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ARTÍCULO:  OAKLAND PICKS SAARINEN FIRM FOR MUSEUM

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    DICIEMBRE 1961

VOLUMEN:   115 

NÚMERO:  6

PÁGINAS:   1 (p. 16)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Incluido en una sección fija de la revista, llamada News. La noticia ocupa media página de 
texto y sólo incluye una fotografía. Es de un miembro del jurado, Esther Miller, escultora 
y ama de casa de Oakland que favoreció que el premio recayese en la, aún, oficina de 
Saarinen.

RESUMEN:

En la noticia se da cuenta del fallo del jurado en uno de los concursos más importantes del 
momento, el museo de Oakland. Lista los participantes (Breuer, Johnson, Rudolph, Gro-
pius…) y comenta la soprendente decisión del jurado al premiar a la oficina de Saarinen 
sin haberle entrevistado nunca (murió en octubre de 1961).

Describe brevemente lo que se intuye que será el museo en ese momento: tres edificios 
con un parque al lado y construido en hormigón y madera. Destaca la posibilidad de esta-
blecer flujos de movimiento entre el interior y el exterior, el edificio y el ‘previsto’ parque 
contiguo, que penetraría en el edificio.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación interior – exterior:

• “Gardens extending right into the museum will create an indoor-outdoor flow of spa-
ce”. Pág. 16.
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ARTÍCULO:  EERO SAARINEN, A COMPLETE ARCHITECT

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    ABRIL 1962

VOLUMEN:   116

NÚMERO:  4

PÁGINAS:   18 (p. 102-119)

AUTOR:   WALTER McQUADE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DIVULGATIVO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Se trata de un artículo extenso sobre Eero Saarinen, fallecido en octubre de 1961 y recep-
tor de la medalla de oro de la AIA en 1962. Combina texto e imágenes (edificios, dibujos, 
datos personales…). Se divide en varios apartados:

•  Introducción

•  A seeker after new shapes

•  Competitor and cooperator

•  An analyst and an organizer

•  A very responsable architect

RESUMEN:

El artículo intenta mostrar la forma de ser y de pensar de Eero Saarinen. Se habla de su 
infancia rodeado de gente del arte, de su muerte temprana en pleno apogeo y, principal-
mente, se transmite su forma de trabajar. Se le describe como un hombre metódico, afable, 
con capacidad de persuasión. Un hombre con muchas facetas que engranaban totalmente 
y parecían ser una única idea.

CONCEPTOS Y CITAS:

Expresión estructural:

• “Soon after his widely acclaimed General Motors design, Saarinen began building 
exuberant shapes, and criticts decided he was becoming a structural architect, one bent on 
expressing more the way a building was engineered than what it does”. Pág. 107.

Sobre la arquitectura:

• “What it all came down to was his wish to build an expressive architecture, an antias-
sembly-line arechitecture. Each building should be as distinctive as each person should. 
It was toward the end that he really began to get the hang of orchestrating the nature of 
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the project, the nature of the spaces, nature of the site, nature of the materials and nature 
of construction method to compose a completely balanced statement, whose component 
characteristics did not compete, but build up on one another”. Pág. 111.

• “You have to first chase the problems, once you have caught the problems you can 
always solve them”. Pág. 111.
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ARTÍCULO:  THE NEW SAARINEN OFFICE 
	 	 The	atmosphere	-and	the	output-	of	a	busy	firm

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    ABRIL 1963

VOLUMEN:   118 

NÚMERO:  4

PÁGINAS:   7 (p. 113-119)

AUTOR:   WALTER McQUADE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DIVULGATIVO / DESCRIPTIVO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Siete páginas diferenciadas en dos partes: el cuerpo principal de la noticia donde el texto 
informativo es la herramienta fundamental y dos hojas intermedias que muestran los pri-
meros encargos de la oficina tras la muerte de Saarinen y que destacan por la fotografía. 
Los proyectos ilustrados son el instituto Richard C. Lee, el museo de Oakland y la tienda 
para Neimus-Marcus en Dallas.

RESUMEN:

El artículo habla sobre la organización y evolución del estudio de Saarinen tras su muerte 
y deja una posibilidad abierta para su funcionamiento en el futuro tras rechazar ofertas de 
compra por parte de inversores. Se estructura en de la siguiente manera:

• $125 million in work: Relaciona los nuevos encargos recibidos por el estudio que se 
suman a los inacabados por Saarinen.

• The administrator: Describe la figura de Joe Lacy. Antiguo colaborador de Louis I. 
Kahn que pasó a encargarse de la administración general y de la supervisión de algunos 
proyectos como el primer John Deere. Es socio desde 1951.

• The technologist: John Dinkeloo. Socio desde 1956, antes de trabajar con Saarinen co-
laboraba con SOM. Su puesto era de enlace entre los diseñadores y los ingenieros además 
de investigar y acercar nuevos materiales de la industria a la arquitectura.

• The designer: Kevin Roche, el único que en 1963 aún no era socio porque no tenía ni 
la nacionalidad. Es al que más se compara con Saarinen (ver citas abajo).

• The first new job: Descripción de Oakland y comentarios de Charles Eames sobre la 
evolución de la oficina.

• The future: Explica que 1966 es la fecha en la que Saarienen dejó escrito que la oficina 
tenía que disolverse y renombrarse. Habla de los cambios que hubo al mudarse de Michi-
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gan a Bloomfields Heights (relación de nombres) y de la nueva posición de Kevin roche 
(viajes y relación con los clientes).

• Determining the method: Explica maneras de hacer de la empresa.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno:

• “It is as a complete ‘surround’ that the design is construe”. Pág. 116.

• “Oakland wants to be a sculptural environment in the middle of California”. Pág. 116.

Roche-Saarinen:

• “People who know Roche well say he is a more ‘rationalist’ designer than was Saari-
nen, who had a wide romantic streak”. Pág. 117.

• “But there are two qualities which the two obviously shared: full devotion to the la-
boriously detailed programming of any project, in the attempt to distill out the prejudices 
pulling the designer toward a commonplace solution. The other quality is audacity”. Pág. 
117.

• “He (Roche) has also made presentations to larger groups than was usual with Saari-
nen. His audiences have been as big as 500, because of the two city Jobs the office has 
acquired, the museum and the school. Roche stays discreetly out of the limelight at these 
presentations, putting the design to the fore vy means of wide-screen projection and other 
late technical devices, In contrast, saarinen made almost all of his presentations to sma-
ller groups of corporate clientes, and was famous for his very personal, country-doctor 
approach. He would explain a design carefully, calmly, kindly – as if it were a very serious 
medical operation the client was facing”. Pág. 118.
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ARTÍCULO:  IBM UNVEILS ITS NEW YORK WORLD’S FAIR    
  PAVILION

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    JUNIO 1963

VOLUMEN:   118

NÚMERO:  6

PÁGINAS:   1 (p. 47)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Dentro de la sección fija de la revista llamada Projects. Una página con grandes fotogra-
fías de maquetas y del proceso de construcción del pabellón IBM. Texto descriptivo en la 
parte inferior.

RESUMEN:

El artículo presenta el pabellón que Charles Eames y, todavía, Eero Saarinen and Associa-
tes realizarán para IBM en la Feria de Nueva York de 1964. Se describe funcionalmente y 
se explican los acontecimientos que tendrán lugar en el interior, prestando especial aten-
ción al contenido  museográfico realizado por Charles Eames.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  ARCHITECTURE AT THE NEW YORK WORLD’S    
  FAIR

REVISTA:   ARCHITECTURAL RECORD

FECHA:    JULIO 1964

VOLUMEN:   136

NÚMERO:  7

PÁGINAS:   8 (p. 143-150)

AUTOR:   MILDRED F. SCHMERTZ

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Se trata de un extenso artículo sobre los pabellones de la Feria de Nueva York de 1964. 
En cuanto a KRJDA, se dedica una única página al proyecto de la IBM (p. 148). Cuatro 
fotografías (una exterior y tres interiores) enmarcan un breve texto descriptivo.

RESUMEN:

Una descripción y crítica positiva del edificio realizado por los asociados del fallecido 
Eero Saarinen junto a Charles Eames. Revela las intenciones del proyecto: mostrar el 
funcionamiento de las computadoras y admirar el progreso de la tecnología.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.

“The IBM Pavilion is a brilliant work of architectural imagination, and it’s not even a 
building. It is a great egg laid by a giant bird on the green plastic leaves of some wonderful 
steel trees that make a little 19th-century wooded park where long ago there was a fair”. 
Pág. 148.
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ARTÍCULO:  BOLD PLAN FOR BUILDING UNVEILED
	 	 Edifice	of	12	Stories	for	Ford	Foundation	Overlooks	Garden

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    29 SEPTIEMBRE 1964

AUTOR:   ADA LOUISE HUXTABLE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo de periódico con una presencia mayor, en tamaño y contenido, de texto que de 
fotografía. Se ilustra únicamente con la imagen de una maqueta de la Fundación Ford. El 
texto se divide en tres partes. Una pequeña introducción, una segunda parte centrada en 
la novedad del jardín iluminado interior (Overlooks Skylit Court) y, por último, un tercer 
bloque sobre la ‘pérdida’ de espacio edificable (Utilizes Less Space).

RESUMEN:

El artículo anuncia el edificio que comenzará a construirse la Fundación Ford en Nueva 
York en octubre de 1964. Es una crítica positiva que destaca la labor de los autores: Jo-
seph N. Lacy, Kevin Roche y John Dinkeloo. Alaba como mayor virtud del proyecto su 
capacidad para integrarse y aportar calidad al entorno además del novedoso estudio de la 
tipología del edificio de oficinas buscando lugares de unión y conexión entre los emplea-
dos. Valora la introducción de espacios verdes y abiertos perceptibles desde las oficinas y 
desde la calle, así como la utilización de menos espacio construido del permitido a favor 
de un edificio más contenido.

CONCEPTOS Y CITAS:

Arquitectura	corporativa:

• “The Ford Foundation announced plans yesterday for a new headquarters building 
that departs radically from routine New York office construction and promises to add a 
distinguished landmark to the United Nations neighborhood”.

• “[Ford Foundation] is an object lesson in the possibilities opened by fresh thought  
and a creative approach to the city’s most important commercial building problem: the  
provision of ample and impressive headquarters for large corporations or equivalent or-
ganizations, in structures that have some civic conscience as well”.

Programa	–	evolución	de	los	espacios	de	trabajo:

• “This dramatic court design will provide one of the city’s largest and most spectacu-
lar  interior spaces as well as a humanized kind of office plan that New York lacks, and 
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could learn from”.

• “It will be possible, in this building (says Kevin Roche, speaking for the architects,) to 
look across the court and see your fellow man or sit on a bench in the garden and discuss 
the problems of Southeast Asia. There will be an awareness of the whole scope of the 
foundation’s activities”.

Reminiscencias	del	pasado:	edificios	victorianos	del	s.	XIX	–	Greenhouses:

• “The design is surprisingly reminiscent of a popular kind of Victorian business buil-
ding of the late 19th century where elaborately balconied office floors surrounded a fu-
ll-height skylit court. These buildings are being destroyed across the country as  obsolete”.

Relación con el entorno:

• “This building promises to achieve the rather remarkable feat of living comfortably 
with neighboring styles that range from hasty-pudding-commercial to mock-neo-Tudor”.

“It is a small addition to a big town, in New York’s way of measuring landmarks by size, 
but it is a large potential dose of design quality in a city that matches its extraordinary 
vitality with the deadliness of its building cliches”.
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ARTÍCULO:  NEW YORK HEADQUARTERS ENCLOSING A GARDEN

REVISTA:   ARCHITECTURAL RECORD

FECHA:    NOVIEMBRE 1964

VOLUMEN:    136

NÚMERO:  11

PÁGINAS:   1 (p. 10)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Se trata de una página dentro de una sección fija llamada Building in the news. El artículo 
se compone de dos fotografías tomadas por Ezra Stoller a una maqueta de la Fundación 
Ford (con una propuesta anterior a la definitiva) y un pequeño texto descriptivo.

RESUMEN:

Descripción formal del edificio que destaca como característica fundamental la incorpo-
ración de un jardín interior abierto al público. Se le adjudica el proyecto (en ese momento 
en construcción) a los tres socios de Saarinen: Lacy, Dinkeloo y Roche.

CONCEPTOS Y CITAS:

Greenhouses:

• “An enclosed Street-level garden with glass walls opening it to public view will be a 
major feature of the 12-story Ford Foundation headquarters building now under construc-
tion at 321 East 42nd Street in New York”. Pág. 10.

Escala (cita al final) 

Relación con el entorno (cita al final)

Programa	–	evolución	de	los	espacios	de	trabajo:

• “Design objective was to provide employes with space which both allowed them to 
enjoy the view and let them be aware of each other in a building whose scale and character 
would respect its neighbour”. Pág. 10.
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ARTÍCULO:  LINE DERIVATION PHOTOS GIVE NEW VIEW OF IBM   
  PAVILION

REVISTA:   ARCHITECTURAL RECORD

FECHA:    NOVIEMBRE 1964

VOLUMEN:   136 

NÚMERO:  11

PÁGINAS:   1 (p. 26)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DIVULGATIVO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Se trata de una página dentro de una sección fija llamada Building in the news. El artículo 
se compone de dos fotografías tomadas por Malcom Smith en a feria de Nueva York. Una 
del exterior del pabellón y otra de la parte de los kioskos. Se acompaña de un breve texto 
descriptivo.

RESUMEN:

El texto se centra en la técnica fotográfica utilizada por Malcom Smith para tomar estas 
dos fotos del IBM Pavilion.

CONCEPTOS Y CITAS:

 No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  A GREAT SPACE TAKING SHAPE IN NEW YORK

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    NOVIEMBRE 1964

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  11

PÁGINAS:   6 (p. 192-197)

AUTOR:   JTB, Jr.

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo se incluye dentro de la sección fija P/A Observer. En seis páginas con mayor  
presencia de la imagen se explica la evolución de la Fundación Ford desde las primeras  
ideas. El texto se restringe a tres columnas.

RESUMEN:

Se inicia el artículo desechando las posibles dudas sobre los sucesores de Saarinen en  
cuanto a la calidad y adecuación de sus obras. Lo más interesante de este texto son las  
imágenes de propuestas anteriores a la definitiva, no existentes en otros artículos.

CONCEPTOS Y CITAS:

Saarinen – KRJDA.

Nuevos	espacios	de	oficinas.

Relación con el entorno.

Escala.
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ARTÍCULO:  WINGLIKE CANOPY WILL SHELTER AIR FORCE                
  MUSEUM

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    DICIEMBRE 1964

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  12

PÁGINAS:   3 (p. 182-184)

AUTOR:   JTB, Jr.

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Se trata de un artículo con mayor presencia de fotografía que de texto. Todas las imágenes 
se refieren al proyecto para el Air Force Museum. Se muestran maquetas a distintas esca-
las y con diferente nivel de detalle. 

RESUMEN:

El artículo describe el proyecto para el Air Force Museum. Se hacen referencia a las 
estructuras de Pier Luigi Nervi y al aeropuerto Dulles de Eero Saarinen. Descripción ex-
haustiva del proyecto a nivel de uso y de museografía, desarrollada por Herb Rosenthal 

& Associates. Se define el sistema estructural de la cubierta en palabras de Kevin Roche.

CONCEPTOS Y CITAS:

• “It is safe to predict that the building, when completed, will be an uncommonly power-
ful one, evoking in its soaring shape the wings that have gone aloft to protect us and many 
others in the past 60 years”. Pág. 184.



22

ARTÍCULO:  TWO DESIGN TAKEOFFS FOR THE AIR AGE

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    22 NOVIEMBRE 1964 

AUTOR:   ADA LOUISE HUXTABLE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Un artículo de periódico con el texto como elemento principal y dos imágenes de los pro-
yectos mencionados: un fotomontaje del museo de la aviación en Washington, de Oabata, 
y una fotografía de la maqueta del Air Force Museum, de KRJDA.

RESUMEN:

El artículo compara dos proyectos dedicados a la Aviación: el Smithsonian Institution’s 
National Air and Space Museum en Washington de Gio Obata y el Air Force Museum en 
Dayton de KRJDA. En el caso del Air Force Museum de Roche y Dinkeloo, destaca su 
aspecto monumental y el uso de técnicas estructurales avanzadas. Explica la estructura y 
el funcionamiento del edificio en la última parte del texto.

CONCEPTOS Y CITAS:

 Monumentalidad / expresión estructural:

• “Not one, but two monumental structures serving similar purposes have been designed 
simultaneouly but independently”.

• “Kevin Roche of the Saarinen office promises us a building that is not only a museum, 
but a monument to the Air Age. He proposes a structure that is as forward looking as flight 
and almost as beautiful”.

• “Form follows function in many ways and architecture be praised”.
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ARTÍCULO:  MUSEUM’S 700 FT WING SPAN 

REVISTA:   ARCHITECTURAL REVIEW 

FECHA:    MAYO 1965

VOLUMEN:   137 

NÚMERO:  819

PÁGINAS:   1 (p. 325)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Media página dentro de la sección fija World. Tres fotografías de la maqueta proyecto para 
el Air Force Museum y un pequeño texto descriptivo.

RESUMEN:

Destaca el carácter arriesgado del edificio, principalmente en los aspectos estructurales. 
Esta condición de innovación la relaciona con la figura del predecesor Eero Saarinen y su 
inspired pragmatism.

CONCEPTOS Y CITAS:

  Eero Saarinen Vs. KRJDA.
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ARTÍCULO:  KEVIN GO BRAGH

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    MAYO 1965

VOLUMEN:   46 

NÚMERO:  5

PÁGINAS:   6 (p. 190-195)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  CONJUNTO DE PROYECTOS Y OBRAS

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Primera página de presentación y ubicación del personaje. Las cinco páginas restantes  
ilustran y presentan los proyectos del estudio. 

• The Oakland Museum.

• The Ford Foundation Headquarters.

• The Air Force Museum.

• The New Haven High School.

• The Fine Arts Center for the University. Massachusetts

• Rochester Institute of Technology.

La documentación gráfica prima sobre el texto. Distintos tipos de fotografías y planos 
según el proyecto. Pertenece a una sección fija de la revista: P/A Observer

RESUMEN:

En una página de presentación ubica la figura de Kevin Roche comparándola con otros 
irlandeses y como sucesor de Eero Saarinen. En cuanto a su arquitectura destaca el manejo 
de las formas y el espacio. Posteriormente describe seis proyectos, todos sin construir, en 
términos formales y funcionales.

CONCEPTOS Y CITAS:

“Oakland has provided itself with an inspired museum deisgn in which it will be posible to 
develop one of the nation’s outstanding regional museums and cultural centers”. Pág. 191. 
Dicho por James M. Brown, director de los museos de la ciudad de Oakland.

 Brutalismo.

 Gran escala.
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ARTÍCULO:  SIÈGE DE LA FOUNDATION FORD A NEW YORK

REVISTA:   ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI

FECHA:    SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 1965

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  122

PÁGINAS:   2 (p. 28-29)

AUTOR:   REDACCIÓN  

IDIOMA:  FRANCÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo incluido en un número dedicado a la arquitectura de Estados Unidos en 1965. 
Explica la Fundación Ford en dos páginas con dos grandes fotos de maquetas y una planta 
y una sección además de un pequeño texto.

RESUMEN:

Describe someramente el edificio destacando el interés del los tres arquitectos (Lacy, 
Dinkeloo y Roche) en establecer una relación con el entorno y diluir las fronteras del 
interior y el exterior. También explica la solución material del edificio.

CONCEPTOS Y CITAS:

  Relación con el entorno:

• “Les architectes: Joseph N. Lacy, John Dinkeloo et Kevin Roche, principaux collabo-
rateurs de Eero Saarinen, ont recherch’e une harmonie avec le milieu environnant caracté-
risé par des bâtiments publics et des immeubles résidentiels de dimensions variées séparés 
par des jardins”. Pág. 29.

  Interior – exterior.

  Importancia del programa.
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ARTÍCULO:  CENTRE D’ART DE L’UNIVERSITÉ DE     
  MASSACHUSETTS  AT AMHERST, BOSTON

REVISTA:   ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI

FECHA:    SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 1965

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  122

PÁGINAS:   1 (p. 40)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  FRANCÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo incluido en un número dedicado a la arquitectura de Estados Unidos en 1965. 
Gran importancia de la fotografía y los planos. Pequeño texto descriptivo.

RESUMEN:

El proyecto aún se le adjudica a la oficina de Eero Saarinen y Asociados. Destaca la re-
flexión del proyecto desde el punto de vista plástico (pilotis, gran puente de conexión…)

CONCEPTOS Y CITAS:

  Monumentalidad:

• “L’entrée monumentale aura lieu sous une sorte de portique composé, en parie haute, 
d’une série d’ateliers d’artistes reposant sur une doublé rangée de piliers qui relie les deux 
corps de bâtiment abritant respectivement”. Pág. 40.
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ARTÍCULO:  MUSÉE DE L’AVIATION MILITAIRE A DAYTON,  OHIO

REVISTA:   ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI

FECHA:    SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 1965

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  122

PÁGINAS:   1 (p. 41)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  FRANCÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo incluido en un número dedicado a la arquitectura de Estados Unidos en 1965. 
Gran importancia de la fotografía y las maquetas. Pequeño texto descriptivo.

RESUMEN:

El proyecto aún se le adjudica a la oficina de Eero Saarinen y Asociados. Pero esta vez 
también aparece el nombre de Kevin Roche. Describe el proyecto y se centra en su expre-
sión estructural.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  TALLEST BUILDING IN NEW HAVEN

REVISTA:   ARCHITECTURAL RECORD

FECHA:    SEPTIEMBRE 1965

VOLUMEN:   138

NÚMERO:  9

PÁGINAS:   1. (p. 43)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo incluido en la sección fija: Buildings in the news. Planta, maqueta y breve texto  
sobre la torre Knights of Columbus.

RESUMEN:

Descripción formal y funcional del edificio.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  EXCITING TOWER DESIGN FOR NEW HAVEN

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    SEPTIEMBRE 1965

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  9

PÁGINAS:   2 (p. 45-46)

AUTOR:   REDACCIÓN  

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo incluido en la sección fija: News Report. Planta y maqueta. Dos columnas de 
texto descriptivo. Como curiosidad, en la misma página se anuncia la muerte de Le Cor-
busier.

RESUMEN:

Comienza hablando de la importancia de la arquitectura contemporánea en la ciudad de 
New Haven y los arqutiectos que también van a construir en ella. En ese contexto, la torre 
de los Caballeros de Colón será el edificio más alto, y por su situación, la entrada a la 
ciudad. Explica la solución formal y funcional. Establece de nuevo comparaciones con 
Eero Saarinen.

CONCEPTOS Y CITAS:

 Relación con el entorno:

• “In recognition of the gateway nature of the building, Roche has placed it at an angle 
to Church street, creating a more inviting entrance from the connector, and at the same 
time, establishing a visual bridge with the city grid on the other side of the connector”. 
Pág.45.

Expresión estructural.

KRJDA - Saarinen.
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ARTÍCULO:  CYLINDERS IN NEW HAVEN

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    SEPTIEMBRE 1965

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   2 (p. 72-73)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo pertenece a la sección PREVIEW. En la primera página aparece una imagen 
de la maqueta de la torre y una planta. Comparte página con planos y maquetas de dos 
teatros en Houston del arquitecto Urich Franzen. En la página siguiente un breve texto 
sobre la torre.

RESUMEN:

Se habla de la torre como el nuevo vecino del garaje de Paul Rudolph. Destaca también su 
singularidad. Se le acredita a Kevin Roche, de Eero Saarinen & Associates.

El sistema de construcción permitirá levantar la estructura en sólo tres o cuatro semanas. 
Menciona la plaza que se creará enfrente de la torre y que la relacionará con dos nuevos 
vecinos: Macy’s y el First New Haven National Bank.

CONCEPTOS Y CITAS:

 No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  A MUSEUM BREAKS THE BARN BARRIER

REVISTA:   INDUSTRIAL DESIGN

FECHA:    OCTUBRE 1965

VOLUMEN:   12

NÚMERO:  10

PÁGINAS:   6 (p. 66-71)

AUTOR:   SCOTT KELLY

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo sobre el Air Force Museum con predominio de imágenes y una página completa 
de texto. Entre las imágenes, además de maquetas exteriores e interiores hay dibujos a 
mano. 

RESUMEN:

El artículo se centra en la colaboración entre KRJDA y Herb Rosenthal, a cargo de la mu-
seografía, a la hora de abordar un proyecto de museo. Describe el funcionamiento a través 
de ‘micro-museo’, que se pueden seguir en un recorrido lineal o aleatorio.

CONCEPTOS Y CITAS:

		Influencia	del	programa	–	museos.	





1966 - 1970
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ARTÍCULO:  ROCHE

REVISTA:   ARCHITECTURAL REVIEW

FECHA:    ENERO 1966

VOLUMEN:   139

NÚMERO:  827

PÁGINAS:   2 (p. 2-3)

AUTOR:   REDACCIÓN  

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo incluido en la sección fija de noticias World. Fotografías de los edificios mencio-
nados: Knights of Columbus, Richard C. Lee, Fundación Ford, museo de Oakland, Centro 
de Bellas Artes en Amherst e Instituto Tecnológico de Rochester. Acompañadas por un 
texto explicativo.

RESUMEN:

El artículo muestra los edificios que está realizando el estudio para mostrar los diferentes 

estilos de cada uno comparando así con Eero Saarinen.

CONCEPTOS Y CITAS:

 Incoherencia estilística / Roche – Saarinen:

• “Saarinen’s risky search for the ‘style for the job’ –a different style for every job– is 
being pursued by his successor firm under Kevin Roche”. Pág. 2.

Monumentalidad (asociada al instituto Richard C. Lee).
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ARTÍCULO:  BEAUTIFYING COLUMBUS

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    FEBRERO 1966

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   1 (p. 47)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo incluido en la sección fija de noticias News Report. Una breve columna de texto 
sin ninguna fotografía.

RESUMEN:

El artículo habla sobre el interés de la ciudad de Columbus en incorporar servicios públi-
cos y buena arquitectura. Trata sobre la donación de la U. S. Post Office por parte de la 
Cummins Engine Co. (que pagó los honorarios del estudio).

CONCEPTOS Y CITAS:

 No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  SHOPPING CENTERS AND STORES          
	 	 The	Neiman-Marcus	Store	with	its	Distinctive	Detailing

REVISTA:   ARCHITECTURAL RECORD

FECHA:    ABRIL 1966

VOLUMEN:   139

NÚMERO:  4

PÁGINAS:   4 (p. 156-159)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo incluido en un texto mayor dedicado al centro comercial Northpark en Dallas, 
donde se encuentra la tienda Neiman Marcus. En las cuatro páginas dedicadas a este pro-
yecto destacan las fotografías de los interiores y alguna del exterior. El texto es breve y 
no es de relevancia.

RESUMEN:

Se describe el proyecto de la tienda Neiman Marcus, incluida en un centro comercial, y la 
colaboración con una decoradora para realizar el interior.

CONCEPTOS Y CITAS:

 No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  NEW HAVEN SCHOOLHOUSES

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    MAYO 1966

VOLUMEN:   124

NÚMERO:  5

PÁGINAS:   4 (p. 156-159)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Dentro de la sección fija Focus. En una página se muestra una gran fotografía y se adjunta 
un breve texto. La fotografía del edificio aparece en portada.

RESUMEN:

Descripción formal y funcional del instituto Richard C. Lee. Destaca la novedosa solución 
funcional dividiendo el edificio en 4 partes alrededor de un núcleo central que contiene 
la biblioteca.

CONCEPTOS Y CITAS:

 No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  THE FINE ARTS BUILDING BY KEVIN ROCHE OF    
  EERO SAARINEN AND ASSOCIATES IS DESIGNED   
  AS ACTIVITY CENTER AND CAMPUS ENTRANCE

REVISTA:   ARCHITECTURAL RECORD 

FECHA:    MAYO 1966

VOLUMEN:   139

NÚMERO:  5

PÁGINAS:   4 (p. 180-183)

AUTOR:   REDACCIÓN  

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DESCRIPCIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Cuatro páginas para mostrar el edificio con fotografías de maquetas, plantas, secciones y 
alzados. El texto es breve.

RESUMEN:

El artículo destaca la unidad que el estudio le ha dado al edificio final teniendo en cuenta 
la disparidad de usos que alojaba. Destaca la habilidad de Roche para organizar conjuntos 
que en este caso se resuelve en torno a una red de caminos.

CONCEPTOS Y CITAS:

	Organización	de	conjuntos:

• “This elements (theaters, auditoriums, studio space and others) have been resolved 
by Kevin Roche into one brilliantly organized structure which Pietro Belluschi believes 
will be the most distinguished fine arts complex to be built on any campus in the United 
States”. Pág. 181.

• “In most cases it is now a mistake to design a campus building with a front and a back. 
Such structures are becoming large enough to be multifaced. One of the wonderful things 
about Roche’s building is that you can enter it from many places”. Richard Galehouse. 
Pág. 181.
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ARTÍCULO:  SAARINEN’S FIRM IS LOSING SAARINEN NAMES   
  THURSDAY

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    30 AGOSTO 1966

AUTOR:    REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Breve texto en sección de noticias.

RESUMEN:

La noticia explica el cambio de nombre (será el 1 de Septiembre de 1966) del estudio de 
acuerdo a los deseos de Eero Saarinen. Los socios serán Kevin Roche (44) y John Dinke-
loo (48).

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  SAARINEN FIRM CHANGES NAME

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    SEPTIEMBRE 1966

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  9

PÁGINAS:   1 (P. 51)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Breve noticia dentro de la sección fija News Report. Una foto de Roche y Dinkeloo  
acompaña el texto.

RESUMEN:

Relata la historia del estudio desde la creación de la oficina de Eliel y Eero Saarinen en 
1937, la continuación en forma de Eero Saarinen and Associates en 1950 y la creación 
de una nueva oficina, Kevin Roche y John Dinkeloo Associates, cinco años después de la 
muerte de Saarinen, por expreso deseo del mismo. Se retira el tercer socio, Joseph Lacy.
Explica la nueva situación de la oficina: socios y cifras de negocio.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.



42

ARTÍCULO:  ILLUSIONISTIC THEATER

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    SEPTIEMBRE 1966

VOLUMEN:   125

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   1 (p. 93)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Una página dentro de la sección fija de la revista Preview. Un breve texto descriptivo 
acompaña a dos fotografías de maqueta y una planta del teatro para la universidad de 
Michigan.

RESUMEN:

El artículo presenta el edificio como un elemento no sólo integrado en el entorno sino que 
es capaz de expandirlo gracias a la utilización del vidrio en la fachada. También destaca 
la columnata estructural de la entrada.

CONCEPTOS Y CITAS:

  Relación con el entorno.

  Expresión estructural.
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ARTÍCULO:  TERRACES IN OAKLAND

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    OCTUBRE 1966

VOLUMEN:   125

NÚMERO:  3

PÁGINAS:   2 (p. 64-65)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DESCRIPCIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Una gran foto aérea en la que se entiende el edificio al completo y cuatro pequeñas  
columnas de texto en la parte inferior.

RESUMEN:

Descripción somera del edificio elogiando la función urbana (nueva plaza) del mismo.

CONCEPTOS Y CITAS:

 Relación con el entorno:

• “The new Oakland Museum, designed by Kevin Roche John Dinkeloo & Associates, 
will be less a building than a tiered public plaza”. Pág. 64.
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ARTÍCULO:  DARK STEEL PAVILION DESIGNED FOR EXPORT

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    OCTUBRE 1966

VOLUMEN:   125

NÚMERO:  3

PÁGINAS:   6 (p. 82-87)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DESCRIPCIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Son seis páginas dedicadas al edificio Cummins en Darlington en las que las fotografías 
cobran más importancia que el texto. Las fotos intentan mostrar los detalles estructurales 
y la componente tecnológica del edificio. Un pequeño texto en la primera y la quinta pá-
gina es todo el comentario que se realiza sobre la obra.

RESUMEN:

Intenta transmitir la importancia que tuvo este edificio al ser el primero en realizarse en 
acero cor-ten y con las juntas de neopreno en Inglaterra. También la novedad de utilizar 
los mismos detalles en el interior y el exterior. En la página cinco describe el pro-
grama del edificio, un proyecto directo, un «cobertizo».

CONCEPTOS Y CITAS:

Tecnología / forma como resultado de la técnica.

• “The articulate structure is simply a big shed, containing interchangeable office and 
factory space”. Pág. 86. Cita remarcada en el artículo.
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ARTÍCULO:  LANDSCAPING STARTS AT OAKLAND MUSEUM

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    MAYO 1967

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  5

PÁGINAS:   1 (p. 95)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Breve artículo dentro de la sección fija News Report. Un dibujo del museo de Oakland  
acompaña el texto.

RESUMEN:

Presenta el proyecto analizando la importancia de la vegetación y su repercusión urbana. 
Realiza una pequeña descripción funcional.

CONCEPTOS Y CITAS:

• “It will be a warm friendly informal palace”. Kevin Roche. Pág. 95.

• “The most brilliant concept of an urban museum in America”. Arthur Drexler. Pág. 95.
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ARTÍCULO:  MADE IN MID-ATLANTIC

REVISTA:   ARCHITECTURAL REVIEW

FECHA:    JULIO 1967

VOLUMEN:   142

NÚMERO:  845

PÁGINAS:   14 (p. 12-25)

AUTOR:   N.T.

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  CRÍTICA Y COMPARACIÓN DE CUATRO PROYECTOS  

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo tiene dos partes: una primera página de presentación de los cuatro proyectos 
en los que expone las virtudes de cada uno con un discurso más teórico, y ocho páginas 
restantes con documentación gráfica de los proyectos y con textos más descriptivos.

KRJDA: El edificio para la Cummins Engine Company en Darlington es el primero de los 
edificios que se describen. Muestra cuatro páginas de fotografías exteriores e interiores, 
pero sobre todo se centra en fotografiar detalles constructivos. En cuanto a planos aparece 
una pequeña planta de situación y una planta más desarrollada. En la última página, junto 
a la planta, hay un texto muy exhaustivo con datos numéricos y descriptivos.

El resto de edificios tratados son: Reliance Control en Swindon, de Team 4; la Torrington 
Factory, de Marcel Breuer y la Comercial Plastics en Cramlington.

RESUMEN:

El artículo hace un repaso por cuatro edificios industriales construidos en Gran Bretaña 
por arquitectos relacionados de alguna manera con EEUU. Los cuatro son contenedores 
lineales de amplios espacios flexibles y con interés en la utilización del acero como ele-
mento estructural y visible. También generaliza sobre espacios de trabajo intercambiables 
donde no hay separaciones por rangos.

Centrándose en el proyecto de KRJDA destaca todas las innovaciones técnicas que llevó 
a Gran Bretaña: acero cortén, vidrios y juntas de neopreno entre ellos. Lo describe como: 
“The Cummins Engine Company’s plant at Darlington is perhaps the most professionally 
conceived building put up in Britain since the war”. Pág. 12. Desarrolla el sistema estruc-
tural y de instalaciones con números y datos. La técnica del edificio acompaña perfecta-
mente el programa de una fábrica de componentes diesel como es esta.

Presenta a los cuatro proyectos como edificios de calidad para encarnar una identidad 
corporativa.
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CONCEPTOS Y CITAS:

Relación	arquitectura	empresa	/	arquitectura	corporativa:

• “As at Cummins, the client director (…), was determined to have a building of quality 
which would embody the kind of corporate identity which he had experienced in Ameri-
ca”. Pág. 12.

Importancia de la técnica (en este caso en cuanto a solución de un programa):

• “Never before has any building, even in America, had this some system of exposed 
steel and neopreno gaskets carried out through into the entire internal partitioning sys-
tem”. Pág. 17.

• “This arrangement (hablando de la estructura) gives complete manufacturing flexibili-
ty as cranes can be installed to the full height under girders without any interference with 
service”. Pág. 17.

Expresión estructural (exterior e interior, cita 1).

Flexibilidad	de	los	espacios	de	trabajo.



48

ARTÍCULO:  CUMMINS ENGINE Co. OFFICES AND FACTORY    
  DARLINGTON

REVISTA:   ARCHITECTURAL DESIGN

FECHA:    AGOSTO 1967

VOLUMEN:   37

NÚMERO:  3

PÁGINAS:   2 (p. 360-361)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN-DESCRIPCIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Dos páginas en las que las fotografías son protagonistas. Se muestra el exterior y el in-
terior y se enfatizan los detalles estructurales. Para esto utilizan también una sección 
detalle. Con un plano de situación acaba la documentación gráfica. El texto es mínimo.

RESUMEN:

Descripción funcional del edificio Cummins Engine en Darlington. El sistema estructural 
está contado minuciosamente y se explican datos, longitudes máximas, pesos… También 
se describe el sistema de instalaciones. El último punto que destacan es la transferencia de 
la solución estructural exterior al interior.

CONCEPTOS Y CITAS:

Expresión estructural.



49

ARTÍCULO:  METROPOLITAN MUSEUM TO EXPAND IN PARK AND   
  REVAMP COLLECTIONS

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    29 SEPTIEMBRE 1967 

AUTOR:   ADA LOUISE HUXTABLE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Dos páginas de periódico repletas de texto a excepción de la fotografía de John Dinkeloo 
y Kevin Roche.

RESUMEN:

El artículo comenta la ampliación que se llevará a cabo en el MET, la ubicación elegida y 
una búsqueda de una estética más actual que integre el parque y la ciudad. Los arquitectos 
serán KRJDA, en gran parte gracias al interés que despertó el museo de Oakland con su 
innovadora propuesta. Un apartado se dedica a hablar sobre los fondos para las obras.

CONCEPTOS Y CITAS:

 Relación con el entorno – “architectural landscape”.

 Kevin	Roche	sobre	el	museo	de	Oakland:

• “You have a choice of movement with spaces that are terminal points and with courts 
and trees between rooms. You have no sense of urgency to rush through a series of identi-
cal spaces. The traditional gallery is continuous movement, like a race course”.

• “You can organize collections so they become more meaningful. There are certain tur-
ning points in the history of man that are like tremendous anchors, around which works 
of art revolve. We want to approach the collections in that sense”.
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ARTÍCULO:  WEATHERING STEELS BECOME LOADBEARING

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    SEPTIEMBRE 1967

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  9

PÁGINAS:   3 (p. 148-150)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DIVULGATIVO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Son tres páginas estructuradas de la siguiente manera: en la primera de ellas una introduc-
ción sobre el tema y el comentario a la obra de Roche y Dinkeloo. La segunda página con-
tiene la información gráfica del Knights of Columbus, una fotografía frontal y un esquema 
estructural en perspectiva que explica la estanqueidad de cada piso. La última página está 
dedicada a la obra para la U.S. Steel de Harrison, Abramovitz & Abbe.

RESUMEN:

El artículo explica la incorporación del acero cor-ten a la arquitectura centrándose en dos 
ejemplos: la torre Knights of Columbus de KRJDA y la U.S. Steel de Harrison, Abramo-
vitz & Abbe. Explican las soluciones que se han aplicado contra el fuego.

También hacen referencia a edificios anteriores de Roche y Dinkeloo donde utilizaron este 
material: Deere & Co. (Saarinen), Cummins Engine Company en Darlington y Fundación 
Ford.

CONCEPTOS Y CITAS:

Expresión estructural:

• “The Knights of Columbus building is the latest in a series of buildings by the same 
designers that exploit exposed structural steel as an important design element”. Pág. 198.
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ARTÍCULO:  FORD FUND’S NEW BUILDING HAS INDOOR WOODS

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    26 OCTUBRE 1967 

AUTOR:   STEVEN V. ROBERTS

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Tres columnas de texto divididas en cuatro bloques y dos fotografías mostrando el atrio 
de vegetación central.

RESUMEN:

El primer bloque anuncia el edificio destacando el jardín central. El segundo bloque “Gra-
nite block wall” habla de aspectos materiales y de la organización funcional del edificio 
así como de las especies vegetales del jardín. En el tercer apartado: “10 stories of glass” se 
explica el cerramiento de vidrio y la relación interior - exterior. El último paquete, titulado 
“Blends with Tudor City” habla de la relación con el entorno y de la interacción que se 
provoca entre los trabajadores. Resalta algunas críticas del vecindario.

CONCEPTOS Y CITAS:

Greenhouses:

• “Many people will be able to look one way and see a mass of green, and look the other 
way and see snow falling”. Ralph G. Schwarz, directivo de la Fundación Ford.

Relación con el entorno:

• “The warm granite facing blends with the colors of the Tudor City development 
nearby”.

Ambigüedad interior/exterior:

• “The theme of bringing nature into the lives of office workers is carried through the 
interior of the building”.

Evolución	de	los	espacios	de	trabajo:

• “The building was created to make components of the organization identify with each 
other. So often in a large organization you feel like a layer of a cake. But here, there’s so 
much visibility, you really can feel part of the whole”.
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ARTÍCULO:  FORD FLIES HIGH

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    26 NOVIEMBRE 1967

AUTOR:   ADA LOUISE HUXTABLE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El periódico le dedica dos páginas con dos fotos de gran tamaño, una del interior y otradel 
exterior. El resto es texto.

RESUMEN:

El artículo presenta la Fundación Ford en un tono muy positivo. En primer lugar destaca 
el jardín y la variedad botánica que se encuentra en él. Presenta el debate en torno a la 
creación de un gran vacío: ¿desperdicio de espacio o sencillamente arquitectura? Ella se 
decanta por la segunda opción. Describe la Fundación como un edificio elegante, ingrado 
en el entorno y cuidado hasta el más mínimo detalle. Explica las cuestiones materiales y 
funcionales pero le interesan más las relacionadas con el diseño.

CONCEPTOS Y CITAS:

 Greenhouses.

 Relación con el entorno:

• “Here the architect chose to preserve the street rather than to disrupt it and to relate 
sympathetically to a curious set of neighbours rather than to ignore them, a commercial 
building, some small town houses, a park at the edge of Tudor City and some radical 
changes in ground level across the site”.

 Ambigüedad interior/exterior.

 Vacío.

• “The building (…) is destined for instant fame as New York’s latest landmark and one 
of  the most important and beautiful new structures anywhere”.

• “The excellence of this building is not just in its original, highly romantic beauty, or 
the effective way it opens up a closed corporate group into a communicating organization 
focused on that great garden court. It is more than superb and special standards of design 
in  which every uncompromising detail is a custom solution”.
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ARTÍCULO:  GATEWAY SCHOOL

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    NOVIEMBRE 1967

VOLUMEN:   48

NÚMERO:  11

PÁGINAS:   6 (p. 146-151)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA Y CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo se desarrolla en seis páginas en las que la fotografía y la documentación gráfica 
cobran la mayor importancia. Una fotografía exterior ocupa dos páginas completas (con  
texto sobrepuesto), otras dos se dedican exclusivamente a planos: dos plantas, dos seccio-
nes, plano de situación. Las últimas dos páginas mezclan texto e imagen.

Divide el contenido en cuatro bloques: explicación de los retos, programa, diseño y crítica 
de la revista.

RESUMEN:

El artículo trata sobre el instituto de New Haven y se divide en cuatro partes. En la pri-
mera explica los tres retos a los que se enfrentaba el edificio: adecuarse a las demandas 
cambiantes del crecimiento del sistema educativo americano, dar una sensación de perma-
nencia y expresar la dignidad de aprender y por último diseñar un edificio que funcionase 
como punto pivote para futuros desarrollos del área.

