
229

John Dinkeloo. Progreso e investigación

Los artículos  que el arquitecto de Michigan escribió en las revistas periódicas 
y la documentación encontrada en el archivo de la Universidad de Yale135 han 
servido para conocer el discurso de John Dinkeloo, hasta ahora prácticamente 
desconocido.

Desde sus primeras conferencias mantuvo una línea de discurso muy clara, cen-
trada en la innovación de técnica y materiales, además de una posición pragmáti-
ca en cuanto a la calidad de la arquitectura. 

Para la revista Architectural Record  escribió dos artículos en los años de transi-
ción entre el fallecimiento de Eero Saarinen y la aparición de KRJDA136. También 
hay una breve aparición en la revista Progressive Architecture137 en respuesta a un 
artículo sobre Saarinen. Por último, la revista belga Environnement recoge algu-
nas de las intervenciones de John Dinkeloo en dos congresos europeos publicadas 
en un número dedicado al acero cor-ten138. 

135.  Yale University Library Manuscripts and Archives, Kevin Roche John Dinkeloo and Asso-
ciates Records MS 1884, Box 363-369, John Dinkeloo - Personal Papers.

136.  John Dinkeloo, “The steel will weather naturally,” Architectural Record 131 (agosto 1962): 
147-150; John Dinkeloo, “Bold and direct using metal in a strong basic way,” Architectural Re-
cord 133 (julio 1964): 135-142.

137.  John Dinkeloo, Carta al editor en la sección “Views,” Progressive Architecture 9 (Septiem-
bre 1957): 14; Respuesta de John Dinkeloo al artículo, “Saarinen uses curtain Wall 5/16’’ thick”. 
Progressive Architecture 6 (junio 1957): 57.

138.  John Dinkeloo, “De la rouille à la patine; la naissance des aciers patinables,” Environnement 
6 (junio 1970): 197-199. Los congresos de los que se extraen las palabras de este artículo son el 
Congreso del acero en 1965 de la C.E.C.A. en Luxemburgo y el 5º Congreso Mundial “Cor-Ten” 
en Düsseldorf del mismo año.

fig. 1.58 John Dinkeloo 
en el estudio. Foto: 

KRJDA.
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Además de las publicaciones, encontró un público fiel en congresos de ingeniería 
y de industriales a los que transmitía la necesidad de innovar y del trabajo cola-
borativo entre los distintos agentes de la construcción, para mejorar la profesión 
y la arquitectura. Sus intervenciones más relevantes, recogidas en el archivo de 
Yale son139:

 - Porcelain Enamel Institute on Aluminum conference. Cleveland, Ohio. 
27 de junio de 1956.

 - Building Research Institute. “The Architects problems of Sealing Cur-
tain Walls.” 8 de abril de 1959.

 - Building Research Institute. Sandwich Panel Criteria Conference. Was-
hington, D.C. 17 de noviembre de 1959.

 - Hartford Chapter of Producer’s Council. 18 de marzo de 1964.

 - HVAC Group, Nueva York. 26 de mayo de 1964.

 - Building Research Institute. 1964.

 - Congreso del acero de la C.E.C.A. en Luxemburgo140. 1965.

 - V Congreso Mundial “Cor-Ten” en Düsseldorf141. 1965.

139.  Yale University Library Manuscripts and Archives, Kevin Roche John Dinkeloo and Asso-
ciates Records MS 1884, Box 367, John Dinkeloo - Personal Papers, “Speeches”. 

140.  Este congreso no se menciona en la lista encontrada en el archivo. Aparece en el artículo 
“De la rouille à la patine; la naissance des aciers patinables,” Environnement 6 (Junio 1970): 197-
199.

141.  Igual que el caso anterior.

fig. 1.59 Páginas 
interiores del artículo 
de John Dinkeloo 
en la revista belga 
Environnement.



231

 - New Face of Architectural Steel. Sin datar.

 - Building Congress. Chicago. 31 de enero de 1967.

 - AIA Convention. Nueva York. 18 de mayo de 1968.

 - Holland High School Commencement Address. Holland, Michigan. 13 
de junio de 1968.

 - Building Council Convention. Pittsburgh. 11 de marzo de 1971.

 - Earls College Address. Richmond, Indiana. 10 de octubre de 1982142. 

Se incluye la transcripción completa de la conferencia del 11 de marzo de 1971 
ya que se considera que transmite con claridad muchas de las ideas que manejaba 
Dinkeloo. Con ella se aporta un documento inédito hasta ahora que arroja luz 
sobre el papel de John Dinkeloo en el estudio y su manera de entender la arqui-
tectura.

Si Kevin Roche se esforzaba en transmitir la responsabilidad del arquitecto con la 
sociedad, John Dinkeloo detectaba los cambios que estaba sufriendo la industria, 
y emitía opiniones muy claras sobre cómo el arquitecto tenía que afrontarlos.

El negocio de la construcción como todos sabemos, es probablemente 
el oficio más antiguo del mundo. Sin embargo, por primera vez, creo 
que nos estamos moviendo hacia una nueva era y esto se debe fun-
damentalmente a la fuerza de la economía  de nuestro tiempo y no 
a nuestro propio empuje. En esta nueva era, vuestra responsabilidad 
como industriales es mucho mayor en la apariencia de los edificios. 
Creo que puedo decir que la oficina de la que vengo es probablemente 
una de las mayores oficinas de arquitectura del país. Mi tarea en esta 
oficina pasa por los nuevos productos y técnicas de construcción, y 
lo que se llama la parte técnica de la arquitectura143. No me dejarían 
diseñar la parte más pequeña del proyecto más pequeño. Sin embar-

142.  Esta fecha es errónea ya que John Dinkeloo falleció en junio de 1981, pero es la que aparece 
en sus manuscritos.

143.  En la entrevista que Barbaralee Diamonstein hizo a Kevin Roche en 1984, el arquitecto 
explica en qué consiste esta «parte técnica» de la arquitectura. Además de desarrollar productos 
y materiales, Dinkeloo se encargaba de dibujar los planos de obra, tratar con los constructores e 
instaladores y preparar cualquier tipo de documento necesario para la construcción. Ref. web 17: 
https://www.youtube.com/watch?v=s03X90IipcY.
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go, en este nuevo marco, la arquitectura de hoy y la del mañana está 
basada en los productos que desarrollamos y que vosotros fabricáis. 
Ya no estamos más en la era de la construcción de ladrillo y piedra.144

Las palabras de John Dinkeloo se transmitían siempre en un lenguaje muy sen-
cillo, hablando siempre desde su experiencia en los distintos edificios. Cómo se 
había usado determinado panel, cómo había que construir con un material, o los 
beneficios que les había acarreado determinado detalle. En ese sentido, en sus 
conferencias hablaba incluso de propuestas o elementos utilizados que no funcio-
naron como esperaban, pero que abrieron el camino y les enseñaron una manera 
de abordar el siguiente paso para mejorar. Se trata siempre de una divulgación 
desde un punto de vista científico. Por ejemplo, el conjunto para la General Mo-
tors sirvió como base de pruebas para investigar distintos métodos para sellar 
un muro cortina, hasta que dieron con la solución definitiva, como cuenta minu-
ciosamente en su charla del 8 de abril de 1959 en el Building Research Institute, 
titulada: “The Architects problems of sealing curtain glass”.

El que su papel esté acotado a una determinada área de actuación no quiere decir 
que tuviese una visión restringida de la arquitectura, sino todo lo contrario. Tenía 
claro que el conocimiento del arquitecto debía ser generalista y amplio, aunque 
existiesen especializaciones.

En realidad la posición del arquitecto es la de conocer todos los datos 
sobre trasmisión de calor, resistencia, acústicos, económicos e inclu-
so de producción, y entonces dar a cada uno su propia importancia 
hasta llegar a un edificio exitoso. (…) Demasiados muros cortina se 
han construido que son un fracaso, y nos persiguen a todos nosotros 
porque el arquitecto con una responsabilidad general no conocía to-
dos los datos, y dependía de un comercial más interesado en la pro-

144.  “The building business as we all know, is probably the oldest business in the world. Howe-
ver, for the first time, I think we are moving into a new era and doing so mostly by the force of 
the economics of our time and not by our own push. In this new era, your responsibility as ma-
nufacturers becomes much greater in what buildings look like. I believe I can say that the office 
I come from is probably one of the greatest architectural offices in the country. My part in this 
office happens to be new products and construction techniques and the so-called technical part 
of architecture. They wouldn’t let me design the smallest part of the smalles project. However, 
in this new picture, the architecture of today and the architecture of tomorrow is based on the 
products we develop and that you can manufacture. We are no longer in a brick and stone era of 
building”. Cita extraida de la conferencia impartida por John Dinkeloo en Cleveland, Ohio, el 27 
de junio de 1956, “Porcelain Enamel Institute on Aluminium Conference.” Yale University Li-
brary Manuscripts and Archives, Kevin Roche John Dinkeloo and Associates Records MS 1884, 
Box 367, John Dinkeloo - Personal Papers, “Speeches”. 
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moción de ventas que en transmitir la información verificada por los 
hechos.145

En sus conferencias, Dinkeloo se mostraba entusiasmado con el cometido del 
arquitecto en la sociedad, en ese sentido, compartía esa sensación de responsabi-
lidad que comentaba Kevin Roche.

No hay nada más importante para la humanidad que el entorno que 
creamos, y no debería haber nada más satisfactorio para nosotros que 
ser parte de este gran equipo que debería producir lo que el hombre 
necesita más que nada junto con el alimento: el alojamiento adecua-
do. No es un refugio en términos de un techo sobre la cabeza, sino un 
refugio que es un entorno general que mejorará psicológicamente, no 
físicamente, la suerte del hombre.146

Aunque su labor en el estudio estaba restringida a ese perfil técnico, esra cons-
ciente de la dimensión general de la profesión y, al igual que Roche, abrazaba la 
idea de crear entornos que mejorasen la vida de los usuarios desde un punto de 
vista psicológico. Se trata de una explicación casi fenomenológica de cómo pen-
sar los espacios a crear. 

En un mundo que puede producir energía atómica y aviones a reac-
ción, ¿cómo puede estar el hombre satisfecho cuando está tan pobre-
mente alojado como está, sus entornos de trabajo son tan ordinarios 
como son, y las principales calles de su ciudad son una total vergüen-
za?147

145.  “Actually the architect’s position is one of knowing all of the facts of heat transmission, 
strength, acoustics, economics and even manufacturing and then giving each its proper impor-
tance to arrive at a successful building. (…) Too many curtains walls have been built which are 
failures and haunt all of us because the architect with an overall responsibility did not know all 
of the facts and was dependent upon a salesman more interested in sales promotion than rela-
ting information substantiated by fact”. Sandwich Panel Criteria Conference. Building Research 
Institute, Washington D.C. 17 de noviembre de 1959. Yale University Library Manuscripts and 
Archives, Kevin Roche John Dinkeloo and Associates Records MS 1884, Box 367, John Dinkeloo 
- Personal Papers, “Speeches”. 

146.  “There is nothing more important to man kind than the environment we create, and there 
should be nothing more satisfying to us than to be part of this big team which should be producing 
what man needs most of all along with food – the proper shelter. Not shelter in terms of a roof over 
one’s head, but shelter that is an over-all environment which will psychologically, not physically 
improve man’s lot”. Hartford Chapter of Producer’s Council. 18 de marzo de 1964. Yale Univer-
sity Library Manuscripts and Archives, Kevin Roche John Dinkeloo and Associates Records MS 
1884, Box 367, John Dinkeloo - Personal Papers, “Speeches”. 

147.  “In a world that can produce atomic power and jet airplanes, how can man be satisfied when 
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Su descontento con la situación arquitectónica del momento era evidente y se 
enfrentaba a ella de un modo pragmático, alejado de teorías, centrado en aspectos 
básicos de la arquitectura, que nada tienen que ver con lenguajes o dogmas sino 
con necesidades de primer orden. Las palabras de Dinkeloo transmitían, en mu-
chas de sus conferencias, una cierta desazón respecto a los escasos avances de la 
industria de la construcción, sobre todo si se comparaba con otras industrias como 
la aeronáutica. Por otro lado, era consciente del peso histórico de la profesión, 
que en vez de forzar a trabajar en el progreso suponía una carga que la hundía.

Pero esto, más allá de desanimarle, provocaba en Dinkeloo un discurso apasiona-
do sobre la importancia que tenían la profesión y la industria de la construcción 
en general sobre las personas. Su enfado con la escasa publicidad por parte de las 
instituciones, y lo mal que se entendían los valores de la arquitectura y la inves-
tigación, pretendía motivar a los asistentes a sus conferencias para que se dieran 
cuenta del importante papel que tenían en la sociedad. 

En su cabeza siempre estaba la posibilidad de mejorar los edificios, y tenía muy 
claro cuál era el camino a seguir para mejorar la vida de las personas, su día a día:

La única limitación para crear mejores edificios es el desarrollo de 
nuevos materiales y técnicas constructivas. El progreso no llega a 
través de trucos publicitarios o modas.148

Desde el estudio, su carta de presentación a los congresos en los que era invitado, 
destacaba su autoridad en el desarrollo de productos

Tras dar a conocer el pensamiento de John Dinkeloo sobre la práctica de su pro-
fesión, se transcribe una charla del arquitecto cuyo interés principal recae en ser 
un documento inédito y contener referencias a la mayoría de ideas a las que se ha 
hecho alusión anteriormente.

En 1971, cuando tuvo lugar esta conferencia, KRJDA ya había construido varios 

he is as poorly housed as he is, his working environments are as crude as they are, and the main 
streets of his cities are a total disgrace?” Hartford Chapter of Producer’s Council. 18 de marzo de 
1964. Yale University Library Manuscripts and Archives, Kevin Roche John Dinkeloo and Asso-
ciates Records MS 1884, Box 367, John Dinkeloo - Personal Papers, “Speeches”. 

148.  “The only limitation for creatin better buildings is the development of new materials and 
building techniques. Progress is never served by gimmicks and trends”. “The new face of archi-
tectural steel.” Sin datar.  Yale University Library Manuscripts and Archives, Kevin Roche John 
Dinkeloo and Associates Records MS 1884, Box 367, John Dinkeloo - Personal Papers, “Spee-
ches”. 
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de sus edificios más aplaudidos y, a pesar de que se acercaban tiempos de crisis, 
todavía era un buen momento para la economía de Estados Unidos.

Rápidamente expuso el enfoque de su intervención: tratar de hacia dónde fue, va 
y debería ir la arquitectura. En general, rechazaba la palabrería a favor de los he-
chos que favoreciesen la mejoría en la vida de las personas. Para ello, recurría a la 
comparación con la industria automovilística y la aeronáutica, que él consideraba 
como la que más había evolucionado en un menor rango de tiempo.

Uno de los problemas que veía en el retraso de la industria era la lentitud con la 
que surgían nuevos materiales, que según su criterio, eran la única opción para 
innovar en la arquitectura. Y al no haber avances técnicos, la innovación en ar-
quitectura se reducía a cuestiones meramente formales que Dinkeloo rechazaba. 
Se quejaba, además,  del escaso margen de maniobra del arquitecto en los asun-
tos relacionados con la investigación. En general, no tenían ni el equipamiento 
básico para iniciar cualquier experimento y, en ocasiones, los honorarios no eran 
suficientes para desarrollarlos.

Es por eso que Dinkeloo siempre ha estado cerca de los industriales y fabricantes, 
porque en su mano estaba la producción y el desarrollo. El problema es que esta-
ban lejos de los problemas básicos del edificio y muchas veces no había suficiente 
comunicación con el arquitecto como para entender lo que éste buscaba. 

A pesar de eso, consideraba que el arquitecto tiene un papel fundamental en la 
obra, no sólo en el proyecto, ya que es el único que entiende la totalidad. Sobre 
todo porque en esos momentos ya existía una subcontratación excesiva que pro-
vocaba que cada proveedor sólo conociese la pequeña parte en la que le corres-
pondía trabajar.

Como su socio Roche, también apoyaba la idea de que el edificio es un todo que 
pertenece a otro todo aún mayor, la ciudad. Y como él, también pedía responsabi-
lidad para crear entornos dignos.

Su solución a estos problemas pasaba por la creación de una agencia estatal que 
aportase los recursos suficientes para hacer avanzar la industria, como ocurría 
con la NASA. Se mostraba muy crítico con los industriales y arquitectos que, en 
beneficio propio, habían rechazado una propuesta del gobierno de John Fitzgerald 
Kennedy que avanzaba en esa dirección, y cuya suspensión derivó en los proble-
mas que expuso en la conferencia que se transcribe a continuación. 



fig. 1.60 En el 
vidrio reflectante del 
edificio para el Banco 
Nacional de Worcester 
se proyecta todo el 
entorno cercano. Este 
tipo de vidrio es una 
de las principales 
aportaciones de John 
Dinkeloo a la industria 
de la construcción. 
Foto: KRJDA.
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John Dinkeloo, 11 de marzo de 1971 en la Building Construction Convention 
en Pittsburgh, Pennsylvania.

The invitation to speak at an affair like this is usually made so many months in 
advance that there is no logical excuse to refuse it. Suddenly the time arrives 
when a decision has to be made as to what to say. In this day and age we are so 
deluged by words that they have almost lost their meaning. Most of us are awake-
ned by a radio alarm which turns on our radio and immediately starts to shout at 
us either news, weather or noisy music. From there it is the morning paper with 
so many pages of words we immediately forgot what we have read. This proceeds 
to the office where the morning mail brings in inches of reports, at least one tra-
de journal of some type per day, and many inches of propaganda in the form of 
advertising which usually gets glanced at and deposited in the waste basket. And 
now I face you after another day of all this with more words.

Somehow, for a few brief minutes, I would like to unwind your minds from the 
haze and talk to you about where we have been, are at present, and should be 
going in the building industry which is our small part in this complex world.

Again, as in everything else, we have been put upon by an avalanche of words. 
We now hear such words as ultimate engineering, systems buildings, modular 
buildings, prefabricated buildings, and the government spends large sums on new 
concepts in housing under fancy names but somehow we always end up with the 
same building with the same problems, but merely a different facade created by 
some architect which really does not change our lives one bit.

Let us, as a point of interest, make a comparison. In this comparison, let us use 
the aerospace industry. The Wright brothers made their first flight in 1903, or if 
you want to be even more generous, let us say Leonardo DaVinci first logically 
thought about flying in 1486. We put a man on the moon in the early 1970’s. 
Approximately 500 years from DaVinci’s first thoughts and only 60 years from 
the Wright brothers first power controlled flight. It is a sad comparison and even 
sadder when one realices how much more important to mankind are the buildings 
that he lives in, works in and are a part of his life practically 24 hours out of every 
day, than the putting of a man on the moon. By any comparison, we have been 
unsuccessful. What is the difference in these two great efforts.

The development of the building industry has to be the ingenuity of men and new 
technologies.
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Building development can do nothing to progress without new products to advan-
ce with. This era should probably be known as the era of the frustrated builder. 
In a period of time when there are more buildings being built and more opportu-
nities than any other time in history, there has been no technical break-through 
to ascend to the heights we should reach, and in frustration, we are producing 
either bad and dull buildings or poor architecture where a new curve, protrusion 
or a zig and a zag are called the new development. In relationship to civilization, 
buildings are at the crudest point in their history. One has only to go through the 
process of designing and building a building once to realize the frustrating limits 
in an age of great research progress.

It would be good at this point to get specific as to the magnitude of a real 
break-through. I have delivered similar statements at various times only to be 
besieged by manufacturers that claim that I must have missed what their company 
is doing. All companies now have what is popularly known as R&D departments. 
Their progress turns out to be that on their component, which is probably one in 
a thousand various components used in a building, they have probably reduced a 
flange so it is less objectionable in appearance or can now make it in blue where 
before it had to be black, or even goes so far as to slot their ceiling tile so you can 
put air through it.

The scope we should be researching for reaches a thousand fold beyond where we 
are now. We must go far beyond the millions of components that now make up a 
total building and think of the building as a whole and at the same time integrates 
itself into the total picture of planning in one effort. This would have to cut throu-
gh all present boundaries and divisions –architects and engineers and builders 
would have to become one– we would no longer have thousands of manufactu-
rers, sub-contractors and general contractors, but probably a few very large orga-
nizations (such as the automotive industry) and disrupt the entire manufacturing 
and union set-up completely – no mean goal.

In all probability, the greatest thing that our millions of years of experience has 
given us is a set-up so complicated that it is slowly strangling us. It all begins 
with a hopeful client that needs a building. He in turn picks an architect and this is 
where the whole thing explodes. The architect then gets involved with civil engi-
neers, structural engineers, mechanical engineers, electrical engineers, acoustical 
consultants, environmental engineers, etc. These engineers then have outside spe-
cialists. The structural engineer has a soils consultant and a foundation engineer. 
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The electrical engineer is supplemented by a lighting consultant and on and on.

Again, this is only a mere start. After the general contractor gets into the act; and 
the term general contractor should be changed in this generative to building cons-
truction broker. He will let all the work out to as many as forty sub-contractors. 
Each of these sub-contractors will average at least three sub-sub-contractors plus 
an unlimited number of material suppliers.

All this very easily leads to a very simple realization that with this condition, the-
re can be no real progress because no one can figure out which comes first – the 
chicken or the egg.

The logic of building progress says that the leader in the big step forward should 
be the architect. However, the present organization of the industry makes him the 
most illogical person to lead that parade.

On the logical side, the architect at the present time is the only one who gets into 
the entire spectrum from planning through the final construction of the building. 
All other interested parties have small parts and can never realize the impact of 
their component on the whole. The architect is also the creative person involved 
in the building and the end result has to be creative in order to be successful. 
Data computing machines are being tried but are not the answer to our problem, 
although, without a doubt, they will be an important aid in our search.

On the illogical side, the architect is on the completely opposite end of where 
research is being accomplished. In terms of today, we should drop the word re-
search, there is no true research in the building business, and say we are doing 
product development. This facet now is in the hands of the manufacturers.

fig. 1.61 Imagen del 
primer vuelo de los 

hermanos Wright en 
1903, al que alude 

John Dinkeloo en su 
comparecencia.
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The architect has all the obstacles in his way in doing research. The first probably 
is that he does not receive enough fee to really do research. On top of this, he is 
not in a position to make any profit from anything he might develop. The biggest 
obstacle is that he does not have the facilities or equipment, etc… to conduct 
basic research.

From these last points of profit and facilities, the manufacturer has to conduct the 
research programs, but he is too remote from the basic problems to expect any 
great results. He is continually trying to find out what the architect wants. This 
becomes all very superficial, primarily marketing questionnaires which ask if you 
plan to use aluminum curtain wall in the future and if you would like it colored, 
and if so, what color.

All this what we are doing does not solve the problems we are creating day after 
day and will haunt us all of our days. It is a problem which is either going to be 
solved by us or by others taking it away from us.

It has to be complete reorganization of our present industry – a complete elimina-
tion of present titles, positions, systems, etc. With this total change and elimina-
tion it means the creation of a new breed of professionals who encompass many 
present positions.

In reality, the only possibility of this succeeding is the creation of a government 
agency for buildings which is similar to NASA’s aerospace development. It has 
to be organized as rapidly as NASA but many times larger, both in personnel and 
money to succeed. Of interest, this is not an original proposal. It was proposed 
during the time of president John Kennedy. About the same time that NASA got 
its big push the manufacturers immediately started to see their little kingdom 
crumbling and sent a large delegation to Washington, D. C. To convince them that 
it really wasn’t needed. They were all doing research and the industry was increa-
sing by 10% per year. The poor man that suggested it was sent into exile and here 
we are, many years later, with no real building developments and everyone still 
playing the same old tune.

I am not necessarily picking on the manufacturers. I delivered a similar speech 
to the American Institute of Architects National Convention in New York City 
some years ago. I stirred up the enthusiasm of an architect in the audience with 
political connections in Washington, D. C., and we started a correspondence. He 
then decided to get the A.I.A. involved. The answer from the National President 
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of the A.I.A. was cold, carefully worded answer which in plain words said “forget 
it, man, don’t rock the boat. We all have our profitable shares. Let’s not take a 
chance on losing them. Also, we have enough departments with titles to fool the 
public into thinking we are doing something”.

