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Con esta nueva fase, en 1952, el proyecto queda reiniciado en un 

camino modelado hacia lo finalmente construido y en sus nuevas 

propuestas decididamente cilíndricas. Con estas propuestas, Eero pone 

solución a la disyuntiva previa entre el cuadrado y el círculo, 

sintetizando ambas figuras en la unión de la capilla cilíndrica y su nartex 

acristalado de acceso. 

 

 

La ruptura definitiva con Mies. [58] 

 

En este arranque hacia la versión definitiva del proyecto en 

Massachussets y tras las primeras propuestas de versiones prismáticas 

acristaladas, el arquitecto vuelve su mirada a una arquitectura sincrética 

entre lo tradicional y lo moderno.  

 

Esta nueva forma de hacer se vincula más que ninguna otra de sus 

obras al nacimiento de la figura del autor con respecto a otras 

arquitecturas futuras, para desarrollarse más hacia una arquitectura a 

medias entre lo moderno y tecnológico de su nartex de acero, vidrio y lo 

plástico de sus muros ondulados y rugosos, contenidos en lo más 

abstracto del cilindro puro y cerrado al exterior. 

 

La nueva propuesta de la capilla, supone la ruptura definitoria del 

arquitecto con una figura tan admirada e influyente al inicio del proyecto 

como lo fue Mies con su capilla para el ITT de Chicago. En la entrevista 

concedida a John Peter, publicada en el libro: “The Oral History of 

Modern Architecture” en 1994, el propio Eero Saarinen manifiesta:  

 

“I was just going to bring up Mies. I’m an enthusiastic admirer of 

Mies, but I can only go with him as far as the chapel at Illinois 

Tech. There I separate from him. I think these are not all problems 

under the same prototype. In fact, for myself, I would put 

architecture under more prototypes. What I am interested in doing 

is trying to create the prototypes. Not in certain cases where the 

problem is so special that it cannot become a prototype. All right, 

then it has the right for a separate solution. I mean it’s obvious 

that a hockey rink is different from an office building. It’s obvious 

that in that kind of case the structure is such a strong, dominant 

thing that you recognize it in the form. You don’t just build a box. 

Also certain locations and certain relations to other buildings are 

so dominant and so strong that you have to give it the special 

solution. But, perhaps, also I’ve been terribly worried that 

architecture was just going to get itself into a box and there was 

a very strong need for spreading out, for finding the new 
solutions…35” Eero Saarinen 36. (traducido en pág. 136) 

 

36. 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. 204. 
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[59]. “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, Enero1953, pág. 131. 
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Fase II_ Propuesta 5. [59] 

 

 

 

 

La primera propuesta de esta segunda fase, se publica en Enero de 

1953, en la revista “Architectural Forum: the Magazine of building” 37; 

desarrollo y definición en planta  y sección del proyecto anunciado antes 

en los bocetos de Eero Saarinen en su carta a A. Sampe.  

 

La capilla gira respecto de las primeras versiones, situándose en la plaza 

sujeta y alineada al lindero Sur. El porche y el dintel de entrada a la 

plaza continua con los esquemas primarios de conexión con el auditorio, 

en respuesta al programa inicial establecido por la administración MIT 38 

 

Lo cilíndrico, aparece proyectado con un único material, el ladrillo, que 

representa, lo artesano, lo manual y en definitiva la mano del hombre. 

La rugosidad de los ladrillos y los colores quemados en modelos  

desiguales de cada pieza,  cierran el espacio para el que esta ocredad 

resulta necesaria y es mecanismo de aislamiento más allá de lo físico y 

corpóreo del propio lugar siendo capaz de guardar lo misterioso en lo 

oscuro del interior. 

 

Lo prismático de las primeras propuestas, (propuestas 3 y 4),  de 

influencia de la capilla del I.T.T. de Mies, regresa para el volumen que 

ahora acoge y distribuye el programa de la vivienda y despacho 

parroquial, mientras lo cilíndrico sobre lo circular de la planta de la nave 

principal establece lo cavernario como búsqueda de la misticidad de su 

al interior.  

 

La casa parroquial en planta rectangular enfrentada y conectada 

mediante un nartex acristalado, al cilindro contenedor de la capilla, se 

desarrolla en torno a una pieza cerrada para dos aseos y cocina, 

quedando a ambos lados dos salones; uno como sala de estar y otro 

como sala de estudio. Este volumen tan solo se desarrollaría para esta 

propuesta en planta baja, ocupando dos niveles en propuestas 

posteriores para poder abarcar el resto del programa, como habitaciones 

y despachos. 

 

El nartex de conexión entre la casa parroquial y la capilla, mantiene el 

carácter tecnológico de lo moderno, fruto de la influencia “miesiana” y 

su despiece de fachada es idéntico al empleado para el cerramiento y  

muro cortina de la propuesta tercera. 39 

37. “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, 
Enero1953, pág. 131. 
 
La publicación además era
muestra de los primeras
cuatros modelos diseñados a
finales de 1950. 
 
38. Vid. Infra. C2.2.1. 
 pág.109. 
 
39. Vid. Infra. C2.2.1. 
 pág.130-131. 
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[60]. 

 

                       
[61].                                                               [62]. 
 

 
[63]. 
 
 

[60]. 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-W15-006. 
 
[61]. Ibid. (en el reverso de la foto fechado el 9 de 
Noviembre de 1953.)   
 
[62]. (Inédito). 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. 
 
[63]. Bocetos para la escultura del altar de H. Bertoia. 
En: Baglione, Chiara, “Ill luogo dello spirito nella vita 
della mente: La capella di Eero Saarinen al MIT”, 
Casabella, vol. 791, Milano, Julio 2010,  pág. 16. 
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Esta es la primera vez que se publica la capilla definida en plano de 
planta y sección longitudinal, mostrando esta última una especie de 
cripta bajo el altar, para la sacristía. La planta, sección y maquetas de la 
propuesta, en conjunto con los dibujos del colaborador y dibujante 
habitual Charles Basset, componen la información que de esta fase y 
propuesta nos llega y cuyos originales están repartidos entre los 
documentos custodiados por Yale University Manuscripts 40 y MIT 

Museum en el MIT.  
 
Se disponen y dibujan por primera vez, los sillas dispuestas en filas de 
forma diagonal, dividiendo la sala en dos zonas separadas por un pasillo 
central, forzando la vista hacia el altar, el cual ya estaba decorado con 
una escultura detrás de la mesa de piedra.  
 
En torno a Junio de 1952, aparecen una versión adelantada del diseño 
de la escultura para el altar, en la que una cruz quedaría flotando sobre 
la mesa [60]. La escultura dibujada por Charles Basset, muestra un 
primer diseño en base a simples barras de acero sujetas del suelo al 
perímetro del óculo en el techo, de forma semicircular envolviendo la 
mesa y la cruz. El óculo que se representa descolgado del techo es 
germen de la futura y definitivamente construida bóveda invertida.  
 
La disposición de las barras en la escultura dibujada por C. Basset, sigue 
el radio de giro del propio estrado de tres escalones, desde los que 
resurge elevada la presencia del altar. Sin embargo, parece que la 
verticalidad de unas simples barras de acero desnudas y finas, no 
densifican la imagen y trasfondo del altar ni son capaces de generar un 
fondo de escena y  retablo que contenga y sujete la luz vertical del 
óculo. Desde esta problemática, el diseño avanza hacia opciones más 
similares a las finalmente dispuestas por el escultor Harry Bertoia.   
 
Dos dibujos más del altar [61-62] con la escultura parecen pertenecer a  
Basset aunque la autoría no es precisa. Uno de ellos, fechado el 9 de 
Noviembre de 1953, señala una evolución desde el anterior esquema 
como fases más definitorias en las que todas quedan alojadas dentro 
orificio ocular, prolongando y ocultando el final de la mismas hacia la 
luz. En estas dos nuevas fases del retablo - escultura, decenas de piezas 
trapezoidales de diferentes tamaños y orientaciones, son dispuestas 
para masificar y coser visualmente todas las verticales, además de 
recoger y reflejar la luz vertida desde el óculo y en distintas direcciones. 
 
La evolución del diseño, coge cierta perspectiva cuando se comprenden 
por lo testimonial de un dibujo de Harry Bertoia [63], muestra de las  
diferentes propuestas que van de lo sencillo de unas pequeñas cruces 
flotando en el espacio hasta lo complejo y “entrecosido” de las 
verticales con cientos de hojas simuladas, como si de un árbol se 
tratase. 

40. Donados por Kevin Roche 
y John Dinkeloo) & Archives 
y MIT Museum en el MIT. 
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[64]. 

   
[65]. 

 

[66]. 

  
[67].                                                                                 

 
[68]. 

[64]. Fase II_ Propuesta 6. Planta principal.  
Propuesta definida entre una fecha posterior al
14 de Octubre del 1953 y el 15 de Marzo de
1954. 
 
Firmado como: MTW 1953; corresponde a la
autoría de Merle T. Westlake, arquitecto
colaborador de Eliel y Eero desde los inicios de
la oficina: “Saarinen and Associates”, en
Bloomfield Hills, Detroit. Pertenece a las
colecciones de archivo digital de Cranbrook,
(Cranbrook Digital Collections (Michigan). En la
fecha de creación del dibujo, (1953), la oficina
paso a llamarse: “Eero Saarinen and
Associates.” 
 
[65-67]. Fase II_ Propuesta 6. Fotos de la
maqueta por Richard K. Shirk, en 1953.  
Pertenece a las colecciones de archivo digital
de Cranbrook, (Cranbrook Digital Collections
(Michigan) y de Yale, (Yale University
Manuscripts & Archives, Digital Images
Database). 
 
[68]. Fase II_ Propuesta 6. Plano de
ordenación de conjunto. Fecha desconocida,
posterior a Marzo de 1952.Fotógrafo: Baltasar
Korab, o Richard K. Shirk. Pertenece a las
colecciones de archivo digital de Yale, (Yale
University Manuscripts & Archives, Digital
Images Database).  
 
Publicada por primera vez en: “Buildings in the
round: MIT´s Cylindrical Chapel and a Domed
Auditorium”, Architectural Forum, nº104,
Enero 1956. 
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Fase II_ Propuesta 6. [64-68] 

 

 

 

La segunda propuesta de esta segunda fase se enmarca en el período 

correspondiente entre finales de 1952 y Octubre de 1953. La nueva 

propuesta, supone un cambio sustancial para el volumen proyectado 

para la casa parroquial y para el sótano, ampliando el programa que 

debían contener ambos.  

 

Otro de los documentos reveladores de nuevos cambios, corresponde a 

la planta de ordenación del conjunto en la que aparecerían 

representadas dos arboledas laterales. Una al Este de la capilla, 

separándola de la residencia de estudiantes “Bexley Hall” y otra 

segunda en menor medida, al Oeste, ocultándola relativamente del 

auditorio. En este plano se identifican de nuevo triangulaciones para el 

dibujo de la plaza, arrastradas desde los juegos geométricos empleados 

en las primeras fases, los cuales se distinguen entre lo duro y lo 

ajardinado.  

  

Las nuevas propuestas 41, no sólo recuerdan los modelos antecedentes 

compartidos con M. Nowicki para la capilla de Brandeis,  sino también a 

una línea de trabajo mucho antes iniciada por su padre Eliel Saarinen, en 

la primera propuesta de capilla para el colegio universitario de mujeres 

“Stephens College” en Columbia, (1947-50); modelo continuista de la 

presentada a concurso para la iglesia: ”Christian Science Church” en 

Minneapolis, dibujada entre los años 1925 y 1926. 

 

Para esta fase se desdibuja el cilindro al interior y la ondulación de una 

segunda piel del tambor de ladrillo, ayudada por el descentramiento del 

altar y el óculo, suponen la revisión del tipo centrado, recuerdos de una 

tradición luterano - americana descentrada, panteónica y de otras 

influencias de capilla funerarias como la Capilla del Bosque de Asplund.   

 

Los árboles, al agua, el camino, la tapia, resuenan en el arquitecto como 

añoranza de ese paisaje pastoral y nórdico. Y la nueva forma y plástica 

al interior resultan reflejo de lo orgánico de la naturaleza impuesta al 

exterior del edificio, como sucedió con el diseño para la capilla en 

Brandeis. Por tanto, podemos afirmar con rotundidad de este momento 

del proyecto que la línea de trabajo recuperada en Massachussets es 

memoria en el autor y abandono de una primera influencia de Mies,  en 

aras de reconducir la propuesta hacia un estilo más propio, más 

“saariniano”.  

41. Propuestas 5 y 6.  
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[69]. 

 
[70] 

 
[71] 

[69-71]. Planos firmados por “Saarinen and 
Asscociates” y “Anderson and Beckwith, 
Associate Architects”, socios en este año para 
el proyecto previo al ejecutivo, por exigencias 
de la institución del MIT, los cuales ya habían 
participado en el diseño del campus del MIT 
con el diseño del edificio laboratorio de 
investigación nuclear: “The Radiation 
laboratory”, construido durante la II guerra  
mundial. Se conserva en dos colecciones de 
archivo; 1)- MIT Museum Collections. Digital 
Collections y 2)- Library of Congress. Digital 
Collections. 
 
[72]. Maqueta de conjunto de esta nueva
propuesta nº 7. 
 
Publicada 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,
Enero1953, pág. 127. 
 
[73]. Vista en perspectiva de la ordenación. 
Cabe señalar como se amplia la pasarela de 
conexión con el acceso al edificio neoclásico. 
El ancho de la pasarela crece ocupando la 
crujía del nartex bajo el frontón de entrada. 
Publicada en: Idem. pág. 132. 
  
 

 

 
[72] 
 

 
[73] 
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Fase II_ Propuesta 7. [69-73]  

 

 

 

 

 

La tercera propuesta de esta segunda fase, sucede en torno al mes de 

Octubre de 1953, existiendo planos de planta baja, sótano y sección 

longitudinal al nartex, con fecha 14 de Octubre de 1953.  

 

En ella se modifica la disposición de las dos arboledas para aparecer de 

forma perimetralmente circular alrededor de la capilla, disponiéndolos de 

forma equitativa, conservando la misma distancia suficiente unos de 

otros. Desde esta nueva propuesta, el orden de lo circular traspasa al 

orden de lo natural en la plaza, como mecanismo ordenado y circular 

para el aislamiento de la misma. 

 

La comunicación entre ambas piezas, auditorio – capilla, continúa desde 

la propuesta anterior solucionándose con un simple espacio en sombra, 

a modo de porche y dintel de entrada y acceso a la plaza desde el 

lindero Sur, recurso similar al empleado en aquellos meses por el mismo 

arquitecto para resolver la unión y acceso desde el edificio aulario y la 

capilla cilíndrica para la universidad de Drake.  

 
 
 
 
 
 
Distintas propuestas surgirían en torno a la Propuesta 7 de la segunda 

fase para con la escultura del campanario y la escultura sobre el altar.  

 

En el MIT, en el edificio dedicado al “MIT Museum”, se custodian una 

serie de fotografías, hasta hoy inéditas,  de distintos tipos de 

campanarios en conjunto y relación al remate de borde de la cubierta y 

“tapa” horizontal del cilindro contenedor.  

 

Las cinco fotografías reflejan el paso por los distintos modelos, 

realizados por el propio Eero Saarinen, en conjunto con el trabajo de 

Jimmy Smith, maquetista de la capilla en la oficina. En ellas, además se 

observa el intento, (a la postre no conseguido), de aunar y anclar el 

remate de la cubierta plana con el plano curvo del cilindro en conjunto 

con el diseño del propio campanario. 42 42. Vid. Supra C3.1.6. 
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[74]. Propuesta definitiva previa a los planos de ejecución para la obra. Publicada por 
primera vez en: “Buildings in the round: MIT´s Cylindrical Chapel and a Domed 
Auditorium”, Architectural Forum, nº104, Enero 1956, pág. 119. 
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C.2.2.3. La propuesta final.  Fase III.  1953-54 
 
 
 
 
 
Fase III_  Propuesta 8 .[72] 
 
A salvo de esta última etapa de 1953, es imposible desenlazar el 
desarrollo del proyecto de la capilla respecto de la evolución del resto 
del conjunto. Por eso, el estudio y evolución de las propuestas de 
ordenación conjunta - auditorio, capilla y plaza - se deben ver en 
paralelo a la evolución de la propuesta de la propia capilla, a través de la 
documentación a día de hoy existente: planos de planta y fotos de 
maquetas del conjunto, (incluyendo por supuesto la capilla). 
 
La proyección de la capilla como proceso en varias propuestas, 
establece una clara diferencia entre sus fases iniciales correspondientes 
un notable minimalismo “miesiano” y a una precisión final más 
“Corbuseriana”. Entendiendo la precisión como una herramienta de lo 
plástico en lo proyectivo y  el minimalismo como una herramienta de lo 
estético para la experiencia de lo construido. 
 
Respecto de la anterior propuesta,  cuatro cuestiones principales 
cambian y cierran el diseño de la capilla y su entorno, hacia la 
producción de los planos finales de ejecución: 
 

I. Cambio de orientación. 
Se gira y cambian la orientación de la capilla de Sur – Norte 
a Este – Oeste; según eje y orientación del nartex. 

 
II. Eliminación de la casa y despacho parroquial. 

Se elimina la pieza con la vivienda, despacho parroquial y 
sacristía, para reducirse a una simple tapia de anclaje al 
lindero Este, que cierra las escaleras de acceso al sótano, 
en este extremo de la pieza acristalada. 
 

III. Modificación en la colocación de los árboles. 
Se eliminan los árboles previstos perimetralmente al 
estanque, para reducir la colocación de los mismos a ambos 
lados de la capilla, sirviendo como colchón de separación y 
protección con lo urbano más inmediato. 

 
IV. La definición de la distribución del sótano. 

Se define el programa y la definición del sótano, junto a 
otras cuestiones como el amueblamiento y la colocación, 
previo diseño de los púlpitos, las sillas, el órgano o las 
mesas alojadas ocultas tras el altar, en el mueble corrido de 
roble que aloja la ventana hacia el agua del estanque. 
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[75]. Plano de planta y sección principal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

           
[76]. Ordenación definitiva del conjunto.                                           

 
[77]. Maqueta final. 

[75]. Plano de planta y sección principal. En la 
revista:“Structures-Spherical and Cylindrical. 
Auditorium and Chapel of Unusual Architecture 
Expand M.I.T.´s Cultural and religious 
Program”, The Technology Review, Vol. 57, 
nº8, Junio 1955, pág. 398.  
 
[76]. Ordenación definitiva del conjunto.     
Publicada en: “Buildings in the round: MIT´s 
Cylindrical Chapel and a Domed Auditorium”, 
Architectural Forum, nº104, Enero 1956, 
págs.117. 
 
[77]. Maqueta de dimensiones: 137,2x 182,9 x 
25,4 cms. Autor de la foto: Fotógrafo: Richard 
Shirk –Fecha de la fotografía: 1953. Pertenece 
a la colección de archivo: MIT Museum. 
Collections-Subjects. En: 
http://webmuseum.mit.edu/ 
 
Esta maqueta quedó expuesta en el hall de 
entrada del auditorio durante las festividades de 
Mayo para la inauguración del conjunto de Eero 
Saarinen, (auditorio y capilla). 
 
Publicada en: Clark,Robert J., Design in America: 
The Cranbrook Vision, 1925-50, New York : 
Abrams, en asociación con Detroit Institute of 
Arts y el Metropolitan Museum of Art, 1983, 
pág.79. 
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I. Cambio de orientación. 

 

Para la propuesta final, la capilla gira respecto su posición anterior, 

pasando de estar orientada de Norte – Sur, a quedar orientada de Este – 

Oeste [76], recuperando la posición de las primeras propuestas 

prismáticas, (propuestas 3 y 4), realizadas en 1950.  

 

Se gira y desplaza la capilla, hacia el centro del solar, sin dejar que 

coincida su eje con el eje del auditorio, libera su posición y alcanza la 

independencia justificada por la necesidad de aislamiento respecto del 

resto del campus. [77] 

 

De esta forma, el eje de la capilla, coincidente con el eje de simetría de 

la propia pieza, referido al eje del nartex, señalado por la colocación de 

su “ábside” - simulado al exterior con tres arcos principales y el 

campanario-queda desplazado respecto del eje del auditorio dejando una 

mejor relación visual con las cúpulas del edificio neoclásico de 

Bosworth. 

 

 

II. Eliminación de la pieza prismática para la casa y despacho 

parroquial. 

 

 

Finalmente la pieza prismática que contiene la sacristía, despacho y 

vivienda parroquial, desaparece, quedando residualmente en sustitución 

del mismo, unas escaleras de bajada al sótano y muro a modo de tapia, 

construido con el mismo ladrillo de la capilla, para la separación 

respecto de la residencia estudiantil, (hoy demolida), Bexley Hall.  

 

La tapia de ladrillo, ancla el edificio al lindero Este de la parcela. En ella, 

en la tapia, identificamos la intención de aislamiento y separación de la 

pieza construida respecto del entorno urbano y nos recuerda a la valla o 

tapia perimetral de las primeras versiones, (propuestas 3 y 4), en las 

que la capilla quedaba rodeada y separada por una valla, ahora 

entendemos que en el mismo material que la propia capilla, como 

prolongación y cuestión propia de la misma. 

 

El esquema final reduce la relación geométrica a lo circular frente a lo 

rectangular del nartex; pasadizo acristalado capaz de pesar y comprimir 

el aire hacia la cueva y sala principal. 
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 [78].   
                

[79]. 
 

  
[80].   

[78]. “Cripta” bajo el altar. Distribuidor de los distintos 
despachos y sacristías en el espacio circular bajo el altar, 
al que se accede por la escaleras que quedan detrás de 
la escultura de Harry Bertoia. 
 
[79, 81,82,83,84]. Foto de la maqueta donde se prevé 
el aislamiento por lo arbóreo y pastoral del entorno 
natural ordenado del proyecto de la capilla al exterior.  
(8.2) (8.3) Fotografía del modelo final. Maqueta de 
dimensiones: 137,2 x 182,9 x 25,4 cms. Fotógrafo: 
Richard Shirk. Fecha 1953. Pertenece a la colección de 
archivo digital: Cranbrook Digital Collections (Michigan). 
 
[80]. Sacristía de los servicios religiosos católicos.  
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El espacio distribuidor para los despachos y sacristías [80] debajo del 

altar, recuerda a una cámara funeraria a modo de “cripta” [78]. En ella, 

una doble puerta oculta por la similitud con el resto de puertas de 

despachos y trasteros, da acceso a la plataforma elevadora que 

asciende a la parte de atrás del altar, entre la escultura y la mesa y 

bloque de mármol. La subida del orador a la sala principal de la capilla 

por medio de este ascensor, potencia la teatralidad de la escena y del 

acto. El ascensor no suele utilizarse siendo el acceso desde este espacio 

al altar por medio de unas escaleras que suben en curva por detrás de la 

escultura.  

 

 

 

III. Modificación en la colocación de los árboles. [79] 

 

El estanque como artificio desde la propuesta anterior, se consolida y se 

determina finalmente la profundidad del mismo. A la vez que se elimina 

la posibilidad de plantar árboles de forma perimetral, generando una 

mejor visibilidad del cilindro en el entorno, provocando una mejor 

relación visual entre auditorio y capilla, a la vez que se reconoce mejor 

la fórmula geométrica para su arquitectura  al exterior.  

 

La colocación de los árboles se centra al Norte y Sur de la capilla, en el 

entorno del camino de llegada al nartex de acceso acristalado, 

provocando un colchón arbóreo de separación de la capilla con el resto 

del conjunto Bosworth y el  ruido del tráfico rodado de la avenida 

“Massachussets Avenue”. 
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[81].Maqueta final.   
 

 
[82]. Maqueta final.  

   
[83]. Maqueta final.  

 

 
[84]. Zoom sobre el modelo ya 
definitivo del campanario. 
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Fase III_ Propuesta 9. 

(maqueta final y planos de ejecución) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda propuesta de esta tercera fase es la definitiva y 

corresponden al proyecto final de ejecución, define detalles no sólo 

constructivos, también define el armario para las mesas necesarias para 

el culto judío y otros, quedando oculto en el mueble de roble perimetral 

que configura en el perímetro la entrada de luz desde el estanque y la 

separación física del suelo de la capilla con las paredes de ladrillo.  

 

Otros detalles definidos en estos planos corresponden al anclaje del 

forjado que sujeta el órgano encima de la entrada a la sala cilíndrica & 

ondulada y otros como la definición y detalle constructivo de los 

encuentros verticales y horizontales.   

 

Existen seis planos en propiedad de Yale, (planos de ejecución), 

fechados entre el 15 de Marzo de 1954 y los otros dos fechados el 20 

de Mayo de 1954. Estos planos originales son propiedad de la 

universidad de Yale 43, por aportación de fondos documentales por 

parte de kevin Roche y John Dinkeloo. La realización de los mismos, 

corresponde a la oficina de Eero Saarinen, aunque también firman los 

mismo el equipo Anderson & Beckwick Architects.  

 

Estos planos de ejecución son los empleados por la constructora George 

A. Fuller Co para la construcción final de la capilla, al ser esta empresa 

el contratista principal para la plaza, el auditorio y la capilla. En ellos se 

incorporan las dimensiones finales derivadas de las últimas 

consideraciones por el cálculo de las estructuras y de las instalaciones. 

43. Vid. Propuesta 9. 
pág.156-158. Al final de este 
apartado. 
 
También veáse Anexo 1.  
 
Pertenecen a la colección de 
archivo: “Eero Saarinen 
papers”, manuscript group 
number 593, Manuscripts 
and Archives, Yale 
University.  
 
Se encuentran digitalizados 
en la fuente: Yale University 
Manuscripts & Archives 
(Digital Images Database). 
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[91]. Plano del panel anunciativo al exterior. 
(sin numerar)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
[92]. Foto del autor de la tesis. Agosto 2015. 
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En cuanto a todos estos planos, se encuentran recopilados en el anexo 

primero de esta tesis. Los planos de Marzo de 1954, corresponden a los 

numerados de la siguiente manera: 

 

- “A1”, con la planta sótano, delineado por RT . 

 

- “A2”, con la planta principal, delineado por RT . 

 

- “A5”, con la sección longitudinal al nartex, y alzado parcial, así 

como el alzado desplegado de la pieza cilíndrica, 

representándose la mitad por ser la otra mitad simétrica 

respecto del eje del nartex. Delineado por JWW. 

 

-  “A6”, con las secciones de los encuentros verticales y 

horizontales, entre muros y forjados, así como el detalle del 

mueble oculto y el encuentro y aislamiento del foso. Delineado 

por JWW. 

 

Los planos de Mayo de 1954, corresponden a los numerados: 

 

- “A4”, con los alzados, delineado por JWW.  

- “A13”, con otros  detalles constructivos, delineado por JWW. 

 

 

 

Además existe un plano firmado por la oficina de Eero Saarinen, sin 

numerar, con el diseño y detalles constructivos del cartel de la entrada al 

exterior del nartex44, en la entrada Sur de la capilla, con el título: 

“Bulletin Board for the Chapel of the Massahusetts Institute of 

Technology, Cambridge, MS. El dibujo está fechado el  25 de Abril 

de1957 y se encuentra en el “Institute Archives and Special 

Collections”, en el MIT.  

44. El plano 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 6.  
 
Vid. Supra. C3.1.8.  
pág. 283. 
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[93]. Plano “A1”: Planta Sótano.  
 

 
[94]. Plano “A2”: Planta principal. 
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[95]. Plano “A4”: Alzados.  
 

 
[96]. Plano “A5”: Sección longitudinal al nartex, y alzado parcial. Alzado desplegado del cilindro.  
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[97]. Plano “A6”: Secciones de los muros. 
  

 
[98]. Plano “A13”: Detalles constructivos.  
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[93]. Plano “A1”: Planta Sótano. Autor: RT. Fecha: 15/Marzo/1954. Tamaño del 
papel: 109.25 x 78.24 cm. Fuente digitalizada: Yale University Manuscripts & 
Archives (Digital Images Database). Fuente original: “Eero Saarinen papers”, 
manuscript group number 593, Manuscripts and Archives, Yale University. 
 
[94]. Plano “A2”: Planta principal.Autor: desconocido. Fecha: 15/Marzo/1954. 
Tamaño del papel: 108.69 x 77.03 cm. Fuente: Yale University Manuscripts & 
Archives (Digital Images Database). Fuente original: “Eero Saarinen papers”, 
manuscript group number 593, Manuscripts and Archives, Yale University. 
 
 
[95]. Plano “A4”: Alzados. Autor: JWW. Fecha: 20/Mayo/1954. Tamaño del 
papel: 108.21 x 77.36 cm. Fuente: Yale University Manuscripts & Archives 
(Digital Images Database). Fuente original: “Eero Saarinen papers”, manuscript 
group number 593, Manuscripts and Archives, Yale University. 
 
 
[96]. Plano “A5”: Sección longitudinal al nartex, y alzado parcial.Alzado 
desplegado del cilindro; se representa la mitad por ser la otra mitad simétrica 
respecto al eje del nartex. Fecha: 15/Marzo/1954. Tamaño del papel: 108.15 x 
77.1 cm. Fuente: Yale University Manuscripts & Archives (Digital Images 
Database). Fuente original: “Eero Saarinen papers”, manuscript group number 
593, Manuscripts and Archives, Yale University. 
 
 
[97]. Plano “A6”: Secciones de los muros.Autor: JWW. Fecha: 15/Marzo/1954. 
Tamaño del papel: 107.55 x 76.15 cm. Fuente: Yale University Manuscripts & 
Archives (Digital Images Database). Fuente original: “Eero Saarinen papers”, 
manuscript group number 593, Manuscripts and Archives, Yale University. 
 