En la segunda parte se realiza una descripción del programa funcional destacando las no-
vedades introducidas, como las clases sin ventanas o la división en cuatro áreas.

El tercer bloque habla sobre el diseño del edificio y valora la claridad de proporciones y 
simetrías y la expresión de dignidad (monumentalidad).

La revista se reserva la última parte para hacer comentarios críticos sobre el edificio. En 
este caso enfatiza la flexibilidad que aporta a los espacios interiores y su participación en 
la entrada monumental a la ciudad de New Haven. También valora su contribución como 
laboratorio de ideas a la arquitectura educativa. 

CONCEPTOS Y CITAS:

 Monumentalidad (como expresión de permanencia y dignidad):

• “The architects have created a monumental school, as was their stated intention, but 
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it is an accesible monument. It fits well architecturally into the Roche and Dinkeloo ga-
teway idea for New Haven and makes education a very special function of the communi-
ty”. Pág. 151.

• “The passer-by on his way to downtown New Haven will see the school as part of 
a monumental entrance to New Haven, but the people who live around it find it a great 
succession of platforms and useful areas”. Pág. 151.

 Flexibilidad	del	espacio	interior	–	Novedades	en	tipología	educativa:

• “This school offers the potential of an excellent laboratory for unbiased observation of 
the effects of windowless spaces”. Pág. 151.
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ARTÍCULO:  AETNA FORTRESS

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    DICIEMBRE 1967

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  12

PÁGINAS:   1 (p. 29)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Breve noticia en la sección fija News Report. Incluye una fotografía del exterior del edi-
ficio Aetna Life & Casualty.

RESUMEN:

La noticia avisa del comienzo de las obras de la ampliación del edificio para la Aetna Life 
& Casualty Insurance Co. Aporta datos de superficies y económicos. Somera descripción 
formal.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  THREE NEW MUSEUMS   

REVISTA:   ART IN AMERICA

FECHA:    ENERO – FEBRERO 1968

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   4 (p. 104-107)

AUTOR:   SPIRO KOSTOF

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE TRES PROYECTOS – CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo de cuatro páginas en las que predomina el texto frente a la fotografía. Una ima-
gen de cada proyecto ilustra el texto. En el caso del museo de Oakland se enseña una 
planta. Al Museo de Oakland se le dedica una página entera.

RESUMEN:

El artículo presenta tres museos que se estaban construyendo en ese momento en Califor-
nia: el museo de Oakland, de KRJDA, el museo de arte de Pasadena, de Ladd y Kelsey, y 
Museo de arte de la universidad de Berkeley de Mario J. Ciampi.

En el caso del Museo de Oakland, el autor considera que KRJDA consigue flexibilidad 
y atractivo visual. Sin embargo, critica que se olvidasen del aspecto monumental en un 
lugar que lo permitía. Describe el proyecto de manera positiva pero reprocha que, al llegar 
en coche, no se aprecie la pensada entrada peatonal. Valora también las actividades que el 
museo, por su configuración, propone y permite hacer. Hace una lectura positiva también 
del funcionamiento del museo pero negativa de la necesidad de iluminación artificial. 

CONCEPTOS Y CITAS:

Flexibilidad.

Monumentalidad.

Introversión.

Aproximación	en	vehículo.
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ARTÍCULO:  FORD FOUNDATION, NEW YORK

REVISTA:   ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI

FECHA:    FEBRERO 1968

VOLUMEN:   39

NÚMERO:  136

PÁGINAS:   4 (p. 106-109)

AUTOR:   KEVIN ROCHE

IDIOMA:  FRANCÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE LA OBRA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo forma parte de una sección fija de la revista que se llama Actualités. En cuatro 
páginas se describe el edificio principalmente con fotografías, exteriores e interiores, y 
con pocos planos: tres plantas y una sección. Se acompaña de un texto en la primera pági-
na escrito por Kevin Roche en el que expresa sus intenciones.

RESUMEN:

Artículo de presentación de la Fundación Ford. Roche explica en el texto la intención del 
estudio: solucionar dos problemas que no habían sido tratados en los edificios administra-
tivos de Nueva York. Primero ofrecer el mejor marco de trabajo a los ocupantes (que no se 
sientan aislados) y segundo contribuir al paisaje urbano. Para esto último evitaron hacer 
una torre y se ciñeron a 12 alturas respetando el entorno. Breve descripción del edificio 
centrada en la importancia del jardín, tanto para los ocupantes del edificio como para los 
viandantes.

CONCEPTOS Y CITAS:

 Reformular	espacios	de	trabajo.

 Relación con el entorno:

• “Nous espérons avoir conçu un lieu de travail agréable et humain, et un bâtiment qui 
s’intégrera à l’environnement en contribuant à l’embellir”. Kevin Roche. Pág. 106.
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ARTÍCULO:  FUND FAIR

REVISTA:   ARCHITECTURAL REVIEW

FECHA:    FEBRERO 1968

VOLUMEN:   143

NÚMERO:  852

PÁGINAS:   1 (p. 95)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo forma parte de una sección fija de la revista llamada World. Ilustra la notica 
con una fotografía de la Fundación Ford todavía en obras y acompaña un pequeño texto.

RESUMEN:

Se presenta el edificio para la Fundación Ford y recalca el cambio de materiales produci-
do: las vigas serán finalmente de acero cor-ten en vez de hormigón. Comenta el interés de 
KRJDA por la expresión de la estructura que les lleva a cierto ‘gigantismo’ de la arquitec-
tura. También habla de la relación de escala con los edificios adyacentes.

CONCEPTOS Y CITAS:

 Expresión de la estructura.

 Relación con el entorno.

 Escala.
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ARTÍCULO:  HIGH SCHOOL IN NEW HAVEN, CONN.         
  Form Folgt Klimatisierung   

REVISTA:   BAUMEISTER

FECHA:   FEBRERO 1968

VOLUMEN:   65

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   4 (p. 166-169)

AUTOR:   V.S.

IDIOMA:  ALEMÁN

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo escrito en alemán. De las cuatro páginas tres son fotografías, y en la cuarta sólo 
una tercera parte está ocupada por texto (podría ser una descripción). La documentación 
gráfica que aporta el artículo es la habitual de este edificio en la mayoría de las revistas: 
imágenes exteriores, detalles del hormigón y las plantas y secciones.

RESUMEN:

 Descripción-presentación del edificio.

CONCEPTOS Y CITAS:

--
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ARTÍCULO:  CHARITY BEGINS AT HOME… NEW YORK’S NEW   
  FORD FOUNDATION HEADQUARTERS

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    FEBRERO 1968

VOLUMEN:   49

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   14 (p. 92-105)

AUTOR:   JTB, CRS

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA Y CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Portada: fotografía en b/n. Detalle parcial mostrando el contraste entre vidrio, granito y 
vegetación. Artículo extenso que mezcla texto y documentación gráfica dividido en siete 
bloques. Las imágenes muestran todos los aspectos del edificio y además enseña imáge-
nes de detalle de los interiores, mobiliario, decoración... Los planos son los habituales: 
plantas y  secciones. Añade detalles constructivos de mobiliario, techos y más elementos.

RESUMEN:

• Presentación: Describe el proyecto como un edificio monumental que se adecua al 
entorno existente y explica el programa funcional.

• “The garden of the Ford”: Centrado en el jardín y en la intervención de Dan Kiley. 
Explica cómo se ayudó de la tecnología y las instalaciones para poder crear el ambiente y 
las temperaturas necesarias para la vegetación. Se pretendía buscar especies en altura para 
rellenar ese gran espacio vertical.

• “Two sides, two effects”: El acercamiento al edificio es de dos maneras: a pie por la 
calle 42 penetrando en el jardín o en coche desde la 41, para descubrir el jardín una vez 
dentro del edificio. Esta distinción desaparece en el interior, donde cada elemento forma 
parte de un todo.

• “Inside the Inside”: Describe minuciosamente cada estancia del edificio. Mobiliario 
interior, sistemas de iluminación, particiones… Pretenden democratizar el espacio inte-
rior, la igualdad entre los ocupantes.

• “An experience of scale”: La ambigüedad entre el interior y el exterior ayuda a la per-
cepción de la gran escala (ver cita).

• “An architect’s contribution”: La virtud del edificio reside en que cada decisión se ha 
llevado a cabo con maestría.
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CONCEPTOS Y CITAS:

Monumentalidad:

• “When the firm of KRJDA gets a monumental commission it always comes forward 
with a special and dramatic solution to the problem”. Pág. 93.

• “What they did was to create a monumental structural envelope enclosing both the 
inside and the outside”. Pág. 93.

 Ambigüedad interior-exterior.

 Escala:

• “The building is an epitome of our age’s awareness of and involvement in multiple 
levels of experience, and it suggests a comprehensive level of perception that measures 
architecture by a huge scale – one based on the city scape rather tan on images of single 
buildings”. Pág. 100.

• “New York’s new Ford Foundation Headquarters is a luxurious tour-de-force of outsi-
de-in space”. Cita remarcada en el texto. Pág. 92. 

• “The Ford Foundation is hands-down the most impressive architectural performance 
in Manhattan since the same firm’s CBS Building”. Pág. 92.

• “Ford Foundation Headquarters can stand as a goal of excellence toward which desig-
ners of housing and schools and all kinds of urban amelioration might aspire”. Pág. 105.
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ARTÍCULO:  THE FORD FOUNDATION BUILDING

REVISTA:   CONTRACT INTERIORS

FECHA:    MARZO 1968

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  3

PÁGINAS:   18 (p. 96-108)

AUTOR:   O.G.

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Portada: fotografía en b/n del alzado frontal a la calle 42. Artículo extenso que intercala 
fotografía y texto centrándose en los interiores y en el trabajo de Warren Platner.  Hay 
muchas imágenes de mobiliario y detalles incluso de tapicería.

RESUMEN:

El artículo comienza con una descripción general del edificio que se centra en cuestiones 
de los sentidos: sensaciones, olores… Después comienza una descripción minuciosa de 
los elementos interiores, desde las particiones hasta los más pequeños detalles de mobi-
liario. Incluye una mención a los objetos artísticos que se incluyeron en el edificio, con 
ayuda de Andrew C. Ritchie, director de la galería de arte de la Universidad de Yale. De 
encargo, sólo se hicieron los murales textiles del salón de actos.

CONCEPTOS Y CITAS:

 Relación con el entorno.

Interiorismo:

• “And everything has been designed for long service –not only in the sense of being 
physically durable but in the sense of being stylistically timeless”. Pág. 104.

• “How can you ask any self-respecting man to do his work in an office that has been 
done up like some sort of bedroom?- Work is real. It calls for dignity”. Palabras de Kevin 
Roche destacadas en la página 104.

• “That sense of place –that experience which makes a particular building matter- co-
mes from a theme, an idea. In the Ford Foundation that idea is democracy”. Palabras de 
Warren Platner destacadas en la página 105.
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ARTÍCULO:  OASIS IN MANHATTAN

REVISTA:   INTERIOR DESIGN

FECHA:    FEBRERO 1968

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   10 (p. 116-125)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

En las diez páginas que ocupa el artículo sólo una se dedica exclusivamente al texto. En 
el resto, aparecen explicaciones asociadas a la imagen, que son predominantes en este 
artículo. Las fotografías ilustran con detenimimento el mobiliario de la Fundación Ford.

RESUMEN:

Artículo descriptivo. Se inicia contando la llegada al edificio y explicando sus materiales 
exteriores, además de la variedad botánica del atrio.

Se centra en explicar el diseño de mobiliario, por Warren Platner. Se trata de un mobilia-
rio uniforme, sólo variado por necesidades personales específicas. Hasta el mobiliario se 
extiende la idea de democratización del proyecto.

CONCEPTOS Y CITAS:

Greenhouses.

Interiorismo.

Espacios	de	trabajo.
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ARTÍCULO:  SHOWPLACE FOR GIVING

REVISTA:   ST. LOUIS POST-DISPATCH

FECHA:    25 FEBRERO 1968

AUTOR:   PAUL BERG

PÁGINAS:  4 (p. 2-5)

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo de revista con predominio de la imagen frente al texto. El interior de la Funda-
ción Ford aparece en la portada. Los textos, menos dos párrafos, acompañan a la imagen.

RESUMEN:

Se centra en el jardín y aporta comentarios de una trabajadora. Explica el proyecto desde 
su singularidad: sin condicionantes por parte de un cliente sin restricciones financieras.

CONCEPTOS Y CITAS:

  Espacios	de	trabajo.
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ARTÍCULO:  A FOUNDATION’S ATELIER

REVISTA:   INDUSTRIAL DESIGN

FECHA:    MARZO 1968

VOLUMEN:   15

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   2 (p. 26-27)

AUTOR:   J. ROGER GUILFOYLE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

En la primera página se encuentran dos columnas de texto y dos imágenes del edificio. 
La segunda página recoge nueve fotografías de mobiliario, que se explican en la parte 
superior.

RESUMEN:

El artículo tiene un tono descriptivo y, de acuerdo al tema de la revista, se centra en el di-
seño de mobiliario, llevado a cabo por Warren Plattner, de KRJDA. Describe los muebles 
propuestos y las intenciones de los mismos (democratización y uniformidad).

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno.

Escala.

Jardín interior – Greenhouses.

Interiorismo y decoración.
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ARTÍCULO:  THE OUTSIDE-IN BUILDING

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    17 MARZO 1968

AUTOR:   JOAN LEE FAUST 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE PROYECTO (JARDINERÍA)

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Dos páginas con tres grandes fotos que muestran el jardín. Pertenece a la sección Gardens 
del periódico.

RESUMEN:

El artículo se centra en el trabajo de Dan Kiley y detalla minuciosamente el trabajo de  
plantación y el interés de cada especie. 

CONCEPTOS Y CITAS:

  Ambigüedad interior – exterior.

  Greenhouses.

• “My goal is to fill the vertical void, to develop the large spatial quality, not to just 
decorate an interior. The planting will be a grove of architecture with the forms of the tree 
trunks rising up to the 150-foot heights. In conventional landscape design you may see 
trees neatly spaced with wide footage between them, a contradiction of nature. Nature has 
no rules. In a forest you might see trees so close together, you couldn’t even walk between 
them. The design here then is one of expressing a natural, but controlled atmosphere. Its 
function is to satisfy the geometric quality. At first, I was afraid of having too many kinds 
of plants in the court. I would like to see more eucalyptus growing for their branching 
qualities”. Dan Kiley.

• “We chose many woodlands plants for his court primarily because they can tolerate 
low humidity. The plants had to be fitted to the tolerance limits of the space”. Dan Kiley.

• “The conventional impact is good at present, but what I am trying to express is a more 
poetic, spatial thing. What I would like to see is more tree trunks. The break up the spa-
ce  and provide a light grille to look into the offices and to look out from”. Dan Kiley.
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ARTÍCULO:  A GRANT TO BEAUTY

REVISTA:   LIFE MAGAZINE

FECHA:    29 MARZO 1968

AUTOR:   WILLIAM ZINSSER 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo de revista que se inicia con tres páginas de fotografías, exclusivamente del inte-
rior, y termina con páginas dedicadas fundamentalmente al texto.

RESUMEN:

El artículo presenta la Fundación Ford y, brevemente, habla de su situación y singularidad 
en la ciudad, de las virtudes del jardín, de las ventajas y desventajas del mobiliario. Es un 
artículo tratado para el público general.

CONCEPTOS Y CITAS:

Interiorismo.

	Espacios	de	trabajo:

• “The people aren’t considered at all”, says Roche, who dislikes these buildings [glass 
skyscrapers]. “From a tower there’s only one view: out. The men and women who work 
there don’t get any community feeling –and they should. After all, they spend much of 
their life there. It’s their other family. Everybody wants to belong and to contribute. That’s 
when they’re happiest and do their best work”.

Greenhouses.
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ARTÍCULO:  GARDEN IN NEW YORK DESERT

REVISTA:   COUNTRY LIFE

FECHA:    11 ABRIL 1968

PÁGINAS:  4 (p. 874-877)

AUTOR:   MICHAEL WEBB 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Tres páginas que retratan la Fundación Ford interior y exteriormente. El texto, no muy 
extenso, se reparte a lo largo del artículo.

RESUMEN:

El artículo presenta la Fundación Ford y destaca el sentido de comunidad del proyecto. 
Lo referencia a la facultad de historia de James Stirling. Repasa su situación en el entorno 
próximo, las características del jardín y el mobiliario.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno.

Espacios	de	trabajo.

Interiorismo.
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ARTÍCULO:  HEAVYWEIGHT STYLING

REVISTA:   ARCHITECTURAL DESIGN

FECHA:    ABRIL 1968

VOLUMEN:   153

NÚMERO:  4

PÁGINAS:   2 (p. 149-150)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Se trata de un pequeño artículo en una sección de breves la revista. Es un texto acompaña-
do de 5 fotografías: el Aetna Museum, el Richard C. Lee High School, el New Haven Co-
liseum, el Acquarium en Washington y un exterior de la Ford, además de la típica sección. 

En la misma página aparecen otros trabajos de distintos arquitectos: fotografía de la cons-
trucción del Lake Point Tower de Chicago y del Madison Square Garden. Otro breve 
respecto a la construcción de edificios cívicos que se están llevando a cabo en EEUU. 
El edificio de la Cooper Union en Nueva York realizado por Ulrich Franzen, y en el que 
encuentran afinidades con la Ford Foundation.

RESUMEN:

El artículo trata de enunciar las líneas generales del trabajo de KRJDA que, en opinión del 
autor, han mejorado y superado a las de su predecesor. “The flimsy, brittle effects of the 
late Saarinen buildings have clearly been cast aside; instead, a personal style has emerged, 
at once bold and blatant”. Pág. 150. 

El autor dice que el estilo de KRJDA es más consistente, que han optado por una estética 
pesada en vez de ligera y que utilizan formas fuertes, grandes y limpias en las que la es-
cala humana es irrelevante.

A continuación describe en una línea las fotografías que acompañan al texto.

CONCEPTOS Y CITAS:

 Estilo / Roche – Saarinen:

• “The Saarinen mantle and practice passed on his death in 1961 to Kevin Roche, John 
Dinkeloo and Associates. Determinedly they have sought a style more consistent than that 
of their wayward mentor. They have opted not only for consistency, but for a heavyweight 
rather tan a lightweight aesthetic”. Pág.150
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• “The filmsy, brittle effects of the late Saarinen buildings have clearly been cast aside; 
instead, a personal style has emerged, at once bold and blatant”. Pág. 150.

 Escala:

• “The human scale is irrelevant”. Pág. 150.
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ARTÍCULO:  THE GRANITE, GLASS, AND GARDEN COMMUNITY

REVISTA:   FORTUNE

FECHA:    ABRIL 1968

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  4

PÁGINAS:   4 (p. 108-111)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

En cuatro páginas con grandes imágenes presenta el proyecto a los lectores. Hay un breve 
texto repartido en dos páginas para acompañar y pequeños párrafos como pie de foto.

RESUMEN:

El artículo describe el proyecto de la Fundación Ford destacando la propuesta para los 
espacios de trabajo, basadas en el sentido de comunidad y cómo ayuda a ello el jardín 
interior.

CONCEPTOS Y CITAS:

Espacios	de	trabajo.

Creación	de	nuevos	entornos.
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ARTÍCULO:  NEW DIRECTIONS. THE WORK OF KEVIN ROCHE   
  JOHN DINKELOO AND ASSOCIATES. FRESH    
  FORMS AND NEW DIRECTIONS FROM A      
                      SPECIAL KIND OF PROBLEM SOLVING

REVISTA:   ARCHITECTURAL RECORD 

FECHA:    MAYO 1968

VOLUMEN:   143

NÚMERO:  5

PÁGINAS:   24 (p. 145-168)

AUTOR:   WALTER F. WAGNER, JR. 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  CONJUNTO DE PROYECTOS Y OBRAS 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Portada: Tres puntos de vista diferentes de la maqueta (fotomontaje) del proyecto del  
College Life Insurance.

Sucesión y descripción (principalmente funcional) de proyectos y obras realizados hasta 
ese momento. La documentación gráfica es más importante y extensa que el texto.

• AETNA Life Computer Center. Hartford, Connecticut.

• Oakland Museum, Oakland, California.

• College Life Insurance Company, Indianapolis.

• Air Force Museum. Wright-Patterson Base.

• Wesleyan University, Middletown, Connecticut.

• U.S. Post Office, Columbus, Indiana.

• University of Pennsylvania, Philadelphia.

• Institute for advanced study, Princetone, N.J.

• Repertory theatre, University of Michigan, Ann Arbor.

• Research Laboratory, New York City.

• Fine Arts Center, University of Massachusetts, Amherst.

• National Fisheries Center and Acquarium, Washington D.C.

• I.B.M. Pavilion. New York World’s Fair.
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• Neiman-Marcus, Dallas.

• Ford Foundation Headquarters, New York City.

• Orangery.

• Cummins Engine Company, Darlington, England.

• Richard C. Lee, High School, New Haven.

• Rochester institute of Technology, Rochester, New York.

• Knights of Columbus Headquarter, New Haven and New Haven Coliseum.

• National Center for Higher Education, Washington, D.C.

RESUMEN:

Se trata de un artículo que pretende aglomerar los proyectos y obras que se estaban lle-
vando a cabo en la oficina de KRJDA en esos momentos (mayo 1968) de una manera 
meramente divulgativa.

Se centran en la forma de trabajar del estudio, dando una respuesta específica a cada  
situación sin condiciones estilísticas previas.

CONCEPTOS Y CITAS:

 Incoherencia estilística.

 Simbolismo de la arquitectura.

	Arquitectura	como	objeto	escultórico.

 Visión desde la autopista.

 Relación con el entorno.

 Forma como resultado de la técnica:

• “The design and the structural system for this high-rise laboratory grew out of the 
need for extensive mechanical and electrical services throughout the building”. (Research 
Laboratory in NYC).



74

ARTÍCULO:  UNA GRANDE SERRA PER UFFICI A NEW YORK:   
  THE NEW HEADQUARTERS FOR THE FORD    
  FOUNDATION IN NEW YORK

REVISTA:   DOMUS

FECHA:    MAYO 1968

VOLUMEN:   462

NÚMERO:  5

PÁGINAS:   7 (p. 1-6)

AUTOR:   REDACCIÓN / KEVIN ROCHE

IDIOMA:  ITALIANO / INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

En la primera página hay dos columnas de texto, una en italiano y otra en inglés, acompa-
ñadas de dos plantas y una sección. Las cinco páginas restantes son fotografías en blanco 
y negro del edificio, a página por fotografía. Muestra el edificio exteriormente de día y de 
noche, el jardín interior y vistas a través del patio.

RESUMEN:

El artículo es una descripción fotográfica. El texto tiene interés al ser palabras de Roche. 
Explica el edificio desde dos conceptos: aportar a los empleados un entorno de trabajo 
diferente, más agradable y que no les obligue a estar aislados en cubículos, sino a disfrutar 
y ser consciente de cómo un edificio puede aportar algo positivo a la ciudad.

CONCEPTOS Y CITAS:

 Environment	–	Reformular	los	espacios	de	trabajo:

• “We felt that a building for the Foundation had a very special responsibility to provide 
a proper environment for its staff. A space that would allow them to enjoy the view but at 
the same time allow them to be aware of the existence of other members of the Founda-
tion”. Kevin Roche. Pág. 1.

• “It is our hope that this will be a pleasant and human place to work in and that rather 
than ignoring the existing environment the building works with it an contributes some-
thing to its enhancement”. Kevin Roche. Pág. 1.

  Relación con el entorno:

• “As to our second concern (…) we chose to keep the building as low as posible and 
to conscientiously observe the lines and planes created by other buildings which form the 
surrounding streets”. Kevin Roche. Pág. 1.
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ARTÍCULO:  A TOWER OF TOWERS

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    MAYO 1968

VOLUMEN:   128

NÚMERO:  4

PÁGINAS:   2 (p. 76-77)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo pertenece a la sección de noticias FOCUS que revisa mensualmente nuevos 
edificios. La primera página de la sección la ocupa una fotografía a todo página de la 
torre Knights of Columbus en obras. En la página siguiente aparece una fotografía de la 
maqueta  y un pequeño texto. La página se completa con otros dos proyectos de diferentes 
arquitectos (Gropius en uno de ellos).

RESUMEN:

Apoyan la innovación estructural del edificio basándose en la fotografía de las obras que 
aparece en la primera página. Breve descripción del funcionamiento del edificio. Mencio-
nan la plaza que se crea a los pies de la torre.

CONCEPTOS Y CITAS:

 No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  LAURELS. AWARDS

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    MAYO 1968

VOLUMEN:   128

NÚMERO:  4

PÁGINAS:   1 (p. 97)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo pertenece a la sección de noticias breves, concretamente a la sección dedicada 
a premios LAURELS. Aparece una fotografía de la Fundación Ford y un breve texto. 

RESUMEN:

Se presentan los premiados en la sexta edición de los Bard Awards a la excelencia en ar-
quitectura y diseño urbano. Se presentaron el 25 de Abril y recayeron en cuatro proyectos 
de la ciudad de Nueva York terminados desde el 1 de enero de 1966: El museo Whitney 
de M. Breuer y Hamilton Smith, la fundación Ford de KRJDA, Pailey Park, de Zion & 
Breen y el Teatro Público New York Shakespeare Festival, de Giorgio Cavaglieri. Estos 
proyectos también tienen fotografía en esta noticia.

El jurado estuvo formado por: Ulrich Franzen, Percival Goodman, Victor Lundy (arqui-
tectos), M. Paul Friedberg (paisajista) y Stanley Turkerl (presidente del City Club of New 
York, co-esponsor con J. M. Kaplan Fund.)

CONCEPTOS Y CITAS:

 No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  FORDS FEINES FOYER: FORD FOUNDATION    
  HEADQUARTERS. BÜROHAUS IN NEW YORK.

REVISTA:   BAUMEISTER

FECHA:    MAYO 1968

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  5

PÁGINAS:   9 (p. 514-522)

AUTOR:   V.S.

IDIOMA:  ALEMÁN

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo extenso sobre la Fundacón Ford con predominio total de la fotografía respecto al 
texto. La documentación gráfica es abundante pero similar a la de otras revistas. Las dos 
últimas páginas tienen más contenido escrito, todo en alemán.

RESUMEN:

Presentación de un proyecto.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  ACQUARIO A WAHINGTON

REVISTA:   DOMUS

FECHA:    MAYO 1968

VOLUMEN:   462

NÚMERO:  5

PÁGINAS:   5 (p. 8-12)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Cinco páginas en las que la importancia recae sobre la fotografía y la planimetría: 2 
plantas, una perspectiva renderizada, una planta del jardín invernadero, una imagen a dos 
páginas del invernadero interior (maqueta) y una maqueta de espacios interiores. El texto  
sólo aparece en la primera página como presentación, y acompañando a las plantas.

RESUMEN:

El artículo se centra en explicar el trabajo de Charles Eames y explica su trayectoria y sus 
intereses como comisario de exposiciones. En una segunda parte, dos bloques de texto 
acompañan a las plantas para describir el edificio formal y funcionalmente. Las referen-
cias a KRJDA son mínimas.

CONCEPTOS Y CITAS:

 No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:		THE	1968		AWARDS

REVISTA:   EMPIRE STATE ARCHITECT

FECHA:    MAYO-JUNIO 1968

VOLUMEN:   28

NÚMERO:  3

PÁGINAS:   5 (p. 4-8)

AUTOR:   REDACCIÓN  

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo de cinco páginas de las que una se dedica a la Fundación Ford e incluye una foto 
grande y un pequeño texto. Además, la Fundación Ford, fotografiada por Ezra Stoller, 
sirve para ilustrar la portada.

 RESUMEN:

El artículo da cuenta de los proyectos premiados en la 6ª edición de los Bard Awards. En 
esta entrega destacaron los proyectos financiados por entidades filantrópicas. La Funda-
ción Ford  fue premiada con el Bard First Honor Awards for Excellence in Architecture y 
le acompañaba el Whitney Museum de Marcel Breuer y Hamilton Smith, premiado con 
el Bard First Honor Awards for Excellence in Urban Design. El jurado destacó el atrio.

CONCEPTOS Y CITAS:

Arquitectura	y	paisaje:

• “This attempt to provide a quasi-public, controlled environment presages the advent 
of a new urban form. The space keynotes the drama that can be achieved through rela-
ting architecture and an environmentally controlled landscape. This oasis of greenery and 
confort contrasts the gray austerity of the city in winter. It is the Jury’s hope that this will 
be the impetus for a large scale environmental system which will link the various com-
ponents of the urban core area while in visual contact with the sky”. Palabras del jurado. 
Pág. 7
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ARTÍCULO:  OASE IN MANHATTAN

REVISTA:   DEUTSCHE BAUZEITUNG

FECHA:    JUNIO 1968

VOLUMEN:   102

NÚMERO:  6

PÁGINAS:   6 (p. 418-423)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  ALEMÁN

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo escrito en alemán. Seis páginas con la documentación gráfica que se muestra 
habitualmente sobre este edificio en las revistas: plantas, sección, fotografías exteriores 
e interiores.

El texto está dividido en dos partes. La primera aparece firmada por Kevin Roche y parece 
ser el texto recurrente de muchas revistas aportado por el estudio. La segunda parte parece 
un comentario de la redacción de la revista.

RESUMEN:

Descripción-presentación del edificio.

CONCEPTOS Y CITAS:

--
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ARTÍCULO:  A HOUSE OF IVY LEAGUE VALUES

REVISTA:   ARCHITECTURAL DESIGN

FECHA:    JULIO 1968

VOLUMEN:   38

NÚMERO:  7

PÁGINAS:   8 (p. 304-311)

AUTOR:   KENNETH FRAMPTON

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Siete páginas con una disposición de texto y fotografías desigual. Todas las páginas tienen 
una frase destacada en la parte superior. Se utilizan fotos de gran tamaño, incluso más de 
una página mostrando el edificio de noche, de día, el exterior y el interior, detalles y el 
jardín. También aparecen plantas y secciones así como detalles de mobiliario. El texto 
se estructura en columnas y se distribuye acompañando las fotos. La última columna 
describe detalladamente las características de la obra: superficies, acabados, estructura, 
instalaciones…

RESUMEN:

El artículo comienza alabando el proyecto y lo encuadra dentro de la tradición de ‘alta’ 
arquitectura americana (McKim, Mead and White, rascacielos de Harrison, Hood y Van 
Ellen & Co, el midtown de SOM y el Seagram de Mies van der Rohe y Philip Johnson).

A partir de ahí el artículo es una crítica en la que el autor se centra principalmente en 
las discrepancias que existen entre el programa y la imagen de la Fundación Ford como 
institución para el servicio público y su apariencia al tomar forma arquitectónica (monu-
mental, exclusiva y cara). Esto lo analiza bajo las teorías de John Summerson y Norberg 
Schulz.

Su conclusión es que en ningún momento el edificio simboliza esa función pública que 
desarrolla la institución. El espacio central es un antiágora, el edificio está totalmente 
vacío y alejado del ámbito público al que se dirige. Estas discrepancias entre la forma y el 
programa convierten al edificio en formalista según la teoría de N. Schulz. Es un edificio  
cerrado en sí mismo, desde la escala macro a la escala micro que rechaza lo que venga de 
fuera.

El edificio es: privado, hecho a medida, exclusivo y hermético.
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CONCEPTOS Y CITAS:

Monumentalidad:

• “The building is an uncanny response to Sigfried Giedion´s 1944 appeal to the Zeit-
geist for a new monumentality – a custom-made monument down to the very last spring”. 
Pág. 305.

• “An architecture determined by the need for a ‘symbol milieu’ could be denominated 
as monumental”. (siguiendo con la teoría de Norberg Schulz). Pág. 310.

• “From formal evidence alone, one may only construe the building as being monumen-
tal”. Pág. 310.

Importancia del programa (teoría de John Summerson): 

• “Twentieh-century architecture is primarily to be distinguished from that of the past 
by the emphasis it inherently places upon the programme”. Pág. 305.

Building	task (teoría de N. Schulz). Se analiza desde dos aspectos interdependientes:

• “the physical milieu and the functional frame”.

• “the social milieu and culture symbolization”.

Formalismo (teorías de Norberg Schulz): una arquitectura donde la dimensión formal es 
excesivamente intensa.

• “The building is formalistic, for the forms are far from adequately coordinated with 
the building task”. Pág. 311.

Vacío: ágora/antiágora (público/privado).

Simbolismo de la arquitectura: “el edificio no simboliza su función pública”.

• “The new Ford Foundation headquarters in New York is, without question, the finest 
urban work yet produced by the successors to the firm of the late Eero Saarinen, the ar-
chitects Kevin Roche and John Dinkeloo. Few modern institutional buildings can equal 
it for its authority and sober sense of decorum. It is equally distinguished by virtue of its 
restrained elegance and the daring of its basic conception and the precision of its elabora-
tion and  realization”. Pág. 305.

 Cabeceras de página:

• “A house of Ivy League values and good intentions, dedicated to the dispensations of  
private profit for the public good hermetically sealed in an unreal world”.

• “What promised to be a public space, is in essence an anti-agora, invaded by the vege-
tative processes of nature… there remains nothing for man to do but leave”.

• “The object type cannot be welcomed the presence of a cheap mass produced wire 
waste paper basket would, unavoidably, have to be regarded as an object of subversion”.
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ARTÍCULO:  ARCHITECTURE: A MUSEUM IS ALSO ART, AN EXHIBI 
  TION SHOWS

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    25 SEPTIEMBRE 1968 

AUTOR:   ADA LOUISE HUXTABLE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  OPINIÓN

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Seis columnas de texto en las que destacan dos fotografías de los museos expuestos, el de 
Oakland de KRJDA y la Nueva Galería de Arte de Berlín de Mies van der Rohe.

RESUMEN:

El artículo se hace eco de la exposición que se abre al público ese mismo día en el MoMA 
sobre la arquitectura de museos en el s.XX. Realiza un repaso a la evolución de los mu-
seos y el boom cultural vivido en esos años para centrarse después en la propia exposi-
ción. Menciona algunos de los 71 proyectos que se exponen y valora explícitamente el 
museo de KRJDA.

CONCEPTOS Y CITAS:

• “In terms of design and environment, Oakland may be one of the most thoughtfully 
revolutionary structures in the world”. 

• “Ideally, the good museum is a synthesis of content, creative direction and appropria-
te  form. But with art getting more minimal and architecture enveloping the environment 
(see Oakland), the examples in the Modern’s exhibition suggest that there is a good chan-
ce for the 20th-century museum to end up as the whole show”.
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ARTÍCULO:  NEW R.I.T. CAMPUS COMES TO LIFE

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    OCTUBRE 1968

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   1 (p. 73)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Dentro de la sección fija News Report se presenta el proyecto del Rochester Institute of 
Technology. Se acompaña de varias fotografías parciales del proyecto y de una imagen 
aérea.

RESUMEN:

Se describe el proyecto y la actuación de cada firma en el global. Todo de una manera 
muy breve.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  TOWER BRIDGE

REVISTA:   ARCHITECTURAL REVIEW

FECHA:    OCTUBRE 1968

VOLUMEN:   144

NÚMERO:  80

PÁGINAS:   1 (p. 304)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Breve noticia dentro de la sección fija de la revista llamada World. Fotografía de la cons-
trucción de la torre Knights of Columbus y de una villa italiana en la que construyen una 
autopista con el mismo sistema.

RESUMEN:

El artículo se hace eco de la construcción de la torre Knights of Columbus, que emula a 
las construcciones de los puentes. Y lo ilustra también con una fotografía de una nueva 
autopista en una villa italiana.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  CUMMINS ENGINE CO. LTD, DARLINGTON, ENGLAND

REVISTA:   ARCHITECTURAL DESIGN

FECHA:    NOVIEMBRE 1968

VOLUMEN:   38

NÚMERO:  11

PÁGINAS:   1 (p. 544)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DESCRIPTIVO (EN UN NÚMERO MONOGRÁFICO)

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo está dentro de un número monográfico titulado “The anatomy of the factory” y 
sigue la composición del resto del número: una página con una pequeña columna de texto 
y fotografías, en este caso destacando la componente estructural del edificio.

RESUMEN:

El número está dedicado a fábricas y edificios industriales. Contiene unos artículos ini-
ciales de contenido teórico y después páginas dedicadas a edificios concretos, como es el 
caso, que siguen un modelo de ‘ficha’.

El texto destaca del edificio para la Cummins Engine Co. en Darlington el sistema estruc-
tural y de instalaciones.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  R.I.T.’S NEW CAMPUS – A UNIQUE DESIGN COLLABO-  
  RATION

REVISTA:   ARCHITECTURAL RECORD

FECHA:    NOVIEMBRE 1968

VOLUMEN:   144

NÚMERO:  5

PÁGINAS:   12 (p. 123-134)

AUTOR:   MILDRED F. SCHMERTZ  

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE PROYECTO. 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Introducción: la primera página del artículo es exclusivamente texto y resalta la parti-
cularidad de este proyecto en el que cinco equipos de arquitectos, organizados por Dan 
Kiley, realizaron el campus. Se destaca la utilización de un vocabulario común en cuanto 
a estructura, escala y materiales para conseguir la unidad del conjunto. Describe mínima-
mente la evolución del proyecto.

Desarrollo: once páginas con la fotografía como protagonista. El texto es auxiliar a la 
imagen. A la propuesta de KRJDA se le dedica tres páginas (de la 127 a la 129) y muestra 
tanto exteriores como interiores en fotografías de gran formato.

RESUMEN:

El artículo realiza un recorrido fotográfico por este conjunto que realizado por cinco equi-
pos diferentes. Tanto las fotografías como el texto de presentación muestran que, más 
importante que las ideas de los propios arquitectos, el objetivo perseguido era la unidad 
del conjunto.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno (cuestiones estéticas compartidas obligatoriamente con otros  
arquitectos).
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ARTÍCULO:  THE ART OF MAKING THE MAGIC BOX

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    NOVIEMBRE 1968

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  11

PÁGINAS:   1 (p. 56)

AUTOR:   REDACCIÓN  

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Breve noticia dentro de la sección fija de la revista News Report. Se ilustra con una foto-
grafía del museo de Oakland.

RESUMEN:

El artículo da cuenta de la exposición llevada a cabo en el MoMA: Architecture of Museu-
ms que muestra museos realizados principalmente en la década de los 50 y los 60, al calor 
del boom cultural, en todo el mundo.  Exponían museos de Mies, Breuer, Le Corbusier… 
y el Oakland Museum de KRJDA que ilustra la noticia. De él destaca su integración en el 
entorno como un ‘no-edificio’.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno.



89

ARTÍCULO:  URBAN FACADE TO MAKE COMPLETE THE METRO-  
  POLITAN

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    DICIEMBRE 1968

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  12

PÁGINAS:   1 (p. 44)

AUTOR:   REDACCIÓN  

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Breve noticia dentro de la sección fija de la revista News Report. Se ilustra con una ma-
queta del MET y dos fotografías de época.

RESUMEN:

El artículo explica las reformas que va a hacer el equipo de KRJDA para mejorar el MET 
de cara a su centenario en 1970.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno:

• “The façade, facing the avenue, is first a piece of architecture, and then, most specifi-
cally, an urban façade”. Kevin Roche. Pág. 44.
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ARTÍCULO: OFICINAS DE LA FUNDACIÓN FORD EN NUEVA YORK

REVISTA:   MUEBLES + DECORACIÓN

FECHA:    DICIEMBRE 1968

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  12

PÁGINAS:   9 (s/n)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  ESPAÑOL

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo de nueve páginas que, prácticamente en su totalidad se dedica a las fotografías 
de los espacios interiores y los muebles. Dos pequeñas columnas de texto explican el 
proyecto.

RESUMEN:

Artículo muy descriptivo de la Fundación Ford. Destaca el vacío interior y el mobiliario 
de Warren Platner.

CONCEPTOS Y CITAS:

Vacío interior.

Interiorismo.
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ARTÍCULO:  CENTENNIAL FACE-LIFT 

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    DICIEMBRE 1968

VOLUMEN:   129

NÚMERO:  5

PÁGINAS:   1 (p. 93)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Una página en la sección PREVIEW dedicada al museo MET de Nueva York. Cuatro fo-
tografías de gran formato y un texto descriptivo acompañando.

RESUMEN:

Se trata de un artículo informativo sobre los planes del MET para expandir el museo bajo 
la dirección de KRJDA coincidiendo con su centenario. Explican las actuaciones urbanas 
pensadas, brevemente así como algunas actuaciones interiores.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  ACQUARIUM                                                                                                                                        
      National Fisheries Center and Acquarium, Washington D.C.

REVISTA:   ARCHITECTURAL DESIGN

FECHA:    FEBRERO 1969

VOLUMEN:   39

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   4 (p. 91-94)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Abundante documentación gráfica en las cuatro páginas que forman el artículo. Hay pers-
pectivas, maqueta, plantas, fotografías de Charles Eames (encargado del montaje exposi-
tivo), croquis de G. Fleck… y un pequeño texto a modo de presentación.

RESUMEN:

El artículo sencillamente pretende mostrar el proyecto con dibujos y fotografías.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno:

• “In designing the building, an intensive effort was made to relate the structure to the 
original plan of the city and the major monuments”. Pág. 92.
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ARTÍCULO:  OAKLAND ROCHE

REVISTA:   ARCHITECTURAL REVIEW

FECHA:    AGOSTO 1969

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  870

PÁGINAS:   1 (p. 149)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo se ocupa una página dentro de la sección fija World. La fotografía es la prota-
gonista y el texto simplemente acompaña.

RESUMEN:

Se presenta el museo de Oakland, destacando la relación con el entorno y la vegetación.  
Describe el programa y los materiales utilizados.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno.
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ARTÍCULO:  PROPOSED MONUMENT UNDER GLASS

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    12 NOVIEMBRE 1969 

AUTOR:   ADA LOUISE HUXTABLE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DIVULGATIVO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Una gran fotografía de la maqueta para el edificio de las Naciones Unidas ilustra el artícu-
lo, dos páginas de periódico con el texto como principal protagonista. 

RESUMEN:

El artículo se centra en toda la operación urbanística en la que se incluirán las torres para 
las Naciones Unidas. No existe reflexión sobre el edificio sino sobre el conjunto de la 
actuación.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno:

• “The inmense, faceted forms of its three joined office towers and connecting hotel 
wing would be covered with a sleek skin of reflecting glass panels, giving the city back to 
itself in a kind of monumental architectural dissolve”.

• “There is general agreement that the Roche-Dinkeloo project is a brilliant design. But 
in spite of its splendor, there are reservations about how well it relates to and promotes 
the city’s own policies for midtown development”.
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ARTÍCULO:  OAKLAND’S URBAN OASIS

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    DICIEMBRE 1969

VOLUMEN:   50

NÚMERO:  12

PÁGINAS:   4 (p. 92-95)

AUTOR:   S.A.K

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Cuatro páginas con grandes fotografías y dos planos (planta y sección). La información 
más interesante se encuentra en el texto.

RESUMEN:

El artículo trata de ubicar y referenciar el edificio respecto a actuaciones del pasado. Le 
compara con The Cloisters del MET  por la capacidad de producir amabilidad en un entor-
no complejo. También con los palacios renacentistas por su introversión hacia el jardín. 
En ese mismo sentido lo compara con la Ford Foundation y por último con F.L. Wright 
y su manera de utilizar la vegetación y los distintos niveles horizontales. También critica 
que, como pasa con Wright, el edificio tiene más interés en sí mismo que en su funciona-
lidad, donde se observan muchas carencias.