We are living in an age which demands progress. Because of this we are also li-
ving in an age of revolt. The established do not want to change the status quo. The 
young coming up will not be stopped by the establishment. It is going to catch up 
with us as it is catching up with all phases of industry. We can no longer expect 
to con the people with talking. We must come out of our protective shells of pro-
fessionalism, industrial associations and trade unions and make a joint, gigantic 
effort to solve the problems. We have to become responsable people creating 
a living world where half of the people do not have to live and work in slums. 
This means a real leadership not only in products but ideals. This means greater 
responsibility. Responsibility is not a burden if there is real progress. It is only 
terrifying in our state of status quo.
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CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EXPOSICIÓN DE CONCEPTOS

Del análisis elaborado en los apartados anteriores se han obtenido numerosos te-
mas que los críticos, los propios protagonistas de esta tesis, o ambos, asociaban al 
trabajo de KRJDA. Estos temas son, por lo tanto, el resultado directo del estudio 
realizado y constituyen el principal valor de la investigación.

La apreciación más inmediata es que no todos han tenido la misma repercusión, 
y eso podría suponer que existe un orden en el que los conceptos resaltados en la 
figura 1.62 tienen mayor importancia. 

fig. 1.62 Conjunto de 
ideas encontradas en 
los distintos medios, 

sólo destacando las más 
mencionadas.
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En un inicio, ordenar estas ideas según su reiteración en los distintos medios 
parecía una opción viable, pero se consideró que esta clasificación no ayudaba 
a conseguir una línea argumental clara al provocar saltos constantes entre temas 
muy variados, sin conexión entre sí. También se observó que, en algunos concep-
tos, existían discrepancias notables entre la opinión de los críticos y de los arqui-
tectos. Por ejemplo, la monumentalidad era un tema intensamente tratado por los 
críticos en los años sesenta y setenta, pero cada vez que Roche era preguntado por 
él, lo rechazaba como base de sus proyectos. Por estos dos motivos, se ha buscado 
otro criterio para exponer estas ideas con claridad.

La respuesta se ha encontrado en las palabras de los dos protagonistas. Como ya 
se ha comentado en el apartado anterior, ambos abogaban por una arquitectura 
responsable que solucionase problemas tanto arquitectónicos como de carácter 
social. Para ello, en el estudio se valieron de un método de creación concreto que 
respondía, como se verá, a la aplicación del pragmatismo al que aludían algunos 
autores. El propio Roche exponía así este proceso:

[Me interesa empezar los proyectos preguntando:] ¿por qué se va a 
construir este edificio? ¿Cuál es el programa? ¿Cuáles son las reali-
dades que le afectan? ¿Dónde se va a situar? ¿Cuál es la naturaleza de 
ese lugar? ¿Cuál es el entorno? ¿Cuáles son las posibilidades  respec-
to a medios económicos y constructivos? Y entonces vas reuniendo 
estas pequeñas partes, teniendo en cuenta que al final, por supuesto, 
habrá una forma.149

Curiosamente, la respuesta a todas estas preguntas se encuentra entre las ideas 
localizadas en la investigación. Es el caso de la relación con el entorno, la in-
fluencia del programa y de la técnica (con los correspondientes temas asociados 
en ambos casos), las nuevas realidades que afectaban a la arquitectura… Se trata 
de herramientas previas, que obligatoriamente necesitaban respuestas específicas 
para cada proyecto. Esta manera de proyectar uniendo trozos en una potente idea 
final (en referencia a esa idea total que buscaba ya Eero Saarinen), en el caso de 
la arquitectura, una forma, es otra característica de ese pragmatismo.

149.  Esta cita se ha utilizado en la nota 107, Pág. 202, pero se repite aquí por su importancia en 
este punto. [I am interested in starting by asking:] “Why is the building being built? What is the 
program? What are the realities? What has to be accommodated? What is the nature of this? What 
is the environment? Whar are the possibilities with regard to construction and economics and all 
of those things? And then you keep building up these little parts, but you always have in mind of 
course that ultimately there will be a form”. Palabras de Kevin Roche en: Eeva-Liisa Pelkonen, 
op. cit. Pág. 259.
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Una de las características memorables de toda arquitectura, por su-
puesto, es la forma particular de cada edificio. En la arquitectura clá-
sica la forma estaba mucho más determinada, esto es por lo que la 
arquitectura clásica es tan atractiva. (…) Ahora, en la arquitectura 
moderna, donde tantas cosas se han rechazado y transformado radi-
calmente, la verdadera cuestión es, ¿cómo evoluciona la forma?150

Al no ser una cuestión predeterminada, y mucho menos en el caso de KRJDA, los 
asuntos formales admiten debates posteriores. Una vez construido el edificio, o 
acabado el proyecto en el caso de no construirse finalmente, es cuando los críticos 
podían hablar de la supuesta incoherencia estilística, la monumentalidad o inclu-
so calificar el trabajo en base a cualquier teoría vigente en ese momento. Este tipo 
de conceptos formarán el segundo bloque de ideas.

En resumen, se han establecido dos grupos. En el primero se colocan aquellas 
cuestiones que los arquitectos admitían como propias a la hora de desarrollar un 
proyecto y, en el segundo, se incluyen todos los temas que, sin formar parte del 
ideario de KRJDA, se debatían una vez el objeto estaba construido151. 

En general, se puede afirmar que todos los conceptos extraídos de las publicacio-
nes giran alrededor del concepto de forma, de su origen o de sus consecuencias. 
Adoptar este nuevo punto de vista se considera adecuado para comprender aspec-
tos hasta ahora confusos y, sobre todo, es un camino que describe en paralelo el 
proceso de diseño que desarrollaban Roche y Dinkeloo.

En la figura 1.63 se explica esta división de ideas y, además, se muestra la agru-
pación de aquéllas que, por su relación, es más lógico explicar dentro de determi-
nados epígrafes. De otra manera, sería imposible contar de manera sencilla lo que 
ha evidenciado esta investigación y, muchos menos, establecer relaciones con el 
panorama arquitectónico del momento. Con esta clasificación se puede desarro-
llar un discurso legible sobre todos los conceptos que sustentan o se aplican a los 
proyectos de KRJDA. 

150.  “One of the memorable characteristics of all architecture, of course, is the particular form of 
any building. In classical architecture the form was pretty much determined, which is why clas-
sical arcchitecture is very compelling. (…) Now, in modern architecture, where so many things 
were rejected and became radically changed, the whole question is, How does form evolve?” 
Palabras de Kevin Roche en: Eeva-Liisa Pelkonen, op. cit. Pág. 259.

151.  Recuérdese aquella cita en la que Roche describía la arquitectura como una actividad intui-
tiva que sólo se puede racionalizar a posteriori (118n. Pág. 208).
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En la segunda y tercera parta de la tesis se exponen estos conceptos en relación 
al contexto arquitectónico del momento, de acuerdo a las citas recogidas en la 
investigación, y apoyándose en los edificios en los que se reflejan.

fig. 1.63 Clasificación 
de conceptos y 
agrupación de ideas 
similares que sirven 
para organizar el 
discurso que se 
desarrolla en las 
próximas dos partes de 
la tesis.
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Parte II
Ideas determinantes del proyecto
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fig. 2.1 Dibujo de la 
Fundación Ford en 
relación al entorno. 
Arriba, la calle 42. 
Abajo, la calle 43. 
Foto: Archivo de la 
Universidad de Yale.
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PRAGMATISMO Y PROCESO CREATIVO

El calificativo de pragmatista se aplicó a la arquitectura de KRJDA por primera 
vez en un breve artículo del año 1965. De manera sutil, la revista Architectural 
Review asociaba la idea del pragmatismo inspirado1 de Eero Saarinen con sus 
sucesores.

El pragmatismo es una corriente filosófica fundamentalmente estadounidense. 
Allí nació de la mano de autores como William James, Charles S. Peirce y John 
Dewey, y allí tuvo su mayor repercusión. Entre otras coincidencias, lo que más 
unía a KRJDA con el pragmatismo es que no se buscaba un resultado en particu-
lar sino que se confiaba en un método2.  

En 1976, el italiano Vicenzo-Giuseppe Berti volvía a encuadrar al estudio en esta 
corriente en la revista Parametro3. Con este calificativo, el autor pretendía con-
traponer el trabajo de Roche y Dinkeloo a la arquitectura de The Five Architects. 
Para Berti, la abstracción de Richard Meier encontraba su polo opuesto en las 
propuestas de los protagonistas de esta tesis, máximos exponentes de lo que él 
llamaba profesionalidad americana.

1. El artículo se refería al proyecto del Air Force Museum, uno de los que la crítica emparenta-
ba a menudo con la influencia de Eero Saarinen.

“Perhaps the best tribute to Eero Saarinen’s inspired pragmatism is that, even after his own last 
building, his firm is providing itself capable of continuing the same risky path”. “Museum’s 700 
ft wing spam,” Architectural Review 819 (mayo 1965): 325.

2. William James, Pragmatismo: Un nuevo nombre para viejas formas de pensar, 2ª ed., Trad: 
Ramón del Castillo, (Madrid: Alianza Editorial, 2016): 100. 

3. Vicenzo-Giuseppe Berti, “Roche: Commercializzazione della Ricerca Tipologica?” Parame-
tro 48 (julio-agosto 1976): 4-8.

fig. 2.2 De izquierda a 
derecha: William James 

(1842-1910), John 
Dewey (1859-1952) 
y Charles S. Peirce 

(1839-1914).
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El otro límite que sin duda delimita la frontera entre experiencias 
como la de los Five y el mejor profesionalismo estadounidense, está 
representado por Kevin Roche y John Dinkeloo.4

William James, en sus conferencias sobre pragmatismo a principios de siglo XX, 
ya adelantaba el contenido de esta cita de Berti al afirmar que un pragmatista 
prefería un hecho concreto y determinado a cualquier tipo de abstracción, hábito 
o sistema cerrado5. La primera descripción correspondería a KRJDA, que recha-
zaba dogmas o cualquier pretensión de poseer una verdad concluyente sobre la 
arquitectura. La segunda, a lo que el autor italiano asociaba a The Five Architects, 
una manera de hacer arquitectura ligada a unas ideas preconcebidas, de carácter 
más abstracto.  

Berti, como sucedía en el artículo de Architectural Review, también relacionaba 
esta actitud pragmática con la de su predecesor, Eero Saarinen.

Aunque proyecta en la misma escala y para tipologías similares a las 
encargadas a los estudios similares, Roche sabe solucionar el proble-
ma que le permite, por un lado, escapar de la actitud algo angustiada 
de revivalistas pero estériles vanguardias, y por otra parte, de una 
desconsolante e irreversible caída de la calidad, que confía en poder 
administrar la contradicción de la «manera» de un Mies o un Saarinen 
con igual pragmatismo.6

El pragmatismo mide sus logros, o la verdad si se atiende a términos filosóficos, 
por la utilidad del objeto conseguido. Un pensamiento similar al de Roche, que 
valoraba especialmente el servicio que sus edificios ofrecían a la gente a la que 
servían.

El arquitecto español Iñaki Ábalos, en su libro La Buena Vida, recordaba esta 
corriente pragmatista y la ligaba a los arquitectos con estas palabras:

4. “L'altro limite che direi decisamente delimita il confine tra esperienze como i ‘Five’ ed il 
migliore professionismo statunitense qui è rappresentato da Kevin Roche John Dinkeloo.” Ibíd. 
Pág. 6.

5. William James, op. cit. Pág. 100.

6. “Pur progettando alla stessa scala e per tipologie analoghe a quelle commissionate agli studi 
coordinati, Roche sa sciogliere il problema che gli consente di evadere l'angoscioso atteggiamen-
to di "revivalistiche" ma sterili avanguardie da una parte e la sconfortante ed irreversibile caduta 
del livello qualitativo, confidando appunto di potere gestire la contraddittorietà della ‘maniera’ di 
un Mies o Saarinen con altrettanto pragmatismo”. Vicenzo-Giuseppe Berti, op. cit. Pág. 6.
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El arquitecto pragmático es sobre todo aquél que hace hablar a la con-
vención, el que rescata una dimensión poética del aquí y ahora, capaz 
de decontextualizar lo ya sabido y hacerle adquirir el brillo de la poe-
sía. La insistencia en los aspectos materiales, tanto los constructivos 
como los referidos a la manipulación del territorio, debiera interpre-
tarse desde esta óptica; no es abandonando los aspectos más rutinarios 
de la disciplina como podemos transcenderla, sino reconociendo en 
ellos toda la fuerza poética de un acto fundacional. Las decisiones 
proyectuales afectan a todo el proceso y a todas las personas impli-
cadas en el proceso constructivo. Desde esta concepción el arquitecto 
pragmático mantiene un compromiso con la sociedad que no pasa por 
el mesianismo social moderno.7 

La última frase de la cita recuerda la responsabilidad social a la que siempre 
apelaba Kevin Roche, sin imposiciones a los clientes. Pero, prácticamente, se 
les puede aplicar cada frase. En su caso, es cierto que las decisiones de proyecto 
influían en el proceso de diseño, pero también es cierto que afectan al proceso 
de la obra. Según se ha explicado en el apartado dedicado a las palabras de John 
Dinkeloo, su relación con fabricantes de las distintas industrias, y su conocimien-
to del mercado de la construcción, estaba enfocado a guiar el proceso construc-
tivo desde el inicio de la manera más eficaz y sincronizada posible. Esto enlaza 
con la segunda frase y el aspecto material al que se refiere. Ya se ha explicado, 
y se extenderá en los apartados correspondientes, que las cuestiones materiales 
eran parte fundamental del trabajo de KRJDA, de hecho, es uno de los temas más 
reiterados por la crítica en libros y publicaciones periódicas. En la cita, Ábalos 
se refiere a los aspectos materiales constructivos, algo en lo que Dinkeloo puede 
presumir de arquitecto innovador,  pero también en los aspectos relacionados con 
el tratamiento del paisaje. Se explicará más adelante la importancia del territorio 
y su influencia en los proyectos de estos arquitectos, que pasaban de la manipu-
lación arquitectónica en favor de la ciudad, como en el museo de Oakland, a la 
implantación escultórica llevada a cabo en Indianapolis.

Pero la primera frase de la cita es claramente definitoria de la manera de trabajar 
de KRJDA. Ya sabemos que Roche afirmaba que la arquitectura, si tenía alguna 
conexión con el arte, era precisamente su capacidad de legar al futuro un mani-
fiesto del presente, del aquí y ahora al que se refiere Ábalos. La arquitectura de 

7. Iñaki Ábalos, La buena vida: Visita guiada a las casas de la modernidad (Barcelona: Gusta-
vo Gili, 2000), 188-189. 
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Roche y Dinkeloo pretendía retratar el presente en cada obra, incorporando cues-
tiones de índole social a la arquitectura y, sobre todo, las técnicas más punteras. 
Trataban de describir la realidad del momento.

De esta afición de los pragmatistas por el presente también se hacía eco Iñaki 
Ábalos cuando afirmaba que el pragmatismo privilegiaba el tiempo de los hechos, 
el tiempo del presente8. El presente era ése lugar donde aparecían las experiencias 
cotidianas. El cometido de los pragmatistas era transformar esa cotidianidad en 
una fuerza creativa.

La idea de valorar lo cotidiano se encontraba en los libros de James, Dewey y 
Peirce y, tras años de abandono, resurgió en Estados Unidos con el pop art, que 
ofrecía una mirada poética a los objetos cotidianos y el arte minimal, que investi-
gaba la experiencia de las cosas en relación a su entorno9. 

En el caso de KRJDA, se puede afirmar que integraban la cotidianidad en sus 
proyectos al tener en cuenta las inquietudes del día a día de la sociedad. De esta 
manera, fueron pioneros en tratar temas como la ecología y el acondicionamiento 
ambiental, o en investigar la repercusión que el vehículo privado comenzaba a 
tener en la arquitectura. 

Y también se relacionaban, según distintos autores, con el minimalismo. Aquí, la 
tesis más apoyada se centraba en los proyectos donde se enfatizaban las figuras 
geométricas y las formas puras, sin detalles, como las tres pirámides para la em-
presa College Life Insurance.

Philip Drew acotó un poco más el asunto y, al hablar de KRJDA, añadía al térmi-
no pragmatismo el de tecnológico.  Además de a Roche y Dinkeloo, Drew tam-
bién incluía en el grupo del pragmatismo tecnológico a Kiyonori Kikutake, James 
Stirling y John Andrews. Con su explicación, el autor retomaba las características 
del pragmatismo, pero centradas en la construcción.

La obra de James Stirling, John Andrew, Kiyonori Kikutake y Kevin 
Roche ilustra la respuesta predominante de la tercera generación: el 
pragmatismo tecnológico. Esto entraña, en esencia, aceptar la actual 
situación de la tecnología y el carácter relativamente primitivo de 
la construcción de edificios para hacer algo con todo ello. La suya 

8. Ibíd. Pág. 175.

9. Ibíd. Págs. 188-189.
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es una aproximación artesanal que toma la situación existente, so-
pesa las oportunidades e intenta moldear el producto arquitectónico 
de acuerdo con una visión individual y creadora. En el caso de Ro-
che, esto significa expresar la extraordinaria fuerza del industrialismo 
americano ortodoxo.10

Ya se ha comentado que John Dinkeloo era muy consciente de la anticuada si-
tuación de la industria de la construcción, y así lo transmitía en los congresos 
y conferencias a las que asistía. Pero de sus textos también se desprenden sus 
inquietudes para mejorar la situación de la mano de cualquier profesional que le 
pudiera ayudar, con mayor énfasis en los fabricantes norteamericanos, un gran 
motor de la economía estadounidense en aquellos años.

De nuevo esta cita recuerda una de las características del pragmatismo, la especi-
ficidad y la creatividad. Estas dos ideas son consecuencia de sopesar las oportu-
nidades, es decir, de analizar las circunstancias para ofrecer un producto singular. 

Sobre su proceso de proyecto también se pronunciaron varios autores que, sin 
mencionar el término pragmático, sí les incluían, en este sentido, en esta corrien-
te filosófica. Es el caso de, entre otros, Robert Jensen en la revista Parametro11o 
Raymond McGrath en Introspect12.

Pero Roche no está interesado sólo en la forma y el detalle. Está muy 
implicado con el propósito de sus edificios. Dijo en una conversa-
ción: lo que interesa y preocupa es encontrar un método para el futu-
ro, encontrar una manera de hacer las cosas que queremos hacer en 
el futuro de la mejor forma posible… (…) Lo que terminas haciendo 
es sencillamente guiar un edificio a través de las fuerzas que lo for-
man… la habilidad de guiar un proyecto durante los cuatro o cinco 
años de proceso, desde el origen a la realización requieren de mucha 
fuerza, energía y perseverancia.13 

10. Philip Drew, op. cit. Pág. 12.

11. Robert Jensen, “Considerazioni sulle caratteristiche formali dell recenti opere di K. Roche e 
J. Dinkeloo” Parametro 48 (julio-agosto 1976).

12. Raymond McGrath, “Kevin Roche. Irish Architect in America,” Introspect 2 (diciembre 
1976).

13. “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 concerned 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 
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Esas fuerzas que guían el edificio hacia el final son las inquietudes que movían el 
método de trabajo de KRJDA y que se explican en los puntos que completan esta 
tercera parte14. Al no tener ninguna verdad fundamental que defender en estos 
conceptos, Roche y Dinkeloo no tienen nada que sacrificar por un final determi-
nado. Para ellos, existía la épica de la invención.

John Dinkeloo expuso este proceso de trabajo en su conferencia del 31 de enero 
de 1969 en el Building Congress de Chicago. A lo largo del discurso y con el edi-
ficio para John Deere (de Eero Saarinen) de fondo, explicaba todo el proceso de 
proyecto, desde la elección del sitio hasta el último detalle de obra y decoración. 
Con este proceso, Roche y Dinkeloo pretendían mostrar lo que es posible, lo que 
la arquitectura puede ofrecer, y por eso incorporaban situaciones reales del pre-
sente que describían el momento para el futuro. 

No obstante los valores estéticos en la arquitectura dependen espe-
cialmente de la absorción de significados obtenidos de la vida humana 
colectiva.15

En el gráfico de la página siguiente (fig. 2.3) se muestra la repercusión de lo que 
se ha contado en este apartado, aunando el término pragmatismo y las menciones 
al proceso de trabajo y el método de KRJDA, que apuntaban los críticos y los 
propios protagonistas. Un proceso que guiaba a la denominada por Saarinen idea 
total.

En resumen, se observa que la idea de pragmatismo, junto a las menciones sobre 
el método de proyecto, se trataron de manera desigual entre 1965 y 1993. No es 
la idea más repetida al comentar el trabajo de KRJDA, pero sí es un concepto que 
claramente engloba todos los que se exponen a continuación. 

plenty of things which were influenced by that particular moment in time. They can be social in-
fluences; 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 guiding a building through the forces which form it… the ability to guide a project through 
the four-year or five-year process from conception to realization takes a great deal of strength and 
energy and perseverance.” Ibíd. Págs. 5-6.

14. Recuérdese que en el último apartado de la primera parte de la tesis se enunciaban seis con-
ceptos: relación con el entorno, innovación tipológica, técnica y materialidad, fenomenología, 
escala y resolución de retos sociales.

15. Yale University Library Manuscripts and Archives, Kevin Roche John Dinkeloo and Asso-
ciates Records MS 1884, Box 367, John Dinkeloo - Personal Papers, “Speeches.”
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De todos los medios estudiados, los libros y, sobre todo, las valoraciones de los 
miembros del jurado de los distintos premios que recibieron, fueron las platafor-
mas que más apoyaron este concepto. Sorprende el año 1993, con ocho mencio-
nes. En este caso, siete miembros del jurado para la concesión de la medalla de 
oro del AIA consideraban positivamente esta actitud. Entre ellos, amigos como I. 
M. Pei y Robert Venturi o críticos como Allan Temko. 

fig. 2.3 Diagrama 
de frecuencias 

de aparición 
del concepto 

Pragmatismo 
distinguiendo cada 
medio de difusión.



fig. 2.4 Mítica 
fotografía de la 
Fundación Ford desde 
el puente de la 1ª 
Avenida, por Ezra 
Stoller.
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RELACIÓN CON EL ENTORNO

Kevin Roche explicaba continuamente que una de sus principales preocupacio-
nes, al comenzar un proyecto, era conseguir que el edificio quedase bien enclava-
do en su entorno. Que el edificio no pudiera entenderse sin su entorno y viceversa. 

En aquellos años, el debate sobre la relación entre el edificio y la ciudad en 
Estados Unidos estaba centrado en la Universidad de Yale, bajo la dirección de 
Paul Rudolph. Aquí se trataba la parte externa del edificio como un elemento 
del paisaje urbano, al contrario que el discurso que promulgaba Kevin Lynch. El 
autor de The image of the city reclamaba un método más científico y empírico en 
contraposición a la intuición y los precedentes históricos que valoraba Rudolph. 
De nuevo, KRJDA se desmarcaba de la influencia de las tendencias y trabajaba 
sin prejuicios previos, analizando la situación de cada proyecto y considerando 
distintas opciones hasta encontrar la más acertada, en conjunto con el resto de 
condicionantes.

Desde los primeros trabajos del equipo, la crítica ha insistido en la especial re-
lación de los edificios construidos por Roche y Dinkeloo con su entorno. Este 
apartado se centra únicamente en la relación con el entorno físico. En el último 
capítulo de esta tercera parte se estudia la relación de los edificios y contexto 
temporal.

En las publicaciones periódicas fue el tema tratado con más insistencia, con ma-
yor intensidad en las décadas de los sesenta y los setenta. Además de ser un tema 
que interesaba en aquél momento, los proyectos de la Fundación Ford y el Museo 
de Oakland, sorprendieron por sus propuestas en este sentido. Es por eso que en 
los años 1968 y 1969 fueron los que más trataron este concepto.
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Todos los medios estudiados asociaron esta idea a KRJDA alguna vez. En dos de 
las tres exposiciones analizadas y en siete de los libros estudiados, se trata esta 
relación, así como en las nominaciones a la medalla de oro del AIA en 1993.