 
[98]. Plano “A13”: Detalles constructivos.Autor: JWW. Fecha: 20/Mayo/1954. 
Tamaño del papel: 108.02 x 76.89 cm. Fuente: Yale University Manuscripts & 
Archives (Digital Images Database). Fuente original: “Eero Saarinen papers”, 
manuscript group number 593, Manuscripts and Archives, Yale University. 
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[99]. Obras de la estructura del auditorio. 
Fecha aproximada entre el 21 y 31 de Mayo de 1954. 
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C2.3 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPILLA. 1953-55. 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, cabe señalar que la petición de fondos presentada a la 

Fundación Kresge, el 11 de abril de 1950, para la construcción del 

auditorio y una "pequeña pero digna capilla para 100 personas" está 

contenida dentro de un programa educativo más amplio donde el mismo 

auditorio, para 1.200 personas, estaría diseñado para dar cabida 

además de a conferencias, ceremonias y eventos también a reuniones 

de grupos religiosos  45. 

 

Así el caso y a la postre del proyecto final, el señor Sebastián S. 

Kresge, fundador de las tiendas Kresge y de la Fundación Kresge, 

proporcionaría los fondos necesarios para la construcción del conjunto, 

subvencionando  incluso las celebraciones de inauguración, en el 

festival “Fortnight Festival”, durante la quincena del 30 de Abril al 14 

de Mayo de 1955. Según testimonio del propio S.S. Kresge, con la 

esperanza de que el nuevo campus y sus edificios, serviesen de 

instrumento y nexo de unión en la vida social, cultural y religiosa de la 

universidad y su vecindario.  

 

La cantidad aportada por Sebastián Kresge fue de 1,500.000 $ de los 

2,000,000$ que finalmente costó la inversión realizada en la 

construcción de ambos edificios,  quedando capilla y auditorio 

bautizados en honor a su apellido: “Kresge Chapel” y “Kresge 

Auditorium”. 

 

C.2.3. 1. Movimiento de tierras. Elevando el solar.     Fase I.  1953. 

 

A pesar de que el movimiento de tierras en Mayo de 1953 [99], para 

elevar el nivel de la futura plaza, coincidiera con el inicio de las obras del 

auditorio, el replanteo y ejecución de la capilla se iniciaría meses más 

tarde. 

 

La elevación del solar hacia la parte de ala plaza entre auditorio y 

capilla, hace mejor la conexión entre ambas y equipara el nivel de la 

plaza con el de la vía rodada que la separa del complejo neoclásico, 

principales edificios de la universidad. 

45. “Application to establish 
at M.I.T. a Kresge School of 
Human Relations”. 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 12. 
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[100].  
 
 

   
[101].  
 
 

     

[100]. Ejecución del forjado de planta baja d
22 Octubre: Hormigonado del forjado de 
planta principal. Cortesía del MIT Museum.  
 
[101]. Día de la plantación primera y origina
Fecha entre: 01/04/1955 y el 14/04/1955. 
Cortesía del MIT Museum. 
 
[102]. Situación de los obras de la capilla 
para la inauguración. Fecha. Mayo de 
1955. En  la revista: “Chapelle Universitaire
Cambridge, Massachusetts (E.E.U.U.)”, 
L'Architecture d'Aujourd'hui, nº71, Abril 
1957, pág. 57.  
 
[103]. Colocación de la escultura. Foto en 
la que aparece el escultor colocando las 
barrillas entre el óculo y el peldaño de 
mármol del altar. Abril 1955. 
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[102].                                                                                                                                [103]. 

La parte trasera, (cara Oeste) del auditorio quedaría a un nivel más bajo 

para acceso al nivel del escenario. Esta entrada trasera, correspondía a 

la entrada a un supuesto parking bajo la plaza que nunca se llegó a 

construir, siendo hoy en día uno de los problemas sin resolver, debido a 

la poca capacidad de aparcamiento que siempre ha habido en la zona.  

 

El desnivel con la parte trasera de la parcela, hoy se aprovecha para 

pistas de deportes, paddle, béisbol y atletismo.  

 

En el movimiento de tierras se puede ver que mientras se construyen los 

cimientos del auditorio, a la vez se mueven las tierras en la zona de la 

capilla y se construye la residencia de estudiantes hoy en fase de 

demolición para su renovación, Baxley Hall.  

 

 

 

 

C.2.3. 2. Cimentación, estructura e instalaciones.      Fase II. 1954-55. 

 

 

Según el testimonio gráfico y las fechas de las fotografías, se puede 

estimar que el inicio de las obras data entre el  21 y 31 de Mayo 

de1954 , siendo hormigonado el forjado de planta baja, planta principal 

de la capiilla, el 22  Octubre del mismo año. [100] 

 

 

 

 

C.2.3. 3. Acabados y colocación de esculturas.            Fase III. 1955.      

 

 

Las dimensiones principales exteriores del cilindro construido son quince 

metros de diámetro, nueve metros de altura desde la rasante, llegando 

casi a los diez metros desde el fondo del foso perimetral. 

 

Acercándose la fecha de su inauguración, aún no se había colocado la 

escultura del altar, ni la estructura del óculo en la cubierta. Así lo recoge 

la fotografía fechada entre 01/04/1955 y el 14/04/1955. [101] 

 

El mes de Abril de 1955 [102], sería un mes crucial en la terminación de 

acabados y la más importante operación escultórico arquitectónica del 

total de las obras: la colocación de la escultura por Harry Bertoia en el 

altar [103]. 
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 [104].                                                                         [105]. 
 
 
 
 

     
[106]. Fotos cortesía del MIT Museum. 
 
 
 
 

    
[107].                                                                                      [108]. Cortesía de MIT MUseum 
 

[104-106]. Colocación de la escultura en la
cubierta. Fecha: 17/11/1955.  Se encuentran
en la colección de archivos: MIT Museum
Collections - Subjects (Massachussets). 
 
[107]. Situación final de la arboleda Sur. Foto 
de primavera de 1956.  Publicado en: Merkel, 
Jayne, Eero Saarinen, London: Phaidon Press 
Limited, 2014, pág.115.  
 
Autor de la fotografía: Baltasar Korab; 
fecha:1955. Véase también en: De Long, 
David; Peatcross, G. C. Ford , Eero Saarinen. 
Building from the Balthasar Korab Archive, 
New York, W.W. Norton, 2007.   
Publicada digitalmente en: Library of 
Congress, “Digital Collections”.  
 
[108]. Situación final de la arboleda Norte.
Foto de primavera de 1956.   
 
 

 



 
 
 

 

165

 

Con posterioridad a la inauguración y festividades, el diecisiete de 

Noviembre de 1955,  se coloca el campanario en la cubierta [104-106], 

siendo el inicio de 1956, el año en que se da por terminada y 

recepcionada la obra por la administración. 

 

Mientras que el proyecto para la administración MIT permitió a Eero 

centrarse en la creación de espacios públicos desde la escala más 

humana, la capilla y el campus, no fue del todo un éxito en este 

sentido, un hecho que Eero fue consciente años más tarde a la 

finalización de su obra. 

 

“Looking back at this early work, I think the dome and chapel can 

be criticized as being too egocentric. The shapes of the buildings 

are closed. They do not contribute anything toward creating unity 

within an area which so badly needs unity. From the beginning, we 

conceived of these buildings on a great square, but neglected to 

define and crystallize exactly how it would be achieved. This we  

should have done. 

 

And my hopes are that we will be able to create a large court where 

we can pull all of the surrounding buildings together into one 

humongous whole -- in a sense continue the spirit of the Welles 

Bosworth buildings at MIT -- not in the actual architecture, but in 

the largeness of spirit.  

 

I think some of the criticisms [leveled against it] have a certain 

amount of justification. I feel now that the building is not enough of 

a lifting form and that perhaps it does lack sufficient definition of 

scale. Our belief in the effectiveness of the interior shape and space 

and in the good acoustics has been justified. 46” Eero Saarinen. 47
 

 
 
46. Traducción del texto: “Mirando hacia atrás, en este primer trabajo, creo que 
la cúpula y la capilla podrían ser criticadas por ser demasiado egocéntricas. Las 
formas de los edificios son cerradas. No aportan nada hacia la creación de la 
unidad dentro de un área que desde luego necesita de la unidad. Desde el 
principio, hemos concebimos estos edificios en una gran plaza, pero olvidamos 
definir y cristalizar exactamente cómo se lograría (esa plaza). Esto es lo que 
deberíamos haber hecho. 
 
Mi esperanza es que pudiésemos ser capaces de crear un gran patio donde poder 
tirar todos los edificios de los alrededores en un todo descomunal - en el sentido 
de poder conectar con el espíritu de los edificios Welles Bosworth en el MIT – no 
en la realidad arquitectónica, sino en la grandeza de ese espíritu. 
 
Creo que algunas de las críticas dirigidas contra ella, (la capilla), tienen en parte,  
una cierta justificación. Ahora, siento que el edificio no es suficiente en la forma 
debido a su altura y que tal vez la hace carecer de una definición suficiente para 
su escala. Creímos en la eficacia de la forma interior, del espacio y de la buena 
acústica, que la justifica.”  

47. Eero Saarinen.En: 
“Architectural Record”, 
November 1960. Citado 
también en el libro: A. B. 
Saarinen, en “Eero Saarinen 
on His Work: A Selection of 
Buildings Dated from 1947 to 
1964. With Statements by 
the Architect”, ed. riv., New 
Haven 1968, pág.40. 
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[102]. 
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C.2.3. 4. El detalle constructivo de lo construido. 
 

El conjunto construido finalmente se desarrollo entre la construcción de 

tres piezas de tipologías, forma y función diferentes: 

 

- el cilindro (la capilla) 

- el corredor acristalado (el nartex) 

- e muro de anclaje al solar (la tapia) 

 

Si hiciésemos una perspectiva egipcia del volumen completo y la 

seccionásemos [102], se podrían distinguir lo siguiente: (comenzando a 

describirlas desde la parte más superior, la cubierta) : 

   

Unos 5 cms aproximadamente de cerramiento de la cubierta con 

paneles de hormigón armado o losas de hormigón armado prefabricadas 

(A), apoyadas sobre vigas de acero laminado (B); entre los perfiles se 

distingue en los planos de ejecución que el más pequeño corresponde a 

un perfil del tipo 12WF76 y el mayor de 16WF50. Toda la estructura de 

acero se oculta bajo el techo de escayola pintada. 

 

El muro portante (C) de mampostería de ladrillo de dos hojas de 20 cms. 

Aproximadamente cada una, está compuesto por la hoja interior 

ondulada y la exterior reforzada con dos barras de acero cada 6 hiladas 

de ladrillo, quedando todo el conjunto cosido perimetralmente con una 

viga de hormigón armado oculta al exterior en la cabeza del muro 

cilíndrico que envuelve desde el exterior sendas hojas.  

 

El falso techo de escayola (D) está pintado en negro con pintura plástica 

de color negro que oculta en la penumbra de la sala (cuando se usa 

únicamente con luz natural), el final del cerramiento ondulado que 

conforma el ondulado envoltorio. 

 

El estanque perimetral (E) refleja una tenúe luz, quizás demasiado ligera 

sobre todo en las épocas estivales en comparación a la pretensión del 

doble recurso empleado de luz cenital desde el óculo en el techo y luz 

horizontal en torno al perímetro, por la ventana horizontal y apertura 

rasgada al exterior; al foso. Los pies de hormigón armado sobre los que 

apoyan los arcos que parecen emerger del agua (F), están forrados con 

placas de granito rosado de no muy acertada forma, en lo artificioso de 

lo no continuidad del ladrillo hacia el interior del foso, debajo del agua. 

  

La losa de hormigón como estructura del suelo del nartex de acceso al 

interior de la nave cilíndrica (G) , se sustenta en la estructura de pilares 

de acero laminado tipo tubo, conforman el apoyo en el suelo. La cámara 

en sí , la galería, sustenta su envolvente con los mismo perfiles de acero 

que sirven de despiece al vidrio y que a la vez sustentan la losa de 

hormigón armado de su techo. 
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[103]. Sección 1). Sección por peto de cubierta. 
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En el siguiente dibujo, (sección 1 [103] ) El muro se desdobla al interior, 

formando convexidades que producen la ondulación del envoltorio del 

espacio sacro para aumentar su capacidad portante y de resistencia 

ante el pandeo de esa vertical que al final queda oculta bajo el foso de 

agua perimetral y que al interior resulta infinito por nacer de esa luz 

tenúe horizontal procedente del exterior.  

 

En la desdoblez del muro en dos, si seccionamos por el peto de la 

cubierta,)el más exterior muere en el pequeño peto que remata la 

cubierta, cuya cabeza de muro queda protegida por una albardilla (A). 

En su cara interior, el peto quedaba rematado con un babero perimetral 

metálico (C) hoy inexistente. 

 

La cubierta forma su tablero con unos 5 centímetros de aislamiento (B), 

los cuales quedan recubiertos con mortero hidrófugo que suponemos ha 

tapado con el tiempo una lámina impermeabilizante dispuesta sobre el 

acabado original, solucionando posibles filtraciones en el tiempo. El 

soporte del cerramiento horizontal de esta cubierta plana, lo conforman 

una serie de paneles prefabricados de hormigón ligero de poco espesor 

(B), sobre la estructura de vigas metálicas (D) que sustentan el conjunto 

que compone la cubierta.   

 

De la cubierta al interior, se descuelga la llamada en esta tesis, “cúpula 

invertida”, que consiste en paneles de yeso pintados de negro para 

acabado interior intencionado, con el que se oculta el final de los muros 

ondulados que cierran el perímetro. (E)  

 

El muro interior (F) queda perimetralmente atado con el exterior, 

mediante una losa a la altura de 2 metros aproximadamente respecto 

del suelo. Esta losa es capaz de arriostrar junto con un zuncho de 

hormigón armado en la parte superior, (por encima del falso techo), la 

estructura cilíndrica de ladrillo portante. 
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[104]. Sección 2). Sección por la base.   
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Si seccionamos (sección 2 [104]), el muro portante de mampostería de 

ladrillo en base a dos hojas o capas de ladrillo de unos 20 cms de 

espesor. En su convexidad al interior, en una de sus ondulaciones, 

(sección 2), podemos ver la composición del hueco generado así como 

el diferente patrón del ladrillo, tan sólo usado para las “parrillas” que 

ayudan a la solución acústica propuesta.  

 

El muro portante (G), doble, en sus dos hojas de veinte centímetros, en 

la capa interior es ondulada y en su cara más exterior está reforzada con 

dos barras de acero colocada cada 6 filas de ladrillo, quedando además 

todo cosido perimetralmente con una losa de hormigón armado y un 

zuncho o viga perimetral superior del mismo material y también oculta al 

exterior.  

 

La losa de hormigón (H) armado encofrado “in situ”, está reforzada y 

armada con barras de acero del 9 y estribos del 4 cada 30 cms de 

separación, (medido radialmente).  

 

Pieza de aislamiento acústico prefabricada de unos 10 cms de espesor 

(I), que muy posiblemente corresponde a una manta de fibra de vidrio 

doblada, solucionan la acústica, a la altura de una persona de pie, junto 

al recubrimiento (J) del hueco generado en la ondulación interior.  

 

La parte baja del muro al interior corresponde a la llamada en esta tesis 

“ventana horizontal” (K), que cierra la visión al cristal de paso de la luz 

procedente del reflejo en el foso perimetral cuando tiene agua. La 

solución pasa por conformar un mueble corrido o peto de roble, que al 

llegar a la línea que marca la situación del altar, contiene a ambos lados 

de este sendas hojas correderas en las que dentro hay unas mesas para 

apoyo de la liturgia judía. Esta solución de acabado interior en base a 

paneles de madera rebarnizados,  recubren el murete de hormigón 

armado procedente del zuncho de atado de la losa que sustenta el suelo 

que pisamos que conforma el techo del sótano, en todo el perímetro 

bajo de la sala.  

 

El solado con un despiece triangular (L), recuerda al despiece de la plaza 

en los planos y maquetas de ordenación inicial del conjunto además de 

memorarnos el suelo de piedra de la primera versión de la capilla para 

Brandeis y cuya influencia como ejemplo precursor nos llega por los 

primeros bocetos y dibujos del altar del colaborador Charles Basset.   

Suelos de mármol travertino sobre losa de hormigón armado como 

estructura de suelo de planta baja. 
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[105]. Sección 3. Detalle de las ventanas bajas perimetrales a la sala.  
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La llamada “ventana horizontal” (M), el hueco perimetral en el suelo de 

la sala, por el que pasa la luz natural reflejada en el estanque perimetral 

exterior, queda únicamente cerrado por un vidrio sujeto por una 

subestructura de acero que lo sujeta a los ladrillo. La hendidura en el 

hueco, hace que el vidrio quede oculto para el visitante, para quien es 

un misterio el nacimiento de la ondulación, altura y finalmente escala de 

lo interior, transgrediendo esta a la luz. 

 

Los arcos de ladrillo del perímetro al exterior (N), están reforzados, 

según los planos originales, con nueve barras del 4  como barras de 

refuerzo, y son de necesaria ayudan estructural debido a la altura de la 

piel más exterior, la que conforma el cilindro, proporcionando un 

arriostramiento que al final nunca es visible desde el interior ni desde el 

exterior.  

 

Los pies de hormigón de cada uno de los arcos al exterior, quedaron 

aplacados en granito rosa (O), no resultan muy afortunados en su 

acabado, esperándose más la solución de arranque del mismo ladrillo 

desde el interior del agua del foso.  

 

La representación en los planos originales de la sección (sección 3 

[105]), por el mueble corrido perimetral de roble que contiene a la 

ventana horizontal baja de la sala, dibuja una rejilla que hoy es 

inexistente y que quizás sea rastro de una las pequeñas deficiencias 

contructivas al interior, por lo tenúe, (quizás demasiado), de la entrada 

de luz natural desde el exterior reflejada desde el agua del foso.  

 

En la sección (de los planos originales del proyecto), el muro de ladrillo 

con aberturas para la absorción del sonido y evitar junto con el panel 

aislante interior reverberación en la sala, conforman las denominadas 

“parrillas”. (A) 

 

El mueble perimetral de roble, queda en su cabeza (B) rematado por la 

misma madera rebarnizada en el tiempo, tapando el ya mencionado en 

el detalle anterior como murete de hormigón (C) procedente de la losa 

que estructuralmente conforma el suelo de la sala. En la vertical vista al 

interior, está montada en base a tableros de madera de roble 

machihembradas (D). La rejilla de metal, como ya se ha explicado, es 

inexistente y el vidrio sencillo (E), (y no doble como aparece en el plano 

original),  atornillado a la pared de ladrillo mediante perfil de acero 

pintado en negro (F), permite que la luz reflejada desde el estanque, 

llegue matizadas y filtrada a la superficie vertical, ondulada y rugosa al 

interior, produciendo no solo una luz difusa y difuminada en la horizontal 

baja del perímetro de la sala sino también destellos en las horas más 

solares del día sobre la pared ondulante.   
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[106]. Plano con planta principal y sótano. 

 

 

 

 

 
[107]. Planta de situación 

[106].  Plano recogido en la colección: “Record of 
the Office of the President, 1930-59”, Collection 
number AC004, en el  “Institute Archives and 
Special Collections”, series 2, Tube number 554, 
Plano: “BUILDING W-15. Chapel. Lower & Main 
Floors. Scale: 1/16” = 1´- 0 “ 

Dibujado con fecha: 3 Julio 1979. 
 
[107]. Zoom sobre la cartela. Plano de situación.  
 
[108]. Planta principal. 
 
[109]. Planta sótano. 
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[108]. Planta principal. 

 
[109]. Planta sótano. 
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Nota aclaratoria:  Las primeras fases de proyecto transcurren en torno al 
1950, terminándose las obras el último trimestre de 1955. La cubierta 
se coronaría con el campanario en Diciembre de 1955, meses después 
de su inauguración. 
 
 
 



 

 

Abril 1955 
 

Abril 1955 
 



8 Mayo 1955 
 

8 Mayo 1955 
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C.2.3. 5. Resumen final de fechas y reseñas. Time - Line. 
 
 
 
 
Las primeras propuestas.  Fase I.  1950 48 
 
 
1950                         

Propuesta primeras correspondiente a finales del año 1950.   

 

1-Muerte de Matthew Nowicki en accidente aéreo. 

1/Sept/1950. 

 

2-Muerte de Eliel Saarinen en Bloomsfield Hills. 

1/Julio/1950. 

 

3-Encargo por la administración del M.I.T. en la primeras 

visita de Eero Saarinen al MIT. 7 / Octubre /1950. 

 

4-Finales de año: primeras propuestas de la capilla en 

conjunto con el resto del programa y el diseño de la plaza. 

Corresponde a las propuestas.  
 

 1951                         
Sin propuestas.   

                        

1-A principios de año, se continúa con las primeras 

propuestas.  

2-El proyecto se paraliza unos meses por problemas 

desconocidos. 

3-Se diseña la última versión de la capilla para el nuevo 

campus de Brandeis University.  
 
 

El cambio de estilo.  Fase II.  1952-53 49 
 
 
1952                      

1-En Marzo de 1952, Eero escribe una carta a su amiga 
Astrid Sampe, explicando la última versión de la 
capilla.Cambio de modelo prismático acristalado al modelo 
cilíndrico con nartex de acceso y casa parroquial anexa. 
 
2-Final del encargo del campus, incluida la capilla para 
Brandeis University a favor de Max Abramovic Sachar. 
 
3-Encargo a Harry Bertoia de la escultura para el altar; 
primeros diseños del escultor, a la vez que se dibujan 
perspectivas interiores del altar y la escultura en el estudio 
de Saarinen. 

48. Vid. Infra. C.2.2.1. 
49. Vid. Infra. C.2.2.2. 
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Propuesta 5.  
 

Propuesta a finales de 1952. 
 

En Enero de 1953, se publica la propuesta 5ª, en la revista 
“Architectural Forum: The Magazine of building”.50 La 
propuesta desarrolla la capilla esbozada por Eero Saarinen 
meses antes en la carta a Astrid Sampe fechada en Marzo.  
 
1-Aparece el plano de planta principal acompañado de la 
sección longitudinal, mostrando una especie de cripta bajo 
el altar. 
 
2-Se define por la doble piel, exterior cilíndrica y opaca y 
interior ondulada hacia el altar y este se resuelve con una 
piedra pulida como la utilizada por Mies en la capilla del ITT, 
decorado con una escultura detrás de ella en base a barras 
verticales a modo de retablo.  
 
3-Se disponen y dibujan por primera vez, los bancos, para 
esta propuesta corridos y en diagonal, forzando la vista 
hacia el altar. 
 
4-El cerramiento lateral del nartex, es reminiscencia de las 
primeras versiones de la capilla, donde el despiece del vidrio 
coincide con esta propuesta. 
 
5-La casa parroquial, de planta rectangular enfrentada y 
conectada al cilindro contenedor de la capilla, se desarrolla 
en torno a una pieza cerrada para dos aseos, quedando a 
ambos lados de esta pieza, sendos salones, una como sala 
de estar y otro como sala de estudio. Este volumen tan solo 
se desarrolla en planta baja. 

 
1952 – 53 
Propuesta 6. 
 

Propuesta correspondiente al período entre finales de 1952 
y el 14 de Octubre de 1953. 

 
1-Modelo cilíndrico, rodeado por estanque de agua, con 
nartex acristalado de llegada y acceso y comunicación entre 
capilla y casa parroquial y despachos. Esta pieza contiene 
una escalera de bajada al sótano. 
 
2-Aparece por primera vez la distribución de la capilla junto 
a la distribución de la casa parroquial, pequeña biblioteca y 
despachos.(Solo constan los planos de la planta baja; no se 
localizan los del sótano) 
 
3-Primeros artículos con documentación gráfica de la 
capilla, de la propuesta 1ª a la 5ª. 51 
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Propuesta 7.        
    
Propuesta correspondiente a finales de 1953. 

 
1-Planos firmados con fecha: 14/10/1953.52 
 
2-Fotografías de maquetas. 
 
3- Encargo de la escultura de la cubierta a Thedore Roszak. 
 
4-Se plantea la colocación de los árboles de forma 
perimetral equitativa entono al estanque. 
 
5-Se modifica la distribución de la sacristía en planta baja; 
no se tiene constancia de la distribución del sótano de la 
casa parroquial en anteriores propuestas. 
 
 

La propuesta final.  Fase III.  1953-54  53 
 

 

1953  - 1954     

Propuesta 8.  

 

Propuesta definida entre fecha posterior al 14 de Octubre 

del 1953 y el 15/03/1954. 

 

Tres cuestiones principales cambian respecto de la anterior 

propuesta: 

 

1-Se gira y cambian la orientación de la capilla de Sur – 

Norte  a  Este – Oeste. 

 

2-Se elimina la casa parroquial, distribuyendo en el sótano, 

los aseos, los cuartos de instalaciones, las sacristías o 

pequeños despachos parroquiales a modo de roperos y 

otros. Aparece por primera vez dibujado el ascensor que 

sube de la parte inferior del altar, al sacerdote.  

 

La pieza rectangular que contenía la casa parroquial es 

sustituida por escaleras en tres tramos absorbidos en el 

ancho de crujía del nartex y una tapia alargada de 

protección y aislamiento de la pieza. 

 

3-Se mantiene el estanque de agua, eliminando los árboles 

finalmente del perímetro, volviendo a generar dos arboledas, 

Norte – Sur, que recupera la relación visual final entre 

auditorio y capilla.  

50. “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, págs. 131. 
 
 
51. Vid. Infra  C2.2.1 y C2.2.2 
52. Vid. Infra C2.2.2.  
pág. 144,145. 
53. Vid. Infra C2.2.3. 
pág. 146,147. 
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4-Se decide la colocación de los asientos individuales en 

sillas rústicas, típicas de las iglesias escandinavas y de las 

capillas funerarias de Asplund, Lewerentz, Kallio o 
Bryggman, 54 dispuestas de forma semicírcular con un 

pasillo central de distribución. 

 

5-La propuesta básica, previa a la definitiva de los planos de 

ejecución, (propuesta 8), se publica en Junio de 1955, en la 
revista “The Technology Review”. 55 

 

Propuesta 9.   

Propuesta definida entre 15/03/1954 y el 20/05/1954. 

 

1-Proyecto de ejecución, entre el 15 Marzo y el 20 Mayo de 

1954. 

 

2-Respecto de la anterior sólo se modifican dos cosas: 

 

a)-Se ajustan las dimensiones de la planta baja. 

 

b)-Tan solo el sótano, sufre una modificación sustancial 

respecto de la anterior propuesta. 

 

3- La propuesta definitiva de los planos de ejecución se 

traduce a esquemas publicados en numerosas revistas 
internacionales. 56 

 

 
La propuesta “a posteriori”.  Fase IV. 1959-61. (no ejecutada)    57 
 

 

1959-61   

Propuestas 10 y 11.     

 

En 1959, el MIT se pone de nuevo en contacto con Eero 

Saarinen para un nuevo proyecto que reformase la plaza y 

comunicase el espacio con el edificio principal de Bosworth 

al otro lado de “Massachussets Avenue”, a la vez que le 

solicita el diseño del edificio pendiente de construir desde 

los inicios: “Student Center”.  

 

La propuesta nunca sería construida debido a la muerte de 

1961, que finalizaría las conversaciones de la 

administración con la oficina, a pesar de quedar al cargo sus 

principales socios. El nuevo edificio y el diiseño del entorno 

inmediato correría a cargo de Eduardo Catalano.  
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1-Anteproyecto de ordenación y modificación del 

ajardinamiento de la plaza, así como la acotación en planta 

de la ocupación del nuevo volumen a construir. 

 

2- Proyecto básico y maqueta de la propuesta de 

ordenación de la plaza y volumen a ocupar por el edificio 

“Student Union”. Destaca la conexión de la plaza con el 

acceso al edificio neoclásico de W. Bosworth y la 

reaparición del campanario como elemento recuperado de 

las primeras versiones de 1950. En esta última propuesta, 

el campanario aparece situado señalando la esquina Norte 

de la plaza, donde se produce la conexión entre el campus 

antiguo y lo moderno. 
 
 
 
 
 
 
La construcción de la capilla.       1953-55 
  

1953  

Adjudicación definitiva de las obras a: George A. Fuller Company  

Mayo: Movimiento de tierras  

 

1954 

21 Mayo al 31 Mayo: Inicio de las obras.(movimiento de tierras) 

22 Octubre: Hormigonado del forjado de planta principal 

 

1955 

1- Abril: Colocación de la escultura sobre el altar. 

2- 8 Mayo: Inauguración 

3- 17/11/55. Colocación del campanario en la cubierta. 

 

 

 

Intervenciones posterirores 

 

1/ Fecha desconocida 

Con posterioridad la capilla ha sufrido modificaciones en las escaleras de 

acceso, viéndose en el tiempo sustituidas por rampas y escaleras 
laterales. 58  

 

2/ Principios de 2015 

La capilla ha sufrido la mayor reforma hasta hoy acometida, detallada en 
el anexo correspondiente de este documento. 59   

 

54. Vid. Supra C3.2.1. 
 
55. Vid. Infra  C2.2.3.  
pág. 148. 
 
56. Vid. Infra C2.2.3. 
pág. 153-159. 
 
57. Vid. Supra C2.5. 
 
58. Vid. Supra C3.1.2. 
pág. 230-231. 
 
59. Vid. Supra C2.6.  
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[110].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[111].  

