pabellón “Mëtsa” 
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Pabellón Metsä 52 (1938 ).  
Otra genética europea en el modelo de capilla para Brandeis. 
 
 
 
La influencia de lo actual y de lo nórdico de aquel momento, hacia 

formas orgánicas “Aaltianas”, como las empleadas por Alvar Aalto en 

su pabellón del bosque, siembra las bases de lo orgánico para huir de 

todo romanticismo de lo neoclásico en aras de un reencuentro con lo 

vernacular desde lo moderno.  

 

La primera propuesta ondulada para Brandeis, representa como capilla, 

por los dibujos de Nowicki, un pequeño pabellón en medio de la zona 

más boscosa de los terrenos en los que actuar. La capilla - pabellón 

recuerda al pabellón Metsä, proyectado por Alvar Aalto en la parte más 

frondosa de los terrenos dedicados a la exposición de 1938.  

 

El pabellón de Aalto, al igual que la capilla, no tiene aperturas en su 

muro ondulado, con excepción del acceso marcado por dos troncos de 

dos pinos, colocados a modo de columnas de un nartex enmarcado por 

el letrero “METSÄ”; que en finlandés significa “bosque”.  

 

El hermetismo del pabellón de Aalto coincide con el hermetismo de la 

capilla de Brandeis y concede en ambos cierto carácter de “templo”, 

desde la oscuridad conseguida al interior, aportándoles una sacralidad 

encerrada en lo misterioso.  

 

El carácter experimental y prototípico de este pabellón en Lapua, 

responde a un punto de inflexión en el finlandés, cuyas futuras 

arquitecturas utilizarían siempre de alguna u otra manera. El artificio, 

también empleado para la capilla del MIT, ayuda a la introspección de la 

pieza para ayudarnos a sólo hacernos mirar al “interior”; nuestro interior. 

 

El pabellón de Lapua en si está fabricado con troncos de árboles sin 

tratar, manteniendo la corteza original aún en ellos para mejor 

adaptación al medio natural inmediato: el bosque. Los troncos entre 

ellos quedan solapados y se adaptan unos a otros para la continuidad 

material del muro en torno a lo curvo del cerramiento perimetral que 

forman, acentuando aún más, (por lo curvo), la relación visual con lo 

natural: lo curvo.  

 

En cuanto al interior, la iluminación del pabellón de Aalto, se asemeja al 

pabellón de París de 1937 y a algunas de sus bibliotecas, en los que 

reduce toda entrada de luz a las aperturas en cubierta,  en este caso a 

modo de lucernarios con claraboyas rectilíneos de ancho y largo 

variable, colocados todos en el sentido más alargado del propio 

pabellón. 

52. Metsä significa: “el
pantalón de cuero de la mujer
esquimal”. 
 
El pabellón Metsä en Lapua, 
Finlandia fue levantado en 
1938,  a la vez que el 
pabellón de Nueva York de 
Alvar Aalto. 
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[146] 
 
 
 
 
 
 
54. Sobre Matthew Nowicki : 
En el frente internacional, Nowicki se asocia a Alberto Mayer, de la firma de 
Massachusetts Mayer y Wittlesey en el diseño de un plan urbano para 
Chandigarh, la nueva capital para el estado de Punjab, en India. Nowicki y 
Mayer siempre desde un orden geométrico global en su concepto de 
planificación para una nueva ciudad, declinaron a un estudio a nivel de “barrio” 
para responder a la topografía, los vientos dominantes y los usos propuestos. 
Aunque la pareja no fue contratado para producir los diseños arquitectónicos, 
Nowicki pasó dos meses en la India, para absorber la cultura hindú y esperar a 
que los planificadores locales se organizaran; tiempo durante el cual produjo 
una serie de dibujos detallados de las estructuras que se construirán en la 
nueva ciudad.  
 
En su camino de regreso a Estados Unidos en 1950, Nowicki murió en un 
accidente de avión cerca de El Cairo. El sucesor de Nowicki y Mayer fue el 
maestro francés Le Corbusier, quien retuvo su plan general, a la vez que 
cambiaría el “Garden City” inspirados en diseños curvilíneos de barrio dentro de 
una red formal. Le Corbusier, retiene de la paleta de Nowicki el uso de la piedra 
natural y el hormigón como estructura y acabado.  
 

[145] 
 
 
 
 
 
 
[145]. Jarrones Savoy, (1936), Alvar 
Aalto. 
 
[146] Comunicado Mumford sobre la 
exposición de M. Nowicki, tras su 
muerte. 
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Inevitable la relación de este pabellón, no sólo con su arquitectura 
venidera “Aaltiana”, sino con el diseño de meros objetos como el jarrón 
“Savoy” 53, diseñado al tiempo del pabellón de París y  presentado al 
concurso convocado las fábricas de vidrio, “Karhula” e “Littala”, en 
1936, con el sobrenombre de “Eskimaerindens Skinnbuxa” 3, junto a 
otros jarros de vidrio con curvas cóncavas y convexas.   
 
La utilización por Aalto de la forma orgánica y ondulada irregular para 
sus objetos, integra también la misma sensibilidad hacia lo natural, que 
lo aportado en su proyecto “Mëtsä”, símbolo y nacimiento de una nueva 
“modernidad nórdica” junto a su predecesora la Villa Mairea. 
 
El final de Matthew Nowicki.54 
 
Matthew falleció en el 1 de Septiembre de 1950, en un accidente aéreo 
al regreso de un viaje a la India, donde participaba junto a su socio, 
(Alberto Mayer, de la firma de “Massachusetts Mayer y Wittlesey” ) del 
diseño para el nueva ciudad de Chandigarh; la nueva capital para el 
estado de Punjab, en India, cuyo plan fue heredado más tarde por un 
maduro Le Corbusier. 
 
En el obituario de Nowicki en la revista Architectural Forum, Lewis 
Mumford 55 dedico unas palabras que alcanzaban la influencia de 
Matthew sobre algunos de sus colegas:  
 

“If the time had allowed the genius spread its wings in full, the 
poet - philosopher of form have influenced the course of 
architecture as deeply as he inspired his friends 56”. Lewis 
Mumford, 1950. 

 
Días después de su fallecimiento, Lewis también añade lo siguiente en el 
comunicado de prensa  para la exposición sobre la arquitectura de M. 
Nowicki, en el MOMA de Nueva York.  

 
“...few architects anywhere could match him in his unflagging 
discipline, his deep sense of duty, his adventurousness and 
gaiety, his open-eyed daring, above all, in the humility that is 
given only to great genius. Those who know Nowicki´s work 
intimately, who can estimate his potentialities as well as his 
performances, have nno doubt that he bore within him the seed 
of a new age. 57”  Parte del comunicado de L. Mumford para la 
exposición de M. Nowicki, tras su muerte. [146] 
 
 

56. Traducción del texto: "Si el tiempo hubiese permitido que el genio extendiera 
sus alas en su totalidad, este poeta-filósofo de la forma habría influido en todo el 
curso de la arquitectura, tan profundamente como él inspiró a sus amigos"  
 
57. Traducción del texto: "... Pocos arquitectos en cualquier lugar podrían 
igualarse con su inquebrantable disciplina, su profundo sentido del deber, su 
audacia y alegría, su intrépida actitud, sobre todo, con  la humildad inherente  
sólo a un gran genio. Los que conocemos el trabajo de Nowicki íntimamente, los 
que podemos estimar sus potencialidades, así como sus actuaciones, no 
tenemos ninguna duda de que llevaba dentro de él la semilla de una nueva era." 
 

53. Los jarrones Savoy, 
(1936), miden 16 cms de alto
y están fabricados en vidrio 
soplado transparente de 
manera artesanal. Sus 
dinámicas formas recuerdan 
al pabellón de Aalto desde la 
concepción de sus bocetos. 
La forma orgánica del 
elemento sigue teniendo en 
sus curvas la misma 
sensibilidad de lo nórdico por 
la representación de la 
naturaleza; incluso ahora 
como objeto. 
 
55. Lewis Mumford, es 
crítico de arquitectura 
además de sociólogo, 
historiador, filósofo de la 
tecnociencia, filólogo y 
urbanista estadounidense. 
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C2.   CAPILLA DEL M.I.T. -  PROYECTO Y OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C2.1. EL ENCARGO, EL PROGRAMA Y EL SOLAR. 
 

C2.2. EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 

C2.3. LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPILLA. 1953-55. 
 

C2.4. EL FINAL DE OBRA.  “CANTICLE OF FREEDOM” 
La inauguración de la capilla. (8 Mayo de 1955). 

 
C.2.5. LA PROPUESTA A “POSTERIORI” Y EL FINAL DEL ENCARGO 

La demolición de la tapia y la muerte del arquitecto. (1959-61). 
     

C.2.6. RESTAURACIÓN RECIENTE DE LA CAPILLA 
Año 2015. 
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[1].  
 

 
[2]. 
 

    
[3].                                                                                        [4]. 

[1].“ The Radiation Laboratory”, (Building 22) en
el MIT. Construido durante la II Guerra Mundial.
Foto cortesía del MIT Museum. 
 
[2]. La residencia de estudiantes y profesores,
“Eastgate”, ahora llamado “100 Memorial Drive”.
 
