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En la obra de Rafael Moneo no abundan los proyectos dedicados a programas 

educativos y sí, sin embargo, los museos -seguramente el tipo de programa 

del que encontramos más ejemplos-, auditorios, edificios institucionales, ban

cos .. . Es cierto que ex iste un cierto número de proyectos relacionados con la 

investigación universitaria, como el Davis Museum en el Wellesley College, MA 

(1993), la Biblioteca Arenberg en Lovaina (2002), la biblioteca de la Universidad 

de Deusto, Navarra (2009), los laboratorios LISE, en Harvard (2007) o el North

west Comer Building, en Columbia (2012). Sin embargo, ninguno de ellos con

tiene aulas propiamente dichas, por lo que se consideran excluidos del tema de 

este proyecto de investigación centrado específicamente en los espacios para 

la enseñanza. 

Filtrando entre todos los proyectos de Rafael Moneo aquellos que pudieran te

ner re lación directa con la educación, son únicamente tres los que claramente 

resuelven programas vincu lados a la docencia. El primero de ellos, las Escuelas 

Elvira España, proyecto conocido como las Escuelas de Tudela, construido en

tre los años 1966 y 1972 en Tudela, Navarra Fl. El segundo, la ampl iación de la 

Cranbrook Art Academy, en Bloomfield Hills, MI, Estados Unidos, entre 1991 y 

2002 F2. El tercero, el Chace Center, Rhode lsland School of Design, construido 

en Providence, entre los años 2000 y 2008 F3. 

El hecho de que se trate tan solo de tres obras no propicia abordar el análisis 

desde la agrupación por tipologías, ni por cronología, ni desde la identificación 

de distintas so luciones para un mismo programa, como es el caso de algunos de 

los estudios que en esta publicación se presentan. Si quisiéramos establecer una 

relación con los modelos internacionales estudiados en el artículo introductorio, 

podríamos decir que los proyectos de Tudela y de Cranbrook son derivaciones 

Fl Escuelas Elvira España, 1966-1972, 
Tudela, Navarra. Vista desde la calle 
Gayarre 
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F2 Ampliación de la Cranbrook Art 
Academy, Bloomfield Hills, MI, Estados 
Unidos, 1991-2002. Vista desde la Fuente 
del Tritón, de Charles Milles. El pórtico 
de Saarinen al fondo y el acceso a la 
ampliación por el ala sur del museo a la 
derecha 

F3 Chace Center, Rhode lsland School 
of Design, Providence, 2000-2008. Vista 
desde Main Street 
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del "modelo alemán", es decir, del modelo funcionalista que va definiendo los 

usos docentes a partir de líneas de circulación, mientras que el proyecto de Pro

vidence, al ser un edificio-torre no se puede vincular a ninguno de los modelos 

analizados en dicho texto. En Tudela se introduce un giro en la posición de las 

aulas -que abandonan la que podríamos considerar una orientación más canó

nica-, decisión sobre la que gira el interés del proyecto. 

Sin embargo, más allá de estas consideraciones tipológicas, hay que reconocer 

que se trata de tres intervenciones de muy distinto carácter y que resulta difícil 

estudiarlas en paralelo: Tudela es una escuela infantil, en donde el aula es la cé

lula base del proyecto, el corazón de la vida del niño, mientras que los otros dos 

ejemplos corresponden a un programa de formación universitaria, en los que la 

enseñanza en talleres de trabajo da lugar a un uso de los espacios completa

mente diverso, mucho más libre. 

Hay, no obstante, algo que estas tres intervenciones puntuales sí permiten re

conocer: la capacidad de Rafael Moneo para identificar en el origen de cada 

proyecto una primera idea clave, fruto de la interpretación del programa y del 

lugar, y para establecer la estrategia más adecuada que consienta que dicha 

idea tome forma y se convierta en la esencia del proyecto. 

Construiremos pues el análisis de estas tres obras sobre las diferencias que las 

hacen únicas y, al mismo tiempo, sobre el reconocimiento de una misma actitud 

que delata su procedencia común. Se trata de proyectos con programas muy 

diversos, emplazados en tres lugares radicalmente distintos, en los que las es

trategias varían en fun c ión de los objeti vos. Los tres corresponden a momentos 

diferentes de la trayectoria profesional de Rafael Moneo. Proponemos por tanto 
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un método que podríamos denominar de "arquitectura comparada" que ayuda 

a poner en valor, mediante el análisis en paralelo, las cuestiones esenciales de 

cada proyecto. 