[110]. Foto de la dedicatoria y agradecimiento al 
benefactor económico de la obra. 
 
[111]. Foto del conjunto, Mayo de 1955, foto de 
Laurence Lowry. La foto muestra no sólo el estado de 
las obras en los días de la inauguración, sino que 
también señalan tres figuras principales del conjunto 
final del campus Oeste: 1) la cúpula neoclásica (al 
fondo), b) el cilindro(la capilla)  y  c) la esfera,”la 
cáscara”, (el auditorio). 
 
Publicada en: Zevi, Bruno,  “Three Critics Dicuss 
M.I.T.’s New Buildings”, Architectural Forum, Marzo 
1956,  pág.157. 
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C2.4 

 

EL FINAL DE OBRA.  “CANTICLE OF FREEDOM” 

La inauguración de la capilla. 8 Mayo de 1955. 

 

 

 

 

 

A! Freedome is A noble thing!… 

 

Esa es la primera línea entonada por el coro del MIT en la interpretación 

del último trabajo del compositor Aaron Copland, para su obra: “Cántico 

de Libertad”. Una pieza encargada por la administración MIT para la 

inauguración del Auditorio Kresge y de la Capilla Kresge en el nuevo 

campus universitario del MIT, el 8 de Mayo de 1955. 

 

La Capilla del MIT y el Auditorio se inaguraron oficialmente en el festival 

“Fortnight Festival”, durante la quincena del 30 de Abril al 14 de Mayo 

de 1955. El programa se desarrolló casi en su totalidad en el auditorio 

por la capacidad y aforo del mismo, adecuado al número de personas 

que participaron del evento. 

 

Las celebraciones incluyeron conferencias, conciertos y un debate entre 

los equipos de debate de Harvard y el MIT acerca de los méritos de las 

artes liberales (como la arquitectura, pintura etc..) frente a la educación 

técnica. También se hizo una obra de teatro en el pequeño teatro del 

sótano del auditorio y una escena en duelo de la obra de teatro de 

“Cyrano de Bergerac”. 

 

Los dos edificios del complejo (auditorio y capilla), provocaron grandes 

controversias en la institución debido a su supuesta radical ruptura con 

el modelo neo-clásico que preside la institución MIT con el edificio 

abovedado de Welles Bosworth, construido como símbolo cuando el 

MIT se trasladó de Boston a Cambridge en 1916.  

 
Sebastián S. Kresge 60, empresario de ventas al por menor, fundador de 

las tiendas Kresge y de la Fundación Kresge, fundada en 1924 para la 

caridad, participó de las celebraciones y proporcionó fondos no solo 

para las celebraciones, sino para la construcción y culminación de 

ambos edificios, en la esperanza de que ambos serviesen de 

instrumento - nexo de unión para la vida social, cultural y religiosa del 

MIT. La cantidad aportada fue de 1,500.000 dólares de los 2,000,000 

de dólares que costaron ambos edificios, capilla y auditorio. Kresge, en 

el discurso de inauguración, hablaría de su rol de hombre americano 

hecho a sí mismo. [110] 

60. Sebastián S. Kresge 
(1867-1966) 
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[112]. El solar. 1955. 
 
 
 

  
[113]. 
 

    
[114].                                                                                      [115]. 

[112]. Foto aérea del conjunto en torno a los días 
de la inauguración en Mayo de 1955. 
 
[113]. James R. Killian Jr. presidente del MIT, en el 
discursos de inauguración el 8 de Mayo de 1955. 
Foto publicada en la revista:  Weeks, Edward, 
“Opal on the Charles. MIT Auditorium”,  
Architectural Record,  nº 224,  Julio 1955, 
págs.133. Autor de la foto: Calvin D. Campbell. 
 
[114]. Klaus Liepmann, primer profesor de música 
a tiempo completo del MIT, dirigió el orfeón del 
MIT, la banda “Glee Club”. Idem. págs.135. Autor 
de la foto: Philip Lieberman. 
 
[115]. Foto del concierto. MIT Museum. 
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El presidente del MIT, James R. Killian, en el discurso de inaguración se 

refirió a los dos nuevos edificios [112], señalando que reafirmaban:  

 

 “The unit of knowledge and of creative activities” […] “American 

architecture and building are not likely to be quite the same after 
MIT´s new center is finished. 61” James R. Killian. 62 

 
 

Un antiguo alumno, de la promoción del 1928, se quejó ante el 

presidente del MIT, James R. Killian con la siguiente afirmación:  

 

 

“so far from the classic architecture of the original buildings as to 
be approaching the bizarre. 63” (Alumno sin identificar). 64 

 

 

a lo que el presidente Killian contestó:  

 

“There are, of course, deep differences in architectural philosophy 

today, and one can find little agreement as to what is appropriate 

and beautiful…It is our general attitude that…M.I.T. should be 

forward-looking in its architecture as well as in its research and 
education…65” James R. Killian. 66 

 

 

El Domingo 8 de Mayo de 1955 a las 15,30h, se inagura la capilla en el 

conjunto de las festividades de inauguración del complejo. Las fiestas de 

inauguración se inician el Sábado 30 de Abril a las 8,30h de la mañana,  

con el concierto [114-115] en el auditorio por encargo de la institución 

del MIT, en la persona de su presidente James R. Killian Jr para recibir 

los dos edificios. [113] 
 

 

 

 

 

 
61. Traducción del texto: “La unidad del conocimiento y de la actividad creativa" 
[…] “La Arquitectura americana probablemente nunca será la misma después de 
que el nuevo centro del MIT esté terminado.” 
 
63. Traducción del texto: “Hay por supuesto, diferencias profundas con la 
filosofía arquitectónica de hoy y uno puede encontrarlo poco acertado en cuanto 
a lo que es apropiado y hermoso ... Es nuestra actitud general que ... en el MIT 
debe tener una visión de futuro a través de su arquitectura como también la 
debemos tener para la investigación y la educación..” 
 
65. Traducción del texto: “... tan lejos de la arquitectura clásica de los edificios 
originales, que se aproxima a lo bizarro” 

62. James R. Killian. En el
artículo: “The Acceptance
Address” publicado en la
revista: «The Technology
Review», Junio 1955. pág.
402. 
 
64. Alumno sin identificar en 
el artículo: ”The Trend of 
Affairs”  en la revista «The 
Technology Review», Junio 
de 1955, pág. 387. 
 
66. James R. Killian. Fuente: 
MIT Institute Archives & 
Special Collections.  
http://libraries.mit.edu/archive
s/exhibits/saarinen/index.html 



 
                                                                                                

 
 
 
 

186

      
[116].                                                [117]. 
 
 

 
[118]. 

  
[119].                                                                            [120]. 

[116]. Aaron Copland 
 
[117-118]. Folleto informativo  para 
el concierto y las celebraciones, junto 
al poema original de 1835 del poeta 
escocés John Barbour. Documento 
por cortesía del MIT, Institute 
Archives and Special Collections, 
office:14N-118, collection number 
AC205,  box 131, folder1. 
 
[119-120]. Hojas de las partituras de 
Copland para el concierto. 
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Para tal momento de la festividad se encargó expresamente al 
compositor Aaron Copland [116] , la que sería su última obra: "Canticle 
of Freedom":67 

 
A! Freedome is A noble thing! 
Fredom mayks man to haiff liking; 
Fredom all solace to man giffis: 
He levys at ese that frely levys! 
A noble hart may haiff nane ese, 
Na ellys nocht that may him plese, 
Gyff fredom failzhe; for fre liking 
Is zharnyt our all othir thing. 
Na he, that ay hase levyt fre, 
May nocht knaw weill the propyrte, 
The angyr, na the wrechyt dome, 
That is cowplyt to foule thyrldome. 
Bot gyff he had assayit Itt, 
Than all perquer he suld It wyt; 
And suld think fredom mar to pryse 
Than all the gold in world that Is .68 
 
 
Copland de forma menos sutil, usó las palabras del poeta escocés John 
Barbour, del poema escrito alrededor del año 1375, en el que se  
ensalzaban las virtudes de la libertad: 
 
 
A Freedom is a noble thing! 
Freedom makes man to have liking; 
Freedom all solace to man gives, 
He lives at ease that freely lives. 
Ah Freedom is a noble thing! 
Freedom makes man to have liking. 
A noble heart may have no ease, 
Nor aught beside that may him please 
If freedom fail. 
For free liking is yearned for over 
All other thing, 
Nor he that aye have lived free 
May know well the misery, 
The anger, and the wretched down 
That is coupled to foul thralldom; 
Ah Freedom is a noble thing! 
Freedom makes man to have liking. 
But if he have essayed it 
Then throughout all he should it wit; 
And should think freedom more to 
prize 
Than all the gold in world that is. 

67. Del texto en inglés, de la 
composición de A. Copland, 
incluido en el folleto 
informativo para el concierto 
y las celebraciones, junto al 
poema original de 1835 del 
poeta escocés John Barbour. 
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 1.  
 
 
68. La grabación se 
encuentra en la dirección 
web, link:  
http://libraries.mit.edu/mithist
ory/files/2010/11/Copland-
Sound-Clip-1.mp3 
 

“¡La libertad es una cosa noble! 
La libertad le gusta al hombre; 
La libertad da consuelo al hombre, 
Él vive tranquilamente, él que vive libre. 
¡Ah! ¡La libertad es una cosa noble! 
¡Ah libertad es una cosa noble! 
La libertad  gusta al hombre; 
Un corazón noble no puede estar 
tranquilo, 
Ni disfrutar de cualquier cosa, 
Si falta libertad. 
Los gustos libres se añoran por encima  
de cualquier otra cosa. 
Tampoco el que haya vivido libre 
Puede conocer bien la miseria, 
La furia, y la tristeza, 
Que van juntos a la esclavitud 
repugnante. 
¡La libertad es una cosa noble! 
La libertad  gusta al hombre; 
Pero si la ha probado, 
La debería desear para todos, 
Y valorarla  por encima 
De todo el oro que hay en el mundo. 
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[121].                                                                                 [122]. 

[121]. “Fortnight Festival Program” , en la revista: “The 
Trend of Affairs”, The Technology Review, Vol.57, nº8, 
Junio 1955, pág. 388. 
 
[122]. “Exercises of Dedication”, idem. pág.386. 
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La interpretación, a primera hora del correría de la mano de Klaus 

Liepmann, director de la escuela de música del MIT y fundador del 

programa educacional para dicha materia. De la interpretación formaron 

parte el coro y orquesta sinfónica de la propia institución MIT. 

 

El encargo a Copland, significó una afirmación directa a la libertad 

académica, artística y política para el propio autor, y en definitiva para 

la institución. Y por supuesto para Eero y su capilla. MIT encargó este 

trabajo en un momento en el que Copland estaba bajo una gran nube de 

sospecha política. Su famoso “Retrato a Lincoln” había sido retirada del 

concierto inaugural del presidente Eisenhower por el que muchos le 

creyeron como simpatizante comunista. "Canticle of Freedom", 

“Cántico de Libertad”, fue su primera pieza importante tras la retracción 

del FBI respecto de su supuesta condición comunista que le hizo estar 

por un tiempo en las llamadas “listas negras”.  

 

Klaus Liepmann, primer profesor de música a tiempo completo del MIT, 

dirigió el orfeón del MIT, la banda “Glee Club”, y la propia orquesta 

sinfónica para esta ocasión memorable para el arte, la arquitectura y por 

lo explicado también para la política. A la interpretación de Aarón el 

programa sumaría una cantata de Bach dirigida por Sanderson. El 

registro musical se puede escuchar en una grabación online en internet. 

Con posterioridad a la inauguración y festividades, en Noviembre se 

coloca el campanario, siendo 1955, el año en que se da por terminada 

la obra, al que parte del título de esta tesis hace referencia.  

 

Los órganos de la marca “Holtkamp” colocados  tanto en el sala 

principal de actos del auditorio como en la capilla, tienen el carácter de 

instrumentos permanentes, colocados en espacios auxiliares, como en 

las antigua catedrales. El auditorio inicialmente proyectado para un aforo 

de más de mil personas, fue diseñado no solo para eventos músico 

vocales, sino también para otros más sinfónicos incluso religiosos.  

 

La tensión entre el papel secundario inicial de la música con su más 

amplio papel en el uso del auditorio, se refleja en la capilla, donde las 

intenciones primarias iniciales se centraron no en la acústica y si en la 

iluminación bilateral dispuesta por Eero en su papel unificador para que 

el espacio acomodase los distintos ritos y otros usos múltiples. 



 
                                                                                                

 
 
 
 

190

 
[123]. 
 

        
[124].  
 

 [125]. 

[123]. Plano de conjunto de la primera 
propuesta de Eero Saarinen de 1959 
para la reforma de la plaza, eliminando 
parte de la tapia y aumentando la 
arboleda a la vez que se definía el 
volumen a ocupar por el nuevo edificio 
demandado por los estudiantes: 
“Student Center”, (bautizado como 
“The Julius Adams Stratton Building. 
Building W20”. En el libro: Pelkonen, 
Eeva-Llisa, et al, Eero Saarinen: 
shaping the future, New Haven : Yale 
University Press, 2006, pág. 174. 
 
[124]. Foto de maqueta del conjunto. 
En el libro: Simha, O. Robert, MIT 
Campus Planning 1960-2000, 
Cambridge, MA : Massachusetts 
Institute of Technology, Office of 
the Executive Vice President, 2001, 
pág. 27.  
 
Véase también en el libro: Jarzombek, 
Mark, Designing MIT: Bosworth's New 
Tech, Boston: Northeastern University 
Press, 2004, pág.113.  
 
Véase también en el libro: Mitchell, 
William J., Imaginig MIT: designing a 
campus for the twenty-first century,  
Cambridge, Massachusetts: The MIT 
Press, 2007, pág. 32. 
 
[125]. Perspectiva del centro 
polivalente  para estudiantes, “Student 
Center”. Proyecto de Eero Saarinen, 
maqueta entre1959 y 1961, año de su 
muerte. Op. Cit., pág. 174. 



 
                            

 
 

 
 
 

191

 

C.2.5 

 

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

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

(No construida) 

 

 

La demolición de la tapia. 

 

En 1959, la administración MIT vuelva a contactar con Eero Saarinen 

para el proyecto del edificio señalado en los primeros planos de 

ordenación que lo suman al conjunto propuesto como “Student Union”, 

bautizado hoy como “The Julius Adams Stratton Building. Building 

W20” o “Stratton Student Center” o simplemente conocido por los 

alumnos como “Student Center”. El motivo es la demanda de los 

alumnos del propio centro para un edificio de usos múltiples necesario 

para actividades extra académicas; para las que siempre hicieron falta 

aulas.  

 

El nuevo volumen a diseñar en el entorno de la plaza, ya construida, 

quedaría en el lado Norte de la capilla, tras la espesura de los árboles ya 

crecidos. [123-124]  Junto a la propuesta volumétrica, desde sus bocetos 

iniciales,  Eero procura recuperar de las primeras propuestas de 

ordenación de la plaza, la idea de conectar directamente el nivel y 

acabado de la misma a modo de pasarela, con el acceso al final de las 

escaleras de entrada del edificio neoclásico principal de la universidad, 

soterrando a su paso, debajo ella, el denso tráfico de la avenida que los 

separa; “Massachussets Avenue”. [125] 

 
Esta cuarta fase 69 del proyecto, queda testimonialmente reflejada en 

dos propuestas de ordenación, (propuestas novena [123] y décima [124]), 

a través de dos planos en planta y una foto perspectiva de la última 

maqueta realizada para el MIT. La propuesta propone separar el nuevo 

edificio por una arboleda lineal que lo separa visualmente del resto de la 

plaza, insistiendo en volver a proteger la capilla de todo ruido visual que 

enturbie su aislamiento físico y mantener la independencia de la relación 

entre auditorio y capilla del resto del conjunto.  

 

La segunda particularidad de la propuesta, supone aumentar el número 

de árboles en la plaza, reafirmando el perímetro de la misma que la aisla 

aún más en su contexto. El campanario, como elemento charnela, 

regresa de las primeras versiones, donde se situaba cercano al auditorio 

para ahora acabar señalando lo que sería la gran intervención del 

arquitecto en el lugar: el nuevo acceso pasarela de unión entre lo 

antiguo y lo moderno.  

69. Esta última fase de 
intervención de Eero Saarinen 
(1959-61), nunca sería 
realizada debido a su muerte 
en Septiembre de 1961.; 
siendo relevado como 
arquitecto para el diseño del 
edificio “Student Center” por 
Eduardo Catalano. 
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[126]. 
 

 [127].         [128].    
 

[126]. Plano de ordenación del conjunto. 
Ültimo plano conocido de la oficina 
Saarinen para el proyecto del “Student 
Union” y la reforma de la plaza. En el 
plano se dibuja al Norte  el edificio 
“Graduate Center”.  
 
El plano está publicado en el libro: 
Mitchell, William J., Imaginig MIT: 
designing a campus for the twenty-first 
century,  Cambridge, Massachusetts: 
The MIT Press, 2007, pág. 31. 
 
Véase también: De Long, David; 
Peatcross, G. C. Ford , Eero Saarinen. 
Building from the Balthasar Korab 
Archive, New York, W.W. Norton, 2007, 
pág. 445.  
 
Véase también: Merkel, Jayne, Eero 
Saarinen, London: Phaidon Press Limited, 
2014, págs.15. 
 
[127-128]. Esquema del juego 
geométrico dispuesto en la plaza: el 
triángulo (el auditorio), el círculo, (la 
capilla), y el rectángulo, (el volumen 
desconocido). 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” , pág. del documento 
digital nº 32. 
 
 
[128]. Idem. Pieza desconocida, que 
cerraba el juego geométrico.   
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La intervención para con la capilla tan sólo repercutiría en lo relativo a la 

destrucción de la mayor parte de la tapia posterior de ladrillo que la 

separa de la antigua residencia de estudiantes “Bexley Hall”, hoy 

demolida y cuya ejecución como el resto del proyecto nunca sería llevado 

a cabo debido a la muerte repentina del arquitecto en 1961. [126] 

 

El recorte de la tapia de ladrillo, reduce el muro a la dimensión y ancho 

del nartex acristalado, permitiendo un mejor acceso a la capilla desde el 

lado Norte y una mejor visual y constancia de su existencia desde el 

edificio antiguo de Bosworth. La propuesta suponía seleccionar la 

apertura de la plaza únicamente hacia el edificio neoclásico al otro lado 

de la avenida rodada, mediante las dos pasarelas proyectadas.  

 

En la propuesta de Eero Saarinen, aparecen dos edificios más. Detrás 

del auditorio, el edificio “Graduate Center” que cosen por la pasarela 

Norte sujetas a la fachada del edificio “Student Unión” al edificio 

neoclásico y otro volumen no definido alargado que parece ser sustituto 

en parte del porche de unión de la capilla con el auditorio que aparecen 

en las primeras versiones de 1950.  

 

La tercera pieza paralelepípeda, la desconocida, puede identificarse en 

planta en el último plano de Eero Saarinen de ordenación para el solar y 

en un esquema en perspectiva en la libreta de la entrevista de Aline 

Buchheim a  Eero en Enero de 1953, donde quedaba grafiada en un 

menor tamaño, señalándose además el juego geométrico que siempre 

quiso disponerse en la plaza [127]: el triángulo (el auditorio), el círculo, 

(la capilla), y el rectángulo, (el volumen desconocido [128] ).  Este 

volumen esbozado en la libreta de Aline, representa una pieza 

acristalada fuera del programa, a construir como espacio de 

conversación y diálogo; quizás una especie de foro a cubierto.  

 

La muerte de Eero Saarinen, pondría fin no solo al encargo del MIT, 

(muy personificado en su figura y persona), sino también a la esperanza 

de cambio y adaptación de lo nuevo en el entorno urbano cercano. 
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[129].    
 

        
[130].                                                                                           [131].    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[129]. Lápida de la tumba de Eero 
Saarinen. Localizada en el cementerio: 
“white chapel memorila park cementery”, 
section 10667-5B, en Troy, Okland, 
Michigan. Foto: Steven 
Bieda.(13/10/2009). 
 
[130].Cenotafio a Newton. E.L. Boullé. 
 
[131]. Boceto de Eero Saarinen, sin título 
ni fecha. Pertenece a la colección de 
archivo: Archives of American Arts, 
colección digital “Aline and Eero Saarinen 
Papers”, Box 2, Folder 13, “Miscellaneous 
Personal Papers”: Sketches and drawings, 
Eero Saarinen, 1953-1961.”, página del 
documento digital nº 38.  
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La muerte del arquitecto. [129] 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muerte repentina del arquitecto pone fin a la relación con el MIT, 

quedando paralizado el proyecto para el edificio “Student Union” hasta 

no encontrar al sucesor al cargo. Como hiciese Boullé para Newton 

[130], parece que el autor presagiara su muerte y así hacia el 1960, 

mientras pensaba la que sería su última obra eclesiástica, “The North 

Christian Church”, la mano del autor paseaba por diseños a medias 

entre el cilindro, la esfera [131] y la pseudoesfera, en el camino hacia la 

representación arquitectónica del espacio de lo infinito, de lo inefable. 

 

“Espíritu sublime! ¡Genio vasto y profundo! ¡Ser divino! (…) 

¡Ah! Si me atrevo a hacerlo público es a causa de la 

convicción que tengo de haberme superado en la obra de la 

que voy a tratar. (…) El interior de esta sepultura está 

concebido con el mismo espíritu. Al servirme, Newton, de tu 

divino sistema para dar forma a la lámpara sepulcral que 

ilumina tu tumba, se me antoja haberme convertido en un ser 
sublime”. 70  E.L. Boullé. 

 

Eero Saarinen murió el 1 de septiembre de 1961, en Ann Arbor, 

Michigan, debido a complicaciones en la cirugía  de un tumor cerebral. 

Sus colaboradores asociados, liderados por Kevin Roche, pasaron a 

completar nueve de sus proyectos y obras en marcha, algunos de los 

cuales ni siquiera estaban todavía en construcción. Algunos de los 

edificios terminados tras su muerte, fueron la iglesia “The North 

Christian Church”, el edificio de la CBS, la terminal  de la TWA, el arco 

de Saint Louis o el aeropuerto de Dulles. 

 

El  “Memorial Service” o misa funeral de Eero se celebró el 9 de 

septiembre de 1961, en la Capilla del MIT en presencia de algunos de 

los arquitectos más importantes de la década, como su íntimo amigo y 

colaborador Charles Eames,  Louis Kahn , Alexander Calder, Harry 
Bertoia, J. Irwin Miller, y  Pietro Belluschi , entre otros. 71  Detrás de su 

viuda, Aline Berstein, se sentaron sus tres hijos, Eric y Sussan de su 

primer matrimonio con Lily Swann y Eames (llamado así por Charles 

Eames ) de su matrimonio con Aline. Uno de sus clientes favoritos,  su 
amigo, J. Irwin Miller 72 , recordaba como oración, las palabras del 

arquitecto en el artículo “The Maturing Modern”, de la revista «Time». 

70. E.L. Boulle, del libro
“Étienne Louis
Boullée, Arquitectura. Ensayo
sobre el arte.”, Barcelona,
Gustavo Gili, 1985, pág. 127 
 
71. Harry Bertoia, Alfred H.
Barr, Jr. Pietro Belluschi,
Alezander Calder, Charles and
Ray Eames, Alexander Girard,
Louis Kahn, Dan Kiley, Jo
Mielziner y  William Wuster.
pág. 338, “Shapping the
Future”.  
 
72.  La relación entre Eero 
Saarinen y J. Irwin Miller, su 
amigo y cliente. Vid. “Eero 
and Irwin. Praiseworthy 
competition with one’s 
ancestros”, en el libro: 
Pelkonen, Eeva-Llisa; Et al, 
Eero Saarinen: shaping the 
future, New Haven : Yale 
University Press, 2006, págs. 
57-67. 
 
El texto original pertence a la
colección de archivo “Eero
Saarinen Collection”, de los
archivos: “Manuscripts and
Archives”, en la biblioteca de
la universidad de Yale, en
New Haven. Box. 3: Folder:
16. 
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[132].  Pasarela diseñada por Eduardo Catalano para conexión de la plaza con el edificio de W. Bosworth. 
Se encuentra en los archivos custodiados en el MIT. En las colección “MIT Planing Office”, (Records. Series I. Project 
files), collection number: AC205. Series 1, Box 37, folder:P67-03 Summary of proposals. Cortesía del  “Institute 
Archives and Special Collections”, en la despacho 14N-118, perteneciente a la división: “MIT Libraries”, en el 77  de 
Massachussetts Avenue, Cambridge, MA. 
[133]. “The Julius Adams Stratton Building. Building W20” . Foto del exterior. (foto de archivo MIT)                                                              
[134].  Ibid.  Foto del interior. (foto de archivo MIT)            

 
[132].    

          
[133].                                                                               [134].   
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“Architecture is not just to fulfill man´s need for shelter, but also 

to fulfill man´s belief in the nobility of his existence on earth. Our 

architecture is too humble. It should be prouder, more aggressive, 

much richer and larger than we see it today. I would like to do my 
part in expanding that richness. 73” J. Irwin Miller  74 

 

Eero murió a una edad trágicamente joven , cuando estaba llegando a la 

cima de su carrera. En retrospectiva, sus edificios están envejeciendo 

bien y su reputación nublada inicialmente por las acusaciones de falta 

de modernidad, ha crecido por derecho en el tiempo. Su Finlandia natal 

lo lloró, incluso se le ofició un funeral oficial de estado. Para aquel 

entonces hacía seis años de la inauguración de la capilla en las 

festividades de la primera quincena de Mayo de 1955, junto al auditorio. 

El día de su muerte aún se estaban realizando en el estudio propuestas 

de readaptación de la plaza para comunicación directa con el edificio 

principal del MIT de W. Bosworth y el edificio “Student Center”. 

 

El relevo de Eduardo Catalano. 

 

El edificio de la “Student Center” se veía años más tarde realizado por 

Eduardo Catalano, con una propuesta que tendría como precedente el 

lugar señalado por Eero Saarinen en la nueva ordenación de la plaza 

según los documentos del proyecto del propio Catalano para su edificio, 
según los archivos: “Manuscripts and Archives”. 75 

  

Eduardo Catalano fue el sucesor al cargo del proyecto, recogiendo no 
solo el relevo del proyecto para el “Student Center” 76 , sino que 

además el nuevo arquitecto para el encargo, evoluciona su propuesta de 

construcción de varias pasarelas, hacia una única pasarela elevada [132], 

que supusiera no enterrar el tráfico de la avenida “Massachussets 

Avenue”, para sencillez formal de la propuesta y reducción de 

presupuesto sobre esta cuestión pendiente desde los planteamientos 

iniciales de Eero Saarinen. El edificio de Catalano, “The Julius Adams 

Stratton Building. Building W20” [133,134] es hoy uno de los edificios 

más utilizados por alumnos, sobre todo en épocas como la inauguración 

de los cursos universitarios y otros de apoyo y respaldo al estudiante. El 

edificio construido finalmente no estableció ninguna relación formal con 

el resto del conjunto, auditorio, capilla y plaza de encuentro, siendo esto 

una cuestión positiva, por la corta intervención sobre la plaza y la 

ordenación matriz del lugar, que lleva impreso desde 1955, el carácter 

interdisciplinar de la moderna apuesta “saariniana”.  

 
73. Traducción del texto: “La arquitectura no sólo debe satisfacer las 
necesidades del hombre en busca de refugio, también debe satisfacer la fe del 
hombre para la nobleza de su existencia en la tierra. Nuestra arquitectura es 
demasiado humilde. Debería ser más orgullosa, más agresiva, más rica y más 
grande de la que vemos hoy. Me gustaría aportar mi parte para el crecimiento de 
esta riqueza.” 

74. “The Maturing Modern”, 
de la revista «Time», 
publicado el  2 de Julio 
de1956, en la pág. 57. 
 
75. “Manuscripts and 
Archives”, de la biblioteca de 
la universidad de Yale, en 
New Haven, colección: “Eero 
Saarinen Collection”  Box  3. 
Folder. 16. 
 
76. El edificio corresponde 
actualmente al W10, 
“Stratton Building”. 
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[135]. 

 
[136]. 

 
[137]. 

 
[138]. 

[135]. Portada del periódico: “The Tech”, Vol. LXXII, Nº 40, del 18 
Febrero 1952. En portada aparece la foto del edificio “Student Union”. 
La propuesta corresponde al arquitecto recién graduado, Wen Shih, por 
encargo de la asociación estudiantil “Paul Shepherd, ´53”, que 
representaba la demanda de los estudiantes para la construcción de este 
edificio. El periódico se encuentra en la colección “Record of the Office 
of the President, 1930-59”, collection number AC004, en el  “Institute 
Archives and Special Collections”, Box 37, Folder 3. 
 
[136]. Ibid. Folder 2. Foto de la portada con perspectiva de la pasarela y
soterramiento del tráfico en este punto de la avenida “Massachussets
Avenue”.  
 
[137-138]. Idem. Perspectiva aérea y plano del conjunto que obviaba la 
capilla. Autor Wen Shih.  
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“Future Student Union Building will be planned by students.” 77 
 
Así anunciaba el periódico de la propia universidad, “The Tech” 78, el 18 
de Febrero de 1952 y en portada [135] acerca de la construcción del 
edificio “Student Union”. La propuesta por parte de cierto sector 
estudiantil adoptaba además una postura crítica acerca de la necesidad 
o no de la construcción de la capilla, eliminándola del diseño de 
ordenación final para la plaza [136], que finalmente incluiría auditorio y el 
edificio multiusos para los estudiantes. [137]  Dicha cuestión converge 
en el tiempo con los últimos meses de paralización del proyecto de 
Saarinen, reactivándose poco tiempo después. 
 