Sin lugar a dudas, la especial relación de la arquitectura de KRJDA con el entorno 
existente o su habilidad para crear nuevas situaciones espaciales ha sido  uno de 
los temas más tratados por la crítica y, seguramente, el que mejor haya definido su 
primera década de carrera profesional. Como se observa en el gráfico número 14 
es un aspecto muy reiterado y que ha perdurado en el tiempo. Concretamente en 
los años que nos ocupan fue un tema que se trabajó con insistencia. En este caso 
las teorías de la crítica se fundían con las inquietudes de Roche. Él mismo justifi-
caba en sus entrevistas el papel del arquitecto como un actor que debía asumir la 
responsabilidad social de la arquitectura:

Como arquitectos, tenemos que despejar nuestras mentes y pensar 
sobre qué se supone que tenemos que hacer, cuál es nuestra respon-
sabilidad de cara a la sociedad, y cuál es nuestro nivel de actuación. 
Claramente hay muchos niveles, nuestras responsabilidades son mu-
chas porque controlamos el entorno de un gran número de gente, par-
ticularmente en las ciudades.16

16. “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 nnum-
ber of people, particularly in cities”. “A conversation with Kevin Roche,” Perspecta, op. cit. Pág. 
165.
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En su opinión, existía la obligación por parte de los profesionales  de aportar algo 
más que un mero edificio al entorno en el que se va a construir. Esta valoración 
del entorno como un condicionante ineludible desde el que comenzar a proyec-
tar se hereda claramente del pensamiento de Eero Saarinen y se enfrentaba a los 
dogmas del Movimiento Moderno. La arquitectura de Roche y Dinkeloo sólo 
pertenece al entorno en el que se proyecta y no es adaptable a ningún otro lugar. 

Además de la influencia de Saarinen, Roche y Dinkeloo absorbían las corrientes 
del momento en el que vivían, y en las agitadas décadas de los sesenta y setenta  
se respiraba un cambio de perspectiva respecto a la ciudad, que difería mucho 
de los planteamientos de la arquitectura del Movimiento Moderno. Se discutía 
cómo mejorar las ciudades existentes o qué papel tendría que jugar la arquitectura 
respecto al entorno o las edificaciones históricas. Ya no estaba tan claro que la 
ubicuidad de un edificio fuera un valor positivo.

La pregunta a la que parecen responder siempre sería ¿cómo puede un solo edifi-
cio captar la esencia del lugar e incluso mejorarlo? Y más difícil, que esa captura 
del lugar sea coherente con lo que ocurre en el momento. Porque la idea no se 
restringía en ningún momento a ofrecer soluciones miméticas, tradicionales o 
regionales, sino soluciones oportunas dentro de la modernidad.

A todas estas preguntas contestaron Roche y Dinkeloo en diferentes edificios 
mostrando su habilidad arquitectónica así como su sensibilidad espacial y social. 
Para este análisis se han elegido proyectos que se enfrentaban a realidades muy 
diferentes y que, según la crítica, se resolvieron con éxito. 

fig. 2.5 Diagrama 
de frecuencias de 

aparición del concepto  
Relación con el 

entorno distinguiendo 
cada medio de 

difusión.



262

El primero de ellos es el Museo de Oakland. Un edificio cuya ambiciosa apor-
tación a la ciudad se traduce en la creación de un nuevo foco urbano. El solar 
elegido por la ciudad de Oakland para ubicar el edificio era un parque ignorado,  
atravesado por una autopista, que se situaba entre el centro de la ciudad y el lago 
Merrit. El resultado final derivaría del acercamiento pragmático y racional que 
caracterizaba a Roche y Dinkeloo. 

El planteamiento de Roche y Dinkeloo era atrevido porque reformulaba las con-
diciones establecidas en el pliego y les podría haber conducido a la eliminación17, 
pero el jurado valoró la creación de nuevas relaciones en la ciudad:

En el pliego, el programa pedía tres edificaciones separadas para alo-
jar las colecciones de los museos de arte, historia y ciencias naturales 
de la ciudad de Oakland. Kevin Roche estaba convencido desde el 
principio de que estas tres colecciones debían estar unidas. Después 
de un minucioso análisis de la situación actual de Oakland y su po-
tencial estructura urbana, Roche también decidió que un parque urba-
no se necesitaba urgentemente como la primera pieza de unión en una 
cadena que integrase trabajo e instalaciones de ocio diseñadas para 
dar coherencia a la ciudad.18

17. Recuérdese también que en este concurso estaba invitado Eero Saarinen y no KRJDA, que 
consiguió mantenerse en la competición gracias a la colaboración de Aline B. Saarinen.

18. “At the outset the city’s program called for three separate structures to house the collections 
of Oakland’s art, history and natural science museums. Architect Kevin roche was convinced from 
the beginning that these three collections belonged together in one place. After careful analysis 
of Oakland’s actual and potential urban design structure, Roche also decided that an urban park 
was urgently needed on the site as the first link in a chain of integrated work and leisure facilities 
designed to give order and coherence to the city”. Mildred F. Schmertz, “The Oakland Museum,” 
Architectural Record 4 (abril 1970): 115.

fig. 2.6 Fotografía 
aérea del Museo de 
Oakland con el lago 
Merrit arriba a la 
derecha. Por Stephen 
Prohel. Archivo de la 
Universidad de Yale.
fig. 2.7 Esquema de 
la presentación del 
concurso. KRJDA.
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La propuesta final consiste en un único edificio diferenciado en tres partes me-
diante mecanismos topográficos, que se integra en el sistema de parques de la 
ciudad. 

Durante el análisis, Roche y Dinkeloo llegaron a la conclusión de que a la ciudad 
de Oakland le faltaba un centro cívico, y que este museo podría ser una buena 
oportunidad para crearlo favoreciendo así a la ciudad en dos sentidos: generar ese 
necesario lugar de reunión y, a la vez, involucrarlo en una entidad existente de 
la ciudad, la red de parques. El museo se convierte en un puente entre dos zonas 
de la ciudad antiguamente divididas. Se incorpora incluso la autopista debajo del 
edificio, para eliminar cualquier rastro de barrera anterior.

fig. 2.8 Esquemas 
de análisis de la 

ciudad aportados 
por KRJDA a 

la presentación 
del concurso en 
1961. Imágenes 
encontradas en 
el Archvo de la 
Universidad de 

Yale.



264

Esta idea de la arquitectura como perteneciente a un todo mayor es enunciada por 
Roche Kevin como uno de sus principios básicos:

Si la ciudad tiene que tener un orden, un edificio debe ser parte de esa 
composición general. Debe dominar o servir a ese entorno local. La 
responsabilidad visual va más allá de los límites de un lugar.19

Y en este caso el arquitecto se ciñe a sus palabras. El valor del edificio no recae 
tanto en su imagen como en su interacción urbana. La imaginación pragmática 
se aplica también a una redefinición de las relaciones entre técnica y naturaleza, 
tanto a través de los aspectos figurativos como de los propiamente ambientales.

La verdadera aportación del museo de Oakland es la utilización de mecanismos 
tradicionales (un edificio introvertido, muros de hormigón, vegetación…) para 
conseguir una perfecta integración entre la arquitectura y la naturaleza, que avan-
za el futuro interés en cuestiones medioambientales:

El verdadero significado del edificio como un hito destacado de la 
arquitectura radica en su extensiva integración entre el paisaje y la 
edificación.20

Este proyecto se puede considerar uno de los experimentos más significativos 
del momento respecto al tratamiento del entorno y al entendimiento de la eco-

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

20. “The great significance of the building as an architectural landmark lies in its extensive in-
tegration of landscape and structure”. S.A.K., “Oakland’s Urban Oasis,” Progressive Architecture 
12 (diciembre 1969): 95.

fig. 2.9 Imagen del 
Museo de Oakland en 
funcionamiento, ca. 
1985. Foto: Archivo de 
la Universidad de Yale.
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logía. Su peculiaridad radica en ser una obra construida y no una teoría o una 
instalación artística. Como muestra del interés que despertaban estos temas, la 
historiadora Gwendolyn Wright21 destacaba, en su libro sobre la arquitectura de 
los Estados Unidos, dos títulos publicados poco después de la finalización del 
Museo de Oakland. El primero es de Ian Mc Harg, escrito en 1969, Design with 
Nature, y el segundo, de Reyner Banham en 1971, Los Angeles: The Architecture 
of Four Ecologies. Coincidiendo con el nacimiento de una conciencia ecológica 
en la sociedad americana, el museo de Oakland se presentaba como un referente 
arquitectónico. Ada Louis Huxtable lo describía en The New York Times de la 
siguiente manera:

Desde el punto de vista del diseño y el entorno, Oakland puede ser 
una de las edificaciones más estudiadamente revolucionarias del 
mundo.22

El éxito del museo de Oakland fue inmediato y se convirtió en uno de los pro-
yectos más populares de Roche y Dinkeloo. La crítica interpretó de manera muy 
positiva las intenciones de estos arquitectos, que no sólo consiguieron construir 
un edificio de calidad, sino que alcanzaron su objetivo de mejorar las carencias 
de la ciudad al añadir un nuevo espacio verde:

El nuevo museo de Oakland, diseñado por KRJDA, no será tanto un 
edificio como una plaza pública escalonada.23

[En el museo de Oakland] Roche maneja con maestría las grandes di-
mensiones del edificio para crear con éxito un diseño paisajístico –un 
parque aterrazado que lo completa y lo mejora.24

Si el museo de Oakland es el claro ejemplo de la creación de un nuevo punto 
focal en la ciudad, la Fundación Ford se presenta como un elegante ejercicio de 
integración en un entorno urbano, con condicionantes complejos.

21. Gwendolyn Wright, op. cit. Pág. 200.

22. “In terms of design and environment, Oakland may be one of the most thoughtfully revolu-
tionary structures in the world”. Ada Louise Huxtable, “A Museum is also Art,” op. cit. 

23. “The new Oakland Museum, designed by Kevin Roche John Dinkeloo & Associates, will be 
less a building than a tiered public plaza”. “Terraces in Oakland,” Architectural Forum 3 (octubre 
1966): 64.

24. [In Oakland Museum] “Roche successfully handled this large building as a kind of landscape 
design –a terracing of the park that both completes and improves it”. Arthur Drexler, op. cit. Pág. 
128.



266

El edificio promete conseguir la notable hazaña de convivir cómoda-
mente con diferentes estilos vecinos que abarcan desde el desconsi-
derado- pudin-comercial a la burla-neo-Tudor.25

Los alrededores se caracterizan por una sucesión de edificios públicos e inmue-
bles residenciales de dimensiones variadas separados por jardines. Para encajar 
con estos edificios inicialmente recurrieron a dos mecanismos básicos en la arqui-
tectura, los materiales y las alineaciones. Eligieron un granito en tono neutro que 
conjuga perfectamente con los colores del cercano edificio Tudor y mantienen las 
líneas de los edificios colindantes, para valorar la calle en vez de interrumpirla. 

Como en el museo de Oakland, la vegetación fue un elemento clave. En la Fun-
dación Ford servía para justificar la creación del atrio interior, que actuaría como 
descongestionador de un área de la ciudad saturada por el tráfico y la densidad.
También se beneficiaron por ciertos factores singulares del proyecto que, en cier-
ta manera, participan de la peculiaridad de la Fundación en su entorno cercano.

La dimensión del solar constituía un problema y una oportunidad. 
Sus 40.000 pies cuadrados podían albergar un edificio del doble de 
la capacidad que requerían las necesidades de la Fundación. Sin em-
bargo, al ser una sociedad benéfica, no podían construir un edificio 
mayor y alquilar el espacio restante. Esta oportunidad resultó muy 
favorable, pues permitió levantar un edificio diferente a cualquier 
otro de oficinas.26

25. “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”. Ada Louise 
Huxtable, “Bold Plan for Building Unveiled,” The New York Times, 29 de septiembre de 1964.

26. “Fundación Ford,” Arquitectura 275-276 (1988): 128.

fig. 2.10 Imagen 
de la presentación 
de KRJDA a la 
propiedad que 
muestra el entorno 
de la Fundación 
Ford en aquél 
momento. En rojo, 
el solar del edificio. 
Foto: Archivo de 
la Universidad de 
Yale.
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fig. 2.11 Esquemas 
y volumetrías de 

diferentes posibilidades 
de edificios para el 

entorno existente. Estos 
dibujos se mostraron 

a la propiedad en 
la presentación del 

proyecto. Foto: Archivo 
de la Universidad de 

Yale. 
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La consecuencia directa de esta circunstancia fue que los arquitectos pudieron 
trabajar sin estar coaccionados por la propiedad para obtener el máximo rendi-
miento económico del solar. Como resultado, la sede de la Fundación Ford no 
superaba las 12 plantas del edificio medianero y, además, incorporaba ese gran 
vacío central que caracteriza el edificio.

Según Francesco Dal Co, la solución que ofrecieron Roche y Dinkeloo en este 
proyecto era una muestra de lo que seguirían haciendo en el futuro para buscar la 
integración de los edificios y su entorno.

La particular relación que la Fundación Ford establece con su contex-
to cercano es también un indicativo del modo en el que Roche tratará 
este asunto en proyectos futuros: él rechaza, por principio, soluciones 
que mimeticen los alrededores para así dar valor a sus propias deci-
siones.27

El enclave rural de la Universidad de Wesleyan también condicionó la solución 
de su edificio dedicado a las artes. Para conservar ese carácter, propusieron una 
solución inesperada para el programa requerido. Pequeños pabellones se disper-
san entre los árboles y los caminos, aun sabiendo que la necesidad de tantas ins-
talaciones se podría haber resuelto de manera más económica dentro de un único 
contenedor. Paul Goldberger afirmaba que esta solución era la más adecuada para 
el entorno en el que se situaba el edificio.

La necesidad de tantas instalaciones se podría haber cumplido más 
económicamente haciendo un solo edificio. Wesleyan y Kevin Roche, 
el socio principal encargado del diseño en la firma, sabiamente recha-
zaron esta altenativa, sobre todo por el interés de mantener el sentido 
rural del campus y la pequeña escala que establecen las mansiones 
del siglo XIX cercanas al Art Center.28

En este caso se observa un cuidadoso planeamiento en la organización del con-

27. “The particular relationship that the Ford Foundation establishes with its surrounding con-
text also is indicative of the way in which Roche will deal with this issue in subsequent projects: 
he rejects, on the whole, solutions that mime their surrounds in order to set apart his own deci-
sions”. Francesco Dal Co, op. cit. Pág. 8.

28. “The need for so many facilities might more economically have been met by a huge build-
ing. 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”. Paul Goldberger, “Wesleyan 
Arts Center: A refreshing design,” The New York Times, 29 de diciembre de 1973. 
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junto, que se compromete absolutamente con la forma, y una elección del mate-
rial muy concreta. Los grandes bloques de hormigón, sin ningún detalle, permiten 
que el edificio no compita con las ornamentadas viviendas de alrededor.  

Ya en los años setenta, Roche y Dinkeloo realizaron multitud de edificios corpo-
rativos en las afueras, normalmente rodeados de entornos boscosos. El objetivo 
respecto al contexto fue común en todos: ocupar la mínima cantidad de suelo y 
respetar la naturaleza existente. Estos edificios se explicarán detalladamente en el 
capítulo dedicado a la influencia del automóvil en la forma arquitectónica. 

Pero es necesario reseñar aquí sus actuaciones para ampliar el Metropolitan Mu-
seum de Nueva York (en el que han trabajado durante casi cincuenta años). Todas 
ellas han sido controvertidas y polémicas, como muestran los periódicos de la 
época, pero finalmente han sido reconocidas por la capacidad de integrar las cua-
lidades del edificio existente así como de Central Park. 

Este tipo de actuaciones relacionadas con la rehabilitación del patrimonio les ale-
jaban de nuevo de los preceptos del Movimiento Moderno. Aun así, mantuvieron 
su idea de realizar arquitectura del presente y no se plegaron a los condicionantes 
históricos. En el MET trabajaron de manera libre, utilizando materiales y técnicas 
de la actualidad, fundamentalmente el vidrio pero respetando el edificio histórico. 

La relación de KRJDA con el MET se hace pública en 1970, cuando el museo 
presenta un plan de ampliaciones coincidente con dos efemérides: su centenario 
y la adquisición de nuevas colecciones. Fue su valorada actuación en el museo de 
Oakland lo que favoreció su elección como arquitectos de este proyecto29.

29.  “Mr. Roche’s design for the OakAda Louise Huxtable, “Metropolitan Museum to expand in 
park and revamp collections,” The New York Times, 29 de septiembre de 1967.

fig. 2.12 Creative 
Arts Center de la 

Universidad de 
Wesleyan. Foto: 

Archivo de la 
Universidad de Yale.
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El museo inició su actividad en 1880 en un edificio realizado por Calvert Vaux 
y J. Wrey Mould. Posteriormente se añadieron construcciones al sur realizadas 
por T. Weston en 1888 y por A.L. Tuckerman en 1894. Pero la fachada realmente 
significativa del museo fue la realizada por Richard Morris Hunt en 1902, de cara 
a la Quinta Avenida, que fue ampliada posteriormente en 1917 por McKim, Mead 
& White.

Tanto esta fachada como el contacto con Central Park fueron los puntos de ma-
yor polémica. Como resultado de todas estas ampliaciones, el museo carecía de 
unidad frente a Central Park, dándole incluso la espalda con una fachada deses-
tructurada. La solución de Roche y Dinkeloo recurre a la simetría en este punto 
colocando dos alas laterales y un figura de planta octogonal en el centro. 

La fachada al parque, del plan de Roche y Dinkeloo, ubicaba firmemente el mu-
seo en el parque, e invitaba a la entrada a través de dos patios ajardinados que 
servían de transición entre Central Park y la nueva edificación. 

Mención aparte recibirían los edificios en altura, normalmente considerados, a 
primera vista, autónomos e incluso excluyentes del entorno. Los arquitectos hu-
yeron siempre de la banalidad y, en las construcciones en altura, este hecho ha 
sido incluso más evidente, ya que en sus ejemplos más emblemáticos consiguie-
ron enlazar el carácter del edificio y el de la ciudad.

La torre Knights of Columbus muestra su entendimiento del entorno con un sim-
ple gesto, un giro. Elige su orientación de manera que favorezca el comporta-
miento del edificio como puerta de entrada a la ciudad y sirva de transición entre 
la autopista y el centro de New Haven. Esta intención ha sido reconocida por las 
revistas de la época como una estrategia hábil  y eficaz:

fig. 2.13 Imagen 
aérea del MET tras la 
finalización del plan 
general elaborado por 
KRJDA. El edificio 
penetra en Central Park 
y consigue regularizar 
su planta gracias a la 
simetría planteada. 
Foto: KRJDA.
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Para reconocer la naturaleza de «puerta de acceso» que tiene el edi-
ficio, Roche lo ha colocado formando un ángulo con Church Street, 
creando una entrada más amable desde el nudo, y al mismo tiempo, 
estableciendo un puente visual con la retícula de la ciudad al otro 
lado.30

Es un edificio que actúa como transición entre dos situaciones: la carretera y la 
ciudad. Esta torre se convierte en un objeto emblemático porque acepta la reali-
dad de su entorno próximo. Es capaz de asumir los elementos que la rodean y ha-
cerlos suyos sin caer en el regionalismo mimético. Los cilindros de las esquinas 
recuerdan en forma y material las chimeneas de las fábricas cercanas formando 
un conjunto integrado y con una estética común. Cuando construyeron el New 
Haven Arena mantuvieron este lenguaje para reforzar la idea de continuidad y 
acceso a la ciudad.

En sus edificios en altura, además, se considera el entorno del edificio desde la 
lejanía, por lo que en las torres de KRJDA, la rotundidad de la imagen adquiere 
importancia. Estos edificios anuncian la presencia de la ciudad desde lejos por su 
aspecto rotundo. 

Para continuar con las torres sería conveniente mencionar la actuación para el 
Worcester Nacional Bank, un rascacielos situado en un centro urbano consolida-
do que destaca por una densidad relativamente baja. 

30. “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, esta-
blishing a visual bridge with the city grid on the other side of the connector”. “Exciting Tower 
Design for New Haven,” Progressive Architecture 9 (septiembre 1965): 45.

fig. 2.14 La 
torre Knights 
of Columbus 

anuncia la llegada 
a New Haven 

desde la lejanía. 
El revestimiento 
cerámico de las 

esquinas hace que 
se integre en el 

entorno de manera 
sutil. Foto: KRJDA.
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En una primera opción proyectaron una torre de cuarenta y seis pisos que no salió 
adelante por su elevado coste31. El edificio estaba pensado en hormigón armado 
y se elevaba sobre un gran atrio convertido en una Greenhouse. Los alzados vol-
vían a mostrar dos de sus preferencias, la abstracción geométrica y la horizonta-
lidad de los huecos.

En un segundo intento llegó la solución definitiva, que abandonaba el minima-
lismo del primer proyecto y pretendía una relación más acentuada con el centro 
urbano. Descendió de las cuarenta y seis plantas a veinticuatro ocupando más 
suelo para conseguir que el proyecto siguiera siendo rentable. El resultado fue la 
realización de dos torres (24 y 22 pisos) unidas por un núcleo de circulaciones 
central. Ambas se articulan en un ángulo de 11.5 grados para acomodarse al solar 
y así mantener las alineaciones de la calle. También modificaron el cerramiento 
exterior en esta segunda opción. Del hormigón armado se pasó al vidrio reflec-
tante, utilizando tres bandas de color diferentes que, una vez más, manifestaba 
el gusto por las líneas paralelas horizontales. La ventaja de este cerramiento fue 
que el nuevo edificio actuaba como un espejo del entorno próximo. Finalmente 
consiguieron un edificio de la ciudad en vez de otro más en la ciudad. 

El vidrio reflectante también fue utilizado por Roche y Dinkeloo para vincular 
el Power Center for the Performing Arts de la Universidad de Michigan con el 
paraje natural en el que se inserta. Usando este material en la fachada no sólo 
se camufla sino que expande el propio bosque, al proyectarlo sobre la superficie 
acristalada.

31. Carleton Knight III, “Worcester Plaza” Architectural Forum 2 (marzo 1974): 33.

fig. 2.15 En la primera 
propuesta para el 
Worcester National 
Bank, la torre superaba 
claramente cualquier 
edificación existente y 
avisaba de la llegada 
a la ciudad. Foto: 
KRJDA.
fig. 2.16 En la 
propuesta final se 
reduce la altura y se 
apuesta por el vidrio de 
espejo que proyecta el 
entorno en el edificio. 
Foto: KRJDA.
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INNOVACIÓN EN LOS TIPOS FUNCIONALES

La funcionalidad de la arquitectura es una preocupación que comparten casi la 
totalidad de los arquitectos desde el Movimiento Moderno. Sin embargo, en el 
caso de KRJDA, el objetivo no se centraba únicamente en solventar el programa 
o la función, sino que consistía en poner en cuestión los tipos existentes y trans-
formarlos para crear nuevos entornos, agradables para los usuarios. Así, uno de 
sus grandes logros ha sido la innovación tipológica en todos los proyectos que 
han construido. 

Incluso John Dinkeloo, normalmente más centrado en los asuntos técnicos, abor-
daba el tema del programa como un asunto prioritario. Desde su punto de vista, 
no era una cuestión de ser dirigido únicamente por las necesidades del cliente, 
pero tampoco se trataba de llevar los requerimientos de la propiedad hacia las 
ideas preconcebidas de los arquitectos. 

Dinkeloo opinaba que los profesionales debían resolver, y proponer, de acuerdo a 
las necesidades de todos los individuos que van a disfrutar del edificio, indepen-
dientemente de su cargo, aún si se trata de un uso jerárquico. En general, de sus 
palabras se desprende un espíritu democratizador del espacio.

El trabajo del arquitecto no es coger el programa del propietario y 
cambiarlo o forzarlo hacia un concepto arquitectónico. El comienzo 
de la arquitectura es el programa del propietario. Es absolutamente 
necesario que la solución del arquitecto responda a los requerimien-
tos del cliente o el edificio no será realmente un buen edificio, inde-
pendientemente de la estética que pueda tener. Esto no es excusa, por 
otro lado, para la absurda mediocridad de la  arquitectura. A menu-
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do, los horribles edificios que, en teoría, responden al programa del 
cliente, no resuelven nada. La verdadera respuesta al programa tiene 
que ser excitante y creativa e incluso estimulante para el propietario, 
que mire más alla del punto de vista  del director de la oficina y el jefe 
de mantenimiento para resolver un programa.32

Kevin Roche, por su parte, era consciente de que los clientes (en especial las 
grandes empresas americanas) estaban condicionados por la imagen ya que, en 
ese momento, era una demostración de modernidad y poder. Apreciaba cierta va-
nidad en los clientes que, junto a la habilidad del estudio en la creación de nuevos 
entornos, les permitió llevar los proyectos mucho más lejos de lo que los clientes, 
y ellos mismos, podían pensar en un inicio33. 

Al trabajar habitualmente para entidades corporativas, son más conocidas sus 
propuestas funcionales para los espacios de trabajo administrativo. En el campo 
de las oficinas probaron opciones de planta libre, compartimentada en despachos 
y soluciones intermedias. 