[3] [4]. La residencia de estudiantes de Alvar
Aalto: “Baker House”.  
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C2.1 

 

EL ENCARGO, EL PROGRAMA Y EL SOLAR. 

 

 

 

 

 

 

En la década de los ´40, la administración había dado un gran empuje 

modernista encargando varios edificios que serían a la postre 

precursores de una “nueva modernidad” en Cambridge:  

 

1- “The Radiation Laboratory”[1], fue construido durante la II 

Guerra Mundial por los profesores de la escuela de arquitectura 

L.B. Anderson y H.L Beckwith; futuros socios de Eero Saarinen 

en el proyecto de ejecución final de la capilla del MIT. 

 

2- “The Metals Processing Laboratory”, diseñado por Perry, Shaw 

y Hepburn en 1946.  

 

3- La residencia de estudiantes y profesores, “Eastgate”, ahora 

llamado “100 Memorial Drive”[2] realizado por un equipo de 

profesores de la escuela de arquitectura de la universidad,  

formado por  Robert Kennedy, Bill Brown, Vernon DeMars, Carl 

Koch, and Ralph Rapson. (El edificio esta inspirado en la “Le 

Marsella Unité” de Le Corbusier'. 

 

4- “Baker House”, [3,4] la residencia de estudiantes de Alvar Aalto. 

En 1942, el presidente del MIT, el señor Compton y el decano 

de la escuela de arquitectura, William Wurster, llamaron a un 

buen amigo finlandés  de la familia Saarinen, el maestro Alvar 

Aalto, para construir la serpentina residencia de estudiantes. 

Construida entre 1946 y 1949, sus curvas resultan paralelas al 

cauce del río Charles  y forman un patrón de “diente de sierra” 
a ese lado Oeste del campus. 1. 

  
Los aires de modernidad y experimentación de las formas en algunos de 

los edificios resultaban continuistas de los ya planteados por Bosworth 

a la vez que constituyeron una ayuda (a futuro), y apoyo a lo moderno 

de los edificios de Eero Saarinen. 

 

La ampliación del campus del MIT se planteó como nuevo crecimiento 

hacia el área más Oeste de los terrenos de la administración, donde 

existían ya residencias universitarias, una capilla y un auditorio, 

sustituyendo al antiguo aparcamiento en superficie. 

1. Vid. G. Schildt, “Alvar 
Aalto: the Mature Years”, 
New York 1991, págs. 117-
129 y “Alvar Aalto: the 
Decisive Years”, New York 
1986, pág.167. Rizzoli; First 
U.S. Edition edition, 15 Mayo 
1991. 
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[5].                                 [6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
[7].                                              [8].   
 

     
[9].                                                                        [10].   

[5]. Foto de la CÚPULA nº1: Cúpula en construcción del actual conjunto llamado,
“Maclaurin Buildings”, (Building nº10). en el que el espacio abovedado cubre la
actual sala de lectura de la biblioteca, “Barker Library”. Fecha. 1916. Foto
cortesía: MIT Museum.  
 
[6]. Foto de la CÚPULA nº2: Cúpula coronando el acceso en la fachada Este,
correspondiente al nartex del conjunto llamado actualmente“Rogers Buildings”,
(Building nº 7) . Origen desconocido de la foto. 
 
[7]. Foto de la CÚPULA nº 1: Interior de la sala de lectura bajo la cúpula
“panteónica” de la biblioteca, “Barker Library” dentro del conjunto denominado
“Maclaurin Buildings”, (Building nº10). Foto reciente del autor.  
 
[8]. Foto de la CÚPULA nº1: Cúpula coronando el nartex de acceso Sur al
conjunto “Rogers Buildings”, (Building nº7). La cúpula cubre  la sala de lectura de
la biblioteca, “Barker Library”. Foto desde el jardín “Killian Court”, abierto hacia el
río Charles. Foto reciente del autor. 
 
[9]. Foto de la CÚPULA nº2: Cúpula coronando el acceso en la fachada Este,
correspondiente al nartex del conjunto llamado actualmente“Rogers Buildings”,
(Building nº 7). Foto reciente del autor. 
 
[10]. Foto de la CÚPULA nº2: Interior del hall de acceso Este al conjunto “Rogers
Buildings”, (Building nº7). La cúpula cubre el hall de acceso al conjunto. Foto
reciente del autor.
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El proyecto de la nueva parte del campus, como el gran número de 

encargos y debido a la importancia de estos, hacen crecer el estudio de 

los Saarinen de forma explosiva en la década de los ´50, tras la muerte 

de Eliel y quizás por su continua colaboración con la O.S.S 2, para los 

que incluso llegó a diseñar una sala bunker en los sótanos de la casa 

blanca; faceta hoy ya documentada del autor de la capilla. 

 

La capilla del MIT, diseñada por Eero Saarinen en el campus del Instituto 

de Tecnología de Massachussets, Cambridge junto al auditorio, son hoy 

conjunto y motivo de ordenación de la plaza “patio central” de la 

institución.  En ella se realizan todo tipo de eventos, como la 

inauguración y bienvenida de los cursos y cualquier otro acontecimiento 

que tenga la participación del alumnado y el encuentro entre ellos y con 

el profesorado. 

 

Proyecto y obra se desarrollaron durante el mandato del presidente 

James R. Killian Jr. 3, cuando la administración MIT desarrollaba el plan 

rector iniciado por su predecesor al cargo durante la II guerra mundial, 

Karl Taylor Compton, en el cargo desde 1930 hasta 1948. 

 

La institución siempre se propuso seguir muy de cerca la evolución y 

desarrollo del campus participando, mediante comisiones, no sólo de la 

planificación de los nuevos edificios e  instalaciones, sino también en el 

desarrollo de los programas y sobre todo en la contratación de 

determinados arquitectos.  

 

A pesar del interés por lo experimental, la orientación inicial fue 

conservadora, quedando reflejada en la construcción entre 1913 [5] y 

1916 del edificio presidencial de Bosworth. De las dos cúpulas de 

inspiración neoclásica del complejo [6,8] , destaca la actual sala 

polivalente de la biblioteca “Barker Library” [7], dedicada a lectura y 

estudio con una gran cúpula central imitando a la del Panteón de Roma, 

que anunciaba ya desde los inicios, nuevos aires hacia de lo 

experimental en el diseño de nuevos espacios con divisiones móviles 

que permitían acortar o alargar los pasillos y las salas, como ocurriese 

con esta sala polivalente actual. 

 

La otra cúpula del conjunto corresponde a la cubrición del hall de acceso 

a la escuela de arquitectura [9,10], actual “Fairchild Building” y supone la 

entrada más utilizada por alumnos, debido a la comunicación con el área 

Oeste donde se encuentran la capilla, el auditorio, el centro de 

estudiantes o las residencias de estudiantes más destacadas. 

 

2.OSS. Servicio de 
inteligencia estadounidense. 
 
3. Presidente al cargo del MIT
desde 1948 a 1959. 



 
                                                                                                

 
 
 
 

108

 
[11]. 
 
 
 
 
 

 
[12]. 
 

 
[13]. 

[11]. Edificio “Styling buliding”, dentro del
complejo y centro técnico para la compañía
“General Motors Technical Center” en
Warren, Michigan, 1948-56. 
 
[12]. Jefferson National Expansion
Memorial. Primera propuesta y panel
presentado a concurso en 1947, por el
equipo formado por Eero Saarinen, J.
Henderson Barr (render), Dan Kiley
(paisajista), Alexander Girard Hayden, y la
escultora Lilly Swann Saarinen, (su mujer). 
Foto cortesía de los archivos digitales:
“Jefferson National Expansion Memorial
Archives”, Servicio de Parques Nacionales.
Imagen propiedad de la Universidad de
Washington en St. Louis. 
 
[13]. Entrada al edificio “Styling buliding”,
dentro del complejo y centro técnico para la
compañía “General Motors Technical
Center” en Warren, Michigan, 1948-56. 
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C2.1. 1. El encargo. 

 

La opinión de William Wurster, decano de la escuela de arquitectura del 

MIT, fue determinante para la adjudicación del proyecto a Eero 

Saarinen4, cuando el propio presidente de la institución le solicitó su una 

opinión acerca de la obra más reciente de Eero5, el campus de la 

“General Motors” y más en particular sobre el Edificio Styling, “Styling 

Buliding”.[11]   
 

W. Wurster, de hecho, afirmó haber seguido con creciente admiración el 

trabajo de su colega, considerándolo un representante de los más altos 

niveles  “... de la ética y la habilidad en la profesión de arquitecto.” 6  

 

El encargo aparece en un punto de inflexión en la carrera profesional de 

Eero, quien recientemente había ganado el prestigioso concurso para la 

“National Expansion Memorial Jefferson” [12] o arco de Saint Louis 

mientras trabajaba en el proyecto del centro técnico “General Motors 

Technical Center” [13] , (G.M), en Warren, en Detroit; encargo que 

recibiría años antes su padre Eliel en 1945.   

 

Eero Saarinen no había terminado su relación arquitecto-cliente con la 

universidad de Brandeis, cuando fue invitado por la administración del 

MIT para diseñar un auditorio y una capilla sin denominación religiosa 

determinada.  