Los estudiantes, bajo la asociación estudiantil que los representaba, 
“Paul Shepherd, ´53”, encargo al estudiante de arquitectura recién 
graduado, Wen Shih llevar a cabo los diseños bajo las premisas 
acordadas bajo comité. La propuesta de Shih utilizaría de base los 
primeros diseños de ordenación de la plaza de Eero Saarinen [138], 
incluyendo el auditorio y el diseño triangular de la plaza ajardinada. 
Además recoge la necesidad de comunicar la plaza con el antiguo 
edificio neoclásico; herencia de las propuestas primeras de ordenación 
de Saarinen correspondientes a 1950. 79 

 
“Technology students are spearheading a project for a new Student 
Union Building. To be built on Briggs Field near the field house (see 
cut), it will house facilities for all extra-curricular activities and 
student social functions.The construction will be included in the 
Institute´s West Campus expansion project, but plannig is being 
carried forward by students alone. Wen Shih, a graduate student in 
Architecture, is drawing the plans and several students are doing 
the early administrative work. The main men of the project are the 
5100 graduates and undergraduates of M.I.T.  
Student Ideas Sought. In the belief that, since the Union is for the 
students, it must be built according to student specifications, the 
organizing committee has formed an information-gathering division 
under Paul Sheperd ´53, to collect opinions and ideas on the new 
building.” 80 

 
80. Traducción del texto: “Los estudiantes de tecnología están encabezando un 
proyecto para un nuevo edificio para la “Unión de Estudiantes”. Que se 
construirá en Briggs Field cerca de la casa de campo (ver foto), que albergará las 
instalaciones de todas las actividades extra-curriculares y otras funciones 
sociales de los estudiantes. La construcción se incluirá en el proyecto de 
ampliación del Campus al Oeste del Instituto. Sin embargo el planning está 
siendo llevado a cabo solo por estudiantes. Wen Shih, un estudiante graduado 
en Arquitectura, está elaborando la planificación y otros varios estudiantes están 
haciendo los primeros trabajos administrativos. Los principales hombres del 
proyecto son los 5100 graduados y estudiantes de MIT.[...]  
 
Ideas buscadas de los estudiantes. En la creencia de que ya que el “Union 
Center” es para los estudiantes y de que este debe ser construido de acuerdo a 
los requisitos de estos, el comité organizador ha formado una división para la 
recopilación de información con la asociación “Paul Sheperd '53”, que recoge 
opiniones e ideas para el nuevo edificio.” 

77. “The Tech”, Vol. LXXII, 
Nº 40,  18 Febrero 1952 .  
 
78. Ibid. Columna periodística
en la portada. 
 
79. Vid. Infra. C2.2.1. 
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[139]                                                                                                 [140] 
 
 

 
[141] 
 
 

[139]. Foto de Kento 
Masuyama.  
 
 
[140]. Foto del acceso 
provisional a la cubierta. 
 
 
[141]. Imagen de Lee Kennedy. 
Fuente: MIT NEWS. 
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C.2.6 

 

RESTAURACIÓN ACTUAL DE LA CAPILLA 

Año 2015 

 

 
 
 
 
 

 

 

La capilla a lo largo del tiempo, ha sufrido reparaciones puntuales, sobre 

todo de la impermeabilización del foso perimetral y de la cubierta. Tras 

un uso continuado de la capilla y desde su inauguración en Mayo de 

1955, recientemente la capilla ha sufrido una restauración global, cuyas 

obras se iniciaron el 15 Septiembre de 2014, quedando  finalizadas en 

Marzo de 2015. 81 

 

Las actuaciones previas adoptadas modificarían temporalmente el uso 

de la plaza ajardinada y su arboleda [139] , delimitándose toda la zona 

perimetral señalada en rojo en el plano adjunto [141], mediante la 

colocación de vallas de protección. 

 

La situación de deterioro por el uso de algunos elementos 

fundamentales de la construcción como suelos, cubierta o campanario, 

son reparados en una intervención de conjunto, por la empresa Lee 

Kennedy Co.  

 

Las actuaciones previas adoptadas, modificarían temporalmente el uso 

de la plaza ajardinada y su arboleda, anunciándose meses antes en la 

web “MIT News”, el límite y área afectada por las obras.  

 

La intervención se llevó a cabo en torno a las tres partes principales de 

la capilla: exterior, interior e instalaciones. 

 

En cuanto a las obras exteriores cabe destacar el desmontaje de los 

vidrios del nartex, desmontándolos en series numeradas para su envío a 

taller y posterior colocación en el orden original de las piezas [142,143]. 

En su recolocación, para una mejor sujeción de los mismos, se llevó a 

cabo un refuerzo mediante junquillos de acero lacados atornillados en 

sustitución de la anterior soldadura a los perfiles de acero pintado, que 

con el tiempo fueron pintados en blanco. 

81. Timeline de las obras: 
 
1/ Inicio de las obras: 15 de
Septiembre de 2014. 
2/ Duración estimada de las
obras: 5 meses. 
3/ Final: Marzo 2015 
 
Contratista: Lee Kennedy 
Co., Inc. Foto de Lorie White, 
Marketing / Graphics 
Specialist at Lee Kennedy 
Co., Inc. 



 

 
202

       
[142].                                                                        [143]. 

     
[144]. 

        
[145].                                                                                                                [146]. 

[142]. Foto by Lorie White, Marketing / Graphics 
Specialist at Lee Kennedy Co., Inc. 
 
[143]. Foto de Christopher Harting. 
 
[144-146]. Fotos aportadas por la constructora al 
autor de esta tesis. Se ha estado durante la duración
de las mismas en contacto con la obra y el 
contratista. 
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En cuanto a los muros exteriores de ladrillo visto, la empresa 

constratista reparó el rejuntado de ciertas llagas y juntas con mortero 

del mismo color que el anterior. 

 

Uno de los puntos fundamentales, fue la reconstrucción del camarillo de 

la claraboya de la cubierta, con características idénticas a la original 

[145]. Las obras supusieron la bajada del campanario, lo cual tuvo gran 

expectación por parte de alumnos, profesores y administrativos. La 

bajada del símbolo de la cubierta, supuso por momentos algo similar a la 

caída de un mito en el campus; por encima de otros más 

contemporáneos. Es la primera vez desde su construcción, se ha 

desmontado el campanario, bajándose a la plaza para limpieza y 

restauración de la pieza. Su bajada de la cubierta, permitió además la 

renovación de la impermeabilización de la cubierta y encuentro de la 

misma con el peto. 

 

Otra intervención dura y necesaria, la constituyó la renovación de la 

impermeabilización del foso que tantos problemas siempre dio en los 

cambios estacionales y que han llevado desde siempre a rellenarlo tan 

solo en épocas primaverales y estivales recortando el efecto lumínico al 

interior durante el invierno. Para solución de este asunto, se instala un 

nuevo sistema de impermeabilización del foso [144], de forma global y 

más definitiva, levantando la solera [146] para luego recuperarla en la 

situación original, añadiendo juntas que coincidiesen con el despiece 

desde los pies de los arcos recubiertos de granito rosa. 

 

Respecto al interior, surge la necesidad de reparar el suelo de mármol 

travertino afectado por el uso, con una restitución de las piezas 

malogradas así como la limpieza y pulido final de todo el suelo de la sala 

y nartex de acceso a la misma. 

 

Los ladrillos vistos al interior de la sala cilíndrica “ondulada”, se 

limpiaron mediante tratamientos que permitan recuperar las tonalidades 

iniciales parduscas, a la vez que se barniza el peto de roble perimetral.  

 

La intervención en las instalaciones constituyeron la revisión, renovación 

y actualización de toda la fontanería y sistema de protección contra 

incendios, cuyo sala de máquinas y bombeo se encuentra en el pasillo 

del sótano; además de la renovación del sistema de calefacción, 

ventilación  y  aire acondicionado. 
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C3.   CAPILLA DEL M.I.T. -  HERENCIA Y GENÉTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C3.1. GENÉTICA DE LO CONSTRUIDO. 
Análisis y genética. 

 
C3.2. PATRONES GENÉTICOS. DESARROLLO DE LOS CASOS. 

Cuatro casos. 
 

C3.3. LENGUAJE DE PATRONES. EL PATRÓN MATRIZ DE LA CAPILLA. 
Órdenes arquitectónicos en la capilla.   
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[1]. De la hoja cuaderno de notas de Aline Buchheim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]. De la hoja 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 21. 
 
Línea “genealógica” desde las influencias que declara
deduce Aline o que declara Eero en la entrevista. 
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C3.1 

 

GENÉTICA DE LO CONSTRUIDO 

Análisis y genética 
 
 
 

Lo construido se lleva a estudio desde el análisis de los elementos más 
destacables 1 en el que se prueban las particularidades “genéticas” en 
cada uno de ellos, desde el rastreo de las influencias o sinergias, que 
ayudan a justificar y conformar una clasificación genética en torno a 
cuatro probadas influencias2 de las que poder discernir , (en el último 
punto de este capítulo), el patrón matriz de la propia capilla 3 en base a 
los órdenes arquitectónicos concurrentes, destilados de cada una de 
ellas. 

 
En las partes destacadas de la capilla, rastreamos las influencias y 
sinergias a modo de estudio genético de la capilla. En cada una de las 
partes analizadas se profundiza en el patrón genético correspondiente: 
 
-La envolvente de lo sacro. (Vid. Supra. C3.1.1) 
-El pasaje “miesiano” al interior.  Nartex y umbral. (Vid. Supra.  C3.1.2) 
-El  óculo en el techo. (Vid. Supra.  C3.1.3) 
-La ventana sobre el agua. (Vid. Supra.  C3.1.4) 
-La escultura sobre el altar. (Vid. Supra.  C3.1.5) 
-La escultura en la cubierta. (ver  Supra.  C3.1.6) 
-La representación del paisaje nórdico. (Vid. Supra. C3.1.7) 
-Lo ajeno a la capilla. (Vid. Supra. C3.1.8.) 
 
El estudio genético pretende las bases para extraer el patrón matriz,  las 
raíces sobre las que se apoya la singular solución, el “Imma Summis”, 
mediante el análisis del lenguaje proyectual empleado, partiendo del 
conocimiento “apriorístico" de que en la capilla toma valor lo sensible 
hacia lo espiritual por la experiencia del espacio. 
 
El análisis de cada modelo influyente en la capilla como patrón y 
resultado de su genética, discierne una serie de arquetipos que 
componen el modelo patronado y construido: el patrón matriz, la capilla. 
 
El estudio, la definición y la clasificación de su genética, se usa como 
herramienta para desvelar las “sinergias proyectuales” que formalizan la 
armoniosa, perfecta y equilibrada propuesta espacial, consentidora de la 
comunión de los opuestos ciencia y fe. 
 
Del estudio genético y su patrón final construido en la capilla, se 
desgranan las cualidades arquitectónicas, resultado del “Modus 
Operandi”, para la representación de lo inefable a los ojos de la ciencia y 
de la fe. Modo arquitectónico que hace de la capilla un HITO de la 
moderna arquitectura sacra de los ´50.  

1. (Vid. Supra C3.1.) 
2. (Vid. Supra C3.2.) 
3. (Vid. Supra C3.3.) 
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[2]. 
 

 
[3]. 
 

 
[4]. 
 
 
 

[2]. Entorno a Mayo 1955. Cortesía de MIT 
Museum. Aún no se había colocado la 
escultura en la cubierta. 
 
[3]. Vistas de la residencia de estudiantes 
Bexley Hall en la trasera de la capilla, detrás 
del muro de separación. 
 
[4]. Fotografía desde la residencia de 
estudiantes de Alvar Aalto, “Baker house”. 
De fondo chimeneas de ladrillo ennegrecidos 
de fábricas que fueron desapareciendo. 
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C3.1. 1.  La envolvente de lo sacro. El ladrillo y la acústica. 
Patrón genético escandinavo-alemán-italiano:  
A.Aalto , D.Böhm y M.Ridolfi. 

 
 
 
 
 
 

El uso del ladrillo para la capilla resulta abstracción de la piedra en las 

catedrales. Es la escala de lo manual para la construcción visible de lo 

humano, de lo terrenal en el templo. Los ladrillos tienen un estilo de lo 

inglés y por sus piezas negras, “más quemadas”, recuerdan a una vieja 

fábrica incendiada, tanto que parece que el edificio hubiese resurgido de 

un incendio que nunca existió. Representan para la nueva vanguardia 

americana en la capilla, la inclusión y sincretismo de lo antiguo en lo 

moderno. Incluso hoy siguen recordando las antiguas fábricas ya 

demolidas del campus del MIT; en la retina ejemplos Newyorkinos 

reconvertidas en modernos lofts, como nuevas “domus” para del 

hombre actual. 

 

“I must say, the brick of the chapel blends in extremely well 

with the total picture. The chapel was really too small a building 

to separate itself out completely. Now it separates itself out in 

mass. I can ask you , would have gone better with the other 

buildings ?? Or should we have put fake windows to make it go 

with the other buildings ?? You see , here was a building of a 

different kind, different use. All the buildings that it has to go 

with are brick walls punctured with little windows. The chapel 

was a building that did not need that kind of window, so you 

can´t relate them by knitting the surfaces together. Besides, the 

buildings immediately around that are no damned good and may 

come down. I hope so. But by doing it round , by getting the 

round surfaces in relation to the square surfaces, sort separated 

out, by material being the same, but only more forceful in the 

chapel, by being round and by being the stronger texture of 
brick, I think it goes very well there. 4”  Eero Saarinen. 5 

 
4. Traducción del texto: “Debo decir, que el ladrillo de la capilla se integra 
extremadamente bien con la imagen global. La capilla era realmente un edificio 
demasiado pequeño que podía separarse completamente. Por lo que se aisla en 
su masa. Puedo preguntarle, ¿ habría ido mejor con los otros edificios ? O 
deberíamos haber puesto ventanas falsas para hacer que se adecuara a los otros 
edificios? Como puedes ver, hicimos un edificio de tipo diferente para un uso 
diferente. Todos los edificios con los que tenía que armonizar, tenían muros de 
ladrillo perforadas por pequeñas ventanas. La capilla era un edificio que no 
necesitaba ese tipo de ventana, por lo que no se les puede relacionar ni 
entretejer (visualmente) sus superficies. Además , los edificios del en torno 
inmediato no son buenas arquitecturas y pueden que se derriben. Eso espero. 
Sin embargo al hacerla circular, conseguimos superficies redondeadas en 
contraste con las superficies cuadradas que hace un orden distinto, a pesar del 
mismo material, aunque más contundente en la capilla  por rodearla y por tener 
una textura más rugosa en su ladrillo, el cual creo encaja muy bien allí.” 
 

5. 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 196. 
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[5]. “Palazzo  Littorio”. Mario Ridolfi. 
 

 
[6]. “Baker house”. Alvar Aalto. 
 

     
[7]. “Hill House College”. Exterior.                                                  [8]. “Hill House College”. Interior. 
 
 

[5]. “Palazzo  Littorio”, 
concurso, propuesta de Mario 
Ridolfi. 
 
[6]. Residencia de estudiantes, 
“Baker house” 
Fuente: History of Baker House 
(Perez , Adelyn. "AD Classics: 
MIT Baker House Dormitory / 
Alvar Aalto" 29 May 2010. 
ArchDaily. 
 
[7-8]. Residencia de 
estudiantes: “Hill House 
College”. Pensilvania. 
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Genética “Aaltiana”  (A. Aalto).  

 
El autor, en el material, hace un guiño a su predecesor Europeo en el 
MIT, (Alvar Aalto), que pocos años antes, la amistad con su padre, le 
acercaría a la administración MIT para el encargo de la residencia de 
estudiantes  “Baker House” [6].  
 
La patente y modelo de ladrillo, era ya conocida por Oela Hammarstrom; 
activo arquitecto colaborador del estudio de Eero Saarinen, quien trabajó 
anteriormente para Alvar Aalto, formando parte del equipo en Boston, 
dedicado al proyecto y dirección de las obras de la “Baker House”. 
 
Eero Saarinen utilizó el mismo ladrillo para el doble muro exterior e 
interior del tambor cilíndrico de la capilla del MIT, que Alvar Aalto para 
construcción de la fachada de la residencia de estudiantes “Baker 
House”, finalizada en 1949, cuya imagen ondulada de la fachada no 
deja de recordarnos el plano de fachada de la propuesta a concurso para 
el Palazzo Littorio en Roma, de Mario Ridolfi diseñado en 1933 [5]. 
 
La influencia de esta ladrillo y de la residencia de Alvar Aalto, se 
extendería años más tarde, en 1958, a la residencia de estudiantes de 
Eero Saarinen en Pensilvania, “Hill House College”. 
 
El ladrillo y la plástica de Aalto, quedarían en estos dos edificios 
universitarios realizados de la mano de Eero: la capilla del MIT y  la 
residencia de estudiantes de Pensilvania [7,8]. 

 
“ The first impression I had of MIT was in November 1973. I was 
West Coast grown, and I decided the first place I wanted to go when 
I came East was MIT because I wanted to see Baker House and I 
wanted to see Kresge Auditorium and the Chapel; they were my idea 
of what was going on in architecture ...I will never forget the real 
excitement of coming to MIT and going to those buildings, and being 
in them, and seeing how Saarinen had put a building on three points 
and made incredible spaces inside, and he made this chapel where the 
light came from below reflected from the water, and then going into 
Aalto’s building and seeing how the corridors became lounges. I 
mean, he fused these two functions of buildings, and it was very 
exciting.6 ”  Steven Holl 7.  

 
 
6. Traducción del texto: “La primera impresión que tuve del MIT fue en 
Noviembre de 1973. Yo crecí en la costa Oeste y decidí que el primer lugar que 
quería visitar cuando llegase a la costa Este era el MIT,  porque quería ver la 
“Baker House” y el “Kresge Auditórium” y la Capilla; estas obras formaban mi 
idea de lo que estaba pasando en la arquitectura ... Nunca olvidaré la gran 
emoción  al llegar a el MIT e ir a esos edificios y estar en ellos y ver cómo 
Saarinen había colocado un edificio sobre tres puntos y creó increíbles espacios 
al interior e hizo esta capilla donde la luz viene desde abajo, reflejada por el 
agua, que luego también entra en el edificio de Aalto y ver cómo los corredores 
(allí) se convierten en estancias. Quiero decir que él fusionó estos dos edificios 
funcionales y fue muy emocionante.” 

 

7. Steven Holl. En: Mitchell, 
William J., Imaginig MIT: 
designing a campus for the 
twenty-first century,  
Cambridge, Massachusetts: 
The MIT Press, 2007. 
Pág. 36. 
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1.       2.    3. 
[9]. “Baker House”                          [10]. Capilla del MIT                             [11]. Exeter Academy Library 
 
[9].  Aparejo de colocación del ladrillo en “Baker House”, MIT. Alvar Aalto. 1940-47. 
[10]. Aparejo de colocación del ladrillo en la Capilla del MIT. Eero Saarinen. 1953-55. 
[11]. Aparejo de colocación del ladrillo en Exeter Academy Library y Elm Street Dining Hall.  Louis Kahn. 1965-72. 
[12,13]. Philips Exeter Academy Library. Louis Kahn.1965-72. 
[14,15]. Elm Street Dining Hall. Louis Kahn. 1965-72. 
 
 

      
[12]. Philips Exeter Academy Library. Louis Kahn.                   [13]. Idem. (Interior). 
 

    
[14]. Elm Street Dining Hall. Louis Kahn. (Exterior)                [15]. Elm Street Dining Hall. (Detalle de fachada).   
 
 
 
8.Traducción del texto: “Se curvó la pared interior, tanto por razones acústicas 
como para dar al espacio  una indefinición nítida y un mayor sentido de giro 
hacia el interior [...] Pero, estoy contento con el interior de la capilla, creo que 
conseguimos hacer de ella un lugar donde el individuo puede admirar cuestiones 
más grandes que él.” 

 

10.Traducción del texto: "El reto en el  interior era  crear un ambiente propicio 
para la oración individual. Dado que se trata únicamente de una capilla 
aconfesional, era esencial crear una atmósfera que no derivase de ninguna 
religión en particular, sino de sentimientos espirituales básicos. Un interior 
oscuro parecía lo apropiado, un interior completamente separado del mundo 
exterior, al que el paso por el nartex serviese como una especie de cámara de 
descompresión.” 
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La horma para la función. 

 

El interior de la propia capilla, por su poderosa cualidad espiritual en la 

representación de lo inefable, no está asociada a ninguna religión en 

particular  y desde este sentido inicial de la universalidad, el arquitecto 

parece que siempre pretendió el programa desde la forma previa para el 

uso interconfesional.  

 

Eero y Bruce Adams, consiguen mediante la doble piel, aislar el edificio 

mediante tres acciones proyectuales, el doble muro de ladrillo, la tapia 

hacia el conjunto de Boswotrh, los árboles que la rodean  y el estanque 

que la sustenta. 
 

Los ladrillos fueron fabricados a mano, y tan solo entre los años 1890 y 

1960, por el alto coste de producción en relación a la evolución de 

precios del mercado. Fueron fabricados en Kingston Road al Suroeste  

de la ciudad. El mismo ladrillo de la marca “Eno”, que usaría un 

magistral Louis Kahn, 60 millas al Norte de la capilla, para la nueva 

biblioteca [12,13] y el Elm Street Dining Hall [14,15], en la Phililips Exeter 

Academy en New Hampshire. 
 
 

“The interior wall was curved, both for acoustical reasons, and to 
give the space a lack of sharp definition and an increased sense 
of turning inward [ … ]  However, I am happy with the interior of 
the chapel. l think we managed to make it a place where an 
individual can contemplate things larger than himself. 8 “ Eero 

Saarinen. 9 
 

Al igual que la predecesora diseñada junto a Matthew Nowicki para la 

universidad de Brandeis, (en Waltham, Massachussets), la capilla del 

MIT se proyecta usando un mismo material tanto al exterior como al 

interior. Los muros ondulados no sólo recuerdan el antecedente sino que 

además acaban resolviendo la acústica y el aislamiento para el 

recogimiento pretendido y la atmósfera generada por una la luz 

perimetral difuminada desde el perímetro del suelo sobre el visitante al 

interior. 
 
 

“The challenge of the interior was to create an atmosphere 
conducive to individual prayer. Since this is, uniquely, a non 
denominational chapel, it was essential to create an atmosphere 
which was not derived from a particular religion, but from basic 
spiritual feelings. A dark interior seemed right- an interior 
completely separated from the outside world  to which the 
narthex passage would serve as a sort of decompression 
chamber. 10“ Eero Saarinen. 11 

 
 
 

9 y 11. 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. 
  
El nartex en las basílicas 
románicas es el atrio 
separado del resto de las 
naves por divisiones fijas, 
destinado a los penitentes y a 
los catecúmenos, no 
bautizados. El modelo 
proviene de las antiguas 
basílicas paleocristianas. 
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[16]. Fotografía de Baltasar Korab. Cortesía del MIT Museum. 

 

 
[17]. El cilindro, la capilla, entre las tres cúpulas. Cortesía del MIT Museum. 
 

 

        
[18]. Ladrillo al interior. Foto del autor.             [19]. Ladrillo al exterior. Foto del autor. 
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La relación con el entorno [17].  
 
La relación visual y formal del ladrillo entre ambos edificios se establece 

desde la connotación de lo construido con el mismo ladrillo en la 

ordenación visual de la plaza.  

 

Lo circular del basamento del auditorio, corresponde en forma y material 

a lo elevado del cilindro opaco de la capilla. En realidad dos cilindros se 

cruzan la mirada en el campus [16], el cilindro base del edificio más 

público y el cilindro en uso del edificio más privado (en cuanto a la 

introspección), que aguarda el interior para con la persona.  

 
“It seemed right to use a traditional material.  such as brick, for the 
chapel for brick would be a contrast to the auditorium and yet the 
same material as the surrounding dormitories.  But we felt that brick 
should be used with the same principles of integrity to material as 
concrete or steel. This is forthrightly a brick structure. 12 “ Eero 
Saarinen. 13 

 

 

 

El interior de la horma [18].  
 
La forma de la capilla del MIT se determinó desde el interior. El 

arquitecto creyó que recuperar una forma circular en planta para la 

capilla, haría de su espacio el lugar propicio para la meditación en el 

individuo.  

 
“A circular chapel seemed preferable, because it permitted a more 
direct relationship between the person meditating and the altar. In a 
longer church form, the back of the neck of the person sitting in the 
row in front tends to take equal importance with the altar. […] It 
has captured just the right spirit that we intended it to.14 “ Eero 
Saarinen. 15 

 

 

 
12.Traducción del texto: “Parecía correcto el uso de un material tradicional 
como el ladrillo, para la capilla, ya que el ladrillo haría contraste con el auditorio, 
con el mismo material de las residencias de estudiantes de alrededor. Sin 
embrago, creímos que ese ladrillo se debía utilizarse con los mismos principios 
de integridad material que el hormigón o el acero. Funcionando en realidad como 
un ladrillo estructural.” 
 
14.Traducción del texto: "Lo más adecuado era una capilla circular, ya que 
permitía una relación más directa entre la persona que medita y el altar. En una 
iglesia de forma alargada, la nuca de la persona sentada en la fila de delante, 
tiende a tener la misma importancia que el altar. [...] Se ha capturado de forma 
muy precisa  el espíritu  que pretendíamos.” 

 

13. 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. 
  
15 Eero Saarinen. En: 
Merkel, Jayne, Eero Saarinen, 
London: Phaidon Press 
Limited, 2014, págs. 106-
120. 
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[20]. 

 
[21]. 
 

  
[22]. 
 

       
[23]. “Saint Engelbert Church” .                      [24]. “First Christian Church”. 
 

                      
[25]. “Saint Engelbert Church”.                      [26]. “Kresge Chapel”. (Capilla del MIT). 
 

[20]. Aparejo del ladrillo de la iglesia “Saint 
Engelbert Church”, Arquitecto: Dominikus 
Böehm. Colonia, Alemania.(1930-32). 
 
[21]. Aparejo del ladrillo de la capilla “Kresge 
Chapel”, capilla del MIT, Arquitecto: Eero 
Saarinen, MS. (1953-55). 
 
[22]. Aparejo del ladrillo de la residencia de
estudiantes “Baker House”, Alvar Aalto, MIT.
(1940-47). Se construyó durante su estancia
como profesor invitado por la escuela de
arquitectura del MIT.  
 
[23]. “Saint Engelbert Church”, Arquitecto: 
Dominikus Böehm. Colonia,Alemania.(1930-32). 
 
[24]. “First Christian Church”,Columbus, 
Indiana. (1939-42). 
 
[25]. “Saint Engelbert Church”, Arquitecto: 
Dominikus Böehm. Colonia,Alemania.(1930-32). 
 
[26]. “Kresge Chapel”, capilla del MIT, 
Arquitecto: Eero Saarinen, MS. (1953-55). 
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En la memoria. 

 

Esta integridad particular hacia cada pieza representa como en la capilla 

del MIT, la búsqueda de una integridad mayor y estructural para el 

conjunto finalmente construido. En la memoria de la mano del arquitecto 

están los ladrillos de la Cranbrook de Eliel Saarinen, su padre y maestro 

cercano, como lo están los ladrillos de los primeros campanarios, de las 

dos primeras iglesias basilicales de los Saarinen, en Indiana [24] y 

Minnesota. 

 

En las dos primeras iglesias construidas por los Saarinen, ambas de 

planta basilical, Eliel y Eero diseñan un campanario de fuerte influencia 

europea moderno, prismático, esbelto. En estas capillas se puede 

apreciar la influencia alemana en el campanario como la del arquitecto 

Dominikus Böhm, en su iglesia “Saint Engelbert Church” [23,25], en 

Colonia, proyectada y construida entre el 1930-32. De esta influencia 

temprana en los Saarinen, se puede destacar la similitud del ladrillo 

empleado, similar al utilizado por Alvar Aalto en la residencia de 

estudiantes  “Baker House” del MIT y finalmente por Eero en la capilla 

[26]. 

 

 

La acústica y el ladrillo. 

 

Eero Saarinen, en la capilla del M.I.T., cuenta con una estrategia 

constructiva para la acústica dentro del diseño arquitectónico general 

del edificio cilíndrico. 

 

En principio, cualquier material de acabado de una superficie envolvente 

para una sala de audición tiene una cualidad determinada para la medida 

acústica del espacio, y se calcula y se valora en función de la capacidad 

de absorción, reflexión o transmisión del sonido. Wallace Clemente 

Sabine, consultor acústico y profesor de física en la Universidad de 

Harvard, realizó distintos estudios acerca de relación entre la calidad 

acústica de una sala, sus dimensiones y la capacidad de absorción de 

sus superficies. 

 

El ladrillo empleado, posee unas cualidades base, que permitieron al 

arquitecto y su consultor acústico principal, Robert Newman, utilizarlo 

con precisión de diferentes formas.  

 

En el número de Junio de 1955 de la revista Technology Review, Eero 

desarrolla algunos de sus argumentos para la defensa del diseño de los 

dos edificios. En concreto defiende el proyecto del auditorio respecto a 

las críticas sobre su acústica y a la capilla de su carácter introvertido 

junto a la forma cilíndrica puesta en cuestión por parte de la crítica. 
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[27]. La ondulación del muro perimetral interior. 
 