Destaca la manera de adaptarse al lugar y la utilización de la vegetación.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno / estructura:

• “The great significance of the building as an architectural landmark lies in its extensi-
ve integration of landscape and structure”. Pág. 95.

Ecología:

• “Roche & Dinkeloo have shown that ecological concerns can inform even a highly 
urban architecture to yield a necessary and refreshing aesthetic experience”. Pág. 95.

• “The most brilliant concept of an urban museum in America”. Arthur Drexler. MoMA. 
Pág. 95.
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ARTÍCULO:  THE GREAT MUSEUM DEBATE    

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    DICIEMBRE 1969

VOLUMEN:   50

NÚMERO:  12

PÁGINAS:   10 (p. 76-85)

AUTOR:   C. RAY SMITH

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  TEORÍA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo con mayor presencia de texto aunque contiene imágenes de distintos museos  
asociadas a explicaciones.

RESUMEN:

El texto intenta resumir el debate creciente en la sociedad americana sobre cómo debe 
ser un museo, en un momento en el que se construían muchos de estos edificios. Define 
distintos puntos como el espacio interior, el contenido de la exposición, el público… a 
los que va dando respuesta. Unas páginas después, se comenta extensamente el Museo de 
Oakland, que aquí no se refleja.

CONCEPTOS Y CITAS:

Nuevos	espacios	museísticos.
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ARTÍCULO:  SUGAR COATING A BITTER PILL

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    DICIEMBRE 1969

AUTOR:   ADA LOUISE HUXTABLE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DIVULGATIVO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Una página de periódico con una fotografía de la maqueta del edificio para las Naciones 
Unidas. El texto se divide en cuatro bloques que diferencian temas administrativos y ar-
quitectónicos.

RESUMEN:

En el artículo se explican los condicionantes administrativos y especulativos por los que 
el proyecto para las Naciones Unidas ha ido cambiando formalmente. Explica la primera 
propuesta y el por qué de la negativa de la comunidad. Describe la nueva propuesta como 
un gran blockbuster que ha disminuido sus espacios públicos en perjuicio de la ciudad. 
También se centra de forma crítica en la enorme subida del coste del edificio, cosa que le 
achaca a los arquitectos y al interés de los mismos en la monumentalidad y la grandilo-
cuencia.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno.

• “Kevin Roche is known to the profession as a superb, and expensive, architect. He is, 
in  addition, by talent and inclination, a producer of monuments. It is part of his personal 
and esthetic integrity that he will not settle for less than the best as he sees it, and his best 
is admittedly costly”.

• “In the final analysis, the proposed building is a beautiful monster, created by mons-
trous economics, that can both damage the city and set damaging precedents”.
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ARTÍCULO:  THE OAKLAND MUSEUM

REVISTA:   ARCHITECTURAL RECORD

FECHA:    ABRIL 1970

VOLUMEN:   147

NÚMERO:  4

PÁGINAS:   8 (p. 115-122)

AUTOR:   MILDRED F. SCHMERTZ

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Es un artículo extenso con poco texto pero mucha documentación gráfica. Incluye más 
secciones de lo habitual en este edificio. Tiene los esquemas de origen, plantas, vistas aé-
reas y fotos interiores. El bloque de texto más extenso es el que acompaña a los esquemas.

RESUMEN:

Es un artículo descriptivo que se centra en la importancia que tuvo el entorno y el progra-
ma para llevar a cabo la solución formal final. Una página entera es dedicada a explicar 
los esquemas que dieron origen al edificio.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno:

• “If the city is to have a sense of order, a building must be part of an over-all compo-
sition. It must dominate or be subservient to its local environment. Visual responsibility 
goes far beyond the limits of a site”. Kevin Roche. Pág. 122.

Influencia	del	programa	en	la	solución	formal.
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ARTÍCULO:  METROPOLITAN MUSEUM PLANS CENTENNIAL         
  EXPANSION

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    13 ABRIL 1970 

AUTOR:   ADA LOUISE HUXTABLE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DIVULGATIVO 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo de periódico con generosa documentación gráfica: esquemas de crecimiento del 
museo y fotografías de maquetas de la nueva propuesta. El texto se divide en bloques 
diferenciados por temas.

RESUMEN:

El artículo se hace eco de la presentación del plan para realizar la extensión del MET. 
Habla del evento de la presentación y de las autoridades presentes pero también de las 
circunstancias que rodean al proyecto: situación económica, discrepancia de ciertos sec-
tores de la sociedad. Describe someramente alguna de las partes que irán . dando forma a 
la ampliación y el orden en el que se irán ejecutando.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno (Central Park y edificio existente).

• “The architect’s program included a mandate for the most skillfull utilization of space 
and a carefully studied architecture to emphasize the most saving and sensitive use of 
park land. Glass and gardens for the park entrances instead of extensions of the heavy 
neoclassical masonry of the Fifth Avenue façade are a conscious effort to provide sympa-
thetic transition to the park”.
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ARTÍCULO: DE LA ROUILLE À LA PATINE; LA NAISSANCE   
DES ACIERS PATINABLES

REVISTA:   ENVIRONNEMENT

FECHA:    JUNIO 1970

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  6

PÁGINAS:   3 (p. 197-199)

AUTOR:   JOHN DINKELOO

IDIOMA:  FRANCÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  ARTÍCULO TÉCNICO 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo con predominio claro del texto. Se ilustra con una imagen del centro John Deere 
de Saarinen y dos gráficos que demuestran los datos del acero cor-ten.

RESUMEN:

El contenido se extrae de las conferencias que impartió John Dinkeloo por Europa. Con-
cretamente en el congreso del acero de 1965 en Luxemburgo y el 5ª Congreso mundial 
sobre el acero cor-ten en Düsseldorf el mismo año.

Dinkeloo explica inicialmente por qué surgió la necesidad de buscar este nuevo material 
y después ofrece datos de su funcionamiento.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno – (entorno temporal).

• “Les périodes de grande architecture sont liées par un dénominateur commun remar-
quablement constant: les realisations les plus caractéristiques sont l’expression de la te-
chnique propre à chaque époque. Elles sont aussi appropriées aux matériaux utilises, et 
respondent aux exigencies de leurs contemporains”. Pág. 197.

Técnica y materialidad.
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ARTÍCULO:  A MUSEUM TURNS ONE HUNDRED

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    JUNIO 1970

VOLUMEN:   132

NÚMERO:  5

PÁGINAS:   6 (p. 42-47)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

En seis páginas el artículo repasa la evolución del MET. Muestra fotografías y planos de 
todas las fases y ampliaciones del edificio. Centrándose en la fase de KRJDA aporta imá-
genes, plantas y secciones.

RESUMEN:

El artículo realiza una revisión histórica de las construcciones y ampliaciones que ha 
sufrido el MET desde su construcción inicial. Describe cada una de las fases y se detiene 
un poco para explicar la ampliación de KRJDA. Describe las nuevas salas y la futura or-
ganización del museo.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  THE MET AND ITS MASTER PLAN

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    JUNIO 1970

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  6

PÁGINAS:   2 (p. 48-49)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Inserto en la sección fija de la revista llamada News Report. Contiene fotografías de las  
ampliaciones propuestas por KRJDA y un texto acompañando.

RESUMEN:

El artículo explica los condicionantes previos a los que se enfrentaba el proyecto en cues-
tiones de normativa y suelo. También se centra en los cambios que se han tenido que 
hacer en alguno de los interiores emblemáticos, como la escalera proyectada por Richard  
Morris Hunt. Termina el artículo con el anuncio de la exposición que se está llevando a 
cabo en el MET en ese momento: The rise of an American Architecture.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  KEVIN ROCHE                                                                  
	 	 New	Haven	Coliseum

REVISTA:   THE JAPAN ARCHITECT

FECHA:    JULIO 1970

VOLUMEN:   45

NÚMERO:  7-165

PÁGINAS:   2 (p. 46-47)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo se encuentra en un número especial dedicado a la arquitectura contemporánea 
en el mundo y comparte páginas con otros arquitectos que se suponen protagonistas para 
la próxima década de los 70. El caso de KRJDA se estudia en dos páginas con el NHA 
como ejemplo, aunque hay imágenes de otros proyectos. Sólo una columna de texto.

RESUMEN:

El artículo se encuentra en un número especial dedicado a la arquitectura contemporánea 
en el mundo. Los otros equipos seleccionados son James Stirling, Archigram, Frei Otto, 
Hans Hollein, Moshe Safdie, John Andrews, Buckminster Fuller, Charles Moore y Chris-
topher Alexander. Describe el NHA sin aportar nueva documentación.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  KNIGHTS OF THE ROUND TOWERS

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    SEPTIEMBRE 1970

VOLUMEN:   51

NÚMERO:  9

PÁGINAS:   8 (p. 84-91)

AUTOR:   A.K.A

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  CRÍTICA / TEORÍA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Portada: Fotografía en color. Detalle desde el exterior del acceso a la altura de una per-
sona. Remarca la presencia de las torres y su acabado. Nombre del artículo en la portada

Primera parte: Cinco páginas en las que se intercala el texto y la fotografía. Se mues-
tran fotos de la torre, con el Arena Coliseum en construcción. Se realza la frontalidad de 
la torre y los detalles de la estructura. Añaden un plano de situación y algunos detalles. 
También hay fotografías de los interiores.

Segunda parte: Tres páginas dedicadas a documentación gráfica, prestando especial aten-
ción a la estructura. Fotografía de las vigas acometiendo a la torre y diferentes planos 
constructivos: planta, sección, detalles… No hay texto en esta última parte.

RESUMEN:

El artículo se centra en dos aspectos del edificio: la monumentalidad y el papel de la 
estructura en el resultado formal. Justifica la condición monumental del edificio  por su 
situación en la ciudad ya que actúa como entrada y punto de referencia.

En cuanto a la estructura analiza su uso como elemento expresivo y el hito que marcó la 
construcción del KoC en la solución de edificios en altura dedicados a espacios de trabajo.

Utiliza referencias históricas para comparar este uso de la estructura: el manierismo (ver 
cita) y también para hablar de los interiores, que describe como ‘de proporciones vitruvia-
nas, conectando con el Renacimiento de Filarete, Bramante y Da Vinci’.

CONCEPTOS Y CITAS:

 Monumentalidad:

• “Kevin Roche’s Knights of Columbus Building offers New Haven a monumental ga-
teway to its rich architectural collection”. Pág. 84 – cita destacada en la revista.

• “First of all, its monumentality can be justified, even urbanistically, since the building 
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is situated at one of the city’s main points of entry. The Knights of Columbus building is 
thus a gateway and a signpost”. Pág. 84.

• “The lightness of the interiors contrasts with the sober monumentality of the exterior, 
similarly achieved through the quality of its materials”. Pág. 85.

• “The often ignored problem of relating the monumental landmark to pedestrian sca-
le is treated here with sensitivity on several levels. It is no mean accomplishment that 
the Knights of Columbus Building can function so well on the superscales of signpost, 
gateway and urban structure (…) and yet integrate ground level accommodations to the 
pedestrian perspective”. Pág. 86.

 Expresión de la estructura:

• “It seems to be a landmark in the history of solutions to the tall office building pro-
blem”. Pág. 84.

• “The brilliance with which Roche exploits the expressive qualities of structure obvia-
tes the need to justify his departure from an anyway moribund classical standard”. Pág. 
85.

• “The KoC Building’s emphatic structure expresses the notion of a space cage - the 
essence of the tall office building - with a new and exciting clarity”. Pág. 86.

• “The sense of masculine force is owing equally to an emphatic, some might say, man-
nerist, use of structural elements. Mannerist here would mean ‘anticlassical’ since it is 
only by reference to a supposed noun of quite discretion – an aesthetic that glorifies the 
rationale of structure- that this become ‘aggresive’ and ‘expressionistic’”. Pág. 86.

Relación con el entorno:

• “The corners not only complicate and qualify the spaces near the building, but as a 
consequence of siting, join the highway with the city’s grid”. Pág. 87.

• “The building thus belongs neither to the city nor to the highway, acting instead as a 
glissando between them”. Pág. 87.

• “Kevin Roche seems to be one of the rare architects of his generation whose quealities 
of originality and strength of conception compare favorably with those of preceding. As 
a designer who finds favor with the ruling class, he has not compromised his visión nor 
proffered a chic and palatable product in the manner of an elder architect laureate. Indeed 
it is only through the power of that lidolcian visión, and its quality, that the aesthetics of  
Roche’s architecture can be isolated from the politics of his clients. That aesthetic –monu-
mental and unique– makes no contribution to a needed urban vernacular. He has not coi-
ned a vocabulary that can pass easily into the common language. Rather he has exercised 
the prerogative of genius to create an aristocracy of form whose aesthetic impact implies 

its right to exist”. Pág. 88.
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ARTÍCULO: KEVIN ROCHE

REVISTA:   KENCHIKU BUNKA

FECHA:    SEPTIEMBRE 1970

VOLUMEN:   25

NÚMERO:  287

PÁGINAS:   20 (p. 71-90)

AUTOR:   YUKIHISA ISOBE

IDIOMA:  JAPONÉS / INGLÉS (resumen)

TIPO DE ARTÍCULO:  REPASO DE TRAYECTORIA / ENTREVISTA / CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Extenso artículo compuesto por 14 páginas de imágenes de 18 proyectos, tres páginas de 
una entrevista y una última página con una crítica al trabajo del equipo.

RESUMEN:

Copiado del sumario de la revista: Tras la introducción general de Kevin Roche, se mues-
tran 18 proyectos con planos y fotografías para revelar los secretos de esta esperanza de la 
arquitectura americana. El informe está dividido por una entrevista con el señor Roche por 
el autor y concluye con una crítica, que evalúa la búsqueda del arquitecto por el ‘Cielo, 
Greenhouse y Hormigón’ en los diseños del entorno urbano contemporáneo. 

Los proyectos incluidos son: Museo de Oakland, Fundación Ford, R.I.T., Cummins Engi-
ne Company en Darlington, Knights of Columbus, Worcester National Bank, College Life 
Insurance, United Nations Plaza, National Fisheries Center en Washington, Aetna Life, 
instituto Richard C. Lee, Wesleyan University, Massachusetts University, National Center 
for Higher Education, Instituto de estudios para la reproducción humana, New Haven 
Arena, Michigan Performing Arts, Air Force Museum

CONCEPTOS Y CITAS:

Greenhouses.

Entorno contemporáneo.
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ARTÍCULO:  CREATIONS OF 3 TOP ARCHITECTS SHOWN

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    30 SEPTIEMBRE 1970

AUTOR:   ADA LOUISE HUXTABLE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DIVULGATIVO 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Una página de periódico con dos fotografías: la maqueta del conjunto College Life In-
surance de KRJDA y el Centro de Convenciones de las cataratas del Niágara de Philip 
Johnson.

RESUMEN:

El artículo trata sobre la exposición organizada por Arthur Drexler en el MoMA, llamada 
Work in Progress: Architecture by Philip Johnson, Kevin Roche, Paul Rudolph. La autora 
es muy crítica con la selección de arquitectos, nada admirados según dice por las escuelas 
de arquitectura. Centrándose en KRJDA sólo menciona las pirámides del College Life 
Insurance, con una crítica a su resolución formal.

CONCEPTOS Y CITAS:

• “There has been considerable impassioned rockthrowing at the reputations of Mess-
rs.  Johnson, Roche and Rudolph from the architecture schools and in intelectual circles 
as  producers of expensive and meaningless monuments”.

• “And so there is something magnificently anachronistic about Kevin Roche’s Le-
doux-like vision of mirror clad, truncated Babylonian pyramids for the clerks and compu-
ters of the College Life Insurance Company of America in Indianapolis”.
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ARTÍCULO:  GREAT GARAGE AT THE TOP

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    OCTUBRE 1970

VOLUMEN:   133

NÚMERO:  3

PÁGINAS:   2 (p. 42-43)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Son sólo dos hojas con una franja central de texto en cada una y el resto dominado por la 
fotografía. Como novedad, aparece una maqueta del New Haven Arena, edificio al que va 
dedicado el artículo.

RESUMEN:

Se realiza una presentación del edificio enfatizando su visión desde la autopista y la im-
portancia del coche (programa) para la solución formal final. También destaca el carácter 
de megaestructura y repasa los materiales que se utilizarán (en este momento el edificio 
estaba en obras).

CONCEPTOS Y CITAS:

Visión desde la autopista.

Influencia	del	programa	en	la	solución	formal	(coche).

Megaestructura.
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ARTÍCULO:  IL VERDE MUSEO “SOTTERRANEO” DI OAKLAND,   
  CALIFORNIA

REVISTA:   DOMUS

FECHA:    OCTUBRE 1970

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  491

PÁGINAS:   1 (p. 2)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  ITALIANO

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Una única página para mostrar el museo de Oakland. Se acompaña el texto de dos grandes 
fotografías y una sección.

RESUMEN:

El artículo destaca el interés de Kevin Roche y John Dinkeloo en incluir la vegetación en 
sus construcciones. Describe el museo de Oakland en este sentido, como un gran parque 
de jardines colgantes.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  POST OFFICE AS A PACESETTER

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    DICIEMBRE 1970

VOLUMEN:   133

NÚMERO:  5

PÁGINAS:   4 (p. 46-49)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Cuatro páginas dedicadas a la oficina de correos de Columbus, Indiana, con predominio 
claro de la imagen frente al texto. Tres páginas con imágenes (y pies de foto como apoyo) 
y una página de texto. Fotografías del exterior, interior y plano de situación.

RESUMEN:

Se explica este edificio de Correos como parte de un plan de Columbus en esa zona. Ar-
quitectos elegidos por la Cummins Engine Company, que pagaron sus honorarios. El edi-
ficio fue diseñado bajo un plan determinado, dice Roche en el artículo que sólo pudieron 
diseñar una ‘concha’.

Explican el valor del vidrio especular al doblar en apariencia la profundidad de la arcada.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno:

• “The post office is not so much an architectural statement as an urban one”, says 
Kevin Roche. “The main interest is not in the building itself, but in its relation to other 
buildings”. Pág.47.

Escala y monumentalidad:

• “Standing alone, the arcaded front of the post office has a strangely underscaled mo-
numentality. Once it becomes part of a larger urban pattern, its proportions may seem just 
right”. Pág. 47

Materiales: El vidrio y su reflexion dobla la apariencia de profundidad de la arcada 
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ARTÍCULO:  THE	FORD	FOUNDATION	BUILDING,	NEW	YORK,	1967.		
	 	 THE	OAKLAND	MUSEUM,	CALIFORNIA,	1969

REVISTA:   GA

FECHA:    1971

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   40 

AUTOR:   HIROSHI HARA, TEXTO. YUKIO FUTAGAWA, ED.

IDIOMA:  JAPONÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NÚMERO MONOGRÁFICO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

A medio camino entre un número monográfico de revista y un libro. Seis páginas de texto 
en japonés y el resto dedicado a documentación gráfica. Imágenes y planos de los dos 
edificios que dan nombre al artículo.

RESUMEN:

 No se ha analizado por el idioma.

CONCEPTOS Y CITAS:

 No se ha analizado por el idioma.
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ARTÍCULO:  COMPUTER-MUSEUM 

REVISTA:   BAUMEISTER

FECHA:    1971

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  3

PÁGINAS:   2 (p. 272-273)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  ALEMÁN

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Se presenta el proyecto del museo para IBM con planta y sección, además de dos fotogra-
fías de maqueta.

RESUMEN:

Se describe el proyecto, no construido.

CONCEPTOS Y CITAS:

--
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ARTÍCULO: IMMEUBLE KNIGHTS OF COLUMBUS À NEW HAVEN

REVISTA:   L’ARCHITECTURE FRANÇAISE

FECHA:    ENERO-FEBRERO 1971

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  341-342

PÁGINAS:   3 (p. 30-32)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  FRANCÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Tres páginas con un breve texto descriptivo y fotografías de la torre, incluyendo una de la 
obra. También se incluye planta y detalle.

RESUMEN:

Breve descripción del proyecto.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO: LE MUSÉE D’OAKLAND

REVISTA:   LA TECHNIQUE DES TRAVAUX

FECHA:    ENERO-FEBRERO 1971

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  1-2

PÁGINAS:   3 (p. 15-17)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  FRANCÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Dos páginas con dos pequeñas columnas de texto y fotografías del museo de Oakland. 
Incluye secciones del proyecto.

RESUMEN:

Destaca el edificio de Oakland como una intervención brillante a nivel mundial. Describe 
brevemente la actuación.

CONCEPTOS Y CITAS:

Arquitectura y vegetación.
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ARTÍCULO:  LE MONDE RESTAURANT

REVISTA:   INTERIOR DESIGN

FECHA:    ABRIL 1971

VOLUMEN:   42

NÚMERO:  4

PÁGINAS:   4 (p. 134-137)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo dominado por la imagen sólo hay un breve texto inicial y explicaciones de las 
fotografías.

RESUMEN:

Se trata sobre el interiorismo diseñado por Warren Platner, asociado con KRJDA (también 
el diseñador de los muebles de la Fundación Ford), para el restaurante de la TWA.

CONCEPTOS Y CITAS:

Interiorismo – alcance de proyecto.
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ARTÍCULO:  YOU CAN’T SEE THE FOYER FOR THE TREES

REVISTA:   HORIZON

FECHA:    VERANO 1971

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   6 (p. 41-46)

AUTOR:   WOLF VON ECKARDT 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO / PROYECTOS 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Se trata de un artículo que intercala texto e imágenes en similar proporción. Hay fotogra-
fías del museo de Oakland, el College Life Insurance, el edificio universitario de Massa-
chusetts, el teatro de Michigan, la fábrica Cummins en Columbus, el Worcester National 
Bank, el MET, el UN Plaza y el instituto de reproducción humana (no construido).

RESUMEN:

El artículo presenta esta oficina de arquitectura a sus lectores. Establece relaciones con 
Eero Saarinen y con Mies van der Rohe, pero también trae referencias a Le Corbusier. 
Mezcla datos biográficos con asuntos arquitectónicos encontrados en sus proyectos. 

Destaca la carencia de estilo de KRJDA como algo positivo, que adecúa la arquitectura a 
cada proyecto. Les aleja de posiciones utópicas o irreales y les centra en la realidad y en 
la mejora de la vida de las personas en su día a día. Valora expresamente las aportaciones 
técnicas de John Dinkeloo.

Destaca que utiliza sus edificios como manifiestos para mejorar la arquitectura y no tanto 
sus declaraciones.

CONCEPTOS Y CITAS:

Incoherencia estilística.

Método	de	trabajo.

Responsabilidad arquitectónica:

• “His idea of architecture, he has said, is ‘responsible design, technical maturity, and a 
basic interest in really understanding and solving problems’”. Pág. 46.
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ARTÍCULO:  FORD FOUNDATION, NEW YORK 

REVISTA:   BOUW

FECHA:    JULIO 1971

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  29/30

PÁGINAS:   8 (p. 1090-1097)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  FLAMENCO

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Se presenta la Fundación Ford en ocho páginas con predominio de la imagen y algunos 
planos. Sólo hay una columna de texto, el resto son pequeños párrafos acompañando a la 
imagen.

RESUMEN:

Se describe el proyecto, no construido.

CONCEPTOS Y CITAS:

--
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ARTÍCULO:		USA	71

REVISTA:   ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI

FECHA:    AGOSTO-SEPTIEMBRE 1971

VOLUMEN:   43

NÚMERO:  157

PÁGINAS:   5 (p. 23/26-29)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  FRANCÉS / INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NÚMERO MONOGRÁFICO. ARQUITECTURA EEUU 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Aparece documentación gráfica de tres proyectos: el museo de Oakland, la torre Knights 
of Columbus y el proyecto para las Naciones Unidas. Se describen los tres brevemente 
en las primeras páginas del número. El texto está en francés con breves traducciones en 
inglés.

RESUMEN:

El número contiene varios textos de distintos autores que se centran en diferentes aspectos 
de la cultura arquitectónica norteamericana desde el s. XIX. La selección de edificios se 
centra en las últimas décadas y en arquitectos de gran prestigio.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos que aludan a KRJDA. Sin embargo es interesante la docu-
mentación teórica sobre la situación y la historia de la arquitectura en EEUU.
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ARTÍCULO: “GRASS HARP” OPENS MICHIGAN ARTS CENTER

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    7 OCTUBRE 1971 

AUTOR:   JERRY M. FLINT

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA / DIVULGACIÓN

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Una única página con una fotografía del Centro de las Artes de Michigan repleto de gente 
el día de su inauguración.

RESUMEN:

Se trata el acto de inauguración del Centro de las Artes de Michigan. Centrándose en 
eledificio destaca el alzado de vidrio y su doble apariencia según sea de noche o de día y  
algunas características técnicas del interior del teatro. Sólo se destacan algunas críticas 
positivas de los asistentes.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  WESLEYAN LOOKS TO ARTS CENTER

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    7 OCTUBRE 1971

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Una sola columna de texto en el periódico.

RESUMEN:

El artículo habla sobre el futuro Centro de las Artes en la universidad de Wesleyan. Llama 
la atención sobre la división del programa en once pequeños edificios dispersos por el 
campus. Hay datos económicos y de programa. Realizan un breve repaso a la trayectoria 
de KRJDA nombrando los edificios más emblemáticos y terminan con una cita de Roche.

CONCEPTOS Y CITAS:

• “The construction of 11 buildings, rather than one building, to house the center solves 
certain acoustical problems, as well as the problem of faculties’ getting into one another’s 
hair. One avoids long, unattractive corridors. You have to step out of doors immediately 
fom every building”. KR.
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ARTÍCULO:  TEAM APPROACH FOR A UNIFIED RESULT

REVISTA:   AIA JOURNAL

FECHA:    ABRIL 1972

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  57

PÁGINAS:   5 (p. 46-50)

AUTOR:   VILMA BARR

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DIVULGATIVO / PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo ocupa cinco páginas en los que imágenes y texto se distribuyen de manera 
similar, al cincuenta por ciento. Aparece una planta del conjunto, imágenes generales y 
fotografías de las distintas partes del complejo mostrando así las actuaciones de los dife-
rentes arquitectos.

RESUMEN:

El artículo trata el conjunto Rochester Institute of Technology centrándose en el trabajo 
conjunto realizado por 5 equipos de arquitectos, reclutados por Dan Kiley y Lawrence H. 
Anderson. Las cinco firmas son: Edward Larrabee Barnes (NYC), KRJDA (CT), Hugh 
Stubbins & Associates (Ms), Harry M. Weese & Associates (Chicago) y Anderson Bec-
kwith & Haible (Boston).

KRJDA se encargó de: administración, edificios para educación física y atletismo, el Co-
llege of Business, el College of Continuing Education y el College-Alumni Union. El 
artículo expone las aportaciones principales de KRJDA: el hito visual que supuso la torre 
de 7 plantas y la elección del material (ver citas).

Hay opiniones de algunos de los arquitectos sobre el proceso y discusiones sobre lo opor-
tuno de formar un equipo de arquitectos o haber trabajado un único equipo. El artículo 
desgrana cómo fue el proceso completo (7 años)

CONCEPTOS Y CITAS:

• “This is a succesful example of collaborative design which may well be cited as a 
model for other professionals to follow in the development of future projects”, concluded 
the jury in awarding the 1972 Collaborative Achievement in Architecture Medal of The 
American Institute of Architects to the firms which had combined their efforts in planning 
and designing the Rochester Institute of Technology campues. Two participants comment 
on  how such a large team could function and come up with an orderly product”. Pág. 47.
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• “Considered as a whole, I think the project turned out very successfully, probably the 
first and only successful collaborative venture of that many architects. I think the final 
result is a homogeneous group of buildings that proves that such a collaborative work is 
possible and need not end up in chaotic individualism. For that time and place the colla-
boration was, in my opinion, a good thing. Personally I enjoyed the relationship although 
I hate to think of how long it took to come to conclusions –almost seven years– but in the 
end it was a rewarding experience”. Palabras de Hugh Stubbins. Pág. 48.

• Sobre KRJDA: As the building design evolved, Kevin Roche, AIA, became convinced 
that the campus neede an anchor, a point of visual orientation. The landscape was rather 
flat to begin with, and the buildings, up to the point, were all echoing the horizontal plane. 
Roche worked up an elevation of the entire campus that included his definition of the  ar-
chitectural reference locus. He brought it to a combined meeting, set it up and proceeded 
to describe, illuustrate and elaborate his convictions. He did a convincing job. His fellow 
architects voted a yes and RIT’s visual focal point is Roche’s seven-story administration 
tower”. Pág. 49.

• Sobre KRJDA: Roche also suggested the type of brick that was ultimately used, a 
Belden iron-spot with a smooth, production-made look. Pág. 49.
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ARTÍCULO: NYSAA/AIA AWARD FOR COMMUNITY DESIGN.   
Rochester Institute of Technology

REVISTA:   EMPIRE STATE ARCHITECT

FECHA:    SEPTIEMBRE 1972

VOLUMEN:   32

NÚMERO:  3

PÁGINAS:   1 (p. 17)

AUTOR:   REDACCIÓN  

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Una fotografía del conjunto de Rochester y dos breves columnas de texto al pie.

 RESUMEN:

El artículo da cuenta del premio concedido por el AIA.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO: BRICKSVILLE REVISITED 

REVISTA:   EMPIRE STATE ARCHITECT

FECHA:    SEPTIEMBRE 1972

VOLUMEN:   32

NÚMERO:  3

PÁGINAS:   6 (p. 18-23)

AUTOR:   LAWRENCE B. ANDERSON

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  REVISIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Cinco páginas (con una publicitaria entre medias) con una disposición similar de imagen 
y texto. Algunas imágenes de este proyecto se ven aquí por primera vez.

RESUMEN:

Uno de los autores del R.I.T. junto a KRJDA escribe sobre el proyecto. De manera des-
criptiva, se trata el proceso de este proyecto. Las palabras hacia la labor de KRJDA son 
escasas y se reducen a contar el poco éxito de los cambios que se han producido en el 
interior de su College-Alumni tras acabar la obra.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  KNIGHTS OF COLUMBUS BUILDING, NEW HAVEN,   
  CONNECTICUT

REVISTA:   ACIER STAHL STEEL

FECHA:    OCTUBRE 1972

VOLUMEN:   37

NÚMERO:  10

PÁGINAS:   4 (p. 418-421)

AUTOR:   KEVIN ROCHE - REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Cuatro páginas sobre la torre Knights of Columbus con una distribución equilibrada entre 
texto e información gráfica. Se divide en tres apartados: Architectural Design (escrito por 
Kevin Roche), General Conception y Constructional Details. Incluye plano de situación, 
imágenes de la torre, planta, perspectivas constructivas y detalle de carpintería y encuen-
tro de estructura como dibujo novedoso. Los detalles adjuntan una leyenda más explicati-
va que en otros artículos sobre este proyecto.

RESUMEN:

Kevin Roche hace en la primera página una declaración de intenciones de lo que cada  
edificio debe aportar a la ciudad. Destaca dos puntos fuertes del edificio: la creación de 
una plaza de entrada (primera actuación de este tipo en New Haven desde que se hizo el 
Green). Valora el giro de 45º de la torre en ese sentido, ya que acompaña el mejor funcio-
namiento de la plaza. El otro punto es el sistema constructivo: cuatro cilindros de hormi-
gón en las esquinas que, junto al núcleo central, se construyen en primera instancia y, una 
vez que se ha llegado a la altura máxima, se incorporan los elementos metálicos. Después 
resume funcionalmente el edificio.

El resto del artículo desarrolla un poco estos temas. Menciona la Fundación Ford al hablar 
del acero cor-ten estructural. Explican tres características del diseño que convencieron a 
los inspectores locales: ensayos hechos en Alemania en cuanto al fuego, la sectorización 
de incendios y el uso de sprinklers.

La última parte desarrolla los detalles técnica de manera más minuciosa que otros artícu-
los sobre este proyecto.

CONCEPTOS Y CITAS:

 Relación con el entorno:
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• “Each building added to a city must be carefully added. It must contribute to the beau-
ty not only of its immediate environment but also to the sense of order and dignity of the 
whole city”. Kevin Roche. Pág. 418.

	 Influencia	de	la	técnica	en	la	forma:

• “The form of the building is derived in part from the unique method of construction 
employed. The four cylindrical towers are made of concrete which were continuously 
poured into slowly rising forms until the finished height was reached”. Kevin Roche. Pág. 
418.

 Expresión estructural:

• “Roche’s two basic decisions were that the building be tall and thin rather than low 
and broad, and that the building express as clearly as possible the material of structural 
steel with which it would be built. The building grows by rigorously adhering to and ex-
ploiting these two decisions”. Pág. 420.

• “The building shows a bulldog commitment to clear visual expression of physical 
parts, and to the clear visual expression of organization”. Pág. 421.
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ARTÍCULO:  NEW HAVEN ARENA: VETERANS MEMORIAL    
  COLISEUM, NEW HAVEN, CONNECTICUT.

REVISTA:   ARCHITECTURAL REVIEW

FECHA:    ABRIL 1973

VOLUMEN:   153

NÚMERO:  914

PÁGINAS:   17 (p. 216-232)

AUTOR:   WILLIAM JORDY 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA Y CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Portada: fotografía en b/n del interior del KoC donde se presta especial atención a la  
componente estructural desde el interior del edificio

Primera parte: documentación gráfica extensa. Nueve	páginas	de	fotografías y gráficos 
de gran tamaño. Se muestra el conjunto de día y de noche y desde distintas orientaciones. 
Detalles de la torre, prestando especial atención a la estructura, el acceso y los acabados. 
Igual con el coliseum. Fotografías interiores de los dos edificios. Dibujo en perspectiva 
del conjunto y plano de situación.

Segunda parte: documentación técnica descrita con textos y planos. En los textos se hace 
una relación pormenorizada de datos de todo tipo: equipo, consultorías, datos de la parce-
la, programa requerido y organización funcional, superficies, dimensiones, datos estruc-
turales, datos sobre el garaje. Posteriormente se analiza el sistema estructural. También 
se hace mención al equipamiento de instalaciones. Contiene: perspectiva de la estructura 
principal del coliseum, sección parcial y detallada del coliseum, sección transversal com-
pleta, sección longitudinal completa y plantas a nivel de calle (construida y concurso), 
nivel coliseum y nivel garaje.

Tercera parte: crítica de William Jordy. Cinco páginas de texto con algunas fotografías 
para apoyar sus referencias: Yale Hockey Arena y Deere & Co de Saarinen, Fine Arts Cen-
ter University en Massachussets de KRJDA, parking cercano de Paul Rudolph, dibujo de 
las propuestas de Kahn para Filadelfia, Ford Foundation de KRJDA (en la misma página 
hay detalles estructurales y fotografía de la construcción de KoC), planta del KoC, detalle 
de encuentro de vigas en la Cummins Engineering Company en Darlington de KRJDA

RESUMEN:

Se trata de un artículo dividido en dos partes: la primera es descriptiva, con fotografías,  
planos y texto explicativos del proyecto, y la segunda es una crítica (5 páginas). El artícu-
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lo se centra en el New Haven Arena, aunque habla del conjunto de New Haven.

La crítica se centra en la relación entre el conjunto Knights-Columbus y la autopista.
Primero en el contexto del entorno: la visibilidad desde la autopista, la configuración de 
un paisaje y de una puerta a la ciudad. escribe que el complejo K-C se entiende como un 
punto de partida (por su tamaño, escala, características del conjunto…) alrededor del cuál 
la ciudad aparece libremente. 

Después compara las similitudes constructivas con la autopista: la utilización de hormi-
gón en los elementos a compresión y el acero visto en los elementos a flexión (destaca la 
brillantez tecnológica de JD y la brillantez en el diseño de KR). Escribe párrafos enteros 
sobre la evolución tecnológica llevada a cabo desde la Ford en la utilización de estos-
materiales por el equipo (elementos de soporte y elementos soportados) y las soluciones  
contra incendios que afectan a la solución del proyecto. 

Establece comparaciones en torno al concepto de edificio puente y horizontalidad con 
otros proyectos: Park Hill Housing (Sheffield), New University Buildings (Leeds), Cum-
bernauld, Cloud Hanger Skyscraper de El Lissitzky, esquemas de los 60…no como in-
fluencias sino como el ámbito de discusión en el que se debe centrar el edificio. También 
se remite a Saarinen. Por último analiza las posibilidades de forma del Coliseum en base 
al programa basándose en unos esquemas de KRJDA y los compara con otras actuaciones 
similares en EEUU.

CONCEPTOS Y CITAS:

Estructura: supporting and supported elements. Comparación con la autopista. Expre-
sión estructural.

• “When the highway engineer carries, he tends to use concrete, when he spans, he tends 
to use steel”. Kevin Roche. Pág. 229.

• “These are qualities (the precission of design) that set it apart from the megastructural 
posturing characteristic of so many comparable multipurpose urban schemes proposed at 
the time of its conceptions”. Pág. 232.

• “Las cuadrillas de trabajadores del hormigón levantaron los 18 soportes sobre los que 
más tarde, los trabajadores del acero levantarían las grandes vigas metálicas. Estas vigas 
son de tres pisos de altura (la cuarta planta de garajes no está cubierta) y salvan una luz 
entre soportes de 184 pies con voladizos a ambos lados de 62 pies”. Pág. 229.

 Monumentalidad:

• “In its size, in its positioning, in the dramatic manner in which both are emphasised, 
the Knights-Columbus complex stands as the dominating monument of the city”. Pág. 
228.

• “It (…) respects the pedestrian at one extreme and provides a colosal urban monument 
on the other”. Pág. 232.
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 Edificio	puente	–	horizontalidad.	Roche	–	Saarinen:

• “If it is the spreading parking garaje that marks the urban significance of the K-C 
complex, it is the uncompromising opposition of the inmense vertical element against the 
inmense horizontal that galvanices the experience”. Pág. 229.

• “Whithin Roche’s own career, the big horizontal recalls Eero Saarinen’s love of a 
building space embraced in a single sweeping horizontal”. Pág. 228.

• “The closest progenitor to the Coliseum parking bridge is Roche’s own scheme of 
1964 for an arts centre for the University of Massachusetts at Amherst. Just now nearing 
completion after a long delay, here is a decisive bridge with the major functions of the 
complex independently housed under and around it”. Pág. 229.

 Arquitectura	como	objeto,	no	como	edificio:

• “It is not an image with specifically human connotations. One confronts instead an 
image at first sight less of buildings than object”.

• “The paradoxical nature of this first impression is reconciled in the emblematic inten-
sity of these large components- comparable to much object-sculpture”.

  Simbolismo de la arquitectura: “Acceso/puerta a la ciudad”.

• “When reached the complex is decidedly felt as the point of arrival, and it is really 
only after one has gone under or around it and knows that one has reached the centre of 
the city that it is thought of as a gate”. Pág. 228.
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ARTÍCULO: BUREAUX DES “KNIGHTS OF COLUMBUS”.

REVISTA:   LA TECHNIQUE DES TRAVAUX

FECHA:    MAYO-JUNIO 1973

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  5-6

PÁGINAS:   4 (p. 141-144)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  FRANCÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO – CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo con texto e imágenes repartidas por igual. Incluye detalles constructivos.

RESUMEN:

Se presenta el proyecto desde distintos puntos de vista. Tras una introducción que lo reco-
noce como la entrada a la ciudad, se centra en la parte arquitectónica. Con datos describe 
el edificio. Después pasa a la parte constructiva para pasar a hablar de la protección contra 
incendios. Finalmente aporta unas conclusiones.

CONCEPTOS Y CITAS:

• “On peut aimer o une pas aimer l’immueble des ‘Knights of Columbus’. On devra 
cepedant reconnaître que sa conception et son aspect sont totalement différents de ce que 
l’on construir partout à l’heure actuelle. Il s’agit incontestablement d’une solution origi-
nale et inhabituelle”. Pág. 144.
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ARTÍCULO:  EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FUNDACIÓN FORD 

REVISTA:   JANO ARQUITECTURA Y HUMANIDADES

FECHA:    JUNIO 1973

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  7

PÁGINAS:   2 (p. 50-51)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  ESPAÑOL

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Dos páginas compuestas por una imagen ocupando una de ellas, una tira vertical de plan-
tas y un breve texto descriptivo.

RESUMEN:

Recuerda la relación de KRJDA con Saarinen, describiendo a este último como más for-
malista y hablando de la fundación Ford como más cercana a las concepciones de Kahn o 
Aalto. Explica el funcionamiento del edificio y destaca el patio. Alaba el confort conse-
guido y la singularidad frente a los paralelepípedos habituales de oficinas.

CONCEPTOS Y CITAS:

Saarinen – KRJDA.
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ARTÍCULO:  DAS NEUE HAUPTQUARTIER DER FORD FOUNDATION  
  IN NEW YORK

REVISTA:   GLASFORUM

FECHA:    JULIO-AGOSTO 1973

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  4

PÁGINAS:   2 (p. 30-31)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  ALEMÁN

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo se compone de dos páginas con mayor incidencia en la imagen. El texto está 
dedicado a la Fundación Ford y se ilustra con una fotografía del exterior, dos interiores y 
un plano de emplazamiento. Texto en alemán.

RESUMEN:

Se presenta el proyecto con el texto encontrado en distintos artículos. El director de la 
obra, Ralph G. Schwarz cuenta las intenciones del estudio con este proyecto: devolver el 
contacto con la naturaleza a las personas que trabajan en la ciudad y facilitar un entorno 
agradable en la jornada laboral.

CONCEPTOS Y CITAS:

  Evolución	de	los	espacios	de	trabajo.
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ARTÍCULO:  KNIGHTS OF COLUMBUS HEADQUARTER SQUARE

REVISTA:   ARCHITECTURE AND URBANISM (A+U)

FECHA:    AGOSTO 1973

VOLUMEN:   3

NÚMERO:  8

PÁGINAS:   1 (p. 109)

AUTOR:   REDACCIÓN (S.E)

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  FICHA DESCRIPTIVA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Una página dentro de un volumen dedicado a 57 plazas perteneciente a la arquitectura  
americana. Contiene una foto, un plano, un breve texto en japonés y una tabla escrita en  
inglés que explica los materiales y elementos utilizados.

RESUMEN:

Se trata de un artículo informativo con texto en japonés. En la tabla inferior, escrita en 
inglés, destacan de esta intervención que es una plaza asociada a un edificio de carácter 
cívico y realizada con piezas cerámicas en el suelo. Explica que los elementos que contie-
ne son bancos, contenedores de basura, alumbrado y árboles.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  STRUCTURES LÉGÉRES

REVISTA:   TECHNIQUES ET ARCHITECTURE

FECHA:    OCTUBRE 1973

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  294

PÁGINAS:   2 (p. 68-69)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  FRANCÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  MONOGRÁFICO SOBRE ESTRUCTURAS LIGERAS

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Número monográfico dedicado a las estructuras ligeras. Se le dedican dos páginas al New 
Haven Arena donde prima la fotografía frente al texto. También hay plantas, secciones y 
esquemas.

RESUMEN:

Del edificio destaca la original solución de colocar el parking en los niveles superiores. 
Describe la estructura y los materiales utilizados. Remite al artículo publicado por la Ar-
chitectural Review en Abril de 1973.

CONCEPTOS Y CITAS:

Expresión estructural.
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ARTÍCULO:  WESLEYAN ARTS CENTER: A REFRESHING DESIGN

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    29 DICIEMBRE 1973

AUTOR:   PAUL GOLDBERGER

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Una página de periódico con una única fotografía: las vistas entre los pabellones del edi-
ficio Wesleyan.