 

El arquitecto visita el MIT el 7 de octubre de 1950 7, para recibir el 

encargo. Sin embargo, aplaza el inicio del proyecto unos meses, debido 

al volumen de trabajo en la aún pequeña oficina.. En el encuentro se le 

entrega una carta con especificaciones 8, contenidas en la carta 

memorando que envió el decano Everett Moore Baker al presidente 

Killian el 12 de Diciembre de 1949. 9 En el texto se prefijaban algunas 

ideas, en previsión de la visita arquitecto, para proyectar una estructura 

multifuncional para conciertos y conferencias de alto nivel, servicios 

religiosos y ceremonias religiosas y académicas.  

 

El auditorio debía conectar por medio de un “deambulatorio” con la 

capilla, un lugar pequeño, para el sentimiento reverencial y 

definitivamente espiritual, que a su vez se comunique con una pequeña 

biblioteca de textos religiosos y un pequeño despacho para el capellán. 

El presidente Killian, además, expresó la esperanza de que el edificio, 

además de convertirse en un símbolo del instituto, fuera capaz de 

transmitir una sensación de descanso y paz, es decir, un lugar para 

"alejarse de las multitudes para encontrar la paz y la soledad" 10 . 

4. Vid. Clausen, Meredith L., 
Pietro Belluschi: modern 
American architect, 
Cambridge, Mass.: The MIT 
Press, 1994, pág. 205. 
 
5. Vid. Carta de W. Wurster 
para K.T. Compton, fechada 
el 10 de Septiembre de 
1948. Se encuentra en los 
archivos custodiados en el 
MIT. En el “Institute Archives 
and Special Collections”. En 
el despacho 14N-118, 
perteneciente a la división 
“MIT Libraries”. Localizado en
el 77  de Massachussetts 
Avenue, Cambridge, MA. El 
documento forma parte de la 
colección “MIT. Office of the 
President, 1930-1959”, 
(Records. 1930-1959), 
collection number: AC4. Box 
241, Folder 3.  
 
6. Idem. Parte del texto. 
 
7. Vid. “Memorandum to the 
Building Committee from R. 
M. Kimball”, fechado el 11 de
Octubre de 1950.  En el 
“Institute Archives and 
Special Collections”. En el 
despacho 14N-118, 
perteneciente a la división 
“MIT Libraries”. Localizado en
el 77  de Massachussetts 
Avenue, Cambridge, MA. El 
documento forma parte de la 
colección “MIT. Office of the 
President, 1930-1959”, 
(Records. 1930-1959), 
collection number: AC4. Box 
189, Folder 1.  
 
8. Everett M. Baker redacta 
las especificaciones para el 
diseño del Auditorio y Capilla 
el 17 de julio de 1950, 
(“Specifications for 
Auditórium-Chapel for MIT”). 
Op. Cit. pág. 85 (nota 39). 
 
9. Memorando escrito por el 
decano Everett Moore Baker, 
dirigido al ya presidente J.R. 
Kllian Jr. el 12 de Diciembre 
de 1949.  Titulado: “ The 
Need for a Chapel 
Auditorium”. Op. Cit. pág. 81 
(nota 31). 
 
10. Carta de J. R. R. Killian a 
M. Kimball, (Presidente del 
Comité de Construcción), 
escrita el 3 de Octubre de 
1950. Op. Cit. pág. 87 (nota 
42). 
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[14].                                                                      [15]. 
 

    
[16].                                                                       [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

[14-17]. Escrito por Everett M. Baker. Redacta las especificaciones para el diseño del Auditorio y Capilla el 
17 de Julio de 1950, (“Specifications for Auditórium-Chapel for MIT”). En los archivos custodiados en el 
MIT. En el “Institute Archives and Special Collections”. En el despacho 14N-118, perteneciente a la división 
“MIT Libraries”. Localizado en el 77  de Massachussetts Avenue, Cambridge, MA. El documento forma 
parte de la colección “MIT. Office of the President, 1930-1959”, (Records. 1930-1959), collection number: 
AC4. Box 131, Folder 5.  
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La indicación del Presidente corresponde al escrito del 17 de Julio de 

1950  [14-17] en el que se detallan las necesidades junto a un plano de 

planta de ordenación11, a modo de hipótesis preliminar, que prevé la 

colocación del auditorio con la capilla contigua y en forma alargada y 

planta rectangular en un terreno “baldío”, en el “Memorial Drive”, 

correspondiente a la parcela situada entre la residencia “Baker House” 

de A. Aalto y algunos casas adosadas adyacentes a la residencia de los 

estudiantes “Ashdown House”.  

 

William Wuster, en Enero de 1951, dejó paso a su sucesor, el nuevo 

decano de la escuela de arquitectura del MIT, Pietro Belluschi , quién 

estuvo al cargo del decanato durante todo el período del proyecto y de 

la construcción de la capilla. Su persona encarno la defensa más férrea 

de las propuestas de los nuevos edificios que comenzaban a resultar 

controvertidos desde sus primeras fases siempre cuestionadas por 

algunos miembros de la propia institución. 

 

De la mediación de Belluschi con la administración MIT, surgió la 

imposición al arquitecto de tener como parte del equipo redactor y 

consultor del proyecto, a representantes técnicos de la administración 

MIT, profesores del departamento de arquitectura como L.B. Anderson, 

H.L. Beckwith y Haible y el profesor de acústica Robert Newman. 

 

Además, para el proyecto final y la construcción de ambos edificios, el 

despacho de los Saarinen, contó con la colaboración y asociación de 

otras ingenierías como son Animan y Whitney, (ingenieros 

estructurales), Hyde y Bobbio, (ingenieros de mecánica),  Bolt, Beranek 

y Newmann, (ingenieros Acústicos), Stanley McCandless (ingenieros de 

la Instalaciones – consultores de la iluminación),  siendo George A. 

Fuller Co. contratista principal. 

 

En defensa del proyecto, el decano de Arquitectura, P. Belluschi 

declaró:  

 

“Creative masterpieces do not come easily or by timid 

approach, and even abstract ideals do change. Architecture, 

being a cwstallization of ideas, needs to go through the same 

vitalizing experimentation which we’re ready to advocate for 

the world of science and engineering. The alternative is 
sterility 12 “. Pietro Belluschi. 13 

 
 

12. Traducción del texto: “Las obras maestras creativas no surgen con facilidad 
o desde tímidas aproximaciones; incluso los ideales abstractos cambian. La 
arquitectura, siendo una cristalización de ideas, tiene que pasar por la misma 
experiencia vigorizante de forma que estemos preparados para defenderla desde 
el mundo de la ciencia y de la ingeniería. Si no la alternativa es la esterilidad.”  

11. El plano forma parte de la 
carta de Everett M. Baker, 
donde redacta las 
especificaciones para el diseño 
del Auditorio y Capilla el 17 de 
julio de 1950, (“Specifications 
for Auditórium-Chapel for 
MIT”). Op. Cit. pág. 85 (nota 
39) 
 
13.  Vid. Carta de Pietro 
Belluschi a J. R. Killian, 13 
Junio 1952. Se encuentra en el 
“Institute Archives and Special 
Collections”. En el despacho 
14N-118, perteneciente a la 
división “MIT Libraries”. 
Localizado en el 77  de 
Massachussetts Avenue, 
Cambridge, MA. El documento 
forma parte de la colección 
“MIT. Office of the President, 
1930-1959”, (Records. 1930-
1959), collection number: 
AC4. Box 131, Folder 5 
 
Publicado en:  M. L. Clausen, 
Op. Cit., pág. 205. 
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[18]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[18]. Ibid. Lo relativo en el escrito sobre las
especificaciones para el diseño de la capilla. 
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Tras las críticas y discusiones surgidas entre 1952 y parte de 1953, en 

torno a lo apropiado o no, del conjunto de Eero Saarinen, 

paradójicamente  hacia auditorio quedaron relacionadas con la cuestión 

innovadora para la técnica estructural del propio edificio. Aún así, fueron 

críticas superadas antes que las dirigidas contra la formalidad cilíndrica 

y opaca de la capilla. 14 

 

El camino de la crítica interna a la administración, finaliza cuando en 

Junio de 1953, R.M. Kimball escribe una carta 15 al presidente del MIT 

expresando la conformidad final sobre la capacidad de respuesta de la 

capilla a las necesidades planteadas, incluyendo además la aceptación 

de las formas antes criticadas sobre lo rectangular, triangular y 

piramidal, empleadas por Eero Saarinen para la ordenación global del 

conjunto: plaza, capilla y auditorio.  

 

C2.1.2.  El programa. 

 

El encargo para el MIT abarcaría inicialmente la propuesta de tres 

edificios principales auditorio (“la cúpula”) y la capilla (“el cilindro”). En 

una fase posterior, entre 1959 y 1961, se plantea incorporar a la plaza 

y binomio ya construido, dos edificios, el edificio multiusos para los 

estudiantes: “Student Union” (“el prisma”) y el edificio de aulas y 

oficina: “Graduate Center”. El primero de ellos, el edificio para 

actividades extraescolares de los universitarios, “Student Union” , de 

carácter más lúdico y administrativo, fue orientado a reuniones de 

estudiantes con carácter multiuso. Fue finalmente diseñado y construido 

tras el fallecimiento de Eero Saarinen, por su amigo Eduardo Catalano.  