 
[28]. La ondulación del muro perimetral interior. 
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Acerca de la acústica, argumentó que no era un factor que debiese 

modificar el diseño del edificio, debiendo ser expresión de un propósito 

más grande y tener una relación significativa en su entorno más 

próximo: 

 
“not a science with the authority to impose a basic shape […] 
meaningful relation to its site and its neighbors..16” Eero 
Saarinen. 17 

 

En relación a la capilla, defendió su “auto-contenido”, como la forma 

más correcta para un uso interior en el que la persona se aislase, en 

aras de fomentar el sentimiento de lo espiritual, favorecido por el 

recurso lumínico, el escultórico y el arquitectónico: 

 

“enclosed feeling.” [...] “soft, mysterious secondary light” 

[...] “a foil to the light coming from directly above the altar. 
18” Eero Saarinen. 19 

 
 

Aislamiento y reflexión. 

 

Las pared ondulada y perimetral del interior [27], configura, a pesar de la 

solidez de la solución y la no existencia de huecos de ventana, un 

espacio amable, sin aristas, que además hace de barrera y solución 

constructiva para la transmisión refleja del sonido en frecuencias bajas.  

 

Este resultado de cálculo de la resistencia acústica del material, 

conllevaría a la solución finalmente adoptada para la ondulación, 

material y altura de la piel interior [28], debido a la importancia de la 

acústica, se adopta como decisión previa en el diseño y en la 

construcción del espacio del edificio. 

 

Los órganos eclesiales en las grandes catedrales europeas, siempre 

resultaron tener una buena acústica a pesar de haber sido levantadas en 

piedra y cerradas entre superficies duras y reflectantes. Sin embargo, la 

combinación en ellas, entre volumen y material, ha dado al sonido de 

sus  órganos, un cierto efecto de "eco de solemnidad”, que siempre 

acentuó la espiritualidad en el uso.  

 

En la capilla del MIT, se quiso lograr algo parecido, según las 

explicaciones del consultor acústico, Robert Newman, en la entrevista 
publicada en Enero de 1956 en la revista  “Progressive Architecture”. 20 

 
16.Traducción del texto: "No es una ciencia con autoridad como para imponer 
una forma básica [...] una relación significativa con el lugar y sus vecinos ..” 
 
18.Traducción del texto: “una sensación de cerrado” "[...]" una luz suave,  
misteriosa y secundaria "[...]" como complemento de la luz que cae 
directamente sobre  el altar.” 
 

17 y 19. Parte del texto en 
relación a lo expresado por 
Eero Saarinen. Publicado en: 
“Structures-Spherical and 
Cylindrical. Auditorium and 
Chapel of Unusual 
Architecture Expand M.I.T.´s 
Cultural and religious 
Program”, The Technology 
Review, Vol. 57, nº8, Junio 
1955, pág.391-401. 
 
20. “New Chapel at M.I.T.”, 
Progressive Architecture, 
Enero 1956,  págs. 66. 
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[29]. Capilla del MIT, (“Kresge Chapel”).  
Nota: Lo sombreado señala las partes construidas con 
 el mismo ladrillo visto y el mismo aparejo de colocación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
21. Traducción del texto: “Esos principios básicos para las características de 
reverberación de la capilla era porque estaría construida en gran parte de la 
mampostería y debía sonar de esa manera. Por otro lado, no debe ser tan 
reverberante ya que al hablar o haber música, podría no escucharse  con claridad 
y definición [...] Desde el principio, nos enfrentamos a los problemas de la planta 
circular. Las paredes se habían construido para ajustarse a la forma circular del 
exterior, con la que no habría habido concentraciones fuertes de sonido en varias 
puntos de la sala. 
 
Las paredes estaban rotas con ondulaciones de tamaño variable que minimizan 
estos efectos en ciertos focos[...] .La audiencia en sí es el principal 
contribuyente a la solución fonoabsorbente como tratamiento para la capilla, 
pero, a fin de dar un cierto control para la reverberación, incluso cuando hay 
público presente y llevamos el tiempo de reverberación a un valor razonable para 
todos los tipos de servicios (religiosos), introduciendo un material 
fonoabsorbente en algunas de las áreas inferiores de la pared (interior). 
 
Cuando la capilla está vacía, el tiempo de reverberación de 500 cps dura unos 3 
segundos; con una audiencia de 115 personas, el tiempo de reverberación se 
reduce a aproximadamente 1,8 segundos ... El techo de escayola dura no da 
ningún problema, ya que al ser un cono invertido, expande más que concentra el 
sonido.” 
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Para ello, sobre la entrada al contenedor cilíndrico desde el corredor 

acristalado, se decidió colocar un órgano diseñado por la compañía 

Holtkamp Organ Company de Cleveland, Ohio, que fuese capaz de 

ofrecer al espacio diseñado, una reverberación similar a las grandes 

iglesias del medievo, utilizando como material base, el ladrillo macizo, 

que provocase por su dureza, esta reflexión y efectividad acústica. Este 

recurso acústico, junto a una doble piel de ladrillo, configura, con un 

mismo material y aparejo al interior y al exterior. 

 

Robert Newman, describe en aquella entrevista, algunos de los 

problemas en los que se vio involucrado:  

“That basic philosophy of the reverberation characteristics of the 

chapel was that , since it is largely built of masonry, it should sound 

that way. On the other hand it should not be so reverberant that 

speech and music could could not be heard clearly and distinctly…. 

From the outset, we were faced with the problems of the circular 

plan. Had the walls been built to conform with the circular shape of 

the exterior, there would have been serious concentrations of sound 

in various parts of the room.  

The walls were broken up with undulations of varying size to 

minimize these focusing effects….The audience itself is the chief 

contributor to the sound absorbing treatment of the chapel but, in 

order to give some control of reverberation even when no audience 

is present and to bring the reverberation time down to a resonable 

value for all types of services, we introduced sound-absorbing 

material into certain of the lower wall areas.  

When the chapel is empty, the reverberation time at 500 cps is 

about 3 seconds; with an audience of 115 people, the reverberation 

time drops to about 1,8 seconds… The hard plaster ceiling gives no 

trouble , since it is an inverted cone which spreads rather than 
concentrates the sound. 21 ” Robert Newman. 22 

 

Para el diseño y la construcción final del interior, el arquitecto además 

contó con la colaboración de otros dos consultores acústicos cercanos a 

la administración de la universidad, Bolt, Beranck.  

 

Los ladrillos en definitiva, son colocados y manipulados  para aislar la 

sala absorbiendo el sonido. La construcción de una doble “piel”, separa 

con la ondulación, la hoja interior de la hoja exterior y adapta la solución 

construida a la planta circular y rompen la ruta de acceso de la vibración 

del sonido.   

 

22. Ibid. pág. 66. 
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[30]. “Parrillas” de ladrillo al interior de la capilla del MIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[31]. Detalle constructivo 1.  

[30]. “Parrillas”; el aparejo, similar al 
interior y al exterior, se modifica en la 
convexidades del muro interior, 
(ondulado perimetralmente de forma 
simétrica al eje principal de la sala), 
para absorción del sonido al interior 
del hueco generado entre piel exterior 
e interior. 
 
[31]. Detalle constructivo 1. Detalle en
sección vertical del aislamiento 
acústico, proyectado en torno al 
hueco generado y aislante colgado 
empresillado en su cabeza de la losa 
de hormigón armado que arriostra y 
une estructuralmente las convexidades
del muro al interior con la piel principal 
del cilindro de ladrillo. 
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La doble piel. 
 
El aire de la cámara entre ambas “pieles”, (capa interior y capa exterior 

del cilindro), no sólo funciona correctamente como descanso de lo 

acústico, sino también como aislamiento térmico mediante la rotura de 

puente térmico.  A esta solución, desde el punto de vista acústico, se 

llama “desacoplamiento” del muro y corresponde al efecto de la onda 

sonora cuando choca contra el  ladrillo visto, en lugar de viajar 

directamente por el interior de la sala se acaba disipando en el aire de 

las cámaras.   

 

Aire y ladrillo, forman la solución necesaria, siendo el aire en realidad, el 

material de mayor importancia entre ambos. Si la solución sólo hubiese 

consistido en  duplicar la pared de ladrillo, no sólo se hubiera duplicado 

el grosor de la solución del muro de cerramiento, produciendo un sobre 

coste inútil, sino que además no hubiese ayudado a la reducción de la 

reverberación. La solución por lo tanto,  no pasa sólo por la importancia 

del material empleado, sino en cómo y de qué manera se configura 

finalmente el conjunto.   

 

A pesar de la prometedora buena acústica final de la sala, tal cual 

quedaba diseñaba en sus proporciones de proyecto,  son reconocibles 

puntos de inflexión en la unión de las dos hojas,  sobre todo en la parte 

cóncava de las ondulaciones al interior, a pesar de servir dichos puntos 

de unión como soporte y refuerzo estructural de la nave cilíndrica. 

 

La acústica está “calibrada” a la dimensión de la persona, bien sea 

sentada o erguida. Y el material acústico sirve a la mitad inferior de la 

sala con el propósito de absorber las frecuencias que pudieran perturbar 

el ambiente sonoro necesario para un servicio religioso, meditación o 

cualquier otro uso aconfesional.  

 

Las áreas convexas con huecos entre ladrillos, simulan parrillas [30] y a 

través de ellos se puede ver a el material aislante en base a piezas de 

fibra de vidrio, (en color amarillento), detrás del ladrillo. El aislante, 

como medida adicional, acaba resultando pieza clave para absorción de 

las ondas sonoras que no quedaron absorbidas por el primer aislamiento 

que envuelve la cavidad. Este aislante de espesor de cuatro pulgadas, 

envuelve y separa como una tela la cavidad. Se determinó colocar estas 

parrillas en cada convexión del muro [31], creando cámaras de 

separación entre las dos capas del cerramiento, situándolas a una altura 

respecto del suelo de entre tres a siete pulgadas, correspondiendo a la 

alturas que marcarían las cabezas de las personas sentadas y a las 

cabezas de las personas de pie durante las celebraciones.  
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[32]. Detalle constructivo 2.  
 
 

 
[33]. Detalle constructivo 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[32]. Detalle constructivo 2. Detalle en sección horizontal
de una de las ondulaciones al interior. Sección por la
convexidad al interior, señalando en el hueco generado el
aislante colgado empresillado y la colocación del ladrillo a
modo de “parrilla”.  
 
[33]. Detalle constructivo 3. Detalle en sección vertical de 
la sujeción del aislante colgado de la losa de hormigón 
armado. 
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El sonido, traspasa las parrillas y en la altura correspondiente a los 

feligreses, sería absorbido por el material aislante, controlando así la 

reverberación en la parte más  inferior de la sala, mejorando la 

inteligibilidad de la voz. 

 

En las partes más altas, desprovistas de aislamiento, el eco de la sala 

sirve al órgano elevado, situado encima del acceso. Las partes convexas 

de las ondulaciones y lo convexo del techo, cúpula invertida 

descentrada tronco cónica, hacia el óculo, evita reflexiones que podrían 

haberse producido si la elección hubiese sido una cúpula centrada como 

una de las dibujadas en las propuestas iniciales, dibujadas en 1950.  

 

Las piezas de aislamiento grafiadas en ambos croquis [32,33], están 

intercaladas en cada hueco que deja la separación de ambas hojas; 

estas piezas están sujetas por un ángulo de acero anclado a la 

estructura horizontal de hormigón armado que recorre y ata 

perimetralmente todo el cilindro.  

 
 
 
 
 
Conclusión avanzada.  

 

El arquitecto fue capaz de satisfacer muchas necesidades con pocos 

artificios, consiguiendo sincretizar en la simplicidad constructiva del 

cerramiento, una solución técnico - estética, dentro de unos parámetros 

funcionales y sin sacrificar su concepto primero: el sentir de lo inefable, 

mediante el protagonismo efectista de lo sublime en el altar.   

 

El  ladrillo, la doble hoja del cerramiento, el aparejo de colocación y el 

aislante, acaban siendo la mejor solución estructural, constructiva y 

acústica para un espacio de culto y científico en un ambiente 

universitario norteamericano. El conjunto constituye una innovación 

constructiva para este prototipo de capilla, reflejo de la nueva escala de 

valor de lo religioso en las universidades norteamericanas de posguerra, 

(II Guerra Mundial). 

 

De las dos hojas del cerramiento del cilindro contenedor, la capa más 

externa, tiene un espesor de tan solo ocho pulgadas. La segunda piel, 

constituye la pared interior de la capilla y sus ondulaciones permiten un 

doble efecto sutil de luz natural además de redirigir el sonido, evitando 

puntos fijos de reflexión.  

 

La solución construida fonoabsorbente en aras de reducir el tiempo de 

reverberación constituye una solución económica y sostenible. 
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[34].                                                              [35]. 

 
[36]. 

 
[37]. 

 
[38]. 

                                                       
[39].                                                                                                              [40]. Dedicación del nartex. 
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C3.1. 2.  El pasaje “miesiano” al interior.  Nartex y umbral. 
Patrón genético americano-escandinavo: Mies v.d. Rohe,  
G. Asplund, S. Lewerentz, O. Kallio y Ragnar Ötsberg. 

 
 

 
 
 
 

“And I am aware that the connection between narthex and chapel 

is clumsy. However, I am happy with the interior of the chapel. l 

think we managed to make it a place where an individual can 
contemplate things larger than himself. 23” Eero Saarinen. 24 
 
 

El nartex y umbral, nos prepara y convence de que estamos entrando a 

un espacio mayor, no solo en la escala, sino en el valor de su espacio 

conseguido. El recorrido acristalado [36-39] nos aisla de forma sutil, 

mediante la transparencia de sus cristales matizados para inducirnos, 

junto a lo boscoso, a una sensación de aislamiento y tranquilidad, en 

una zona urbana consolidada y ruidosa.  

 

El nartex de acceso, fue dedicado a Mc Laughlin Hakim, viuda de un 

antiguo alumno y profesor del MIT, Raymond Hakim, el día de la 

inauguración de la reforma llevada a cabo entre Febrero y Marzo de 

2015 [40]. Entre otras cuestiones, en esta restauración última de la 

capilla, el color blanco de la perfilería de acero, se ha sustituido su en 

aras de recuperar su color original y a la vez ajustarse a la imagen 

exterior oscurecida del nartex, debido a que tras la restauración de los 

vidrios, estos han quedado uniformemente más oscuros e incluso algo 

menos traslúcidos desde el interior, percibiéndose cierta pérdida de 

diversidad tonal para los distintos verdes que componen el conjunto del 

cerramiento. 

   

Esta pieza, de influencia “miesiana”, pasará por distintas fases, desde 

ser un espacio porticado longitudinal y cerrando el lindero oeste de la 

parcela, del nuevo campus, a un volumen casi inexistente pegado a la 

tambor principal de la capilla de planta circular hasta el construido a 

modo de “tubo de compresión”. 

 

En el primer trimestre de 1952, se reactivaría la versión cilíndrica del 

proyecto, que evolucionará sin dejar de tener un espacio o pieza de 

acceso o pasillo acristalado como nartex de entrada. 

 
23. Traducción del texto: “Y soy consciente de que la conexión entre el nartex y 
la capilla es torpe. Sin embargo, estoy contento con el interior de la capilla, creo 
que conseguimos hacer de ella un lugar donde el individuo puede admirar 
cuestiones más grandes que él.” 
 

24. 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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[41]. Capilla del Bosque.                                            [43]. Capilla funeraria para cementerio de Turku. 
 
 

 
[42]. Capilla de la Resurrección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[44]. En la acrópolis. (Atenas). 

[41]. Nartex de entrada a La Capilla 
del Bosque de G.Asplund, 1919-20. 
 

[42]. Nartex de entrada a La Capilla 
de la Resurrección de S.Lewerentz, 
1921-25. 
 
[43]. Nartex de entrada a la capilla 
funeraria para cementerio de Turku, 
E. Bryggman, 1938-41. 
 
[44]. Nartex de entrada a un templo 
en la  Acrópolis. 
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El pasaje de acceso al interior de la horma cilíndrica, pasará por distintas 

fases, concibiéndose como un espacio porticado longitudinal, sencillo y 

en sombra, a modo de dintel de acceso a la plaza y conexión cubierta 
entre capilla y auditorio 25, para evolucionar en una segunda fase a un 

simple porche de conexión entre capilla y la casa parroquial, sin dejar de 

existir el dintel y porche de acceso a el espacio común entre ambos 

edificios.  

 

Para una segunda fase “miesiana”, la capilla en sus propuesta 

prismática más pura e independiente, pierde su nartex de acceso para 

separarse del resto del conjunto, siendo prácticamente un cubo de 

cristal con ciertos paramentos opacos que hacen posible el uso del 

interior, salvaguardándola de la luz solar. 

 

La capilla, en su primera propuesta cilíndrica, a modo de espacio 

envuelto en una primera piel de espiral heredada de la segunda versión 

de la capilla proyectada para Brandeis, a la que se accedía por un 

espacio en sombra tipo pérgola que a la postre heredaría la capilla de 

Drake. 

 

Para una cuarta propuesta también prismática y de menor influencia 

“miesiana”, renace el nartex de acceso a la sala de la capilla a través 

de una pieza que cerraba el conjunto en el lindero más Sur del solar, 

mediante un espacio porticado alargado, que serviría a modo de porche 

y puerta de acceso a la gran plaza. 

 

Desde ese momento, el nartex, evolucionaría junto a las distintas 

propuestas de la capilla, como pieza anexa al volumen cilíndrico, en 

forma de tubo acristalado sin perder el carácter de espacio porticado 

de las primeras fases. 

 

El nartex es finalmente construido como “tubo acristalado de 

compresión” hacia un tiempo descomprimido al interior de la cámara, 

en el espacio de lo sacro y lo científico. Mantiene la influencia inicial 

“miesiana” en el despiece del vidrio a pesar de la ruptura con el modelo 

tipo “caja” de las primeras versiones. Constituye la cámara de 

descompresión del espacio de lo místico; nos prepara para la 

experiencia, nos sujeta y nos contiene, pero nunca nos anuncia la 

sorpresa del interior.  

 

La idea del nartex es común a las capillas funerarias de Asplund [41] y 

Lewerentz [42], incluso en las de Oliva Kallio [43], algo más tardías. 

Toda a la sombra del nartex del acceso al Panteón  romano, como en  

los templos de la acrópolis. [44] 

 
25. Vid. Infra. C2.2.1 
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[45].                                                      [46].     
  

     
[47].                                                        [48]. 
 

     
[49].                                                    
 

  
[50].  
 

              
[51].                                                  [52]. 

[45].  Propuesta “miesiana”, 
(propuesta 4, Vid. C2.1.1, pág. 
133, fig. 51).  Muro cortina de 
vidrio para el cerramiento de la 
pieza prismática; según zoom 
sobre foto de maqueta.  
 
[46]. Porción del dibujo Eero 
Saarinen para la fachada de 
acceso al conjunto del campus 
para Chicago, Illinois.   
 
Corresponde a una de las fases 
proyecto para la residencia de 
estudiantwes femenina:  
“Women´s dormitory and Dinning 
Hall”, (1955-58). Tras este 
edificio proyectaría la escuela de 
derecho: “Law School”, 1956-60. 
 
 
 
[47]. Vidrieras del nartex de la 
capilla del MIT, de Eero Saarinen, 
1953-55. Vista del exterior desde 
el interior. 
 
 
[48]. Vidrieras de la casa taller de 
Ragnar Ötsberg  para el artista 
Carl Eldh, (1918). 
 
[49]. Foto desde el exterior de la  
Couvent Sainte-Marie de La 
Tourette, Le Corbusier, 1959. 
 
Vistas del despiece del vidrio 
similar al empleado por Eero 
Saarinen en la capilla del MIT, (fig. 
47). 
 
[50]. Foto desde el interior de la  
Couvent Sainte-Marie de La 
Tourette, Le Corbusier, 1959. 
 
 
[51]. Acceso inicial a la capilla del 
MIT. Vista en escorzo del despiece
vertical del muro cortina del 
nartex. 
 
[52]. El acceso (Norte y Sur) al 
nartex de entrada se ha 
modificado a ambos lados del 
nartex, mediante la construcción 
de unas rampas adaptadas a 
minusválidos. (Vista de fondo del 
despiece oscurecido del nartex.) 
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En la capilla del bosque de Gunnar Asplund, las columnas y las vigas 

forman un todo, haciendo explícita la naturaleza abstracta de la 

estructura. El uso del sistema porticado le resta autonomía a las 

columnas y desdibuja el acceso desde dentro sin suprimir la relación de 

este espacio con el bosque que la rodea. Las tonalidades usadas, son el 

gris, el violeta y el blanco, aparentando tonalidades verdosas por la 

transparencia del entorno “pastoral”. Eero Saarinen volvería a repetir el 

despiece del vidrio en los primeros modelos, (propuesta cuarta [45] ) así 

como lo volvería hacer para la residencia de estudiantes de Chicago, 

entre 1955 y 1956. recientemente terminada la capilla del M.I.T. [46] 

 

El patrón genético americano a través de la influencia de Mies v.d. Rohe 

o Ragnar Ötsberg [47]; profesor de G. Asplund, quien utilizaría un ladrillo 

que recuerda al de la capilla del MIT, en varios de sus edificios como el 

edificio del Ayuntamiento de Estocolomo o el Hotel de Ville, además de 

usarlo también en numerosas villas y en el Crematorium de Helsingborg, 

quizás el más cercano en apariencia. 

 

El despiece en vertical de cada uno de los segmentos acristalados, están 

modulados según la serie Fibonacci y nos recuerdan a un despiece que 

más tarde utilizaría Le Corbusier para el convento de “La Tourette” [49-

51] en 1959.  

 

La capilla, tras su inauguración y durante años, ha sido umbral, nartex y 

centro. Umbral porque siempre ha sido desde su entrada el umbral de 

paso hacia algo que desde lo trascendente pretende hacernos sentir algo 

superior. Nartex, porque el corredor o pasillo acristalado ha sido mil 

veces usado por los estudiantes no sólo como espacio previo para 

acceder a la sala principal de la capilla sino como lugar de paso del lado 

Sur al lado Norte del parque.  La cualidad del nartex, lo es en su 

connotación religiosa de “templo”. Pero también lo es como puente y 
pasarela de unión entre la arboleda Sur y Norte, 26 cuando los 

estudiantes se dirigen hacia el “Stratton Student Center” desde el 

lindero Sur, no rodean la  capilla, sino que la atraviesan. Así, las 

antiguos peldaños [52] sustituidos por rampas de acceso [53] configuran 

el umbral del nartex y éste a su vez,  el pasaje y pasillo hacia la “sala 

principal de descompresión”, el interior de la capilla, donde un “centro  

descentrado” hace del templo capaz de recoger lo humano desde lo 

religioso y científico para la comunión con lo divino. 

 

El diseño inicial del acceso y umbral de la capilla, fue modificado por 

unas largas rampas [53] con escaleras auxiliares laterales en un intento 

de mantener el concepto de rampa, escaleras y umbral. Estas obras, que 

aparentaron poca trascendencia, la tuvieron por significar el re-dibujar 

no sólo el umbral de la capilla sino también la modificación del camino 

Norte y con ello su arboleda.   

26. Vid. Supra. C3.1.7.  
 

[53]. (Dibujo del autor de la 
tesis). Plano de conjunto 
actual señalando arboleda 
Norte y Sur y foto aérea 
actual, mostrando lo arbóreo 
de ambas. 
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[54]. Vista del camarillo del óculo al exterior. La “claraboya”.                                 [55]. Desde el interior.                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
[56]. Desde las escaleras de bajada al sótano por detrás del altar. 

 

[54]. Colocación de la escultura 
campanario en la cubierta después de 
haber sido bajada al suelo para la 
restauración de la misma.  
 
[55]. Vistas del camarillo desde el altar. 
Visibles las lámparas y la subestructura 
metálica. 
 
[56]. Óculo desde debajo de las 
escaleras de acceso al sótano por detrás 
del altar. 
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C3.1. 3. El  óculo en el techo. La luz vertical. 

Patrón genético sueco- romano: G. Asplund y Adriano. 

 

 

 
En las primeras fases del proyecto 27 no existe el óculo en la cubierta, ni 

en las dos primeras propuestas cilíndricas, ni en las dos siguientes 

prismáticas de influencia “miesiana”, en las que se dejaba acristalado el 

perímetro en aras de una luz no direccional, no matizada, salvo por el 

despiece de la cortina de vidrio, haciendo necesario medios auxiliares 

constructivos como paneles y cortinas fuera del contexto primario y 

formal del edificio. 

 

Eero Saarinen dedica parte de la carta de a su amiga y diseñadora sueca 
Astrid Sampe, en los primeros meses de 1952 28 , a explicar la nueva 

propuesta cilíndrica, junto a otras cuestiones personales de su 
separación con “Lily” 29 y demás circunstancias personales que reflejan 

el momento crítico personal del arquitecto. El artificio lumínico surge a 

partir de la propuesta realizada tras la paralización del proyecto en 

1951, donde además destaca el giro de la capilla respecto su 

orientación inicial en la plaza.  En los dibujos, aparece por primera vez el 

detalle en sección del óculo como mecanismo proyectual, en la nueva 

versión cilíndrica de la capilla.  

 

La claraboya en la cubierta, de estructura metálica poligonal y camarín 

de “panel de abeja”, tapa la apertura del óculo y derrama filtrada y la ya 

tenue la luz del exterior sobre el altar, en las hojas bañadas de bronce 

derretido, del árbol simulado; la escultura de Harry Bertoia, (la que nace 

del suelo y muere en la luz del techo; en el óculo). 

 

Lo vertical por lo cenital de la luz suspendida en la escultura, supone la 

diferencia en la dualidad con la luz tenue y tenebrosa del resto de la 

capilla, procedente del foso de agua perimetral; la que rodea y envuelve 

ocultando el apoyo de la pesada horma, el cilindro.  El efecto lumínico 

es sincrético en esta dualidad, como más adelante se demuestra en 

muchas otras partes de la capilla. El artificio y doble juego de luz, 

supone el desenlace para la teatralidad representada. 

 

En el transcurso del proyecto, una vez decidida la forma circular para la 

planta y el cilindro como volumen final contenedor, el autor no dejaría 

de situar el óculo siempre encima justo del altar.  La dualidad entre la 

luz cenital y la luz inferior procedente del estanque, es memoria del 

arquitecto de un atardecer en un pueblo de “Esparta” (Grecia). El óculo 

desde las primeras versiones circulares en el 1953, es el principal de 

este doble juego de luces. 

 

 

27. Vid. Infra. C2.1.2. 
 
28. Vid. Infra. C2.2.2. 
pág.134. Carta de Eero 
Saarinen a su amiga y 
diseñadora sueca Astrid 
Sampe. Marzo de 1952. 
 
29. Lillian Swann, escultora y 
primera mujer de Eero 
Saarinen. Se casan en 1939 
y tienen dos hijos: Eric y 
Susan. Se divorcia de “Lily” 
en 1953 para casarse poco 
después con Aline B. 
Louchheim; periodista del 
New York Times. 
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[57]. Capilla del MIT. 
 
 

                
[58]. Panteón romano.                       [59]. Templo de Mercurio en Baia.                       [60]. “Domus Aúrea”. 
 

       
[61]. Salón de la casa de Eliel Saarinen.        [62]. “Cripta”. Distribuidor bajo el altar. La capilla del MIT. 

[57]. Luz vertida desde el óculo, a través de la escultura, a 
la mesa del altar, quedando derramada por el suelo, en el 
eje principal de la capilla y nartex.  
 
[58]. Óculo y bóveda del Panteón romano.   
 
[59]. Óculo y bóveda del templo de Mercurio en Baia 
 
[60].  Óculo y bóveda de la casa de Nerón en Roma. La 
“Domus Aúrea”.  
 
[61]. Salón comedor de la casa de Eliel Saarinen. 
 
[62]. “Cripta”; espacio distribuidor bajo el altar. Se accede 
por las escaleras ocultas detrás del mismo. El recinto 
distribuye a sacristías, trasteros y sala de máquinas del 
ascensor. La puerta doble al frente de la foto corresponde 
al acceso a la plataforma elevadora, que nunca se ha 
usado, pero que elevaba al sacerdote o conferenciante 
hasta el altar. El espacio bien nos puede memorar el 
distribuidor de estancias bajo cúpula y óculo, de la casa de 
Nerón en Roma. La “Domus Aúrea”. [60] 
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Genética romana. Adriano. 

 

 

 

Inevitable la referencia al Panteón, como templo aconfesional y 

funerario, cuya influencia del óculo dominando la escena bajo la cúpula 

[58], es herencia desde el viaje del arquitecto a Roma.  

 

A pesar de sus bocetos en su libreta de viaje del Panteón, podríamos 

arriesgarnos a decir que el templo de Mercurio en Baia [59], es la mejor 

de las construcciones que combina un doble juego de luz cenital y 

horizontal procedente de los reflejos del agua en el interior. 

 

Por encima del Panteón y sin tener constancia de la visita de Eero a este 

construcción funeraria, el artificio de incluir el agua al interior rodeando 

a la persona en el centro, bajo el dominio de una luz cenital de un único 

óculo, resulta cercano también a otros ejemplos romanos servidos bajo 

la luz ocular, como el distribuidor de estancias de la “Domus Aurea”, (la 

casa de Nerón) [60] . O incluso más aún el “teatro marítimo” de Villa 

Adriana, en el que la escena queda rodeada por el agua al interior. 

 

El doble recurso lumínico procedente de la experiencia de sus viajes, 

previo paso por el Panteón, se uniría en la capilla bajo el resto de 

influencias previas en Eero Saarinen. Algunas desde la propia 

declaración del arquitecto finlandés y sin embargo otras también desde 

la cultura heredada por su formación europea, su estancia en París y el 

viaje a Roma, Italia, Francia y España, además del año en que se inició 

como arquitecto en Finlandia.  