RESUMEN:

Ensalza las virtudes de realizar un edificio ‘antimonumental’ a través de pequeños pabe-
llones pensados para que la gente se sienta cómoda en ellos y para solucionar problemas 
acústicos y de relación con el entorno. El autor se centra en la solución formal de los 
pabellones y del conjunto y lo percibe como una propuesta coherente y bien resuelta que 
ofrece vistas interesantes desde los alrededores. En el interior encuentra ciertas referen-
cias a la obra y el espacio de Louis I. Kahn. Como otros autores, le separa del Movimiento 
Moderno con hechos como la inclusion de ventanas en el teatro.

CONCEPTOS Y CITAS:

Balance	de	masas	y	vacíos.

Relación	con	el	Movimiento	Moderno.

Monumentalidad	(non-monument):

• “There is nothing easy about the Wesleyan buildings: they are there for people to work 
in, not congratulate themselves about, and what monumentality they have is subtle, not 
blatant”.

Relación con el entorno:

• “The need for so many facilities might more economically have been met by a huge 
building. Wesleyan and Kevin Roche, the firm’s chief design partner, wisely rejected that 
alternative, largely in the interest of retaining the rural feeling of the campus, the small 
scale of which is set by a number of 19th century mansions near the Art Center’s site”.

• “Mr. Roche has created a superb grouping of forms that manage to achieve that deli-
cate balance between respect for their surroundings and the creation of a strong indentity 
for themselves”.
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ARTÍCULO:  AETNA LIFE INSURANCE COMPANY COMPUTER   
	 	 BUILDING,	HARTFORD,	CONNECTICUT,	1966.		 	 	
  COLLEGE LIFE INSURANCE COMPANY     
	 	 HEADQUARTERS,	INDIANAPOLIS,	INDIANA,	1967.		 	
  The Scale of Things.

REVISTA:   GA

FECHA:    1974

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   40

AUTOR:   WILLIAM MARLIN, TX. YUKIO FUTAGAWA, ED.

IDIOMA:  INGLÉS / JAPONÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NÚMERO MONOGRÁFICO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

A medio camino entre un número monográfico de revista y un libro. Seis páginas de texto 
en japonés e inglés y el resto dedicado a documentación gráfica. Imágenes y planos de los 
dos edificios que dan nombre al artículo. El texto lo escribe William Marlin bajo el título 
“The scale of things”.

RESUMEN:

Se inicia el texto repasando los inicios de KRJDA bajo el manto de Saarinen. El autor 
valora la cantidad de matices que expone la obra de Roche y Dinkeloo, algo que considera 
no reconocido por parte de críticos y colegas. Introduce el debate en la obre de KRJDA 
desde el punto de vista de la escala, y es desde ahí desde donde analiza los dos edificios 
que dan nombre al artículo.

CONCEPTOS Y CITAS:

Saarinen - Roche:

• “The architectural swath cut by the romantic Finn granted no división between art 
and science. Programmatic analysis was unnervingly thorough, with both design and te-
chnology pulling tight the final ring of a solution. Saarinen left no lock-step lineage but, 
rather, a tightly drawn way of approaching problems and, as importtant, a way of seeing 
life as a plurality of events and experiences in which a priori theories of expression are 
humbled. Deifying the architectural problema as the source of its own solution, much in 
the way that the great Louis Sullivan described, Saarinen brought differentiation in from 
the conceptual cold – the empirical brought to parity with the rational”. Pág. 1.
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• “A building problem is a prod toward a direction. Finding that direction precedes de-
sign –or, more properly, it is a design”. John Dinkeloo. Pág. 2

 Formalismo - Escala:

• “Both buildings (Aetna y College) are assertively, even aggressively, formal. And this 
formalism, encased in uncompromising geometry, poses questions about Roche Dinke-
loo’s approach to the scale of things. Such questions are not posed in negation, but in an 
effort to discern the many levels of experience which were considered, in the evolution of 
each design – those levels being, one feels, the sources of scale”. Pág. 2.
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ARTÍCULO: PRAGMATISM IN ARCHITECTURE. ROCHE DINKELOO 
RECEIVES AIA AWARD

REVISTA:   CONNECTICUT ARCHITECTS

FECHA:    1974

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   2 (p. 18-19)

AUTOR:   NATALIE KORSHENIUK

IDIOMA:  INGLÉS 

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Dos páginas con imágenes de la Fundación Ford, Aetna y el instituto de Rochester acom-
pañan dos columnas de texto.

RESUMEN:

Destaca el acercamiento pragmático a la arquitectura de la oficina y la responsabilidad 
sobre el diseño que predica Roche, contraria a la posición más ‘artística’ de la profesión.

Realiza un repaso por la trayectoria de Roche, la evolución de personal de la empresa, el 
trabajo con maquetas…  Al hablar de Dinkeloo destaca sus innovaciones técnicas.

Al final, explica los motivos por los que han sido galardonados por la AIA.

CONCEPTOS Y CITAS:

Pragmatismo.
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ARTÍCULO:  NEW HAVEN ARENA

REVISTA:   DOMUS

FECHA:    FEBRERO 1974

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  531

PÁGINAS:   4 (p. 2-5)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  ITALIANO

TIPO DE ARTÍCULO:  DESCRIPTIVO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo comprime la información del publicado por la Architectural Review en Abril 
de 1973 sobre este edificio. No aporta ninguna novedad, si acaso la incorporación de fotos 
a color, en vez de blanco y negro. El texto es exactamente el mismo, reducido a cuatro 
páginas, que en el artículo mencionado que se alargaba hasta 12 e incorporaba una revi-
sión crítica.

RESUMEN:

Ver ficha:

NEW HAVEN ARENA, ARCHITECTURAL REVIEW. Nº 153. Abril, 1973. pp. 216-232.

CONCEPTOS Y CITAS:

Ver ficha:

NEW HAVEN ARENA, ARCHITECTURAL REVIEW. Nº 153. Abril, 1973. pp. 216-232.
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ARTÍCULO:  THRUWAY AND CRYSTAL PALACE

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    MARZO 1974

VOLUMEN:   140

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   18 (p. 18-25)

AUTOR:   VINCENT SCULLY

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  TEÓRICO / CRÍTICO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Forma parte de un número monográfico escrito por diferentes autores.

El artículo se desarrolla a lo largo de ocho páginas en la que el texto y la documentación 
gráfica se reparten de manera equitativa aunque la parte escrita adquiere más importancia 
por la carga teórica y crítica que contiene. Las fotografías responden claramente al texto 
y explican los puntos sobre los que el autor trata: la importancia de la técnica y el uso de 
superficies de vidrio en la obra de KRJDA.

RESUMEN:

Se trata de un artículo que divide la obra de KRJDA en edificios realizados bajo dos con-
ceptos: el uso de la técnica –la imitación de las construcciones de autopistas- para buscar 
un nuevo resultado formal y la búsqueda del ideal moderno del palacio de cristal.

De manera global entiende que los proyectos de KRJDA destacan por no tener escala, 
evitar el detalle y tender a la abstracción absoluta. Son conceptos que identifica desde 
términos  artísticos con la condición humana contemporánea.

Esta abstracción y el aspecto prístino en cuanto a materiales y formas le lleva a comparar 
con ciertas obras de arte surrealistas.

CONCEPTOS Y CITAS:

Escala:

• “One reason for the problem [of scale] in Roche Dinkeloo’s works is the stark simpli-
city of the basic shape whether large or small. It gives us no subsidiary scale or reference 
within itself”. Pág. 19.

Arquitectura	como	objeto	escultórico	(sin referencias de escala).

• “All the buildings look like models; their intersections give the impression of retaining 
at built size only the articulation in detail that those of a model can possess”. Pág. 19.
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Forma como resultado de la técnica:

• “The approach to the form is in this case not a humanistic (man-and use- centered) but 
a technocratically formalistic one. Kevin Roche has said that the Knights of Columbus, 
the Coliseum next to it, the Ford Foundation, the Power Center for the Performing Arts at 
the University of Michigan, even the disquieting little Post Office in Columbus, Indiana, 
were all inspired by highway construction, specifically by its massive masonry piers su-
pporting wide-spanning steel girders”. Pág. 20.

Greenhouses.
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ARTÍCULO:  THE COLOSSUS OF ROCHE                   
	 Discrete	and	Resolute	Repetitive	Forms	Pose	Questions	of	Architec-	
	 tural	Definition	and	Concept

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    MARZO 1974

VOLUMEN:   140

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   6 (p. 26-31)

AUTOR:   SUZANNE STEPHENS

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  TEÓRICO / CRÍTICO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Segundo artículo de un número monográfico escrito por diferentes autores.

Seis páginas dedicadas exclusivamente a un edificio: el College Life Insurance en India-
napolis. El artículo sigue una composición similar en sus páginas: grandes fotos en la 
parte superior de la página y texto en el tercio inferior. Sólo difieren la segunda página 
dedicada a las fotografías y la organización vertical de la primera.

RESUMEN:

Hay dos partes claramente diferenciadas en el artículo, pero con un nexo común: el con-
cepto escala. En la primera parte se trata el tema de la escala y la forma referida a la 
solución exterior del edificio. Un proyecto que se desliga de la medida humana como re-
ferencia y se acerca más al término escala entendido desde el arte (abstracción de formas, 
objeto escultural…) – comparación con los proyectos de Nicolas Ledoux. La segunda 
parte habla de los interiores, con una escala apropiada y cercana al ocupante del edificio. 
Se describe como un edificio en el que prima la idea formal (aunque se acepta la defensa 
programática que Roche hace del proyecto).

CONCEPTOS Y CITAS:

Escala:

• “Man is not taken as the measure to which the architectural elements must relate”. 
Pág. 26.

• “The actual impact and power of the forms is dependent on the alienation in scale 
between the human and the artefact”. Pág. 28.

• “The buildings seem architecturally ‘over-scaled’ rather than scaleless”. Pág. 28.
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• “The lack of resolution in form and content finally explains why the building offers 
three different experiences of scale –from the road, from the ground and from the inte-
rior”. Pág. 31.

Arquitectura	como	objeto	escultórico	(sin referencias de escala / minimalismo):

• “Experienced sequentially, the serially arranged forms become large pieces of mini-
mal sculpture due to their stringent detailing, simplified massing, and repetitious use of 
modular elements”. Pág. 28.

• “The size of the massive forms, the way they reveal themselves slowly and rhythmi-
cally, consolidates the esthetic experience”. Pág. 28.

• “For if architecture actually begins using a formal language of scale, details, and forms 
that refers more to a sculptural code than to an architectural one, what kind of relationship 
can be stablilshed between the building’s form and its social, cultural, and functional uses 
or content”. Pág. 29.

Monumentalidad:

• “When one walks around the complex, the three buildings begin to take on a compe-
lling sort of monumentality, a striking sense of majesty and muteness”. Pág. 28.

  Relación con el entorno.
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ARTÍCULO:  WORCESTER PLAZA       
	 	 A	Massachusetts	Bank	with	Lots	of	Angles

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    MARZO 1974

VOLUMEN:   140

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   4 (p. 32-35)

AUTOR:   CARLETON KNIGHT, III

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DESCRIPCIÓN DE UN EDIFICIO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo consta de cuatro páginas que explican el edificio del Worcester County Natio-
nal Bank con texto, fotografías y planos.

RESUMEN:

El artículo explica el edificio del Worcester County National Bank. En primer lugar co-
menta la evolución desde el primer proyecto hasta la solución final , de la que realiza una 
descripción formal. En segundo lugar se centra en analizar la fachada de vidrio y sus nive-
les de reflexión de los alrededores. Sigue describiendo las cualidades interiores y termina 
argumentando sobre su adecuación al entorno con opiniones de usuarios y viandantes.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno.

Greenhouses.

Ecología – fachada como control de temperatura interior.
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ARTÍCULO:  RUSH HOUR AT RINK SIDE

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    MARZO 1974

VOLUMEN:   140

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   6 (p. 36-41)

AUTOR:   ROBERT COOMBS

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  COMENTARIOS DE UN EDIFICIO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Cuarto artículo de un número monográfico escrito por diferentes autores.

Seis páginas en las que la información gráfica sobre el New Haven Arena es más explica-

tiva del edificio que el texto que le acompaña. 

RESUMEN:

El artículo explica minuciosamente la evolución de todo el proceso del edificio. Desde la 
concepción por el alcalde Richard Lee hasta los problemas burocráticos y las dificultades 
en la obra.

Se centra en cómo el concepto del edificio (el gran garaje elevado) soluciona los proble-
mas de circulación y además funciona como fuente de ingresos del municipio. También 
se convierte en un nuevo foco de la ciudad con la incorporación de usos deportivos y de 
espectáculos. El garaje fue la idea primigenia del edificio.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.

Cita resaltada en el artículo:

• “A big brawny building which, in a very real sense, demonstrates the strength and 
skills of  athletes –it makes no attempt to conceal its purpose”. Ex-Major Richard Lee. 
Pág. 36.
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ARTÍCULO:  A MUSEUM WELL MET.       
	 	 New	York’s	Metropolitan	Museum	of	Art	Makes	Architectural		
	 	 Overtures	to	Central	Park

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    MARZO 1974

VOLUMEN:   140

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   4 (p. 42-45)

AUTOR:   PAUL GOLDBERGER

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DESCRIPCIÓN / TEORÍA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Quinto artículo de un número monográfico escrito por diferentes autores.

Artículo de cuatro páginas en el que la fotografía y el texto se intercalan y se complemen-
tan de manera equitativa. Contiene también plantas y secciones para ayudar a la compren-
sión del proyecto.

RESUMEN:

Es un artículo eminentemente explicativo del masterplan que se llevó a cabo para la am-
pliación del MET. Lo describe como una solución inteligente que mejora tanto el museo 
como su entorno. Escribe una pequeña historia de la ampliación y posteriormente analiza 
el proyecto completo y cada parte, que se desarrollará en distintas fases.

También se centra en el uso del vidrio como característica de KRJDA y como solución 
óptima para este proyecto.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno.

Greenhouses / Crystal palace.

Expresión estructural.

• Frase de introducción al artículo: The strong, almost flamboyant structural gestures 
which mark such Kevin Roche – John Dinkeloo structures as the Knights of Columbus 
tower and the projected Federal Reserve Bank of New York, the careful site planning and 
precise formal arrangement of his College Life Insurance buildings and the Center for the 
Arts at Wesleyan University- these aspects converge in the master plan for the Metropo-
litan Museum of Art”. Pág. 43.
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ARTÍCULO:  MEDICI OF THE MIDWEST

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    MARZO 1974

VOLUMEN:   140

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   2 (p. 46-47)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DIVULGATIVO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Sexto artículo de un número monográfico escrito por diferentes autores. Escrito por la re-
dacción, encabeza una serie de artículos relacionados con las obras de KRJDA en la zona. 
Dos páginas centradas en el texto. Dos fotografías que ilustran la ciudad de Columbus, 
Indiana.

RESUMEN:

El artículo trata la relación cliente – arquitecto y reflexiona sobre la idoneidad de este 
sistema de ‘mecenazgo o el sistema de concursos. Esto viene tras hablar de la relación de 
J. Irwin Miller y KRJDA y de la importancia que tuvo el primero en que Columbus tuviera 
un catálogo de obras de arquitectos de renombre tras la 2GM.

La afinidad que se encuentra entre Miller y KRJDA viene, dice el artículo, por el interés 
que ponen los arquitectos en solucionar problemas de programa y de costes.

CONCEPTOS Y CITAS:

No es un artículo que se centre en conceptos. Si acaso, nombra la importancia del progra-
ma funcional en la obra de KRJDA.

• “As a result, both parties have benefited in Columbus – not to mention the community. 
Roche – Dinkeloo have been able to work out design concepts and technical details that 
can have application on a larger scale later; Miller in turn has gotten design that solves 
small or very functional programs with a great deal of imagination and concentration”. 
Pág. 47.



150

ARTÍCULO:  WALESBORO COMPONENT PLANT, CUMMINS ENGINE  
  COMPANY

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    MARZO 1974

VOLUMEN:   140

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   4 (p. 48-51)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DESCRIPTIVO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Séptimo artículo de un número monográfico escrito por diferentes autores.

Cuatro páginas con grandes fotografías y pequeños planos acompañando a un texto  
descriptivo.

RESUMEN:

En cuatro páginas describe el edificio de la fábrica Cummins Engine. La descripción se 
centra en el exterior, el interior, la estructura y el patio. Se apoya con fotografías que 
cobran más importancia que el texto. A modo de introducción presenta el edificio como 
heredero  de las fábricas de la modernidad: AEG de Behrens, Fagus de Gropius y Meyer, 
la Werkbund o las de Albert Kahn. Explica que la aportación de KRJDA es la utilización 
del vidrio y la búsqueda de la desmaterialización de la forma de fábrica.

CONCEPTOS Y CITAS:

Programa.

Integración en el entorno.

Vidrio: greenhouses.
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ARTÍCULO:  CUMMINS ENGINE CORPORATE HEADQUARTERS

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    MARZO 1974

VOLUMEN:   140

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   2 (p. 52-53)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DESCRIPTIVO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Octavo artículo de un número monográfico escrito por diferentes autores.

Dos páginas con sólo una columna de texto. Al ser un proyecto presenta más planos de lo 
habitual.

RESUMEN:

Artículo descriptivo de una propuesta para la Cummins en la que vuelve a destacar la 
importancia del programa funcional y la utilización del vidrio, sobre todo por la técnica 
y las soluciones ambientales. También describe los espacios interiores y la intención de 
personalizar los espacios de oficinas.

CONCEPTOS Y CITAS:

Programa.

Interés	en	desarrollar	espacios	de	trabajo.

Vidrio: greenhouses.
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ARTÍCULO:  IRWIN UNION BANK AND TRUST ADDITION

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    MARZO 1974

VOLUMEN:   140

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   4 (p. 54-57)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DESCRIPTIVO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Noveno artículo de un número monográfico escrito por diferentes autores.

Cuatro páginas con sólo una columna de texto (y algunos párrafos a pie de foto). Docu-
mentación gráfica extensa: fotografías exteriores, interiores, planta y sección.

RESUMEN:

Artículo descriptivo del proyecto para la Irwin Union Bank. Destaca de nuevo el uso del 
muro de vidrio y la galería interior que forma. 

CONCEPTOS Y CITAS:

Espacios	interiores:	galería	vidriada.

Vidrio: greenhouses.
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ARTÍCULO:  TOWN AND COUNTRY       
	 	 Two	Companies	Set	Their	Sites	on	a	Working	Environment

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    MARZO 1974

VOLUMEN:   140

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   6 (p. 58-63)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DESCRIPTIVO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Décimo artículo de un número monográfico escrito por diferentes autores.

Las fotografías son el documento principal de este artículo. Sólo aparecen textos descrip-
tivos de cada uno de los proyectos en formato pie de foto. Al final, como en el resto de la 
revista, los nombres de los participantes en el proyecto. El primer edificio es el Aetna Life 
y el segundo las oficinas centrales de Richardson-Merrell.

RESUMEN:

Artículo descriptivo de dos proyectos: uno en la ciudad para la compañía de seguros Aetna 
Life y otro en el campo para la Richardson-Merrell. Al primero le asocia al grupo de edi-
ficios de KRJDA realizados en hormigón y vidrio reflectante (Worcester Bank y College 
Life). Para describir el segundo se centra en aspectos funcionales y en el garaje como 
elemento importante.

CONCEPTOS Y CITAS:

Vidrio: greenhouses.

Relación con el entorno.

Programa.
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ARTÍCULO:  SACRED GROVES        
	 	 Three	University	Fine	Arts	Centers	

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    MARZO 1974

VOLUMEN:   140

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   12 (p. 64-75)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  TRES EDIFICIOS CON EL MISMO PROGRAMA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Undécimo artículo de un número monográfico escrito por diferentes autores (se podría 
dividir en tres artículos puesto que hay tres apartados totalmente diferenciados).

Pág. 1: Presentación del tema.

Wesleyan Center for the arts: Explica el edificio con grandes fotografías interiores y exte-
riores y algunos planos en tres páginas. El texto es secundario.

UMASS Fine Arts Center at Amherst: Dos páginas con información gráfica en la parte 
superior y texto en la parte inferior. Fotos exteriores e interiores, plantas y secciones.

Power Center for the Performing Arts: Es el apartado que más páginas ocupa, seis, y 
aunque la cantidad de texto es la misma el número y tamaño de las fotografías es mayor. 
Ofrece fotos más intencionadas, de detalle de la fachada, de la combinación ‘hormigón-vi-
drio reflectante’ y plantas y secciones.

RESUMEN:

El artículo tiene una introducción y tres partes diferenciadas. En la introducción expone la 
situación cultural de EEUU en los años sesenta, cuando se convirtió en un negocio y pro-
liferaron los espacios dedicados al arte. En el resto del artículo se explicarán tres de ellos.

Wesleyan Center for the Arts:  Inicia con unas palabras sobre la evolución e historia de 
la institución. Se vuelve a centrar sobre la importancia que tuvo el programa en la resolu-
ción final del edificio. Destaca la labor de adecuación al lugar manteniendo la escala del 
entorno  y el entorno natural. Comparación con los templos griegos por la abstracción 
formal.

UMASS Fine Arts Center at Amherst: Describe el edificio desde conceptos similares al 
anterior señalando la respuesta tan diferente que este ofrece. Esto es debido una vez más al 
interés de KRJDA por insertarse en el entorno. Vuelve a hablar del clasicismo en fachadas, 
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pero esta vez mezclado con un estilo más romántico en los alzados traseros. Se manejan 
dos conceptos nuevos: el de megaestructura y horizontalidad y la idea de recorrido.

Power Center for the Performing Arts: En la descripción se centra esta vez en la ma-
terialidad. En el vidrio reflectante y la combinación con el hormigón, volviendo al ideal 
estructural de KRJDA que distingue entre materiales para la compresión y para cubrir 
luces. También vuelve a hablar de la sintonía del edificio con el lugar y hace referencia al 
promenade por las rampas circulares interiores.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno.

Escala.

Programa.

Abstracción formal.

Megaestructura / Filosofía estructural: Hº compresión, acero o vidrio cubriendo luces.

Recorrido	a	través	del	edificio	/	Promenade.
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ARTÍCULO:  GREENHOUSE ARCHITECTURE     
	 	 Notes	on	a	Genesis	of	Form	for	Roche-Dinkeloo’s	Recent	Work

REVISTA:   ARCHITECTURAL FORUM

FECHA:    MARZO 1974

VOLUMEN:   140

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   10 (p. 76-85)

AUTOR:   LUDWIG GLAESER

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  TEÓRICO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Último artículo de un número monográfico escrito por diferentes autores.

Es un artículo con interesante contenido teórico y múltiples fotografías, no sólo de KR-
JDA. Muestra los proyectos del estudio que utilizan vidrio y acogen un espacio ‘verde’. 
interior. Pero también enseña fotografías de edificios del s. XX realizados en vidrio. Son 
diez páginas con predominio de la foto.

RESUMEN:

El artículo es fiel al título y se centra en la utilización del vidrio como material de cerra-
miento que aporta una imagen distintiva de la modernidad. Realiza un repaso histórico del 
uso de este material desde el s. XX y luego se centra en la afición de KRJDA por el vidrio. 
Destaca que le aporta la facilidad de crear nuevos entornos, apoya la idea de monumenta-
lidad, y supone un reto técnico de los que habitualmente aceptaba el estudio.

Nos cuenta cómo suele utilizarlo en superficies planas y añadiéndole un contrapunto ma-
sivo: hormigón o acero.

CONCEPTOS Y CITAS:

Greenhouses:

• “It is not only an all-glass structure, but also the container of a controlled environ-
ment”. Pág. 77.

Monumentalidad:

• “Glass indeed provides the ideal material for an architecture that attempts a new geo-
metric monumentality, and projects the coordinates of minimal sculpture onto heroic sca-
le”. Pág. 80.

• “The affinity of the material to his monumental forms is as obvious as his comprehen-
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sion of glass’s potential”. Pág. 84.

Técnica / forma:

• “Kevin Roche’s preference tends clearly towars the angular, sharp edged forms that  
only glass can achieve with such perfection”. Pág. 80.

• “Kevin Roche has a particular flair for the contrapuntal use of glass, balancing its  
lightness and fragility against the massiveness of Aetna Life Insurance Building, for  
example, or suspending it between weighty steel beams”. Pág. 80.

• “Without question, Kevin Roche has made the most important architectural contribu-
tion to the current revival of the glass enclosure”. Pág. 84
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ARTÍCULO:  SAVVY ABOUT STEEL, GAME WITH GLASS

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    SEPTIEMBRE 1974

VOLUMEN:   55

NÚMERO:  9

PÁGINAS:   6 (p. 78-83)

AUTOR:   SUZANNE STEPHENS

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  TEÓRICO / INVESTIGACIÓN

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

En las seis páginas se intercalan fotografías y texto de manera entrelazada. Las fotogra-
fías se refieren a edificios de KRJDA realizados con materiales novedosos: acero cor-ten 
y vidrio reflectante. El texto cobra mucha importancia y tiene un contenido interesante 
dividido en bloques.

RESUMEN:

Es el artículo que más referencia hace a John Dinkeloo y su búsqueda de materiales. Habla 
sobre las investigaciones que ha llevado a cabo desde que trabajaba para Eero Saarinen 
buscando materiales fuera de la construcción, con innovaciones arriesgadas (acero cor-
ten, vidrio reflectante, juntas de neopreno…) que han tenido mucha repercusión posterior. 
Esta búsqueda, además de por el interés de solucionar problemas, también deriva de la 
escasez de materiales. El artículo se divide en pequeños bloques:

Riveting on rust: Se centra en el proceso de investigación sobre el acero cor-ten para el 
edificio de John Deere de Eero Saarinen (el primero en este material) y cómo lo utilizaron 
en edificios posteriores.

Risks of rust: Enumera los factores y complicaciones que hay que tener en cuenta para 
trabajar con este tipo de acero.

A gleam to glass: Habla esta vez de las investigaciones de John Dinkeloo sobre el vidrio 
reflectante y la aplicación de este material en distintos trabajos del equipo.

Energy and exposure: El artículo se enfoca desde la falta de materiales y la necesidad de 
energía, y cómo entonces hay que lanzarse a buscar nuevas opciones.

The real thing: Continúa hablando sobre la escasez de materiales, los tiempos de entre-
ga…

The inside word: Destaca el interés de John Dinkeloo  para mantenerse informado y al día 
del mercado y las posibilidades en cuanto a los materiales.
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The manner and methods.

Call it by any other name.

CONCEPTOS Y CITAS:

Expresión de la estructura:

• “The architects desired an economical metal that could express the structure”. Pág. 79.
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ARTÍCULO: FORD FOUNDATION’S MID-MANHATTAN GREENHOUSE

REVISTA:   FORTUNE

FECHA:    OCTUBRE 1974

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   2 (p. 177-178)

AUTOR:   WALTER McQUADE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Una página y una columna dedicada a la Fundación Ford dentro de la sección Structure & 
Design. El texto se acompaña de una imagen exterior de la maqueta, una planta tipo, una 
sección y una imagen de la maqueta del interior del jardín.

RESUMEN:

En el artículo se describe el proyecto con especial interés en el jardín y en la distribución 
de personas. Aporta, como curiosidad, el dato de que el presidente de la fundación en ese 
momento, Henry Heald, era presidente del IIT cuando encargaron el proyecto a Mies van 
der Rohe.

CONCEPTOS Y CITAS:

Greenhouses.

Espacios	de	trabajo.
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ARTÍCULO:  ARCHITTETURE PER IL ‘COMPUTER’

REVISTA:   L’INDUSTRIA DELLE CONSTRUZIONI

FECHA:    NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1974

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   7 (p. 19-25)

AUTOR:   SILVANO STUCCHI

IDIOMA:  ITALIANO

TIPO DE ARTÍCULO:  TEORÍA / PRESENTACIÓN DE DOS PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo con mayor peso de la imagen que del texto. Se centra en dos edificios: el Aetna 
en CT y el College Life Insurance en Indianapolis. Incluye planos y algunos detalles 
constructivos.

RESUMEN:

Tras unas reflexiones teóricas, el artículo presenta los dos edificios, destacados por sus 
formas rotundas y ambiguas en escala. Los emparenta con los trabajos de P. Johnson y R. 
Venturi. El autor valora positivamente la utilización del material y apunta la intención de 
estos edificios para ser vistos desde el automóvil. 

CONCEPTOS Y CITAS:

Escala.

La influencia del automóvil.

Monumentalidad.

Técnica y material: Vidrio.
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ARTÍCULO:  L’EXTENSION DU MET

REVISTA:   ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI

FECHA:    ENERO-FEBRERO 1975

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  177

PÁGINAS:   1 (p. XXI)

AUTOR:   C. F.

IDIOMA:  FRANCÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Pertenece a la sección Panorama. Presenta la ampliación del MET con una planta, un 
alzado y una fotografía. En dos columnas de texto describe la actuación.

RESUMEN:

El artículo habla sobre la ampliación del MET, uno de los proyectos más controvertidos 
de Roche y Dinkeloo según dicen. Lo describen como una gran envolvente que engloba un 
microuniverso. Se centra en la solución del tratamiento de lo nuevo frente a lo existente, 
de manera libre, con materiales diferentes como es el vidrio. El otro punto que destacan es 
la utilización de la simetría para dar al edificio un carácter global y monumental.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno (lo nuevo y lo preexistente).

Monumentalidad.
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ARTÍCULO:  A CLEAR PLACE FOR A TYPOLOGY OF SKYSCRAPERS

REVISTA:   ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI

FECHA:    ENERO-FEBRERO 1975

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  177

PÁGINAS:   6 (P. 20-25)

AUTOR:   FRANÇOIS LAISNEY

IDIOMA:  FRANCÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  TEÓRICO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo con el texto como principal protagonista y portador de información. Aparecen  
muchas fotos acompañando el texto. De KRJDA se muestra el complejo para el College  
Life Insurance, fotos y planta. Cinco secciones:

 -     Nacimiento de un tipo

 -     Crisis de un tipo

 -     Hipótesis antiurbanas

 -     Un espacio dominante

 -     El fin de la ciudad

RESUMEN:

El artículo cuestiona la idoneidad de seguir construyendo de rascacielos indiscriminada-
mente. Considera que se han convertido en un tipo con un grave impacto en la morfología 
de la ciudad. Resalta las oportunidades que ofrecía a principios del s. XX en ciudades 
como Chicago y critica que siga vigente la idea, todavía reminiscente del Movimiento 
Moderno: apilamientos de plantas sin diferencias cualitativas entre ellas.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno.

Tipo.

Forma como resultado de la técnica.

Expresión estructural.
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ARTÍCULO:  TWO SPLENDID FINE ARTS CENTERS BY ROCHE DIN- 
  KELOO ASSOCIATES

REVISTA:   ARCHITECTURAL RECORD

FECHA:    MAYO 1975

VOLUMEN:   157

NÚMERO:  5

PÁGINAS:   10 (P. 97-106)

AUTOR:   WILLIAM MARLIN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  COMPARACIÓN DE DOS EDIFICIOS

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Portada: fotografía a color del exterior del Fine Arts Center de Massachusetts, con un 
primer plano del pilar en V y del edificio puente.

Pág.	1: gran fotografía de un interior y un texto presentación.

Primera parte: descripción del Fine Arts Center Massachusetts. Fotografías exteriores e 
interiores de gran tamaño y una pequeña plana y sección.

Segunda parte: descripción del Center for the Arts at the Wesleyan Center. Fotografías 
exteriores e interiores de gran tamaño y una pequeña plana, una sección y un detalle de 
sección.

RESUMEN:

El artículo intenta comparar dos proyectos de la misma época (boom de los edificios edu-
cativos en los 60) con un programa similar y con soluciones por parte de los arquitectos 
totalmente diferentes. Se centra por tanto en la comparación formal: un edificio puente 
con una gran componente estructural frente a un conjunto de edificios cúbicos pequeños. 
No ofrece una conclusión clara a esta comparación aunque se puede descifrar que valora 
esta inquietud por adoptar una solución específica a cada lugar. 

CONCEPTOS Y CITAS:

Edificio	puente	(en este caso no como importancia estructural sino simbólica):

• “The studio bridge, with its sense of order and ceremony, is an element uniting the 
campus and inviting the public”. Pág. 100.

Relación con el entorno:

• “Roche and Dinkeloo Associates have fused the traditions of classical order and ro-
manticism at Amherst”. Pág. 101.
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• “A formal characteristic emerges from within a vernacular tradition”. Pág. 104.

Forma como consecuencia de la técnica:

• “Inside, the auditorium and theaters derive from technical requirements and acoustical 
properties an engaging, unadorned esthetic”. Pág. 101.
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ARTÍCULO:  PRODUCTIVE ELEGANCE FOR INDUSTRY.    
  Component Plant for Cummins Engine Company 

REVISTA:   ARCHITECTURAL RECORD

FECHA:    JULIO 1975

VOLUMEN:   158

NÚMERO:  1

PÁGINAS:   5 (p. 126-130)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Aunque el artículo se presenta como una única unidad sin diferenciación de bloques, lo  
divido en dos partes por el contenido:

Primera parte: La columna de texto que aparece en la primera página es el único punto 
donde hay cierta intención teórica, aunque muy básica. 

Segunda parte: En el resto del artículo la importancia recae en las fotografías y el texto 
únicamente acompaña y describe. Las fotografías enfatizan la relación del edificio con el  
entorno, la transparencia de los materiales, la relación interior-exterior y el cuidado de 
los interiores. Sólo aparecen dos planos: Planta tipo y sección-detalle mostrando el garaje 
superior al aire libre y las oficinas en la planta inferior.

RESUMEN:

El artículo nos muestra el, en ese momento, recién realizado edificio para Cummins en 
un entorno forestal. Ubica a la empresa como una de las más interesadas en el mundo de 
la arquitectura, habiendo sufragado 18 edificios públicos en Columbus (incluido la Post 
Office que también realizó KRJDA). Describe el edificio como un muy buen lugar para 
trabajar que cuida el entorno existente y se esconde (sólo emerge menos del 10% de su-
perficie) para ser cuidadoso con él.

CONCEPTOS Y CITAS:

Monumentalidad:

• “ …the company now has this monumental facility”. Pág. 126. Concepto utilizado 
simplemente como calificativo. 

Integración en el entorno: ‘non-building’.

• “.On a large, heavily wooded site, Cummins comes as closet to a ‘non-building’ as 
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possible”. Pág. 126.

Entorno	de	trabajo.	Enviroment:

• “It is one of the best posible places to work and to spend a good portion of a productive 
life. And it is a contribution to its enviroment”. Pág. 126.
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ARTÍCULO:  ROCHE, DINKELOO MUSEUM WING OPENS

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    JULIO 1975

VOLUMEN:   75

NÚMERO:  7

PÁGINAS:   1 (p. 20)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Noticia de la apertura de la nueva ala del MET ilustrada con dos fotografías interiores y 
dos breves columnas de texto.

RESUMEN:

Se presenta este proyecto y se describe el mismo de manera somera.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  WRONG BUT IMPECCABLE

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    AGOSTO 1975

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  8

PÁGINAS:   4 (p. 60-63)

AUTOR:   ADA LOUISE HUXTABLE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo presenta el ala Lehman del MET en cuatro páginas con una distribución equi-
librada de texto e imágenes. Además de las imágenes del interior y exterior de la pieza, 
aparecen dos plantas y una sección.

RESUMEN:

En el texto se presenta la ampliación del MET con el ala dedicada a Lehmnan, y es con-
tado como un proyecto controvertido, mal planteado desde la dirección del museo, pero 
bien resuelto en cuestiones de diseño.

Trata la relación con la parte antigua, las proporciones, la capacidad de albergar coleccio-
nes de distintos tamaños…

CONCEPTOS Y CITAS:

Monumentalidad:

• “Although the building is actually not large, the style is monumental”. Pág. 62.

Escala:

• “There is a moment of uneasiness. In fact, in the transition from the strength and scale 
of the court to the much samller scale of the paintings on the surrounding walls”. Pág. 62.

Presente – pasado.



170

ARTÍCULO:  IN GLASS WALLS, A REFLECTED CITY EMERGES

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    30 NOVIEMBRE 1975

AUTOR:   CARTER B. HORSLEY

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO / HISTORIA 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Dos páginas de periódico que mezclan texto y fotografía sobre el edificio para las Nacio-
nes Unidas.

RESUMEN:

Se inicia con la presentación del edificio para las Naciones Unidas centrándose en el uso 
del vidrio reflectante. Explica las características cromáticas de este edificio así como las 
geométricas. Después, pone en situación al lector respecto a este equipo de arquitectos y 
por último realiza un repaso histórico de la utilización del vidrio en la arquitectura.

CONCEPTOS Y CITAS:

Forma como resultado de la técnica y el material.

Abstracción	geométrica	–	arquitectura	como	objeto.



1976 - 1980
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ARTÍCULO:  3 ARCHITETTURE IN USA

REVISTA:   DOMUS

FECHA:    FEBRERO 1976

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  555

PÁGINAS:   8 (p. 21-28)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS / FRANCÉS / ITALIANO

TIPO DE ARTÍCULO:  COMPARACIÓN DE TRES PROYECTOS

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Primera parte: Una página dedicada a la ampliación Lehman Wing en el MET. Planta, 
foto exterior y dos imágenes interiores. Un breve texto en inglés, francés e italiano.

Segunda parte: Cuatro páginas sobre la Irwin Union Bank en Columbus, Indiana. Planta, 
sección y fotografías que enfatizan la superficie vidriada e inclinada, desde el exterior y 
desde el interior. Se muestran detalles constructivos. Breve texto.

Tercera parte: Tres páginas del College Life Insurance. Plano de situación, planta de 
emplazamiento y sección alzado. Diversas fotografías completan el artículo. Breve texto.

RESUMEN:

En este artículo tratan tres edificios con una propiedad en común: la superficie	inclinada	
y	vidriada. “One element can link the works by Roche and Dinkeloo we publish here, the 
use of a glazed ‘skin’ with sloping surface. (This glazed skin in some cases includes green 
areas, which leads back to the first great instance of the greenhouse twelve storeys tall for 
the Ford Foundation in New York ’68)”. Pág. 21.

CONCEPTOS Y CITAS:

 Flexibilidad	en	los	espacios	de	trabajo:

• “The sloping walls create variable floor sizes, permiting great flexibility in the loca-
tion of different sized departments”. Pág. 26.

Estructura y técnica en el resultado formal.
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ARTÍCULO:  TWO BUSINESS BUILDINGS

REVISTA:   ARCHITECTURAL RECORD

FECHA:    FEBRERO 1976

VOLUMEN:   159

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   10 (p. 81-90)

AUTOR:   WILLIAM MARLIN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  COMPARACIÓN-DESCRIPCIÓN DE DOS PROYECTOS

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Portada: fotografía a color del Richardson-Merrill. Relación edificio – vegetación.

Primera parte: Descripción del Richardson Merrill. Cinco páginas con fotografías de 
gran formato y textos en la parte inferior. Además de mostrar muchas fotografías (interio-
res y exteriores), se documenta con un plano de situación, una planta y una sección.

Segunda parte: Descripción del Worcester Bank siguiendo el mismo esquema que para el 
anterior proyecto. Los planos mostrados son: tres plantas y una sección.

RESUMEN:

Los dos edificios, con un programa similar, se describen en el artículo con la intención de 
mostrar como en cada uno de ellos, las aproximación de KRJDA responde al lugar y no a 
axiomas preconcebidos. Como William Marlin dice al principio: “axiomas que derivan de 
una aproximación al diseño, a la percepción del lugar y al programa”.

Presenta el resultado del Richardson-Merrill como una solución lógica en la que prima el 
respeto al entorno y derivada de dar una respuesta al aparcamiento sin que el edificio esté 
rodeado de coches (edificio sándwich multipisos). También presta atención a la solución 
del enlace con una mansión existente y a los espacios interiores (alabados con una cita de 
Philip Johnson).

En la explicación del Worcester County National Bank se expone la dificultad de insertar 
una torre en un entorno de baja densidad. Comenta el proceso desde la primera propuesta 
y cómo, reforzando el patrón de calles existentes, se ha llegado a una solución mejor. 
Presta atención a la solución de la fachada, con bandas de vidrio diferenciadas según in-
tenciones referidas al interior y apoyadas en la tecnología del vidrio. Por último hay una 
cita de John Dinkeloo en la que él describe su forma de trabajar como una derivación de 
las condiciones preexistentes, no con el diseño como fin último.
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CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno:

• “It become less a building in the city and more a building of the city”. Pág. 88.

Arquitectura	corporativa	en	las	afueras:

• “The architectural results of this solemn migration have been, too often, a savaging of 
terrain with if-you’ve-got-it, flaunt-it forms”. Pág. 82.
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ARTÍCULO:		1	UNITED	NATIONS	PLAZA:	A	SERIOUS	CAUSE	FOR		 	
  REJOICING

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    8 JUNIO 1976

AUTOR:   PAUL GOLDBERGER

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO / CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Se trata de un artículo de periódico inserto en una página. Muestra una fotografía del ex-
terior del edificio para las Naciones Unidas y otra del lobby interior.

RESUMEN:

Crítica muy positiva a la actuación de KRJDA. Goldberger sitúa al edificio en el nivel de 
la Lever House y el Seagram Building. Destaca su utilización del vidrio, la peculiaridad 
de la forma (que responde al programa) y el juego que establece con las escalas. Describe 
el interior, desde el lobby hasta las habitaciones.

CONCEPTOS Y CITAS:

Escala.

Interior – exterior.

Vidrio: muro cortina:

• “The new 1 United Nations Plaza Building, a combination public hotel and United 
Nations related office complex, is arguably the best glass curtain-wall structure New York 
has seen in a decade”.

Forma – programa:

• “The building’s form, eccentric at first glance, in fact derives from reasonable functio-
nal demands: The need to have a narrow width for the hotel floors justified one setback, 
for example, and the desire to defer to the United Nations Building justified the cut-off 
corner”.
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ARTÍCULO:  ROCHE: COMMERCIALIZZAZIONE DELLA RICERCA   
  TIPOLOGICA     

REVISTA:   PARAMETRO

FECHA:    JULIO - AGOSTO 1976

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  48

PÁGINAS:   5 (p. 4-8)

AUTOR:   VICENZO-GIUSEPPE BERTI

IDIOMA:  ITALIANO / INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE DOS PROYECTOS / TEORÍA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo está escrito en italiano, aunque hay traducciones al inglés de las descripciones 
de los dos proyectos: Massachusetts y Wesleyan. En total, dos páginas de texto y dos de 
imágenes, una para cada edificio.

RESUMEN:

Se trata de un artículo divulgativo sobre la figura de KRJDA que se completa en el artículo 
posterior. Aquí se les ubica en la parte contraria a la escuela de los Five Architects.

CONCEPTOS Y CITAS:

Pragmatismo.
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ARTÍCULO:  CONSIDERAZIONI SULLE CARATTERISTICHE    
  FORMALI DELLE RECENTI OPERE DI K. ROCHE E   
  J. DINKELOO

REVISTA:   PARAMETRO

FECHA:    JULIO - AGOSTO 1976

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  48

PÁGINAS:   8 (p. 8-15)

AUTOR:   ROBERT JENSEN

IDIOMA:  ITALIANO / INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE VARIOS PROYECTOS / TEORÍA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Continúa el artículo anterior. Sigue el mismo formato y presenta cinco proyectos, el MET, 
la Cummins en Columbus, el banco en Worcester, la sede College Life Insurance y la de 
Richardson Merrell. Una página de imágenes para cada proyecto y una columna de texto 
en inglés e italiano. El resto de las páginas se completan con los argumentos del autor, 
también en italiano y traducción al inglés

RESUMEN:

El autor se interesa por la materialidad de los edificios de KRJDA y así los clasifica para 
su discurso.