 

Haciendo la analogía correspondiente para los tres edificios construidos 

en la plaza, podríamos entender el conjunto, como el encargo de la 

casa: “Student Union”, el templo: la capilla y el teatro: el auditorio.  

 

Para el programa de la capilla , en la carta entregada a Eero Saarinen, 
redactada el  17 de Julio de 1950 16, se define el programa necesario 

para la capilla en los siguientes términos que según la traducción del 

mismo sería : 
 

“Esta pequeña capilla debe alojar aproximadamente a 75-100. Debe 
estar equipada con atril y escritorio, altar y dos púlpitos. 
El órgano del auditorio debería ser parecido al de la capilla, de tal 
manera que se pudiera utilizar para los servicios religiosos de la 
capilla. 
 
Debe haber una entrada independiente a la capilla, así como el 
acceso desde ella al auditorio.  
(continúa pág. 115). 

14. Ver los comentarios de 
algunos miembros de la 
comunidad académica, 
positivos para el auditorio y 
más crítica para la capilla, 
recogidos entre Febrero y 
Marzo de 1953. En los 
archivos custodiados en el 
MIT. En el “Institute Archives 
and Special Collections”. En 
el despacho 14N-118, 
perteneciente a la división 
“MIT Libraries”. Localizado en
el 77  de Massachussetts 
Avenue, Cambridge, MA. El 
documento forma parte de la 
colección “MIT. Office of the 
President, 1930-1959”, 
(Records. 1930-1959), 
collection number: AC4. Box 
131, Folder 6. 
 
15. Vid. Carta de R.M. 
Kimball a J.R. Kilian, 3 de 
Junio de 1953. En el 
despacho 14N-118, 
perteneciente a la división 
“MIT Libraries”. Localizado en
el 77  de Massachussetts 
Avenue, Cambridge, MA. El 
documento forma parte de la 
colección “MIT. Office of the 
President, 1930-1959”, 
(Records. 1930-1959), 
collection number: AC4. Box 
131, Folder 6. 
 
16. Fragmento de la carta de 
Everett M. Baker, donde 
redacta las especificaciones 
para el diseño del Auditorio y 
Capilla el 17 de julio de 
1950, (“Specifications for 
Auditórium-Chapel for MIT”). 
Fragmento del escrito con las 
especificaciones y programa 
para capilla y auditorio. Fecha 
del documento 17 de julio de 
1950. Op. Cit. pág. 85 (nota 
39). 
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[19].                                                                               [20]. 
 

 
[21].     
 

    
[22].                                              [23].  

[19]. El solar. Año 1925.  
Foto propiedad del “MIT Museum”. 
 
[20].El solar. Año 1950.  
Foto propiedad del “MIT Museum”. 
 
[21]. El solar. Año 1950.  
Foto propiedad del “MIT Museum”. 
 
[22]. El solar.  Año 1949.  
Dibujo del autor de la tesis. 
 
[23]. El solar.  Año 2015.  
Dibujo del autor de la tesis. 
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Nota: Aunque cualquier simbolismo religioso en la arquitectura y el 
diseño de la capilla debe ser predominantemente cristiano, 
idealmente el simbolismo religioso debe ser tal, que la capilla pueda 
usarse  para los servicios religiosos de hombres y mujeres de todos 
los credos.  
 
No debe haber sillas de capilla estándar o bancos con libros de 
himnos.  
Nota: Ha habido una petición de que la capilla se diseñe de modo 
que pueda ser amueblada y utilizada por el grupo masónico del MIT.  
Esto, como yo lo entiendo, es en gran medida una cuestión de 
mobiliario y decoración de adecuación del espacio para lo masónico.  
Otros instalaciones: Relacionado con la capilla y al auditorio, debe 
haber tres salas:  
(1)Un despacho para el Decano de la Capilla, con una antesala para  
una secretaria. Conexión telefónica. 
(2) Una pequeña biblioteca de libros religiosos. 
(3) Una pequeña biblioteca de música religiosa, con equipamiento para  
grabaciones monofónicas. Este equipamiento debe estar conectado a  
altavoces potentes en el auditorio y la capilla. 
 
La biblioteca de libros religiosos y de la fonoteca deben ser 
adyacentes  a la oficina de la secretaria para que pueda servir de 
bibliotecario para ambas. 
 
La oficina del Decano de la Capilla y la biblioteca deben estar unidas 
a la capilla y auditorio para que puedan utilizarse como antesalas 
para convocatorias académicas y religiosas. También debe haber 
instalaciones sanitarias accesibles desde esta oficina.  
 
Más comentarios: Aunque el edificio debe tener una entrada desde 
el Memorial Drive, la entrada principal debe ser desde el lado que da 
al campo de juego” [18]

 

 
 
C2.1. 3.  El solar. [19-23] 
 
A pesar de las indicaciones de Killian, Eero desde sus primeros estudios, 
propuso una ubicación diferente, más interior, renunciando a toda 
posibilidad de tener vistas al río. La nueva ubicación concibe en su lugar 
una plaza hacia la parte más interna del campus, en estrecha relación 
con el acceso al edificio de Bosworth en la avenida Massachussets 
(Massachussets Avenue) en el aparcamiento exterior sobre tierra. Los 
terrenos son la parte más Oeste  de la propiedad del MIT y comenzaban 
a estar destinados a un uso más residencial, consolidándose con la 
construcción de  nuevos bloques habitacionales; entre ellos, la “Baker 
House” de Aalto. Aceptando la administración el nuevo área propuesta 
por el arquitecto, el lugar quedaría paralelo al cauce del río Charles, en 
el histórico barrio de “Back Bay” de Boston. 
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[24]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Extracto nº1 de la hoja nº 2 y plano 
de ordenación de la hoja nº 46 de la tesis 
doctoral: “A designstudy for MIT 
auditorium and chapel area” del alumno: 
Hans Busso von Busse, leída el 
07/09/1955, para la obtención de la 
titulación de Master en Architecture del 
M.I.T. en el 1955, en el Departamento de 
Arquitectura y Urbanismo. 
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En aquellos años, la administración MIT, gestaba una prestigiosa y 

creciente institución tecnológica, fruto del deseo de cambio radical de 

una escuela de ingeniería, casi de carácter local, que en el fondo 

siempre quiso estar dedicada a la educación integral del hombre. 

Antecedentes que debían obligar a la arquitectura de Eero a ser 

coherente con estas principios. 

 

Aún sin terminar las obras, algunos alumnos de postgrado del 

departamento de arquitectura del MIT, redactaban tesis sobre la 

propuesta de ordenación del campus del MIT.  

 

La mayoría de las tesis de aquel año fueron dirigidas por el profesor L.B. 

Anderson, con la colaboración del auditor e ingeniero de acústico de la 

capilla del M.I.T., el profesor R. B. Newman y bajo la presidencia del 

decano Pietro Belluschi, persona al cargo de la administración en el 

momento de la invitación inicial y encargo final a Eero Saarinen para el 

proyecto del conjunto finalmente construido: capilla, auditorio y plaza. 

 

La tesis “A designstudy for MIT auditorium and chapel area” del 
alumno: Hans Busso von Busse17, leída el siete de Septiembre de 1955, 

parte del programa inicial planteado académicamente por el profesor 

invitado Eero Saarinen, incluyendo tres piezas [24] : 

 

-“Auditorium”.  

Un escenario experimental con la capacidad de aproximadamente 1200 

personas. Además de eso, un espacio necesario como sala de ensayo, 

camerinos, vestuarios y cuartos de máquinas. 

 

-“Experimental Stage”.  

Un pequeño volumen con la capacidad de aproximadamente para 200 

personas, con salas, vestíbulos, zonas de ensayo, talleres, almacén y 

baños; corresponde al futuro edificio (“Student Union”), diseñado en 

una última etapa del proyecto nunca construida, (1959-61). 

 

-“Chapel”.  

Una capilla con unos 150 asientos, incluyendo una sacristía. 

 

El alumno añadiría otro volumen: “Fraternity House” y una zona con 

restaurante y tiendas, ordenadas desde un estanque con forma 

rectangular desde el que reordenaría la parte Este del campus. La 

cuestión en común con la fase del proyecto de Eero de 1959, consiste 

en suponer la desaparición de los edificios Harvard Cooperative Store, 

Bexley Hall y Hanley Block, en aras de una comunicación más directa 

entre el nuevo área Oeste y el Este ya consolidado con el edificio 

neoclásico. 

17. Tesis doctoral: “A 
designstudy for MIT 
auditorium and chapel 
area” del alumno: Hans 
Busso von Busse, leída el 
07/09/1955, para la 
obtención de la titulación 
de Master en Architecture 
del M.I.T. en el 1955, en el 
Departamento de 
Arquitectura y Urbanismo.
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[25]. 
 

     
[26].                                                                                                         A).                                                         B). 
 
 
C). 

 

 
[25]. Extracto nº2 de la hoja nº2 y 
plano de ordenación de la hoja nº46 
de la tesis doctoral: “A designstudy 
for MIT auditorium and chapel area” 
del alumno: Hans Busso von Busse, 
leída el 07/09/1955, para la 
obtención de la titulación de Master 
en Architecture del M.I.T. en el 
1955, en el Departamento de 
Arquitectura y Urbanismo. 
 