 

Cercana es la imagen del comedor familiar [61], en la casa de los 

Saarinen en Estados Unidos, diseñado por Eliel Saarinen, que recoge 

señas de identidad que también se dejan entrever en Eero por medio del 

recurso de la luz y de la centralidad.  

 

En la capilla del MIT, en el sótano construido debajo del altar, Eero 

ilumina el espacio distribuidor [62]- su pequeña “cripta”– para dar 

acceso a los distintos despachos y sacristías para cada culto, así como 

el acceso al ascensor. La iluminación indirecta por la difusión de la luz 

en la hendidura redondeada del techo, provoca un efecto óptico similar 

al de una pequeña cúpula. 

 

El efecto mimetiza la escena de la sala principal superior, con mismo 

acabado en ladrillo visto y una única iluminación cenital y difusa. Y se 

hace posible mediante una única lámpara de luz indirecta por un falso 

techo semiabovedado, capaz de imprimir el carácter de lo fúnebre 

acompañado de la bajada escalona de detrás del altar. 
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[63]. Capilla del Bosque.                                       [64]. Óculo. Sala del tribunal del condado de Lister 

  
[65]. Cúpula de la Capilla del Bosque. 

 
[66]. Bajo la cúpula. General Motors. 

 
[67]. Sala del tribunal del condado de Lister 

[68].   [69].  

[63]. Interior de la Capilla del Bosque del 
cementerio de  Estocolmo, 1920. En el libro: 
Cornell, Elias, “El cielo como una bóveda”, en 
Caldenby C. ; Hultin, O., Asplund, Primera 
edición, Gingko Press, 1988, versión castellana 
de J. J. Lahuerta, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 
1997, Pág. 24. 
 
[64].Zoom sobre el círculo de luz en el techo de 
la Sala de Justicia, en el tribunal del condado de 
Lister, en Blekinge, Suecia, 1921. En el libro: 
Blundell Jones, Peter, Gunnar Asplund, Phaidon 
Press Limited, London, 2006, pág. 105. 
 
[65]. Cúpula y óculo de la Capilla del Bosque. 
 
[66]. General Motors Technical Center, 
exposición principal en el área “Styling Dome” 
debajo de la cúpula. [Fuente de la foto: General 
Motors, LLC, GM Media Archives] 
 
[67]. Sala de Justicia, en el tribunal del condado 
de Lister, en Blekinge, Suecia, G. 
Asplund,1921.  
 
[68]. Sala interior de La Capilla del Bosque. 
 
[69]. Blundell Jones, Peter, pág.105. 
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Patrón genético sueco: G. Asplund. 

 

 

 

 

Asplund, es patrón y modelo reconocible en la capilla, desde el recurso 

del óculo y la cúpula, como artificio para el manejo de la luz en la Capilla 

del Bosque del cementerio de Estocolmo; influencia desde el tipo 

arquitectónico  de lo funerario y nórdico para la capilla del MIT. 
 
Según declaraciones del propio maestro, no quedó satisfecho con el 

resultado para techo de la Capilla del Bosque, no por cuestiones 

técnicas, ya que el techo estucado sobre la armadura de madera es un 

completo éxito técnico, sino porque había algo extraño en aquella 

cúpula que el aquel aún joven arquitecto, no sabía explicar:  

 

“La cúpula debería haberse erguido grácilmente por encima de 

la reducida altura del pórtico y de la entrada, pero da la 

sensación de ser más baja y chata de lo que los dibujos 
permitían suponer.” G. Asplund. 30 

 

La luz es medio y es material por el que se hace visible un espacio. El 

óculo de Asplund para esta capilla en el cementerio Sur de Estocolmo, 

no fue medio, sino solución para el problema de la escala al interior por 

la percepción o sensación de ligereza de la “cúpula” estucada. La 

percepción es una ilusión, un engaño al ojo humano por lo 

indeterminado de la luz que se difumina por la proporción de la cúpula. 

Un “Velo” sobre lo estático, lo construido debajo de la cúpula y su 

escena funeraria,  generando una apariencia de mancha indefinida de luz 

que se difumina por igual, tan solo cambiando la intensidad, según el 

horario solar. La forma reconocible de la cúpula, se pierde en las horas 

de más intensidad para ser velo blanco de lo teatral. Siendo ésta la 

verdadera influencia intermedia entre el óculo del Panteón para el óculo 

de la capilla del MIT; que lo es también gracias a la “lente” que forma el 

camarillo del óculo, con el panel de abeja contenido como filtro al 

interior de la claraboya.  

 

En el techo de la capilla de Asplund, el pequeño camarín, recibe la luz ya 

reflejada de su entorno inmediato natural, de los árboles del cementerio. 

Luz es atrapada por instantes entre los árboles, que impiden junto a la 

claraboya, la entrada directa para lo difuso al interior y lo grácil de la 

cúpula estucada. En la capilla de Eero, la luz filtrada y luego derramada 

en la hojas de bronce del “árbol” y escultura del altar, modula al interior 

una situación similar a la conseguida por Asplund en esta capilla del 

cementerio. 

 

 

30. G. Asplund. En: Cornell, 
Elias, “El cielo como una 
bóveda”, en Caldenby C. ; 
Hultin, O., Asplund, Primera 
edición, Gingko Press, 1988, 
versión castellana de J. J. 
Lahuerta, Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1997, pág. 23. 
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[70]. Capilla del Bosque. 
 

 
[71]. Capilla del MIT. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[70]. Foto del espacio sagrado de 
“La Capilla del Bosque”. 
 
[71]. Foto del espacio sagrado y 
científico de la capilla del MIT. 
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El techo de la capilla del MIT, su cúpula invertida hacia el altar, nos 

memora otro “oculus”, el de los juzgados de Asplund en Estocolmo. El 

edificio para el Tribunal del Condado de Lister, en Sölvesborg, de 

geometría muy sencilla y planta rectangular, se ordena alrededor de la 

sala de justicia en torno a un cilindro de doce metros de diámetro y 

cinco metros de altura, albergando en su volumen constuido dos niveles 

de los que destaca su fachada posterior en lo abultado del cilindro de la 

sala sobresaliendo al jardín. 

 

En la sala principal, la luz es el centro del espacio, como en su 

antecedente, la Capilla del Bosque, y lo domina una “gran claraboya” en 

el techo, lo suficientemente grande para que en el observador forme 

ilusión óptica de simple círculo sólido de luz blanca suspendido del 

techo.  

 

El maestro del ilusionismo a través del recurso de la luz del óculo 

centrado en el espacio construido, una vez terminada la obra en Lister, 

describe en una entrevista los siguiente de su experiencia:  

 

“..He podido comprobar aquí los efectos de un espacio circular: 

da la impresión de ser más alto que en los planos, seguramente 

por el hecho de que no existen paredes limitándolo. Así, antes de 

colocar la cornisa, la sala, en lugar de parecer baja, como se 

pretendía, tenía un carácter indeterminado, ni alto, ni grácil, ni 

bajo.” G. Asplund.31 

 

La importancia de la representación cobra vida en el detalle de lo 

construido, como en la capilla del MIT, siendo a veces un espacio de lo 

equívoco, de lo indeterminado, de lo alejado de la concreción de la 

sombra y de la luz, de la indefinición de la penumbra.  

 

El óculo como herramienta de dominio de la luz, para una única entrada 

de luz cenital evoluciona desde los ejemplos dibujados por Eliel Saarinen 

hasta los más tarde construido por Eero para el conjunto de sus capillas 

e iglesias de planta centrada o descentrada. Los esquemas de la 

cubiertas para estos ejemplos muestran la disyuntiva en el arquitecto 

entre lo central y lo descentrado para la distribución de sus espacios 

eclesiales, interconfesionales o no, en un camino convergente con la 

disyuntiva entre lo circular y lo cúbico: lo recto. 

 

31.Ibid. Pág. 24. 
 
Tras la publicación de la 
entrevista a G. Asplund, 
todos los planos publicados 
en siguientes sobre este 
edificio, incluirían bien 
definida la posición de la 
cornisa, tanto en las planta 
como en las sección. 
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[72]. 

 

 

 

[73]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[72]. Tribunal del Condado de Lister, G. 
Asplund. 1917-21. 
 
[73]. Plano de planta del tribunal del 
Condado de Lister, G. Asplund. 1917-21. 
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La capilla del MIT corresponde al primer edificio religioso del arquitecto 

sin la dirección de su padre Eliel y supone la construcción del primer 

ejemplo contenido en un volumen cilíndrico, que previamente encontró 

esbozo en los casos no construidos de la capilla para Brandeis o los no 

construidos por Eliel para la capilla del Stephen College.  

 

El desplazamiento del óculo respecto a la planta, encuentra la mayor 

libertad en el ejemplo antecedente a la capilla del MIT para la primera 

propuesta de capilla para Brandeis diseñada junto a M. Nowicki. El óculo 

y entrada de luz, aparece sin filtrar y su apertura no está tapada por 

ningún camarín de ninguna claraboya y además no obedece a la 

localización del altar ni del centro geométrico de la planta.  

 

Sin embargo y a diferencia de su predecesora en el MIT, la orientación 

si obedecía a una intención determinada para la intensidad y color de la 

luz al interior, por su colocación hacia el Este, que le permitiese una luz 

blanca al interior el mayor número de horas posibles, descartando 

cualquier otra iluminación que no fuese la solar. 

 

Todos y cada uno de los espacios religiosos diseñados por Eero 

Saarinen, salvo las dos primeras iglesias de planta basilical construidas 

bajo la dirección de Eliel Saarinen, funcionan por un único foco de luz 

natural procedente de un óculo en el techo de la sala. Ninguna de sus 

obras, en el camino emprendido desde la capilla del MIT, funciona sino 

es con la luz solar. Y tan solo en ella, suma como recurso y técnica, 

otra segunda entrada de luz horizontal tenue pero necesaria, capaz de 

producir el juego sincrético y orden de lo celestial, que la afirman como 

el ejemplo mejor de entre sus capillas construidas.  

 

Para el caso de la capilla de Eero, el techo está pintado en negro para 

mejor interpretación del espacio y protagonismo del óculo. La luz 

artificial se distribuye en varios focos desordenados y alojados en el 

falso techo, en una mala imitación del efecto de la luz natural. En 

cuanto a luz artificial se refiere, en la capilla del MIT, se colocaron una 

serie de lámparas halógenas ocultas en los falsos techos, renovadas en 

2015 por lámparas tipo leds, que al estar encendidas reivindican aún 

más esta afirmación de que el verdadero funcionamiento de su espacio 

al interior, el único, se produce mediante la doble entrada de luz solar, la 

cenital y la horizontal. 

 

De la cuestión, por defecto, se deduce que el verdadero funcionamiento 

del espacio queda reducido de forma natural a los días soleados del año, 

a las horas de mayor luz y a las épocas no invernales; aquellas que 

permiten el agua del foso necesaria para reproducir los efectos solícitos 

de su espacio. 
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[74]. “Capilla de Cristal”. Universidad de Oklahoma. Bruce Gogg.                         [75]. Idem. 
 

 
[76]. Idem. Planta. 
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C3.1. 4. La ventana sobre el agua. La luz horizontal. 
Patrón  genético americano- europeo : Bruce Goff , Eliel Saarinen 
y el viaje a “Esparta”. 

 

 

 

 

La luz procedente del reflejo en el agua del estanque al exterior, es luz 

horizontal derramada desde el perímetro ondulado en su muro interior de 

ladrillo y despega el contenido del continente,  produciendo un efecto de 

aislamiento espacial mimetizado con el conseguido al exterior en el foso.  

 

Esta dualidad en el aislamiento de lo físico, hace sentir la separación  del 

que participa de su espacio, a la vez que genera una penumbra en el 

centro geométrico del volumen contenedor en favor de la teatralidad 

bajo el óculo descentrado. 

 

El espacio a vivir acaba siendo una verdadera isla flotante en medio del 

vacío intermedio entre lo cenital al fondo sobre el altar y lo tenebroso lo 

central de la planta. Consigue el efecto que permite la representación de 

lo funerario además  de generar relaciones visuales cruzadas que incitan 

al individuo a un sentimiento de lo místico o del vacío en la 

representación cósmica de su espacio al interior; científicamente 

hablando. 

 
Kevin Roche en una entrevista reciente 32, recuerda la posibilidad de 

que Eero sugirió la idea de la entrada de luz natural secundaria desde la 

parte baja, procedente de los reflejos del estanque exterior perimetral, 

después de haber sido inspirado por el proyecto de Bruce Goff para la 

capilla interconfesional diseñada en 1949 para el campus de la 

Universidad de Oklahoma en Norman [74-76].  

 

Goff basó su diseño en un cuerpo principal piramidal, sustentada en 

pilares de granito. La pirámide de cristal, con forma de diamante 

triangular,  emulando a un “simplex tetradimensional”, flota dentro de 

una piscina circular de agua, lo cual, como mecanismo de aislamiento 

del edificio por el agua y la relación de la misma con el interior por el 

juego de luces a los que se ofrece, acercan la de Oklahoma, en parte a 

la del MIT.  Los dibujos de Goff, de la capilla en Norman, vieron por 

primera vez la luz en la revista Architectural Forum, en el número de 

Julio de 1950. El proyecto coincidiría en su primera publicación con los 

meses previos al inicio del proyecto de la capilla y auditorio por Eero 

Saarinen y Bruce Adams. El plano de planta de ordenación también 

muestra la influencia del despiece triangular para las primeras 

propuestas y dibujos de la plaza de Eero en el M.I.T. 
 
 
 
 

32. Conversaciones de Kevin 
Roche con Chiara Baglione el 
16 de Febrero del 2010. Vid.: 
Baglione, Chiara, “Ill luogo 
dello spirito nella vita della 
mente: La capella di Eero 
Saarinen al MIT”, Casabella, 
vol. 791, Milano, Julio 2010, 
págs.13. 
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[77].                                                                 [78].                                                      [79]. 
     
 
 

       
[80]. "Kleinhaus Music Hall”, Buffalo, Nueva York, 1938-40. Eliel y Eero Saarinen. (Foto de Robert Damora). 
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A principios de 1953, la propuesta de Goff fue abandonada en favor de 

un proyecto más “convencional”, al que seguro que Eero Saarinen, 

Wright, Gropius, Johnson, Wurster, Belluschi e incluso quizás otros del 

momento,  habrían sido capaz de responder mejor, frente a la necesidad 

de los estudiantes de la facultad arquitectura. La llamada “Capilla de 

Cristal”, nunca sería construida a pesar de que aquellos, liderados por 

Goff, dirigieran una carta de apoyo a la administración en apoyo al 

proyecto. 33 

 

En las conversaciones del autor de esta tesis con Kevin Roche el día 21 

de Octubre de 2015, por email, asegura que esta influencia de Goff, no 

invalida la inspiración declarada en la entrevista a Aline, publicada en el 

libro "Eero Saarinen on His Work. A Selection of Buildings Dating from 

1947 to 1964".34  

 

El recurso de disponer un estanque en torno al edificio o parte del 

mismo, señala al auditorio construido en Buffalo por Eero y Eliel en 

1940 [80], como antecedente y genética en el propio arquitecto para la 

capilla del MIT.  

 

La entrada de luz secundaria en la capilla, es resultado de la acción del 

agua dentro del propio edificio cilíndrico, resolviendo dos cuestiones 

principales, una entrada de luz secundaria [77] a la dispuesta en el altar 

y simular la flotación del suelo, dando mayor independencia a la escena 

en la sala respecto de su ondulado envoltorio. 

 

El control de la luz procedente del foso, se procura mediante la 

dimensión creciente de los arcos al exterior, desde el nacimiento del 

nartex. El ritmo creciente de los arcos al exterior, hacia el ábside, 

coincide con el ritmo al interior de las curvas del muro ondulado hacia el 

altar. La solución combina el ritmo arquitectónico para la entrada 

gradual de luz, produciendo un gradiente que aumenta el protagonismo 

de la escena bajo el óculo. 

 

Sin embargo, a pesar de la apariencia perimetral del efecto de entrada 

de esta luz horizontal, el ábside simulado al exterior no sirve de hueco 

de paso de la luz, quedando cerrado interrumpido este tras el altar, 

albergando a ambos lados, sendos huecos donde alojar una mesa 

plegable para ayuda de ciertos ritos [78-79], como el caso del judío, para 

poder desplegar y hacer lectura las escrituras en grandes pergaminos 

enrollados. 
 

 

 
 

33. Vid. De Long, David G., 
Bruce Golf. Toward Absolute 
Architecture, Cambridge, 
Massachusetts : The MIT 
Press, 1988, págs. 101-104.  
 
34.  Vid.  C1.4. pág. 71. 
"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." . 
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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(Fotos del autor de esta tesis). 
 

        
[81]. Ventana sobre el foso.                                            [82].  Foto de maqueta. Despegue del suelo respecto de la pared. 
 
 

 
[83]. Idem. Efecto real. 
 



 

 
247

Saarinen declaró una vez terminada la obra, que los arcos deberían 

haber sido más altos, mejores, más ricos; suponemos que con la 

intención de aumentar la intensidad de la entrada de luz horizontal al 

interior. 

 

“Entrance to windowless chapel is through contrasting gallery – 

rectangular and all glass. “Moat” bounces daylight through low 

arches onto interior brick wall  Saarinen now thinks arches might 
better have been higher , richer. 35 ” Eero Saarinen. 36 

 
 

La escalera de detrás del altar accede al distribuidor circular de acceso a 

las distintos despachos y sacristías de los diferentes ritos, algunos 

usados como trasteros y cuarto de instalaciones, como es el caso del 

espacio bajo la misma, que guarda el motor y cuadro eléctrico del 

“ascensor”, (plataforma de subida), del sacerdote desde el sótano, 

apareciendo tras la “mesa” del altar, como resurgiendo / renaciendo del 

suelo de la escultura. 

 

La luz del foso se refleja tenue en las primeras filas, a la entrada de la 

capilla, para ir in crescendo en cada una de las entradas de luz, en cada 

curvatura, por el aumento de la altura de los arcos al exterior. El efecto 

sublime al interior se genera desde un orden exterior que apunta junto a 

la escultura campanario al auditorio. La arquería finaliza en el ábside 

señalado por los tres principales enfrentado a la fachada acristalada del 

auditorio.  

 

La corta profundidad de las aguas del foso provoca que una suave brisa 

lo active para filtro de cientos de reflejos parpadeantes al interior sobre 

la superficie rugosa y quemada del ladrillo. La solución técnica de la 

entrada de luz lateral, quedaba anunciada en los primeros bocetos 

registrados en la carta a Astrid Sampe en Marzo de 1952. Más tarde, en 
los planos definitivos de obra 37, aparece un detalle constructivo en el 

plano A13 38, que incluye una rejilla sobre el cristal que cierra el hueco 

que nunca se llegaría a disponer para bien del efecto pretendido. 

 

La solución “óptica” del detalle constructivo de encuentro del muro con 

el agua y el suelo interior, supone un hito de la arquitectura moderna, en 

la que se recupera la relación exterior interior por la transformación del 

espacio sacro mediante el agua.  El recurso sumado a la gravedad 

representada bajo el óculo por la escultura suponen una representación 

contemporánea de lo que ya supuso un espacio como lo fue el templo 

de Mercurio en Baia.  

 
35. Traducción del texto: “La entrada a la capilla sin ventanas se realiza a través 
de la galería,  en contraste rectangular y toda en vidrio. Un "foso" que rebota la 
luz del día a través de arcos rebajados en la pared de ladrillo interior. Saarinen 
ahora piensa que los arcos podrían haber sido mejores, más altos, más ricos.” 

36. Eero Saarinen. En: 
“Buildings in the round: 
MIT´s Cylindrical Chapel and 
a Domed Auditorium”, 
Architectural Forum, nº104, 
Enero 1956, págs. 119. 
 
37. Vid. Infra. C.2.2.3. págs. 
154-159. 
  
38. Vid. Infra. C.2.2.3. pág. 
154. Plano nº “A13”, 
correspondiente a los detalles 
constructivos. Autor: JWW. 
Fecha: 20/Mayo/1954. 
Tamaño del papel: 108.02 x 
76.89 cm. Fuente: Yale 
University Manuscripts & 
Archives (Digital Images 
Database). 
 
Existen seis planos en 
propiedad de Yale. Cuatro de 
ellos fechados el 15 de Marzo
de 1954 y los otros dos 
fechados el 20 de Mayo de 
1954.  
 
El plano “A13”, con otros  
detalles constructivos, 
delineado por JWW, está 
fechado el 20 de Mayo de 
1954. 
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[84].  Croquis de Guillermo Julián de la Fuente.  
 
 

 
 
 

 
[86]. Boceto de la sección por del encuentro entre el cilindro y el agua. 
 

[84].  Croquis de Guillermo Julián de la Fuente. Esquema en sección
para la capilla del Hospital de Venecia. Realizado en una pared de
camino a un restaurante para la entrevista con M.C. O´Byrne el 17 de
Enero de 2006.  
 
[85]. Guillermo Julián de la Fuente y M.C. O´Byrne en el despacho del
arquitecto Carlos Julian de la Fuente, el 17 de Enero de 2006. 
 
[85]. Boceto de la sección por del encuentro entre el cilindro y el agua
para  la capilla del MIT. Realizado por Eero Saarinen. El dibujo forma
parte de la carta enviada 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. Infra. C2.2.2. 
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El agua como elemento de alto valor simbólico religioso se utiliza como 

la luz,  para la magnificencia y monumentalidad al interior, contrapuesta 

a su pequeña escala de edificio universitario.  

 

Incluir el agua dentro de la sala, supone incluir la luz sin mayor filtro que 

los destellos en los ladrillos curvados de la cortina y envoltura del altar. 

Una luz distinta de la vertical, capaz de representar mejor el movimiento 

solar y las estaciones; aquella cuyo filtro ya no es el acero ni el cobre, 

sino la activación simple y dinámica del recurso por el viento; inclusión 

de lo natural en lo artificial. 

 

Los ligeros destellos al interior procedentes del foso nos recuerdan a la 
“Transenna” 39 y la solución técnica de entrada perimetral desde el agua 

en un nivel inferior al suelo interior recuerdan lo proyectado por Le 

Corbusier años más tarde para el proyecto de la capilla del Hospital de 

Venecia. 

 

G. Julián de la Fuente, íntimo colaborador del maestro, recordaba 

recientemente en una entrevista el efecto de la “Transenna”, mientras 

dibujaba sobre un muro el esquema en sección de la entrada de luz 

natural reflejada desde el agua al exterior. [84] 
 

“Ah! Pero son bonitos!! Esto me recuerda que, una de las cosas 

importantes para que hables es sobre el tema de la “Transenna” 3 

sabes que es la trancen una son las transparencias en Venecia. 

Cuando tú llegas a Venecia, a pesar de que la Venecia es casi 

como un muro, la “Transenna” son todos esos reflejos que se 

producen en los palacios y que te produce esa especie de 

interpenetración en el espacio, en el lugar que crea esa especie de 

reflexión.  Entonces, esa fue una realidad que tomamos cuando 

hicimos el hospital. El hecho de que estés arriba la luz te llega y 

se refleja y te crea otra cosa abajo. Entonces el horizonte del 

hospital no está ni arriba ni abajo está en el lugar donde se 
encuentra el reflejo con el edificio.”  G. Julián de la Fuente. 40 
 

Lo gradual en la horizontal de la entrada de luz perimetral al interior, 

también aparece de la mano del escultor en la densa colocación de 

hojas de acero y cobre en la parte más baja de la escultura, próxima a la 

mesa del altar que en lo superior cercano al óculo. La disposición y 

densidad, formalizan el dinamismo visual que procura a la escultura el 

sentido de la gravedad como hecho científico medido, frente al misterio 

de la luz, en la caída frenada de todas ellas. 

 

La gravedad y la luz, adquieren una connotación científica al interior 

capaz de acompañar a lo místico producido por el efecto surtido desde 

lo arquitectónico y escultórico conseguido. Ciencia y fe vuelven a 

fusionarse en la armoniosa conjunción para lo épico.  

39. “Transenna” o 
“Transennae” procede de la 
unión de dos palabras 
“Trans” y “Enna”.  
 
Dos de las tres acepciones 
del término “Transenna” 
corresponden a celosía o 
trampa.  
 
40. De la entrevista a M.C. 
O´Byrne Orozco el Martes 17 
de Enero de 2006 en el 
camino entre el Atelier de 
Carlos de la Fuente, (hermano
de Julian de la Fuente), en 
París. El boceto de Guillermo 
Julian de la Fuente, dibujado 
sobre un muro de ladrillo de 
camino al restaurante Zeyer, 
explicando la “Transenna” 
para la entrada de luz a la 
iglesia/capilla propuesta para 
el proyecto del hospital de 
Venecia de Le Corbusier.  
 
Publicado en la tesis: 
O´Byrne Orozco, María 
Cecilia, “El proyecto para el 
hospital de Venecia de Le 
Corbusier”. Director. José 
Quetlas Riusech. Universidad 
Politécnica de Cataluña. 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona, 
Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos, Barcelona, 
Septiembre2007. 
 
También, veáse las secciones 
del proyecto de La Capilla del 
Hospital de Venecia en : 
Pérez de Arce, Rodrigo; Et 
al., “La capilla del hospital de 
Venecia”, ARQ, nº 47, La 
intuición. Ediciones ARQ, 
Santiago, Abril de 2001. 
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[87]. 

    [89]. 
[88]. 

 
[90]. 

         
[91].                                                [92].                                                [93].    

[88]. Parte de la escultura para la terminal del 
aeropuerto “Lambert Airport” en St. Louis, en  Missouri. 
Realizada en 1955, tras la instalación en la capilla del 
Mit y la escultura para la biblioteca pública de Dallas de 
George L. Dahl. 
 
[88]. Foto de dos “teselas” de la escultura & retablo de 
Harry Bertoia. Capilla del MIT, 1955.  
 
[90]. La escultura en la biblioteca de Dallas.1954. 
 
[91]. Pintura de Harry Bertoia. 
 
[92]. Pintura de Paul Klee. Pictorial Architecture (Red, 
Yellow, Blue) 1923. 
 
[93]. Pintura de Gustav Klimt.  
“Adele Bloch-Bauer I”, 1907.  
 

[88]. Foto publicada en el periódico 
“The Detroit News”, el 5 Junio de 
1943.  
 
Harry Bertoia realizando pequeñas 
esculturas en plata de la colección: 
“Abstrations in Silver Wire”, las 
cuales vendía entre 6 y 10 dólares. 
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C3.1. 5. La escultura sobre el altar. “El árbol” y “La mesa”. 
Patrón genético alemán - americano - suizo: Rudolf Schwarz, Mies v d 
Rohe, Paul Klee y Gustav Klimt para Harry Bertoia. 
 

 

 
El “árbol”. 
 
La escultura sobre el altar de la capilla, fue encargada en 1954 41 

a Harry Bertoia, colega y amigo de Eero desde los tiempos en la 
academia de arte “Cranbrook Academy of Art”, en Michigan, fundada y 
dirigida por Eliel Saarinen.  El encargo llega le llega al escultor tras la 
exposición de varias de sus esculturas en el campus del MIT; se 
desconoce si en previsión o como consecuencia de su nombramiento 
para la realización de la escultura final para el altar. 42 

 
Harry Berrtoia estudió escultura y pintura en Cranbrook entre los años 
1939 y 1943, dirigiendo el taller de metalurgia y el de pintura entre 
1941 a 1943. Inspirando sus trabajos en la obra de Paul Klee 43, 
desarrollo la técnica pictórica denominada “monotipo” (“monotype”), 
buscando efectos espaciales referidos a la profundidad, como bocetos 
previos al desarrollo del concepto en sus esculturas. Las cuales se 
exponen por primera vez en 1951, en el “Showroom” de la tienda de la 
empresa “Knoll Associates”, (Florence 44 y Hans Knoll), en Nueva York, 
compañía que ya había fabricado la tan conocida silla del escultor, 
“Diamond Chair”. Seguramente sea la escultura realizada en 1955, para 
la terminal del aeropuerto “Lambert Airport” en St. Louis, Missouri, el 
ejemplo más directo y cercano a la influyente corriente de la Bauhaus, 
en los pinturas de P. Klee  y G. Klimt , la que hace señalar la influencia 
europea que alcanza a la capilla como al resto de primeros trabajos de 
Bertoia.  
 
Tras la exposición de Nueva York, Eero impresionado por la obra del 
escultor, le invita en 1953 para diseñar la escultura que decore el 
comedor del proyecto en construcción para la GM (General Motors 
Technical Center en Warren).  
 

“I can´t imagine anything which lies outside the emotional 
world of my work... 45” Harry Bertoia. 46 

 
Tras la escultura para la “General Motors”, Gordon Bunshaft, arquitecto 
de la “Lever House”, y R. Allen de la oficina “Skidmore, Owings & 
Merrill”, encargarían a Bertoia una escultura muy similar en tamaño y 
diseño, para las oficinas de la empresa “The Manufacturers Hanover 
Trust” en Nueva York, situada en la quinta avenida, convertida hoy en 
la tienda de ropa “Joe Fresh Clothing”, para el que recientemente se 
restaurado. 47 
 
45. Traducción del texto: “No puedo imaginar algo que se encuentre fuera del 
mundo emocional de mi trabajo...”  

41. Schiffer, Nancy; Bertoia, 
Val O., The World of Bertoia, 
Schiffer Pub. Ltd., 2003, 
pág. 74. 
 
42. Ibid. pág. 74. 
 
43. Tedeschi, F., Harry 
Bertoia e la Scultura 
Americana del Secondo 
Dopoguerra, en Ganzer, 
Gilberto; Minuz, Marco, Harry 
Bertoia. Decisi che una sedia 
non poteva bastare, Silvana, 
Milano 2009, (catálogo de la 
exposición del 23 Mayo de 
2009 al 21 de Septiembre de 
2009 en el Museo Cívico 
d´Arte, Corso Garibaldi, 
Comune di Arzene, Italia,  
págs. 68-69. 
 