CONCEPTOS Y CITAS:

Forma. Abstracción de la arquitectura:

• “Roche e Dinkeloo usano in modo drammatico forme geometriche esemplificate: in 
questi casi solidi trapezoidali, triangolari e cubici, per precostituire l’impianto formale 
dell’intero edificio”. Pág. 10.

• “L’architettura moderna del 20º secolo ha, per generale tendenza desunto le sue forme, 
i suoi modelli, i dettagli ed i materiali dalle componente storiche di tutte le architetture 
che l’hanno preceduta: la tendenza all’astrazione è quasi un suo elemento determinante. 
Il semplice risultato della geometrizzazione di roche e Dinkeloo, del loro modellare e del 
loro sistema di intervento sulle forme è quello di portare questa tendenza a conclusioni 
aggresive e radicali: scompaiono gli elementi tradizionali dell’architettura ormai illimitati 
ed assorbiti in un altro genere di insieme”.

• “A tendency toward abstraction is almost a defining constituent of the word modern. 
It is simply that as a result of their particular geometrizing, shaping and emaculate sur-
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facing, Kevin roche – John Dinkeloo buildings elevate this tendency to aggressive and 
radical conclusions: the traditional parts of architecture dissapear, become undelimited 
and absorbed in another kind of whole”. Pág. 14

Materialidad.

Proceso	de	trabajo.

Horizontalidad:

• “L’estensione delle superfici reduce (o elimina) la percezione che esista una qualche 
varietà interna o una qualche interna modulazione. I modelli a griglia, come i tre schermi 
di vetro sulla Worcester Bank vengono ripetuti indefinitamente ed ovunque, senza varia-
zioni”. Pág. 10.
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ARTÍCULO: COLLEGE LIFE INSURANCE COMPANY. SEDE   
CENTRALE DI INDIANAPOLIS

REVISTA:   L’INDUSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO

FECHA:    SEPTIEMBRE 1976

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  9

PÁGINAS:   12 (p. 569-580)

AUTOR:   GIANNA RIVA 

IDIOMA:  ITALIANO

TIPO DE ARTÍCULO:  ARTÍCULO TÉCNICO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo dedicado al proyecto para el College Life Insurance en Indianapolis. Prima la 
imagen sobre el texto, e incluye detalles constructivos y estructurales.

RESUMEN:

La autora engloba a KRJDA en el neoclasicismo, cuyo máximo exponente es Mies van 
der Rohe, según las palabras de Stern, y como sucesor de Saarinen según las palabras de 
Scully.

Tras la introducción, dedica un apartado a describe la organización funcional y la organi-
zación espacial. Después explica cuestiones de la estructura portante, verdadero interés de 
esta revista. Concluye en que se trata de un “procedimiento tecnológico industrializado y 
una técnica constructiva tradicional”.

CONCEPTOS Y CITAS:

Neoclasicismo.

Monumentalidad.

Expresión estructural:

• “Procedimenti tecnologici industrializzati e tecniche construttive tradizionali coesis-
tono nelle torri di Roche e Dinkeloo, ma, benché la ricerca sull’uso espressivo del calces-
truzzo sia presente all’attenzione degli architetti, non si ritrovano in quest’opera l’effi-
cacia ed il raffinato uso estetico del material, quale è dato di trovare nelle opera di altri 
progettisti americani quali Wright, Kahn e non ultimo Paul Rudolph”. Pág. 580.
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ARTÍCULO:	 AMERIKA	 1976.	 REPRESENTATION	 UND	 ANTI-ARCHI-
TECTUR

REVISTA:   BAUEN & WOHNEN

FECHA:    SEPTIEMBRE 1976

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  9

PÁGINAS:   4 (p. 344-347)

AUTOR:   EGON SCHIRMBECK, WOLFANG STÜBLER

IDIOMA:  ALEMÁN

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo se ilustra con fotografías de la Fundación Ford, el museo de Oakland, el Co-
llege Life Insurance, el UN Plaza, la torre Knights of Columbus, el New Haven Arena, la 
Reserva Federal y la torre del banco de Worcester.

RESUMEN:

Se compara a KRJDA con arquitectos como Philip Johnson y Paul Rudolph. El autor des-
taca la ausencia de estilo en roche y Dinkeloo como algo favorable. Explica que sus obras 
pertenecen al presente y solucionan problemas.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno.

Influencia	del	programa.

Técnica y materialidad.

Estilo.
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ARTÍCULO:  A SKYSCRAPER NEIGHBOURHOOD

REVISTA:   ARCHITECTURAL RECORD

FECHA:    OCTUBRE 1976

VOLUMEN:   160

NÚMERO:  5

PÁGINAS:   8 (p. 117-124)

AUTOR:   WILLIAM MARLIN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Siete páginas con poco texto pero mucha documentación gráfica. Tiene fotos exteriores, 
pero sobre todo interiores. Tres plantas fotos desde la lejanía, inserto en el skyline de 
Nueva York.

RESUMEN:

Habla del rascacielos One United Nations Plaza, del que destaca la habilidad para conju-
gar los condicionantes del entorno, del programa y de la normativa de incendios. Dedica 
bastante espacio a describir los voluptuosos interiores.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno - programa:

• “Its formal caracter was as consciously conceived to evoke, or to point up, the many 
dimensions of its external environment as it was to house an amalgam of internal needs”. 
Pág. 121.



183

ARTÍCULO:  KEVIN ROCHE. IRISH ARCHITECT IN AMERICA

REVISTA:   INTROSPECT

FECHA:    DICIEMBRE 1976

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   4 (p. 3-6)

AUTOR:   RAYMOND MCGRATH

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  REVISIÓN DE TRAYECTORIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Las cuatro páginas del artículo se centran en revisar la trayectoria de KRJDA, a veces 
en palabras del autor y otras acogiendo textos de otros autores como William Marlin o 
Vincent Scully (estos textos están analizados en las fichas correspondientes). La imagen 
que abre el artículo es la de las tres pirámides de Indianapolis, continúa con el teatro de 
Michigan, el UN Plaza, los dos centros de arte universitarios (Wesleyan y Massachusetts)  
para cerrar con un interior del MET y una planta de este museo. Texto en inglés.

RESUMEN:

Inicia el texto con un repaso a la biografía de Kevin Roche, su paso por el IIT y su llegada 
a la oficina de Saarinen. Compara a los dos estudios en cuanto a la diversidad formal de 
sus obras. Se detectan varios errores en el texto, como que John Dinkeloo era holandés.

Tras enumerar los proyectos inacabados de Saarinen de los que se hacen cargo, comienza 
a describir las obras más emblemáticas del estudio: el Museo de Oakland, la Fundación 
Ford, la expansión del MET, las pirámides del College Life Insurance, los centros univer-
sitarios dedicados a bellas artes en Wesleya, Massachusetts y Michigan, y el UN Plaza. Se 
trata de breves textos explicativos del proyecto. Para las partes de crítica o revisión teórica 
se acoge a textos de otros autores.

CONCEPTOS Y CITAS:

Saarinen – KRJDA / incoherencia estilística:

• “What chiefly rubbed off from Roche’s association with Saarinen was the ‘uncompro-
mising concern for solving each architectural problem for itself’, an approach for which 
he was sometimes accused of stylistic inconsistency. The same approach is characteristic 
of Roche’s works”. Pág. 3.

• “To use the words of William Martin in the ‘Forum’: One is hard put to find, during 
this period, a sequence of projects and buildings more diverse in technique and, at the 
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same time, more disciplined in intent”. Pág. 5.

Influencia	de	la	técnica	y	los	materiales:

• “Kevin Roche uses the materials of building, particularly glass, with great mastery. In 
this he is assisted by the technical skill of John Dinkerloo (sic) who was the developer of 
the neoprene gasket for curtain-walling”. Pág. 5.

Proceso	de	trabajo	–	ideas	iniciales:

• “But Roche is not just interested in form and detail. He is very concerned about the 
purpose of his buildings. He has said in conversation: What one is interested in and con-
cerned about is finding a means to a future, finding a way to do the things we want to do 
in the future in the best posible way… One tends to look back; when you do look back 
over a body of work there are plenty of things which were influenced by that particular 
momento in time. They can be social influences; they can be influences of other architects, 
other designers, certain cults going on. When you look back you see all these fragments 
of things in the group. I look back in terms of realizing where the mistakes were. I don’t 
mean mistakes in the detail sense; I mean the big mistakes, how we respond to a certain 
situation when we should have responded better… I think most architects will admit that 
most of the buildings they’ve done aren’t very good… What you end up doing is just gui-
ding a building through the forces which form it… the ability to guide a Project through 
the for four-year or five-year process from conception to realization takes a great deal of 
strength and energy and perseverance”. Págs. 5-6.
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ARTÍCULO:  THE FORD FOUNDATION HEADQUARTERS, NEW YORK

REVISTA:   GA DETAIL

FECHA:    1977

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   48 

AUTOR:   NOBUO HOZUMI

IDIOMA:  INGLÉS / JAPONÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NÚMERO MONOGRÁFICO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

A medio camino entre un número monográfico de revista y un libro. Cinco páginas de 
texto en japonés e inglés y el resto dedicado a documentación gráfica. Imágenes y planos 
de la Fundación Ford con una descripción constructiva muy detallada. Existen dibujos de 
cada uno de los detalles del edificio, es el documento más técnico de todos los editados 
sobre KRJDA.

RESUMEN:

El texto se refiere a la Fundación Ford en su totalidad y explica las ideas, constructiva-
mente, que convirtieron a este edificio en un hito de su tiempo. Señala el autor que se 
debe a dos motivos: la inclusión de un patio interior y la aparición de ángulos de 45º que 
indicaban lo que vendría posteriormente en los años 70. 

CONCEPTOS Y CITAS:

Saarinen – Roche:

• “While every work of Roche and Dinkeloo continues to demonstrate Saarinen’s belief 
in ‘a unique solution for a unique problem’ it also maintains two characteristics of its own 
that are seemingly uncomplementary to each other: boldness in scale and delicate sensiti-
vity in the execution of details. This could only be posible as a result of a happy marriage 
of the architects’ extraordinary talents: Roche’s ability to envision and Dinkeloo’s ability 
to materialize”. Pág. 04.

Expresión estructural:

• “Considering the careful attention paid to differentiate structural members according 
to their purposes –concrete columns expressing compression and steel members expres-
sing tensión– one should realice that detailing in this building is more than just fixing and 
molding”. Págs. 05-06.
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ARTÍCULO:  RECORD	INTERIORS	OF	1977	 	 	 	 	 	
  Simple Elegance in the Middle of Massachusetts 

REVISTA:   ARCHITECTURAL RECORD

FECHA:    ENERO 1977

VOLUMEN:   161

NÚMERO:  1

PÁGINAS:   2 (p. 104-105 )

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo que pertenece a un número recopilatorio de los mejores interiores del año. Dos 
páginas con grandes fotografías de la cafetería y el lobby del Worcester Bank. Incluye una 
planta con mobiliario de dicha cafetería. Una columna de texto descriptivo.

RESUMEN:

Se trata de un pequeño artículo descriptivo que versa sobre la cafetería del Worcester 
Bank. Se realiza una descripción exhaustiva de los materiales y los recursos utilizados, 
como la  luz y el color. Le describe como “uno de los interiores más suntuosos de los ar-
quitectos, entendido como la elegancia sin adornos con la que los ingredientes básicos se 
muestran”. Pág. 104.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  LE VÉGÉTAL ET L’ARCHITECTURE

REVISTA:   TECHNIQUES ET ARCHITECTURE

FECHA:    ENERO/FEBRERO 1977

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  313

PÁGINAS:   4 (p. 75/104-105/110)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  FRANCÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NÚMERO MONOGRÁFICO.

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

En el número se ilustran con fotografías y algún plano los siguientes edificios de Roche 
y Dinkeloo: el Museo de Oakland, la Fundación Ford, el Irwin Bank y la ampliación del 
MET.

RESUMEN:

El número desarrolla la idea de la vegetación en la arquitectura. Primero muestra una 
selección de edificios de diferentes autores englobados en distintas categorías: arquitec-
tura vegetal, oficinas, museos… Es en esa clasificación donde se incorporan los cuatro 
edificios mencionados anteriormente. Después, varios críticos reflexionan sobre esta idea 
de la vegetación.

CONCEPTOS Y CITAS:

Greenhouses.
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ARTÍCULO:  ARCADIAN PURISM

REVISTA:   ARCHITECTURAL REVIEW

FECHA:    FEBRERO 1977

VOLUMEN:   161

NÚMERO:  960

PÁGINAS:   3 (P. 79-81)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Forma parte de una sección fija de la revista llamada world. El artículo es expresivo por 
sus fotografías. El texto se reduce a menos de una columna en cada página. Las fotografías 
muestran exteriores e interiores, con especial interés en los espacios intermedios: puen-
te-pérgola, patio semicubierto…

RESUMEN:

El artículo presenta el nuevo edificio de Richardson-Merrill. Describe su solución en 
cuanto al programa, pero sobre todo, en se centra en cómo se asienta en el lugar. Hace 
referencia a la cultura de las oficinas ubicadas en las afueras, donde los edificios tienen 
mucha presencia. En este caso es al contrario, dice que la respuesta formal y el uso de los 
materiales le hace ser una propuesta poco agresiva y bien integrada con el entorno.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno:

• “It occupies the least posible amount of its site which would not have been posible 
with a more broken up and informal type of layout”. Pág. 80.

Edificios	corporativos	en	las	afueras:

• “In this, it also differs markedly from earlier American examples of country offices 
which tendedly flaunt their presence and eats land like princely palaces”. Pág. 80.
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ARTÍCULO:  ROCHE DIAMOND

REVISTA:   ARCHITECTURAL REVIEW

FECHA:    ABRIL 1977

VOLUMEN:   161

NÚMERO:  962

PÁGINAS:   3 (P. 203-205)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DESCRIPTIVA DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Forma parte de una	sección	fija	de la revista llamada world. Son tres páginas en las que 
prima la información gráfica, tanto planos como fotografías. El texto queda relegado en 
importancia y sólo aporta información descriptiva. Las fotografías muestran principal-
mente el interior, a excepción de una, que enseña la cúpula poligonal exterior. En los 
planos aparece una planta del conjunto, otra más detallada de la ampliación, y una sección 
de la ampliación.

RESUMEN:

El artículo presenta la recién terminada ampliación del MET: la Lehman Wing. Realiza 
una descripción funcional de la nueva ampliación y de como encaja con el edificio exis-
tente y Central Park.

CONCEPTOS Y CITAS:

 No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:		KEVIN	ROCHE,	B.	ARCH.,	D.	SC.	(NUI)	–	A	MASTER	OF		
  ARCHITECTURE

REVISTA:   IRISH BUILDER & ENGINEER

FECHA:    ABRIL 1977

VOLUMEN:   119

NÚMERO:  4

PÁGINAS:   2 (p. 62-63)

AUTOR:   AODHAGÁN BRIOSCUÚ

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA / REVISIÓN DE TRAYECTORIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo de dos páginas con predomino total del texto, escrito en inglés. Sólo aparecen dos 
pequeñas imágenes, la sección de la Fundación Ford y una fotografía de Kevin Roche fir-
mando el libro de Futagawa flanqueado por el arquitecto Michael Scott y el vicepresidente 
de la Royal Institute  of Architects of Ireland (R. I.A.I ) J. J. O’Keefe.

RESUMEN:

El artículo se escribe con motivo de que el RIAI otorgase a Kevin Roche el nombramiento 
de Doctor of Science (Honoris Causa) el 31 de marzo de 1977. Esto sirve al autor para 
comentar el evento y para escribir una breve biografía de Kevin Roche.

El autor del artículos fue compañero en la Universidad de Kevin Roche y también colega 
en el estudio de Michael Scott.

Dedica un apartado a hablar del libro de Futagawa sobre KRJDA explicando la superio-
ridad de las editoriales japonesas en esos años para contar la arquitectura,  dominando 
incluso el mercado estadounidense. Por último, hace un repaso sobre los comentarios 
aparecidos en algunas publicaciones sobre sus proyectos más importantes.

CONCEPTOS Y CITAS:

Proceso	de	trabajo:

• “My experience of working with Kevin Roche was that he gave the design of a buil-
ding very deep thought and then, having decide don the solution, dashed off a sketch 
design with great economy of line. I was faced with the problema of interpreting some of 
his ideas, translating his sketch designs into working drawings, filling in the details and 
taking the necessary practical steps to have the building erected, adhering as faithfully as 
posible to the original idea”. Pág. 62.

Escala.
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ARTÍCULO:  DRIVHUSARKITEKTUR ARBEIDER AV KEVIN ROCHE   
  & JOHN DINKELOO ASS.

REVISTA:   BYGGEKUNST

FECHA:    ABRIL 1977

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   3 (p. 62-64)

AUTOR:   PETER PRAN

IDIOMA:  NORUEGO

TIPO DE ARTÍCULO:  --

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Dos páginas con imagen y texto repartidos al 50 % aproximadamente. El artículo está 
escrito en noruego y contiene las siguientes imágenes: exterior del UN Plaza, exterior e 
interior de la fundación Ford, imagen exterior del Irwin Union Bank y dos fotos de patios 
interiores vidriados.

RESUMEN:

El texto está escrito únicamente en noruego, por lo que no se analiza su contenido. El 
título se puede traducir por “arquitectura de efecto invernadero”, y concuerda con las 
imágenes mostradas. Se puede intuir que se centra en hablar de las Greenhouses que prac-
ticaron KRJDA en esos años.

CONCEPTOS Y CITAS:

Artículo no analizado debido al idioma.
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ARTÍCULO:		AMERIKANSKE	IMPULSER	1965-1975	

REVISTA:   ARKITEKTEN

FECHA:    FEBRERO 1977

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  4

PÁGINAS:   7 (p. 61-67)

AUTOR:   F.S.

IDIOMA:  DANÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  REPASO DE TRAYECTORIA – VARIOS ARQUITECTOS

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo muestra a los profesionales daneses lo que está ocurriendo en Estados Unidos 
en ese momento. En cuanto a KRJDA se ilustra con la Fundación Ford y la torre Knights 
of Columbus.

RESUMEN:

Los arquitectos comparados son Venturi, Moore, Roche, Soleri y las llamadas anti-arqui-
tecturas.

CONCEPTOS Y CITAS:

--
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ARTÍCULO:  EVALUATION: A STILL-REMARKABLE GIFT OF  ARCHI- 
  TECTURE TO OAKLAND

REVISTA:   AIA JOURNAL

FECHA:    JUNIO 1977

VOLUMEN:   66

NÚMERO:  7

PÁGINAS:   8 (p. 30-37)

AUTOR:   ALLAN TEMKO

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  CRÍTICA / RECORDATORIO DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo ocupa ocho páginas en las que imágenes y texto se distribuyen de manera simi-
lar, al cincuenta por ciento. Se muestran imágenes del edificio desde distintas perspecti-
vas: aéreas, detalles de exterior e interior, detalles del contenido expositivo. Las imágenes 
aparecen con bastante gente, relacionándose con lo que quiere contar el texto, que es un 
museo vivo. Como plano sólo aparece una sección.

RESUMEN:

El artículo se centra en el museo de Oakland 16 años después de que KRJDA ganase el 
concurso. Considera que este proyecto lanzó la carrera de Roche y Dinkeloo. Curiosidad: 
cuenta que Roche era un total desconocido para la profesión en ese momento (excepto 
para sus compañeros) mientras que Dinkeloo era algo más conocido por sus habilidades 
como gestor y, a la vez, comprensión de asuntos estéticos, económicos y tecnológicos. Se 
habla de los dos arquitectos y su papel en la época de Saarinen y cómo pasaron luego a 
formar estudio.

Habla del museo como un lugar único y original (por su disposición formal y también pro-
gramática). Realiza una explicación exhaustiva del museo dando nuevos puntos de vista y 
reflexiones no encontrados hasta ahora en otros artículos.

Sitúa esta obra en el contexto cultural y social de Oakland en ese momento: pobreza, 
racismo, violencia y segregación. Valora en este sentido la inclusión de una pieza arqui-
tectónica de calidad y realza la figura de Esther Fuller como promotora de este museo y 
partícipe en la selección de equipos de arquitectura de calidad para el concurso.

Expone el papel de Dan Kiley y Geraldine Knight en el paisajismo.  Kiley, de la costa este, 
se unió a Knight, de la costa oeste, por su mejor conocimiento de las especies óptimas 
para la zona.

Aporta una explicación ‘poética’ de la distribución del programa: el nivel bajo, más cer-
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cano a la tierra es el museo de ciencias naturales, en el siguiente nivel, los humanos sobre 
la tierra, aparece el museo de historia. En un nivel superior, el máximo nivel de expresión 
humana, las artes creativas. Explica cuestiones materiales y constructivas del edificio.

También habla de los problemas acaecidos durante la construcción del edificio (imper-
meabilizaciones) y diferencias con la administración que llevaron a que no se terminase 
todo como estaba pensado. El autor valora la actuación de Gordon Ashby en ese sentido, 
a que pudo completar las galerías de historia y ciencias de manera ejemplar, según las 
intenciones de KRJDA.

Por último, expone el estado del museo en ese momento (1977) como un lugar lleno de 
vitalidad, con gente de todo tipo acudiendo, sobre todo en familia.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación	con	el	movimiento	moderno:

• “The contemporary movement, badly torn by the early 1960s between Miesian ortho-
doxy and confused, self-indulgent heresies, was taken unawares by the human splendor 
and social vision of his concept for the Oakland Museum”. Pág. 31

• “There is an undeniable sense of an expansion of life, an enlargement of human pos-
sibilities. But is this not what modern architecture, from the days of Sullivan and Wright, 
Gropius and Corbu and Mies, has ultimately been all about”. Pág. 37

•	 Proceso	de	trabajo:	arquitectura como concepto global integrador – KRJDA-Saari-
nen

• “Roche did not so much announce to the city what he could do, as he asked what 
Oakland truly needed. What was obviously required, in a city changing so rapidly that 
in another decade the population would be more than 50 percent nonwhite, was not a 
museum which only an elitist minority would visit, but a new kind of bulding –transcen-
ding traditional museum functions– which could heal some of Oakland’s deep social and 
physical wounds”. Pág. 33

• “It was remarkable, during this trying period, to see the skill and resolution of these 
young architects, creating –among other things– the famous study models which since the 
1950s have been unequalled in architectural practice”. Pág. 34

• “One by one the different aspects of the problem led to the general solution. The arid 
cityscape almost cried for a garden concept; and half a decade before Berkeley students 
shouted for a ‘People’s Park’, Roche spoke calmly of a building that would be a ‘park for 
people’ where people of all ages and backgrounds –not just counter-coulter types (althou-
gh they were welcome)– would find themselves at home”. Pág. 34

Monumentalidad:

• “Such a building, by its very size and purpose, could not escape monumentality, but 
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there now appeared the idea, for the first time so far as I know, of a ‘non-monumental’ 
or even ‘antimonumental’ monument whose premise was not to impress or overwhelm”. 
Pág. 34

Repercusión social:

• “Thus, whatever else this masterpiece may be, and among other things it is an exce-
llent museum, its chief significance is as a model for a potential civic order which, far 
from being utopian, was achieved on what even in the 1960s was a modest budget”. Pág. 
32 (da las cifras del coste del museo).

Megaestructura y ecología:

• “The museum consequently must be seen not as an isolated tour de force, but as a 
prototype. The whole complex entity was conceived, quite literally, as a bio-technic me-
gastructure that today (…) is everywhere green and flowering, fragrant and fresh, unpre-
dictable delightful, as the lordly terraces step upwards”. Pág. 32 

• “Yet few architects had heard of either man (Roche and Dinkeloo). Dinkeloo, who had 
left Skidmore, Owings & Merrill to become the mainstay of Saarinen’s production staff 
for great projects such as the General Motors Technical Center, was the slightly better 
known because of his formidable abilities as an administrator with a rare gras of esthetics, 
economics and refined technologies. Roche, on the other hand, although obviously a spe-
cial person, highly intelligent, deeply cultivated and very winning, could aso be reticent, 
and was something of an enigma except to good friends”. Pág. 31

• “The city’s terraced museum is less a conventional building than a ‘new kind of 
park-like urban fabric´”. By Allan Temko. Frase resaltada en Pág. 31

• “….the beautifully proportioned concrete structure would be softened, overgrown and 
in time largely effaced by foliage and flowers, the museum would not be a conventional 
building at all, but a new kind of park-like urban fabric –an incomparable setting for art, 
festivity and noble events– that would be an intimation of the possible grace and dignity 
of a democratic city of the future, extending freely beside Lake Merritt”. Pág. 31

• “The tremendous windows and glass doors, in which Roche’s unfailing command of 
proportion and scale is consistently revealed, were framed in oak”. Pág. 35

• “The architect” said Kevin Roche in one of his rare written statements, “is a servant 
of people. He leads, if he leads at all, by showing what is possible in creating an environ-
ment. There should be no limits. He should move to this end using every energy, asking 
every question, exploring every possibility”. Pág. 37
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ARTÍCULO: ARCHITETTURA E REVIVAL DEL CRISTALLO NELLA 
CITTÀ CONTEMPORANEA DA JOSEPH PAXTON A 
KEVIN ROCHE

REVISTA:   PSICON

FECHA:    JUNIO 1977

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  6

PÁGINAS:   13 (p. 85-97)

AUTOR:   PAOLO MELIS

IDIOMA:  ITALIANO

TIPO DE ARTÍCULO:  TEORÍA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo con mayor presencia de texto que de imágenes. Se ilustra con planos y foto-
grafías de diferente temática, y no todas de arquitectura. Los edificios que aparecen en 
imagen son el Crystal Palace en sus distintas propuestas, una fotografía donde aparecen 
el Seagram, la Lever House y el Rockefeller Center, una vista aérea de Nueva York con 
un diagrama explicativo, la propuesta del UN Development Corporation, un interior de 
la Fundación Ford y dos proyectos de KRJDA: un conjunto de oficinas en Toronto y la 
propuesta para Fiat en Turín.

RESUMEN:

Artículo de carácter generalista en referencia a la utlización del vidrio en la ciudad con-
temporánea. 

CONCEPTOS Y CITAS:

 No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO: CORPORATE SLICK

REVISTA:   HORIZON

FECHA:    NOVIEMBRE 1977

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   4 (p. 70-73)

AUTOR:   ROBERT JENSEN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  TEORÍA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Se trata de un artículo dedicado al vidrio de espejo en el que KRJDA comparten páginas 
con otros arquitectos. Los edificios de Roche y Dinkeloo mostrados son: College Life 
Insurance y UN Plaza.

RESUMEN:

Artículo dedicado al vidrio de espejo. El autor nombra a John Dinkeloo como responsable 
del desarrollo de este material para los laboratorios Bell, un ejemplo que el autor encon-
traba justificado y bonito, además de recordar sus virtudes energéticas. Explica otros pro-
yectos en los que este material se asocia también a una estética del poder.

Encuentra algunos problemas en el material, como la indiferenciación entre muro y ven-
tana, lo que te impide referenciar el edificio.

CONCEPTOS Y CITAS:

Técnica	y	material:	vidrio.

Escala.
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ARTÍCULO:  UNE CHAMBRE À MANHATTAN  

REVISTA:   ARCHITECTURE INTERIEURE CREE

FECHA:    OCTUBRE-NOVIEMBRE 1977

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  162

PÁGINAS:   2 (p. 60-61)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  FRANCÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Dos páginas dedicadas al proyecto de la UN Plaza con predominio de la imagen frente al 
texto. Hay siete imágenes, y todas menos una son de interiores.

RESUMEN:

Descripción del proyecto, con mayor interés en los interiores.

CONCEPTOS Y CITAS:

Interiorismo.
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ARTÍCULO:  KEVIN ROCHE’S WHITE-COLLAR WORK GARDEN

REVISTA:   INLAND ARCHITECT

FECHA:    JULIO 1978

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   4 (p. 12-15)

AUTOR:   M. W. NEWMAN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

En las cuatro páginas del artículo se dispone texto e imagen de manera similar. Hay foto-
grafías interiores y exteriores, incluyendo imágenes del proyecto de Saarinen. La cafetería 
del Deere sirve para ilustrar la portada.

RESUMEN:

El artículo trata la ampliación de la sede de la John Deere. El texto recuerda el proyecto 
de Saarinen y establece comparaciones con la ampliación. Se centra en describir los espa-
cios de trabajo y los nuevos lugares, como la cafetería y el atrio. Incluye el edificio en la 
tradición americana, como la Johnson Wax de F. L. Wright.

CONCEPTOS Y CITAS:

Espacios	de	trabajo:

• “The Deere Center thus functions as a tradeoff: You work in formal, impersonal spa-
ces, but are compensated with an indoor garden and magnificent park, charming cafe-
terias, serene vistas, the pleasures of a decent art collection, elegant architecture and 
pervasive quiet. The conditions may not suit everybody, but where is utopia?”. Pág.15

Atrio.

Relación con el entorno.

KRJDA y Eero Saarinen.

Reclamo de la arquitectura:

• “Everyone acknowledges that the company image of quality architecture, embodied 
in its western Illinois Versailles, has played a part in this upsurge. The stream of tourists 
underlines that fact”. Pág.13
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ARTÍCULO:  LE CHOIX ENCYCLOPÉDIQUE D’UN MUSÉE                                                
 

REVISTA:   CONNAISSANCE DES ARTS

FECHA:    NOVIEMBRE 1978

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  321

PÁGINAS:   6 (p. 78-83)

AUTOR:   REDACCIÓN / PHILIPPE DE MONTEBELLO

IDIOMA:  FRANCÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  ENTREVISTA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Seis páginas en formato entrevista con seis imágenes del MET (interiores y exteriores) 
además de un plano de la actuación general.

RESUMEN:

La entrevista está dirigida a un público dedicado al arte. El director del museo contesta y 
describe alguna de las actuaciones desde el punto de vista del público y de lo que se va a 
exponer.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  TEMPLE ON THE MOVE

REVISTA:   BUILDING DESIGN

FECHA:    12 ENERO 1979

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  428

PÁGINAS:   2 (p. 14-15)

AUTOR:   ANDREW BURTON

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Dos páginas de periódico más la presentación de la entrada. Una columna de texto y cua-
tro imágenes del proyecto. 

RESUMEN:

El autor explica cómo llegó al MET el templo de Dendur. Cuenta cómo se trasladó a 
Nueva York, antes de que se terminasen las obras de la Galería.  Describe la actuación de 
KRJDA.

CONCEPTOS Y CITAS:

Monumentalidad:

• “Roche Dinkeloo Associates’ monumental structure to house a 2000 year old temple 
brought stone-by-stone from Egypt”. Portada.

• “At the same time Roche Dinkeloo’s monumental design allows a full view of the 
temple from the outside and recreates the splendour of the original site indoors with lavish 
use of space and pools”. Pág. 15.
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ARTÍCULO:  L’ARCHITECTURE EST UN LANGAGE, ENTRETIE  
  AVEC KEVIN ROCHE

REVISTA:   ARCHITECTES

FECHA:    ENERO 1979

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  94

PÁGINAS:   4 (p. 6-9)

AUTOR:   FRANCIS RAMBERT

IDIOMA:  FRANCÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  ENTREVISTA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Aparece dentro de una sección titulada Arquitectos Extranjeros. En las cuatro páginas 
del artículo se dedica la mitad a imágenes y la otra mitad al texto de la entrevista. Las 
imágenes seleccionadas son el interior de la Fundación Ford, una vista aérea del Museo 
de Oakland, la sede Richardson-Merrell y una pequeña fotografía de Kevin Roche. La 
entrevista consiste en diez preguntas con respuestas bastante largas. Texto en francés. 

RESUMEN:

En la entrevista se hacen preguntas directas que abarcan temas de concepción arquitec-
tónica, como su relación con el arte, pero también temas concretos de la obra de Roche y 
Dinkeloo como la investigación de materiales o de nuevos espacios de trabajo. Roche ex-
plica el panorama de las empresas de arquitectura americana. La entrevista está motivada 
porque la Academia de Arquitectura Francesa acababa de reconocer el trabajo de Roche.

CONCEPTOS Y CITAS:

Recreación	entre	arquitectura	y	lenguaje	/	arte:

• Roche: “Comme tout art, l’architecture est un langage entre les individus, une com-
munication d’âge en âge. Elle a une structure, une forme, une grammaire, une syntaxe, un 
style. Elle révèle quelque chose de notre temps, de notre culture, de nos preoccupations, 
de notre politique, de notre honnêteté et de notre degree de complexité. Mies a dit que 
Dieu était dans les details; ceci est vrai, mais il est plus important de comprendre que 
Dieu est dans l’intention de la société quand elle construit. Si une société est vénale, son 
architecture sera vénale, si elle est frivole, son architecture le sera aussi, meme chose si 
elle est pompeuse ou broutale”. Pág. 7.

Proceso	de	trabajo:

• “Le temps du dogme es dépassé depuis longtemps. Les jugements n'ont plus besoin 



203

d'être excessifs pour être remarqués ni exclusifs pour être acceptés. Le changement co-
rrespond aux besoins et aux soucis de notre temps”. Pág. 7.

El	automóvil:

• “L’automobile est vraiment de notre temps avec les inconvénients que cela présente. 
Cependant dans toutes nos constructions, et particulièrement en sous-sol ou en milieu ru-
ral, nous avons essayé de traiter le problem de la manière suivante: les gens qui se rendent 
au bâtiment sont soit des usagers ou des occupants, soit des visiteurs. Cela sous-entend de 
tracer les routes afin de realiser la meilleure approche, de prévoir un parking couvert pour 
donner le plus de commodité et de confort a l’automobiliste, de concevoir des structures 
de parking ? donnant pas l’impression à l’usager de pénétrer dans son bâtiment par le 
sous-sol et de créer une porte d’? tree pour le visiteur, ainsi se rendra-t-il compte qu’il ? 
automobiliste”. Pág. 8.

Relación con el entorno:

• “Nous avons toujours essayé de minimiser l’impact de nos constructions sur la na-
ture environnante en préservant, dans la mesure du possible, les contours existants, les 
plantations et les étendues d’eau. Il n’y a aucun doute à avoir sur l’importance du contact 
entre l’homme et la nature. La presence des arbres, des arbustes de fleures et des pelouses 
ont un effet calmant et donnent à l’homme le sens de sa plenitude avec la nature. Elle est 
pratiquement nécessaire dans la société urbaine actuelle qui nous fait divorcer d’avec nos 
origins naturelles et nous prive de ces contacts essentiels que nouse avons acquispendant 
notre evolution primitive”. Pág. 8.

Técnica:

• “Il est très difficile de dire ce que seront les matériaux du future. Sans doute seront-ils 
développés en vue de la conservation de l’energie, à la fois dans leur fabrication et dans 
leur usage. Personnellement, je suis en faveur de la pierre comme matérieau de cons-
truction pour sa facilité d’obtention, sa grande force et sa beauté en soi. De surcroit, son 
extraction demande peu d’énergie compare à celle de l’aluminium ou du ciment et son 
transport ne coûte pas plus cher que celui du béton. Néanmoins, la facon dont nous l’utili-
sons augmente le coût de ce matériau. Une fois ce problem résolu, la pierre sera peut-être 
le matériau du futur”. Pág. 9.

Espacios	de	trabajo:

• “Un des problèmes majeurs qui se pose lors de la conception d’un bâtiment et parti-
culièrement d’un immueuble à usage de bureaux qui abrite beaucoup de personnes, est 
de garder à l’esprit que chacune de ces personnes est en fail un individu et doit être con-
sidérée comme tel. Ainsi, la demarche du concepteur qui considère les genes comme des 
nombres pour justifier le volume est erronée”. Pág. 9.

• “Au stade de la conception nous essayons toujours de prendre en consideration les 
problèmes et les opinions des employés le plus objectivement possible. Puis nous les pré-
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sentons aux chefs d’entreprise pour que le projet soit le plus possible calqué sur la réalité 
de la société en question”. Pág. 9.
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ARTÍCULO:  EXCELLENCE ATTRACTS EXCELLENCE. NEW OFFICE  
  BUILDING FOR DEERE & COMPANY, MOLINE, IL. 

REVISTA:   ARCHITECTURAL RECORD

FECHA:    FEBRERO 1979

VOLUMEN:   165

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   8 (p. 85-92)

AUTOR:   WILLIAM MARLIN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Portada: fotografía a color del interior del edificio mostrando el exuberante jardín.

Se trata de un artículo descriptivo con un gran despliegue gráfico, sobre todo fotografías. 
La información planimétrica se reduce a una planta, una sección y un detalle en planta 
del espacio del jardín. Los textos ocupan la tercera parte inferior las páginas, menos en la 
última, donde el texto tiene más protagonismo que las fotografías.

RESUMEN:

El artículo evita la teoría y la crítica y se centra en dos puntos: la relación existente en 
EEUU entre empresas y arquitectura y las sensaciones que se tienen al visitar el edificio.

En cuanto al primer punto, hace una extensa cita literal de F.L.W a este respecto (pag. 86). 
Propone este edificio como un ejemplo que cumple con las virtudes de una arquitectura 
de campo y de ciudad. Comenta la importancia del dueño de la empresa para llevar a cabo 
este proyecto y el anterior, a manos de Saarinen. El autor habla del uso que se hace de “la 
arquitectura como herramienta de la empresa para expresar una idea o forma de vida”.

El otro concepto, enviroment, se explica desde las minuciosas descripciones que hace del 
interior, de los materiales, reflejos… quiere hacer ver las virtudes del espacio y se apoya 
en citas de los empleados al acabar el artículo. Expone que el edificio se caracteriza por 
su esplendor sensorial y el plain hard work. Habituales comparaciones con el edificio de 
Saarinen.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación	arquitectura	–	empresa	/	arquitectura	corporativa.

Relación con el entorno:

• “Just as Saarinen had tilled the countryside its every contour, tree and vista reined in 



206

to fulfill the architecture – Roche and Dinkeloo have made the most of it by interpreting 
and internalizing its gentle qualities”. Pág. 89.

Enviroment:

• “The sense of ease within and around this garden is real and even unrelenting; a sense 
of peace permeates the place”. Pág. 89.

• “Roche and Dinkeloo’s structural steel detailling – its columns, beams, mullions and 
runs of sunscreens – virtually repeat the technology and thesis of the original. But both 
the bridge entry and the main westerly entrance embrace a delightfully different interior 
environment”. Pág. 87.
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ARTÍCULO: THE WEST DEERE OFFICE BUILDING OF DEERE & CO.

REVISTA:   INTERIOR DESIGN

FECHA:    ABRIL 1979

VOLUMEN:   50

NÚMERO:  4

PÁGINAS:   12 (p. 208-219)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Extenso artículo con predominio de la imagen frente al texto. Aunque hay alguna imagen 
de exteriores, las fotografías se centran en los espacios interiores, de ocio y de trabajo. Un 
interior sirve también como portada del número.

RESUMEN:

El artículo describe la ampliación de la sede John Deere detenidamente y se centra en los 
espacios interiores: lugares de trabajo, cafetería, zona de servicio, atrio…

CONCEPTOS Y CITAS:

Greenhouses.

Contacto con la naturaleza.

Espacios	de	trabajo.

Interiorismo.
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ARTÍCULO:  RECOGNIZING THE NEED FOR CONTACT WITH   
  NATURE

REVISTA:   AIA JOURNAL

FECHA:    MAYO 1979

VOLUMEN:   68

NÚMERO:  6

PÁGINAS:   8 (p. 138-145)

AUTOR:   NORY MILLER

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  CRÍTICA / PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Ocho páginas dedicadas a la ampliación del edificio para la empresa John Deere. Aunque 

hay una gran cantidad de texto, el porcentaje de fotografías es algo superior. Hay im-

ágenes de exterior e interior y sólo una planta. Como curiosidad adelanta una imagen del 

futuro edificio para John Deere Insurance Building, un edificio que ya se considera de la 

época posterior de KRJDA.

RESUMEN:

Las ocho páginas del artículo están dedicadas a la ampliación del edificio John Deere. Lo 
explica estableciendo comparaciones con el edificio de Saarinen y el nuevo de KRJDA. La 
tesis básica es que exteriormente mantienen el mismo lenguaje pero el sentido del interior 
es completamente diferente.

Es el resultado de una nueva manera de pensar los espacios de trabajo, como ya hizo Saa-
rinen en su momento, que se ajustan a nuevas necesidades y concepciones.

Describe detalladamente el jardín y su intención de ser claramente un exterior aunque 
realmente sea un interior: vegetación, materiales de exterior, balcones… Detalla cuidado-
samente el mobiliario y los textiles interiores, (de distintos países y años, incluso algunos 
de 1600) a los que define como fundamentalmente elegantes.

El punto negativo para el autor es el manejo de la sección, que califica de monótona y 
donde la gente puede ser intercambiable.

Aparece una imagen del edificio para John Deere Insurance Building y lo define con la 
siguiente cita: “The unexpectedly anticlassical design includes an exterior skin of white 
aluminium siding and an entrance puncuated by giant piers poised in the air”. 
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CONCEPTOS Y CITAS:

Influencia	del	programa	–	Evolución	de	los	espacios	de	trabajo:

• “The change in program is as extraordinary an architectural challenge as any, yet sur-
prisingly few have responded to it. With well-known and understandably respected exce-
tions such as Frank Lloyd Wright’s Johnson Wax Co. and Hermann Herzberger’s Central 
Baheer, office buildings tend to reserve what money and architectural attention they do 
receive for the show of looking expensive and sometimes eve quite beautfl. But rarely are 
attention and money directed toward bettering the daily life of the workers”. Pág. 139.

• “We are not born to work in office buildings” says Roche. “It is the most artificial 
activity that exists. The human need for contact with nature is not fully recognized”. Pág. 
140.

• “Roche says the rigid rows were dictated by a desire to give as many workers as 
possible a view of either the garden or the out-of-doors and also by the need to pack in 
a great many desks. The desks themselves are large bu the actual square foot allotment 
per person (including the garden footage) is less, says Roche, than is generally used. The 
lack of square footage is realized by giving workers shallow carrels instead of partitioned 
spaces or enclosed offices”. Pág. 144.

• Says Roche: “The strewn around look generally looks untidy and unclean. And it’s 
not very restful. Why should people feel ther’re working in an old summer closet where 
everything is falling off the walls”. Pág. 144.

• “As all this exits next to a voluptupus garden and cafeteria, it is a little reminiscent of 
classic Italian urban living where most people lived in small, dark, stuffy apartments from 
which they would escape into the grad piazzas to socialize and cool off. The question is 
whether the idea of restricted private living and sumptuous public facilities will work in 
an office building in affluent America in the latter part of the 20th century”. Pág. 144.

Proceso	de	trabajo:	arquitectura como concepto global integrador – KRJDA-Saarinen.

• “For Roche as for Saarinen, the problem was a complex mixture of designing an ex-
quisite object and designing a sensitive stage for human activity, but here to manage these 
as an addition to an acknowledged masterpiece”. Pág. 140.

• “When Roche talks about his goals, he is inclined to play down the building-as-object 
aspects, declaring things like ?architecture is a social and personal service, not an abstract 
art’”. Pág. 140.