[26]. Ibid. : 
 
A). Porción del dibujo de la 
ordenación en planta. Planta de la 
capilla. 
B). Foto de maqueta de la capilla 
C). Esquemas preliminares de la 
capilla. 
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“The thesis is based on the supposition that the Harvard 

Cooperative Store, Bexley Hall and Hanley block will be 

removed within the next few years, thus this area is included in 

the design program. It also gives consideration to a possible 

redevelopment of Massachusetts Avenue and a close 

connection of the east and west campus. The thesis deals with 

the planning of a new shop area as replacement and expansion 

of the removed shops and restaurant along Massachusetts 

Avenue. 18”  Hans Busso von Busse. 19 

 

Uno de los objetivos principales de Saarinen era diferenciar el nuevo 

proyecto respecto de la construcción de otros campus. Con este 

propósito, Eero en la entrevista publicada en el libro “Eero Saarinen on 

His Work: A Selection of Buildings Dated from 1947 to 1964”,  declara: 

 

“...The site [...] was surrounded by “manmade” nature of 

buildings about six storeys high, buildings which were 

essentially boxes with holes pierced in them all around. The 

question was how to relate the auditorium to these buildings. 

Should we relate by blending with them or by making a contrast 

to them ? […] We believed that what was required was a 

contrasting silhoutte, a form which started from the ground and 

went up, carrying the eye around its sweeping shape. Thus, a 

domed structure seemed right. […] And a thinshell concrete 

structure seemed an appropiate form to express the spirit of 

this advanced school of technology. 20 ” Eero Saarinen. 21 

 
18. Traducción del texto: “La tesis se basa en la suposición de que la Harvard 
Cooperative Store, Bexley Hall y Hanley Block se eliminarán en los próximos 
años. Por lo que este área se incluye en el programa del diseño, a la vez que se 
permite la consideración de una posible remodelación de Massachusetts Avenue 
y una conexión aproximativa de los campus Este y Oeste. La tesis trata la 
planificación de la nueva zona comercial como sustitución  y expansión de las 
tiendas y restaurantes que quedarían eliminados a lo largo de Massachusetts 
Avenue. Tal y como se explica detalladamente más adelante, la tesis de este 
investigación sigue el programa muy apropiadamente elaborado por Martin H. 
Come,  en su tesis B.A. 1954.”  
 
20. Traducción del texto: "... La zona [...] estaba rodeada de una “naturaleza 
artificial" en base a edificios de seis pisos de altura. Edificios que eran 
esencialmente cajas perforadas con aperturas en todas sus fachadas. La 
cuestión era cómo relacionar el auditorio con estos edificios. ¿Deberíamos 
relacionarlos mezclándolos o contrastando con ellos? [...] Creímos que lo que se 
necesitaba era una silueta que contrastase, una forma que emergiera del suelo y 
subiera, pudiendo abarcar con la vista toda su amplia forma. Por lo tanto, una 
estructura en forma de cúpula parecía lo correcto. [...] y una estructura de 
“cáscara” de hormigón parecía apropiada para expresar el espíritu de esta gran 
escuela de tecnología.”  

19. Ibid. Último párrafo. [25] 
 
21. Eero Saarinen. En: 
Luchheim, Aline B., Eero 
Saarinen on his work: a 
selection of buildings dating 
from 1947 to 1964, New 
Haven, Yale University Press, 
1962, pág. 52.  
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[27]. 
 

        
[28].                                                                                              [29]. 
 

 
[30].                                       [31].                                                [32]. 

Fotos cortesía de MIT Museum, (MIT):  
 
[27]. Foto del primer invierno. Auditorio.  
 
[28-32]. Auditorio en construcción.  
 
 
[33]. Foto de primera maqueta para el 
auditorio en escayola. 
 
[34]. Primer esquema del auditorio. 
1950-51. 
 
[35]. Primeras fases del auditorio.  
1950-51. 
 
[36]. Maqueta final del auditorio 
construido. Sobre la maqueta expuesta en 
el hall de entrada del auditorio durante las 
celebraciones de apertura e inauguración 
del conjunto. 
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C2.1. 4.  El auditorio.   

 

 

 

La elección de una cáscara delgada cubierta de hormigón armado 

procede de una forma inicial de “bola” informe [33], representada en una 

foto de maqueta que hoy nos llega de los archivos del MIT. La 

“cáscara” descansa sobre tres puntos adelantándose como estructura al 

paisaje arquitectónico de principios de los cincuenta. La escultoreidad y 

brutalismo de la misma [34], debe leerse a la luz de la investigación 

iniciada por el entonces Saarinen en formas "expresivas" que ofrecían 

una alternativa a la moda de lo “minimal”,  entendido como lo suficiente 

que en aquellos años derivaba de la codificación y lenguaje “miesiano” 
22. Desde este nuevo camino de investigación en solitario por Eero y sus 

ayudantes y asesores, se concebirían, en pocos años, obras como la 

pista de patinaje de Ingalls en Yale o la terminal de TWA en el 

aeropuerto de Nueva York. 

 

Si bien la lección de Mies es crucial para entender la evolución de la 

arquitectura de Eero Saarinen, sobre todo después de la muerte de su 

padre y en este sentido desde el proyecto emblemático para la 

compañía General Motors 23 , por otro lado, la experimentación de un 

nuevo enfoque de diseño, parece comenzar con la intervención 

adecuada para el campus de Boston. 

 

" God knows l am very, very enthusiastic about Mies van der 

Rohe and the almost common vemacular style he has created 

and that we all accept as a very fine thing. However, l cannot 

help but think that it’s only the ABC of the alphabet, that 

architecture, it we're to bloom into a full, really great style of 

architecture, which l think we will, we have to learn many 

more letters.24 ” Eero Saarinen. 25 

 

El diseño de la sala del auditorio ha cumplido sustancialmente con el 

propósito de la administración, a pesar de las críticas y dudas inicilaes,  

gracias a algunos apoyos como la defensa ya mencionada en párrafos 

anteriores de  Pietro Belluschi. 

 
24. Traducción del texto: "Dios sabe que yo soy muy muy fan de Mies van der 
Rohe y del estilo vernácular tradicional que él ha creado y al que todos 
aceptamos como una cosa muy buena. Sin embargo, no puedo dejar de pensar 
que es sólo el ABC del alfabeto, que la arquitectura, si vamos a desarrollarla en 
su totalidad debe ser mediante un estilo arquitectónico realmente genial, y creo 
que lo conseguiremos, ..tenemos que aprender muchas más letras.” 

 

 
[33]. 
 

 
[34]. 
 

 
[35]. 
 

 
[36]. 
 
Fotos publicadas en :  
Progressive Technology & 
Adverse Behavior; Kresge 
Auditorium; (1950-55). 
 
“The Strongest, most 
economical way of covering an
area with concrete is with a 
dome and a dome of thin-shell
concrete seemed right for a 
university interested in 
progressive technology;..”  
Eero Saarinen, 1955. 
 
 
 
 
 
 
22.  Eero. Saarinen. En:  
“Perspecta”, vol.7, 1961, 
pág.30. 
 
23. Vid. Papademetriou, P. C.,
“Pelle sottile.L’impianto di 
produzione dell’IBM 
aRochester”, Casabella, nº 
706-707, Diciembre 2002 - 
Enero 2003, pág.145. 
 
25. Eero Saarinen. En: Peter, 
John, The Oral History of 
Modern Architecture. 
Interviews with the Greatest 
Architects of the Twentieth 
century, New York : Harry N. 
Abrams, 1994, pág.211. 
 
 



 
                                                                                                

 
 
 
 

122

     
[37].                                                                         [38].          
 

 
[39]. 

[37]. En el cuaderno de notas de Aline Buchheim, en la 
entrevista a Eero Saarinen, fechada en Enero de 1953 para su 
artículo publicado el 26 de Abril del mismo año en el periódico 
The New york Times con el titular de “Now Saarinen, the Son”. 
Fuente: Archives of American Arts, colección digital “Aline and 
Eero Saarinen Papers”, Box 4, Folder 23, “Writtings: Article on 
Eero Saarinen – notebook, 1953” , página del documento 
digital nº 30. 
 
[38]. Foto de Jimmy Smith, realizando maquetas en el sótano 
de la oficina. En el libro:  Pelkonen, Eeva-Llisa; et al, Eero 
Saarinen: shaping the future, New Haven : Yale University 
Press, 2006, pág. 332. 
 
[39]. Todo el equipo en la parte trasera de las oficinas.  
90 Lone Pine Road, Bloomfield Hills, Michigan. Foto de 
Balthazar Korab, título:“Eero Saarinen and Associates office 
with staff in foreground (Bloomfield Hills, Michigan);”Colección 
digital: “Korab Collection”, Library of Congress.  
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El proyecto de la ampliación del campus del MIT, como el gran número 

de encargos y debido a la importancia de estos, hacen crecer el estudio 

de los Saarinen de forma explosiva en la década de los ´50, (sobre todo 

tras la muerte de Eliel). Como parte del personal a cargo en la oficina, 

desde entonces: “Eero Saarinen & Associates, Architects”, la persona 

encargada del proyecto de la capilla en la oficina fue el arquitecto Bruce 

Adams,  quien estuvo al cargo junto a Eero durante todo el proceso del 

proyecto de la capilla.  