La voz del programa 

El programa sugerido por el Ayuntamiento para las Escuelas Elvira España era 

sencil lo, debía absorber las 7 clases de párvulos de la pequeña escuela Castel 

Ruiz, que se había decidido derribar debido a las lamentables condiciones en 

las que se encontraba, y ofrecer "17 clases con capacidad cada una de ellas 

para 30 alumnos, una sala de proyecciones para 150 alumnos, un despacho 

para el maestro director del centro, una sala de juntas, servicios médicos, con

serjería, sótano-almacén y los oportunos aseos, tanto para los maestros como 

para los alu mnos" Nl. Sobre la superfic ie de 7.100 m 2 de l so lar se construyen los 

2.500 m 2 del nuevo edificio. Lo p ri mero que sorprende en este proyecto es la 

fe que demuestra tener en la capacidad de la d iscipl ina para dignificar la vida, 

en este caso la de una institución tan básica para la vida pública como es una 

escue la. Y hacerlo sin pretender otra cosa que dar respuesta al programa: unos 

element ales tragaluces que atrav iesan en vert ica l el ed ificio lo dotan de poten

te consistencia, añad iendo cal idad lumínica a las aulas y espacia l a las zonas 

comunes F4. El vue lco del corredor de la última planta sobre los cilindros de luz 

contribuye a ennoblecer la sección, potenciando esta actitud de resp eto por 

el sign ificado de la escue la como institución. Si la comparamos con el amargo 

ex istenciali smo de algunos colegios cas i coetáneos de Rossi, como la Escue la 

de Bron i (1969-1970) F5, no podemos por menos que admirar cómo, frente a la 

im posic ión de severas imágenes-tipo, este modesto proyecto consigue que el 

• .... -::¡ •••••••••••••••• 

F4 Escuelas Elvira España. Secciones 
transversales y alzados 

F5 Aldo Rossi, Escuela en Broni, 1969-
1970. Patio y fuente 
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F6 Escuelas Elvira España. Vista del 
patio de juegos orientado a sur 

F7 Cranbrook Art Academy. Eliel Saari
nen, master plan original (parcialmente 
ejecutado) 
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barr io en el que se insta la adqu iera una nueva v ida por m or de la presenc ia de 

un programa tan esperanzador para una pequeña ciudad como es una nueva 

Escuela Pública F6. 

Si bien es cierto que Cranbrnok comenzó siendo tamb ién una escuela pr imar ia 

y una residencia de estudiantes en 1904, año en el que George y Ellen Booth 

compraron 175 acres de terreno y acabaron dedicando a este fin el lugar en e l 

que pasaban las vacaciones, en seguida comenzó su transformac ión en Museo 

y Academia de Bellas Artes, un centro que estaba llamado a convertirse en una 

de las comunidades educativas más importantes del país, una especie de Bau

haus americana. Desde el principio, sus fundadores consideraron esencial que 

la b iblioteca y la colección de arte se desarrollaran en contigüidad, de manera 

que las obras de arte estuvieran al alcance de los estudiantes. Con este espí

ritu fue creciendo la Academia, cuyo complejo (talleres, residencias, escue las, 

museo y biblioteca) prácticamente levantó en su totalidad Eliel Saarinen desde 

1925 en co laboración con el escultor Carl Miles F7. En los años c incuenta una 

nueva generación de artistas y arquitectos, como Eero Saarinen, Charles y Ray 

Eames, Henry Bertoia, etc .. prolongaron con tal éxito la vida de la Academia 

que ésta ha continuado hasta nuestros días siendo una de las más importantes 

del país N2. Frente a la extrema modestia de las Escuelas de Tudela , la amplia

ción de la Art Academy de Cranbrook nace de la necesidad de comp letar este 

complejo privilegiado, que constaba de seis Departamentos (arquitectura, di

seño, pintura, fotografía, grabado y escu ltura), con otros tres (cerámica, arte y 

textil y metalurgia). Los 10.675 m 2 del nuevo edificio están dedicados a talleres 

de trabajo, estudios, galerías, vestíbulo, sala de estar, espacios de exposición, 

etc. Dado que en Cranbrook la filosofía docente es similar a la de las escuelas 

de artes y oficios -un centrn de estudios-taller en el que cada Departamento 
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está a cargo de un artist in residence que trabaja en estrecha relación con 8 o 

10 estud iantes- el proyecto favorece este aprendizaje en taller, haciendo que 

maestro y estudiantes se sirvan de los mismos útiles y espacios para el desa

rrol lo de su labor rs. 