• “Roche responds enthusiastically when this is brought up to him. The problem”, he 
says, “is trying to breathe life intro the building. One could just hack off a piece of the 
original building and plop it down a few feet away, but instead there’s an intentional 
jumbling of parts of systems and orders that all come together and crash into each other. 
The question is to keep the vocabulary that produced the original building, yet break it 
apart enoug to diminish institutionalization, to remove the relentleessness without losing 
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the positive aspects of structure and order. Some architects take these parts of classical 
architecture and make dehumanized objets and some just destroy the order. But I think 
you can take the same thing and stretch it”. Pág. 140.

Interior – exterior / Greenhouses:

• “To create the right mood, the reversal of inside and outside in the garden is as com-
plete as could be devised. No planters, no interior materials, no sense of enclosure”. Pág. 
140.

• “It could have been covered with a truss or single shed”, Roche admits, “but it seemed 
nicer to have a grid of columns going through and to have a shape evocative of a green-
house”. Pág. 141.

Energía:

• “Lest critics dismiss such glassy indulgence as inappropriate in the post-oil crisis 
years, it is not without energy conscientiousness. Exactly how conscientious is not avai-
lable, just as the total price tag of the building is company policy secret, but Dinkeloo 
claims the building uses less than half the energy budget of Saarinen’s. The reason why 
involves 20 percent glass in the skylights (letting in only 20 percent of the light), 35 per-
cent glass in the side walls, double glazing and task lighting. The court, which contributes 
some passive benefits in light and heat, is not heated or airconditioned mechanically itself 
but serves as way station between offices and return air ducts”. Pág. 142.
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ARTÍCULO:  TIPPING THE SCALES       
	 	 Sackler	Wing,	Metropolitan	Museum	of	Art,	New	York

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    MAYO 1979

VOLUMEN:   60

NÚMERO:  5

PÁGINAS:   4 (p. 98-101)

AUTOR:   DAVID MORTON

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Son cuatro páginas divididas en cuatro partes y con dos de ellas dedicadas a fotografías 
(centradas principalmente en el templo griego que se expone).

RESUMEN:

El artículo se divide en cuatro partes:

Introducción: comienza abriendo el debate entre tamaño y escala.

The temple: cuenta la historia del templo egipcio y de su situación anterior.

The enclosure: Se centra en el cerramiento diseñado por KRJDA. Una piel de vidrio 
combinada con formas cerámicas. El autor critica la inconveniencia de este sistema por la 
proyección de sombras pese a la brillantez del diseño y el detalle. Destaca la proporción y 
equilibrio de los materiales y realiza cmoentarios sobre la idea del proyecto.

Space as monument: Escribe sobre el espacio conseguido con esta piel, para él lo más 
interesante. Finalmente critica el aspecto racional del conjunto para albergar un templo 
egipcio.

CONCEPTOS Y CITAS:

Tamaño / Escala.

Integración	en	el	entorno	(crítica	negativa).

Monumentalidad del espacio:

• “The only thing that becomes truly monumental in the Sackler Wing is its own space, 
because that is the only element of the volumetric composition that is affected by the dy-
namic shift of scale established between the enclosure and the temple”. Pág. 100.
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ARTÍCULO:  EERO SAARINEN – HIS IMMEDIATE INFLUENCE

REVISTA:   A+U

FECHA:    JUNIO 1979

VOLUMEN:   6

NÚMERO:  105

PÁGINAS:   5 (p. 14-18)

AUTOR:   CESAR PELLI

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  OPINIÓN

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Cinco páginas con predominio total del texto, escrito en japonés y en ingés. En la primera 
página aparece la única fotografía, del edificio para la John Deere.

RESUMEN:

César Pelli destaca en primer lugar la “inusual” cantidad de diseñadores que trabajaron 
para Eero Saarinen y que después adquirieron importancia en la profesión fuera del estu-
dio. Nombra a los trabajadores más cercanos a Saarinen en cuestiones de diseño durante 
los once años que dirigió el estudio: Edward C. Bassett, Gunnar Birkets, Paul Kennon, 
Anthony Lumsden, Warren Platner, Kevin Roche, Robert Venturi y él mismo. Explica el 
modo de trabajar en el estudio, en el que se sentían colaboradores y no discípulos.

CONCEPTOS Y CITAS:

Proceso	de	trabajo	–	Estilo:

• “His process was one of search, a very intense and passionate search. We participated 
in that search, that started anew with each project (…). In his search he was full of doubts 
but also full of hope and energy”. Pág. 16.

• “Most importantly, we did not learn a formal system from him. There is no Saarinen 
school. We learned an approach, a process, a respect for buildings and much love for ar-
chitecture. We also acquired confidence in our own abilities and the belief that it was up 
to us to make somethin of them”. Pág. 16.

• “For Eero, vitality was always more important than consistency and the reality and 
possibilities of each problem were more important than adherance to a dogma or theore-
tical system”. Pág. 18.

• “His design process and searching method was fresh and open. It was not a directed 
search towards a hoped for objective, devised to support an apriori belief but it was a gro-
ping for answers, urgently, like a child, not knowing where they could be found”. Pág. 18.



213

Arquitectura	y	comunicación	(discurso):

• “Eero was interested in the verbalization of architecture and he seldom wrote or lec-
tured. These efforts were only keeping him away from his work. When we worked with 
him late at night, which was quie often, he would express his ideas, not as teachings but in 
conversation, or as to illuminate the path toward a possible solution to a difficult problem. 
And he had strong ideas intuition and insights that he pursued doggedly. A theme often 
repeated was his dissatisfaction with the lack of communication, the blanknessm in what 
was then Modern Architecture. And he thought he should try to enrich its vocabulary so 
as to make it able to say things that up till then it could not say. Hiis urgent need was to 
increase shat we would call today the “semantic content” of his buildings”. Págs. 16-17.

Programa:

• “Eeros’s buildings always worked well. Their performance always came first. No ma-
tter how extreme the formal search, his buildings were well built and were well suited to 
their purposes”. Pág. 17.

Decoración - interiores:

• “He spoke often of decoration, which he thought was necessary and inevitable; the 
next step in the development of Modern Architecture. Decoration and ornament appeared 
frequently in his study sketched”. Pág. 17.

• “Related to his interest in decoration was his respect for popular taste. He was conce-
red with the cleavage between architecture as practiced in his time and popular taste. He 
believed this was unhealthy and could only damage architecture as he thought popular 
taste to be stronger and to have deeper roots”. Pág. 18.
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ARTÍCULO:  DEERE & COMPANY, WEST OFFICE WING. KEVIN   
  ROCHE AND JOHN DINKELOO

REVISTA:   A+U

FECHA:    JUNIO 1979

VOLUMEN:   6

NÚMERO:  105

PÁGINAS:   16 (p. 19-34)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Se trata de un artículo extenso sobre la ampliación de las oficinas para la John Deere. El 
peso de la imagen es abrumador respecto al texto ya que sólo hay dos páginas escritas (en 
japonés e inglés) sobre el edificio. Se presentan imágenes exteriores, interiores y algunos 
planos: situación, planta general, planta de jardinería y sección.

RESUMEN:

Se inicia el texto recordando que Roche y Dinkeloo estuvieron también comprometidos 
con el diseño original de Saarinen, Roche como colaborador y Dinkeloo como socio.

Describe el edificio y lo compara con el existente. Aprecia que mantiene la apariencia 
exterior mediante el uso del material pero destaca la ruptura que supone en el espacio 
interior el edificio de KRJDA respecto al de Eero Saarinen.

Dedica un apartado a describir el jardín interior incluso enumerando las especies utiliza-
das. También describe el espacio destinado a cafetería y a la solución de oficina abierta, 
en ambos casos desde el punto de vista de la decoración y el uso cotidiano.

Explica también los criterios de conservación de energía, almacenamiento y obras de arte 
utilizadas.

CONCEPTOS Y CITAS:

Greenhouses – interior / exterior:

• “A large indoor garden occupying approximately 11.000 square feet and extending 
the entire height of the structure from ground level to the skylights in the roof literally 
brings the out-of-doors in-doors, providing the beauty of greenery and natural light. This 
interior garden provides a sense of openness to the outdoors to offices that face on the 
inside”. Pág. 20.
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Espacios	de	oficinas:

• “The offices themselves are of open planning design. There are no office doors, no 
floor-to-ceiling partitions, no light fixtures in the ceiling”. Pág. 20.

Creación de entornos:

• “The interior garden, the large skylights, the open office planning, the reflective quali-
ties of the glass used in the cafeteria and in other areas, create an open, airy and comfor-
table environment which conserves energy and provides flexibility in rearranging office 
areas to meet Company needs as they change over the years. It also provides, just as the 
original structures did, for a stimulating environment for employees so important to a 
business that wishes to attract and retain highly effective people”. Pág. 20.

Energía.

Decoración – interiores:

• “The artwork in the new West Office Building of the Deere & Company Administra-
tive Center is a collection of about 100 pieces of textile art. It was selected and acquired 
by Kevin Roche John dinkeloo & Associates. It represents a significant display of both 
number and quality of textile art from 1600 to the present”. Pág. 21.
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ARTÍCULO:  DEERE & COMPANY ADMINISTRATIVE CENTER.   
	 	 The	West	Office	Building

REVISTA:   SD

FECHA:    JULIO 1979

VOLUMEN:   178

NÚMERO:  7

PÁGINAS:   7 (p. 58-64)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS / JAPONÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo con una página de texto en inglés y traducción al japonés con párrafos en diferen-
tes páginas. Priman las imágenes, exteriores e interiores de la ampliación de las oficinas 
de la John Deere. Imágenes interiores y exteriores.

RESUMEN:

Es un texto eminentemente descriptivo. Desarrolla alguno de los conceptos que en otras 
publicaciones se han asociado a este edificio, pero de manera muy descriptiva. Tras una 
introducción, se trata el tema del jardín interior, los espacios interiores de usos asociados a 
las oficinas, las plantas libres de oficina, la conservación de energía y la colección de arte 
adquirida por los arquitectos para el edificio.

CONCEPTOS Y CITAS:

Greenhouses.

Conservación	de	la	energía.
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ARTÍCULO:  DEERE WEST OFFICE  

REVISTA:   ARCHITECTURE INTERIEURE CREE

FECHA:    SEPTIEMBRE-OCTUBRE 1979

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  173

PÁGINAS:   6 (p. 96-101)

AUTOR:   DENIS BOURGEOIS

IDIOMA:  FRANCÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Fotografías de gran formato, incluso a doble página, ocupan la mayoría del artículo, de-
jando sólo dos columnas de texto.

RESUMEN:

Descripción del proyecto, con mayor interés en los interiores. Se recuerda la actuación de 
Eero Saarinen en los años cincuenta.

CONCEPTOS Y CITAS:

Interiorismo.

Arquitectura y naturaleza.
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ARTÍCULO:  DEERE ADDITION. EXTENTION TO OFFICES, MOLINE,  
  ILLINOIS.

REVISTA:   ARCHITECTURAL REVIEW

FECHA:    OCTUBRE 1979

VOLUMEN:   166

NÚMERO:  992

PÁGINAS:   7 (p. 212-218)

AUTOR:   LAURENCE BOOTH

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA Y CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Portada: fotografía a color del exterior de la ampliación del Deere.

Primera parte: documentación gráfica muy extensa. Cinco páginas de fotografías y 
gráficos de gran tamaño. Se muestra el edificio desde el exterior y especialmente el inte-
rior, con gran énfasis sobre el jardín y el techo de cristal. También se acompaña de planos: 
una planta y una sección

Segunda parte: crítica escrita por Laurence Booth. El texto es el protagonista que se 
acompaña de un pequeño plano de situación, una planta detallando el jardín y una foto-
grafía de la cafetería interior.

RESUMEN:

Es un artículo dividido en dos partes. La primera, totalmente descriptiva, con fotografías 
y planos, y la segunda, una crítica de dos páginas.

En la crítica se establecerán comparaciones constantes con el edificio existente proyec-
tado por Eero Saarinen. Con esta comparación propone ver el cambio en el pensamiento 
arquitectónico ocurrido en los 20 años de diferencia entre uno y otro centrándose en los 
siguientes conceptos:

Nivel de abstracción: exteriormente es más abstracto el edificio antiguo. Interiormente, en 
cuanto al espacio de oficinas se refiere, es más abstracta y flexible la propuesta de KRJDA. 
El jardín, sin embargo es único en la ampliación, no admite comparación.

Relación con la naturaleza: El nuevo introduce la naturaleza y realiza un entorno artifi-
cial. La crítica negativa se encuentra en este punto, se pregunta si es necesario un jardín 
interior en este entorno. Sobre todo, en lo que supone de derroche energético (contrario a 
la imagen que vende la empresa). Esto produce que la imagen agraria autosuficiente que 
vende la Deere Company se vea aquí como falsa e irreal. Le parece más correcta la actitud 
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de Eero Saarinen.

Enviroment: critica la nula libertad que tiene el trabajador con sus objetos personales, ya 
que todo está subyugado a la estética corporativa (común en los dos edificios).

CONCEPTOS Y CITAS:

Arquitectura	corporativa	en	las	afueras:

• “John Deere represents the fulfilment of a favoured image for modern American archi-
tecture… the separate building surronded by lush landscaping”. Pág. 218.

• “There (respecto a cita 1) remains a certain dissatisfaction and uneasiness with archi-
tecture and planning that does not express reality even when the level of architecture is as 
high as John Deere”. Pág. 218.

Simbología	de	la	arquitectura	respecto	a	la	identidad	corporativa:

• “The concern with energy conservation and efficiency expressed by the company li-
terature is not consistent with a large unshaded glass roof in an air-conditioned sealed 
building”. Pág. 218.

Relación con el entorno.

Cómo	articular	los	espacios	de	trabajo.
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ARTÍCULO:  EXERCICE IN ‘COMPETENCE AND CONFIDENCE’

REVISTA:   AIA JOURNAL

FECHA:    MAYO 1980

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   12 (p. 144-155)

AUTOR:   S.A. 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Extenso artículo con un claro predominio de la imagen. El texto se restringe a dos páginas, 
pero no completas. Fotografías de gran formato del teatro Helen Bonfills en Denver.

RESUMEN:

Comenta el proyecto de Denver como la ampliación que es del Center for the Performing 
Arts. Destaca la geometría a base de curvas y ángulos, en su opinión, bien calculados 
para complementar a los edificios existentes. Posteriormente describe el edificio funcio-
nalmente.

CONCEPTOS Y CITAS:

 Relación con el entorno.



1981 - 1985
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ARTÍCULO:  A TEMPLE AT THE MET

REVISTA:   ARAMCO WORLD MAGAZINE

FECHA:    MAYO-JUNIO 1980

VOLUMEN:   31

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   10 (p. 30-39)

AUTOR:   WILLIAM H. ROCKETT

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DIVULGACIÓN (CENTRADA EN ARTE)

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo destaca por la documentación gráfica enfocada fundamentalmente al Templo 
de Dendur ya que se trata de una revista dedicada al arte y la arqueología. Las fotografías 
de la arquitectura están en un segundo plano. De las diez páginas, sólo tres son de texto.

RESUMEN:

El artículo otorga mayor importancia al objeto a exponer que a la propia arquitectura. 
Explica la historia del Templo de Dendur hasta su llegada al MET de Nueva York.

La última página de texto habla sobre la arquitectura creada para este Templo. Se centra 
en el ambiente creado por Roche para asimilarse a Egipto y en el conocimiento que el 
arquitecto tiene de la arquitectura egipcia. En el texto se valora que la arquitectura da un 
contexto a la obra de arte que no le sobrepasa.

CONCEPTOS Y CITAS:

Recreación espacial de un entorno existente:

• Roche: “(…) the extraordinary clarity of light there (Nile Valley), which is something 
you have to consider in viewing a building. You can never bridge the difference between 
the quality of light in Egypt and that in New York, but one does one’s best”. Pág. 38.

• “Rosenblatt and Roche agreed that the interior of the new wing “shouldn’t be Dis-
neyland”, as Rosenblatt puts it. “We didn’t want a diorama approach, with a papier maché 
Cliffside and a fake river, like the setting for stuffed animals in a natural history museum. 
That would look like a cartoon. At the same time, we wanted to do the temple justice, 
always remembering that our responsibility is to preserve a work of art and let as many 
people as possible see it”. Pág. 38.

• “We decided it was better to give some sense of the original setting and the approach 
to the temple”, explains Roche. “After all, its origins are so tied to the Nile. So we built 
a wharf and landing, based on early sketches. Then we placed a reflecting pool before it, 
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and a sloping wall of different stone behind it, suggesting the Nile and the cliffs of the 
original setting”. Pág. 38.

• “Kevin Roche has created Egypt itself in the Sackler Wing’s inner space, and in its 
outer form he has linked Egypt’s most ancient past in the mastaba with the more recent 
temple it contains. Like the Temple of Dendur itself, which distils a long architectural 
tradition in its form, the Sackler Wing is a great cycle of Egyptian history and ideas and 
art, made concrete”. Pág. 38.

Relación con el entorno:

• “Seen by night, by strollers who brave Central Park’s paths, the great wall of glass of 
the Sackler Wing ceases to exist. The artificially illuminated temple seems to glow with a 
burnished warmth”. Pág. 38.

Kevin	Roche	sobre	Egipto:

• “Obviously, this little temple is just a gesture. But it’s been done with a lot of skill, 
and you see reflected in it the high level of achievement in Egyptian architecture. I don’t 
suppose it was considered a very important building by its makers; a temple was needed 
and so they ran off another temple. But it’s a good one. You would be hard put to find a 
building in our culture which matches up to it in the kinds of problems it solves, and the 
statements it makes”. Pág. 35 y 36.

• “I’ve been very influenced by Egyptian architecture. It actually means a lot more to me 
than the Greek or Roman forms: I can understand it much better. To my mind, the Egyp-
tians invented everything the Greeks used later”. Pág. 36. Antes de esta cita, recuerdan 
las pirámides de Indianapolis.

Palabras	sobre	Kevin	Roche:

• “the unpremeditated dauphin who ascended the throne at the premature death of Eero 
Saarinen”. Dicha por un crítico que no nombra. Pág. 36.



225

ARTÍCULO:  THE AMERICAN WING. DIE NEUE AMERIKANISCHE   
  ABTEILUNG IM METROPOLITAN MUSEUM OF ART

REVISTA:   DU

FECHA:    SEPTIEMBRE 1980

VOLUMEN:   475

NÚMERO:  9

PÁGINAS:   6 (p. 18-23)

AUTOR:   ARTHUR ROSENBLATT

IDIOMA:  INGLÉS / ALEMÁN

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Seis páginas dedicadas a la ampliación del MET, concretamente al ala de arte americano 
dentro de una revista de arte alemana. Texto en alemán, traducido en páginas previas al 
inglés. El porcentaje de imagen y texto es similar, pero las imágenes están más centradas 
en el arte que en la arquitectura. Sólo aparece una imagen del edificio original y otra de la 
ampliación de KRJDA. El resto son imágenes de detalles o piezas de la exposición.

RESUMEN:

El artículo realiza una revisión cronológica y resumida de todas las intervenciones lleva-
das a cabo en el MET desde sus orígenes, cuando se planeó Central Park. La mención a la 
ampliación de KRJDA es mínima y sólo explica que añade espacios para instalaciones, y 
no sólo pintura y escultura, y que forma parte de un plan de actuaciones mayor. 

CONCEPTOS Y CITAS:

 No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  SHEER AND SHINY

REVISTA:   BUILDING DESIGN

FECHA:    10 OCTUBRE 1980

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  516

PÁGINAS:   1 (p. 2)

AUTOR:   LYNDA RELPH-KNIGHT

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  REVISIÓN DE TRAYECTORIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Media página de periódico en una sección denominada Rostrum. Revisa brevemente la 
trayectoria del estudio en cuatro breves columnas de texto que se acompañan de la imagen 
característica del proyecto  para la UN Plaza y del conjunto de teatros en Denver, descrito 
como “brutal y arriesgado”.

RESUMEN:

El texto tiene lugar tras una visita de Roche a la RIBA. La autora explica varios conceptos 
asociados habitualmente a la obra de Roche y Dinkeloo y describe brevemente algunos 
de sus proyectos: el Centro de Arte de Wesleyan, las pirámides de Indianapolis, el MET y 
la torre Knights of Columbus. Termina mencionando el frío recibimiento por parte de la 
audiencia inglesa.

CONCEPTOS Y CITAS:

Escala y tamaño:

• “Sheer size must be the most impressive feature of the buildings of Kevin Roche and 
John Dinkeloo’s Connecticut practice”. Pág. 2.

• “Space station scale complexes erupt out of sweeping prairies”. Pág. 2.

• “On the whole the audience seemed unconvinced by the Roche and Dinkeloo show. 
Scale seemed the main concern and the brutal forms, though excellent material for the 
pages of the architectural glossies, were not received with tremendous sympathy”. Pág. 2.

Monumentalidad:

• “Monumental glass blocs take their chance alongside similar monoliths in the city 
centres”. Pág. 2.

Imagen	y	movimiento:
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• “Impact is all important, so many of the schemes being strung along the highways 
only to be viewed by a public travelling at some 60 miles an houre. Some make a bold 
statement like a taggering and simple nine block complex of triangular hunks for a small 
insurance company or the museum at Oakland, California, which takes the form of a pier 
with an egg shape resting on top. Others lie lean and long discreetly disguised by mirrored 
trees”. Pág. 2.

Proceso	de	trabajo	-	forma:

• “Each form, claims Roche, is dictated by its own particular set of circumstances”. Pág. 
2.

• “(…) he [Roche] explained that a building for him is not hust a unit for habitation or 
a sculptural object. It is both of these and much more besides. Each new project, he pro-
nounced, with earth-shattering originality, offers an opportunity for the designer to make 
a positive statement”. Pág. 2.

Proceso	de	trabajo	–	forma	/	programa	/	entorno	/	contribución	social:

• “His outline of the main forces governinf the final form of a building displayed a tou-
ching reverence for client contribution. (…). At the top of the list came the client’s need 
to build coupled with the designer’s response to that need. Alongside the constraints and 
advantages of the particular site came the vanity and artistic expectations of the client, 
writ large against the small touch of architectural arrogance. In there somewhere was a 
wish to make a public contribution and minimise the impact of a building on its physical 
and visual environment and to explore new architectural expressions”. Pág. 2.
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ARTÍCULO:  ROCHE AT THE RIBA                                               
	 	 Extracts	from	his	talk	of	October	3

REVISTA:   RIBA JOURNAL

FECHA:    DICIEMBRE 1980

VOLUMEN:   87

NÚMERO:  12

PÁGINAS:   5 (p. 35-39)

AUTOR:   PALABRAS DE KEVIN ROCHE EN CONFERENCIA 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  CONFERENCIA DEL AUTOR (EXTRACTOS)

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo está dominado por la presencia de la fotografía en dos terceras partes. Se 
ilustra con cuatro proyectos de distintas épocas, la General Foods, el Air Force Museum, 
la Union Carbide y el proyecto de la Reserva Federal. Además de reproducir partes de la 
conferencia de Roche en la RIBA, se incluyen párrafos resaltados al lado de las fotogra-
fías haciendo alusión a diferentes proyectos.

RESUMEN:

En el artículo se reproduce la introducción de la conferencia de Kevin Roche y algunos 
comentarios que realizó sobre sus proyectos. En la introducción, Roche explica su forma 
de ver la arquitectura. Se reproducen algunas citas a continuación, aunque podría citarse 
el artículo entero. Consultar.

Los textos referentes a los edificios, sin embargos, se reducen a descripciones o comenta-
rios concretos sobre los mismos, muchas veces encontrados en otras revistas.

CONCEPTOS Y CITAS:

Sobre la arquitectura:

• “There must be about as many definitions of architecture as there are architects, and 
there are already too many architects, so let me ad done more definition, which is not rea-
lly a definition but is an additional qualification, perhaps, to some definitions. As with all 
art, architecture is a language between people. It is a communication from age to age, and 
it has a structure, form, syntax and style. It says something about our time, our culture, 
our preoccupations, our political society, our honesty and our sophistication”. Pág. 36.

• “So we have the peculiar situation that while we are just building buildings, we are, 
in fact, making statements for history. If we thought about it in those terms we might be 
a Little more cautious and a Little more careful, and a Little more thorough”. Pág. 36.
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• “Building is not just a machine for living or working in, or a sculpture for the study of 
formo r a shelter or a decorated volumen or an expression of an aesthetic conviction. It is 
surely all of these things and more. It is not enough to solve the problems of use, organi-
sation or structure, or to set a building properly in the country or to relate it sensitively to 
other buildings in the city, or to be relentless in creating variations of stylistic fragments 
gleaned from the great architecture of our time or the past. Each new building offers the 
opportunity to make a clear and precise statement in response to a certain set of conditions 
and at the same time to use that statement for a more complex and varied reflection on the 
state of civilization”. Pág. 36.

• “In recent years there have been many dogmas on architecture. Just to pick two there 
is the one that says the building is the architecture, and there is the one that says that ar-
chitecture is the decorated shed. (…). Dogmas are for religion, they don’t really belong 
in architecture; architecture is a science and an art, and because of that it should not be 
conditioned in any way by dogma, although for most of us, architecture is a kind of reli-
gion”. Pág. 37.

• “The vanity of the client is a very formidable force indeed (of course we don’t talk 
about the vanity of the architect, because that’s something else) here’s the opportunity to 
push the building farther than the programme ever intended it to go”. Pág.  38.

Arquitectura	corporativa–	responsabilidad	social:

• Sobre el proyecto de la Reserva Federal: “This scheme was devised to get round the 
zoning lawas of New York – a way of not building a building as far as the public is con-
cerned while building it as far as the client is concerned”. Pág. 39.



230

ARTÍCULO:  KEVIN ROCHE I KØBENHAVN  

REVISTA:   ARKITEKTEN

FECHA:    DICIEMBRE 1980

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  22

PÁGINAS:   7 (p. 497-503)

AUTOR:   KIM DIRCKINCK-HOLMFELD

IDIOMA:  DANÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  REPASO DE TRAYECTORIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El texto y la imagen se reparten a partes iguales a lo largo del artículo. Las fotografías 
muestran diferentes proyectos de KRJDA:  el museo de Oakland, el pabellón para la IBM, 
el instituto de Rochester, la universidad de Massachusetts, la universidad de Wesleyan, el 
teatro de Denver, el MET, la Fundación Ford, la Reserva Federal, el centro John Deere, el 
proyecto de Toronto, la torre Knights of Columbus y el New Haven Arena, la Cummins 
Engine Company en Walesboro y la Richardson Merrell, el College Life Insurance y la 
General Foods.

RESUMEN:

--

CONCEPTOS Y CITAS:

--
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ARTÍCULO:  HISTORY BROUGHT TO LIFE

REVISTA:   COUNTRY LIFE

FECHA:    26 DE MARZO DE 1981

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   8 (p. 806-808)

AUTOR:   HELEN HALL

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Tres páginas dedicadas a una de las ampliaciones del MET. El texto y la imagen se re-
parten a partes iguales, pero sólo una fotografía y una columna de texto se refieren a la 
arquitectura. El resto, se centra en la exposición.

RESUMEN:

Artículo dedicado a la ampliación del MET para el arte americano. Se centra en la propia 
exposición aunque hay espacio para la arquitectura. Se realiza una descripción bastante 
minuciosa del proyecto, sus acabados y funcionamiento.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.



232

ARTÍCULO:  THE METROPOLITAN MUSEUM AS AMENDED

REVISTA:   AIA JOURNAL

FECHA:    MAYO 1981

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   14 (p. 28-41)

AUTOR:   WILLIAM MARLIN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DIVULGACIÓN 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Extenso artículo sobre el plan general del MET con grandes fotografías e igual cantidad 
de texto. Hay imágenes de las distintas zonas ampliadas del museo, algunas de ellas no 
vistas en otras publicaciones.

RESUMEN:

El artículo trata sobre la culminación del plan general del MET, ahora con una planta más 
organizada y simétrica. Explica las circunstancias de la contratación de KRJDA. Repasa 
brevemente la historia del museo y explica los puntos principales sobre los que se basa la 
reforma, así como algunas salas concretas, normalmente explicadas por el propio Roche.

CONCEPTOS Y CITAS:

Influencia	del	programa.

• “What has come to pass into the experience and appreciation of the public”, Dillon 
relates, “is an architectural environment that accommodates the most patrician and the 
most populist interests, from the scholarly probes into and the most casual encounters 
with art and time”. Pág. 40.
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ARTÍCULO:JOHN	DINKELOO,	63.	INNOVATIVE	ARCHITECT	AND	EN-
GINEER. 

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    16 JUNIO 1981

AUTOR:   GRACE GLUECK

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  OBITUARIO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

 Una página de texto con una fotografía de John Dinkeloo.

RESUMEN:

El artículo da cuenta de la muerte de John Dinkeloo. Hace un repaso de su trayectoria: 
estudios, trabajo con SOM, servicio militar, socio de Saarinen y de Roche y Dinkeloo. 
Destaca su perfil bajo frente a los medios pero el alto respeto que le tenía la profesión.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:		JOHN	DINKELOO:	1918-1981

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    AGOSTO 1981

VOLUMEN:   81

NÚMERO:  8

PÁGINAS:   1 (p. 32)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  OBITUARIO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

 Una columna de texto con una fotografía de John Dinkeloo.

RESUMEN:

El artículo da cuenta de la muerte de John Dinkeloo. Hace un repaso de su trayectoria:  
estudios, trabajo, socio de Saarinen y de Roche y Dinkeloo. Destaca sus innovaciones 
técnicas.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  DEATHS. JOHN DINKELOO

REVISTA:   AIA JOURNAL

FECHA:    1981

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   1 (p. 70)

AUTOR:   WALTER McQUADE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  OBITUARIO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

 Una columna de texto con una fotografía de John Dinkeloo.

RESUMEN:

El artículo da cuenta de la muerte de John Dinkeloo. Le describen como un “héroe para la 
profesión” alabando su decisión de dedicarse a la parte menos mediática de la profesión, 
la producción. Repasa su carrera y le describe como persona.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  A CONVERSATION

REVISTA:   PERSPECTA

FECHA:    1982

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  19

PÁGINAS:   8 (p. 164-171)

AUTOR:   REDACCIÓN / KEVIN ROCHE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  ENTREVISTA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Ocho páginas de entrevista en la que aparece una única foto: la Universidad de Wesleyan. 
KR responde a siete preguntas de manera extensa. En el resto de la revista aparecen Hej-
duk, Kahn, Pelli, Serra, T.S. Eliot…

RESUMEN:

Kevin Roche contesta a siete preguntas con un lenguaje sencillo, alejado de los discursos 
intelectuales, como dice que pretende hacer en su arquitectura. Intenta explicar que la 
labor de la arquitectura tendría que ser centrarse en las personas y usuarios y alejarse de 
las abstracciones, las modas y los clichés.

• “Architecture never begins with the image; it ends with the image”. Pág. 168.

La imagen tiene que ser el resultado final del proceso que empieza buscando soluciones a 
los problemas. En ese sentido también dice que hay que aprender a analizar los edificios 
y las referencias para buscar las causas, no sólo la imagen. Argumenta sobre la necesaria 
unión entre arquitectura – sociedad – momento histórico.

CONCEPTOS Y CITAS:

Arquitectura responsable:

• “As architects, we have to clear our minds and think about what we are supposed to be 
doing, what our responsibility to our society is, and on what level we can perform. Clearly 
there are many levels; pur responsibilities are many because we control the environment 
of a large nnumber of people, particularly in cities”.  Pág. 165.

Influencia	del	programa:

• “Function as interpreted by modern architects has very Little to do with people’s 
use, in spite of all the claims to the contrary. Everything we call architecture today and 
everything we see in our art history lectures was not really built for people as we are 
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speaking of them here, but for emperors or pharaohs or kings or popes, for the special 
class”.  Pág. 165.

Proceso de diseño y singularidad:

• “The worst thing you can have is a preconception of the end because then you will be 
making sculpture, and architecture is a more complicated and subtle art. It has all kinds 
of responsibilities which sculpture does not. You constantly scrape off those influences 
which settle like dust on your ideas. You constantly reexamine what you are doing. If you 
see that what you have come up with doesn’t look like anything you’ve ever imagined, 
then there’s a chance that you have started afresh, that you have made an honest attempt 
to solve all the aspects of the problema that confronts you, and that you have made some 
recognition of the measure of responsibility that you have”.  Pág. 168.

Estilo - eclecticismo:

• “Our concern with style shows that we misundertand our purpose. We give something 
a name and then study it in a superficial way: we misunderstand what it was and, when we 
apply our misconceptions, we end up with eclecticism. Eclecticism in itself is interesting, 
but it can’t help you decide what you should be doing as an architect. It is only a regurgi-
tation of the physical aspect”.  Págs. 169-170.

La enseñanza de la arquitectura.
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ARTÍCULO:  THE ROCKEFELLER WING. HOW A GREAT MUSEUM   
  SAW THE LIGHT

REVISTA:   CONNOISSEUR

FECHA:    MARZO 1982

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  841

PÁGINAS:   8 (p. 84-91)

AUTOR:   MICHAEL JOHN WEBER

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DIVULGACIÓN (ARTE)

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Estas ocho páginas se dedican a una de las ampliaciones del Metropolitan de Nueva York. 
El texto y la imagen están distribuidos de manera similar pero, al ser una revista de arte, 
las fotografías se centran en piezas del museo y no en arquitectura, que sólo aparece como 
fondo de los objetos expuestos en algunas ocasiones.

RESUMEN:

El artículo explica las complejas circunstancias que atravesó esta ampliación hasta que 
vio la luz en febrero de 1982. Aunque no es un artículo sobre arquitectura, sí hace algunas 
menciones a la obra de KRJDA. Destaca que el espacio es majestuoso pero no sobrecoge-
dor y que permite que la atención se fije sobre los objetos.

Enumera las personas involucradas en la contratación de Roche y Dinkeloo para llevar a 
cabo el plan general del MET. El proceso de análisis que desarrolló KRJDA para ampliar 
el museo fue de cuatro años.

CONCEPTOS Y CITAS:

Influencia	del	programa	–	Museos:

• “The space is seeping, though not overwhelming, your attention is fixed to the objects 
themselves”. Pág. 85.

• “Because the Asmat culture was very much in the sun”, Kevin Roche explains, “I think 
it’s very good to have daylight here; they are outdoor object”. Pág. 90.

Proceso	de	trabajo:

• Rosenblatt had been an admirer of Roche and Dinkeloo, both for their Ford Founda-
tion building and the highly praised terraced Oakland Museum in California, as well as 
for what he called the firm’s intelectual approach to problem solving. Pág. 89.
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• Palabras de Arthur Rosenblatt: “We decided to build the way any speculative builder 
would: you get a program, you sell the program to the trustees, you design the facility, and 
you go right ahead and build”. Pág. 90.

Interior – exterior:

• “But Rockefeller, his early reservation having been quelled, was pleased with the idea 
that Central Park pedestrians would be able to view a part of the collection through trans-
parent  glass panels and that visitors inside would find relief from “museum fatigue” by 
being able to look south onto the splendid panorama of Fifht Avenue and Central Park”. 
Pág. 90.



240

ARTÍCULO: MET’S NEW ROCKEFELLER WING: SLEEK SETTING, 
PRIMITIVE ART

REVISTA:   AIA JOURNAL

FECHA:    ABRIL 1982

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   2 (p. 62-63)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Dos páginas con cinco grandes fotografías y media página de texto.

RESUMEN:

El artículo presenta la sala Rockefeller, dedicada al arte primitivo. Describe favorable-
mente el espacio construido con palabras de Hilton Kramer en The New York Times. Des-
pués comenta las superficies y rasgos característicos de la sala.

CONCEPTOS Y CITAS:

Escala - entorno.
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ARTÍCULO:  ROCHE WINS PRITZER (sic)

REVISTA:   BUILDING DESIGN

FECHA:    23 ABRIL 1982

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  591

PÁGINAS:   1 (p. 3)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Breve noticia con dos medias columnas de texto sin imagen que le acompañe. Dentro de 
la sección fija Noticias.

RESUMEN:

Trata de la concesión del Pritzker a Kevin Roche. Explica que Roche donará los 100.000  
dólares del premio a la Universidad de Yale para financiar una cátedra de arquitectura a 
Eero Saarinen. Explica brevemente la trayectoria de Roche, enumera el jurado, que eligió 
a Roche entre 485 nominaciones de 60 países.

CONCEPTOS Y CITAS:

• “The Pritzker jury cited Roche, who is 60 and was born in Dublin, for a formidable 
body of work that sometimes intersects fashion, sometimes lags fashion, but more often 
makes fashion”. Pág. 3.



242

ARTÍCULO: ROCHE WINS PRITZKER, ENDOWS SAARINEN CHAIR

REVISTA:   AIA JOURNAL

FECHA:    MAYO 1982

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   1 (p. 9)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

 Una página con una fotografía de Roche y Saarinen trabajando en la maqueta de la TWA.

RESUMEN:

En el artículo se valora la disparidad formal de su obra como algo positivo y para ello se 
utilizan las palabras de John Dinkeloo. Habla de la sede para General Foods y se discute 
sobre su aspecto posmoderno. Escribe una breve trayectoria del equipo y del premio.

CONCEPTOS Y CITAS:

Incoherencia estilística:

• “Roche demonstrates a kind of problem solving for each specific situation that has 
produced works of distinct individuality and stylistic variety from project to project”. 
Palabras citadas de C. Ray Smith. Pág. 9.

• “A building problem is a prod toward a direction. Finding that direction precedes de-
sign –or, mor properly, it is design”. Palabras citadas de John Dinkeloo. Pág. 9.

• “It is not postmodern or premodern. It is simply the most obvious thing I could have 
done. It is an important center of economic activity. The design began with a need, and it 
addresses the problem of accommodating office workers in a suitable environment. I think 
the public will identify with it”. Palabras citadas de Kevin Roche. Pág. 9.
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ARTÍCULO:  ARCHITECTURAL CELEBRATION

REVISTA:   INLAND ARCHITECT

FECHA:    MAYO-JUNIO 1982

VOLUMEN:   26

NÚMERO:  3

PÁGINAS:   3 (p. 2-4)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Aparece dentro de la sección fija llamada Inlandscape. Predomina la imagen que, además 
de una fotografía de Kevin Roche y de algunos de sus proyectos, muestra el encuentro 
con Philip Johnson y otros arquitectos en Chicago, para la ceremonia del premio. KR y 
PJ visitan Oak Park.

RESUMEN:

El artículo celebra el premio Pritzker a Kevin Roche. Tras una breve introducción se re-
produce el texto íntegro de KR al recoger el premio.

CONCEPTOS Y CITAS:

  Se han recogido en el apartado de premios (discurso de recogida del Pritzker).
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ARTÍCULO:  ROCHE: PRITZKER REAFFIRMS THE MAINSTREAM

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    JUNIO 1982

VOLUMEN:   82

NÚMERO:  6

PÁGINAS:   2 (p. 21-22)

AUTOR:   PETER C. PAPADEMETRIOU 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

En dos páginas se anuncia que Kevin Roche ha sido el ganador del Pritzker. En la primera 
página aparece una imagen de Kevin Roche y tres fotografías de proyectos de distinta-
sépocas (Wesleyan, General Foods y museo de Oakland). Se acompañan de dos breves 
columnas de texto. En la página siguiente, aparece una única columna de texto acompa-
ñando a otras noticias.

RESUMEN:

Realiza un breve resumen de la trayectoria y resalta las cualidades por las que el jurado 
ha elegido a Roche como ganador citando al propio jurado. Relaciona el premio con la 
cercanía a Saarinen de los miembros del jurado y justifica la elección al premiar a un ar-
quitecto protagonista de un modo de hacer colectivo, distinto a las individualidades de las 
tres ediciones anteriores: Johnson, Barragán y Stirling.

CONCEPTOS Y CITAS:

• “Roche is an interesting choice in that he represents a conscious selection from the 
architectural mainstream, in contrast with the more individualistic practices of previous 
winners: England’s James Stirling (1981), Mexico’s Luis Barragán (1980) and the senior 
American architect, Philip Johnson (1979), who now serves on the jury as the Prize Lau-
reate. The sheer professionalism represented in the selection of Roche was further under-
scored by the jury’s statement emphasizing”.… the artistic merit of a substantial body of 
built work. It is given for built architecture, and not for drawings, proposals, theories or 
writings on architecture. It is given for architecture as art”. Pág. 22.

Saarinen - Roche:

• “Like Saarinen in the 1950s and early 1960s, Roche-Dinkeloo in the 1970s has clearly 
reflected its client structure of America’s major intstitutions, its design direction defining 
the forward edge of mainstream practice. By the choice of Kevin Roche, the Pritzker jury 
reaffirms the qualities of the normative”. Pág. 22.
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ARTÍCULO:  A FRIENDLY AND SMALL SCALED OFFICE BUILDING   
  FOR A SMALL TOWN

REVISTA:   ARCHITECTURAL RECORD

FECHA:    NOVIEMBRE 1982

VOLUMEN:   166

NÚMERO:  11

PÁGINAS:   4 (p. 106-109)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Cuatro páginas con abundante documentación gráfica del edificio para la Kentucky Power 
Company en Canadá. El texto es irrelevante. Contiene fotografías del edificio, plantas y 
una sección.

RESUMEN:

En un breve texto habla de la ubicación del edificio y su amable relación con el entorno, 
el acierto en la escala y el uso de los materiales.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno.

Espacios	de	trabajo.

Escala.

• “This building is, of course, a major addition to the town, but in height and setback 
and by means of its public spaces it clearly fits its small-town framework – a friendly and 
small-scale addition”. Pág. 109.
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ARTÍCULO:  A STRONG NEW GATEWAY TO A COLLEGE CAMPUS

REVISTA:   ARCHITECTURAL RECORD

FECHA:    NOVIEMBRE 1982

VOLUMEN:   166

NÚMERO:  11

PÁGINAS:   4 (p. 110-113)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Cuatro páginas con una disposición similar al artículo anterior. La fotografía es la princi-
pal aportación del artículo dejando al texto en una posición secundaria. El edificio presen-
tado es el Moudy Visual Arts en Texas.

RESUMEN:

El artículo destaca la habilidad con la que Roche ha completado la entrada a este campus 
existente plagado de edificios del s. XIX. Ha jugado con las dimensiones y los materiales 
para integrar el conjunto. Posteriormente describe el programa funcional y cómo ha afec-
tado a la solución formal, dividiendo el edificio en dos bloques unidos por una cubierta 
de vidrio.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación con el entorno.

Programa – solución formal.

Escala.
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ARTÍCULO:  ONE SUMMIT SQUARE

REVISTA:   GA DOCUMENTS

FECHA:    FEBRERO 1984

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  9

PÁGINAS:   8 (p. 70-77)

AUTOR:   NORY MILLER

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Reportaje fotográfico con una sola página de texto. Las siete páginas restantes son  
fotografías de gran formato y dos plantas.

RESUMEN:

El artículo describe funcionalmente el edificio y ensalza el valor de su imagen exterior, así 
como la relación entre ambas. También analiza los mecanismos para reducir el consumo 
de energía que plantea el edificio.

CONCEPTOS Y CITAS:

Escala.