Pero también plantearon nuevas organizaciones para museos o edificios docentes. 
Además, fueron pioneros en considerar que algunos usos, habitualmente tratados 
como secundarios, requerían adquirir mayor importancia en el diseño de los edi-
ficios. Es el caso del aparcamiento que, como se explica en el apartado correspon-
diente, llega a ser incluso la fuerza motriz de algunos proyectos. 

De todos los autores que se han preocupado por esta cuestión, Arthur Drexler fue 
el más directo al formular esta pregunta a Kevin Roche en la entrevista concedida 
con motivo de la exposición de 1968 en el MoMA:

32. “The job of the architect is not to take an owner’s program and change it or force i tinto an 
architectural concept. The start of architecture is the owner’s program. It is absolutely necessary 
that the architect’s solution answers the owner’s requirements or the building is certainly not a 
great one no matter how aesthetic it might be. This is, on the other had, no excuse for dull me-
diocrity in architecture. Often times, the terrible looking building which in theory answers the 
owner’s program is not an answer to anything. The true answer to an owner’s program must be 
exciting and creative and even challenging to the owner to look beyond the office manager’s and 
chief maintenance man’s view of answers to a program”. Cita extraida de la conferencia impartida 
por John Dinkeloo en Chicago, Illinois, el 31 de enero de 1969, en el congreso de la edificación 
de dicha cudad. Yale University Library Manuscripts and Archives, Kevin Roche John Dinkeloo 
and Associates Records MS 1884, Box 367, John Dinkeloo - Personal Papers, “Speeches”.

33. “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”. “Roche at the RIBA – extracts from his talk 
of October 3,” op. cit. Pág. 38.
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Arthur Drexler: ¿Has querido alguna vez diseñar un edificio que no 
tuviera ninguna función demostrable? 

Kevin Roche: No. Para mí ése es el problema más desesperante al que 
te puedes enfrentar. Preferiría irme a casa y tumbarme y dormir si me 
tuviese que enfrentar a ese problema.34

A Roche le incomodaba la actitud de los arquitectos del momento, y en general de 
la historia, porque consideraba que no se dirigían a la sociedad. En la entrevista 
que concedió a Perspecta, afirmaba que sólo la arquitectura escandinava y, en al-
gunos momentos, la japonesa, había hecho arquitectura pensando en la naturaleza 
de las personas35. 

La función, tal y como la interpretan los arquitectos modernos, tiene 
muy poco que ver con el uso de las personas, a pesar de las reivin-
dicaciones en sentido contrario. Todo lo que hoy llamamos arquitec-
tura y todo lo que vemos en nuestras clases de historia del arte no se 
construyó realmente para las personas de las que hablamos aquí, sino 
para emperadores o faraones o reyes o papas, para la clase especial.36

Como era habitual en Roche, y aunque es cierto que sus clientes pueden ser con-
siderados como de la clase dominante, el objetivo de KRJDA no era otro que 
asegurar las mejores condiciones de confort a los usuarios. En realidad, este pen-
samiento enlaza con las ideas pragmatistas que buscaban el bienestar, el progreso 
y la democratización de la vida (del espacio, en términos arquitectónicos) por 
encima de cualquier cosa.

Para realizar el gráfico de la página siguiente (fig. 2.17), se han reunido todos los 
temas que tienen que ver con el programa y las tipologías en cualquier uso. 

34. “Arthur Drexler: Have you ever wanted to design a building that had absolutely no demos-
trable function?

Kevin Roche: No. To me that is about the most hopeless problem you could be confronted with. I 
would just go home and rather lie down and die if I were confronted with that problem”. 

The Museum of Modern Art Archives, NY, Collection: MoMA Exhs. Series. Folder: 940.6.

35. “A conversation with Kevin Roche,” Perspecta op. cit. Pág. 166.

36. “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 speaking of them here, but for 
emperors or pharaohs or kings or popes, for the special class”. Ibíd.
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El enfoque de este apartado es reconocer sus innovaciones tipológicas y las pro-
puestas de nuevos modelos para usos tradicionales, entendiendo siempre que para 
Roche, la arquitectura se hace tanto para el que la usa como para el que la ve. Es 
decir, que la solución funcional y la imagen están íntimamente relacionadas.

En el gráfico superior se observa que, durante los primeros veinticinco años de 
KRJDA, las publicaciones periódicas daban mucha importancia a las cuestiones 
funcionales de sus edificios37 y, aunque en los años posteriores se mantiene ese 
interés, son los premios los que más refuerzan esta idea en el último tramo tempo-
ral de estudio. En los premios de la AIA (1993) nueve nominadores enfocaron sus 
proposiciones desde este punto de vista, entre ellos su antiguo compañero I. M. 
Pei o los críticos Francesco Dal Co y Allan Temko. En los libros también es ha-
bitual encontrar referencias a esta idea, debido fundamentalmente al interés que 
existía, y que se mantiene, en la organización de las oficinas en Estados Unidos. 
Desde este punto de vista, Reinhold Martin es el autor que más ha investigado 
este aspecto de Roche y Dinkeloo en la actualidad38. El edificio que le ha servido 
a Martin para explicar este concepto ha sido la Union Carbide en Danbury, Con-
necticut.

Una de las singularidades de esta idea es que ningún medio la ha utilizado para 
comparar a este equipo con cualquier otro arquitecto. Se deduce, por tanto, la 
originalidad de KRJDA en este sentido. La innovación tipológica constituye una 
seña de identidad del trabajo de Roche y Dinkeloo. 

37. Al hablar de cuestiones funcionales no hay que entender que se describiese el funcionamien-
to de los edificios, sino que se trataba de mostrar a los lectores las nuevas fórmulas aplicadas a los 
edificios para resolver la función de los mismos.

38. Reinhold Martin, Utopia’s Ghost. Architecture and postmodernism, again, loc. cit. 
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A través de sus propuestas se puede dibujar una breve evolución de los espacios 
de las oficinas desde la mitad al final del siglo pasado. También, sorprenden sus 
soluciones para industrias, museos o centros educativos. 

Estas propuestas trataban de mejorar las condiciones habitables de los usuarios 
desde el punto de vista funcional, pero también influían en el aspecto final del 
edificio, pensando en aquellos ciudadanos que, sin usarlo, lo disfrutaban visual-
mente. En ese sentido, escribía Paul Heyer que la efectividad de un diseño se 
podía describir como una medida de su perfecto funcionamiento, relacionando 
así la necesidad de unir la solución del programa interior con la forma exterior:

Si la función es imprescindible para la forma, es todo menos un cami-
no directo, recto y estrecho hacia la forma. Dado que el simbolismo, 
la idea y la continuidad con el entorno son también consideraciones 
vitales en arquitectura, la forma también es la expresión de estos con-
ceptos, ya que amplifican nuestro entendimiento de la función. Ade-
más de cómo actúan las cosas, la forma es también lo que implican. 
Las formas existentes presuponen cómo usamos los edificios, y las 
formas potenciales son visiones de cómo deberíamos usarlos.39 

Este apartado se centrará exclusivamente en explicar las estrategias y soluciones 
de KRJDA para dar valor a programas convencionales que se habían estandari-
zado, con especial interés en los espacios de oficina. El diseño volvió a ser una 

39. “While function is pivotal for form, it is anything but a direct, straight or narrow avenue 
to form. Since symbolism, idea, and environmental continuity are also vital considerations in 
architecture, form is the expression of these as they too amplify our understanding of function. In 
addition to how things act, form is also what they imply. Existing form presupposes how we use 
buildings, potential form is a vision of how we might”. Paul Heyer, op. cit. Pág. 10.

fig. 2.17 Diagrama 
de frecuencias 

de aparición 
del concepto 

Innovación en los 
tipos funcionales 

distinguiendo cada 
medio de difusión.
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herramienta útil para desarrollar nuevas tipologías con un aporte de originalidad. 
La imaginación pragmática, en su defensa de la creatividad, dio lugar a propues-
tas admiradas por críticos y compañeros de profesión.  

Espacios de trabajo

La arquitectura comercial estaba sufriendo grandes cambios desde los años in-
mediatamente posteriores a la II Guerra Mundial. Se abrió un mercado de intensa 
comercialización, se produjo una dispersión desde las ciudades a los suburbios y 
se reafirmó el lenguaje de la modernidad en este tipo de edificios. Esto ocurrió en 
proyectos dedicados a usos administrativos pero también en fábricas. Oficinas y 
edificios industriales se transformaron considerablemente y KRJDA participó de 
manera notable en este hecho.

Es cierto que desde los cincuenta creció intensamente la producción indiscrimi-
nada de edificios de vidrio y metal y planta libre para las oficinas construidas en 
la ciudad. Roche y Dinkeloo, como primera reacción contra lo establecido, se es-
forzaron en reconsiderar este tipo de proyectos de manera más personal, aunque 
siempre  bajo el prisma del objeto moderno. Pero no un objeto ensimismado, sino 
un lugar que debía organizar y relacionar a las personas. Es habitual escuchar a 
Roche en sus entrevistas lamentándose de lo miserables que eran los espacios de 
trabajo americanos a pesar de ser los lugares donde los ciudadanos pasaban la 
mayor parte de su tiempo. Con el pragmatismo social que les caracteriza, se em-
plearon a fondo en convertir el espacio de trabajo en lugares amables y cómodos. 

En los años sesenta también se produjo otro cambio interesante en la arquitectura 
corporativa. Si los rascacielos se habían comportado como monumentos de la 
posguerra, que representaban la autoridad y el poder de las empresas, la desloca-
lización de estas corporaciones a los suburbios propició nuevas organizaciones 
espaciales caracterizadas por la horizontalidad. Este cambio era del agrado de 
Kevin Roche, que afirmaba preferir la riqueza espacial que aportaban los edificios 
extensos en superficie a la repetición seriada de plantas a la que obligaban los 
edificios en altura. Es cierto que construyeron edificios de oficinas en altura y en 
extensión, pero se comprobará que los horizontales ofrecían mayores cualidades 
espaciales que las torres construidas para el mismo uso.

Una tercera transformación de la arquitectura empresarial se concentró en el len-
guaje, en la capacidad de construir imágenes corporativas. En unas décadas domi-
nadas por la publicidad y los medios, la arquitectura se empezó a entender como 
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una oportunidad más para que las empresas se distinguiesen de la competencia. 
Como ya había vaticinado Frank Lloyd Wright años atrás, las empresas finalmen-
te comprendieron que la buena arquitectura era útil para sus propósitos: 

Decir que el mundo empresarial entenderá en algún momento que 
la buena arquitectura es útil para sus propósitos –antes ya lo com-
prendieron el arte, la ciencia, la educación y la religión– puede ser 
sorprendente, pero sin embargo, creo que ocurrirá.40 

Por último, se empezó a considerar que, igual de importante que la imagen ex-
terior, era el interior de los edificios. Lo que Iñaki Ábalos llamaba democrática 
homogeneidad41 en los espacios individuales y colectivos tuvo una buena repre-
sentación en el espíritu de la Fundación Ford. Su mobiliario, intacto a día de hoy, 
fue diseñado en la oficina de KRJDA por Warren Platner42 y perseguía la unidad 
estética utilizando el mismo tipo de muebles para cada empleado. El objetivo final 
era equiparar el colectivo de los trabajadores, independientemente de su rango. 

Aquí se distinguieron los arquitectos que únicamente se dedicaban a la cons-
trucción del objeto arquitectónico y los que, como Roche y Dinkeloo, preferían 
diseñar hasta el último detalle del edificio.

40. “To say that business will some day know good architecture suited to its purpose –before 
art, science, education, and religion are able to recognize it- may be astonishing, but I believe, 
nevertheless true”. William Marlin, “Excellence attracts excellence,” Architectural Record 165 
(febrero 1979): 86.

41. Iñaki Ábalos, op. cit. Pág. 184.

42. Para mayor información sobre el mobiliario de la Fundación Ford se recomienda: “A Foun-
dation’s Atelier,” Industrial Design 2 (marzo 1968): 26-27.

fig. 2.18 Imagen aérea 
de la sede para Union 
Carbide en  Danbury, 

Connecticut. Foto: 
KRJDA.
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Nuevos modelos de oficinas

Ya durante la etapa en Eero Saarinen, Roche y Dinkeloo trataron intensamente 
el desarrollo de nuevos modelos de oficinas. Dinkeloo, además, contaba con la 
experiencia adquirida en SOM. En definitiva, estos dos arquitectos habían con-
seguido grandes conocimientos por parte de, probablemente, los dos estudios de 
arquitectura que más sedes corporativas construyeron en los años cincuenta. Esto 
tampoco suponía que KRJDA realizase un trabajo de mímesis respecto a lo que 
habían aprendido, sino que comprendían y conocían perfectamente los retos a los 
que se enfrentaban, las nuevas necesidades de las empresas y la evolución que 
habían sufrido en los años anteriores.

De hecho, la aproximación de Saarinen y KRJDA a la arquitectura del mundo 
corporativo es bastante diferente. Saarinen expresaba mejor la potencia de la ar-
quitectura para crear la imagen identificativa de la empresa. Roche y Dinkeloo, 
sin embargo, no se centraron tanto en esa cuestión publicitaria, en la que la arqui-
tectura es casi una metáfora de lo que la empresa produce o de lo que quiere ser, 
al menos inicialmente. Por el contrario, focalizaron su trabajo en el desarrollo de 
nuevos espacios interiores.

Pero tampoco pudieron evitar que sus propuestas entrasen en la dinámica pu-
blicitaria que requerían algunas compañías. Como se puede ver en las imágenes 
superiores, las tres pirámides de Indianapolis fueron un buen telón de fondo para 
que la compañía diera a conocer sus nuevas oficinas. Vendían una imagen en la 
que el lugar de trabajo, diseñado para ser agradable, cómodo y moderno, era una 
continuación del hogar. En definitiva, el lugar de trabajo pasaba a formar parte 
del estilo de vida típicamente americano.
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La importancia de crear espacios colectivos en las oficinas tenía mucho más sen-
tido que en otros espacios, como los industriales. Se requerían lugares donde los 
empleados pudieran discutir y conocer lo que ocurría en el resto de la empresa. La 
Fundación Ford, de donde salían ideas y proyectos, era un buen ejemplo de esta 
necesidad de interacción de los trabajadores. 

Uno de los mayores problemas que surge en el diseño de un edificio, 
y particularmente en un inmueble de oficinas que alberga a muchas 
personas, es tener en cuenta que cada persona es un individuo y debe 
ser considerado como tal.43

Según cuenta Olga Pantelidou44 en el libro de Eeva-Liisa Pelkonen, en los años 
cincuenta, los Estados Unidos se encontraban inmersos en un proceso de cambio 
en la visión del trabajo liderada por el sociólogo Charles Wright Mills45, crítico 
con el llamado “sueño americano” y la excesiva individualidad que legitimaba las 
desigualdades existentes en la sociedad estadounidense. 

De nuevo, Roche y Dinkeloo mostraron su conocimiento de las ideas que se dis-
cutían en el momento, y se embarcaron en la aventura de diseñar nuevos espacios 
que amenizasen las largas jornadas laborales americanas.

43. “Un des problèmes majeurs qui se pose lors de la conception d’un bâtiment et particulière-
ment d’un immueuble à usage de bureaux qui abrite beaucoup de personnes, est de garder à l’es-
prit que chacune de ces personnes est en fail un individu et doit être considérée comme tel. Ainsi, 
la demarche du concepteur qui considère les genes comme des nombres pour justifier le volume 
est erronée”. Francis Rambert, op. cit. Pág. 9.

44. Olga Pantelidou, “Designing for the Workflow,” en: Eeva-Liisa Pelkonen, op. cit. Pág. 102. 

45. Charles Wright Mills (1916-1962), sociólogo americano, exponente de la Teoría Social Crí-
tica Norteamericana.  
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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 
usa… más que para mirar a través de las ventanas.46

Hasta esos momentos, la mayor actividad empresarial (a excepción del sector 
industrial) se realizaba dentro de los rascacielos de las ciudades, y su diseño 
respondía a soluciones estándar condicionadas a la obtención del máximo rendi-
miento económico. Esto solía materializarse en dos opciones: oficinas mínimas 
situadas alrededor de pasillos o planta libre con centenares de mesas colocadas 
en retícula como muestra la famosa película El Apartamento de Billy Wilder. Las 
nuevas alternativas propuestas por Roche y Dinkeloo repercutieron directamente 
en la forma de edificios como la Fundación Ford o la Union Carbide.

Una de las primeras alusiones que reconocía la labor de KRJDA en este sentido 
aparecía en The New York Times, a propósito de la Fundación Ford:

El diseño de este dramático patio proporcionará uno de los mayores y 
más espectaculares espacios interiores de la ciudad, al mismo tiempo 
que plantea un tipo de oficina humanizado del que Nueva York care-
ce, y del que podría aprender.47

Cuando recibieron el encargo, Roche se dedicó a observar cómo trabajaban los 
empleados en las antiguas oficinas de Madison Avenue. Se percató de que tendían 
a sentirse aislados y de que les costaba entender el funcionamiento general de 
la institución desde su posición. Ya desde su primera presentación al cliente se 
encargó de convencerles de cambiar el modelo hacia un sistema que pusiera en 
valor la sensación de comunidad.

Este modo de trabajar, hablando con los usuarios y posteriormente mostrando los 
resultados a los superiores, era habitual en KRJDA.

46. Entrevista a Kevin Roche en: Enrique Sobejano, op. cit. Pág. 157.

47. “This dramatic court design will provide one of the city’s largest and most spectacular inte-
rior spaces as well as a humanized kind of office plan that New York lacks, and could learn from”. 
Huxtable, “Bold Plan for Building Unveild,” op. cit. 
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En la etapa de diseño intentamos tener en cuenta los problemas y las 
opiniones de los empleados de la manera más objetiva posible. A con-
tinuación se presenta a los jefes de la compañía para que el proyecto 
sea modelado lo más posible de acuerdo a la realidad de la empresa 
en cuestión.48

En 1968 se terminó de construir la Fundación Ford, y ofrecía justo lo que prome-
tía el arquitecto: comunidad y bienestar. Una pieza en L alojaría las oficinas que 
rodean un vacío de diez plantas con una exuberante vegetación. Las dos plantas 
superiores se dedican a oficinas para ejecutivos, salas de conferencias y otros 
usos.

Con esta solución consiguen que todos los empleados se beneficien de las vistas, 
interiores o exteriores, y que tengan conciencia de lo que ocurre en cada lugar del 
edificio. Además, homogeneizaba el trato a los trabajadores mediante el espacio, 
el mobiliario y la decoración.

Roche, al igual que Dinkeloo, era consciente del ritmo de trabajo de la sociedad 
americana. Contaba en sus entrevistas que la intensidad que seguían en la oficina 
de Eero Saarinen le obligaba incluso a dormir en la oficina a menudo. Durante los 
primeros siete años trabajaban diez o doce horas cada día, los siete días de la se-
mana49. Éste no era un hecho aislado y circunstancial de la vida de los arquitectos. 

48. “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 présentons aux chefs 
d’entreprise pour que le projet soit le plus possible calqué sur la réalité de la société en question”. 
Francis Rambert, op. cit. Pág. 9.

49. “I spent, we would spend 8, 10, 12 hours a day with him for almost eight years everyday. 
I didn’t have a wife then, I didn’t have the time! But it was everyday of the year, no holidays”. 
Nobuo Hozumi, “Statement, Scale and Proportion,” A+U E8708 (1987): 200.
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Por el contrario, reflejaba un modo de vida habitual en una sociedad tan competi-
tiva como la americana y que se fue agravando con el tiempo.

Cuando las empresas decidieron mudarse a los suburbios, los empleados ya no 
podían ni siquiera acercarse a comer a sus casas, por lo que, desde KRJDA, se 
asumió que estos nuevos espacios tenían que suplir estas carencias y convertirse 
en lugares tan agradables como fuera posible.

Los empleados estaban obligados a alejarse de sus viviendas, pero las empresas 
ganaban en distintos sentidos. Desde el punto de vista económico, el suelo sobre 
el que levantaban sus edificios era mucho más económico. Desde el punto de vis-
ta social, se situaban en una posición más discreta, lejos de la monumentalidad 
de los rascacielos urbanos (en ejemplos como la Union Carbide o la Richard-
son-Merrell, era imposible ver los edificios completos si no era desde el aire). 
Además, con esta deslocalización, las empresas intentaban cambiar la percepción 
que la sociedad tenía sobre ellas. Querían aparecer como entidades responsables, 
en entornos naturales, casi bucólicos, apartados de la dureza y competitividad de 
la ciudad.

En concreto, el edificio diseñado para la Union Carbide demostró la efectividad 
de Roche y Dinkeloo resolviendo el problema de organizar los espacios funcio-
nales en instalaciones de gran tamaño50. Además de estructurar una planta de 
tan grandes dimensiones, proponía soluciones singulares que servían de ejemplo 
para otros edificios apartados de los núcleos urbanos y rodeados de naturaleza. 
Se planteaban soluciones contrarias a los espacios abiertos e indiscriminados que 
estaban demostrando no ser efectivos para las empresas, ya que ignoraban las ne-

50. Francesco Dal Co, Kevin Roche,  op. cit. Pág. 17.

fig. 2.22 Esquema 
de funcionamiento 
de la Union Carbide 
World Corporation 
Headquarters. Arriba: 
planta general. Abajo: 
detalle de oficinas. 
Dibujo de la autora.
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cesidades singulares de cada compañía. Así, Roche y Dinkeloo proporcionaron a 
cada uno de los 2300 empleados una oficina propia con vistas al entorno forestal 
circundante. Esta estrategia supuso un nuevo paso adelante en el pensamiento del 
paisaje de oficinas. Y también es la consecuencia directa de la forma final del edi-
ficio: una espina central de circulaciones rodadas de la que brotan ramificaciones 
que se insertan en el paisaje. 

Para llegar a esta solución, Kevin Roche volvió al trabajo de campo. Entrevistó 
a los trabajadores con el objetivo de identificar sus expectativas y se dio cuenta 
de que la partida anual necesaria para reconfigurar el espacio flexible del antiguo 
edificio superaba el 1.5 millones de dólares51. 

También descubrió la desigualdad entre los trabajadores que establecía el propio 
diseño de sus antiguas oficinas, a pesar de haber confirmado durante las entrevis-
tas que las necesidades y tareas de cada trabajador eran muy similares.  Para el 
nuevo proyecto establecieron un despacho de trabajo estándar de 13.5x13.5 pies 
con la condición de que todas tuvieran vistas al exterior.

Con esta solución aumentaba la necesidad de metros lineales de fachada por lo 
que aparecieron las ramificaciones que se observan en la planta. En la parte cen-
tral, se colocarían las salas de reuniones y conferencias que no necesitaban luz 
natural. Para completar las necesidades de cada unidad de trabajo, colocaron el 
aparcamiento en cada nivel como se explicará en el apartado dedicado a los retos 
e innovaciones de carácter social.

En resumen, se proyecta una espina central dedicada al automóvil y un borde re-
plegado dedicado a oficinas con vistas directas a la naturaleza. Entre medias, usos 
complementarios sin necesidad de luz natural.

También en las afueras, pero en altura, es interesante conocer el propósito de 
KRJDA al diseñar tres pirámides (nueve en origen) en la llanura de Indianapolis. 
Este caso no supone tanto una investigación en el espacio de trabajo del individuo 
sino de la propia organización de la empresa.

Aunque ciertos sectores veían en el proyecto un desarrollo puramente formalista, 
Kevin Roche explicaba la génesis formal desde parámetros muy diferentes. Bá-
sicamente, la empresa requería un esquema que se acomodase a sus ambiciosos 

51. “Restructuring the Corporate Habitat: Union Carbide Corporation World Headquarters, Dan-
bury, Connecticut,” Architectural Record 2 (octubre 1983): 110-117.
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planes de expansión. En un primer momento, el conjunto estaría formado por 
nueve edificios que, además de oficinas, contendrían alojamientos, tiendas y otros 
servicios.

El cliente pedía una superficie de 421.000 pies cuadrados para cubrir sus nece-
sidades y proponía distribuirlos en una única torre de veinticinco pisos. Roche y 
Dinkeloo decidieron repartir esta superficie en tres edificios rebajando la altura 
a once plantas. Con este sistema era fácil que la empresa se adaptase a futuros 
cambios, tanto de crecimiento como de crisis, ocupando nuevas plantas o incluso 
alquilando un edificio entero.