En la Rhode ls land School of Des ign, el programa nace de una circunstancia 

que confiere al proyecto una especial singularidad: el Radeke Museum, en po

sesión de una importante colección permanente, reconociendo la necesidad 

de espacio para organizar exposiciones temporales de arte contemporáneo 

que aseguraran su supervivencia, veía en la construcción del nuevo edificio 

para la Escuela de Diseño la ocasión que le permitiría disponer del espacio 

requerido. Escuela y Museo podrían trabajar en eficaz tándem, al poner la 

Escuela a disposición del Museo las salas para exposiciones temporales y 

éste, a su vez, propiciar que la formación de los estudiantes se prolongara 

en sus salas F9-FlO. El proyecto tiene pues el interés de haber nacido de una 

condic ión híbrida que permite integrar una escuela de diseño en la vida insti

tucional de un museo y viceversa. La distribución del programa (13.100 m 2
) se 

organiza con un desarro llo en altura: auditorio, tienda y café en planta baja; 

ga lería para la exposición del trabajo de los estudiantes en planta primera; 

sa la de exposiciones temporales de l Radeke Museum en la segunda (1.860 

m 2
); gabinete para el estudio de dibujos y grabados, clases y despachos de 

conservadores en la tercera; y, finalmente, talleres para el aprendizaje del 

dibujo en la cuarta. Los estudiantes disfrutan así de un edificio en el que 

pueden mostrar su trabajo en paralelo al de las grandes obras de arte con

temporáneo del Museo. 

F8 Ampliación de la Cranbrook Art Aca
demy. Vista de los talleres de trabajo 

F9 Chace Center, Rhode Island School of 
Design. Maqueta de studio de las esca
leras que conducen a la planta primera, 
con las galerías de exposición de los 
estudiantes, y a las salas de exposicio
nes temporales del Radeke Museum en 
la planta segunda 

FlO Chace Center, Rhode Island School 
of Design. Planta segunda de exposicio
nes temporales del Radeke Museum 
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Fl 1 Escuelas Elvira España. Plano de 
situación 
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Un mundo nuevo para cada lugar 

Las memorias de los proyectos de Rafael Moneo suelen comenzar con una 

lectura interpretativa del lugar. A una breve introducc ión sobre su historia 

siguen dos o tres trazos certeros que descr iben sus cualidades esenciales y 

permiten intuir cuáles serán los retos que el arquitecto se propondrá alcanzar. 

No se trata de descripc iones, n i de aná li sis ine rtes, son mágicas radiografías 

que, sin t itubeos, diagnostican flaquezas y detectan expectantes potenc iali 

dades. 

En la memoria del proyecto de las Escuelas Elvira España esa radiografía fe

nomenológica no ha lugar. El entorno es humi lde y deslavazado. Observando 

el p lano de situación vemos que se levantaron en un solar de limi tado por 

elementos que podrían re t ratar cualquier pequeña c iudad de provincias de 

med iados de los años sesenta (la pob lac ión de Tudela no llegaba entonces 

a 20.000 habitantes): una ca ll e casi sin asfa ltar ( la ca ll e Gayarre), un modes

to edificio entonces de reciente construcción (viviendas para maestros), la 

huerta de un sem inario y la ribera de un río, el Ouei les, hoy soterrado Fll. El 

edificio de nueva planta se IE;vanta en el solar trapezo ida l que ocupaban las 

Escuelas derr ibadas. Las características de l lugar, junto con las c ircunstancias 

que imperaban en aquel los años, casi imponían el emp leo de técnicas tradi

ciona les -sistema de muros de carga y forjados convenciona les, cubierta in

clinada ("zona lluviosa y de montaña", aparece rotulado en uno de los planos 

del proyecto)- y materiales locales (ladrillo cerámico de Tudela). Las Escue

las no tienen otra pretensión que la de encajar, desde su condición de nuevo 

objeto, en el modesto contexto en el que encuentran asiento, contribuyendo 

a estructurarlo y a darle sentido mediante el magnetismo que puede llegar a 
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emanar de una so la pieza de arquitectura. Una visita virtual a l lugar mediante 

fotografías aéreas de la zona permite comprobar cómo dicho orden aún hoy 

impera . 