 

El proyecto para el MIT, se gestó en el antiguo edificio de oficinas de 

Eero Saarinen and Associates en Bloomfield Hills situado cerca de la 

intersección de West Long Lake Road y la avenida de Woodward. El 

edificio está retranqueado respecto de la carretera principal: “West Long 

Lake Road” protegido por un área que rodea al edificio para 

estacionamiento por delante y por detrás del edificio. 

 

 

 

 

C2.1. 5.  El equipo de colaboradores cercanos. 

 

Algunos otros colaboradores de la oficina en el momento del proyecto de 

la capilla, en la década de los 50, fueron: Gunnar Birkets, Kevin Roche, 

cesar Pelli, Robert Venturi, Edward, Jimmy Smith, John Dinkeloo, 

Joseph Newton Lacy, Bruce Adams, Charles Bassett, Anthony Lumsden, 

Warren Platner, Niels Diffrient, Baltasar Korab, Paul Kennon, Oela 

Hammarstrom, Merle T. Westlake, Ralph Raspón, Don Petitt, Gene Festa, 

John Buenz, Willo Von Moltke, Leonard Parker, Glen Paulsen, David 

Powrie, Dan Kiley, Frank Stanton, Matthew Nowicki. [39] 

 

Otros colaboradores habituales fueron los fotógrafos Baltasar Korab, 

Richard Gamble Knight, (Richard Shirk) y Erza Stoler. Como maquetista 

principal de la oficina, podríamos asignar la mayoría de los modelos de 

la capilla de esta tesis a Jimmy Smith, quien trabajaba como maquetista 

cien horas semanales en la planta semisótano de la oficina. Jimmy 

trabajaría en la oficina desde 1947 hasta casi el final de la “etapa Eero”; 

año 1961.  
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[40]. Esquemas en planta de las distintas  
fases del proyecto de la capilla del MIT. 
 
Fases I, II, III, IV. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FASE I         
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FASE II  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FASE III       
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FASE IV  
 
 
(versión modificada – no realizada) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
“...la figura cilíndrica aparece ligada a la penumbra cavernosa, al fondo 
grutesco de los jardines, al calor germinativo, ciego y húmedo, que 
conocen las raíces, las serpientes y las mujeres. Mientras que el cubo 
está siempre arriba, a plena luz y pertenece al mundo del rigor lógico, de 
la razón apolínea, de lo consciente y masculino”.  Quetglas, José, “Viajes 
alrededor de mi alcoba”, Arquitectura, nº 264-265. 
 

1  Círculo 
2  Rectángulo 
3  Tapia 
A  Altar 

1  Círculo 
2  Rectángulo 
3  Tapia 
A  Altar 

1  Círculo 
2  Rectángulo 
3  Tapia 
A  Altar 

1  Círculo 
2  Rectángulo 
3  Tapia 
A  Altar 
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C2.2 

 

EL DESARROLLO DEL PROYECTO.  

 

 

 

 

 

 

La evolución del quehacer proyectual desde las distintas fases y 

propuestas, por los diferentes dibujos y maquetas que hoy nos llegan, 

no serán sino tiempos de una misma cuestión. Siendo todas juntas, 

germen, origen y camino de lo finalmente construido. 

 

Este apartado pretende ser muestra de la búsqueda de los distintos 

tiempos de la creación de la capilla. Tiempos tangibles que toman 

medida en el recuerdo y en la investigación,  en la fe y en la ciencia, 

para recreación final de la penumbra construida  junto a “lo indecible” 

de la luz vertida en el altar. 

 

El arquitecto recurre al uso del dibujo en planta, obviando al inicio, otras 

representaciones planas. Pasando del dibujo en planta a las maquetas y 

es tan sólo, en fases finales del proyecto, cuando se trabaja con la 

sección y las posibles distribuciones del sótano. El motivo de este 

proceder, es causa de la proyección inicial de la capilla desde el 

conjunto indisoluble de la capilla con el auditorio y la plaza.  

 

Así, el esfuerzo inicial queda más orientado a la ordenación conjunta 

que a la definición detallada de cada edificio; cuestión que en el caso 

concreto de la capilla, esperaría a fases más avanzadas, donde entonces 

si, aparece el detalle, la sección y el sótano. 

 

El proceso del proyecto de la capilla del MIT se disgrega en tres fases 

principales, correspondiendo la primera a cuatro propuestas realizadas 

en 1950. Dos iniciales cilíndricas de estilo “saariniano”, heredadas de 

una línea iniciada por Eliel Saarinen y otras dos posteriores de estilo 

“miesiano”, influidas por la capilla del IIT, Illinois Institute of 

Technology, de Mies van der Rohe en Chicago. 

 

La capilla se inagura el 8 de Mayo de 1955, aún sin campanario, el cual 

corona la cubierta meses después, en Diciembre de 1955. Eero 

Saarinen, según testimonio de Kevin Roche, por la entrevista concedida 

al autor de esta tesis, estuvo involucrado en todas las fases del 

proyecto junto al joven arquitecto Bruce Adams, (colaborador a cargo 

del proyecto en la oficina).  
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[41].       
 

      
[42].                                                                    [43].       

 
[44].  
 

[41]. Capilla del MIT. Propuesta 1, 
(propuesta preliminar). 
 
[42]. Capilla del MIT. Propuesta 2.  
Fig. 1 del plano de ordenación del 
conjunto. 
 
[43]. Auditorio. Fig. 2 del plano de 
ordenación del conjunto. Foto 
publicada en : Progressive 
Technology & Adverse Behavior; 
Kresge Auditorium; (1950-55). 
 
[44]. Fotografía del plano de  
ordenación del conjunto. 
 
Nota: todas las fotos están 
publicadas en:  “Saarinen 
challenges the rectangle, designs a 
domed auditorium and a cylindrical 
chapel for M.I.T.´s laboratory 
campus raises these six questions 
about the accepted shape of 
buildings:”, Architectural Forum: 
the Magazine of building, vol. 98, 
Enero 1953. 

1

2
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C.2.2.1. Las primeras propuestas. Fase I. 1950. 

 

 

Fase I_ Propuestas 1,2. 

 

La primera etapa del proyecto converge con el nacimiento profesional de 

su arquitecto en solitario, dejando atrás la dirección impuesta por su 

padre Eliel Saarinen en la oficina. Además, corresponde a un punto de 

inflexión en la vida personal y profesional del autor, siendo un año de 

ruptura y dolor en lo personal, por acontecimientos como lo fueron la 

muerte de su padre Eliel Saarinen 26 o la de Matthew Nowicki, amigo y 

colaborador cercano, meses más tarde. 27 

 

Las cuatro propuestas y el modelo previo al definitivo, se publican por 

primera vez en un artículo de la revista “Architectural Forum”, en Enero 

de 1953. En esta ambivalencia, las propuestas más cilíndricas, suponen 

lo consciente de lo clásico, de lo cavernario, evocador de de 

catacumbas, mausoleos y por supuesto de lo “Panteónico”. Las 

propuestas “miesianas” refieren a una línea moderna, por un influencia 

de la arquitectura de Mies, capaz de transgredir el paradigma 

newtoniano a su sencilla y humilde capilla para el  I.T.T.   

 

En el MIT, el arquitecto desde el inicio, pretende discernir el mejor 

modelo capaz de unificar ambas corrientes y con la dificultad de la 

ausencia de un modelo previo interconfesional universitario actual. Esta 

cuestión obligaba a pensar en un edificio intemporal, alejado de todo 

medida de tiempo y lugar. Debía estar aislado más allá del sentido físico 

de lo construido, allí donde el estudiante fuese capaz de interpretar lo 

épico de su espacio como respuesta. 

 

La propuesta primera [41] y segunda  [42], propuestas cilíndricas en esta 

primera fase, son herederas de los dos primeros modelos diseñados para 

Brandeis 28 por Eero y Matthew 29 . La capilla de Brandeis, es 

precursora en el MIT, incluso para la primera fase de 1950, cuando Eero 

diseña uno de los primeros modelos de la capilla similar al auditorio 

diseñado para Brandeis. Ambos dos, son diseños que más adelante en el 

tiempo, repetiría el hijo del influyente alemán Dominike Böhm, para la 

capilla aconfesional de Santa Úrsula en Colonia, Alemania. 30 

 

La influencia es devuelta al alemán, quien ya fue influencia para las dos 

primeras iglesias construidas por los Saarinen en Estados Unidos, más 

concretamente en el diseño del campanario, similares al de la iglesia 

alemana: “Saint Engelbert Church”. 31 

26. 1 de Julio de 1950. 
 
27. 1 de Septiembre de 1950. 
 
28. Existe una tercera 
propuesta de capilla para el 
nuevo campus de Brandeis, 
pero fue realizada por Eero en 
solitario, cuando M. Nowicki y 
su nuevo socio Albert Mayer de 
la firma de Massachusetts 
“Mayer and Wittlesey”, con el 
que iniciaba el primer diseño 
urbano para Chandigarh, en el 
estado de Punjab, en India; y 
que heredaría Le Corbusier tras 
su muerte en el accidente aéreo 
del Cairo. 
 