El aspecto más singular del proyecto es su forma piramidal. Roche y Dinkeloo se 
percataron de que inclinando el cerramiento podían obtener plantas de diferentes 
tamaños para acomodar de manera más eficiente los distinttos usos.

Los muros inclinados crean plantas de distintos tamaños, permitiendo 
gran flexibilidad en la ubicación de departamentos de distintos tama-
ños.52

Por ejemplo, concentraron en las dos primeras plantas el mayor tráfico de per-
sonas ubicando la cafetería y la zona de ordenadores. Este flujo de personal iría 
disminuyendo en las plantas superiores, donde se situarían los departamentos de 
directivos. El intento de Roche por resaltar la repercusión programática resultó 
en vano, pues la crítica seguía percibiendo el edificio como un alarde formal con 
reminiscencias históricas. Huxtable escribía en su sección crítica: 

52. “The sloping walls create variable floor sizes, permiting great flexibility in the location of 
different sized departments”. “3 Architetture in USA,” Domus 555 (febrero 1976): 26.

fig. 2.23 Izquierda, 
interior de un despacho 
del College Life 
Insurance. Foto: 
KRJDA. 
fig. 2.24 Derecha, 
esquema de 
distribución de 
superficie y usos en 
cada planta. Dibujo de 
la autora.
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Hay algo magníficamente anacrónico sobre la pirámides de vidrio de 
Kevin Roche, al estilo Ledoux, pirámides babilónicas truncadas para 
las secretarias y los ordenadores del College Life Insurance Company 
of America en Indianapolis.53

En el interior, una planta libre, modular, con dos laterales que permiten luz natural 
y otros dos ciegos en los que se alojan circulaciones y servicios. Una disposición 
que, en planta, resulta convencional pero que resuelve de manera eficaz la cone-
xión entre las necesidades funcionales y la imagen exterior a través de la sección.

Uso industrial

La empresa Cummins Engine Company ha mostrado siempre un intenso vínculo 
con la arquitectura contemporánea. Esta apuesta de su director, Irwin Miller, tuvo 
un gran impacto en el patrimonio arquitectónico de la empresa.

En este apartado se tratan únicamente dos fábricas construidas por KRJDA para 
la compañía en las décadas de los sesenta y setenta. Dos ejemplos fundamentales 
de la arquitectura industrial de la segunda mitad del s. XX: la fábrica de Darlin-
gton, Inglaterra (1966) y la planta de Walesboro (1975) en Columbus, Indiana54.

Ambos edificios se plantearon como nuevas oportunidades para investigar la ar-
quitectura de los espacios industriales pero, como ha sido habitual en la trayec-
toria de KRJDA, cada uno de ellos se resolvió de manera muy distinta, según las 
necesidades de cada proyecto. En este sentido, se considera que estas dos fábricas 
representan la búsqueda del style for the job55 que heredaron de su maestro, Eero 
Saarinen.

La planta de Darlington conjuga las cuestiones tipológicas con las constructivas. 
Su propuesta consiste en disponer un espacio único, ampliable en cualquier direc-

53. “And so there is something magnificently anachronistic about Kevin Roche’s Ledoux-like 
vision of mirror clad, truncated Babylonian pyramids for the clerks and computers of the College 
Life Insurance Company of America in Indianapolis”. Ada Louise Huxtable, “Creations of 3 Top 
Architects Shown,” The New York Times, 20 de septiembre de 1970.

54.  Para más información sobre estas dos fábricas se puede consultar el artículo: Laura Sánchez 
Carrasco, “A ambos lados del Atlántico. Dos fábricas de Kevin Roche y John Dinkeloo para Cum-
mins Engine Company,” Cuaderno de Notas 17 (julio 2016): 104-119.

55. Como ya se ha comentado, este término lo acuñó la crítica al trabajo de Eero Saarinen en 
repetidas ocasiones y, posteriormente, les sirvió también para comparar al maestro con sus he-
rederos. Son muchas las publicaciones donde se puede encontrar, un ejemplo sería: “Dark steel 
pavilion designed for export.” Architectural Forum 3 (octubre 1966).
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ción, utilizando las mismas soluciones constructivas en el interior y el exterior. 
Así, se fomenta de nuevo la democratización del espacio sin distinguir entre tra-
bajadores manuales o de administración56.

El idealismo industrial de los años sesenta veía en el espacio uni-
versal un ideal sin clases y la extensibilidad y el cambio como algo 
esencial, en ambos casos desde el punto de vista práctico y filosófico. 
La planta de componentes Cummins está concebida como un único 
espacio. Espacio industrial, de oficina, salas de reuniones, cantina, 
todo tiene la misma arquitectura, los mismos detalles y, en la medida 
en la que es posible, la misma calidad.57

Esta fábrica fue el primer encargo directo de J. Irwin Miller a Kevin Roche. Una 
nueva planta que la empresa Cummins quería construir en Darlington, Inglaterra, 
poco tiempo después del fallecimiento de Eero Saarinen58.

En este caso, tanto la propiedad como los arquitectos coincidían en el escaso in-
terés que tenía levantar un hito arquitectónico y, por el contrario, ambos pensaban 
que lo más acertado era construir una fábrica que cumpliera tres condiciones: ser 
económica, de calidad y que exportase «la mejor tradición americana» en cuanto 
a su atractivo conocimiento tecnológico59. 

Para cumplir la primera premisa, el estudio propuso una planta sencilla y trabajó 
sobre la idea de gran contenedor, «algo muy, muy directo»60 en palabras del pro-
pio Roche. La cuestión de la calidad era aplicable a cualquier edificio de KRJDA 
y la última indicación se explicará en el apartado dedicado a la técnica.

Se trata de una fábrica de gran dimensión en superficie y de una única planta en 
altura con la presencia de una chimenea que introduce un claro contrapunto ver-
tical.

56. El término en su idioma original sería blue-collar workers (operarios) y white-collar wor-
kers (oficinistas).

57. “Industrial idealism in the 1960s saw universal space as a classless ideal and extensibility 
and change as essential, both practically and philosophically. The Cummins components plant 
is conceived as a single space. Factory space, office space, meeting romos, canteen, all have the 
same architecture -the same detailing and, insofar as it is practical, the same quality”. John Win-
ter, “Steel appeal,” The Architects’ Journal 12 (marzo 1992): 36.

58. El encargo se produjo en 1962 y Eero Saarinen había fallecido el 1 de septiembre de 1961.

59. “Dark steel pavilion designed for export,” Architectural Forum, op. cit. Pág. 82.

60. Ibíd. Pág. 86.
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En cuanto al funcionamiento interior, el edificio se rige por un principio de senci-
llez. La planta es un rectángulo de 510 x 300 pies y alrededor de 22 pies de altura 
que se divide en dos zonas. En un extremo se ubican las oficinas y en el otro, la 
parte de maquinaria, separadas ambas por una crujía intermedia destinada a ins-
talaciones y cuartos de almacenaje. 

Al utilizar estrictamente la misma solución constructiva a lo largo de toda la 
fábrica, no existe diferenciación espacial entre zonas, favoreciendo así la flexi-
bilidad interior requerida. Ambas partes se tratan como zonas de trabajo abiertas 
que pueden variar de tamaño según las necesidades. Las oficinas y las zonas de 
producción se diseñaron para ser intercambiables, y no hay distinción de tipo de 
espacio entre trabajadores manuales y aquellos dedicados a labores administrati-
vas. Quizá la única diferenciación entre las dos zonas se encuentre en el acabado 
del suelo. Un pavimento blando de moqueta para los despachos y un pavimento 
duro, en continuidad con el patio trasero, para la parte industrial.

La inclusión de la modulación se entendía también como un beneficio de cara 
al futuro. En el caso de que la empresa decidiera mudarse y alquilar o vender el 
edificio, los futuros inquilinos tendrían un gran espacio libre para amoldar a sus 
necesidades. O, por supuesto, si la empresa necesitaba ampliar el espacio, como 
efectivamente ocurrió, no habría más que decidir en qué dirección se querría ex-
tender el edificio. 

La modificación más reseñable ocurrió en 1980, cuando se amplió en 60 pies ha-
cia el sur bajo la dirección de James Cubitt & Partners, añadiendo módulos tal y 
como se había previsto durante la fase de proyecto. La operación fue satisfactoria 
y las nuevas vigas se soldaron a la estructura existente sin afectar el funciona-
miento de la planta.

fig. 2.25 Esquema 
de funcionamiento 
de la planta para la 

Cummins Engine 
Company en 

Darlington. Dibujo 
de la autora sobre 
planta original de 

KRJDA.
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En este edificio también se hicieron oficiales las primeras consideraciones que 
KRJDA hizo sobre la democratización de los espacios de trabajo y la eliminación 
de jerarquías61. Tanto operarios como directivos acceden por la misma entrada 
y entre ellos siempre existe contacto visual. Esto ocurre también en la planta de 
Walesboro de manera incluso más evidente.

Debido a estrategias empresariales, la empresa tuvo que deshacerse de una de 
sus dos plantas en Darlington y decidieron desprenderse del edificio de KRJDA. 
Alan Richardson, encargado de las instalaciones de Cummins UK, se lamentaba 
a principios de los años noventa de tener que abandonar un edificio que, en sus 
palabras, había funcionado con gran éxito y tenía un coste de mantenimiento muy 
bajo62.

La planta de Darlington, finalmente, celebró su cincuenta aniversario en 2016, 
aunque sin estar en funcionamiento, y sigue considerándose uno de los mejores 
edificios industriales de Inglaterra, a pesar de haber atravesado diferentes proble-
mas en estas décadas63. 

Pocos años después, en 1975, la misma empresa volvió a confiar en Kevin Ro-
che John Dinkeloo and Associates para diseñar una gran planta manufacturera 
en Walesboro, un lugar rural al suroeste de Columbus. J. Irwin Miller, cliente de 

61. Cabe recordar que éste es el primer edificio terminado bajo el nombre de KRJDA.

62. “Alan Richardson, facilities manager for all the Cummins UK plants said the company was 
sorry to see the building go, that it had been a great success (…), he described the building as 
maintenance free”. John Winter, op. cit. Pág. 38.

63. Para evitar posibles demoliciones, fue elegida para formar parte del patrimonio arquitectó-
nico protegido de Inglaterra. Amanda Baillieu, “Three post-war buildings chosen for listing by 
Heritage dept.” Buiding Design (1992): 7. 

fig. 2.26 Imagen 
interior de época 
de la Cummins 
Engine Company en 
Darlington. Publicada 
en la revista Design 
1969.
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nuevo, buscaba arquitectos que investigasen en profundidad el programa y las 
necesidades funcionales con el objetivo de conseguir una solución óptima. En la 
fábrica de Walesboro se vuelve a hacer patente la inquietud de KRJDA por esta-
blecer relaciones entre los trabajadores y conseguir interiores sugerentes. En este 
caso, el  edificio se inicia pensando el interior, tanto es así, que se incluye toda 
la decoración, relajada y nada convencional para un edificio industrial. Con este 
proyecto, Roche y Dinkeloo consiguieron reformular la tipología y el plantea-
miento funcional de los edificios industriales.

La fábrica Cummins Engines (sic), a las afueras de Columbus, India-
na, por ejemplo, es seguramente la planta industrial más compasiva 
del mundo, donde la arquitectura high-tech se basa en la «primacía de 
la persona» –frase de Mumford– hasta los detalles más pequeños de 
diginidad y bienestar de obreros y administrativos por igual. Pero, en 
un contexto mayor, el arquitecto, al colocar el parking en la cubierta, 
ha podido rodear el edificio con praderas a modo de parques, árboles 
y campos de juego, en un apasionante revés a la fórmula usual de 
aislar fábricas en tundras de pavimento negro.64

Las innovaciones funcionales propuestas por Roche y Dinkeloo tuvieron un rá-
pido reconocimiento y, a principios de los años setenta, sin estar finalizado toda-
vía, el edificio fue proclamado como un prototipo a seguir para futuros edificios 
industriales65.

La primera cuestión a tener en cuenta en este proyecto era el tamaño de la fábri-
ca, 570.000 pies cuadrados, que prácticamente cuadruplicaban los poco más de 
150.000 pies cuadrados de la planta de Darlington. Obviamente, la capacidad era 
mucho mayor, por lo que el reto fundamental era gestionar el flujo de las más de 
dos mil personas que la ocuparían. Además, debido a la localización de la fábrica 
se asumía que éstas tendrían que acceder al complejo en coche. De hecho, el pri-
mer requerimiento funcional fue un aparcamiento de 1400 plazas.

64. “The Cummins Engines factory outside Columbus, Indiana, for instance, is surely the most 
compassionate heavy industrial plant in the world, where high-tech architecture is based on the 
‘primacy of the person’ –Mumford’s phrase– to the smallest details of dignity and confort of 
blue-collar and white-collar workers alike. But in larger environmental context the architect, by 
placing parking on the roof, has been able to surround the building with park-like lawns, Woods, 
and playing fields, in a stunning reversal of the usual formula of isolating factories on tundra of 
blacktop paving”. Carta de Allan Temko al AIA el día 9 de noviembre de 1992.

65. Ref. web 01: http://www.krjda.com/Sites/CumminsSubInfo1.html. Visitado el 10 de marzo 
de 2016.
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La conservación del entorno natural era una obsesión para KRJDA, que no con-
sentía la tala indiscriminada de árboles para asfaltar el terreno alrededor del edi-
ficio y que obligaba a los usuarios a largas caminatas hasta llegar a su puesto de 
trabajo. Investigaron las posibilidades de reducir las distancias a recorrer desde 
el aparcamiento hasta el asiento de los trabajadores y, en el caso de Walesboro, 
decidieron aprovechar la extensa cubierta del edificio para ubicar las 1400 plazas 
solicitadas. La vista aérea del edificio, plagada de coches, se convirtió rápida-
mente en el rasgo distintivo de este proyecto.

Esta cubierta estaba ligeramente elevada sobre la cota del terreno y, además, el 
aparcamiento se escondía tras un pequeño peto retranqueado desde la línea de 
cornisa por lo que la vista de los automóviles desde el exterior es imposible.

Una vez aparcado el coche, cada trabajador accede al edificio por una de las en-
tradas dispuestas en fachada, aquélla que le deje más cerca de su zona de trabajo. 

Ya en el interior de la fábrica, el espacio está organizado por un patio central en 
torno al que se ubica la zona de producción. La singularidad del proyecto recae 
en la relación que se establece entre la parte dedicada a oficinas y la destinada a 
maquinaria. Roche y Dinkeloo se alejaron de soluciones convencionales en las 
que las zonas administrativas se colocaban en plantas distintas o alejadas de la 
fábrica en sí y ubicaron las oficinas en los tres lados perimetrales del edificio, 
rodeando el espacio industrial. Así, la relación visual entre todos los trabajadores 
es continua, independientemente de su tipo de trabajo o jerarquía. Esta conexión 
entre empleados ya se había iniciado en Darlington, aunque de manera más sutil, 
y es un exponente del pensamiento de KRJDA respecto a los edificios corporati-
vos e industriales.

fig. 2.27 Sección de la 
fábrica de Walesboro. 
A la izquierda, en 
una altura, la zona de 
oficinas, que conecta 
visualmente con la 
zona de producción, 
desarrollada en 
doble altura. Sobre 
la cubierta, el 
aparcamiento. Foto: 
KRJDA.
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Las oficinas y la fábrica se miran constantemente a través de las mamparas de vi-
drio que las separan, permitiendo también el paso de luz y vistas lejanas a través 
del edificio. Las oficinas se entierran solamente tres pies bajo tierra mientras que 
el espacio central se hunde otros tres pies para cumplir con las necesidades de la 
maquinaria, así como para conseguir una proporción adecuada para un espacio de 
tan grandes dimensiones.

La percepción visual del arbolado exterior es permanente desde cualquier punto. 
Para los trabajadores de oficina ésta se produce directamente a la altura de los 
ojos y para los empleados de la fábrica se juega con una vista más cenital. Entre 
la cubierta del espacio central y la del perímetro, se organiza una fisura que se 
cierra con planos inclinados de vidrio que iluminan naturalmente el interior de la 
fábrica a la vez que introducen el paisaje vegetal dentro del edificio.

Esta planta permite que cada trabajador tenga vistas al campo, y al 
poner el aparcamiento en el tejado, trae a cada trabajador a unos po-
cos pasos de su puesto, eliminando la necesidad de acres de asfalto 
para aparcamiento.66

Las palabras de Miller no podían estar más en consonancia con las ideas de 
KRJDA. Tanto la propiedad como los arquitectos asumieron la responsabilidad 
de crear una fábrica alejada de convencionalismos.

En esta ocasión, el contenedor sencillo y directo que funcionaba en Darlington 
adquirió mayor complejidad espacial y se introdujeron nuevos elementos. 

66. “This plant affords every worker a view of the countryside, and by having parking on the 
roof brought each worker within a few steps of his job, and eliminated the need for acres of as-
phalt parking lots”. Carta de J. Irwin Miller al AIA fechada a 2 de octubre de 1992.

fig. 2.28 Esquema 
de funcionamiento 
de la planta para la 

Cummins Engine 
Company en 

Walesboro. Dibujo de 
la autora sobre planta 

original de KRJDA.
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Uno de los motivos es la mayor extensión del edificio de Walesboro, pero también 
influyó la concepción de la fábrica americana como un edificio acabado, sin la 
posibilidad de ampliaciones que se requería en la planta de Inglaterra.

Para completar la organización funcional de la planta, el edificio se cierra con 
una banda dedicada a almacenamiento y logística. Se trata de un cuerpo que ocu-
pa trece módulos estructurales y que se separa del resto de la fábrica mediante 
muros de hormigón. Recibe luz natural desde el techo ya que es el espacio de 
mayor altura de la nave, el prisma que sobresale discretamente de la cubierta sin 
condicionar en ningún momento la horizontalidad del edificio. Las dos cafeterías 
se colocaron en las dos esquinas del edificio donde confluyen las tres zonas del 
mismo: oficina, fábrica y almacenaje. Estas cafeterías tienen vistas en dos direc-
ciones y reciben luz natural adicional a través del voladizo de vidrio de la nave.

El propio Kevin Roche manifestaba recientemente que se sentía orgulloso del re-
sultado de este proyecto y lo definía como el «mejor edificio industrial que hemos 
realizado en KRJDA».67

En 1975 la revista Architectural Record la describía en su artículo “Productive 
elegance for industry” como «uno de los mejores lugares para trabajar –y para 
pasar una buena parte de la vida productiva. Y además, es una contribución a su 
entorno»68. De estas palabras se deduce que el objetivo de los arquitectos de crear 
un lugar amable para los empleados estaba más que conseguido.

67. Extracto de una entrevista con la autora el 24 de marzo de 2016 en el estudio de KRJDA, 
Hamden, CT.

68. “Altogether, it is one of the best possible places to work – and to spend a good portion of a 
productive life. And it is a contribution to its environment”. “Productive elegance for industry,” 
Architectural Record 1 (julio 1975): 126.

fig. 2.29 Imagen de 
época del interior 
de la fábrica con la 
maquinaria instalada. 
A la derecha, el patio 
central que conecta 
con la zona de trabajo. 
Foto: KRJDA.
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Museos

Con la eclosión de edificaciones dedicadas a la exposición de objetos, surgían 
debates sobre la función de estos espacios en el siglo XX y, por tanto, cómo debía 
responder la arquitectura.

En la relación de museos existentes, entre Canadá y Estados Unidos, del año 1965 
se contabilizaban alrededor de 6.000 centros, 4.595 ubicados en edificios que no 
fueron planteados originalmente como tales69. En esa misma estadística se afir-
maba también que en 1961 se construyeron 68 museos de nueva planta, 20 más 
se terminaron en 1967 y otros 49 estaban en construcción hacia la mitad de 1968. 
Alrededor de 150 nuevos museos en una década.

Los debates se movían en diferentes extremos, y KRJDA participó en muchos de 
ellos, de nuevo haciendo evidente que no existía una solución única para un uso 
sino una solución única para una situación concreta. Se discutía si tenían que ser 
edificios monumentales o buscar la discreción, si era mejor trabajar en coleccio-
nes permanentes o temporales… Con la evidencia de que el mundo artístico, y 
también el mundo de la comunicación, había cambiado mucho en esos años, los 
propios edificios también tenían que progresar. Incluso había que adaptarse al 
nuevo material expositivo, que pasaba de los contenidos tradicionales a contar 
con la tecnología. Roche y Dinkeloo tuvieron la oportunidad de proyectar distin-
tos tipos de museos, aunque no todos se construyeron. El Museo IBM, centrado 
en la informática y los ordenadores, no pudo llevarse a cabo finalmente.

69. Se hablaba de un nuevo museo abierto cada tres días en los Estados Unidos a finales de los 
años sesenta, ya sea de nueva planta o en edificios históricos. “The Great Museum Debate,” Pro-
gressive Architecture 12 (diciembre 1969): 77.

fig. 2.30 Imagen 
interior del Museo 

IBM. Foto: Archivo de 
la Universidad de Yale.
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Gunnar Birkerts70, que estaba proyectando en estos años el Museo de Arte Con-
temporáneo de Houston, afirmaba:

Todo el ritual de ir a un museo está cambiando. Solía ser un mausoleo 
como una iglesa, donde tú ibas con veneración y caminabas de punti-
llas alrededor en un ambiente silencioso.71

Sin embargo Ludwig Glaeser, comisario de la exposición de 1968 en el MoMA, 
quizá más tradicional en sus pensamientos sobre la función de este tipo de edifi-
cios, afirmaba:

A pesar de estas nuevas tareas, el museo no puede negar su función 
original de alojar arte. Incluso el trabajo más rebeldemente contem-
poráneo, si sobrevive al juicio del tiempo, será un tesoro. La arqui-
tectura que reconoce esta naturaleza fundamental del museo puede 
llegar a soluciones inalcanzable mediante distribuciones basadas ex-
clusivamente en funciones temporales y a menudo indefinidas.72

En general, los años sesenta habían traído nuevos ambientes a los museos. Actua-
ciones, música, ruido… Su ámbito de actuación se había ampliado y no se restrin-
gía al uso contemplativo original destinado a una élite ilustrada. Roche y Dinke-
loo, siempre sensibles con la sociedad, aceptaron de buen grado estos cambios.

El orden tradicional para proyectar un museo se podría enumerar así: edificio, 
espacio interior, iluminación y museografía. En los años sesenta, sin embargo, 
era primordial saber primero qué se iba a exponer en ese museo. La siguiente 
pregunta sería ¿qué tipo de público espera acoger el museo? Y finalmente ¿Qué 
intenta comunicar el museo?73

70. Gunnar Birkerts, arquitecto de origen lituano y compañero de Roche y Dinkeloo en la oficina 
de Saarinen. 

71. “The whole ritual of going to a museum is changing. It used to be a mausoleum like a church 
where you went with some reverence and tiptoed around with a hushed air”. “The Great Museum 
Debate,” Progressive Architecture, op. cit. Págs. 78-79.

72. “Yet despite these new tasks, the museum can never deny its original function of housing art. 
Even the most rebellious contemporary work, if it survives the judgment of time, will become a 
treasure. Architecture that ackowledges (sic) this fundamental nature of the museum can arrive at 
solutions unattainable by accomodations based exclusively on temporary and often undefinable 
functions”. Ludwig Glaeser en la nota de prensa de la exposición Architecture of Museums en el 
MoMA (1968).

73. Palabras de José Bernardo, del Museum Planning Inc. En “The Great Museum Debate,” 
Progressive Architecture, op. cit. Págs. 83-84.
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Otra diferencia que se aprecia en muchos de los nuevos museos de los sesenta y 
setenta es la búsqueda de interactividad con el público por diferentes medios. El 
dilema estaba en encontrar esta actividad participativa sin dañar las colecciones.

Existía el debate sobre si el museo tenía que ser la estrella, o si el interés tenía que 
recaer únicamente en lo expuesto. Esta discusión se observaba bien en el capítulo  
de esta tesis dedicado a la exposición Architecture of Museums:

Un museo puede ser un monumento hacia el exterior, pero debería ser 
humilde en el interior.74

Tradicionalmente, la imagen de museo se ha asociado a una imagen de monumen-
talidad y casi de peregrinación, algo que ha ido cambiando con el tiempo, bus-
cando una imagen más humilde y cercana para el gran público. En este sentido, 
las dos actuaciones principales de KRJDA, el Museo de Oakland y el MET, son 
contrapuestas. 