En la Cranbrook Art Academy, sin embargo, el carácter de un lugar con más 

de cien años de historia privilegia la intervención. El campus está diseñado con 

espíritu unitario, sus edificios se relacionan unos con otros en términos de esca

la, esti lo y materiales. Entre el los, la Biblioteca y el Museo de Arte de Saarinen 

conforman un icónico núcleo, un eje con un pórtico que viene atravesado por 

otro perpendicular a él definido por las fuentes de Orfeo y del Tritón. Ambos 

edificios continúan siendo fachada de referencia en el campus. La ampliación de 

la Art Academy se produce con la voluntad de mantener esa continuidad que es 

atributo esencia l del lugar, manteniendo la esca la y el material, ladrillo rojo, de los 

ed ifi cios originales, asum iendo la dirección del eje que la Biblioteca y el Museo 

definen y creando un nuevo yard que viene a sumarse a los ya existentes que 

estructuran los espac ios abiertos del campus. El acceso a la ampliación también 

queda subordinado a este núcleo central, al producirse por el extremo sur del 

Museo. A él llega el visitante que se mueve sobre el eje que definen las fuentes, 

bien desde la circular de Orfeo, pasando bajo el pórtico central y descendiendo 

los peldaños del Chineese Dog, bien desde la longitudinal del Tritón Fl2. Tras 

atravesar el ed if icio de Saarinen, al sa li r al nuevo yard, aún se perciben ecos del 

tributo que se rinde a la memoria del lugar: la pared de vidrio con las nuevas ga

lerías evoca las galerías de pintura originales, mientras que la imagen más fabril 

de los hornos reproduce la memoria metálica de Kingswood. La literalidad, sin 

embargo, no existe, el carácter del edificio es completamente nuevo. Las vistas, 

intencionadamente dirigidas desde el interior de los generosos huecos, permiten 

conectar con los diferentes patios y con la envo lvente naturaleza. 

F 12 Ampliación de la Cranbrook Art 
Academy. Planta de acceso 

Fl3 Chace Center, Rhode Island School 
of Design. Planta 
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Fl4 Escuelas Elvira España. Plantas baja 
y primera con las aulas orientadas a sur 
y los lucernarios a norte 

Fl5 Escuelas Elvira España. Axonome
tría seccionada desde abajo que explica 
el mecanismo de reflexión de los cilin
dros de luz 
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La situac ión en la que se asienta el Chace Cen ter de RISD es bien distinta. 

Aunque se trata también de un campus universitario cargado de historia N3, 

no goza sin embargo de l entorno natural id íli co que distingue a Cranbrook. El 

campus de RISD es urbano, se sitúa en el histórico Co ll ege Hill de Providen

ce, ocupando un vacío que sa lva la pend iente de 12 m ex isten te entre Benefit 

Street y Main Street, un solar en el que concurrían los espacios intersticiales 

de los edificios colindantes Fl3. En lugar de los nobles ejes que ensamblaban 

los edificios de Saarinen en Cr-anbrook, lejos de la textura esponjada de yards, 

el campus de RISD, situado en una antigua área industrial, es denso, está con

formado por edificios icón icos dispersos, ig les ias, torres, c hi meneas, que le 

confieren un carácter propio. El so lar en el que se construye el Chace Center se 

encuentra a los pies y a las espaldas del Memorial Hall -una ig les ia desacrali

zada de imagen rossiana-, y del Radeke Museum, y su característica pr inc ipa l 

es que sus espacios intersticiales, corredores y escaleras de incend ios, habían 

sido colonizados por los estud iantes, que los utilizaban no so lo para transitar 

entre Benefit, Ma in y Co ll ege Street, sino como zona de trabajo o de descanso 

al aire libre. En definitiva, no se trataba, como en Cranbrook, de amp li ar un 

edificio completando la pintoresca planimetría del campus, sino que, en este 

caso, el lugar obligaba a asumir la diversidad y variedad de actividades de la 

Escuela y, a la vez, a ofrecer una imagen institucional también múltiple y, al mis

mo tiempo, equilibrada : una nueva puerta para el Radeke Museum, una aspecto 

renovado para RISD y una fachada urbana a Main Street. 
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Estrategias de juego 