Interior-exterior.
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ARTÍCULO: UNION CARBIDE CORPORATION WORLD  HQ

REVISTA:   GA DOCUMENTS

FECHA:    FEBRERO 1984

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  9

PÁGINAS:   6 (p. 48-63)

AUTOR:   NORY MILLER

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Reportaje fotográfico con una sola página de texto. Documentación gráfica muy amplia.  
Quince páginas con fotografías a dos páginas de cada rincón del edificio.

RESUMEN:

El artículo se centra en explicar el funcionamiento interno del edificio: eje central para los 
coches y ramificaciones de oficinas que se intercalan con el paisaje. Describe las nuevas 
oficinas, que por cuestiones de costes buscaban un planteamiento de oficina fija en vez de 
espacio flexible y particiones móviles.

CONCEPTOS Y CITAS:

Espacios	de	trabajo.

Relación con el entorno.

Proceso de diseño.
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ARTÍCULO:  MOUDY VISUAL ARTS AND COMMUNICATION    
  BUILDING

REVISTA:   GA DOCUMENTS

FECHA:    FEBRERO 1984

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  9

PÁGINAS:   6 (p. 64-69)

AUTOR:   NORY MILLER

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Reportaje fotográfico con una sola página de texto. Las cinco páginas restantes son  
fotografías de gran formato y dos plantas.

RESUMEN:

El artículo describe funcionalmente el edificio. También realiza breves comentarios sobre 
la estructura y los materiales.

CONCEPTOS Y CITAS:

Escala.

Greenhouses.
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ARTÍCULO:  INTERVIEW WITH KEVIN ROCHE

REVISTA:   GA DOCUMENTS

FECHA:    FEBRERO 1984

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  9

PÁGINAS:   8-23

AUTOR:   REDACCIÓN / KEVIN ROCHE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  ENTREVISTA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Se trata de una de las entrevistas más extensas y completas de las que se encuentran en las 
revistas. Son 26 páginas escritas en inglés y japonés y con múltiples fotos, aunque pocas 
de KRJDA. Se muestran edificios de Eero Saarinen principalmente, alguno de Mies van 
der Rohe y también de Wright. Aparecen fotografías de Kevin Roche, sólo o con maque-
tas, y de los edificios del estudio se centran más en los que aparecen en esta monografía.

RESUMEN:

Durante las seis primeras páginas Kevin Roche habla de sus primeros contactos con la 
arquitectura en su juventud y los primeros trabajos que realizó antes de estudiar arqui-
tectura en un estudio irlandés. Habla también de sus estudios de arquitectura en Irlanda, 
la incorporación al IIT con Mies y sus empleos en EEUU antes de trabajar con Saarinen. 

Desarrolla el modo de trabajo de la oficina de Eero y su relación con John Dinkeloo. 
Explica su manera de entender el desarrollo de un proyecto y la confianza que le da la 
realización de maquetas frente al dibujo. 

La última parte está dedicada a su situación actual, a los nuevos edificios que aparecen en 
esta revista. Al ser preguntado comenta su relación con el hormigón, su utilización en edi-
ficios como el Fine Arts Center de Massachusetts y su predicción futura para este material. 

Termina hablando de John Dinkeloo (ya fallecido) y sus habilidades en el ámbito de la 
construcción, la innovación material, el negocio y el desarrollo de productos, tanto con 
Eero Saarinen como en KRJDA.

CONCEPTOS Y CITAS:

Escala.

Expresividad	de	la	estructura	/	técnica-forma:

• “Eero seemed determined to bring together the technology developed during the war 
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years to build buildings in a new way. He had absorbed some of Mies’s philosophy of 
structural expression and the romantic humanistic philosophy of his father and he wished 
to fuse these with the new technology to make an appropriate architecture for our time”. 
Pág. 11.

Monumentalidad.
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ARTÍCULO:  CORPORATE CONTRASTS IN THE SUBURBS

REVISTA:   AIA JOURNAL

FECHA:    FEBRERO 1985

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   10 (p. 60-69)

AUTOR:   ANDREA OPPENHEIMER

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  COMPARACIÓN DE DOS PROYECTOS

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo extenso dedicado a la Union Carbide y a la General Foods. En siete páginas se 
mezcla el texto y la imagen, y el resto son sólo para fotografías. Se muestra el interior y 
el exterior con imágenes en color y en b/n.

RESUMEN:

Se comparan los dos edificios como opciones contrarias. En el General Foods se trata su 
composición e imagen exterior y en la Union Carbide se valora su diseño desde dentro 
hacia fuera.

En primer lugar comenta la Union Carbide, cómo afectaron a la solución final las inquie-
tudes de los trabajadores y su necesidad de aparcamiento. Describe la singularidad de sus 
interiores y destaca, sobre todo, la planta baja y todas las zonas comunes por imaginativas. 
Después, el autor se centra en las oficinas para la General Food. Asocia la diferencia de 
criterio formal a la propia idiosincrasia de la empresa. En el último edificio necesita una 
imagen que conecte de manera rápida con la gente, y para ello recurre a formas clásicas, 
siendo consciente del interés que existe en ese momento por la historia como referencia 
formal. 

Estas diferencias también las encuentra en el interiorismo, El igualitarismo practicado en 
la Union Carbide disminuye en la General Foods.

CONCEPTOS Y CITAS:

Espacios	de	trabajo.

Influencia	del	automóvil.

Relación con el entorno.

Interiorismo.

Energía.
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Arquitectura	corporativa.

• “He [Roche] explains that ‘Carbide is essentially an engineering, scientific group and 
wished to have something pragmatic and technologically current, while General Foods is 
more marketing and consumer oriented, and so should make a strong, more flamboyant 
statement’”. Pág. 66.

• “The current interest in history is an influence as is almost anything else going on. 
Classical references, an axial composition, formal approach, a central element that looks 
like a cupola, are references that people connect with important buildings, and important 
buildings are always headquarters of some sort. Also, the signals that you get in the few 
minutes you have to see it are familiar. It is a sort of billboard advertising the company”. 
Pág. 66
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ARTÍCULO:  FRANCESCO DAL CO’S KEVIN ROCHE

REVISTA:   ART IN AMERICA

FECHA:    JUNIO 1986

VOLUMEN:   74

NÚMERO:  6

PÁGINAS:   2 (p. 11-12)

AUTOR:   SUZANNE STEPHENS 

IDIOMA:  INGLÉS 

TIPO DE ARTÍCULO:  RESEÑA DE LIBRO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo incluido en la sección fija Review of Books. Cuatro columnas de texto con una 
imagen del rascacielos Hutton en Nueva York.

RESUMEN:

Reseña del libro monográfico de Francesco Dal Co sobre KRJDA. La autora explica lo 
que, en su opinión, interesa a Dal Co del equipo. Se trata de la “autenticidad manifestada 
en el trabajo temprano de Roche, en el que materiales, técnica, estructura y programa de-
terminaban y eran visiblemente expresados en la forma”. Se centra en el interés de Dal Co 
por la evolución del tipo de rascacielos construidos por KRJDA.

CONCEPTOS Y CITAS: 

Teoría:

• “Furthermore, Roche has not formulated the type of strong theoretical position that 
would make him indispensable to the cerebral architectural convocations that occasiona-
lly take place here and abroad”. Pág. 11.

• “Roche and Dinkeloo’s buildings of the late 1960s – particularly the Ford Foundation 
in New York and the Knights of Columbus tower in New Haven – strongly impressed this 
modernist of Venice. Both buildings explored innovative partis that were integrally tied 
to their specific functions, and both exploited their structure and materials to effectively 
reveal and emphasize those partis. However, Roche’s recent tendency to depart from this 
purer structural expressionism and his evident fascination with an historically based lan-
guage of forms suggest a commercialistic, crowd-pleasing waywardness that warrants Dal 
Co’s critical analysis”. Pág. 11.
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ARTÍCULO:  A SPACE AS YET WITHOUT A NAME

REVISTA:   DAIDALOS

FECHA:    SEPTIEMBRE 1986

VOLUMEN:   74

NÚMERO:  6

PÁGINAS:   4 (p. 112-115)

AUTOR:   SUZANNE STEPHENS 

IDIOMA:  INGLÉS / ALEMÁN

TIPO DE ARTÍCULO:  RESEÑA DE LIBRO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo se incluye en un número titulado “La posmodernidad en Alemania”.

RESUMEN:

--

CONCEPTOS Y CITAS: 

 --
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ARTÍCULO: SERENE PAVILIONS TRAVERSING A LAKE

REVISTA:   AIA JOURNAL

FECHA:    DICIEMBRE 1986

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   6 (p. 56-61)

AUTOR:   CARLETON KNIGHT

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

En seis páginas se presenta el proyecto para la empresa Conoco con grandes fotografías 
y texto en todas las páginas menos en la primera y la última. Hay imágenes interiores y 
exteriores, además de un pequeño plano general.

RESUMEN:

En el artículo se valora la disparidad formal de su obra como algo positivo y para ello se 
utilizan las palabras de John Dinkeloo. Habla de la sede para General Foods y se discute 
sobre su aspecto posmoderno. Escribe una breve trayectoria del equipo y del premio.

CONCEPTOS Y CITAS:

Influencia	del	programa.

Influencia	del	automóvil.

Organización	de	piezas	en	un	conjunto.

Espacios	de	trabajo	–	colectividad.

Interiorismo. 
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ARTÍCULO:  CONOCO INC. PETROLEUM HEADQUARTERS.    
	 	 Kevin	Roche,	John	Dinkeloo	&	Associates.

REVISTA:   CENTER

FECHA:    1987

VOLUMEN:   3

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   2 (p. 80-81)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo se engloba dentro de un número dedicado al Nuevo Regionalismo (New Re-
gionalism). Concretamente se incluye en el capítulo titulado “The Individual Building”. 
El artículo consta de cuatro fotografías del edificio para Conoco de gran tamaño y una 
columna y media de texto.

RESUMEN:

El artículo describe el nuevo proyecto para las oficinas de Conoco en Houston. Destaca 
la horizontalidad, la serenidad del entorno y la interrelación con patios. Además observa 
cierta relación con arquitecturas regionales de la zona.

CONCEPTOS Y CITAS:

Horizontalidad.

Arquitectura moderna y tradición.
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ARTÍCULO:  CORPORATE ARCADIAS

REVISTA:   ARTFORUM

FECHA:    ABRIL 1987

VOLUMEN:   XXV

NÚMERO:  8

PÁGINAS:   7 (p. 68-74)

AUTOR:   DAN GRAHAM, ROBERT HURST 

IDIOMA:  INGLÉS 

TIPO DE ARTÍCULO:  TEORÍA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo dividido en varias partes con un reparto similar de texto e imagen. Las cuatro 
primeras páginas corresponden al ensayo de los autores. La quinta página desarrolla los 
edificios expuestos, entre ellos la Fundación Ford. Las dos últimas páginas se dedican a 
fotografías.

RESUMEN:

El artículo trata la idea de la vegetación dentro de los edificios corporativos. Inicia el texto 
con una revisión histórica de las imágenes de la naturaleza y la humanidad, o las ciudades. 
Después se centra en los pasajes o invernaderos del s. XIX (Greenhouses) definidos como 
“restos de un mundo soñado” por Walter Benjamin. Los proyectos de referencia son el 
Larkin y el Guggenheim de Wright.

Enlaza con la cuestión de las oficinas en Estados Unidos que pasaron de estar a principio 
de los 60 en edificios en altura en el centro de las ciudades a mudarse a los suburbios. 
La Fundación Ford surge como ejemplo de los edificios de oficinas que se quedaron en 
el centro y que utilizaron los patios interiores como fórmula. Otro ejemplo fue el Hyatt 
Regency en Atlanta, de John Portman. Los autores destacan que KRJDA fueron los pio-
neros en proponer el uso del espacio privado como espacio público. Después describen 
condiciones materiales y de botánica, explicando el trabajo de Dan Kiley.

CONCEPTOS Y CITAS:

Greenhouses. 

Atrios públicos.

• “The urban corporate atrium is an attempt to smooth over contradictions between en-
vironmental decay and technological progress. As a miniutopian retreat from the stresses 
of city life, it reevokes the notion of ‘garden’ as idealized landscape (the return to preur-
ban Eden), attempting to reconect it to the idea of technology as an aid to man. The same 
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attempt lay behind the 19th-century utopian comunes of Robert Owen and Charles Fou-
rier, which abandoned the city for the countryside; the Ford Foundation building seeks to 
address similar issues, but integrates itself with the urban community and urban park that 
surround it”. Pág. 71.

• “Today, there is a proliferation of separate, self-contained, competing corporate 
atriums, which tends to vitiate the radicalness of the Ford Foundation model”. Pág. 71.
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ARTÍCULO:  KEVIN ROCHE        
  KEVIN ROCHE JOHN DINKELOO AND ASSOCIATES

REVISTA:   A+U

FECHA:    AGOSTO 1987 – EDICIÓN EXTRA

VOLUMEN:   E8708

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   233 (p. 1-232)

AUTOR:   RAINER	MARIA	RILKE,	ED.	(INTRODUCCIÓN)	 

IDIOMA:  INGLÉS / JAPONÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NÚMERO MONOGRÁFICO 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Este número monográfico contiene una introducción por el editor, una página con líneas 
cronológicas de la biografía de los arquitectos, dos artículos teóricos que se analizan en 
las dos fichas posteriores, una relación de edificios con abundante documentación gráfica 
y por último, un listado cronológico de los trabajos de KRJDA.

RESUMEN:

En la introducción, R. M. Rilke compara la arquitectura de KRJDA con la de Eero Saari-
nen por su diversidad formal, la acusación de inconsistencia estilística que les han achaca-
do en más ocasiones. Pero intenta desmentirlo buscando el lenguaje común que encuentra 
en todas las obras: El cuidadoso tratamiento de las superficies planas, la composición 
clásica (base, cuerpo y coronación) de los alzados, el uso de la diagonal, la existencia de 
ejes y simetrías, la gran escala y a la vez la contención, la cualificación y organización de 
los espacios interiores y, por último, sus materiales recurrentes: vidrio, hormigón, acero 
y cerámica.

Relación de edificios que aparecen en este volumen (en gris los que salen del periodo que 
se estudia en este trabajo):

The Oakland Museum, Richard C. Lee High School, The Ford Foundation Headquarters, 
Women’s Resident Colleges, University of Pennsylvania, Fine Arts Center, University of 
Massachusetts, National Center for Higher Education, Knights of Columbus Headquar-
ters, United States Post Office, Creative Arts Center, Wesleyan Ujniversity, Aetna Life and 
Casualty Computer Building, College Life Insurance Company of America Headquarters, 
The Metropolitan Museum of Art, United Nations Plaza, Federal Reserve Bank of New 
York, Richardson-Vicks, Inc. Headquarters, Project for the Philadelphia Bicentennial, 
Fiat Headquarters, Deere & Company West Office Building, Union Carbide Corporation 
World



264

Exxon Corporation Headquarters, General Foods Corporation Headquarters, Entrance Lo-
bby & Cafetería General Foods Corporation, North Street, Study for IBM Headquarters, 
Cummins Engine Headquarters Corporate Headquarters, Conoco Inc. Petroleum Head-
quarters, John Deere Educational Center, Central Park Zoo, E.F. Hutton Building, Design 

for Two Buildings in Denver, Study for Highrise Downtown Houston, Highrise Compe-

tition Houston.

Otros edificios, fuera del ámbito de estudio: Bouygues World Headquarter, Limited Com-

petition for an Office Building in Dallas, IBM Hudson Hills Research Laboratory.

CONCEPTOS Y CITAS:

Gran escala.

Inconsistencia estilística.

Minimalismo.
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ARTÍCULO:  ARCHITECTURE AS STATEMENT

REVISTA:   A+U

FECHA:    AGOSTO 1987 – EDICIÓN EXTRA

VOLUMEN:   E8708

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   14 (p. 9-24)

AUTOR:   LUDWIG GLAESER 

IDIOMA:  INGLÉS / JAPONÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  CRÍTICO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo perteneciente al número monográfico. Es un texto largo escrito en inglés y en 
japonés donde la literatura más importancia que el dibujo o la foto. Se acompaña con 
fotografías de diversos edificios que salen en la monografía y que ilustran los conceptos 
que se tratan.

RESUMEN:

Se podría considerar un compendio de todos los temas que se habían tratado hasta ahora 
hablando de KRJDA. El autor  articula el discurso en torno a dos conceptos principalmen-
te: la importancia del proceso de diseño en el estudio y la innovación tecnológica, sobre 
todo en el uso del vidrio.

Ese proceso de investigación en cada proyecto deriva en la inconsistencia estilística here-
dada de Eero Saarinen, pero también en que cada proyecto se adapte bien a sus circunstan-
cias, exteriores e interiores. Así, Kevin Roche ha propuesto muchas variaciones y  mejoras 
en los espacios de trabajo.

En cuanto a la tecnología se centra en el uso del vidrio y en su utilización para una tipo-
logía concreta: las greenhouses.

Alrededor de estos dos temas va enlazando otros conceptos como la importancia de la 
autopista en cuanto a visibilidad de edificios y también en cuanto a sistema estructural. 
También se refiere al carácter monumental de los edificios y a la concepción de los mis-
mos como esculturas.

Además de con Eero Saarinen comparan el trabajo del estudio con el de Louis Kahn y 

Mies van der Rohe.

CONCEPTOS Y CITAS:

Innovación	tecnológica	/	forma	como	resultado	de	la	técnica.
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Greenhouses.

Inconsistencia estilística.

Autopista:	visibilidad	desde	el	coche	–	sistema	estructural.

Arquitectura	como	objeto	escultórico.

Minimalismo.

Monumentalidad.

Innovación	en	los	espacios	de	trabajo.

• “Throughout his work Kevin Roche never ceased to question the doctrines of modern 
architecture, particularly in their final solemn formulations by Mies van der Rohe”. Pág. 
23.
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ARTÍCULO:  STATEMENT, SCALE AND PROPORTION

REVISTA:   A+U

FECHA:    AGOSTO 1987 – EDICIÓN EXTRA

VOLUMEN:   E8707

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   7 (p. 198-204)

AUTOR:   NOBUO HOZUMI 

IDIOMA:  INGLÉS / JAPONÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo perteneciente al número monográfico. Es exclusivamente texto, sólo aparecen 
para abrir y cerrar el artículo una fotografía de la casa de vacaciones de Kevin Roche y 
una foto del arquitecto. El texto está escrito en inglés y en japonés.

RESUMEN:

Enfoca el artículo desde su experiencia personal con Kevin Roche. Escribe una biografía 
básica y profundiza algo más en su época trabajando con Eero Saarinen y en la herencia 
recibida de él. Uno de los temas que trata con más intensidad es la relación de la arqui-
tectura de KRJDA con el coche. Por la situación periférica de muchos de sus edificios el 
coche se convierte en un elemento fundamental que condiciona el resultado formal de 
sus edificios (ubicación de los garajes, visión de la autopista…). También escribe sobre 
la implicación de estudio en el desarrollo de nuevos espacios de trabajo que mejoren 
las condiciones laborales de unos trabajadores que pasan más tiempo en la oficina que 
en casa. Muchas veces incluso diseñando desde dentro hacia fuera. Intenta buscar unas 
características comunes en los edificios de KRJDA: Belleza de proporciones y ritmos, 
horizontalidad – líneas horizontales, simetría y axialidad

CONCEPTOS Y CITAS:

Autopista:	visibilidad	desde	el	coche.

Naturaleza – arquitectura – coche.

Simetría – axialidad.

• “I find the scale of such civil engineering projects as bridges and highways really 
appealing. In the future, I am sure it will be the form of our roads and cities which will 
remain in a big way as evidence of how people today were able to get together behind 
such projects”. Pág. 204.

Innovación	en	los	espacios	de	trabajo.
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ARTÍCULO:  THE FORD FOUNDATION - INTRODUCTION

REVISTA:   DESIGN BOOK REVIEW

FECHA:    OTOÑO 1987

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  13

PÁGINAS:   1 (p. 27)

AUTOR:   RICHARD INGERSOLL 

IDIOMA:  INGLÉS 

TIPO DE ARTÍCULO:  RECORDATORIO DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo incluido dentro de una sección mayor llamada “After Architecture”. Una página 
con la mitad de texto y la otra mitad ocupada por una fotografía.

RESUMEN:

Introduce los tres artículos críticos que van a continuación. Alaba lo bien conservado que 
está el edificio con el paso de los años.

CONCEPTOS Y CITAS: 

Obra de arte total:

• “Perhaps the only true gesamtkunstwerk of the 1960s, the coordinated palette of the 
interior, its brass fittings, mahogany desks, leather upholstery, and Brown/gold drapes and 
carpets have been beautifully maintained, while the exterior granite veneer and cor-ten 
struts have not only aged well, but are perhaps the finest application ever made of this 
combination”. Pág. 27.
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ARTÍCULO:  THE GARDEN IN THE MACHINE

REVISTA:   DESIGN BOOK REVIEW

FECHA:    OTOÑO 1987

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  13

PÁGINAS:   2 (p. 28-29)

AUTOR:   MICHAEL SORKIN 

IDIOMA:  INGLÉS 

TIPO DE ARTÍCULO:  CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo incluido dentro de una sección mayor llamada “After Architecture”. Dos páginas 
de texto con tres imágenes de la Fundación Ford.

RESUMEN:

El autor se centra en los beneficios del atrio de la Fundación Ford, tanto a nivel arquitec-
tónico como a nivel burocrático al propiciar nuevas leyes para edificios que ofreciesen 
beneficios a la ciudad. Menciona un proyecto coetáneo, el Hyatt Regency en Atlanta, de 
John Portman.

Plantea también el interés cultural del edificio asociando su arquitectura a la labor filan-
trópica de la Fundación.

CONCEPTOS Y CITAS: 

Greenhouses.

Simbología de la arquitectura.
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ARTÍCULO:  A MACHINE FOR GIVING

REVISTA:   DESIGN BOOK REVIEW

FECHA:    OTOÑO 1987

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  13

PÁGINAS:   4 (p. 30-33)

AUTOR:   MICHAEL MOSTOLLER

IDIOMA:  INGLÉS 

TIPO DE ARTÍCULO:  CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo incluido dentro de una sección mayor llamada “After Architecture”. Cuatro pá-
ginas con predominio de texto, acompañado de tres imágenes, una planta y una sección.

RESUMEN:

Se inicia el texto hablando de la situación de la Ford en la calle 42 y su apreciación según 
uno se acerca a cada una de las dos entradas. Afirma que su intención es crear un gran in-
terior por lo que establece comparaciones con otros interiores como San Pedro o el Crystal 
Palace. Discute la idea de monumentalidad y explica cómo todas las actitudes del edificio 
en cuanto a materiales y acabados le convierten en un trabajo doméstico y que el contraste 
con la estructura destruye su carácter monumental. Establece comparaciones con edificios 
de Louis I. Kahn.

CONCEPTOS Y CITAS: 

Monumentalidad:

• “With resounding bravado, it closed an era that one might call ‘monumental modern’ 
and opened another that might be dubbed ‘easy-eclectic’”. Pág. 30.

• “The Ford Foundation avoids both the modernist engagement in the utopian ruptura 
and the current architecture of consolation. By offering us neither engagement nor con-
solation, and by distorting its sources rather than developing them, it is the work of an 
eclectic designer, a spectacle building in its prime, but somewhat pompous and banal in 
retrospect”. Pág. 33.

Escala.

Expresión estructural.
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ARTÍCULO:  REFLECTIONS ON A GLASS

REVISTA:   DESIGN BOOK REVIEW

FECHA:    OTOÑO 1987

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  13

PÁGINAS:   4 (p. 34-37)

AUTOR:   M. CHRISTINE BOYER

IDIOMA:  INGLÉS 

TIPO DE ARTÍCULO:  CRÍTICA – REVISIÓN URBANA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo incluido dentro de una sección mayor llamada “After Architecture”. Cuatro pá-
ginas con predominio de texto. Las dos primeras incluyen fotografía del edificio. En la 
tercera se ve el UN Plaza desde la cubierta de la Ford, y en la cuarta hay un plano del 
barrio, destacando los proyectos más importantes.

RESUMEN:

La autora, especialista en historia urbana define la evolución del entorno de la Fundación 
Ford y su implicación en este barrio. En su momento se alabó por ceder espacio verde a 
la ciudad, algo que fue copiado posteriormente en muchos otros lugares de la ciudad. El 
artículo también trata el proyecto de KRJDA para el UN Plaza, situado tras la Fundación 
Ford y los planes de Fred F. French en los años 20 para Tudor City.

CONCEPTOS Y CITAS: 

Escala.

Greenhouses.

Relación con el entorno.

Evolución	de	los	espacios	de	trabajo.

Arquitectura responsable con la ciudad:

• In Roche’s words, “the architecture that architects will be dealing with in the next 
generation will be the architecture of cities, not cities of commerce but cities of life”. 
Pág. 35.

• “Roche’s buildings are full of suggestive appearances that are easily read”. Pág. 36.
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ARTÍCULO:  BORN AGAIN. KEVIN ROCHE, ARCHITECTURE’S LAST  
  PURITAIN TURNS POPULIST

REVISTA:   CONNOISSEUR

FECHA:    FEBRERO 1988

VOLUMEN:   218

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   8 (p. 80-87)

AUTOR:   WALTER MCQUADE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

La primera observación sobre este artículo es la aparición de Kevin Roche en la portada 
posando delante de una maqueta del rascacielos de Nueva York situado en la esquina de 
Broadway con la calle 49. En el interior se intercala el texto con las imágenes de proyectos 
que abarcan la trayectoria del estudio hasta ese momento. Aparece el UN Plaza, la sede 
de la empresa Morgan en NY, el museo de Oakland, la ampliación del MET, la sede para 
la Union Carbide, la esquina de la torre Hutton e imágenes de proyectos como la Reserva 
Federal, las dos torres de Denver y la de Houston. También aparece una fotografía de Ro-
che y Dinkeloo y otra de Roche y Saarinen. Hay algunas frases resaltadas y un recuadro 
con palabras de Kevin Roche.

RESUMEN:

El artículo se inicia con la opinión del autor en cuanto al acercamiento de Roche a la 
posmodernidad arquitectónica. Realiza una biografía de Kevin Roche y detalla el trabajo 
que él, John Dinkeloo y otros arquitectos, famosos años después, realizaban en el estudio 
de Saarinen.

Describe a Roche como un ejemplo del movimiento de la arquitectura de Estados Unidos 
en esas últimas décadas, pasando del minimalismo a otros estilos, buscando un acerca-
miento al público general.

CONCEPTOS Y CITAS:

Evolución	de	su	arquitectura:

• “Yet Roche embodies, probably better than any other single serious architect, the post-
World War II evolution of American architecture. In the prolonged building boom of this 
period, the practice came of age and turned from a craft-building technique to an indus-
trial one, which is the essential meaning of modern architecture”. Pág. 80.
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• “In the same twenty-six years, however, architecture in America has drifted nervously. 
The most recent generation of younger architects has become disgruntled, tiring of the 
taut, minimalist design style, even though they respected Roche. The have wanted top ut 
up more-emphatic buildings”. Pág. 85.

Arquitectura	regionalista	–	evolución	hacia	la	posmodernidad:

• “In the las few years this nostalgia has come to be shared by many members of a new 
generation of architects, who lump it along with other tendencies into what has been ca-
lled postmodernism. Roche for decades resisted such sentimentality. He has been among 
the last of the functional puritans. His buildings may make humane gestures such as the 
enormous enclosed garden of the Ford Foundation headquarters in New York City, but his 
overall approach has been industrial in technique. Aprime example is the pair of Manhat-
tan towers he designed in 1969 on First Avenue across from the United Nations – the Uni-
ted Nations Plaza Hotel and offices, glass shearthed, subtly shaped. They are crystalline, 
hard-edged, gleaming reflectively as if shrink-wrapped in plastic. They all but disappear 
against the sky as compared with the rest of the skyline, living within themselves as wi-
thdrawn, poetic works of art. But the United Nations Plaza Hotel is the work of the old 
Roche. Today the designs emerging from his big back room model shop are astonishing 
his fellow professionals. It seems that this long-stubborn minimalist, the keeper of the 
conscience of functionalism, is yielding the fort”. Pág. 81.

• “.The largest example of Roche’s new work now under construction is his design for 
J.P. Morgan & Co. Inc. On Wall Street, a building that strongly resembles a Roman tem-
ple, on top of a roman temple, on top of a Roman temple (sic), all rendered in a stripped, 
classical mode reminiscent of Paul Cret’s style in the 1920s”. Pág. 82.

• “Architects” he (Roche) said, “have limited their artistic expression. They have made 
it a specimen in a jar. What we have is racks and racks of embryos as our architecture. It is 
the firs requirement of great art”, he continued, “that you… touch even the uninitiated, the 
uneducated, and the visually inexperienced. So we are now trying to find ways whereby 
one can make that contact. It is a serious and genuine effort to make buildings that people 
understand and enjoy”.

• “In his designs for new buildings, Toche insists, only the exterior effects are new – the 
structure and technology are unchanged from those of his past work. But look at his buil-
dings currently under construction, and consider his affair with that ancient architectural 
device the column. It appears to have begun when Roche was asked to remodel the Little 
zoo in Central Park”. Pág. 85.

• “Before the completion of the zoo, a slow-moving job, Roche decided to use the cham-
fered column on a second Project, a speculative office building on West Fifty-second 
Street”. Pág. 85.

• “The ultimate Rochian columnar structure, however, is unbuilt, and it is not neoclassic 
in tone. It is a tower office building designed for Houston. It does not merely wear co-
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lumns but is, in effect, a column, composed of four tall shafts, joined with a complicated 
top”. Pág. 86.

• “The new Kevin Roche will take some getting used to, as he rushes headlong into the 
past, and it is hard at times to give full credence to his new work when one remembers 
the old. Compare, for example, his bombastic Morgan headquarters for New York City’s 
financial district with deft, Slim skyscraper that he designed nineteen years ago for the 
same neighborhood, which was never built (Federal Reserve.) Roche came up with an ins-
pired, audacious scheme, perhaps his best work so far in its combination of imagination 
and restraint. He proposed to hoist all the new office space upward to a position thirteen 
stories above Street level on four gigantic piers, leaving beneath it a sheltered plaza facing 
the church, open on three sides (…). But that kind of approach to architecture seems to 
have run its course. Minimalism is no longer enough. About another of his fine achieve-
ments in that delicate discipline, Roche today says,”.The UN Plaza buildings… belong to 
another momento in time and another kind of sculpture… I have no ambition to spend the 
rest of my life building buildings that look like that”. He wants to make contact”. Págs. 
86-87.

Frases	destacadas	de	Kevin	Roche,	extraídas	del	libro	de	Dal	Co:

• On his work:”.While I may have a reputation for designing many corporate headquar-
ters, I wish I had had an opportunity to do more. It is rather like having a reputation for 
being a great lover. One only wished it were true”. Pág. 86.

• On explaining architecture:”.Architecture is an intuitive activity, and the discussion, 
the polemic, the rationalizations all come afterwards, after the act, never before”. Pág. 86.

• On his profession:”.Architects have a responsibility… to society and to people, not 
only to create Works of art, which is their major responsibility, but to create better and 
more aceptable environments for people”. Pág. 86.

• On his reputation:”. I undersand that a list of the ten leading composers compiled du-
ring the lifetime of Johann Sebastian Bach did not include Bach”. Pág. 86.
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ARTÍCULO:  FUNDACIÓN FORD

REVISTA:   ARQUITECTURA

FECHA:    NOVIEMBRE 1988

VOLUMEN:   70

NÚMERO:  275-276

PÁGINAS:   10 (p. 128-137)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  ESPAÑOL

TIPO DE ARTÍCULO:  DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

De las diez páginas del artículo sólo la primera contiene texto. El resto son fotografías y 
planos. La documentación es la que se encuentra habitualmente en las revistas y artículos 
que hablan sobre este edificio, fotos interiores y exteriores, planos y algún detalle. Como 
novedad, la incorporación de pequeños alzados.

RESUMEN:

Comienza hablando de los objetivos y propósitos del edificio. Uno de ellos es simbolizar 
la función del edificio y otro, integrarse en el entorno. Su mayor novedad fue la incorpo-
ración del jardín interior, no trabajado de esta manera desde el s. XIX. Destaca la conca-
tenación de escalas, la importancia de la estructura y su similitud con la ingeniería de las 
autopistas, y por último, la búsqueda de un nuevo entorno de trabajo.

CONCEPTOS Y CITAS:

Vacío,	jardín	interior.

Escala:

• “Varias escalas, en orden creciente, fueron utilizadas en el edificio: la primera, la es-
cala humana, que hace referencia a las dimensiones propias de una oficina, a las ventanas 
y a la altura libre entre plantas. La siguiente es el carácter y la escala de la calle 43, de 
orden residencial. El granito, oscuro y pulido fue utilizado para adecuarse al color de los 
edificios. En la calle 42 se emplea una escala heroica, el edificio remata la calle, dialoga 
con el parque y actúa como puerta del río. De alguna manera, esta última estaba influida 
por la escala de las grandes avenidas y puentes (…), grandes estructuras con una maravi-
llosa escala colosal”. Pág. 128.

Estructura	/	ingeniería	de	las	autopistas	/	elemento	expresivo.

Búsqueda	de	nuevos	espacios	de	trabajo.
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• “Todo el diseño surge del concepto de lugar para el trabajo, del emplazamiento del 
edificio y de la relación de escalas para conjuntar estructuras”. Pág. 128.
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ARTÍCULO:  CON MOTIVO DE LA VISITA DE KEVIN ROCHE

REVISTA:   ARQUITECTURA

FECHA:    NOVIEMBRE 1988

VOLUMEN:   70

NÚMERO:  275-276

PÁGINAS:   4 (p. 138-141)

AUTOR:   JUAN DANIEL FULLAONDO / REDACCIÓN 

IDIOMA:  ESPAÑOL

TIPO DE ARTÍCULO:  ENTREVISTA A FULLAONDO SOBRE KEVIN ROCHE

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Es un artículo en formato de entrevista con supremacía del texto. Se ilustra con cuatro 
planos pequeños: Sección de la Orangerie, Alzado del One Summi T Square, Alzado del 
College Life Insurance y conjunto del Knights of Columbus y el New Haven Coliseum.

RESUMEN:

J. D. Fullaondo responde a preguntas de la redacción sobre diversos temas en relación a 
la figura de Kevin Roche. Hablan de la transición de un estudio a otro y realiza una some-
ra biografía de KR y JD. Cita a muchos autores que han hablado sobre la oficina (Zevi, 
DalCo…). Establece muchas comparaciones entre Eero Saarinen y el nuevo estudio. Con-
sidera a Kevin Roche más controlado y menos arrebatado que Saarinen, quizá por las 
enseñanzas de Mies en Chicago.

Sitúa el punto de inflexión del mejor Kevin Roche al post-modernismo en la Union Carbi-
de (77-82) y argumenta que no se sustenta el cambio en la muerte de JD (1981) por 
cuestión de fechas, sino que tiene que ver con las modas y deriva de”.un pluralismo exa-
cerbad”.. Distingue claramente entre esos dos momentos por la calidad de la arquitectura 
del primero y una arquitectura sin tanto interés en el segundo.

Le sitúa (citando a otros) en diferentes corrientes y él apuesta a que la que mejor encaja 
con Roche es el minimalismo. 

CONCEPTOS Y CITAS:

Neoexpresionismo (concepto de Zevi aplicado ya a Saarinen).

Pluralismo (concepto de Zevi aplicado ya a Saarinen): Disponibilidad abierta a opciones 
diversas, incluso contradictorias. Intento de realizar un neo-eclecticismo moderno.

• “oscilación entre el rigor miesiano y el neo-expresionismo que considera derivado de 
Roncham”. dice que decía B. Zevi.
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• “dimensión pluralista y actitud manierist”. dice que decía Zevi.

Antología de piezas únicas (= Saarinen) – El trabajo de KRJDA consiste en un repertorio 
de obras maestras.

“Nueva	Dimensión	Urban”.. Les considera representantes junto a Safdie, Candilis, Vic-
tor Gruen y Johansen:

• “Dimensión urbana y carácter heredero de Saarine”. dice que decía Zevi.

 Ambigüedad exterior-interior:

• “reabsorción de lo exterior en lo interior, creación de una valencia ambigua entre es-
pacios exteriores e interiores”.

Minimalismo: Dice que Tafuri y Dal Co hablan del mejor momento de Roche destacando 
el aspecto minimalista.

• “la caja metafísica a escala urbana, envolviendo un En-Space, cuadraría muy cumpli-
damente en la Fundación Ford”.

 En-Space	de	Kurokawa.

 Manierismo (asociado al post-modernismo).
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ARTÍCULO:  MESA REDONDA

REVISTA:   ARQUITECTURA

FECHA:    NOVIEMBRE 1988

VOLUMEN:   70

NÚMERO:   275-276

PÁGINAS:   20 (P. 142-161)

AUTOR:   ENRIQUE SOBEJANO / KEVIN ROCHE

IDIOMA:  ESPAÑOL

TIPO DE ARTÍCULO:  ENTREVISTA A KEVIN ROCHE

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Tras una fotografía en página completa de Kevin Roche y una presentación de Enrique 
Sobejano se desarrolla una entrevista en la que se van sucediendo páginas completas de 
texto con páginas completas de documentación gráfica. Se ilustran distintos proyectos: 
Berkeley Lawrence Hall, California (fotos), Pabellón IBM (fotos y planos), Museo de 
Oakland (fotos y planta y sección), Knights of Columbus y New Haven Coliseum (fotos y 
planos de ambos), Federal Bank, NY, U.N. Plaza, N.Y, Philadelphia bicentennial, College 
Life Insurance. La sección de la Orangerie acompaña todas las páginas como icono.

RESUMEN:

Presenta Sobejano la arquitectura de Roche como heredera en alguna medida de la de  
Saarinen.

• “Sin embargo, la personalidad arquitectónica de KR se había de caracterizar por dos 
actitudes distintas, representativas de una misma herencia moderna. Por una parte, la 
expresión tectónica de la estructura y la búsqueda de la belleza en el orden lógico de 
la construcción sería el soporte de una poética en la que surgieron edificios como la Fun-
dación Ford o las torres de Knights of Columbus, obras maestras y maduras que quizá 
no habría de superar. Por otra parte y con cierta contradicción con la actitud anterior, su 
arquitectura evoluciona hacia una idea de desmaterialización de la realidad construida, 
emparentándose con experiencias formales minimalistas de los mismos año”.

Durante la entrevista posterior Kevin Roche habla de la arquitectura y su importancia al 
servicio de la sociedad así como de la responsabilidad del arquitecto. También del proce-
so de la arquitectura como aprendizaje, admitiendo incluso algunos errores en diferentes 
proyectos.

Él se desmarca del entorno académico y dice que proyecta para la sociedad, de aquí que  
haya cambios sucesivos en su obra, que no se quede anclado. Hace un recorrido histórico 
de la relación entre la vivienda y el lugar de trabajo en torno a los avances tecnológicos.
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Argumenta que el interés real de un edificio, su razón de existir, son los interiores. De ahí 
que no le interese la construcción de los rascacielos, porque su interés está sólo en la piel 
exterior, y pueden cambiar de función siempre, no son específicos

CONCEPTOS	Y	CITAS:	(párrafo	de	Enrique	Sobejano	en	el	resumen)

Aproximación ecléctica a la arquitectura (inconsistencia estilística en otros textos).

 Espacios	de	trabajo.

• “La situación real hoy en día es que la gente se levanta por la mañana, desayuna, coge 
el coche que está aparcado en el garaje de su casa, conduce por la autopista, estaciona el 
vehículo en el aparcamiento de la oficina, y entra en el lugar de trabajo. No tienen por 
qué salir al exterior. Comen dentro del edificio, conducen de vuelta a casa por la noche, 
y pasan el día entero sin salir fuera. Así que el exterior no se una… más que para mirar a 
través de las ventanas”. Pág. 157.
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ARTÍCULO:  DESIGN TO GROW WITH                                      

	 	 Central	Park	Zoo

REVISTA:   DESIGN QUATERLY

FECHA:    1990

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  149

PÁGINAS:   1 (p. 27)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo se incluye en un número especial. Es breve y descriptivo, una columna de tex-
to, una imagen aérea y una del zoo.

RESUMEN:

Descripción del proyecto del Central Park Zoo dentro de un número dedicado a espacios 
para niños.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.





1991 - 1995





285

ARTÍCULO:  STEEL APPEAL

REVISTA:   THE ARCHITECTS’ JOURNAL

FECHA:    25 MARZO 1992

VOLUMEN:   125

NÚMERO:  12

PÁGINAS:   9 (p. 36-44)

AUTOR:   JOHN WINTER 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  REVISIÓN DE UN PROYECTO / INVESTIGACIÓN

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo inaugura una sección dedicada a revisión de edificios en Inglaterra. En este 
caso, la fábrica Cummins de Darlington. Alterna texto e imágenes de manera equilibrada.

RESUMEN:

El artículo revisita la fábrica Cummins en Darlington desde su construcción hasta el mo-
mento actual, comentando todos los hechos que han sucedido, incluidas ampliaciones y 
cambios de propiedad. Destaca la uniformidad de detalles y calidad para todos los usos. 

CONCEPTOS Y CITAS:

Arquitectura industrial:

• “Industrial idealism in the 1960s saw universal space as a classless ideal and extendi-
bility and change as essential, both practically and philosophically. The Cummins com-
ponents Plant is conceived as a single space. Factory space, office space, meeting rooms, 
canteen, all have the same architecture – the same detailing and, insofar as it is practical, 
the same quality”. Pág. 36.

Técnica y arquitectura – transferencia tecnológica:

• “The components plant became famous at the time of its construction, not just for the 
quality of its design, but for bringing US know-how to the UK building industry, specifi-
cally weathering steel and neoprene gaskets”. Pág. 38.
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ARTÍCULO:  EXTERNAL WALLS AND ROOF FACTORY

REVISTA:   THE ARCHITECTS’ JOURNAL

FECHA:    25 MARZO 1992

VOLUMEN:   125

NÚMERO:  12

PÁGINAS:   3 (p. 45-47)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DE UN EDIFICIO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

El artículo está dentro de una sección fija denominada Working Details Revisit. Se entien-
de como continuación del artículo anterior. La imagen es fundamental en el texto ya que 
dos páginas se dedican en exclusiva a mostrar detalles constructivos. El texto sólo ocupa 
dos medias columnas.

RESUMEN:

El artículo resume lo contado en el texto anterior sobre la fábrica Cummins “Steel appeal”. 
La novedad son los detalles técnicos que incluye.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  THREE POST-WAR BUILDINGS CHOSEN FOR LISTING  
  BY HERITAGE DEPT

REVISTA:   BUILDING DESIGN

FECHA:    2 OCTUBRE 1992

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   1 (p. 7)

AUTOR:   AMANDA BAILLIEU

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Dos breves columnas de texto ilustradas con una imagen de la fábrica Cummins en Dar-
lington y otra del edificio de Administración e Investigacion para la Heinz. Dentro de la 
sección fija Noticias.

RESUMEN:

El artículo enumera los nuevos edificios de la era post-industrial que se han incluido en 
la lista de edificios protegidos. Se trata del edificio para la Cummins en Darlington, el al-
macén de azúcar de Regento Road, Liverpool de Tate & Lyle, y las oficinas, almacenes y 
destilería Gilbey en Harlow, de Peter Falconer y Asociados. Menciona otros edificios que 
no han llegado a alcanzar esta categoría.

CONCEPTOS Y CITAS:

 No se tratan conceptos teóricos.