Oakland es un edificio de nueva planta y el MET consiste en añadir piezas a 
un edificio histórico para que se complete de manera unitaria. Obviamente, la 
presencia del MET es más monumental que la de Oakland. Pero también es cier-
to que la actuación del MET es conservadora y respetuosa con las actuaciones 
históricas y Oakland propone un museo mucho más arriesgado. En general, la 
crítica alabó fervientemente el proyecto de Oakland por su novedoso concepto de 
museo, un suave y libre recorrido a través de salas con una constante presencia 
del exterior y la vegetación:

74. “A museum can be a monument on the outside, but it should be humble on the inside”. Pala-
bras de José Bernardo del Museum Planning Inc. Ibíd.

fig. 2.31 Perspectiva 
del Museo de 
Oakland. Los 

espacios expositivos 
se entrelazan con los 

jardines exteriores. 
Foto: Archivo de la 

Universidad de Yale. 
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Oakland se ha provisto un museo de diseño inspirado en el que será 
posible desarrollar uno de los más destacados museos regionales de 
la nación.75

El propio Kevin Roche defendía este museo en relación al programa que se iba 
a desarrollar en él y en cómo desde su estudio de arquitectura pensaban que se 
debía desarrollar un museo:

[En Oakland] tienes posibilidad de elegir tus movimientos con espa-
cios que son puntos terminales y con patios y árboles entre las salas. 
No tienes sensación de urgencia para atravesar una serie de espacios 
idénticos. La galería tradicional provoca un movimiento continuo, 
como una carrera.76

En Oakland, además de todas las cuestiones urbanas que se le reconocen al edi-
ficio, se plantearon la necesidad de trabajar sobre la transformación del museo 
tradicional en un lugar donde la propia arquitectura ayudase a la sosegada con-
templación de obras de arte.

Puedes organizar las colecciones de manera que tengan más sentido. 
Hay ciertos puntos de inflexión en la historia de la humanidad que son 

75. “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”. Palabras de Ja-
mes M. Brown, director de los museos de la ciudad de Oakland en “Kevin Go Bragh,” Progressive 
Architecture 5 (mayo 1965): 191.

76. [In 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 identical 
spaces. The traditional gallery is continuous movement, like a race course”. Palabras de Kevin 
Roche extraídas de: Ada Louis Huxtable, “Metropolitan Museum to Expand in Park and Revamp 
Collections,” The New York Times, 29 de septiembre de 1967.

fig. 2.32 Planta del 
Air Force Museum 
separando por colores 
las distintas partes 
de la exposición. 
Foto: Archivo de la 
Universidad de Yale.
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como tremendas anclas en torno a las cuales giran las obras de arte. 
Nosotros queríamos acercarnos a las colecciones en ese sentido.77

El proyecto para el MET es un proyecto especial. Se trata de un encargo que ha 
durado casi cincuenta años y en el que se han ido añadiendo alas poco a poco. 
Cada una de ellas respondía a criterios diferentes, aunque todas se ceñían a una 
estrategia común de ampliación del Museo. En la Sackler Wing, que alberga el 
Templo de Dendur, se intentó recrear el ambiente de Egipto. Quizá es la actitud 
más historicista del estudio en toda su trayectoria, al menos hasta el año 1981 en 
el que termina el ámbito de estudio de esta investigación. Aun así, se hace con 
medios modernos a través de un gran muro cortina inclinado. Lo que se pretende 
recrear es la luz y el ambiente, no la arquitectura.

Los dos proyectos que se han explicado aquí, soluciones tan diferentes, casi 
opuestas responden al tipo de exposición que se realiza en él, al público que va a 
acudir y a lo que quiere comunicar el museo. En Oakland se exponía un contenido 
de carácter regional, fundamentalmente piezas de pequeño o medio tamaño mien-
tras que el MET es probablemente el museo más reconocido de Estados Unidos 
con obras de arte más consolidadas y de formatos muy variados. El público pre-
visto, por tanto, es muy distinto también. En Oakland se piensa en un público más 
local que apreciaría un carácter más cercano a los vecinos, alejado de la monu-
mentalidad del MET, más acorde a la internacionalidad del museo neoyorquino.

De haberse construido, el Air Force Museum hubiera sido una tercera propuesta 
de museo muy interesante. Con un contenido totalmente distinto a los dos ante-

77. “You can organize collections so they become more meaningful. There are certain turning 
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”. Ibíd.

fig. 2.33 Detalle de 
sección del Air Force 

Museum. Las distintas 
plataformas ayudan 

a diferenciar los 
contenidos expositivos. 

Foto: Archivo de la 
Universidad de Yale. 
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riores, se expondrían aviones, el edificio se reduciría a una gran carpa que, en 
distintos niveles, colocaba las piezas en orden cronológico. En este caso, la mu-
seografía era parte esencial desde el inicio del proyecto, sobre todo por la enver-
gadura de los objetos a exponer, y corría a cargo de Herb Rosenthal, que proponía 
un recorrido en distintas plataformas (fig. 2.32 y 2.33).

Equipamientos docentes

En el instituto Richard C. Lee trataron de responder a las nuevas demandas pro-
gramáticas del creciente sistema educativo americano. Este interés por el cambio 
de sistema tenía dos motivaciones: alojar a todos aquellos alumnos nacidos en el 
baby boom y mejorar la calidad de la educación elemental. 

Se planteaba la necesidad de realizar edificios con un coste controlado y, al mis-
mo tiempo, proponer estrategias para mejorar el aprendizaje78. La propuesta de 
Roche y Dinkeloo cumplía con ambos requisitos. Consistía en dividir el edificio 
en cuatro pequeños bloques. Así, se creaban unidades más manejables que pue-
den albergar a cien alumnos y que se rodean con un corredor para evitar distrac-
ciones del exterior.

La novedad radica en la flexibilidad de esas unidades. Las cuatro se pueden adap-
tar a diferentes necesidades mediante particiones móviles. En definitiva, está di-
señado como cuatro edificios en uno. El punto de unión de todas las partes es la 
biblioteca situada en el punto central. Cada cuadrante incluye clases, un espacio 
de actividades varias y un espacio administrativo. Esta división en bloques es 
totalmente evidente al exterior aprovechando las divisiones entre cada uno para 
incluir los elementos de acceso: rampas y escaleras.

Para la crítica de la revista Progressive Architecture los arquitectos consiguieron 
su propósito de introducir novedades en la tipología educativa dentro un edificio 
que es aceptado por la mayoría de los vecinos:

Este colegio ofrece el potencial de ser un excelente laboratorio para 
un estudio desprejuiciado que observe los efectos de los espacios sin 
ventanas.79

78. Gwendoly Wright, op. cit. Págs. 189.

79. “This school offers the potential of an excellent laboratory for unbiased observation of the 
effects of windowless spaces”.  “Gateway School,” Progressive Architecture 11 (1967): 150.
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Es cierto que este instituto no fue el único proyecto docente que acometieron, 
basta con recordar los edificios construidos para la Universidad de Massachusetts 
o la de Wesleyan, pero es verdad que es el único en el que se aprecia una inquie-
tud por innovar en cuestiones que afecten al modo de enseñanza en el centro.

fig. 2.34 Esquema 
en planta de la 

organización 
funcional del instituto 

Richard C. Lee en 
New Haven. Dibujo 

de la autora.
fig. 2.35 A la derecha, 

sección esquemática 
del estudio de las 

visuales. Foto: 
KRJDA.
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ESCALA Y TAMAÑO

La ambigüedad de la escala y, en algunas ocasiones, la confusión con el término 
tamaño, dieron lugar a un intenso debate por parte de la crítica sobre el trabajo de 
este estudio americano. 

El primer problema que tenemos con los trabajos de Roche-Dinkeloo 
es la escala. ¿Cómo de grande es en relación a nosotros y a cualquier 
otra cosa? Normalmente no tenemos ni idea.80 

Esta cita de Scully es ampliamente compartida por el resto de críticos. Se trata 
de una cuestión que se relaciona en mayor medida con los primeros edificios del 
equipo, y a la que se ha seguido recurriendo durante los cincuenta años que abar-
can su trayectoria al recordar esas primeras obras. Tal y como lo interpretaban la 
mayoría de los autores, este concepto se debería incluir en la tercera parte de esta 
tesis, al ser una idea que relacionaban únicamente con la forma. La abstracción 
que presentaban los proyectos de KRJDA en los primeros años, su apariencia de 
objeto limpio y puro, sin ornamentos y con extrema sutileza en los perfiles, era 
suficiente para hacerles dudar sobre conceptos como escala y tamaño. Incluso a 
veces, les llevaba a confundirlos, como afirma Roche.

Si un proyecto es grande, la gente suele decir que tiene una gran es-
cala, pero es posible que un proyecto muy pequeño tenga una gran 
escala también.81 

80. “The first problem we have with Roche-Dinkeloo’s work is that of scale. How big is it in 
relation to us and to everything else? Normally we have no idea”. Vincent Scully, “Thruway and 
Crystal Palace,” Architectural Forum 2 (marzo 1974): 19.

81. “If a project is large, people might say it’s large scale, but it’s possible to have a very small 
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Esta diferencia entre la escala y el tamaño también era apreciada por Scully, que 
lo argumentaba con dos ejemplos muy alejados en cuanto a dimensiones pero que 
compartían la misma problemática en cuanto a la escala:

[La dificultad de comprender la escala] es tan real para el tremendo, 
y brillantemente concebido, proyecto para el Air Force Museum, que 
pretende sumergir el final de una enorme pasarela en un extenso edifi-
cio con forma de hangar, como para el Fine Arts Center en Wesleyan, 
que está concebido y situado de manera igualmente apropiada al des-
menuzar en una secuencia encadenada de, en comparación, pequeñas 
unidades cúbicas.82

Para realizar el gráfico superior, y de acuerdo a lo comentado anteriormente, se 
han agrupado los conceptos de escala y las menciones a la abstracción de su ar-
quitectura.

Pero volviendo a la ubicación de este concepto dentro de la investigación, se ha 
decidido incluir este tema en la tercera parte porque las palabras de Kevin Roche 
indican que es una idea que le influía a la hora de proyectar. El arquitecto entien-
de que la escala es una cuestión de contexto, de relación con el entorno y el uso 
y no tiene por qué depender del tamaño del edificio. Se considera, por tanto, una 
herramienta más del método de proyecto utilizado. 

project and have a fairly large scale to it”. Eeva-Liisa Pelkonen, op. cit. Pág. 259.

82. “This [the scale problem] is as true for the tremendous, brilliantly conceived Project for an 
Air Force Museum, which was intended to engulf the end of an enormous runway in one vast han-
gar-shape, as it is for the Fine Arts Center at Wesleyan, which is equally appropriately conceived 
and sited by beign broken down into a strung-out sequence of comparatively small, cubical units”. 
Vincent Scully, “Thruway and Crystal Palace,” op. cit. Pág. 19.
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De esta manera, la escala era un concepto más complejo de lo que la crítica avan-
zaba. 

La escala es un aspecto de la arquitectura muy inaprensible y, por 
supuesto, tiene que ver con la naturaleza, uso, entorno y situación 
particular de cada edificio. La escala es algo que se entendía muy 
bien en la arquitectura clásica e islámica y, aunque era bastante bien 
entendida en los revival, siempre ha sido mejor comprendida en la 
forma original.83

Curiosamente, es uno de los pocos conceptos del que se han encontrado refe-
rencias en todos los medios analizados. En las publicaciones periódicas existen 
incluso artículos completos dedicados a este tema84. 

Arthur Drexler, comisario de la exposición que compartía con Philip Johnson y 
Paul Rudolph, se interesó también por este aspecto en 1970. Lo mismo sucedía 
con los premios concedidos por el AIA a Kevin Roche en 1993 y a la Fundación 
Ford en 1995. En el primer caso, era Allan Temko el que le reconocía esta habili-
dad al arquitecto, junto a otras características de aspecto técnico85.

83. “Scale is a very elusive aspect of architecture and of course it relates to the particular 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 understood in Revival it was 
always better understood in the original form”. “Kevin Roche interview,” Perspecta 40 (2008): 
114.

84. Véase: Vincent Scully, “Thruway and Crystal Palace,” Architectural Forum 2 (marzo 1974); 
David Morton, “Tipping the scales,” Progressive Architecture 5 (mayo 1979).

85. Recuérdese que en esta ocasión, el premio no era otorgado a la empresa sino a Kevin Roche 
únicamente.

fig. 2.36 Diagrama 
de frecuencias 

de aparición del 
concepto Escala 

distinguiendo cada 
medio de difusión.
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Ningún otro diseñador de hoy tiene un manejo tan firme de la propor-
ción y la escala, los materiales y la innovación tecnológica.86

En las obras construidas a partir de los años ochenta, los proyectos de Roche y 
Dinkeloo no fueron tan valorados en este sentido. Puede ser por un interés menor 
en este tema por parte de la crítica, pero también por el cambio en la arquitectura 
de KRJDA, que abandona la abstracción e introduce nuevos elementos como la 
ornamentación o los despieces evidentes,  que mitigaron la sensación de edificios 
sin escala aparente. 

En las dos fotografías de estas páginas se aprecia fácilmente la distancia recorrida 
en cuanto al tratamiento de superficies, huecos e incluso disposición de materia-
les desde el inicio de su carrera hasta los úlimos años que se estudian en esta tesis. 
Esta evolución también afecta al concepto que aquí se trata. 

Entre los sesenta y los setenta, el término escala se puede estudiar desde distintos 
ámbitos de experiencia en toda su obra. No se trata únicamente de la relación de 
proporción respecto a su entorno sino que conjugaban escalas a distintos ámbitos. 
En menor medida, otros autores reconocían la idea de súper escala en algunas de 
sus obras, en general, asociada a las grandes infraestructuras y a la ciudad, tan de 
moda en aquellos años. 

También se quiere apuntar brevemente en esta tesis un último ámbito, que tiene 
que ver con la escala del material, dependiente en la mayoría de los casos de las 
técnicas constructivas utilizadas. 

86. “No other designer today has a surer comand of proportion and scale, fine materials and 
innovative technology”. Extracto de la carta de Allan Temko enviada al American Institute of 
Architects el día 11 de septiembre de 1992.

fig. 2.37 Esquina 
del edificio para 
la sede de Aetna 
Life and Casualty. 
Los grandes paños, 
sólo interrumpidos 
en las esquinas 
por cerramientos 
de vidrio, también 
abstractos, dificultan 
la comprensión de 
la escala desde el 
punto de vista del ser 
humano. Foto: KRJDA.
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Según lo explicado anteriormente, se entiende que la escala no es un concepto 
monolítico sino más heterogéneo y adecuado a las distintas experiencias del edi-
ficio. Se inicia la explicación de este concepto desde el ámbito mayor, la ciudad, 
al menor, el despiece material y el detalle técnico.

Heinrich Klotz, en su historia sobre la posmodernidad, afirmaba que Roche fue 
uno de los primeros arquitectos que se enfrentó conscientemente a la nueva es-
cala de las megalópolis americanas. Roche y Dinkeloo trataron de solucionar el 
conflicto entre la escala humana y las nuevas megaestructuras como autopistas y 
puentes87.

Contestando a las preguntas de Cook y Klotz en 1973, las palabras de Roche de-
jaban ver sus intuiciones en torno a la escala en las ciudades futuras. De nuevo, 
la apuesta del estudio es la adecuación a cada situación en vez de la repetición de 
estructuras.

La cuestión de la escala en la ciudad del futuro -según nos introduci-
mos en estructuras cada vez mayores- tendrá que resolver el proble-
ma de abarcar desde la escala humana a la megaestructura. Sencilla-
mente no puedes coger la escala humana o el módulo y multiplicarlo 
indefinidamente; eso sería incomprensible.88

87. “Roche was one of the first architects to consciously confront the new scale of the american 
megalópolis, and he has stressed the conflicto between small buildings conforming to a human 
scale and megastructures, such as highway ramps and bridges, that correspond more to the grand 
scale of nature”. Heinrich Klotz, op. cit. Pág. 65.

88. “The question of scale in the city of the future –as we ge tinto larger and larger structures– 
will have to answer the problema of getting from the human scale to the megastructure. You just 
can’t take the human scale or module and multiply it indefinitely; it becomes incomprehensible”. 
Palabras de Kevin Roche en: John Cook y Heinrich Klotz, op. cit. Pág. 80.

fig. 2.38 Vista en 
escorzo de la sede 

para General Foods, 
a principios de los 
años ochenta. Los 

huecos y los marcados 
despieces consiguen 

que el edificio se aleje 
de la abstracción y se 
acerque a una escala 

más humana. Foto: 
KRJDA.
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Esta afirmación se cumple en cada uno de sus proyectos, sin necesidad de llegar 
al ámbito de la ciudad. 

La Fundación Ford ha sido ensalzada por la crítica como un ejemplo positivo de 
interacción entre distintas escalas. A pesar del paso del tiempo, se sigue alabando 
esta obra en este mismo sentido. El artículo publicado en la revista Arquitectura 
explica cómo se organizaban estos tres ámbitos:

Varias escalas, en orden creciente, fueron utilizadas en el edificio: la 
primera, la escala humana, que hace referencia a las dimensiones pro-
pias 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, ésta última estaba influida por la escala de las gran-
des avenidas y puentes (…), grandes estructuras con una maravillosa 
escala colosal.89

La creación de estas tres escalas estaba en la mente de Roche desde los inicios del 
proyecto y de eso hablaba con Francesco Dal Co en el libro del italiano: 

En la Fundación Ford intentaba explorar diferentes cosas. Estaba 
convencido de que según se hace más grande un edificio, no puede 
ser simplemente una multiplicación de una retícula interior como en 
el Seagram Building. Estaba convencido de que uno tiene que intro-

89. “Fundación Ford,” Arquitectura, op. cit. Pág. 128.

fig. 2.39 Izquierda: la 
Fundación Ford desde 
la calle 42. Su escala 
se relaciona con las 
infraestructuras urbanas 
y el puente, al fondo. 
Deutsche Bauzeitung 
1968.
fig. 2.40 Derecha: la 
Fundación hacia la 
calle 43. La escala 
se reduce mediante 
un despiece que liga 
el edificio con sus 
colindantes. Deutsche 
Bauzeitung 1968.
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ducir una serie de escalas que existen en la arquitectura tradicional, 
empezando con la escala humana, que vaya subiendo peldaños hasta 
llegar al último, una escala apta para el edificio completo en relación 
al emplazamiento y el paisaje urbano.90

En el Knights of Columbus sucedía algo similar a lo mencionado anteriormente. 
Roche y Dinkeloo hacían coincidir diferentes escalas según la distancia con la 
que se observase el edificio. Distribuir el escaso programa requerido en un ele-
mento vertical condicionó la aparición de una escala paisajística que se reforzaba 
mediante potentes cilindros en la esquina. La división horizontal, marcada por las 
vigas entre estos elementos escultóricos y la sensibilidad en el tratamiento de la 
planta baja, conseguían acercar el edificio a la escala humana.

Pero si hay un artículo que ha tratado extensamente el tema de la escala en la ar-
quitectura de KRJDA, ése es el escrito de Suzanne Stephens91 en el monográfico 
de Architectural Forum. Argumentaba todo su discurso en torno al proyecto del 
College Life Insurance donde encontraba gran dificultad para detectar la escala 
de esas pirámides, el mismo problema que argumentaba Scully en la primera cita 
de este capítulo.

Lo que resultaba evidente es que la escala humana no era una de sus prioridades 

90. “In the Ford Foundation, I was trying to explore several different things. I was convinced 
that as buildings got bigger and bigger they simply could not be a multiplication of an interior grid 
such as the Seagram Building, such as happened everywhere all over the country when almost 
every building was a box. I was convinced that one had to introduce a series of scales as existed 
in traditional architecture, starting with the human scale which was brought up to the next level, 
which was brought up to the next level, and so on to a final scale which is suitable for the whole 
building and a scale suitable for the parts”. Francesco Dal Co, op. cit. Pág. 43.

91. Suzanne Stephens, “The Colossus of Roche,” Architectural Forum 2 (marzo 1974): 26-31.

fig. 2.41 El jardín 
interior sirve de 

transición entre las 
escalas urbanas y 
la escala interior, 

relacionada con 
la persona. Foto: 

KRJDA.
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en este caso. El edificio establecía su propio medio de comparación por lo que se 
podría decir que se autorreferenciaba. Aun así, este debate no era el fundamental, 
según la autora: 

La crítica desde la escala humana resulta insignificante en este con-
texto porque el verdadero impacto y poder de las formas aquí depen-
de de la alienación en la escala entre el hombre y el artefacto.92

Finalmente concluía en la existencia de tres niveles de escala diferentes, al igual 
que en la Fundación Ford:

La falta de resolución en forma y contenido explican finalmente por 
qué el edificio ofrece tres experiencias de escala diferentes: desde la 
carretera, desde las inmediaciones y desde el interior.93

En primer lugar, la escala paisajística se definía por la resolución formal conte-
nida en las «L» de homigón. Estos muros continuos y verticales no manifestaban 
nada de aquello que ocurría en el interior. La segunda categoría se hallaba a nivel 
de calle y se descubría a través de pequeñas referencias como el despiece de los 
alzados, que comenzaban a mostrar una leve interacción con el interior. En el 
último peldaño estaban precisamente los interiores, los únicos puntos diseñados 
con la figura humana como referencia. 

92. “Criticism of human scale becomes meaningless in this context since the actual impact and 
power of forms is dependen ton the alienation in scale between the human and the artifact”. Ibíd. 
Pág. 28.

93. “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 interior”. Ibíd. Pág. 
31.

fig. 2.42 Los diferentes 
paños de cerramiento, 
por su acabado y 
despiece, definen dos 
escalas diferentes, cada 
una relacionada con 
el entorno al que se 
dirigen. Foto: KRJDA.



311

El debate en torno a tamaño y escala volvía a evidenciarse en la ampliación del 
MET. El crítico David Morton distinguía entre estos dos conceptos y los relacio-
naba con la monumentalidad.

Según se accede a la nueva Sackler Wing en el Metropolitan de Nue-
va York y se observa el diminuto Templo de Dendur en medio de ese 
gran cerramiento, uno se da cuenta inmediatamente de la distinción 
entre tamaño y escala, y de cómo su relación puede estar manipulada 
para provocar o desalentar expresiones de monumentalidad.94

Precisamente el uso del vidrio les posibilitaba un intencionado juego con la es-
cala debido a la versatilidad de despiece que les ofrecía. En el MET, las grandes 
piezas de vidrio apoyaban la idea de gran escala y monumentalidad aun cuando 
estas ampliaciones no presentasen ese carácter a primera vista. 

La percepción de la escala de un edificio, por tanto, podía modificarse a través 
de los detalles, técnicos u ornamentales. Cuando Roche hablaba del Centro para 
las Artes de la Universidad de Wesleyan, afirmaba que esos pequeños edificios, 
salpicados por el jardín, tenían una gran escala debido a la abstracción de los 
mismos95, a la ausencia de detalle en ellos. Como se ha explicado al principio de 
este capítulo, existe un cuarto nivel al tratar el tema de la escala en los edificios 
de KRJDA, y tiene que ver con el material.

94. “On entering the new Sackler Wing at New York’s Metropolitan Museum and seeing the 
diminutive Temple of Dendur standing forlorn in the vast enclosure, one immediately becomes 
acutely aware of distinctions between size and scale and of how their relationship can be manipu-
lated to elicit or discourage expressions of monumentality”. David Morton, op. cit. Pág. 98.

95. Eeva-Liisa Pelkonen, op. cit. Pág. 262.

fig. 2.43 Detalle de dos 
edificios del conjunto 

de la Universidad 
de Wesleyan. Las 

grandes piezas, 
colocadas a hueso, 

transfieren al edificio 
una escala mayor de 

la esperada a tenor de 
las proporciones de 

los  pequeños edificios. 
Foto: KRJDA.
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En Wesleyan, esa escala tan agresiva está determinada por la materialidad del 
edificio. Esos pequeños cubos no poseen elementos de referencia y hasta el des-
piece pasa desapercibido ya que las uniones son a hueso. Además, en el caso de 
advertirse, aún transmitirían una escala mayor, ya que las piezas son realmente 
grandes en relación al tamaño de los cubos. 

Roche era consciente del efecto que conseguiría utilizando esas piedras de gran 
formato y limpiando los prismas de cualquier tipo de ornamento. Al menos, co-
nocía el efecto que esto causaba en la arquitectura clásica.