44. Florence Knoll, recibe el 
apellido del fabricante de 
muebles, Hans Knoll. Es la 
hermana de Charles Basset, 
colaborador arquitecto de 
Eero Saarinen en el estudio, 
quien dibujaría el primer 
boceto de la escultura de 
barras verticales para el altar, 
fechada en Junio de 1952. 
 
46. Ganzer, Gilberto; Minuz, 
Marco, Ibid.  págs. 81-110. 
 
47. Schiffer, Nancy,Op. cit., 
págs. 70-73. Ambos 
proyectos. 
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 [94].                         
 
 
                                                                                       
 

               
[96].                                                      [97].                                                    [98]. 

 
[94]. Foto del altar de la capilla del MIT 
 
[95]. Maqueta de H. Bertoia para la escu
 
[96]. Dibujo de Albert Renger-Patzsch 
del interior de la iglesia de Sankt 
Fronleichnam, en Aachen, Alemania, 
Rudolf Schwarz,1930. Publicado en: 
www.metmuseum.org. 
 
[97]. Iglesia de St. Anna, en Düren, 
Alemania, Rudolf Schwarz,1951-56.  
Representación del árbol al exterior, a 
modo de “ábside”. En: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Fil
e:St_Anna_D%C3%BCren_01.jpg 
 
[98]. Representación del árbol al 
exterior, vista desde la audiencia hacia 
el altar. La imagen de los óculos 
cerrados con piedra de alabastro 
proporcionan el fondo necesario para 
interpretar que corresponde al retablo 
del altar. Ibid. 

 

   [95]. 
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La instalación de la escultura en dos partes, para el edificio de Bunshaft 

finaliza en 1954, al tiempo de la instalación de la escultura para la 

biblioteca pública de Cincinnati en Ohio, bajo la dirección de los 

arquitectos “Garber & Associates”, cuando se produjo el encargo al 

escultor para la capilla del MIT.  

 

Si las dos primeras esculturas previas a la capilla en la “General Motors”  

y en el edificio de Bunshaft , resultaban incompletas por la ausencia de 

un foco de luz natural más próximo y directo sobre ellas, (según 
declaraciones del propio escultor 48 ), en la capilla el juego óptico se 

conseguiría gracias a la comunión de su obra con el doble juego de 

entrada de luz natural al interior. Respecto al resultado, el escultor 
declararía con satisfacción, en la entrevista con John Willenbecher 49 , 

en 1967, que la escultura ha sido capaz de convertirse en un 

“instrumento óptico” y en un “instrumento de precisión”. 

 

El resultado final es muestra de la colaboración del arquitecto y el 

escultor gracias a la jugada anticipada de Eero Saarinen, para prever la 

forma junto a la función que debía ser sincrética para la imagen que se 

debía proyectar desde el altar mediante la luz, para representación de lo 

científico y de lo religioso. La escultura conforma en su concavidad, una 

pantalla y telón de fondo tras el altar, memoria del recurso de Mies por 

la colocación de una cortina detrás del altar de la capilla del ITT en 

Chicago. Los destellos de luz en cada una de sus hojas, reflejan el 

camino hacia la luz de los cielos , que en la capilla consigue ser también 

luz de la ciencia y del conocimiento. El acero de la escultura es 

trabajado para después bañarlo en bronce. Está compuesto de unas 

barras verticales principales ancladas a una simple base de madera 

escondida detrás de los pies del altar. Las “hojas” son piezas pequeñas; 

hojas del árbol de la vida espiritual y a la vez símbolo y abstracción de lo 

natural y la ciencia. El conjunto escultórico, por el brillo en el bronce, 

semeja teselas de oro de un mosaico bizantino y es imagen abstracta de 

el exterior boscoso y pastoral,  memoria del paisaje nórdico natal. 

 

Es marca y camino hacia lo vertical, lo superior en el óculo. La bóveda 

invertida descentrada sobre el árbol y la mesa, generan la sorpresa y 

recurso necesario que acompaña la descompresión necesaria desde el 

nartex, pasaje de entrada. 

 

“It is right” [..] the screen is now a little bit bright and almost 

theatrical, for in a year or so it will tone down to just about the 
right amount of luster. 50” Eero Saarinen. 51 

 

 
50. Traducción del texto: "Es correcta" [..] " la pantalla ahora es un poco más 
brillante y casi teatral, y de aquí a un año o así, bajará el tono casi a la cantidad 
justa de brillo." Eero Saarinen. 

48. Ganzer, Gilberto; Minuz, 
Marco, Ibid.  págs. 242. 
Entrevista con Harry Bertoia 
de Paul Cummings. 
 
49. Schiffer, N. N., Op. Cit., 
pág. 74. Entrevista con Harry 
Bertoia de John Willenbecher, 
en 1967. 
 
51.Eero Saarinen. En: 
“Buildings in the round: 
MIT´s Cylindrical Chapel and 
a Domed Auditorium”, 
Architectural Forum, nº104, 
Enero 1956, pág.119. 
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[99]. 

      
[100]. 

           
[101].                                           [102].                                                  [103]. 
 

[99]. Día de Pentecostés en el Panteón de Roma. Después
de la misa ofrecida por el Papa, millones de pétalos rojos se
dejan caer desde el óculo sobre las cabezas de los aún
presentes.  
 
[100]. Esquemas en sección, representa la parábola sobre el 
altar;el árbol sobre la mesa. 
 
[101]. Bloque de mármol blanco en el altar en la iglesia de 
St. Anna, en Düren, Alemania, Rudolf Schwarz,1951-56.   
 
[102]. Bloque de travertino en el altar de la capilla del ITT en 
Chicago, Mies v.d. Rohe. 1949-52. 
 
[103]. Bloque de mármol blanco en el altar de la Capilla del 
MIT en Massachussets, Eero Saarinen, 1950-55. 
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La “mesa”. 

 

En la iglesia de St. Anna de R. Schwarz, en Dueren,  Alemania, el altar 

es un a pieza de mármol blanco, pulida, de aspecto similar a la utilizada 

por Mies en la capilla del ITT, en mármol travertino. Y aún más parecido 

en proporciones al bloque de mármol gris empleado por Eero Saarinen 

en la capilla del MIT. La mesa en el altar del ITT es de travertino, como 

el suelo de la capilla de Eero. La piedra bajo la luz, y la proporción 

rectangular del mármol, representan lo pesado bajo lo liviano y son  

símbolo de la comunión en la liturgia a la vez de la razón de lo cuadrado 

en lo rectangular.  

 

El conjunto, (mesa y árbol), tiene una fuerte carga en un significado 

religioso, siendo a la vez símbolos de la razón (la mesa prismática), y de 

la energía, por cada reflejo en cada hoja de la escultura, (el árbol, lo 

sagrado). 

 

La mesa para el altar resulta influencia en ejemplos posteriores 

americanos de planta centrada, como recurso empleado en la capilla del 

priorato de la Abadía de St Louis, construida en 1964 de la mano del 

arquitecto Gyo Obata en colaboración con Pier Luigi Nervi.  

 

Convencido que la escultura debía ser una parte integral de la 

arquitectura y por lo tanto quedar de acuerdo con el “Theme” 52   que 

domina la construcción.   

 

Resultado de la armonía entre ambos, consiguen sujetar la luz sobre la 

mesa de mármol, alcanzando una de las cuestiones épicas en el 

interior.53  El efecto sublime de miles de hojas frenadas en su caída 

sobre la mesa en el altar, bajo el óculo del techo, recuerda al efecto 

ingrávido de los millones de pétalos de rosas rojas flotando en su caída 

desde el óculo del Panteón en la fiesta de Pentecostés [99]. Esta 

celebración recupera desde 1995, una antigua tradición que se remonta 

al siglo VII dC, cuando el Panteón fue donado por el emperador Focas al 

Papa Bonifacio IV y más tarde dedicada a Santa María de los Mártires. 

Tras la misa papal de Pentecostés caen sobre los asistentes una lluvia 

de pétalos de rosas rojas como símbolo de las llamas con las que, de 

acuerdo con las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo se manifiesta. Los 

bomberos de la ciudad, tras alcanzar la altura del óculo, vierten de sus 

bolsas los más de siete millones de pétalos. 

 

52. “Theme”, referido a la 
plástica y directriz en el 
diseño general al interior para 
representación simbólica de 
lo sagrado en lo abstracto de 
la escultura y mesa en el 
altar. 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. 210. 
 
 53. Vid. Supra. C4.2.1.2.  
págs. 377-403. 
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[104]. Foto del solar de la capilla del MIT. Año 1931. 
 
 

       
[105]. Forjando la escultura.                     [106]. Fabricación de la escultura. 
 
 

 
[107]. Día de la colocación del campanario – escultura en la cubierta. 
(17 de Noviembre de 1955). 
 

[104]. Foto del solar de la capilla 
del MIT. Año 1931. (MIT 
Museum). Exhibición del 23 de 
Mayo de 1931 del novedoso 
helicóptero V-22 Osprey fly-in, 
orquestada por el Aeroclub del 
MIT.  
 
[105]. Foto del escultor forjando el
acero de la estructura de la 
escultura – campanario. 
 
[106].En algún momento de 
fabricación de la escultura 
campanario. 
 
[107].Foto fechada el 17 de 
Noviembre de 1955, día del 
montaje y subida a la cubierta del 
campanario en presencia del 
escultor.  
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C3.1. 6. La escultura en la cubierta.  La espadaña. 
Patrón genético  escandinavo 1: G. Asplund, S. Lewerentz y O. Kallio. 
 
 

Curiosamente, siempre hubo una gran afición en el MIT por la 

aviación. Muchos aficionados a la aviación acudieron a la exhibición del 

23 de Mayo de 1931 del novedoso helicóptero V-22 Osprey fly-in, 

orquestada por el Aeroclub del MIT.  El helicóptero se puede ver en el 

centro de la foto, actual lugar de la capilla. 

 

El campanario de Roszak aparece totémico simulando un cohete 

espacial sobre el ábside de la capilla. Fue construido en aluminio por 

Theodore Roszak, antiguo alumno de Cranbrook y amigo del propio 

arquitecto. La fabricación de sus piezas recuerdan a la fabricación y 

avances hacia materiales cada vez más ligeros en el terreno aviación y 

lo aerodinámico. Desde el inicio, el escultor recrea una “espadaña” 

moderna, de aluminio, capaz de señalar no sólo la situación del altar y el 

ábside simulado al exterior por los tres arcos principales sobre el agua, 

sino también hacia lo superior: lo inaccesible. 

 

“We made many designs searching for the right form and the 

right proportion for the bell—tower. I  Believe that the architect 

has to determine the basic form and mass and scale of such 

elements. But since such a spire was really something halfway 

between architecture and sculpture, we felt that a sculptor who 

would be sympathetic to the architectural problem as we saw it 

could bring to the spire a special sensitivity. I think Theodore 

Roszak has done this job extremely well. 54” Eero Saarinen. 55 

 

El origen y motivo del modelo lo encontramos como el resto de la capilla 

en un discurso continuo entre la forma y la función. Si es cierto que la 

intención inicial del autor, para el campanario, era reflejar en su forma la 

dedicación y uso de la capilla, también es bien cierto que la forma por si 

misma supone finalmente una cuestión genética que evolucionará en 

distintas formas en su obra religiosa. 
 
54. Traducción del texto: “Hicimos muchos diseños en busca de la forma y la 
proporción correcta para el campanario. Yo creo que el arquitecto tiene que 
determinar la forma básica, la masa y la escala de tales elementos. Sin embargo 
el campanario, como tal, debía ser realmente algo a medio camino entre la 
arquitectura y la escultura y sentimos que un escultor comprendería el problema 
arquitectónico.  Y tal y como lo vimos podría llevar al campanario una 
sensibilidad especial. Creo Theodore Roszak ha hecho este trabajo 
extremadamente bien.”  

55.  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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[108]. Modelos a pequeña escala de madera del campanario. 
 

  
[109]. Montaje y subida a la cubierta del campanario. (17 de Noviembre de 1955). 
 

[108]. Modelos a pequeña escala de 
madera, pintados en color gris metalizado 
sobre modelo de madera. Se encuentran 
expuestos de forma permanente en el MIT, 
en Massachussets, en las oficinas del 
edificio NE49 Building del campus del MIT, 
en las oficinas: “MIT Facilities Services” En 
la tablilla de la vitrina: “Small-Scale models 
for MIT bell tower, C. 1954.” 
 
 
[109]. Montaje y subida a la cubierta del 
campanario en presencia del escultor el17 
de Noviembre de 1955. 
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Eero, para el campanario, contó con el beneplácito de la administración 

MIT,  para encargar a Theodore Roszak, la pieza que coronaría la 

cubierta de la capilla.  

 

El encargo se realizó por parte del arquitecto al escultor en 1952, 

terminando su fabricación y colocándose el 17 de Noviembre de 1955, 

tras meses de fabricación y mucho después de haberse inagurado la 

capilla, el 8 de Mayo de 1955. La relación con el artista, vino de la 

mano de Aline Louchheim Bernstein, quien contrajo matrimonio con Eero 

en Febrero de 1954. 56 

 

“..We Knew that we wanted some kind of spire. Was this an 

architect´s problem or a sculptor´s problem?. Finally, we decided 

that it was a little bit of both. We determined what the general 

shape should be and then went to the sculptor, who refined it 

because he should have greater sensitivity and more imagination 

for form than the archietct has. 57” Eero Saarinen. 58 

 

Theodore Roszak se forma inicialmente en el Instituto de Arte de 

Chicago (ITT) y en la Academia Nacional de Diseño se fue a Nueva 

York. En 1926 asiste a clases de filosofía en la Universidad de 

Columbia. En su periplo en Nueva York, queda bajo la influencia de 

pintores realistas norteamericanos hasta que en 1927 reanuda su 

estancia en el ITT de Chicago, comenzando su actividad como docente 

allí.  

 

La beca de viaje a Europa entre 1929 y 1930, le proporciona el 

contacto con el modernismo y en 1931 comienza a utilizar herramientas 

industriales en sus esculturas, pasando de sus primeras esculturas en 

arcilla y yeso a utilizar desde 1932 a 1945 construcciones en madera 

pintada, metales y plásticos, reflejo de los ideales utópicos 

constructivistas de la Bauhaus.  

 

La nueva obra independiente responde a una sólida “calidad industrial” y 

por lo general todas ellas acaban siendo pintadas de colores primarios. 

Las esculturas de Roszak de este período, quedan  integradas en la 

maquinaria estética del dadaísmo, con los principios formales claros y 

precisos de constructivismo. 

 

 

 
57. Traducción del texto:"Sabíamos que queríamos una especie de pináculo. Era 
esto una cuestión del arquitecto o del escultor?.  Al final decidimos que era un 
poco de ambos. Se determinó la forma general y luego fuimos al escultor, quien 
lo refinó porque él debía tener mayor sensibilidad y más imaginación para las 
formas de la que tendría el arquitecto.” 

56. Véase la carta de 
Saarinen a Aline B. 
Louchheim, del 10 de Junio 
1953 y la carta de Aline a 
Charles Eames, del 4 de 
Octubre de 1953, en la 
colección de archivo: “Aline 
and Eero Saarinen Personal 
Papers, 1906-1977”, en los 
archivos: “Archives of 
American Art”, “Smithsonian 
Institution”, Box 2, Folder 26.
 
 
58. Eero Saarinen. En: “E. 
Saarinen, Function, Structure 
and Beauty”, en la revista 
«Architectural Association 
Journal», julio-agosto 1957, 
conferencia celebrada en la 
Architectural Association en 
Londres, 12 junio 1957, pág. 
44. 
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[110]. 
 

      
[111].                                                         [112]. 

[110]. El campanario desde la parte 
trasera de la capilla o “Ábside” 
representado por los tres arcos 
principales sobre el estanque 
circular. Foto del autor. 
 
[111]. Dibujo del escultor Theodore 
Roszak. Procedente de una colección 
de dibujos expuestos del 15 de 
Agosto al 16 de diciembre de 2005, 
en la “Galería del Decano” (Sloan 
School of Management)del MIT. 
  
Se encuentra en las oficinas del 
edificio: “MIT List Visual Arts 
Center” del campus del MIT.(Cerca 
de la casa del presidente del MIT). 
Titulado: “ROSZAK, Theodore, 
(Working drawing for MIT Bell 
Tower), 1953-55. Pencil on tracing 
paper. 1982-051.018 (formerly Loan 
18.78). 
 
[112]. Otro dibujo del escultor 
Theodore Roszak. Procedente de una 
colección de dibujos expuestos del 
15 de Agosto al 16 de diciembre de 
2005, en la “Galería del Decano” 
(Sloan School of Management)del 
MIT. Publicado en: 
http://web.mit.edu/deansgallery/rosz
ak/roszak.html 
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La obra de la escultura para la cubierta de la capilla, corresponde a un 

período posterior, 1946, en el que desilusionado con el uso violento de 

la tecnología armamentística militar en la II Guerra Mundial, inicia un 

último cambio drástico de estilo, pasando a desarrollar un expresionismo 

escultórico en sus obras de metal soldadas. 

 

La espadaña es una estructura vertical sobresaliendo del resto de la 

edificación, anexa o independiente, que suele acabar en forma de 

pináculo. Puede disponer de uno o más vanos para albergar campanas, 

formando parte de las fachadas de algunas iglesias donde hace 

funciones de campanario o campanil, diferenciándose de los habituales 

en los que su acceso no se realiza desde el interior de la iglesia o capilla. 

 

Desde los bocetos de Saarinen, el escultor pasó por las distintas 

versiones fotografiadas por los habituales del estudio de los Saarinen: 

Balthzar Korab y Richard K. Shirk, también antiguos alumnos de 

Cranbrook.  

 

Los cuarenta dibujos y bocetos previos del escultor, que estuvieron 

expuestos del 15 de Agosto al 16 de diciembre de 2005, en la “Galería 

del Decano” del MIT, ofrecen muchas variaciones que el propio artista 

asumió en su forma de trabajar y terminar de componer el modelo final 

que apoyaría en torno a tres ejes apoyos que simbolizaron ser los tres 

credos religiosos principales de aquel momento en el MIT: judaísmo,  

catolicismo y protestantismo.  

 

Los dibujos de la exposición mostraban cómo el escultor desarrolló, a 

partir de las directrices iniciales del arquitecto, su propia manera de 

componer la obra siempre en torno a la idea inicial de tres ejes o piezas 

verticales, al principio lisas y que finalmente evolucionaron hacia una 

decoración en superficie con aros e incrustaciones en la base común a 

las tres piezas de apoyo. 

 

La obra combina la estética de Roszak con materiales industriales, como 

el acero y el aluminio, este último debido al peso por la dimensión final 

de la pieza, posición y seguridad de anclaje y montaje en la cubierta.  

 

La espadaña se forjó en el taller del laboratorio de procesamiento de 

metales del campus del MIT, alcanzando un peso final de 590 Kg. 
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[113].  Dibujo de Eero Saarinen. Bocetos para el campanario. A entregar al  
escultor como guía de las ideas previas del arquitecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

    
[114].    
 
 

[113]. Dibujo de Eero Saarinen. en el 
libro: Serraino, Pierluigi, Eero Saarinen, 
1910-1961: a structural expressionist, 
Colonia, Taschen, 2006. pág. 40. 
Inicialmente publicado en el libro: 
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. 
 
[114]. Diferentes pruebas del campanario 
sobre la cubierta. Dibujos fotografiados 
con Polaroid. Se encuentran en el “MIT 
Museum” del campus del MIT. Colección: 
MIT Cambridge Campus Building W15, 
Fólder: CC-W15-001-399. 
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El campanario ofrece una imagen de “pináculo” que podemos asociar 

más a la cultura europea del arquitecto, mediante un diseño no asociado 

a ningún sentimiento religioso en particular, que alza y evoca los 

símbolos que el arquitecto y el escultor consideraron junto a la 

institución,  más apropiados para representar al menos a las tres 

religiones principales del momento según la población estudiantil de los 

50: el judaísmo, el catolicismo y el protestantismo. 

 

“ -The weekend I will spend with wire & plasjosine and make many 

alternatives for Jimmie (model sop) (smith) to make in more 

permanent form. 

 

 -Do you think it is getting too complicated?? Remenicent ??.  

 

 -Basically I think there forces are right but it looks a bit sweet and 

chinoiserie and swedish of the zoties.  

 

 -This thing I like with the bell bellow.  

 

 -This one in front.  

 

 -I still habe to think about this one. 

 

 -This is not right yet but somehow I think the unsymetricality up to a 
certain point is right here and I am trying to see to what degree.59” 

Eero Saarinen.60  (en la hoja con membrete de la oficina Saarinen, con 

bocetos previos de Eero para la escultura-campanario a colocar en la 

cubierta.) 

 

El desarrollo y evolución del diseño del campanario en la capilla discurre 

en paralelo al diseño de la plaza intermedia entre la misma y el auditorio. 

Al encuentro del origen europeísta del arquitecto con la tradición 

neoclásica de lo vernacular y finlandés, se hace el rastreo de sus estilos 

desde autores como Alvar Aalto, G. Asplund, S.Lewerentz o su propio 

padre Eliel así como en otros no tan mediáticos como Oliva Kallio. La 

referencia de Eero hacia la arquitectura finlandesa de antiguos maestros 

nórdicos es evidente en su esquema – explicación en la libreta de Aline. 

 
59. Traducción del texto: “El fin de semana me va a pasar con alambres y 
pegamento para hacer muchas alternativas para Jimmie (Jimmy Smith) para 
procurar la forma definitiva.  
¿Crees que está quedando demasiado complicado? Reminiscente?  
Básicamente creo que hay razones que lo señalan como adecuado, pero resulta 
un poco dulce, chinesco y sueco, como los “zoties”.  
Esto me gusta, para que por el bramido de la campana esté delante.  
Todavía debo pensar acerca de esto.  
Aún no está bien todavía, pero de alguna manera creo que lo asimétrico hasta 
cierto punto es adecuado aquí y yo estoy tratando de ver en qué grado.” 
 

60. Eero Saarinen. En el texto
del dibujo de el mismo. 
Publicado en el libro: 
Serraino, Pierluigi, Eero 
Saarinen, 1910-1961: a 
structural expressionist, 
Colonia, Taschen, 2006. 
Pág. 40. 
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[115]. Campanario de la Iglesia Aurejärvi.        [116]. Campanario en Surströmming. 
 

 
[117]. Boceto de Eero Saarinen sobre el primer campanario para la capilla del MIT junto a 
unos borradores de campanario típicos de Finlandia, Suecia y Dinamarca. 
 

          
[118-119]. Detalle de campanario y vista al exterior de la “Concordia Senior College 
Chapel”.Eero Saarinen.                                  

[115]. Campanario de la 
Iglesia Aurejärvi cerca de 
Tampere, en Helsinki, 
Finlandia, de Oiva Kallio; 
concurso ganador por el 
finlandés. (1921-24). 
 
[116]. Campanario de una 
iglesia en   Surströmming, 
en la isla de Ulvön, “la isla 
del lobo”, (en el lado sueco 
del golfo de Botnia). 
 
[117]. Bocetos primeros 
para el campanario, 
anunciados previamente en 
la carta de Eero Saarinen a 
Astrid Sampe, en la que 
explica el cambio de 
modelo definitivo para la 
capilla en la forma 
cilíndrica. Los bocetos 
forman parte de una de las 
hojas del cuaderno para la 
entrevista en Enero de 
1953 de Aline B. Luchheim 
a Eero Saaarinen con 
motivo de la publicación de 
su artículo para elNew 
York Times, “Now 
Saarinen The Son”. 
 
[117-118]. Vistas del 
campanario de la Iglesia 
“Concordia Senior College 
Chapel”, en Fort  Wayne 
Indiana, (1953-58). 
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Uno de los ejemplos de este tipo de campanario lo encontramos en la 

capilla de Aurejärvi de Oiva Kallio, concurso ganador del arquitecto 

finlandés. La iglesia y su espadaña se diseñarían y construirían entre 

1921 y 1924 para el pueblo de Aurejärvi, cerca de Tampere, en 

Helsinki, Finlandia. 

 

Otros ejemplos son reconocibles en algunas localidades suecas, como 

en Surströmming, en la isla de Ulvön, “la isla del lobo”, (en el lado 

sueco del golfo de Botnia). 

 

El ladrillo quemado y deforme de la capilla del MIT, rastro y símbolo de 

lo artesano y de lo manual por el hombre, es el material que más se 

aproxima a las tejas de maderas alquitranadas, que sustituyeron el 

concepto de lo clásico por lo vernacular en un revisionismo hacia lo 

modernamente nórdico de estos años. 

 

Oiva Kaillo, frente a la imposición del concurso de una construcción 

completamente en piedra abstrae la ejecución con dicho material en una 

construcción más próxima a iglesias medievales de piedra pero con 

madera. La planta es basilical y el campanario externo y extraño al 

volumen principal de la iglesia también en madera estructural y de 

cerramiento y acabado.   

 

La gran cubierta a cuatro aguas de Kallio, (más adelante también usada 

por Asplund en sus capillas funerarias como al capilla del Bosque para el 

cementerio Sur), recuerdan a las construcciones Ostrobotnias del s. XVII 

y algo posterior.  

 

En la espadaña finlandesa el uso en todo el cuerpo exento del 

campanario de tejas de madera alquitranadas como único material de 

cubrición demuestra cierto grado de experimentación en Kallio, no 

observado en otras de sus obras.  

 

El tipo de espadaña procedente de la arquitectura vernacular finlandesa 

y sueca es modelo abstraído por Eero Saarinen en otras de sus obras y 

evoluciona en el tipo desde la capilla del MIT, hacia la forma de aguja de 

la propia cubierta en sus capillas universitarias en Stephens College y en 

su última obra religiosa “The North Christian Church”.  El modelo 

nórdico del campanario, no dejaría de ser seña inequívoca de la herencia 

escandinava. El tipo se volvería a repetir en l de una forma más evidente 

en la iglesia “Concordia Senior College” del seminario protestante en 

“Fort West”.  
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[120]. El árbol y la escala del cilindro, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[121]. Llegada Norte a la capilla. 
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C 3.1. 7. La representación del paisaje nórdico. El árbol y la escala. 
Patrón genético escandinavo 2. G. Asplund, S. Lewerentz y O. Kallio. 

 

 

 

 

Llegar a la capilla. Todo transcurre entre dos arboledas de “plataneras” 

61 contenidas al Este por un largo muro, a modo de tapia, para entre 

ambos proporcionar telón, escena y fondo que la aisla del “bullicio” 

arquitectónico en lo visual de los edificios adyacentes. Lo boscoso rodea 

a la capilla y nos parece memorar un paisaje nórdico, el de las capillas 

del cementerio Sur de Estocolmo. 

 

El árbol, cargado de sentido religioso, acompaña a la capilla, la protege 

y la guarda. Desde ellos, los árboles  llegamos y al salir, hacia ellos 

vamos y tan sólo desde dentro, una vez en el interior, tomamos 

conciencia espiritual de ello. 

 

No se descubre lo casual en la elección de los “plataneras”, ni en su 

colocación, regalando hoy al arquitecto después de 60 años, una escala 

exterior para su edificio allá donde la altura de las copas  señalan la 

altura y escala del edificio construido, de la que tan solo escapa la 

“aguja - campanario” de su cubierta.  

 

La escala en el árbol es “dinámica” y ha dispuesto a lo largo del tiempo 

distintas relaciones visuales cruzadas del visitante con la verdadera 

dimensión de lo sencillo al exterior, de lo cilíndrico.  Inicialmente fue 

resuelta a favor de la experiencia de lo monumental en su espacio 

interior, quedando al exterior como un simple cilindro sobre todo en 

proporción al edificio residencial trasero, (también en ladrillo y de 

construcción algo anticipada a la capilla).                                              

 

Los árboles hacen al camino, nos protegen en la llegada a la capilla y el 

mecer de sus copas se ve representada en lo ondulado de su 

cerramiento al interior. Si en su materia es cuerpo la luz reflejada en las 

hojas de la escultura sobre el altar, también lo es al interior el aire en 

sus ramas por la concavidad de su perímetro interior. La dualidad entre 

recursos interiores y exteriores es transmitida y comunicada en un juego 

continuo de paralelismos que procuran una teatralidad consecuente a lo 

excavado por el hombre en la forma previa y reconocible en la plaza, el 

cilindro. 

 

61. La especie es: platanus 
hispánica).  
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[122]. Llegada desde el Oeste a la capilla.  
 

 
[123]. Llegada desde el Sur a la capilla. 
 

 
[124]. Dados de la suerte. Foto realizada en torno a Mayo / Junio 1955. 
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Pero desde la capilla se busca algo más, se busca la individualidad en la 

multiplicidad, siempre con la luz prometida desde la espesura del nartex 

en lo sombrío del camino.  

 

La planta final circular para la forma cilíndrica se esconde entre los 

árboles, busca su protección, el claro oscuro lo esconde y a la vez le 

ayuda a relacionarse con lo arbóreo del exterior. Al interior, la levedad 

del espíritu en la mirada a la luz, es capaz de sentir la armoniosa 

relación de los opuestos en el hombre y su edificio, en la luz y en la 

materia. 