En las Escuelas de Tudela, la primera decisión urbanística es la de colonizar 

e l solar en su lado norte mediante una p ieza long itudinal con el fin de li berar 

lo más pos ible la zona de juegos de niñas, niños y párvulos, y de consolidar la 

fachada de la calle Gayarre. Esta estrateg ia conduce a la decisión de colocar 

las au las de forma transversal en d icho volumen, obten iendo así un aprove

chamiento mayor de la superficie de sue lo Fl4. De este modo, las aulas quedan 

d irectamente abiertas, en uno de sus lados cortos, hacia el sur, hacia la ribera 

del Oueiles. El hecho de que por mot ivos de espacio el edif icio se desarrolle 

en altura, ob li ga a introducir un sistema de doble ventana en las au las para 

mejorar la luminosidad y la ventilación. La solución adoptada es la de construir 

unos lucernarios dir ig idos al sur que, por medio de ci líndricos patios de luces, 

permiten que la lu z norte se refleje en e ll os y penetre en las au las, confirién

do les unos niveles de iluminación mucho mayores que los que la normativa 

requería Fl5. 

En Cranbrook, la estrategia consistente en que la ampliación de la Art Aca

demy enganche con el a la sur del Museo de Arte y se extienda en progresión 

linea l con el ed ifi cio de Saar inen no implica, sin embargo, renunciar a que los 

nuevos espac ios v ivan con independencia: se genera un nuevo yard, un patio 

que viene a sumarse, como uno más, a los que van articulando, libre y orde

nadamente, el campus Fl6-Fl7. Su función es clara: en él confluyen el parking 

ex istente, la puerta de l León (que conduce a la plataforma común de entrada 

a la Biblioteca y al Museo) y el acceso a los tres nuevos Departamentos. Presi

dido por la ga lería de vidrio en la que se exponen las obras de los estudiantes, 

su autonom ía es total. En la nueva escena queda incorporada la espalda del 

Fl6 Ampliación de la Cranbrook Art 
Academy. Maqueta. En primer término, 
la fuente de Orfeo y el pórtico de Saari
nen. Al fondo, los hornos cerámicos 

Fl 7 Ampliación de la Cranbrook Art 
Academy. Croquis de proyecto 
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Fl8 Chace Center. Vista del solar como 
espacio residual en la densa trama 
urbana 

F 19 Chace Center, Rhode Island School 
of Design. Sección longitudinal por la 
escalera que conduce a la planta de la 
galería de estudiantes. Conexión entre 
Main Street y Benefit Street. Alzado del 
Memorial Hall al fondo 
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Museo de Saarinen, de modo que, si antes mencionábamos el hecho de que el 

acceso a la ampliación se producía a través del Museo, ahora podemos afirmar 

que el nuevo patio ofrece también, mediante una so luc ión de haz y envés, una 

nueva entrada a la Academia. 

La estrategia adoptada en el Chace Center de RISO está encaminada a dar 

sentido a los espac ios intersticiales-residuales del solar mediante un edificio 

que sabe asumir la variedad y diversidad del lu gar en el que se as ienta. El 

Chace Center se empotra en la pendiente y se dispone a resolver conexiones 

(entre el Museo y la Escuela, las que permiten seguir pasando de una calle 

a otra atravesando el solar, las que respetan las c irculaciones establec idas 

por los estudiantes, etc.), a acomodar usos (espacios expositivos, docentes, 

talleres, despachos, auditor·io, tienda, cafetería, etc.), a generar accesos (al 

Museo, a la Escue la) y a rE~organizar esos espac ios intersticiales que están 

en el origen del proyecto y que dejan de ser residuales para convertirse en 

renovados espacios públicos y de tránsito. La clave está en identificar qué 

vacíos hay que conservar y cuáles puede ocupar un edificio que extiende sus 

tentáculos tanto transversal como longitudinalmente. La estrategia de abrir 

la entrada al Chace Center y al Radeke Museum en la trasera del nuevo edifi

cio permite mantener vivo el interior del solar haciendo uso de esos nuevos 

espacios intersticiales Fl8-Fl9 . Por otro lado, e l injerto que se produce en Main 