En el mundo clásico se utilizaban los detalles para transferir las dis-
tintas escalas, de menor a mayor, de mayor a menor, etc... Pero al 
eliminar cualquier detalle, por su propia naturaleza, el edificio parece 
tener inmediatamente una escala mayor.96

En las torres del UN Plaza utiliza el mismo recurso, pero en sentido inverso. 
Ahora, el despiece elegido es inesperadamente pequeño para el tamaño de las to-
rres, desvinculándose en todo momento de cualquier referencia interior. Además, 
la decisión de igualar el grosor de la junta horizontal y vertical entre los vidrios 
otorgaba mayor uniformidad a la retícula y dificultaba la lectura de la escala. Ésta 
sólo se percibe por las referencias de los edificios colindantes, que lo ubican en la 
ciudad. En este sentido, es uno de sus edificios más abstractos y minimalistas, y 
así ha sido reconocido por la crítica en varias ocasiones. Las torres apuestan por 
las geometrías puras y un carácter escultórico no referencial.

96. “The classicist always use detail to transfer the various scales from smaller to larger, larger 
to smaller, etc... But so that if you sheer off all of those details, then by the very nature of it, the 
building seems to have a larger scale”. Ibíd. 

fig. 2.44 Imagen del 
UN Plaza, uno de los 
proyectos de KRJDA 
más veces descrito 
como minimalista y 
abstracto. Archivo de la 
Universidad de Yale.
fig. 2.45 Alzado de 
proyecto del UN Plaza. 
La uniformidad del 
despiece, pequeño 
respecto al tamaño de 
la torre, dificulta la 
lectura de la escala del 
edificio. Archivo de la 
Universidad de Yale.
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LA EXPERIENCIA CONSCIENTE DEL EDIFICIO - FENOMENOLOGÍA

A través de las palabras de Roche y Dinkeloo, se ha podido comprobar que los 
protagonistas de esta tesis estaban realmente involucrados en que sus proyectos 
se convirtieran en una fuente de sensaciones agradables. Gracias a esta inquietud 
por el bienestar proyectaron nuevos entornos en el interior de los edificios que 
involucraban a los usuarios y les hacían partícipes de la arquitectura. 

Ya se han comentado algunos de los inconvenientes que ambos arquitectos de-
tectaban en la arquitectura que afectaba a la vida diaria de la sociedad norteame-
ricana. En la cita 146 de este documento, página 233, John Dinkeloo expresaba 
la responsabilidad que tenía la arquitectura para mejorar la vida de las personas 
y, además, confiaba en su poder para conseguirlo. Un pensamiento optimista que 
formaba parte de una de las ideas fundamentales de la teoría pragmática, la eli-
minación del sufrimiento. La intención de Dinkeloo no era sólo ofrecer un techo. 
Con su demostrada pasión por la profesión y su capacidad de cruzar los límites 
de lo estandarizado, transmitía la necesidad de ofrecer un entorno que ayudase 
a las personas a sentirse mejor en sus lugares de trabajo, desde el punto de vista 
psicológico. Es decir, hablaba sobre la manera en que la arquitectura afecta sen-
sorialmente a las personas, sobre su aspecto fenomenológico.

Su compañero, Kevin Roche, era un gran aliado en este sentido y así se lo hacía 
saber a Arthur Drexler en el encuentro que ambos mantuvieron en 1970 con mo-
tivo de la exposición del MoMA. 

Creo que una de las cosas malas de los edificios de Nueva York, y ha-
blo de los edificios de Nueva York porque este tema apareció cuando 
estábamos trabajando en la Ford, es que tú entras en una habitación 
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y es todo vidrio con cortinas venecianas y vas a la ventana y miras 
fuera y hay una cortina. Así que estás aquí y el edificio no tiene ab-
solutamente ninguna presencia para ti. Y te das la vuelta y dentro 
está el trabajo del decorador. Así que hay un aspecto completo de la 
vida, que es la arquitectura, que es el cerramiento que te envuelve, 
que no tiene presencia. Ahora entras en el edificio desde la calle y el 
edificio no tiene presencia en la mayoría de los casos, porque tú no 
caminas alrededor a no ser que seas de Nebrasca, tú realmente no ha-
ces eso cada día. Así que la presencia que el edificio tiene para ti son 
esas pequeñas piezas de aluminio en las puertas de vidrio que dicen 
«empujar» y entonces hay un directorio fuera, plantas de plástico y el 
mármol de la pared del lobby y el ascensor y el chico plantado ahí, el 
arranque, y entonces sales y estás frente a los acabados del decorador 
de la planta superior. Y el edificio realmente no tiene presencia. En 
la Ford el edificio tiene presencia continuamente porque tú siempre 
estás mirando el edificio, el interior y el exterior están mutuamente 
relacionados de alguna manera… En el Knights of Columbus, de una 
manera más modesta, tú consigues eso con la columna.97

Las palabras de Roche son muy elocuentes y reflejan claramente su descontento 
en, al menos, dos situaciones comunes en aquellos años. En primer lugar recha-
zaba que el interés del edificio recayese únicamente en el aspecto exterior del 
mismo y en segundo lugar, lamentaba que el alcance del trabajo del arquitecto se 
limitara a lo que podríamos llamar obra gruesa. Ahora que ya se han mostrado los 
discursos e influencias de ambos arquitectos, es fácil de entender la cita anterior. 

97. “I think one of the things that is wrong with New York buildings, and I say New York be-
cause this really came out when we were working on Ford, is that you go into a room and it is all 
glass and you have venetian blinds and you go to the window and you look out and it is curtain. 
So you are standing here and the building has absolutely no presence at all for you. And you turn 
around and inside is the decorator’s work. So here is a whole aspect of life, which is the archi-
tecture, which is the structure which is enclosing you, which has no presence. Now you enter the 
building from the street and the building has no presence in most cases either because you don’t 
walk around unless you are from Nebraska, you certainly don’t do it every day. So the presence 
the building has for you are those little aluminum things on the glass doors that say ‘push’ and 
then there is the directory board out of plastic plants and the marble on the lobby wall and the 
elevator and the guy standing there, the starter, and then you get out and you are in the decorator 
walls upstairs. And the building really has no presence. In Ford the building continually has a pre-
sence because you are always looking at the building, the inside and the outside are both related to 
each other in such a way… In the Knights of Columbus, in a more modest way, you achieve that 
with the column”. Palabras de Kevin Roche en la entrevista de Arthur Drexler para la exposición 
del MoMA en 1970. The Museum of Modern Art Archives, NY. Collection: MoMA Exhs. Series.
Folder: 940.6.
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Ésa idea de arquitectura total que habían heredado de Eero Saarinen se veía cer-
cenada si no se desarrollaba hasta el último detalle del edificio. Reducir la arqui-
tectura a una fachada implicaba obviar a uno de sus dos receptores, los usuarios, 
y pensar sólo en aquéllos que la disfrutaban de manera visual, desde el exterior. 
Como habían aprendido de su maestro, el interiorismo era otra herramienta para 
reforzar esa idea potente que debía guiar todo el edificio, además de tener la vir-
tud de conectar rápidamente con los usuarios del edificio.

De hecho, en sus obras más valoradas, diseñaron hasta el más mínimo detalle, 
incluido el mobiliario, que mantenía el espíritu del proyecto e incluso lo enfatiza-
ba. Algo que sería imposible de conseguir si se derivaban estas actuaciones a un 
externo, normalmente a un decorador.

La ergonomía espacial y el confort ambiental era importante en la actitud prag-
mática y se reflejaba con mayor intensidad en la atención prestada hacia los sis-
temas energéticos mecánicos y las técnicas ecológicas pasivas, especialmente a 
partir de la crisis energética de los setenta.

Pero el bienestar de los usuarios también tiene que ver con sus sensaciones, al 
menos así lo expresaban tanto Roche como Dinkeloo. Si el pragmatismo preten-
día eliminar el sufrimiento, se puede deducir que les interesaba incluir el disfrute. 
Y es en este campo donde estos arquitectos volvían a destacar entre sus contem-
poráneos. 

Para que el edificio pudiera disfrutarse, lo primero que debían conseguir era que 
las personas fueran conscientes de estar en él. Esto podría parecer una obviedad, 
pero no lo era tanto si se atiende a las palabras de Kevin Roche en la cita anterior. 
La decisión del equipo consistía en involucrarse hasta el último detalle y confiar 
en el diseño para crear nuevos entornos que, por su singularidad, no se pudieran 
confundir con otro lugar. Había que definir el edificio interiormente y, además, 
relacionarlo con el exteior. El reto estaba en encontrar la manera de conectar estos 
dos mundos que, en tantas ocasiones, aparecían separados o, peor aún, mostraban 
mensajes contradictorios.  

Por supuesto, trabajar con la escala tal y como la entendían KRJDA, con sus 
múltiples niveles de experiencia, ayudaba a este cometido. Pero no es el único 
mecanismo que utilizaron. Y aquí, de nuevo, volvieron a destacar entre sus com-
pañeros de profesión con propuestas arriesgadas.
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En los medios estudiados se han encontrado distintas herramientas que ayudaron 
a estos arquitectos a crear entornos con múltiples experiencias sensoriales. La 
más efectiva fue quizá la recuperación de las llamadas Greenhouses y su con-
secuente relación de ambigüedad entre el interior y el exterior. Pero no hay que 
reconocerles sólo la recuperación de este tipo de edificios, sino su combinación 
con otros usos. También recurrieron al interiorismo y la decoración, capaces de 
reforzar las ideas de la arquitectura y, por último, al estudio minucioso de la rela-
ción de piezas dentro de un conjunto.

Todas las alusiones a estas ideas, además de las referencias directas a los aspectos 
fenomenológicos y sensoriales, se han incluido en el gráfico superior. En él se 
aprecia la intensidad con la que se trataba este concepto hasta la mitad de los años 
ochenta y cómo, poco a poco, esta cuestión fue perdiendo interés para la crítica.

Los dos primeros años en los que se observa mayor intensidad en referencia a 
esta idea son 1968 y 1974, fechas conocidas que corresponden a la inauguración 
de la Fundación Ford y a la aparición del monográfico de Architectural Forum 
sobre el equipo. En este volumen, Ludwig Glaeser98 dedicó su artículo completo 
a estas cuestiones, concretamente a la idea de las Greenhouses, pero no fue el 
único ya que Vincent Scully y Paul Goldberger, entre otros, también apuntaron 

98. Ludwig Glaeser, “Greenhouse Architecture,” Architectural Forum 2 (marzo 1974): 76-85.
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argumentos en este sentido. El caso de la Fundación Ford es aún más llamativo 
ya que el edificio neoyorquino se  convirtió, sin duda, en el paradigma de estas 
actitudes ligadas a las sensaciones y a la percepción del edificio. Y no sólo por 
el jardín central, sino por el ambiente creado a través de todos los elementos que 
conforman el espacio interiormente. De hecho, el carácter de este edificio del 
Midtown llegó a asociarse incluso a la propia idiosincrasia de la Fundación, una 
organización filantrópica que buscaba el bienestar de la humanidad.

El logro de la Fundación Ford, de acuerdo con su carácter, es «avan-
zar en el bienestar humano», y parece haber empezado con su propio 
edificio, en la calle 42, entre la primera y la segunda avenida.99

En esos dos años, las menciones a estas ideas se concentraban casi en exclusiva 
en las publicaciones periódicas, pero los libros también apoyaron esta concepción 
del bienestar, aunque de manera muy puntual, y generalmente con una atención 
muy somera. En cuanto a los galardones, de nuevo fueron los nominadores a la 
medalla del AIA en 1993 los que alabaron esta virtud de KRJDA para otorgarle 
dicho premio.

99. “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 Second Avenues”. 
Fred Bernstein, “40-Year Watch,” Oculus 4 (2007-2008): 45.

fig. 2.46 Diagrama 
de frecuencias 

de aparición de 
los conceptos 

relacionados con 
la Fenomenología 

distinguiendo cada 
medio de difusión.
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Pero volviendo a las publicaciones periódicas, es interesante remarcar las trece 
menciones en revistas del año 1979, fecha que coincide con la presentación de la 
ampliación del edificio para la compañía John Deere. Este proyecto, ampliación 
del original de Saarinen, lo plantearon como una evolución de la Fundación Ford 
en cuanto al tratamiento de los espacios interiores, pero siendo conscientes de 
que esta vez se trabajaba en un edificio situado en medio de un bosque.

En su mayoría, los textos tratan este asunto de manera descriptiva, sin introducir-
se en aspectos que tengan que ver con las sensaciones. Sin embargo, es habitual 
que asocien estos ambientes a cuestiones relativas al confort climático. Se en-
cuentran excepciones como la de Josep María Montaner, en su artículo sobre el 
minimalismo en El Croquis. El autor asocia el trabajo de Roche y Dinkeloo con 
el “pensamiento fenomenológico y existencial desarrollado por M. Merlau-Pon-
ty”100, en una de las pocas alusiones directas a esta terminología.

Además de los mecanismos que se explican a continuación, que son recursos 
habituales de los arquitectos para lograr ese vínculo entre el edificio y el usuario, 
algunos proyectos mostraban rasgos propios que también lo fomentaban.

En la torre Knights of Columbus, por ejemplo, el elemento más reconocible del 
proyecto son las cuatro torres cilíndricas de las esquinas. Estas torres se aprecian 
desde la autopista y desde varios puntos de la ciudad. Por supuesto, impresionan 
en la vista cercana del edificio. Se trata de cuatro elementos con una escala re-
lacionada con las infraestructuras. Sin embargo, el interior de las oficinas obvia 
esa experiencia de grandeza y aboga por un espacio de oficina de dimensiones 
reducidas, contenida en altura y con vistas enfocadas al exterior. Ahí es donde el 

100. Josep Maria Montaner, “Minimalismos,” op. cit. Pág. 8.

fig. 2.47 Desde el 
interior de la torre 
Knights of Columbus 
siempre se perciben 
las cuatro torres 
cilíndricas. Foto: 
KRJDA.
fig. 2.48 La planta, 
contenida en 
dimensiones, favorece 
la sensación de 
comunidad y las vistas 
al exterior desde 
cualquier punto. Foto: 
KRJDA.
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usuario vuelve a darse cuenta de que está dentro de esa torre tan característica 
de la ciudad ya que la presencia de las esquinas redondas es constante desde el 
interior. KRJDA trabajan esta circunstancia con gran habilidad y, mediante el 
menudo despiece de esas torres, inapreciable en la distancia, consiguen mantener 
la escala doméstica de las oficinas y olvidar la gran escala que se percibe desde 
el exterior.

En la fábrica para la Cummins Engine Company en Darlington el recurso utili-
zado para mantener el apego al edificio es la utilización de los mismos detalles 
constructivos en el interior y en el exterior. 

Pero más allá de ejemplos puntuales, se exponen a continuación las herramientas 
utilizadas por el equipo de manera más habitual.

Greenhouses y la ambigüedad interior - exterior

El compromiso de KRJDA con el paisaje y la inclusión de la vegetación en la ar-
quitectura es fácilmente apreciable en edificios como el Museo de Oakland.  Pero 
este apartado se centrará exclusivamente en la tipología de las llamadas Green-
houses. Estos espacios interiores, acristalados y con vegetación, eran para Roche 
y Dinkeloo algo más que los clásicos invernaderos, ya que siempre los ubicaban 
dentro de edificios destinados a otros usos, en su mayoría oficinas. Se considera 
uno de los conceptos que más ha afectado la imagen y la forma de los edificios 
de Roche y Dinkeloo. 

De hecho, es uno de los temas más tratados por la crítica al hablar de la obra de 
KRJDA, por tanto, aquí sólo se indicarán algunas pequeñas aportaciones, y siem-
pre desde el punto de vista de la sensorialidad.

Según palabras de Roche en la revista Perspecta101, introducían vegetación en los 
interiores basándose en las teorías de Carl Jung, quien afirmaba que los humanos 
deben estar en contacto la naturaleza. 

Queremos acercar la naturaleza, queremos ofrecer a los hombres, que 
pasan la mayor parte de su vida en una oficina, un entorno más habi-
table.102

101. John Cook y Heinrich Klotz, “Kevin Roche interview,” Perspecta 40 (2008): 114.

102. “We want to bring nature closer, we want to give the man who spends most of his life in an 
office a more habitable environment”. Palabras de Ralph G. Schwarz, directivo de la Fundación 
Ford, en The New York Times. Extraídas de: Steven V. Roberts, “Ford Fund’s New Building Has 
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La idea de relacionar arquitectura y naturaleza tiene un largo recorrido histórico 
Pero Roche y Dinkeloo estaban lejos de intentar recuperar historicismos y pre-
tendían dar soluciones sencillas, desde el propio edificio, a grandes problemas de 
las ciudades, como era la tensión entre lo urbano y lo natural. 

Lo que les interesaba de las Greenhouses era que podían cumplir dos de sus 
grandes aspiraciones. En primer lugar, incorporar la vegetación al interior de los 
edificios, para así crear nuevos entornos psicológicamente agradables y artificial-
mente controlados. Y en segundo lugar, la utilización del vidrio. Un material en 
cuya evolución, como se explica en el apartado siguiente, tiene mucho que ver 
John Dinkeloo. 

Después de que las empresas se mudaran a los suburbios, las corporaciones que 
decidían quedarse en la ciudad comenzaron a reformular sus cerramientos y, en 
algunos casos, a repensar su espacio interior. Trataban así de distinguirse de los 
edificios de su alrededor y de compensar el entorno, muchas veces bucólico, que 
ofrecían las empresas trasladadas a los suburbios. 

La Fundación Ford fue pionera en este sentido y se convirtió en la Greenhouse 
más lograda y valorada en la obra de Roche y Dinkeloo, además de ser la primera 
de todas las que construyeron103. Todo el edificio gira en torno a un gran jardín 
planteado como un nuevo espacio de relación e interacción entre los empleados, 
pero también como un lugar abierto, perteneciente a la ciudad. Funciona como un 
espacio público que enlaza con los pequeños parques de las manzanas cercanas. 

Indoor Woods,” The New York Times, 26 de octubre, 1967.

103. La Fundación Ford supuso un cambio en el pensamiento de los edificios urbanos a muchos 
niveles. Desde entonces, la incorporación del atrio se convirtió casi en un lugar común de la ar-
quitectura norteamericana corporativa. 

fig. 2.49 Una opción 
de los empleados de 
la Fundación Ford es 
mirar al gran jardín 
interior. Archivo de la 
Universidad de Yale.
fig. 2.50 La otra 
es mirar a la calle 
a través del muro 
cortina. Archivo de la 
Universidad de Yale.
fig. 2.51 Además, 
el jardín puede 
ser disfrutado por 
trabajadores y externos. 
St. Louis Dispatch.
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Ralph G. Schwarz, directivo de la Fundación, se pronunciaba al respecto en The 
New York Times:

Mucha gente podrá mirar a un lado y ver una masa verde, y mirar al 
otro lado y ver la nieve caer.104 

Desde la propia Fundación daban cuenta de las ventajas de su edificio al percatar-
se de que se multiplicaban los fenómenos que los trabajadores podrían percibir.  
Además, este jardín se convertió en un espacio intermedio que servía para cam-
biar de escala, de la gran escala exterior a una escala humana y de proporciones 
tradicionales para las personas que trabajan en las oficinas (véase fig. 2.41). 

La tradición se ha obviado por parte de KRJDA, herederos de Eero 
Saarinen, y han planteado un edificio con el exterior dentro. En vez 
de configurarlo desde la calle con una plaza previa de pavimentos y 
plantas, han usado 200 pies cuadrados y han encerrado un jardín en el 
edificio, un patio de 156 pies de alto con iluminación cenital.105

Ése exterior dentro que se plantea en la cita es lo que permite a los trabajadores 
disfrutar del patio y la calle a la vez. Y, desde el otro lado, a los viandantes des-
cansar del ruido exterior en un interior. Además de romper con la tradición de los 
edificios neoyorquinos de mitad del siglo XX.

Entre otras virtudes de la Fundación Ford, hay que destacar que supuso la apari-
ción de un nuevo tipo de edificios que combinaba los invernaderos con los espa-
cios de trabajo. Una novedad que causó una verdadera revolución en los medios. 

Dan Kiley fue el paisajista encargado de diseñar el jardín y buscar las especies 
vegetales más apropiadas. Entendiendo la espacialidad del vacío central se de-
cidió por árboles de altura considerable para obtener un frondoso jardín como 
resultado, que él mismo explica en la siguiente cita.

104. “Many people will be able to look one way and see a mass of green, and look the other way 
and see snow falling”. Palabras de Ralph G. Schwarz, directivo de la Fundación Ford, en The New 
York Times. Extraídas de: Steven V. Roberts, op. cit. 

105. “Tradition has been blown to the wind by the architects, Kevin Roche, John Dinkeloo and 
Associates, heirs of the late Eero Saarinen, and they have planned a building with the outside 
in. Rather than set it back from the street with a foreground plaza of paving and plats, they have 
used the entire 200-foot square space in the building, a court that is 156 feet high from the ground 
to the skylight above”. Joan Lee Faust, “The Outside-In Building,” The New York Times, 17 de 
marzo de 1968.
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Mi objetivo es llenar el vacío vertical, desarrollar la gran calidad 
espacial, no sólo decorar un interior. La plantación consistirá en una 
arboleda de arquitectura con las formas de los troncos de los árboles 
elevándose más de 150 pies. (…) El diseño aquí es una expresión de 
la naturaleza, pero en una atmósfera controlada. Su función es satis-
facer la cualidad geométrica.106

El artículo que incluye la cita anterior, publicado en The New York Times107, con-
tiene información interesante y detallada sobre los aspectos botánicos del pro-
yecto. 

Desde KRJDA se continuó insistiendo en esta fómula pero siempre introduciendo 
innovaciones. En 1979 terminaron de construir la ampliación de las oficinas para 
la compañía John Deere en Molline, original de Eero Saarinen y el primero de la 
historia realizado en acero cor-ten. La intención fue respetar esta estética en todo 
el proyecto de ampliación. Pero introdujeron un matiz personal: un gran espacio 
central que contenía un frondoso jardín donde se realizaban diferentes activida-
des lúdicas y que se iluminaba por un cubierta de vidrio. 

A pesar de ser el mismo concepto que en la Fundación Ford la situación aquí era 
totalmente diferente. En el edificio neoyorquino se podía entender como un lugar 
de escape a la uniformidad y escasez de vegetación de la ciudad. Pero en Molline 
el edificio ya se encontraba en un entorno natural, por lo que esta actuación po-
dría parecer innecesaria.

La justificación aparece cuando se entiende el interés de Roche y Dinkeloo en 
reformular los espacios de trabajo y hacerlos más amables a los usuarios, como se 
ha explicado anteriormente. William Marlin, en Architectural Record, hablaba de 
este espacio verde desde el punto de vista de las sensaciones, de cómo transmitía 
calma a los usuarios y que se diseminaba a todo el edificio.

La sensación de tranquilidad alrededor de este jardín es real e incluso 
aplastante; una sensación de paz impregna el edificio.108

106. “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. (…) The design here then is one of expressing a natural, but controlled 
atmosphere. Its function is to satisfy the geometric quality”. Palabras de Dan Kiley en: Ibíd. 

107. Ibíd. 

108. “The sense of ease within and around this garden is real and even unrelenting; a sense of 
peace permeates the place”. William Marlin, “Excellence attracts excellence,” op. cit. Pág. 89.
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De nuevo, la arquitectura de KRJDA consigue crear ambientes y transmitir sensa-
ciones agradables a los trabajadores. Para contrarrestar el posible malestar de las 
largas jornadas laborales estadounidenses, el entorno creado por Roche y Dinke-
loo se presenta como una vía de escape, como un remanso de tranquilidad y re-
lajación. 

En contra de esta actuación, se podía argurmentar la inutilidad de incluir un jardín 
dentro de un edificio ya rodeado de árboles. Pero los arquitectos se esforzaron en 
demostrar que este espacio interior no competía con el paisaje exterior, sino que 
se trataba de un entorno artificial creado con intenciones que tenían que ver con la 
fenomenología del espacio y con la creencia de que la arquitectura podía, y debía, 
mejorar la vida de las personas. Y así lo diseñaron, pensando en las necesidades 
que se podían cubrir para unos trabajadores que pasaban más de diez horas fuera 
de su casa. En este jardín incluyeron zonas de trabajo y esparcimiento entre la 
vegetación, además de elementos decorativos como tapices y otros elementos 
artificiales109. 