 

El arquitecto de la capilla, desde su naturaleza de hombre, busca a 

través de su mano, lo primigenio, lo cósmico, lo sagrado, lo místico, lo 

científico y además todo a la vez. En el M.I.T., Eero lanza sus dos dados 

de la suerte, capilla y auditorio, en un orden inducido para una nueva 

plaza como lugar de encuentro en el modernizado campus de lo 

tecnológico. En ella, la plaza, lo construido proporciona relaciones 

geométricas entre dos tipos de volúmenes: con planta rectangular, la 

residencias de los estudiantes, con planta circular, la capilla y con planta 

triangular la “cáscara” para el auditorio.   

 

Y es que la capilla siempre quiso ser esfera y el cilindro infinito por su 

reflejo en el estanque, siempre quiso ser lo que significa la pseudoesfera 

Aquella que el mismo arquitecto desdibujaría en los primeros bocetos de 

su última obra religiosa finalizada póstumamente en Columbus : “The 

North Christian Church”.  

 

Ahora, en el MIT,  la forma se aísla y la verticalidad por el reflejo en el 

agua del estanque perimetral al exterior, nos señala la mirada hacia lo 

superior, hacia lo elevado: lo inabarcable.  

 

La capilla de Eero Saarinen y su entorno están llenos de simbología y 

misticismo, al exterior: el árbol, la tapia, el agua y el camino. Y 

mientras, al interior: naturaleza abstraída en el haz y el envés de las mil 

hojas vertidas de luz sobre la mesa en el altar y en lo ondulado de sus 

muros.  

 

La luz cenital atrapada en el óculo y vertida en la escultura sobre el 

altar, es la misma pero transformada, que la esperada en la penumbra 

de un suelo conquistado al final de un recorrido pautado. El trayecto, 

que empezó entre los árboles, asciende ahora hacia el umbral de acceso 

al nartex “miesiano”, pasaje acristalado de tintes verdosos que ya desde 

dentro, nos señala el camino recto al centro descentrado, a la luz sobre 

el altar. 
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[124].                                                 [125].  

 
[126].  
 

   
[127]. 
 

[124]. Camino de llegada a la 
“Capilla del Bosque”.  
(G. Asplund)   
 
[125]. Camino de llegada a la 
Capilla del MIT.  
(Eero  Saarinen). 
 
[126]. Camino de llegada a la
“Capilla de la Resurrección”.  
(S. Lewerentz). 
[ 
127]. Camino de llegada a la 
Iglesia de St. Markus. 
(S. Lewerentz). 
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La capilla además, es acogedora por la penumbra que el doble juego 

lumínico de luz natural en su interior proporciona en los abrazos de las 

curva de su piel, donde un material como el ladrillo, lucha por una 

integridad del mismo modo que el hombre acude para encontrarla en sí 

mismo.  

 

La integridad, tan deseada por el arquitecto, quiere situarla a la altura 

del hormigón y del acero. La ausencia de ventanas y la no existencia de 

elementos escalados, hacen de la forma, la unidad material más  íntegra 

y unitaria posible en su doble juego interior-exterior.  

 

La multiplicidad para la unidad, la composición y aparejo de los ladrillos, 

la ausencia de huecos horizontales, todos son señas inequívocas de lo 

que su geometría prueba y representa, una vez construida, en su planta. 

 

En la capilla, el orden de lo cósmico se impone al espacio contenido 

mediante un doble efecto lumínico, cenital y horizontal. El agua y la luz 

son elementos de este orden como naturaleza manipulada entre la mano 

del arquitecto y el devenir de lo solar y de las estaciones. Así los 

cambios en el agua del foso y en el proceso natural de las hojas de los 

árboles, dominan la intensidad de una teatralidad interior, dictada por 

una naturaleza que le es impuesta al lugar, a la tierra construida.  

 

La verdad es buscada desde el camino y está donde acude nuestro 

espíritu para regresar siendo luz callada baja del perímetro interior. Lo 

cenital y lo horizontal, son luz sincrética de un mismo espacio que 

recrea la comunión con nuestro misticismo.  

 

Al exterior :  el árbol, la tapia, el agua y el camino. La capilla no es tan 

sólo la construcción en el paisaje, son los árboles que la construyen y la 

protegen. Son parte activa en la continua pauta hacia una modernidad 

nórdica, siempre sensible con la naturaleza por el encuentro místico en 

ella. Eero y Lewerentz, convergen en este sentido desde lo nórdico y la 

sensibilidad hacia un paisaje. 

 

Eero, converge en este sentido de lo nórdico por la sensibilidad hacia un 

paisaje arbolado previo de llegada, con maestros europeos en la llegada 

y camino de entrada a las capillas funerarias de Lewerentz y Asplund en 

Skogskyrkogården, al Sur de Estocolmo, las capilla de Erik Bryggman en 

el cementerio de Parainen y Turku, ambas en Finlandia, o como la 

capilla del cementerio de Ruovesi, de Oiva Kallio. Y así diseña la 

colocación de los “plataneras” para el entorno inmediato de la capilla, 

generando dos bosquecillos, uno a cada lado de la capilla: la arboleda 

Norte y la arboleda Sur. Las fotografías  (muestran los “plataneras” 

originales del proyecto. 
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[128]. El árbol, la corteza y la Iglesia de St. Markus. (S. Lewerentz). 
 

 
[129]. Llegada Sur a la capilla. Subida de acceso por la rampa. 
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La escala en el árbol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al otro lado del Atlántico, después de la construcción de la capilla de 

Saarinen, un Lewerent maduro en Björkhagen, consecuente en el 

recurso de la penumbra interior y al exterior, utiliza unos abedules para 

una cuestión similar en su iglesia de St. Markus, construida en 1960 

bajo una misma sensibilidad nórdica de herencia oportuna en el finlandés 

americanizado.  

 

Lewerentz, en la de Björkhagen, procura la escala en el árbol y más, 

donde su edificio se aproxima a ellos. Allí donde la llaga de sus ladrillos 

se diluyen con las texturas de esos troncos de rayado horizontal.   

 

Los árboles allí son aquellos mismos, los que trae el maestro para el 

instante representado en el interior de Klippan, donde un techo ondulado 

se vuelve amable en la penumbra y al interior: SILENCIO, aire sordo que 

sólo el reflejo de la luz podría activar. 

 

La Luz interior anunciada desde la penumbra en la capilla del MIT, la 

sentimos como representación de lo inefable en el sentir de nuestro 

espíritu. Similar recurso y sentido de la luz por la ventana en la capilla 

de la resurrección en Skogskyrkogården. 

 

En el MIT, interior y exterior son casi lo mismo, el camino y sus árboles 

nos indican y señalan a Estocolmo como el lugar donde quiere dibujarse, 

una vez más  la planta de la capilla y así poder dibujar lo originario de 

ella, de su geometría y de su intención final. 
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[130]. Llegada Norte a la capilla del MIT. 
 

 
[131]. Llegada Sur a la capilla del MIT. 
 

 
[132]. Entorno arbóreo de la “Capilla de la Resurrección”.  
(S. Lewerentz). 
 

 
[133]. Entorno arbóreo de la “Capilla del Bosque”.  
(G. Asplund) 
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“Sigurd Lewerentz, the Swedish architect, built his church in a 

birch grove in one of the suburbs of Stockholm. The white 

spotted birch trunks gave impulse to the architecture of the walls. 

The bricks of the high walls were given large coarse joints in 

which the mortar took possession of the precise form of the brick. 

And in this bold unbroken play between brick and mortar, the wall 

found its dialogue with the trunks of the trees. And passers-by 

stop and say: "What an amazingly iovely birch wood. I never 
noticed it until the church was built.62“ Sverre Fehn. 63 

 

Eero, en la del MIT, para la escala y percepción del “tambor” de la 

capilla, utiliza los llamados ”plataneras”. Los árboles de Saarinen 

consiguen alcance y razón mejorada al transcurso de los años, al tiempo 

que sus copas comienzan a coronar la altura señalada por la cubierta de 

la que únicamente sobresaldrá la aguja metálica, el campanario.  

 

La arboleda Norte y Sur se unen con la capilla donde las manchas de 

sus cortezas se confunden con los ladrillos irregulares de color negro, 

base y textura de la piel cilíndrica. Al interior, lo ondulado desdibuja el 

centro de lo geométrico y quiere ser representación en la abstracción del 

movimiento pendular de las copas de los árboles, aquellos plantados 

bajo el viento de nuevas corrientes humanísticas de la posguerra 

universitaria americana ,(II Guerra Mundial).  

 

Sobre la materialidad de lo plástico, podemos establecer la relación en el 

uso del material con las dos formas dispuestas en la doble “piel” de 

ladrillo: la piel interior y la piel exterior.  

 

Los ladrillos fabricados en la cercana Exeter. son genética de la capilla. 

Es el mismo con el que poco tiempo antes Alvar Aalto construye la 

residencia de estudiantes “Baker House”. También el padre del 

arquitecto, Eliel, emplearía uno similar en la construcción del hogar 

americano de los Saarinen, con el que también se construiría su dirigida 

escuela universitaria de Cranbrook.   

 

 
62. Traducción del texto: “Sigurd Lewerentz, el arquitecto sueco, construyó su 
iglesia en un bosquecillo de abedules en uno de los suburbios de Estocolmo. El 
blanco con manchas de los troncos de los abedules dieron impulso a la 
arquitectura de los muros. Los ladrillos de los altos muros, fueron colocados con 
gruesas llagas, en las que el mortero tomó posesión de la forma precisa del 
ladrillo. Y en este juego ininterrumpido entre el oscuro del ladrillo y el mortero, 
(de la llaga), la pared se abre al diálogo con los troncos de la  árboles. Y los 
transeúntes al detenerse dicen: "¡Qué madera de abedul tan increíblemente 
bonita de la que nunca dimos cuenta hasta que la iglesia fue construida!" Sverre 
Fehn. “La poesía de la línea recta”. 

 

63. Sverre Fehn. En: The 
poetry of the Straight Line, 
Helsinki, Museum of Finnish 
Architecture, 1992, (catálogo 
de la exposición, “Five 
masters of the Nord: Peter 
Celsing, Sverre Fehn, Knud 
Holscher, Aarno Ruusuvori, 
Högna Sigurdardóttir-
Anspach”, celebrada en el 
Museum of Finnish 
Architecture entre los días 10 
de Junio y 11 de Octubre de 
1992). 
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[134].                                                                         [135]. 
 

    
[136].                                                                         [137]. 
 

 
[138].                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[134]. Capilla del MIT.  La curva del cilindro y los arcos principales bajo el campanario. 

[135]. Capilla del MIT. Curvatura de los muros interiores detrás del altar. 

[136]. Capilla del MIT. Nacimiento oculto bajo la luz  del muro curvado perimetral interior. 

[137]. Residencia de estudiantes “Baker house”. Curvatura de la fachada al río Charles. Alvar Aalto 

empleó los mismos ladrillos que posteriormente lo hiciese Eero Saarinen. 

[138]. Iglesia de Bjorkhagen, (St. Mark, 1956-64),  de S. Lewerentz. Curvaturas en el techo. 
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Los árboles quieren ser paredes en el viento, luz vibrante con destellos 

de un foso exterior que derrama desde la horizontal del suelo a las 

paredes ondulantes del interior.  

 

El uso de un mismo material y aparejo en la doble piel de la capilla, 

parece llevarnos a la reflexión de que el dentro está fuera y que el fuera 

está dentro. Inevitable pensar de nuevo en el maestro Lewerentz, en sus 

techos ondulados de ladrillo que parecen ser paredes y en su suelo que 

parece ser techo; planos de un espacio que huye de su forma en su 

iglesia de Bjorkhagen.  

 

Como material principal, el ladrillo, aporta un cierto carácter inglés al 

volumen como muchos otros edificios americanos de la llamada “Nueva 

Inglaterra” americana.  

 

El ladrillo, además de adaptar el volumen al contexto construido ya 

existente de la universidad, otorga una denotada influencia paterna al 

modelo de Saarinen, en un intenso deseo de proporcionar integridad 

formal y estructural a la forma,  ayudándose de la opacidad e 

introspección como lo característico y reconocible del volumen 

finalmente construido. Esta integridad asoma ser hilo de unión en el 

autor, entre la modernidad norteamericana y la norteeuropea. 

 

Los muros son ondulados para recogimiento en el interior de la capilla y 

pulsan con el reflejo de la luz desde la horizontal del suelo, por 

converger en el dinamismo que nuestra alma busca en un espacio de 

rezo y reflexión, quizás donde aquella conciencia de posguerra 

americana y su colaboración en el avance científico sobre lo nuclear 

fuese  imprescindible.  

 

Eero Saarinen, tras su viaje a Venecia, decía en una entrevista para 

John Peter, que tan sólo cuatro materiales y 1000 años fueron 

suficientes para conseguir la belleza que existe en la plaza de San 

Marcos de Venecia. Cuatro materiales tiene la capilla, ladrillo, agua, luz 

y hormigón. La capilla, su planta, están en un continuo cambio y 

evolución hacia la formalidad de lo dual, de lo sincrético, de lo 

definitivo. 
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[139]. Dibujo comparativo entre la planta de la propuesta 1ª  
para la capilla de Brandeis y la propuesta final de la capilla del MIT 
 
 
 
 

      
[140].Dibujo de la ordenación actual. (el autor) y foto  

aérea de la ordenación. Arboledas Norte y Sur. 
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Sobre la plástica al interior, podemos afirmar desde un manuscrito de 

Eero en la libreta de Aline Buchheim, que la influencia paterna de la 

capilla nunca construida de Eliel para Stephen´s College, fue la primera 

sobre el autor y su malogrado socio M. Nowicki para la primera 

propuesta de capilla en el nuevo campus de Brandeis; (propuesta 

dibujada por M. Nowicki). La de Brandeis, dibujada por Nowicki, en el 

verano de 1949, sería a su vez el precedente directa de la capilla para el 

M.I.T. por el rastro en lo orgánico de su piel ondulada al interior.  

 

En el campus Oeste del M.I.T., el nartex, los árboles, el viento, el 

silencio en el bullicio, lo inundan todo. Y ahora ya sólo queda la luz en la 

penumbra , el aire descomprimido que faltaba en el pasillo y nartex 

“miesiano”, elementos de un mismo espacio de un tiempo que no es 

nuestro, que se nos impone como orden.  

 

Aquella penumbra del atardecer de Esparta no parecía tan distante ahora 

y en la concepción de la capilla, “los abedules”, son recuerdo de un 

legado de maestros cercanos, coetáneos a su padre, en las capillas 

funerarias del cementerio Sur de Estocolmo a la sombra del Panteón.  

 

La planta de la capilla es una lucha eterna entre lo recto y lo curvo y 

queda allí, donde se pierde el ángulo recto de las primeras fases 

“miesianas”, donde lo cúbico es horma y partida hacia su patrón y 

principio con el centro descentrado.  

 

La capilla, hoy, sigue allí de pie, en medio de un camino hacia un 

modelo de templo universitario y hasta el infinito. En medio de un 

campus de la nueva Inglaterra americana, como modelo de lo sincrético, 

adaptado a las nuevas e incipientes sacralidades, a veces no 

confesionales, donde el vuelo del espíritu siempre toma valor al interior. 

 

El modelo y la capilla son un HITO arquitectónico. La capilla, y su 

espacio pertenecen a la vez al mundo de las ideas y de la fe, a aquello 

que fue “ciencia trascendiendo” en otros autores de las coplas de San 

Juan de la Cruz. Ahora sé que la capilla pertenece a un tiempo que 

siempre existe y que es eterno.    

 



 
 
 

 
280

       
[141]. Capilla del MIT.                                   [142]. Capilla del Bosque. 
 

 
[143].  Iglesia de Sankt Petri.   

 
 
 

[144]. Iglesia de Grundtvig. 

[141]. Sillas de la capilla del MIT.  
Eero Saarinen. 1953-55. 
 
[142]. Capilla del Bosque. Gunnar 
Asplund. Cementerio Sur de 
Estocolmo. 1919-20. 
 
[143]. Iglesia de Sankt Petri. 
Sigurd Lewerentz, Klippan, 
Björkhagen, Estocolmo. Suecia. 
1962-66. 
 
[144]. Iglesia de Grundtvig. 
Arquitecto Kaare Klint, 1888-
1954, diseñador de muebles. 
Padre del diseño moderno danés, 
terminó la monumental iglesia de 
Grundtvig. 
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C3.1.8. Lo ajeno a la capilla. Sillas, púlpito, ambón y órgano. 
Patrón genético  escandinavo 3. G. Asplund, S. Lewerentz y O. Kallio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La capilla tiene actualmente 112 sillas, las cuales pueden ampliarse a 

140 mediante sillas supletorias guardadas en una trastero del sótano.  

 

La elección de sillas sueltas en las iglesias, en vez de bancos corridos, 

se debe a una tradición anglosajona que entra otras cuestiones permite 

la libertas o posibilidad de cambiar la disposición de los fieles según el 

oficio.  

 

Son muy similares a las empleadas por G. Asplund en la capilla del 

Bosque del cementerio de Mälmo, o las de Lewerentz en la capilla de la 

Resurrección o las de Klipan y St Markus, semejan todas ellas al 

carácter nórdico y funerario imprimido en la capilla, son influyentes en la 

reciente capilla de Harvard, llamada La clase de 1959.   

 

Las sillas, por el tipo y la disposición son tendencia dentro del 

funcionalismo de nórdico europeo, en aras del abandono de la 

ornamentación en favor de la forma, manteniendo la calidez y la belleza 

de la ebanistería tradicional danesa, sueca y finlandesa.  

 

Ejemplo europeo notable por la escala del templo, son las sillas de la 

catedral de Sankt Petri en Dinamarca que fueron originalmente 

diseñadas para La Iglesia Gruntvig (1940), Copenhague por Kaare Klint 

(1888 -1954), arquitecto y diseñador de muebles danés, conocido como 

el padre del diseño moderno de muebles daneses,  hijo del arquitecto de 

la catedral, Peder Vilhelm Jensen-Klint, acabada postumamente en 

1930. 

 

Estas sillas, como las empleadas por Asplund en la capilla del Bosque 

del cementerio de Mälmo o las de Lewerentz en la capilla de la 

Resurrección o las de Klipan y St Markus, asemejan todas ellas al 

carácter nórdico y funerario  impreso en la capilla, son influyentes en la 

reciente capilla de Harvard, llamada La clase de 1959. 
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[145].  Disposición de la sillas en semicírculo. Foto del autor. Agosto 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
[146]. Púlpito.                                     [147]. Ambón. 
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La disposición, el parlamento y el semicírculo. [145] 

 

Las sillas, por el tipo y la disposición son tendencia dentro del 

funcionalismo de nórdico europeo, en aras del abandono de la 

ornamentación en favor de la forma, manteniendo la calidez y la belleza 

de la ebanistería tradicional danesa, sueca y finlandesa.  

 

A pesar de la rudeza de las sillas, por el esparto de los asientos, los 

diseños están cuidadosamente investigados y se basan en la 

funcionalidad por la proporción de sus partes para un mínimo de confort 

en la liturgia. 

 

Al disponer el parlamento en forma de hemiciclo, los revolucionarios 

franceses de final del s. XVIII, lo hicieron con la intención formal hacia 

la UNIDAD en la unanimidad de las ideas: “unidad en la asamblea”. 

 

Desde la apuesta por lo semicircular, los diputados deberían formar un 

único cuerpo (ideas). De las europeas, la inglesa supuso una forma 

contraria, rectangular en torno a una mesa, que desde lo teórico parece 

propiciar más debate. 

 

La forma semicircular es de aspecto teatral; fue incorporada por casi 

todos los parlamentos europeos en el S. XVIII, donde la nación debía 

aparentar ser signo de unidad en aras de eliminar cualquier 

individualismo y división, (donde el debate apareciese como un 

contratiempo inútil). 

 

 

La forma es reflejo de la cultura; Winston Churchill  declaró:  

 

“Nosotros damos forma a nuestros parlamentos y después 

nuestros edificios nos dan forma a nosotros”.   

 

El púlpito y el ambón. [146-147] 

 

Son originales al diseño y construcción de la capilla. Aparecen el los 

primeros planos de distribución de la sala. Son en madera de pino 

barnizada, existiendo uno a cada lado del altar. Cada uno representa una 

volumetría distinta; el cilindro y  el prisma: el cuadrado (la razón 

perfecta; lo empírico y científico) y el círculo(lo místico; lo religioso y lo 

sagrado). 

 

El cartel anunciador en la  entrada Sur. 

 

Aunque ajeno a la capilla, la firma Eero Saarinen también diseñó el cartel 

anunciador de los distintos horarios para los diferentes ritos religiosos.  
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[148].  Vista del órgano de Holtkamp. 
 

 
[149].  Teclado del órgano de Holtkamp. 
Características instrumentales del órgano: 
 
 
 
 
 
 
 
GRAN  
Cópula 8 '  
Dulciana 8 '  
Principal 4 '  
Hohlflote 2 '  
Mezcla  
 
POSITIV  
Quintadena 8 '  
Rohrflote 4 '  
Principal 2 '  
Sesquialter II (llamado "platillos" en la stopknob)  
 
PEDAL  
Quintadena 16 '  
Gedackt 8 '  
Coral Bass 4 '  
El órgano. [148-149] 

“The chapel organ was given by Redfield 
Proctor of the class of 1902.” 
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Se dice que al organero, el Sr. Walter Holtkamp, no le gusto la idea de 

la construcción del órgano para el auditorio de Eero, además de por la 

falta de espacio por la colocación en un único lateral del escenario, 

espacio a fin y al cabo relegado por el diseño del arquitecto. El auditorio, 

(y así lo declaró el propio organero), no era lo ideal como arquitectura 

para lo acústico - un hecho que no pareció molestar a Saariren. 

Respecto a esta cuestión, Eero Saarinen, reconoció en 1955, que la 

acústica fue "factor de modificación", pero "no una ciencia con la 

autoridad para imponer una forma básica."  Por lo tanto, y según la 

leyenda, Saarinen intentó apaciguar Holtkamp, el organero, con una 

mejor situación de su órgano en la Capilla, proporcionándole el lugar 

ideal, un desván centrado en la parte del acceso que proporcionaría el 

lugar perfecto para la colocación por la acústica del instrumento.  

 

Cada parte del órgano en su diseño son tan impactantes como los 

propios edificios de Eero. El órgano de la Capilla es tonal inalterada y 

refleja el mejor de los trabajos de Holtkamp.  En sólo dos pulgadas y 

siete octavos de presión de viento, las tuberías “hablan” con un tono 

que te invoca a cantar por la acústica generosa proporcionada por el 

espacio ondulado del arquitecto.   

 

Saarinen y Holtkamp, fueron dos hombres muy diferentes, Eero, un 

arquitecto del Sur de Finlandia y Holtkamp un organero de St. Mary, de 

Ohio.  Sin embargo, ambos hombres fueron grandes iconoclastas que 

dedicaron su vidas a la creación de lo que sentían como hermoso, como 

“perfecto”. Incluso cuando la corriente general fuese en contra. Al igual 

que la capilla, el órgano diseñado para el auditorio del campus, fue de 

similares características adecuadas al espacio arquitectónico y su 

acústica. Fotos del órgano en el lateral del escenario, de Walter 

Holtkamp. Diseñado e instalado como el de la capilla en 1955 por la 

misma empresa: Holtkamp Organ Company. 

 

La tensión entre el papel secundario inicial de la música con su más 

amplio papel en el uso del auditorio, se refleja en la capilla, donde las 

intenciones primarias iniciales se centraron no en la acústica y si en la 

iluminación bilateral dispuesta por Saarinen en su papel unificador para 

que el espacio acomodase los distintos ritos para las múltiples 

tradiciones  religiosas de los estudiantes del momento. 

 

Walter Holtkamp fue uno de los líderes del renacimiento del siglo XX en 

la construcción de órganos. Insatisfecho con los instrumentos 

contemporáneos, los diseñadores y fabricantes europeos ya habían 

venido revisando los órganos y a partir del siglo XVII, incluso antes, 

buscaban ya su adaptación a las necesidades modernas.  
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[150]. Acceso al sótano. Detrás del altar.  [151].Plataforma elevadora.                    [152]. Acceso al ascensor.(Sótano)  

     
[153]. Tirador de apertura del mueble.      [154].  Apertura de mueble bajo.              [155].  Mueble abierto. I 
 

     
[156]. Mueble abierto. I                           [157]. Extracción de mesas. I                [158]. Mueble abierto. II 
 

    
[159]. Mesa oculta al interior.               [160].Mueble cerrado, oculto en el peto perimetral de roble. Uno a cada lado del altar.                 
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Holtkamp, es continuidad en esta revisión hacia lo moderno, (como lo es 

la capilla es su concepto), se basa para la revisión del diseño de sus 

órganos prestando especial atención a las condiciones arquitectónicas y 

también musicales americanas. Fue el primero en introducir 

innovaciones como la Ruckpositiv y la acción mecánica de los órganos 

interamericanos. Y fue el más radical de todos hacia la reforma del 

órgano como instrumento musical de lo religioso.  

 

El estudio de Ferguson, en su libro: “Walter Holtkamp: American Organ 

Builder”, se centra en las ideas e ideales que motivaron el estilo “único” 

de Holtkamp para construcción de nuevos órganos, y describe en su 

obra el desarrollo de este nuevo estilo con un análisis de los 

instrumentos empleados por Holtkamp en cada uno de los tiempos de 

su vida profesional.  

 

Al igual que la capilla, el órgano diseñado para el auditorio del campus, 

fue de similares características adecuadas al espacio arquitectónico y su 

acústica. Dos fotos en el lateral izquierdo de la página son muestra de 

los dos órganos, uno colocado en el lateral del escenario de la sala 

principal del auditorio y otro sobre la entrada a la sala de la capilla. 

Diseñados Walter Holtkamp, fueron instalados en la capilla en 1955, por 

la misma empresa: Holtkamp Organ Company. 

 

La inscripción a la derecha tras las puertas de acceso a la sala desde el 

nartex, honra al benefactor de la fabricación y colocación del órgano en 

la capilla, Redfield Proctor; de la promoción de 1902.  

 

El ascensor. [151-152] 

 

No está publicado anteriormente y es por casi todos desconocido, que 

parte del suelo detrás del bloque  de mármol, en el altar, corresponde a 

un elevador, procedente de la planta sótano, desde donde se acceder al 

mismo. El acceso y embarco en el sótano, bajo el altar, queda oculto 

tras la apertura de dos puertas de similares características al del resto 

que cierran las distintas las diferentes estancias distribuidas en torno a 

la “cripta”, bajo la luz difundida desde la hendidura redondeada en el 

techo. 

La maquinaria y otras instalaciones se encuentran debajo de las 

escaleras de bajada; también ocultas tras una puerta para aparecer 

detrás del altar. 
 
El mueble oculto a ambos lados del altar. [153-160] 

 

Parte del mueble corrido de roble, detrás y ambos lados del altar 

contienen dos armarios ocultos con mesas desplegables para ritos como 

el judío, que necesitan desplegar las escrituras y pergaminos de gran 

tamaño.  
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[161].  Esquema del árbol genético de la capilla. El autor.                    
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C3.2.  

 

PATRONES GENÉTICOS. DESARROLLO DE LOS CASOS. 

Cuatro casos. 

 

 

 

 

 

 

 

La tesis desgrana las cualidades arquitectónicas resultado del “modus 

operandi” para la representación de lo inefable. Modo arquitectónico que 

hace de la capilla un HITO (de la moderna arquitectura sacra de los 

´50), hoy convertido en MITO. 

 

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

como herramienta para desvelar las sinergias necesarias proyectuales en 

el autor para formalizar la armoniosa, perfecta y equilibrada propuesta 

espacial consentidora de la comunión de los nombrados opuestos 

(ciencia y fe), adquirido y aquí desvelado por el acercamiento perimetral 

y aséptico a la capilla. 

 

 

 

 

 

Cuatro casos. 

 

No está claro en las pocas publicaciones en las que se hace mención a 

la capilla, cual es el tipo, la influencia, el origen y la genética del 

modelo.  

 

El modelo es prototípico y aparece como ruptura en el autor con el resto 

de su arquitectura, y confluye en el tiempo con otros dos proyectos de 

capilla aconfesional para las universidades de Drake y Stephens College. 

En este contexto descrito, podemos concluir y afirmar que el modelo es 

consecuencia principal de cuatro influencias reconocibles como 

patrones:  

 

Patrón genético 1: Funerario escandinavo. (Vid. Supra. C3.2.1) 

Patrón genético 2. Alemán. (Vid. Supra. C3.2.2) 

Patrón genético  3.“Saariniano” heredado. (Vid. Supra. C3.2.3) 

Patrón genético  4. Americano. (Vid. Supra. C3.2.4) 



 
                                                                                                

 
 
 
 
 

290

      
[162].                                                                   [163].                                                 
 

      
[164].                                                                   [165].     
  

 
[166].                                                     

 
* Nota: Podemos destacar los siguiente relación de casos reconocidos en su genética nórdica: 
(finlandesa y sueca) 
 
. La capilla del Bosque, (Skogskapellet), (1918-22), de Gunnar Asplund. 
. La capilla funeraria en Ruovesi, (Ruoveden kappeli), 1922-28 de Oiva Kallio. 
. La capilla de la Resurrección, (Uppståndelsekapellet), (1919-25), de Sigurd Lewerentz. 
. La capilla funeraria en Vasaramäki, Turku, 1938-41, de Erik Bryggman. 
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