Street junto a la fachada que forman el College y el Bank Building, recupera 

la continuidad de la calle mediante el uso del ladrillo en el zócalo, mientras 

que el vidrio perlado de la parte superior ayuda a ofrecer la nueva imagen 

institucional buscada. 
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Otra modernidad: hacia la pérdida de autonomía del objeto 

Comenzaba estas líneas asumiendo lo dudoso que resulta desplegar un desarro

ll o anal ít ico de estos tres proyectos en para lelo, dado sus diferentes programas, 

condicionantes de partida, épocas y contextos. El argumento que permitía jus

tificar, no obstante, este ejercicio casi retór ico se apoyaba en el reconocimiento 

de una misma actitud, si bien con respuestas muy diversas, ante el proyecto. Es 

precisamente esta actitud común lo que ha permitido estructurar el texto en tres 

ep ígrafes -La voz del programa, Un mundo nuevo para cada lugar y Estrategias 

de juego- que abrían tres puertas a tres universos que se han revelado bien 

diferentes entre el los. 

Sin embargo, durante el análisis de los tres proyectos examinados desde el um

bral de estas tres puertas, ha ido tomando forma una nueva consideración teóri

ca que permite dar sentido a esta tríada por algo más que por su mera condición 

de espacios para la enseñanza. 

Observando atentamente esta secuencia de edificios en el tiempo, tendiendo 

un hilo de l primero al último, se percibe un proceso de disolución del objeto 

arqu itectón ico en el desarrollo de proyecto: éste va progresivamente perdien

do autonomía, pasa de emerger como objeto singular, capaz de resolver por 

sí mismo las cuestiones que el programa plantea, a disolverse cada vez más 

en el proceso de dar respuesta a los complicados problemas del entorno. Una 

pérdida de autonomía que va, por tanto, acompañada de un aumento de com

p lejidad del proyecto en cuanto a contenidos, cuestiones afrontadas y condi

cionantes de part ida . 

F20 Escuelas Elvira España. Alzados 
longitudinales 
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F2 l Ampliación de la Cranbrook Art 
Academy. Planta de acceso en el con
texto. La ampliación se plantea como un 
eslabón más de la cadena que articula 
el campus 

F22 Chace Center, Rhode Island School 
of Design. Plano de situación que recoge 
las conexiones que resuelve el edificio 

138 Carmen :'J1e: z Medind 

La pieza contundente de las E::scuelas de Tudela, que como un lingote imantado 

cae en el solar creando un nuevo campo de fuerzas, se transforma, en la amplia

ción de la Cranbrook Art Academy, en sutil prolongación del ala de un museo, 

sin renunciar a su consistencia de pieza arquitectónica, engarzándose como un 

eslabón más a la cadena de ejes y patios que articula el campus. El paso defi

nitivo lo da el Chace Center de RISO: es en los diagramas de movimiento, en la 

resolución de conexiones, en la redefinición de espacios intersticiales donde el 

proyecto se resuelve, cuestiones éstas que se anteponen a cualquier imposición 

formal que un objeto arquitectónico definido a priori pudiera ejercitar. 

La arquitectura objetual del Movimiento Moderno queda ya muy lejos. El instru

mental sigue siendo deliberadamente disciplinar, pero los principios de trabajo 

ya no son los mismos. Los dibujos muestran claramente este cambio: la pieza 

paralelepipédica de las Escuelas de Tudela que se dibuja nítidamente en el plano 

de situación queda perfectamente explicada en las dos plantas, dos secciones y 

cuatro alzados que recoge el plano con la documentación básica F20. El objeto 

resuelve el proyecto y explica en sí mismo las cuestiones esenciales de éste. En 

Cranbrook, sin embargo se requiere una planta de situac ión que permita enten

der la sensib ilidad con que la intervención recoge el guante de las preexistencias. 