29. Vid. Infra. C1.6. 
Pág. 92. Figura (122-125) 
 
30. Vid. Infra. C1.3. 
Pág. 90. Figura (121) 
 
31. Vid. Infra. C3.1.1. 
Pág. 216. Figura (23,25) 
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[45]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [46]. 
 

      
[47]. Zoom sobre la foto original.                            (foto original) 

 

[45]. Planta de la capilla del ITT en relación a 
la escala de las plantas de las propuestas 3 y 
4 para la capilla del MIT. (Dibujos del autor de 
esta tesis).     
 
[46]. Borrador de la capilla del ITT.  
Parte del documento publicado en: Zukowsky,
John, Mies Reconsidered: His Career, Legacy 
and Disciples, Chicago: International 
Publications, Rizzoli, 1986, pág.104. 
 
[47]. Capilla del MIT. Propuesta 4.     
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En la primera fase, en la disyuntiva entre el círculo y el rectángulo, el 

arquitecto busca el sincretismo entre ambos como unión armónica de la 

razón, de lo cúbico sobre lo rectangular de la planta y de lo misterioso 

de lo cilíndrico sobre lo circular del cilindro; memoria de ejemplos 

clásicos de la arquitectura religiosa.   

 

El arquitecto busca símbolos geométricos que representen ambos 

opuestos a la hora de proyectar tres volúmenes principales, círculo, 

cuadrado y triángulo, que configuren la ordenación de la plaza y sean 

reconocibles por el científico por la pureza geométrica de las formas y el 

religioso por el recurso plástico en ellas. 

 

Aún no había finalizado la construcción de la capilla de Chicago, 

iniciados los diseños en 1949, cuando la influencia “miesiana” ya había 

recaído sobre un nuevo Eero. El modelo de la capilla del I.T.T., es 

influencia y patrón reconocible en dos de la tercera y cuarta primera 

propuesta, correspondientes a volúmenes prismáticas a modo de “cajas 

de vidrio” con estructura de acero y con planta rectangular basilical [45]. 

 

Estas dos propuestas “miesianas” corresponden a una contradicción y 

falta de estilo puntual del propio autor, en un momento de soledad 

profesional, afrontada desde el fallecimiento de su padre Eliel  y de su 

valioso colaborador, el polaco Matthew Nowicki, para la ordenación del 

nuevo campus de Brandeis, incluyendo el diseño de sus edificios y las 

primeras versiones de la capilla. 

 

La capilla de Mies, bautizada como “Box God” o “caja de Dios” [46], 

resulta por tanto, ejemplo precursor en las dos propuestas recogidas por 

las fotografías de Richard Shirk, sobre las maquetas. Los modelos se 

realizaban en el semisótano de la oficina por otro joven arquitecto 

colaborador llamado Jimmy Smith.  

 

Casi todos los patrones de la capilla de Mies 32, son reconocibles en la 

tercera y cuarta propuesta de Eero para el MIT. correspondientes a la 

primera fase del proyecto, junto a dos versiones cilíndricas precursoras 

de la definitiva; bautizada tras su construcción por algunos críticos de 

prensa como “gas tank” o “tanque de gas”. Algunos incluso, como el 

“muro cortina” de vidrio, de la propuesta cuarta [47], sería conservado 

en el futuro nartex de la versión definitiva de la capilla  y de la solución 

para los tres cerramientos en vidrio del volumen del auditorio. 

32. Vid. Supra. C3.2.4.  
 
 
Los patrones de la capilla de 
Mies, son comunes a dos de 
los modelos iniciales de la 
capilla  correspondientes a la 
fase 1, propuesta 3 y 4: 
 
- Muro cortina de vidrio como 
cerramiento. 
- Entrada frontal a la nave o 
cuerpo principal. 
- Pequeña escala. 
- Altar ligeramente elevado 
respecto del nivel de los 
feligreses. 
- La mesa en el altar es un 
bloque de piedra de mármol 
pulida.  
- Proporción rectangular de la 
planta. 
- Programa en un único nivel 
o planta. 
- Disposición basilical 
longitudinal. 
- No apariencia exterior ni 
interior de lo religioso. 
- Estructura vista al interior. 
Continuidad del pavimento 
exterior al  interior. 
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[48]. Propuesta 3.  
 

      
[49]. Propuesta 3, modelo 1.                                                 [50]. Propuesta 3, modelo 2.    
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[48]. Fotografía de la maqueta de ordenación del conjunto.( Propuesta 3, modelo 1). Incorpora el campanario, 
auditorio que de la capilla. Este recurso ya se rastrea desde la dos primeras iglesias de planta basilical construidas
maestro cercano Eliel. Foto de Richard K. Shirk. Se encuentra en la colección de archivo: Yale University Manuscripts 

 
[49]. Propuesta 3, modelo 1.  Plano de ordenación del conjunto. Dibujo del autor de la tesis. 
 
[50]. Propuesta 3, modelo 2.  Plano de ordenación del conjunto con variación. Publicado en: “Saarinen challenges 
the rectangle, designs a domed auditorium and a cylindrical chapel for M.I.T.´s laboratory campus raises these six 
questions about the accepted shape of buildings:”, Architectural Forum: the Magazine of building, vol. 98, Enero 
1953, pág. 132. 
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Fase I_ Propuesta 3. [48] 
 
 
 
 
La propuesta tercera sitúa el edificio en la esquina del lindero Sur con el 
del Este, conectando con el auditorio a través de un espacio porticado 
en “T” [49], como corredor cerrado y acristalado en sus laterales, 
conforme a la idea original del programa, donde se reflejaba la necesidad 
de conectar ambos edificios, capilla y auditorio.  
 
El edificio de la capilla, aparece protegido y aislado por una valla o muro 
opaco, que la separa del resto de la plaza,  correspondiendo hoy en día 
al aislamiento del cilindro mediante el agua del foso perimetral. El 
cuerpo principal, es una “caja”, un paralelepípedo, la mitad baja en 
vidrio y la mitad alta, a partir de la altura de la valla, de hormigón. 
rodeado de vidrios . El campanario, elemento de la arquitectura 
vernacular escandinava, aparece delante del auditorio, recordando al 
proyectado para nuevo campus de Brandeis.  
 
De esta tercera propuesta, el proyecto tendrá como común denominador 
hasta el modelo final,  lo arbóreo en torno a la capilla para un mejor 
aislamiento físico y aportación de un sentido de lo pastoral para un 
nuevo paisaje en el campus. 
 
Existe un plano con una variación de esta propuesta tercera [50], donde 
la capilla se sitúan más centrada respecto a la plaza, desligándose del 
corredor que la unía con el auditorio quedando además modificado el 
diseño  del campanario. El motivo de la variación entre las dos opciones, 
“miesianas” paralelepípedas y  “saarinianas” cilíndricas, queda asociado 
con la búsqueda de la mejor relación entre los dos edificios principales, 
ayudados en esta tercera propuesta por un tercer elemento, el 
campanario. 
 
El plano de ordenación de esta propuesta tercera, ya reflejaba la 
pasarela desde la plaza al edificio principal de la universidad, 
prolongando su despiece entre lo rectangular y lo triangular, hasta el 
inicio de las escaleras de acceso al nartex neoclásico. El desplazamiento 
Sur del eje de la capilla permitiría además, una conexión visual desde la 
esfera a las dos cúpulas de Bosworth que asoman por encima del 
complejo. 
 
En definitiva, en la disyuntiva entre el círculo y el rectángulo, está 
reflejada en todas las obras religiosas del arquitecto y cómo para sus 
capillas e iglesias pasará de modelos prismáticos basilicales, a cilíndricos 
incluso cúbicos. Entre la curva y el ángulo recto, el arquitecto busca la 
síntesis de ambos como unión armónica de la razón en lo cúbico y de lo 
misterioso en lo cilíndrico sobre lo circular de la planta - memoria de 
ejemplos clásicos de la arquitectura religiosa.   
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[51]. Propuesta 4. Maqueta de ordenación del conjunto. 
 
  
 
 

         
[52]. Propuesta 4. Plano de ordenación del conjunto. 

[51]. Propuesta 4. Maqueta de 
ordenación del conjunto. Foto de Richard 
K. Shirk. Se encuentra en la colección de 
archivo: Yale University Manuscripts & 
Archives. 
 
[52]. Propuesta 4. Plano de ordenación 
del conjunto. Publicado en: “Saarinen 
challenges the rectangle, designs a 
domed auditorium and a cylindrical chapel 
for M.I.T.´s laboratory campus raises 
these six questions about the accepted 
shape of buildings:”, Architectural Forum: 
the Magazine of building, vol. 98, Enero 
1953, pág. 132. 
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Fase I_ Propuesta 4. [51] 
 
En una siguiente versión, en la propuesta cuarta, la torre se elimina del 
modelo de ordenación, a la vez que se elimina la comunicación por la 
pasarela al auditorio, liberando la posición de la capilla hacia el centro de 
la plaza. Sin embargo, la valla perimetral de la misma se mantiene, 
dejando un espacio perimetral a la pieza liberado cuyo volumen se 
diseña acristalado en sus cuatro lados a salvo de cubierta plana.  
 