288

ARTÍCULO:  AIA GOLD MEDAL TO KEVIN ROCHE

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    ENERO 1993

VOLUMEN:   74

NÚMERO:  1

PÁGINAS:   1 (p. 15)

AUTOR:   MARK ALDEN BRANCH

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Noticia del premio en la sección fija de la revista: News Report. Se ilustra con una  
fotografía (de ese momento) de Kevin Roche, una exterior de la Ford foundation y una  
aérea de la Union Carbide. La mitad de la página es texto.

RESUMEN:

En la noticia ubica la figura de KR (JD ya está muerto): su escasa relación con la AIA que 
otorga el premio y la docencia. Un arquitecto que responde a los problemas de los clientes 
como Charles Moore, cuyos edificios nacen de los problemas del programa y el cliente, 
como Eero Saarinen. 

Realiza una mínima biografía de KR y habla del estudio tras la muerte de Saarinen: For-
mas modernas en sus inicios con el componente estructural aportado por John Dinkeloo, 
realización de edificios corporativos suburbanos y por último acercamiento al posmoder-
nismo.

CONCEPTOS Y CITAS:

Programa	/	edificios	corporativos.

Estructura – forma.
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ARTÍCULO:  MODERNIST ROCHE WINS HIGHEST U.S.     
  ARCHITECTURAL AWARD

REVISTA:   THE ARCHITECTS’ JOURNAL

FECHA:    27 ENERO 1993

VOLUMEN:   197

NÚMERO:  4

PÁGINAS:   1 (p. 8)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Breve columna en la sección de noticias sin ilustraciones.

RESUMEN:

La noticia anuncia la Medalla de Oro de la AIA a Kevin Roche. Enumera alguno de sus  
edificios más importantes.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  MINIMALISMOS

REVISTA:   EL CROQUIS

FECHA:    1993

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  62-63

PÁGINAS:   20 (p. 4-23)

AUTOR:   JOSEP MARÍA MONTANER

IDIOMA:  ESPAÑOL

TIPO DE ARTÍCULO:  OPINIÓN

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Se trata de un artículo extenso en español y en inglés con una imagen por página apro-
ximadamente, que muestra la obra de distintos arquitectos que el autor relaciona con 
el minimalismo. Consta de distintos apartados: introducción, antecedentes, minimal art, 
paradigmas arquitectónicos internacionales, rasgos minimalistas, conclusiones, España y 
notas. La fotografía dedicada a la obra de Roche y Dinkeloo aparece en la tercera página 
y refleja las pirámides del College Life Insurance.

RESUMEN:

El autor encuentra en el minimalismo una de las tendencias que se manifiestan en la déca-
da de los noventas. Sugiere que esta tendencia surge como”.reacción tanto a los excesos 
decorativos, simbólicos y de lenguaje posmoderno como al intelectualismo, elitismo y 
formalismo de la denominada desconstrucción (sic)”. Pág. 4.

El proyecto para la College Life Insurance aparece al inicio del texto, en el apartado de 
antecedentes. El autor relaciona esta obra con el naciente minimal art norteamericano. 
En este ámbito también incluye la Estación Radiosatélite en Aflenz, de Gustav Peichl. 
Describe dos opciones: obras arquitectónicas que sintonizan con la búsqueda de formas 
volumétricas simples y aisladas, incluso transparentes; y otras que estarían más cerca de 
la derivación hacia el land art y la intervención de las formas escultóricas en el espacio 
abierto.

Explica el concepto de minimal art y de arquitectura minimalista eatendiendo a similitu-
des y diferencias entre ambos. En cuanto a artistas se centra en Tony Smith, Dan Flavin, 
y Donald Judd. Posteriormente en Robert Morris, Sol Lewitt y Richard Serra (posmi-
nimalista). Además, establece relaciones del minimalismo también con la música y las 
propuestas New Age. Para apoyar sus argumentos en cuanto a la arquitectura minimalista, 
menciona a Emilio Ambasz, Tadao Ando, Grancesco Venezia, Eduardo Souto de Moura 
y Herzog & de Meuron (desarrolla algunos trabajos de estos cuatro últimos arquitectos). 
Sobre arquitectos de generaciones anteriores menciona a Barragán, Siza, Neutra, Kahn o 
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Coderch.

Establece ciertos raasgos minimalistas independientes de tradiciones o geografías. El pri-
mero es la búsqueda de la unidad, el segundo, la estrecha relación con el lugar, el tercero, 
la sofisticación y pulcritud tecnológica. También la falta de planteamientos culturales, su 
renuncia a la teoría, su ausencia de historia.

CONCEPTOS Y CITAS:

Minimalismo:

• “La búsqueda de una máxima tensión formal y conceptual con un uso restringido de 
formas y elementos no es una novedad, sino que a lo largo de las últimas décadas ha ido 
apareciendo intermitentemente en el panorama arquitectónico. La tendencia a la abstrac-
ción y a la simplificación es uno de los motores de las vanguardias artísticas y arquitectó-
nicas de principios de siglo. Y sin duda la experiencia más insistente en esta dirección es 
la desarrollada por Mies van der Rohe a lo largo de toda su obra”. Pág. 6.

• “Más adelante, en el contexto internacional destacan proyectos como el college Life 
of Insurance en Indianápolis de Kevin roche y John Dinkeloo (1970), formado por nueve 
pirámides de piedra y cristal, de las cuales solo se construyeron tres”. Pág. 6.

• “Cuando se habla de arquitectura minimalista se está haciendo una referencia explícita 
al movimiento de escultura contemporánea, de raíz esencialmente norteamericana, que a 
partir de 1965 fue denominado minimal art”. Pág. 8.

• “En todas las obras de estos artistas predomina una actitud antiilusionista, inexpresiva, 
que busca la esencialidad mediante la ausencia de elementos decorativos y la recurrencia 
a estructuras geométricas primarias. Se intenta eliminar toda alusión, liberando al arte de 
toda función referencial, representativa o metafórica. La obra no apela ni evoca nada que 
no sea ella misma. Para ello se plantean formas perceptibles de maera global e instan-
tánea, formas gestálticas que se dirijan directamente a la mente del observador”. Pág. 8

• “Es un arte que intenta hablar al intelecto, que se refiere al paradigma de la razón, que 
elude toda contaminación sensualista que vaya más allá de la pura percepción de formas, 
que está limpio de toda huella subjetiva. Sin duda, se pretende alcanzar de la manera más 
pura la primacía de la percepción corporal vivida por el espectador recorriendo el espacio 
configurado por los objetos minimalistas”. Pág. 8.

• “Paradójicamente, si en el minimal art hay esta carga crítica contra las concepciones 
establecidas del arte, la arquitectura minimalista, que carece de teorización – e incluso 
podríamos decir que destaca por su tendencia al individualismo, el conformismo y una ac-
titud acultural . no rechaza en absoluto el valor creativo, irrepetible, individual y artístico 
de la obra arquitectónica”. Pág. 10.

 Land-art.
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ARTÍCULO:  ROCHE WINS GOLD MEDAL

REVISTA:   THE AIA NEWSLETTER

FECHA:    FEBRERO 1993

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   1 (p. 10)

AUTOR:   STEPHANIE STUBBS

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Incluido en una sección fija de la revista, llamada Awards. En una página don prevalencia 
del texto aparece una fotografía del UN Plaza y otra de un centro internacional de nego-
cios en Düsseldorf (maqueta).

RESUMEN:

El artículo trata del premio otorgado a Roche por el AIA en 1993, la Medalla de Oro. 
Hace un recorrido biográfico breve de Kevin Roche relacionando sus proyectos más im-
portantes. Relaciona el trabajo de  este arquitecto con el Movimiento Moderno y con eero 
Saarinen. Además, extrae frases del discurso de aceptación de Roche al recibir el Pritzker 
para mostrar sus pensamientos sobre arquitectura.

CONCEPTOS Y CITAS:

Relación	con	el	Movimiento	Moderno	/	Saarinen	-	Roche:

• “With comissions that began in 1961, he has designed many civic and corporate mas-
terpieces merging hard-lined modernism into Saarinenian romanticism to create his own 
unique, clean-edged style”. Pág. 10.

Arquitectura – responsabilidad social:

• Frases extraídas del discurso de aceptación de Roche del Premio Pritzker.

Creación de entornos:

• Frases extraídas del discurso de aceptación de Roche del Premio Pritzker.
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ARTÍCULO:		FORD	FOUNDATION	HEADQUARTERS	WINS	25-YEAR			
  AWARD

REVISTA:   PROGRESSIVE ARCHITECTURE

FECHA:    FEBRERO 1995

VOLUMEN:   76

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   1 (p. 35)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  NOTICIA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Pequeña noticia de un premio otorgado por la AIA a la Ford Foundation. Dentro de una  
sección fija de noticias de la revista. Se ilustra con una fotografía del atrio interior.

RESUMEN:

Exponen las razones del premio: continuar siendo un proyecto significativo, la interacción 
entre paisaje y arquitectura, la creación de un nuevo ambiente en el centro de la ciudad, 
mantener la escala de los edificios colindantes… Valoran como se ha mantenido con el 
paso del tiempo y las intenciones de mejorar los espacios de oficina.

CONCEPTOS Y CITAS:

• “This project represents an outstanding collaboration of landscape and architecture”. 
Pág. 35.

Espacios	de	trabajo:

• “The interior was conceived to help keep staff members aware of each other and to 
develop their sense of being a working family”. Pág. 35.

Escala.





1996 - 2016
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ARTÍCULO:  …IN DIE JAHRE GEKOMENN

REVISTA:   DEUTSCHE BAUZEITUNG

FECHA:    SEPTIEMBRE 1998

VOLUMEN:   132

NÚMERO:  9

PÁGINAS:   5 (p. 102-106)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  ALEMÁN / INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  --

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo escrito en alemán con un breve párrafo final en inglés. Sólo se presta atención a 
las fotografías. Pertenece a un número dedicado a Nueva York donde aparecen también el 
Puente de Brooklin o times Square, lugares turísticos habituales.

Las fotografías aportadas son las habituales de este edificio: exterior, interior, espacio 
jardín, plantas y secciones.

RESUMEN:

Del texto en inglés:

• “This is one of those rare buildings which do not age: its criteria all function – from 
urban concept down to detailing; its materials withstand the tests of time. Ideas basic to 
the design and their architectural expression remain valid. (…). It is now the most recent 
monument in New York City to enjoy preservation status”. Pág. 106.

CONCEPTOS Y CITAS:

Monumentalidad.

Programa.
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ARTÍCULO: SNAPSHOT: FINE ARTS CENTER, U. OF MASS.

REVISTA:   ARCHITECTURAL RECORD

FECHA:    FEBRERO 2000

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  2

PÁGINAS:   2 (p. 55-56)

AUTOR:   ELIZABETH H. KUBANY

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  REVISIÓN DE UN PROYECTO Y SU AMPLIACIÓN

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Dos páginas que se centran en las fotografías de la ampliación del edificio de Bellas Artes 
de la Universidad de Massachusetts. Acompañado de un texto explicativo.

RESUMEN:

El artículo recuerda brevemente el edificio de Massacusetts, con sus defectos y sus virtu-
des, para explicar posteriormente la ampliación llevada a cabo por Perry Dean Rogers & 
Partners, de Boston.

CONCEPTOS Y CITAS:

 No se tratan conceptos teóricos en referencia a KRJDA.
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ARTÍCULO:  STATE OF THE ART

REVISTA:   INTERIOR DESIGN

FECHA:    AGOSTO 2004

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  4

PÁGINAS:   2 (p. 126-127)

AUTOR:   FRED A. BERNSTEIN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  REVISIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Dos páginas que reparten texto e imagen de manera similar. Las fotografías son sólo de 
los interiores del proyecto.

RESUMEN:

El artículo explica la renovación del proyecto de KRJDA en la Universidad de Wesleyan. 
En un inicio recuerda las virtudes del proyecto original, después pasa a enumerar sus 
carencias con el paso del tiempo para después comentar las actuaciones realizadas por 
Belmont Freeman Architects.

CONCEPTOS Y CITAS:

Innovación	tecnológica:

• “By 1973, Kevin Roche John Dinkeloo and Associates had constructed 11 buildings 
of 14-inch-thick limestone blocks, without steel or concrete framing. This “block on blo-
c”k”technique, practically unheard-of in postwar public architecture, gives the ccomplex 
a heroic quality comparable to the power of Louis Kahn – and helps explain why Roche 
won the Pritzker Prize in 1982”. Pág. 126.

Relación con el entorno.
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ARTÍCULO:  STONE-ON-STONE CONSTRUCTION

REVISTA:   BUILDING STONE MAGAZINE

FECHA:    ENERO/FEBRERO/MARZO 2005

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   5 (p. 20-24)

AUTOR:   REDACCIÓN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  REVISIÓN DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Imagen y texto intercalados en una proporción similar a lo largo de cinco páginas que 
hacen referencia a distintos proyectos construidos con piedra, entre ellos, el de la Univer-
sidad de Wesleyan.

RESUMEN:

El artículo da cuenta del interés que a principios del s. XXI estaba despertando la piedra 
entre los profesionales y recuerda el proyecto de la Universidad de Wesleyan para que 
sirva de ejemplo de arquitectura contemporánea en piedra.

Explica algunas innovaciones tecnológicas sobre la piedra y después explica las caracte-
rísticas técnicas y el sistema de montaje de la piedra en el edificio de KRJDA.

CONCEPTOS Y CITAS:

Materialidad:

• “In using loadbearing construction, the architects designed the buildings so that the 
limestone would comprise both interior and exterior surfaces”, said D’Amico. “This made 
sense economically as well as aesthetically, since limestone’s natural beauty makes an 
excellent interior finish”. Pág. 20.

Relación con el entorno.

• “The results were more than satisfactory”, according to Martin, “because the limes-
tone buildings designed by Roche Dinkeloo captured the spirit of the nearby classical 
buildings without imitating them. The new buildings have a soothing timeless quality that 
is a positive addition to the campus”. Pág. 21.
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ARTÍCULO: 40-YEAR WATCH                                                            
Ford	Foundation	HQ,	320	East	43rd	Street,	by	Kevin	Ro-
che	John	Dinkeloo	Associates,	1967

REVISTA:   OCULUS

FECHA:    INVIERNO 2007-2008

VOLUMEN:   69

NÚMERO:  4

PÁGINAS:   1 (p. 45)

AUTOR:   FRED BERNSTEIN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  REVISIÓN DE UN PROYECTO – CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Una página de texto con una imagen central del atrio de la Fundación Ford.

RESUMEN:

El artículo recupera el proyecto 40 años después de su construcción. Recupera la crítica de 
Kenneth Frampton al edificio y a los problemas del ajardinamiento de Dan Kiley. El autor 
pone como referencia de este edificio a Louis Kahn, que “usaba elementos modernistas 
para crear composiciones poderosas clásicamente proporcionadas”.

CONCEPTOS Y CITAS:

Percepción del espacio interior:

• “The Ford Foundation’s goal, according to its chárter, is to “advance human welfare” 
and it seems to have started with its own building, on 42nd Street between First and Se-
cond Avenues”. Pág. 45.

Jardín interior.

Relación con el entorno.
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ARTÍCULO:  OLD FRIENDS IN FRESH COMPANY     
  The New Galleries for European Painting at the Metropolitan 
           
 

REVISTA:   APOLLO

FECHA:    MARZO 2008

VOLUMEN:   167 

NÚMERO:  552

PÁGINAS:   4 (p. 122-125)

AUTOR:   NANCY IRESON

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DIVULGATIVO / DESCRIPTIVO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Cuatro páginas dedicadas a las recién inauguradas galerías dedicadas a las colecciones 
sobre arte europeo en el MET. Imágenes de la museología y texto también en este sentido.

RESUMEN:

El artículo se centra en el aspecto museológico de estas galerías y en el contenido a expo-
ner, las cuestiones sobre arquitectura son prácticamente nulas. 

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  KEVIN ROCHE INTERVIEW

REVISTA:   PERSPECTA

FECHA:    2008

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  40

PÁGINAS:   16 (p. 104-119)

AUTOR:   JOHN W. COOK, HEINRICH KLOTZ

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  ENTREVISTA 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo incluido en el número titulado “Monster” junto a otros tres más dedicados a 
KRJDA. Precedida, a modo de título, por la palabra Escala. Entrevista ilustrada con la 
Fundación Ford, la Reserva Federal, el Museo de Oakland, la Universidad de Wesleyan, 
el conjunto de New Haven e incluso un edificio de los años 90 en Singapur.

RESUMEN:

Se trata de un extracto de la entrevista que se incluye en el libro de Cook y Klotz y nuevas 
preguntas formuladas por la revista en 2006. En un inicio se comentan cuestiones genera-
les de la arquitectura y después se pasa a desarrollar algunos proyectos.

CONCEPTOS Y CITAS:

Arte y arquitectura:

• “I’ve been accepting the term ‘artist’. in a very narrow sense. If you use it in the ge-
neral sense of creativity – sure, fine! But, if one uses it in the sense of making decisions 
which are essentially concerned with visual aspects of a problem, or in the sense of ma-
king an architecture which comes solely from stylistic concepts, from Gothic or two-di-
mensional or three-dimensional or volume principles, then I simply don’t want anything 
to do with it”. Pág. 104.

Responsabilidad social de la arquitectura.

• “It isn’t just the business of being visually pleasant, or exciting or stimulating or mo-
mentarily titillating, or anything like that. It truly has a role, an organizing role, which 
produces satisfying results for people who live, and for the few years they have to live”. 
Pág. 104.

Escala:

• “Scale is a very elusive aspect of architecture and of course it relates to the particular 
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nature, use, environment, and location of the building. Scale is something that was very 
well understood in Classical and Islamic architecture, and while it was fairly well unders-
tood in Revival it was always better understood in the original form”. Pág. 114.

Monumentalidad:

• “Monumental architecture is something I don’t want any part of. I don’t believe in it. 
I don’t think it has any part in our society”. Pág. 114.



305

ARTÍCULO: THE NEW HAVEN VETERANS MEMORIAL COLISEUM

REVISTA:   PERSPECTA

FECHA:    2008

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  40

PÁGINAS:   8 (p. 120-127)

AUTOR:   REDACCIÓN 

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE UN PROYECTO 

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo incluido en el número titulado “Monster” junto a otros tres más dedicados a KR-
JDA. El título que la precede es Monstrare. Las ocho páginas se dedican exclusivamente 
a imágenes del conjunto de New Haven, con mayor atención al Coliseum. 

RESUMEN:

 Solamente documentación gráfica.

CONCEPTOS Y CITAS:

 No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO: THE NEW HAVEN VETERANS MEMORIAL COLISEUM: 
URBAN SUBTEXT

REVISTA:   PERSPECTA

FECHA:    2008

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  40

PÁGINAS:   4 (p. 128-131)

AUTOR:   EEVA-LIISA PELKONEN

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  RECORDATORIO DE UN PROYECTO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo incluido en el número titulado “Monster” junto a otros tres más dedicados a KR-
JDA. La palabra Subtext titula este artículo. De las cuatro páginas, dos se dedican a texto, 
una a imágenes y la última a citas acompañada de una fotografía.

RESUMEN:

El artículo hace un repaso de la vida del New Haven Arena con motivo de la demolición 
que se produjo en 2007. Para ello, recurre a citas de artículos escritos en su momento y 
que ya se han analizado en las fichas correspondientes. La autora lo sitúa como herencia 
de Mies van der Rohe sobre Roche.

CONCEPTOS Y CITAS:

Escala.

Superestructura.
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ARTÍCULO: THE NEW HAVEN VETERANS MEMORIAL COLISEUM 
PHOTOGRAPHED BY COLIN MONTGOMERY IN 
2006

REVISTA:   PERSPECTA

FECHA:    2008

VOLUMEN:   --

NÚMERO:  40

PÁGINAS:   4 (p. 132-135)

AUTOR:   COLIN MONTGOMERY

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  REPORTAJE FOTOGRÁFICO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo incluido en el número titulado “Monster” junto a otros tres más dedicados a 
KRJDA. La palabra Monere titula este artículo. Cuatro páginas con fotografías del New 
Haven Arena en ruinas.

RESUMEN:

El texto principal realiza un repaso por las obras principales de KRJDA coincidiendo con 
el lanzamiento del libro de Pelkonen. Revisa la formación y los principios de Roche y 
también los comienzos de KRJDA con el museo de Oakland como primer encargo. Men-
ciona también la Fundación Ford, el conjunto de New Haven, las Naciones Unidas y el 
proyecto para la Reserva Federal.

CONCEPTOS Y CITAS:

No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  REDISCOVERED MASTERPIECE: FORD FOUNDATION

REVISTA:   METROPOLIS

FECHA:    DICIEMBRE 2008

VOLUMEN:   XX

NÚMERO:  --

PÁGINAS:   15 (p. 90-104)

AUTOR:   MASON CURREY

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  REVISIÓN CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo extraído de la versión digital de la revista.  Consiste en un largo texto escrito por 
el autor y cuatro pequeños apartados de otros autores invitados tratando distintos temas: 
la arquitectura, los interiores, el paisaje y la decoración.

RESUMEN:

El texto recupera el valor de la Fundación Ford como uno de los mejores edificios del 
siglo XX en Nueva York. Destaca su aportación al entorno y la innovación del espacio 
de trabajo interior. Realiza una pequeña biografía de Roche, explica el proceso de diseño 
llevado a cabo para el proyecto y describe los principales logros del edificio. También se 
hace eco de algunas de las críticas escritas en la época, tanto positivas como negativas.

CONCEPTOS Y CITAS:

 Relación	con	el	entorno.	Arquitectura	y	paisaje.

	 Espacios	de	trabajo.

 Proceso de diseño.

 Interior-exterior.

 Monumentalidad.

• “You will find an often overlooked masterpiece of commercial architecture, a building 
that succeeds both as a corporate headquarters and as a civic monument, and one that 
seems as relevant today as when it was built 41 years ago”. 

• “It excels in several areas where many architects continue to struggle: how to integrate 
natural light and decent views into the workplace; how to provide privacy to workers 
without sacrificing a feeling of community (or sequestering them in bland cubicles); and 
how to create a daring, iconic form that is a good neighbour and a true contribution to the 
city”.
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ARTÍCULO:  REBIRTH OF THE NATION: THE METROPOLITAN’S   
  AMERICAN WING. ARCHITECTS FOR ALTERATIONS:   
  KEVIN ROCHE OF KRJDA

REVISTA:   APOLLO

FECHA:    MAYO 2009

VOLUMEN:   169 

NÚMERO:  565

PÁGINAS:   6 (p. 36-41)

AUTOR:   PHILIPPA GLANVILLE

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DIVULGATIVO / DESCRIPTIVO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Seis páginas dedicadas a las recién inauguradas galerías dedicadas al arte americano en el 
MET. Imágenes de la museología y texto también en este sentido.

RESUMEN:

El artículo se centra en el aspecto museológico de estas galerías y en el contenido a ex-
poner, las cuestiones sobre arquitectura son escasas. En cuanto a la arquitectura destaca 
el muro de vidrio mirando a Central Park. Cuando menciona a KRJDA habla de Kevin 
Roche y dice que el trabajo aún no está acabado, quedan galerías para fases posteriores.

CONCEPTOS Y CITAS:

 No se tratan conceptos teóricos.
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ARTÍCULO:  TURNING A REARVIEW MIRROR ON KEVIN ROCHE

REVISTA:   THE NEW YORK TIMES

FECHA:    22 FEBRERO 2011

AUTOR:   NICOLAI OUROUSSOFF

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  REVISIÓN CRÍTICA

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Artículo extraído de la página web del periódico. Texto acompañado de un slide show con 
diferentes imágenes. Cada imagen se acompaña de un pequeño texto descriptivo. 

RESUMEN:

El texto principal realiza un repaso por las obras principales de KRJDA coincidiendo con 
el lanzamiento del libro de Pelkonen. Revisa la formación y los principios de Roche y 
también los comienzos de KRJDA con el museo de Oakland como primer encargo. Men-
ciona también la Fundación Ford, el conjunto de New Haven, las Naciones Unidas y el 
proyecto  para la Reserva Federal.

CONCEPTOS Y CITAS:

Estructura.

Escala.

Relación con el entorno:

• “Covering four blocks, the museum was conceived as an urban composition, a series 
of terraces with low building and gardens stepping down a softly sloping artificial hillside 
built over parking. Its fusion of humans and nature, cars and pedestrians spoke to Mr. Ro-
che’s desire to connect his work to the wider urban infrastructure – the parks, freeways, 
bridges and tunnels that bind us together”.

• “Few figures better illustrate the divide between how architects see the world and how 
the general public does than Kevin Roche”. 

• “His blunt urban forms, conceived on the scale bridges and freeways, suggest an ap-
pealing alternative to both commercial kitsch and the kind of flamboyance often used in 
contemporary architecture to sugarcoat the brutal effects of the global economy”.
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ARTÍCULO:  A NEW CONTEXT

REVISTA:   APOLLO

FECHA:    NOVIEMBRE 2011

VOLUMEN:   118 

NÚMERO:  592

PÁGINAS:   5 (p. 36-40)

AUTOR:   LOUISE NICHOLSON

IDIOMA:  INGLÉS

TIPO DE ARTÍCULO:  DIVULGATIVO / DESCRIPTIVO

COMPOSICIÓN DEL ARTÍCULO:

Cinco páginas dedicadas a las recién inauguradas galerías dedicadas al arte islámico en el 
MET. Imágenes de la museología y texto también en este sentido.

RESUMEN:

El artículo se centra en el aspecto museológico de estas galerías y en el contenido a expo-
ner, las cuestiones sobre arquitectura son prácticamente invisibles. De hecho, ni siquiera 
aparece el nombre de los arquitectos.

CONCEPTOS Y CITAS:

 No se tratan conceptos teóricos.
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ANEXO II
Material de Archivo
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En este segundo anexo se incluye la relación de cajas consultadas en los dos 
archivos que se han visitado en busca de nueva información sobre Kevin Roche 
John Dinkeloo and Associates.

En el archivo de la Universidad de Yale, donde se encuentra toda la documenta-
ción del estudio desde 2008, la búsqueda se centró en la información escrita, y 
no tanto en la planimetría, sobre los proyectos más relevantes o sobre cuestio-
nes generales. Las siete cajas que contienen los documentos personales de John 
Dinkeloo, incluyen correspondencia, datos de proyecto o sus conferencias, eran 
el tipo de información que se perseguía.

En el archivo del MoMA se consultaron todas las cajas que contienen informa-
ción sobre las exposiciones en las que ha participado KRJDA.

En ambos casos, se completa la búsqueda con la documentación gráfica que, des-
de los propios archivos, ofrecen a través de la red; fundamentalmente, fotogra-
fías. Estas referencias están en la bibliografía del volumen I.

También se visitaron los archivos de Columbia y del RIBA, pero en estos dos 
casos, la finalidad era únicamente recopilar artículos. No son fuentes primarias, 
por lo que no se incluyen aquí.

Por último, la información procedente del AIA, esta vez información inédita, se 
obtuvo a través de correo electrónico, por lo que tampoco se incluye en este ane-
xo. Se trata de las cartas enviadas por distintos profesionales a la institución para 
valorar el trabajo del equipo de cara a la Medalla de Oro de 1993. 





317

CONTENIDO    

IBM	Pavilion	NY	World’s	Fair

Kevin’s presentation to IBM staff; Publicity Correspondence; Malcolm Smith 

Renderings; Photos: Tree Mock-ups, Model Shots, Publicity Shots; Ramp Study Photos, 

Tree Canopy Study; Correspondence and Notes #1, Correspondence and Notes #2; 

Kevin’s Slide Presentation to IBM Staff, 1964.

IBM	Pavilion	NY	World’s	Fair

Correspondence and Notes #3, Correspondence and Notes #4; Correspondence and 

Notes #5.; Sketches; Model Shots and Plastic Samples.

IBM	Pavilion	NY	World’s	Fair

Misc. Property Line Sketches, Site Plan Sketches, Preliminary Structural Sketches.; 

Spectacle Theater Sketches, Planting Plan, Eames Plan, Prelim. Grid Details, Steel 

Envelope Section; Spectacle Theater Sign Drawings “IBM”; Miscellaneous Sketches

Richard C. Lee High School

Project Description Statement; Photographs - Model and Building; New Haven 

Schools Map, Educational Facilities Laboratories Book, Significant Schools Brochure; 

Preliminary School Research Photos - Andrew Ward HS, Dundee Elementary; 

Preliminary Site Photos 11/1/1962, Preliminary Site Negatives 11/1/1962; Building 

Photos - Ezra Stoller; State of CT School Building Series Books 1-6; Preliminary Draft 

of Educational Specifications for Proposed Senior High School (Grades 9-12); Slides.

University	of	Massachusetts,	Fine	Arts	Center

Scrapbook Articles.

University	of	Massachusetts,	Fine	Arts	Center

Correspondence, Program.; Test Boring Report, Outline Spec. Preliminary 2/3/1969 and 

4/1/1965, General Conditions and Architectural Spec.; Mechanical and Electrical Spec, 

Sound System Spec Concert Hall, Exterior Door Replacement Spec, Lighting Systems 

Contract Concert Hall, Sound System Contract Concert Hall.

CAJA

2

3

11

24

61

62

ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD DE YALE

Yale University Library - Manuscripts and Archives

Kevin Roche John Dinkeloo and Associates Records MS 1884
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Federal	Reserve	Bank	of	New	York

Scrapbook Articles

Wesleyan	University,	Creative	Arts	Center

Scrapbook Articles

Wesleyan University, Creative Arts Center 

Project Statement, Indiana Limestone Brochure & Arts Report, Wesleyan Articles & 

Brochures, Photos, Slides.; Addenda and Bulletins, Furnishings Specifications, Soil 

Testing Report.; Miscellaneous Correspondence, Physical Education Feasibility Study.; 

Letter from Professor Joseph M. Siry, July 2009.

New	Haven	Coliseum

Scrapbook Articles

New	Haven	Coliseum

Scrapbook Articles

The	Oakland	Museum

Scrapbook Articles 

The Ford Foundation Headquarters

Scrapbook Articles

The Ford Foundation Headquarters

Scrapbook Articles

Richardson-Vicks,	Inc.	Headquarters

Scrapbook Articles

Union Carbide Corporation World Headquarters

Scrapbook Articles

Air Force Museum

Scrapbook Articles

Air Force Museum

Project Statement; Press Releases and Information 1963-1964; The Air Force Museum 

Foundation Folio Brochure; US Air Force Press Release Kit 23 September 1966; Exist-

ing Museum Photos; Model and Graphics Photos; Model Photos. ; Display Design Study 

- Herb Rosenthal and Associates; Contracts 1963-1966.

National Center for Higher Education

Scrapbook Articles

College Life Insurance Co. of America Headquarters

Architectural Specifications, September 6, 1968; Addendum and Bulletins, December 

1968 to September 1974; Furnishings, March 1971 to October 1972; Boring Logs, April 

23, 1968.; Project Statement; Photos, Building, Model and Graphics; College Life and 

College Park Brochures, 1968.

72

73

74

75

76

93

104

105

109

110

115

116

134

193
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221

249

257

363

364

365

Kentucky	Power	Company	Headquarters

Scrapbook Articles

Worcester	County	National	Bank	(final	design)

Scrapbook Articles

Cummins Engine Company, Components Plant, Darlington

Scrapbook Articles

John	Dinkeloo	-	Personal	Papers

Personal Correspondence, June 1957 - July 1962; Miscellaneous Correspondence, June 

1956 - June 1961; Business Correspondence, 5 April 1962 - 2 October 1962; Business 

Correspondence, 16 October 1962 - 27 March 1963; Business Correspondence, 4 April 

1963 - 19 October 1963; Business Correspondence, November 1963 - March 1964; 

Business Correspondence, April 1964 - July 1964; Business Correspondence, August 

1964 - October 1965; Business Correspondence, November 1965 - August 1966; 

Business Correspondence, September 1966 - November 1966; Business Correspondence, 

December 1966 - June 1967; Business Correspondence, July 1967 - December 1967; 

Business Correspondence, January 1968 - April 1968; Business Correspondence, May 

1968 - December 1968; Business Correspondence, January 1969 - December 1969; 

Business Correspondence, January 1970 - December 1970; Business Correspondence, 

January 1971 - December 1971.Photos - Ezra Stoller; State of CT School Building Series 

Books 1-6; Preliminary Draft of Educational Specifications for Proposed Senior High 

School (Grades 9-12); Slides. 

John	Dinkeloo	-	Personal	Papers

Business Correspondence, January 1972 - June 1972; Business Correspondence, July 

1972 - December 1972; Business Correspondence, January 1973 - December 1973; 

Business Correspondence, January - December 1974; Business Correspondence, 

January - December 1975; Business Correspondence, January - December 1976; 

Business Correspondence, January - December 1977; Business Correspondence, January 

- December 1978; Business Correspondence, January - December 1979; Business 

Correspondence, January - December 1980; Business Correspondence, January - 

December 1981; Meeting Notes and Memorandum, 10 December 1963 - 28 December 

1965; Meeting Notes and Memorandum, January 1966 - December 1967; Meeting Notes 

and Memorandum, January 1968 - March 1970; Meeting Notes and Memorandum, May 

1970 - February 1973.

John	Dinkeloo	-	Personal	Papers

Meeting Notes and Memorandum, February 1974 - March 1981; Letters of Condolence  

on John’s Passing, 15 June 1981; Biographical Information and Obituaries, various 

dates up to 1981; John Dinkeloo Traveling Fellowship, 1984-1985, 2001-2002; John 
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Dinkeloo Memorial Lecture, University of Michigan, 1995-2001; Miscellaneous Info, 

Passport, GSA Forms, Travel Info, 1974-1979; Stamps and Seals, 1966 - 1967; Notes 

for Cross-Brooklyn Expressway, including Kevin’s Notes, 1967; Kevin Roche’s Notes 

for KRJDA 1962-1975 Book by Futagawa, no date; Architectural License, California, 

1965-1966; Architectural License, Colorado, 1973-1981; Architectural and Engineers 

Licenses, Connecticut, 1965-1981; Architectural License, Florida, 1979-1981; Architec-

tural and Engineers Licenses, Illinois, 1966-1981; Architectural License, Indiana, 1965-

1981; Architectural License, Kentucky, 1973-1981; Architectural License, Maryland, not 

processed, 1974; Architectural License, Massachusetts, 1965-1981; Architectural and 

Engineers Licenses, Michigan, 1965-1981; Architectural License, New Jersey, 1967-

1981; Architectural License, Pennsylvania; 1966-1981; New York, 1965-1981; Architec-

tural License, Ohio, 1965-1981; Architectural License, Texas, 1976-1981; Architectural 

License, Washington D.C., 1965-1981; National Council of Registration Boards, 1965-

1981; Earlham College Library, 1981; Union Labor/Equal Opportunity Employment, 

1969, National Engineering Conference 1962 Proceedings Book, American Institute of 

Steel Construction. 

John	Dinkeloo	-	Personal	Papers

Appointment Calendars, 1954-1956, 1959-1982, 27 folders.

John	Dinkeloo	-	Personal	Papers

Speeches, 1956-1982; Hope College, Board of Trustees, 1971-1975; Architect’s Official 

Seal, State of Florida, no date; Architect’s Official Seal, State of Pennsylvania, no date; 

Architect’s Official Seal, State of Michigan, no date; Architect’s Official Seal, State of 

Ohio, no date.

John	Dinkeloo	-	Personal	Papers

Hope College, Board of Trustees, 1965-1971; Hope College, Board of Trustees, 1968-

1969; Hope College, Board of Trustees, 1969; Hope College, Board of Trustees, 1969-

1970; Hope College, Board of Trustees, 1970-1971.

John	Dinkeloo	-	Personal	Papers

Architect’s License Certificates from: Colorado, 1974; Connecticut, 1965; Florida, 1797; 

Indiana, 1966; Kentucky, 1973; Massachusetts, 1966; Michigan, 1966; New Jersey, 

1967; Ohio, 1966; Pennsylvania, 1966; Texas, 1976; Washington D.C., 1966; Engineer’s 

Certificates from: Connecticut, 1962; New Jersey, 1965; National Council of Registration 

Boards, 1965.

Cummins Engine Company Components Plant, England

Client, 1963 - 1965; James Cubitt and Partners, Architects, 1963 - 1965; Miscellaneous, 

1963 - 1965; Interiors International Limited, 1964; Cosentini and Associates, 1963 - 

1964; Specifications, 1964; Sketches, 1964 - 1965. 

366

367

368

369

382
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Cummins Engine Company Components Plant, England

Client, 1977 - 1980; James Cubitt Fello Atkinson and Partners, 1971 - 1980; Meeting 

Notes, 1979; Soil Report, 1979; Factories Act, 1961, Health Safety and Welfare Guide; 

Darlington Expansion Plan, 1979; Darlington Expansion Plan, 1979, Attachments; Floor 

Plans, 1979; Notes, Correspondence, 1979 - 1982; Drawings, 1978 - 1979.

Cummins Engine Company Sub-Assembly Plant

Project Statements, July 1987 and no date; Architectural Record “Specification Outline” 

Forms for article published July 1975, dated 29 April 1975; Photographs of Building, 

Renderings and Graphics, no date; Sketch Drawings, Furnishings, 1971 - 1973; Sketch 

Drawings, Mechanical, Architectural, SKA Series, Structural, Plumbing, 1971 - 1973; 

Sketch Drawings, Electrical, Architectural Studies, 1970 - 1973; Client, June 1972 - 

November 1973; Client, June 1971 - October 1985; Bolt, Beranek and Newman, Inc., 

December 1970 - October 1972; John Alteri, Consulting Engineers, June 1970 - October 

1974.; Miscellaneous, 1973 - 1979; Cafeteria, 1971 - 1973; Newspaper Article from The 

Republic, Cummins Expansion, April 7, 1970.; Program, 1970; Codes, 1970 - 1973; 

Furnishings, 1971 - 1972; Furnishings, 1972 - 1975; Memorandum, 1972 - 1973.; Soil 

Borings, 1970; Signs, 1973; Pfisterer Tor and Associates, Consulting Engineers, 1970 - 

1974.

Cummins Engine Company Sub-Assembly Plant

Contracts 1 - 5, test Borings, 1970 - 1972; Contracts 6 - 10, 1971 - 1973; Contracts 11 - 

13, 1971 - 1973; Contracts 14 - 15, 1971 - 1973; Contracts 16 - 20, Carpet, Furnishings, 

1971 - 1973; Contracts, Advance Purchase, 1971; Dravo Corporation, Rooftop Heating 

and Cooling Units, 1971; Buffalo Forge Company, Rooftop Heating and Cooling Units, 

1971; Indiana Test Balance Corp., Balance Report for Rooftop Heating and Cooling 

Units, 1974; Holley, Kinney, Schott Inc., Ventilation and Air Pollution Abatement 

Requirements, 1971; Standards for Pollution Control, no date.; Notice of Factory 

Expansion, 25 March 1991.; Client, 1991 - 1994; Meeting Notes, 1991 - 1992; Program, 

1991; Abb Flakt Alpha Paint Finishing System, 1991; Newspaper Articles, 1991 - 1992; 

Memorandum, 1991 - 1999.

Cummins Engine Company Components Plant, England

Vellum and Blackline Prints: County Borough of Darlington, Showing Sewer Inverts 

and Building Locations, 16 April, 1964; James Cubbit and Partners, Site Plans; Site Plan 

showing proposed future expansion 2/19/1964.; Vellum, trace and prints: Miscellaneous 

Design Drawings.  Typical Interior Beam to column connection, 5/12/1964; Office 

Furniture Layout, 10/19/1965; Condiment Stand, Reception Desk, 11/27/1965; Coat 

Storage Units, 11/27/1965; Tack Board Mounting Position ‘B’, 10/19/1965; F.S. Plan 

Sections, Storage Cabinet, Manager’s Office, 10/19/1965; Silver and Condiment Unit, 

10/19/1965; Service Entrance Sign, 10/19/1965; SKA-34, Cafeteria Furniture and 

383

384

385

392
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Partitions, 2/9/1965; Elevation - 30’ Bays, 2/10/1964; Elevation - 60’ Bay, 2/10/1964; 

Detail Section - 60’ Bay, 2/10/1964; Roof Plan, 2/27/1964; 1/8” Elevations, 2/10/1964; 

Heating and Ventilating Layout, 2/27/1964; SKA-30 Sign Details, 1/11/1965; SKA-27 

Sign Details, 10/23/1964; SKA-17 Test Cell Layout, 10/30/1964.; Perspective Drawing 

for Architectural Forum Magazine of curtain wall / corner of building detail.; Design 

Drawings on vellum and trace.

Cummins Engine Company Components Plant, England

Design Drawings on sepia.; Record Sepias of Original Bid Set, 21 March 1964; Record 

Sepias of Revision 1 Set (Architectural and Structural), 15 April 1964. ; Record Sepias 

of Original Bid Set (Plumbing, HVAC and Electrical), 21 March 1964.; Sepias: James 

Cubbit and Partners, Site Plans; ES&A Drawings: A1 Site Plan 4/12/1965, A2 Floor Plan 

5/8/1965, SKA-22 Site Plan 10/26/1964, SKA-26 Site Plan 11/2/1964.

393
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CONTENIDO    

The	Architecture	of	Museums	1968	#867

Architecture of Museums, [MoMA Exh. # 867, Sept. 25-Nov. 11, 1968; ICE-5-127-68 

canceled)]. Ludwig Glaeser.

Work	in	Progress:	Works	by	Philip	Johnson,	Kevin	Roche,	and	Paul	Rudolph

Work in Progress: Architecture by Johnson, Roche, Rudolph, [MoMA Exh. # 940, Oct. 2, 

1970-Jan. 3, 1971]. Arthur Drexler.

Architecture	of	Museums	[MoMA	Exh.	#	867,	Sept.	25-Nov.	1968]

Ludwig Glaeser, Director

Original file title: “Architecture of Museums, Sept. 24-Nov. 11, 1968”

Work	in	Progress:	Architecture	by	Johnson,	Roche,	Rudolph	[MoMA	Exh.	#	940,	

Oct.	2,	1970-Jan.	3,	1971]	

Photos Arthur Drexler, Director; Mrs. J. Lee. Johnson III.; Philip Johnson; Paul Rudolph; 

Kevin Roche; John Szarkowski; Henry-Russell Hitchcock; Mr. & Mrs. Alfred H. Barr, Jr.

Original file title: “Works in Progress, Photographs, 1970”

Work	in	Progress:	Architecture	by	Johnson,	Roche,	Rudolph	[MoMA	Exh.	#	940,	

Oct.	2,	1970-Jan.	3,	1971]

Arthur Drexler, Director

Original file title: “Work in Progress, Master File, 1970”.

Work	in	Progress:	Architecture	by	Johnson,	Roche,	Rudolph	[MoMA	Exh.	#	940,	

Oct.	2,	1970-Jan.	3,	1971]

Arthur Drexler, Director

Original file title: “Works in Progress, Local Angles, 1970”.

Work	in	Progress:	Architecture	by	Johnson,	Roche,	Rudolph	[MoMA	Exh.	#	940,	

Oct.	2,	1970-Jan.	3,	1971]

Arthur Drexler, Director

Original file title: “Two Skyscrapers-March, 1970”.

CAJA

II.A.309

II.A.449

II.B.648

II.B.829

II.B.830

II.B.831

II.B.832

ARCHIVO DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK

Yale University Library - Manuscripts and Archives

Kevin Roche John Dinkeloo and Associates Records MS 1884