El edificio ya no es un objeto aislado, sino que añade una pieza más al mecano 

del campus, cont inuando con su desarrollo linea l F21. Pero sigue exp licándose 

por sí mismo con las habituales plantas, secciones y alzados. En RISO el proyecto 

no se resuelve ya mediante la definición de un objeto arquitectónico autónomo, 

como ocurría en las Escuelas de Tudela . Ni añadiendo una pieza que entienda el 

mecanismo de crecimiento del contexto, como en Cranbrook. El Chace Center 

no encuentra en su objetualidad su razón de ser: durante el proceso de proyecto 

son las demandas de programa y lugar las que han ido definiendo las estrategias 
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que permiten que el edificio encuentre sentido en su entorno y adquiera forma. 

Ésta es el resultado de resolver circulaciones, accesos y conexiones. El plano 

que muestra esta dependencia íntima con las solicitaciones del lugar F22 ha de 

ser completado con complejas y numerosas secciones, alzados y plantas que 

indican cómo el objeto encuentra acomodo en el contexto F23-F24-F25. Ni uno ni 

otro pueden vivir en solitario. La arquitectura nace de la necesidad y de la espe

cificidad del lugar y renuncia a imponer su objetualidad: un nuevo frente abierto 

en esta constante e inquieta trayectoria intelectual que lleva a Rafael Moneo a 

no detenerse nunca. 

F23-25 Chace Center, Rhode Island 
School of Design. Secciones y alzados 
transverdal, norte y este respectivamen
te del edificio injertado en el solar 
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Nl Memoria del proyecto 

N2 Intervenciones en el campus Cranbrook: la 
primera escuela que se construyó para niños, 
diseñada por Eliel Saarinen, incluía un grrupo 
de edificios pertenecientes a la granja que allí 
existía. En 1925 Saarinen completa el master 
plan y a partir de ese momento diseña la mayor 
parte de los edificios que a partir de ese momen
to se construyen: 1926-41, Main Academy of Art 
buildings; 1927-29, ampliación de la Cra.nbrook 
Architectural Office; 1928-30, Residence Group 
1and2 (Saarinen and Milles Houses); 1931-32, 
Academy Studio 4 (Milles Studio); 1932, la Cran
brook Academy of Art se establece formalmente 
y recibe estudiantes. Eliel Saarinen es nombrado 
primer presidente; 1932-33, Dormitorioy 2; 1934: 
pabellón convertido en galería y sala de lectura 
sustituyendo las paredes de vidrio por fábricas 
masonry; 1936, Dormitoriy 2; 1938, Dormitories 
3-6, garage, studios 5 and 6; 1937-41, Cranbrook 
Academy of Art Library and Museum; 1942, abre 
oficialmente el Museum of the Cranbrook Aca
demy of Art. A partir de 1956 otros arquitectos 
trabajan en el campus: 1956, R.H. Snyderin modi-

fica el Academy Studio 4; 1957-58, Henry Booth 
añade una escalera a la Academy of Art Library 
and Museum; 1985-86, Robert Saarinen Swanson 
and George Zonars construyen el De Salle Au
ditorium; 1991-2002, Rafael Moneo construye el 
edificio para el New Cranbrook Academy of Art 
Studio; 2000, Quinn Evans rehabilita el Sculptu
re courtyard, painting studio and photography 
darkrooms; 2001, convierte los Ceramics, Metal, 
and Fiber departmes Art en 2D and 3D design 
departments. 

N3 La Rhode Island School of Design, situada 
en el campus de Providence, es una prestigiosa 
institución fundada en 1877 que ha mantenido 
desde entonces su liderazgo en el campo del 
diseño, la arquitectura y las artes visuales. Pro
vidence es conocida por haber conservado casi 
intactos gran parte de los edificios construidos 
en el esplendor del siglo XVIII. Rhode Iland 
se encuentra al sur, al pie de la ciudad, bajo el 
campus de Brown, y su imagen está definida en 
parte por los edificios industriales y portuarios 
que poblaban de esta zona de la ciudad. 