El volumen y localización resulta continuidad de la propuesta anterior, 
(tercera propuesta), en cuanto a la estructura se refiere y libera del 
perímetro cualquier rastro de esta, dando continuidad a la envoltura de 
vidrio con despiece vertical. En cuanto a la pasarela cubierta en forma 
de “T” de conexión con el auditorio, esta se convierte para esta fase, en 
un simple espacio porcheado, que a modo de dintel señala la entrada a 
la plaza de acceso al conjunto por el lindero Sur. 
 
La capilla en su planta rectangular, parece completar el juego 
geométrico tendido por el arquitecto en la plaza, círculo (auditorio), 
rectángulo (la capilla) y triángulo para el dibujo ajardinado de la plaza. La 
propuesta del auditorio sin embargo, apenas no varía mientras la capilla 
se cuestiona de forma continua. 
 
En cuanto a las cuestiones que ya nunca abandonarán a la capilla, 
podemos destacar el despiece vertical de los vidrios para el cerramiento 
del nartex de acceso, que llegan hasta el modelo finalmente construido 
y la colocación y situación de la capilla en la plaza, en relación al 
auditorio, así como la de ambos en relación a la plaza, las cuales se 
mantendrán hasta la construcción final, permitiendo una mejor visual del 
edificio principal de la universidad a las espaldas de la propia capilla, por 
el desplazamiento del eje de colocación de la capilla respecto del 
auditorio.    
 
Una de las cuestiones que intentaría Eero recuperar al final de su vida 
coincidiendo con el final del encargo del MIT para una última fase de 
reforma de la plaza y construcción del centro “Student Center” es la 
pasarela de conexión con el edificio neoclásico [52],  heredada de la 
tercera propuesta, que hacía soterrar el tráfico de la avenida rodada 
“Massachussets Avenue”, en ese punto de encuentro y cruce desde la 
plaza y conjunto hacia las escaleras de acceso al edificio W. Bosworth 
 
En definitiva, el arquitecto para esta primera fase, se encuentra entre los 
dos primeros modelos cilíndricos abovedados próximos a la idea de un 
edificio religioso y la tercera y cuarta propuesta, que desde la influencia 
de la capilla para el ITT, de Mies, ayudan incluso desde su geometría y 
simplicidad geométrica al exterior, para reconocimiento de lo 
aconfesional de sus espacios; para este caso, más próximos a lo 
científico que a lo religioso. 
 
Tras estas opciones primerizas, el proyecto quedó paralizado hasta 
principios de1952, cuando se produjo su re-activación tras un período 
de ostracismo administrativo, en el que presidente y administración MIT, 
buscaron el punto de encuentro con la crítica estudiantil. 
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[53]. 
 

 
[54]. 

 

[53-54]. Parte de la carta de Eero Saarinen a 
la diseñadora y amiga sueca, Astrid Sampe. 
Posiblemente de Marzo de 1952.  En ella el 
arquitecto explica la reciente nueva fase, 
alejada de la primera influencia “Miesiana”.   
 
Autor del documento: Eero Saarinen. Fecha 
aprox. Marzo de 1952. Dibujo a lápiz, sin 
escala.  Dimensiones del documento: 21,6 x 
27,9 cms. Colección de Archivo: “Cranbrook 
Archives. Cranbrook Digital Collections”. 
Archivo: “Astrid Sampe”; perteneciente a la 
colección: “Collection of Eero Saarinen 
Correspondence 1948-1960”. Indexado por: 
Leslie S. Edwards en Marzo de 2005. 
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C.2.2.2. El cambio de estilo.  Fase II. 1952-53. 

 

 

 

 

 

La carta de Eero Saarinen a su amiga diseñadora sueca Astrid Sampe, 

en torno a Marzo de 1952, explica el cambio de rumbo, además de 

otras cuestiones personales. Dos hojas de la carta, contienen los dibujos 

del modelo finalmente elegido para retomar el proyecto de la capilla 

hacia su versión final. [53-54] 

 

El cambio de estilo como acontecimiento, vuelve a coincidir con la crisis 

personal y matrimonial, produciéndose meses más tarde, la separación 

matrimonial con su primera mujer, la escultora Lilly Swan, madre de sus 

dos primeros hijos, Erik y Sussan.  

 

Este cambio de estilo en el arquitecto y paso definitorio de “la caja 

“miesiana” al “cilindro saariniano”, marca el inicio de esta segunda fase 

en la que además se afinan detalles explícitos de la solución 

arquitectónica del doble recurso de la luz natural al interior, de la escala, 

del campanario, del altar y de otros tantos, como el acceso o la rotunda 

presencia final de una escala que a la postre se verá reducida hacia el 

exterior.  

 

En esta segunda fase, la nueva versión de la capilla se formalizará en 

torno a dos propuestas en el tiempo, entre principios de 1952 y 

mediados de 1953. Todas las propuestas de esta fase quedan 

enmarcadas en un definitivo y renovado estilo influido por la 

arquitectura religiosa de su padre Eliel, para los modelos “saarinianos” 

cilíndricos previos, nunca antes construidos y por la capilla predecesora 

diseñada junto a M. Nowicki para Brandeis. 

 

“The chapel presented quite a different problem. After many 

experiments, exploring diferent shapes in the site plan,  the round 

cylindrical fornt seemed right.  This circular shape also seemed 

right in plan — for this was basically a chapel where the individual 

could come and pray and he would be in intimate contact with 

the altar. 33 ” Eero Saarinen. 34 

 
 
33. Traducción del texto: "La capilla presentó un problema muy diferente. 
Después de muchos experimentos, explorando diferentes formas sobre el plano 
del lugar, la parte delantera cilíndrica redondeada parecía la correcta. Esta forma 
circular también parecía la adecuada en el plano - ya que básicamente era una 
capilla donde el individuo podía venir y orar y donde se estaría en un contacto 
íntimo con el altar.” 

34. Eero Saarinen. En: 
Luchheim, Aline B., Eero 
Saarinen on his work: a 
selection of buildings dating 
from 1947 to 1964, New 
Haven, Yale University Press, 
1962, pág.40. 
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[55].                                                                                       [58]. 
                                                             

 
[56].  
 

 
[57]. 
 
 
35. Traducción del texto: “Yo sólo quería alcanzar a Mies. Yo soy un entusiasmado admirador de Mies, pero sólo 
puedo ir con él tan lejos como la capilla de Illinois Tech. Allí  me separé de él.  Pienso que no todos los problemas 
pueden estar resueltos bajo el mismo prototipo. De hecho, por mí, pondría la arquitectura bajo más prototipos. Lo 
que estoy interesado en hacer, es crear prototipos. Pero no en ciertos casos, donde el problema es tan específico 
que no puede convertirse (la solución) en un prototipo. Debido a que tiene el derecho de una solución 
independiente (única).  
 
Quiero decir que es obvio que una pista de Hockey sea diferente de un edificio de oficinas. Es obvio que en ese 
tipo de casos, la estructura sea algo tan fuerte y dominante que usted pueda reconocerla en su forma .  
 
A usted no le puede valer con sólo construir una caja. También ciertos lugares y ciertas relaciones con otros 
edificios son tan predominantes y fuertes, que debemos darles una solución específica. Quizás, estuve muy 
preocupado de que la arquitectura sólo consiguiera, por sí misma, ser una caja, cuando se entendía que había una 
necesidad muy fuerte de encontrar nuevas soluciones.” 

[55]. (inédito). Boceto en el que el nartex aparece como 
un simple porche; muy similar al finalmente construido 
para la capilla de Drake, también de Eero Saarinen, 
(Vid. C5.2.2. pág. 455). La foto se encuentra en el 
“Institute Archives and Special Collections”. En el 
despacho 14N-118, perteneciente a la división “MIT 
Libraries”. Localizado en el 77  de Massachussetts 
Avenue, Cambridge, MA. El documento forma parte de 
la colección “MIT Planing Office”, (Records), collection 
number: AC205. Series 4. Box 4, Folder 6-6. 
 
[56]. El dibujo corresponde a Charles Basset, 
colaborador de la oficina. La foto se encuentra en el 
“MIT Museum”. El documento forma parte de la 
colección: “MIT CAMBRIDGE CAMPUS BUILDING W15 
“, Folder: CC-W15-001-399, documento: CC-W15-
015.  
 
[57].  Idem. Publicada por primera vez en: “Saarinen 
challenges the rectangle, designs a domed auditorium 
and a cylindrical chapel for M.I.T.´s laboratory campus 
raises these six questions about the accepted shape of 
buildings:”, Architectural Forum: the Magazine of 
building, vol. 98, Enero 1953, pág. 131. 
 
[58]. Primer alzado del modelo definitivamente 
cilíndrico. Publicada por primera vez en: “Saarinen 
challenges the rectangle, designs a domed auditorium 
and a cylindrical chapel for M.I.T.´s laboratory campus 
raises these six questions about the accepted shape of 
buildings:”, Architectural Forum: the Magazine of 
building, vol. 98, Enero 1953, pág. 130. 
 
 