Un gran jardín interior que ocupa aproximadamente 11.000 pies cua-
drados y que se extiende por toda la altura del edificio, desde la planta 
baja hasta los lucernarios del techo, trae literalmente el exterior al 
interior, ofreciendo la belleza de la vegetación y la luz natural. Este 
jardín interior ofrece una sensación de apertura hacia el exterior a las 
oficinas que miran al interior.110

109. Kathleen John-Adler, “The Gardens...” en: Eeva-Liisa Pelkonen, op. cit. Pág. 139.

110. “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”. “Deere & Company, West 

fig. 2.52 El atrio de la 
sede de la John Deere 

está encerrado en sí 
mismo, al contrario 

que el de la Fundación 
Ford. Por la luz que 

entra por el gran 
lucernario, el jardín y 

el acero cor-ten de los 
alzados, se percepción 

del usuario es la de 
estar en un espacio 

exterior. Foto: Archivo 
de la Universidad de 

Yale.
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Como bien expresa esta cita, una de las consecuencias de introducir este tipo de 
espacios en los edificios es la aparición de una nueva relación entre el interior 
y el exterior. Roche y Dinkeloo trabajaron intensamente en buscar maneras para 
diluir las fronteras creada por los cerramientos. Al escuchar las palabras de Ke-
vin Roche, es fácil darse cuenta de que no entiende que las personas se merezcan 
estar recluidas durante horas en interiores oscuros. En el caso de la John Deere, 
el crítico Nory Miller afirmaba que ni siquiera tenía la sensación de encontrarse 
en un espacio cerrado. En la siguiente cita explica su percepción del lugar como 
un recinto que trabaja con la indeterminación y la ambigüedad del interior y el 
exterior. 

Lo más interesante es que lo relacione con el estado de ánimo, como hacía Wi-
lliam Marlin en la cita 108 (pág. 322) ya que es uno de los objetivos de KRJDA.

Para crear el estado de ánimo adecuado, la inversión del dentro y 
fuera en el jardín es tan completa como se podría imaginar. Ni jardi-
neras, ni acabados interiores, ni sensación de recinto.111

Esta ambigüedad aporta mayor riqueza especial a los edificios de KRJDA y se 
multiplicaban los fenómenos sensoriales aparecidos en los edificios. Podría ser 
lo que Aldo van Eyck llamaba multi-fenómenos, que incluyen situaciones como 
dentro-fuera o abierto-cerrado.

El jardín interior, los grandes lucernarios, la planta de oficina abierta, 
las cualidades reflectantes del vidrio utilizado en la cafetería y otras 
áreas, crean un entorno abierto, diáfano y confortable que conserva 
la energía y ofrece flexibilidad para reorganizar áreas de oficinas para 
cumplir las necesidades de la compañía si cambian a lo largo de los 
años. También ofrece, como hacía el edificio original, un entorno es-
timulante para los empleados, tan importante para una empresa que 
desea atraer y mantener a la gente más eficaz.112

office wing. Kevin Roche and John Dinkeloo,” A+U 105 (1979): 20.

111. “To create the right mood, the reversal of inside and outside in the garden is as complete as 
could be devised. No planters, no interior materials, no sense of enclosure”. Nory Miller, “Recog-
nizing the need for contact with nature,” AIA Journal 6 (1979): 140.

112. “The interior garden, the large skylights, the open office planning, the reflective qualities of 
the glass used in the cafeteria and in other areas, create an open, airy and comfortable environ-
ment which conserves energy and provides flexibility in rearranging office areas to meet compa-
ny 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 
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En este proyecto es fácil tener constancia del edificio ya que la estructura y los 
acabados coinciden dentro y fuera. Pero además, demuestra la confianza en la 
arquitectura para mantener un equipo de trabajo eficaz y de calidad. 

Todas estas cualidades se han encontrado de manera más evidente en los edificios 
de oficinas pero se aplicaron igualmente a otros usos. Por ejemplo, la ligereza de 
los cerramientos se aprovechó en casi todas las salas del MET, y concretamente 
en el ala promovida por el magnate Rockefeller, para acentuar una nueva relación 
entre el interior y el exterior. Desde el museo se puede ver la calle, prolongando 
así las salas hacia el exterior y permitiendo el descanso visual a los visiantes. 
Pero además, desde puntos concretos del exterior también se pueden ver algunas 
piezas expuestas en el museo.

Pero Rockefeller, una vez reprimidas sus dudas iniciales, se sintió 
satisfecho con la idea de que los paseantes de Central Park pudieran 
ver una parte de la colección a través de los paneles de vidrio transpa-
rente, y de que los visitantes del museo pudieran encontrar alivio por 
la «fatiga del museo» mirando al sur sobre el espléndido panorama de 
la 5ª Avenida y Central Park.113

highly effective people”. “Deere & Company, West office wing. Kevin Roche and John Dinke-
loo.” A+U op. cit. Pág. 20.

113. “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 transparent glass 
panels and that visitors inside would find relief from ‘museum fatigue’ by being able to look south 
onto the splendid panorama of Fifth Avenue and Central Park”. Michael John Weber, “The Roc-
kefeller Wing. How a great museum saw the light,” Connoisseur (marzo 1982): 90.

fig. 2.53 Una de las 
salas del MET. El 

vidrio del cerramiento 
cenital y lateral cubre la 

estancia de luz natural 
e introduce los árboles 

de Central Park en el 
museo. Foto: KRJDA.
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Interiorismo y decoración

Aunque la decoración interior no se considera un contenido dentro de un proyecto 
de arquitectura convencional, para KRJDA era un requisito imprescindible a la 
hora de aceptar determinados proyectos. Era, y es, muy habitual que estas cues-
tiones se derivasen a un decorador pero, para Roche, esto devaluaba la intensidad 
de la arquitectura como un hecho total. Así, podían contratarse estos servicios 
a terceros, pero normalmente se hacía bajo la estricta supervisión del estudio y, 
casualmente, solía encargarse a amigos o antiguos colaboradores, gente que co-
nocía su manera de trabajar e incluso la de  su predecesor. Amigos que sabían que 
cada detalle del proyecto cumplía un papel que obligatoriamente debía enfatizar 
la idea global del proyecto. 

Con más precisión, si en la Fundación Ford, ejemplo de democratización del es-
pacio, proponían el mismo modelo de mobiliario para todos los empleados, en la 
Union Carbide, debido a la independización de los despachos, diseñaron diferen-
tes modelos que dieron a elegir a cada trabajador. Dos ideas de oficina, dos ideas 
de mobiliario, de la homogeneidad a la personalización. 

En esos años no era extraño que los profesionales de la arquitectura diseñaran 
mobiliario para la fabricación en serie. El mismo Saarinen lo hizo y sus muebles 
todavía se comercializan. En el caso de Roche y Dinkeloo nunca se estableció 
ningún vínculo con ninguna empresa para diseñar mobiliario en serie. Sus dise-
ños se aplicaban únicamente al edificio para el que fueron pensados.

Warren Platner, arquitecto y compañero en el periodo de Eero Saarinen, continuó 
en KRJDA hasta 1967. Después, siguió trabajando con el equipo en el diseño de 
mobiliario, pero ya desde su propia empresa. Confiaban este asunto, de gran im-
portancia para Roche, a un colega que conocía bien su manera de trabajar. 

Platner diseñó los muebles de la Fundación Ford (aún como parte de KRJDA) 
con los mejores materiales. Mesas de caoba de Honduras con cuero sobre las 
superficies de trabajo evidenciaban que la partida dedicada a mobiliario cobraba 
tanta importancia como el resto de la construcción. Desde el presidente hasta las 
secretarias disfrutaban de la misma calidad del mobiliario. También recurrieron 
a otro viego amigo, Charles Eames, para algunas partidas de sillería. La mítica 
chaise-longue fue ligeramente modificada para incluirla en este edificio y acomo-
darse a los diseños de Platner. El color de la tapicería se cambió al marrón y los 
apliques metálicos se volvieron dorados.
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fig. 2.54 Interior de la 
Fundación Ford.  Las 

oficinas contienen 
mobiliario diseñado 
por Warren Platner 

siguiendo la idea 
de democratización 
espacial de todo el 

proyecto.Foto: St. Louis 
Dispatch.

fig. 2.55 Izquierda: 
zona de descanso.  

Foto: Wikicommons.
fig. 2.56 Derecha: 

Despacho estándar de 
la Fundación. Foto: 

KRJDA.

fig. 2.57 Izquierda: 
comedor de la planta 

superior. Foto: St. Louis 
Dispatch.

fig. 2.58 Derecha: 
Despacho de dirección. 

El mobiliario es 
idéntico al del resto de 

trabajadores pero la 
estancia es mayor. St. 

Louis  Dispatch.

fig. 2.59 Izquierda: 
Sheila Hicks trabajando 

en los murales textiles 
de la Fundación.

fig. 2.60 Derecha: 
Sala de reuniones con 

tapiz al fondo. Foto: 
KRJDA.

fig. 2.61 Detalle de 
silla de los Eames 
modificada para la 

Fundación Ford con 
tapicería marrón y 
apliques dorados. 

Foto:  Kelsey Keith.
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Dado que el mobiliario de la oficina es coherentemente opulento, el 
prestigio del ocupante sólo puede medirse en términos cuantitativos, 
según el tamaño de la oficina y la abundancia gradual de tapicería 
marrón y alfombra de color beige.114

Pero no sólo se emplearon en el mobiliario, de la mano de la artista Sheila Hicks, 
conocida por sus trabajos con fibras y textiles, se crearon tapices en zonas singu-
lares del edificio dando valor añadido a los espacios.

En la ampliación de la compañía John Deere también diseñaron el mobiliario, en 
este caso confiando en los fabricantes JG Furniture, como muestra la correspon-
dencia de John Dinkeloo durante el año 1976115. Pero el mayor esfuerzo recayó 
en las zonas comunes. El mobiliario relajado del jardín se mezclaba con piezas 
de arte, elegidas también desde el estudio, con el objetivo de transmitir esa sensa-
ción de tranquilidad mencionada por Nory Miller en la cita 111 (pág. 324).

Las obras de arte del nuevo edificio de oficinas, del centro adminis-
trativo de la Deere & Company, son una colección de alrededor de 
100 piezas de arte textil. Fue seleccionado y adquirido por Kevin 
Roche John Dinkeloo & Associates. Representa una significativa ex-
posición en número y calidad del arte textil desde 1600 al presente.116

114. “Since the office furnishings are consistently opulent, the occupant’s prestige can only be 
measured on a quantitative basis, in terms of office size and the graduating abundance of brown 
upholstery and camel-colored carpet”. J.R.G., “A Foundation’s Atelier,” Industrial Design 2 
(1968): 26.

115. Yale University Library Manuscripts and Archives, Kevin Roche John Dinkeloo and Asso-
ciates Records MS 1884, Box 364, John Dinkeloo - P. Papers, “Business Correspondence 1976”.

116. “The artwork in the new West Office Building of the Deere & Company Administrative 
Center is a collection of about 100 pieces of textile art. It was selected and acquired by Kevin 

fig. 2.62 Izquierda: 
comedor de la John 
Deere en el jardín 
interior. Al fondo, uno 
de los murales elegidos, 
piezas fundamentales 
en la decoración de 
estas oficinas. Foto: 
KRJDA.
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Esta sensación de relajación y tranquilidad también se quiso incorporar a la fá-
brica de la Cummins Engine Company en Columbus. En este caso, se optó por 
un mobiliario que bien podría recordar un lugar de comida al aire libre, en vez 
de un lugar de fabricación en serie de piezas para maquinaria pesada. Las zonas 
comunes ayudaban a los trabajadores a descansar del duro trabajo industrial. 

Para esta misma empresa, pero esta vez para la sede principal, realizaron un mi-
nucioso estudio de la agrupación de puestos de trabajo hasta conseguir la opción 
definitiva. Grupos de cuatro puestos que dejaban suficiente intimidad al trabaja-
dor sin aislarle del resto de la oficina. En este caso, estas agrupaciones se colo-
caban sobre una colorida moqueta que, de nuevo, pretendía conseguir un entorno 
de trabajo alegre y relajado.

Por último, es interesante mencionar el trabajo de personalización que se realizó 
en la sede principal de la empresa Union Carbide. Se diseñaron ocho despachos 
completamente distintos para que cada trabajador eligiera el que más se corres-
pondía con su personalidad. 

Los elementos del despacho eran invariables ya que antes se habían estudiado 
las necesidades de los empleados y se había llegado a la conclusión de que eran 
prácticamente iguales independientemente del rango. Lo que elegían los usuarios, 
entonces, era un estilo acorde a sus gustos, más sobrio, más tradicional o más 
moderno. Las ocho maquetas, realizadas en el estudio, se expusieron durante las 
obras y, finalmente, cada empleado pudo disfrutar de un entorno laboral con el 
que se pudiera sentir identificado.

Roche John Dinkeloo & Associates. It represents a significant display of both number and quality 
of textile art from 1600 to the present”. “Deere & Company, West office wing. Kevin Roche and 
John Dinkeloo,” A+U, op. cit. Pág. 21.

fig. 2.63 Maqueta con 
mobiliario de la fábrica 

para la Cummins 
Engine Company 

en Walesboro. Foto: 
KRJDA.
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fig. 2.64 Vista aérea de 
la sede administrativa 
para la Cummins 
Engine Company en 
Columbus, Indiana 
(1977-1984). Foto: 
KRJDA.

fig. 2.65 Dibujo 
original del estudio 
con agrupaciones 
de puestos sobre la 
moqueta modular de 
colores. Foto: KRJDA.

fig. 2.66 Dos de 
las posibilidades 
estudiadas por 
KRJDA para elegir 
la mejor agrupación 
de puestos de trabajo. 
Foto: Archivo de la 
Universidad de Yale.
fig. 2.67 Izquierda: 
Maqueta de la opción 
elegida. Foto: Archivo 
de la Universidad de 
Yale.
fig. 2.68 Derecha: 
Puesto definitivo 
ocupado por los 
trabajadores, instalado 
sobre la moqueta de 
colores. Foto: Archivo 
de la Universidad de 
Yale.
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fig. 2.69 Detalle de 
planta de la Union 

Carbide con el 
mobiliario incluido. 

Foto: KRJDA.

fig. 2.70 Dibujos de 
los estudios previos 

de mobiliario y 
decoración de la 
Union Carbide. 

Foto: Archivo de la 
Universidad de Yale.
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La relación de piezas dentro de un conjunto

Las herramientas utilizadas por KRJDA para relacionar diferentes piezas de un 
edificio, o dentro de un un conjunto de edificaciones, son también un punto clave 
en la manera de hacer sentir la arquitectura a los usuarios, sobre todo cuando se 
trata de proyectos extensos o muy complejos.

Tratar este concepto implica mayor dificultad que todos los anteriores, porque 
su aparición en las publicaciones es algo confusa. De manera explícita sólo se 
menciona una vez pero, veladamente, aparece de manera constante en los medios 
que se han estudiado.

Analizando esos textos se han encontrado dos mecanismos recurrentes que ayu-
dan a este cometido: la repetición y el uso de los materiales. A través de estas 
estrategias, utilizadas en solitario o en conjunto, Roche y Dinkeloo pretendían 
conseguir que los proyectos se percibieran como una unidad de manera inmedia-
ta, fuera cual fuera su tamaño o configuración.

El ejemplo en el que la repetición se utiliza de manera más evidente es el con-
junto planteado para la College Life Insurance. En el proyecto orginal, las nueve 
piezas se colocaban en una red romboidal que provocaba un leve deslizamiento 
entre ellas. El abandono de la retícula pura fue un acierto que jugaba con la forma 
del solar y provocaba mayor atractivo visual, a la vez que permitía conexiones 
visuales entre las pirámides. Cada una de las piezas se une a la siguiente mediante 
pequeños puentes de hormigón que se prolongan desde un lateral de servicio para 
acometer perpendicularmente sobre la siguiente pirámide. Finalmente, sólo se 
realizaron tres de estas figuras pero se mantuvo la misma estrategia.

fig. 2.71 Imagen 
original del proyecto 
College Life Insurance, 
con las nueve piezas 
originales. Foto: 
KRJDA.
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De igual manera, el efecto en las personas que trabajaban en estas torres seguía 
vigente. Cualquier usuario recordaba la forma del edificio en el que estaba tan 
sólo con mirar por la ventana y ver una réplica del mismo.  

En la Union Carbide también se recurrió a la repetición de elementos, como se 
ha observado en esquemas anteriores. Dos células de diferentes tamaños se in-
tercalan a lo largo de una espina central que ordena la circulación rodada. Las 
dimensiones del edificio hacen imposible comprenderlo en su totalidad, por lo 
que repetir sus elementos singulares se puede considerar un acierto. 

Además, las ramificaciones del proyecto provocan que unos despachos se en-
frentan a otros y, así, quedan conectados visualmente. Si el edificio hubiera sido 
una pieza rectacgular, hubieran desaparecido las relaciones visuales que, con esta 
formalización, ayudan a que los trabajadores, además de ver la naturaleza, sean 
conscientes del edificio en el que se encuentran.

En New Haven, dos edificios de distinta titularidad, una torre de una organiza-
ción católica y un edificio horizontal dedicado al hockey y otros eventos multi-
tudinarios, se entendían como un único conjunto al construirse con los mismos 
materiales. 

La combinación de la estructura oxidada con las placas cerámicas resultó una 
estrategia creíble que, aprovechando un cromatismo similar, favorecía la percep-
ción de unidad. También se ayudaron de las geometrías. En los dos edificios se 
recurre a los círculos en las esquinas y al ángulo de 90º en el espacio central, pero 
con dos transformaciones geométricas. La primera, el aumento de tamaño de los 
círculos en planta, y la segunda, el giro de 45º entre ambas construcciones, que 
provoca en el conjunto mayor sensación de dinamismo. Estas actuaciones resul-

fig. 2.72 Conjunto de 
New Haven, formado 

por la torre Knights of 
Columbus y el New 

Haven Colisseum.
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taron fundamentales para que dos masas tan opuestas se comprendieran como una 
unidad.

Si es el extensivo garaje lo que marca la significación urbana del 
complejo Knights-Coliseum, es la inflexible oposición del inmenso 
elemento vertical contra la inmensa horizontalidad lo que galvaniza 
la experiencia.117

En la Universidad de Wesleyan, con una planta muy fragmentada en piezas de 
distintos tamaños, es el material lo que permite que los usuarios sepan en todo 
momento cuál es el recinto de la universidad. Los grandes bloques de piedra del 
mismo color, además de la insistencia en los prismas abstractos, hacen que el 
usuario sea consciente de que todos esos pabellones, diseminados por el jardín, 
son parte del edificio que está utilizando (recuérdese fig.2.43).

Mr. Roche ha creado una excelente agrupación de formas que permi-
ten conseguir ese delicadoequilibrio entre el respeto por el entorno y 
la creación de una fuerte identidad para ellos mismos.118

117.  “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”. William Jordy, “New Haven Arena,” op. cit. Pág. 31.

118. “Mr. Roche has created a superb grouping of forms that manage to achieve that delicate 
balance between respect for their surroundings and the creation of a strong indentity for themsel-
ves.” Paul Goldberger, “Wesleyan Arts Center: A Refreshing Design,” op. cit.

fig. 2.73 Planta 
del proyecto para 
la Universidad de 
Wesleyan. Foto: 
KRJDA.
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LA EVOLUCIÓN TÉCNICA EN LA ARQUITECTURA - DESDE LA 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE EERO SAARINEN

La influencia de la técnica en la forma no es un aspecto exclusivo de la arqui-
tectura de Roche y Dinkeloo, de hecho es uno de los aspectos que los autores de 
libros y artículos utilizaban para relacionar al equipo con otros profesionales.

Por su investigación con el vidrio, se alineaban con arquitectos como I.M. Pei, 
Cesar Pelli o SOM y, por supuesto, con Eero Saarinen. Philip Drew, en su libro 
sobre la tercera generación, les introducía dentro de lo que él denominaba Prag-
matismo Tecnológico junto a Kiyonori Kikutake, James Stirling y John Andrews. 
En su libro, Drew afirma que estos arquitectos aceptaban la situación de la tecno-
logía coetánea, conocían su carácter primitivo y pretendían hacer algo con ello.

Lo dicho por Drew es muy similar a lo enunciado por John Dinkeloo en algunas 
de las citas aportadas a esta tesis. Su queja continua era la inacción de la indus-
tria de la construcción, que provocaba un retraso considerable respecto a otros 
sectores económicos. Su respuesta era confiar en la fuerza de la industrialización 
americana y forzar un cambio a través de la investigación.

La capacidad de pensar y crear, en el caso de John Dinkeloo, nuevos materiales, 
es un vehículo esencial de la imaginación pragmática. Los arquitectos afines a 
esta sensibilidad muestran un carácter metodológico que es capaz de innovar, 
manipular o incluso transferir nuevas técnicas a su ámbito de trabajo.

La tendencia natural es mirar a nuevos materiales utilizados en otros 
campos.119

119. “The natural tendency is to look at the newer materials used in the other fields.” Cita extraí-
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Con esta frase, Dinkeloo refleja el espíritu de la llamada transferencia tecnológi-
ca, tan presente en su carrera desde los tiempos de Eero Saarinen. Para esto, era 
imprescindible rodearse de profesionales de otros campos y estar muy pendiente 
de la realidad del momento en la industria en general. Su interés recaía siempre 
en mejorar el mundo de la construcción. Josep María Montaner denominaba estas 
propuestas arquitectura neoproductivista120, aquélla que utilizaba las posibilida-
des de la técnica existente de una manera pragmática. Una definición que se rela-
ciona con la aportada anteriormente por Philip Drew.

En Estados Unidos, el interés por las cuestiones tecnológicas y su implantación 
en la arquitectura se fraguó tras la II Guerra Mundial, y ya Eero Saarinen fue 
consciente de la oportunidad que suponía para la industria de la construcción. 

Con la ayuda de John Dinkeloo introdujo el acero corten en la arquitectura, utili-
zándolo como material exterior por primera vez en la sede para la empresa John 
Deere.

El debate sobre el papel de la técnica era un tema recurrente en el momento. Para 
Kenneth Frampton estaba polarizado en torno a dos figuras, Mies van der Rohe y 
Louis I. Kahn121. El trabajo de Roche y Dinkeloo no se puede restringir a ninguno 

da de la conferencia impartida por John Dinkeloo en Cleveland, Ohio, el 27 de junio de 1956, 
“Porcelain Enamel Institute on Aluminium Conference.” Yale University Library Manuscripts 
and Archives, Kevin Roche John Dinkeloo and Associates Records MS 1884, Box 367, John 
Dinkeloo - Personal Papers, “Speeches”.

120. Josep María Montaner, Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la segunda mitad 
del siglo XX, op. cit.

121. Ambas figuras aparecen en el libro de Frampton como ejemplos de dos maneras de entender 
la tectónica. Kenneth Frampton, Studies in Tectonic Culture. The Poetics of construction in Nine-
teenth and Twentieth Century Architecture, (Cambridge, Londres: The MIT Press, 1995).
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de esos dos focos sino que, fiel a su manera de trabajar, varía según el proyecto 
que se desarrolle en cada caso.

Con mayor o menor intensidad, todos los medios han asociado esta idea a la 
arquitectura de KRJDA. A mitad de los años 70 tuvo un reconocimiento mayor 
en este sentido y, años después en 1993, el premio de la AIA volvía a recoger el 
carácter innovador del equipo en cuestiones técnicas.

En estos años, en Gran Bretaña se iniciaba la tendencia high-tech. Conviene no 
confundirla con el planteamiento de KRJDA, y concretamente con el de John 
Dinkeloo. El interés de los arquitectos americanos es introducir la técnica como 
un elemento más de proyecto que acompañaba otros como la relación con el en-
torno o la innovación tipológica. La técnica en KRJDA no es nunca el leitmotiv 
del edificio sino que se plantea más bien como una herramienta de conocimiento 
que sirve de motor a la propia industria. 

Las innovaciones propuestas por Roche y Dinkeloo funcionaban también como 
generadores de publicidad y prensa, para el estudio y para el cliente. Era habitual 
que las empresas alardeasen en las campañas publicitarias de estos avances técni-
cos en sus nuevos edificios y los usasen como imagen de marca. Todo esto estaba 
alentado por un pensamiento americano que se resumía en que el buen diseño era 
un buen negocio122.

Este capítulo se centra en los dos aspectos en los que más repercutía la evolución 
técnica: la estructura y los materiales, con especial atención en el vidrio.

122. “Good Design is Good Business”, título de una conferencia de Thomas J. Watson en Tiffany/
Wharton sobre gestión del diseño corporativo publicada en The Art of Design Management (New 
York: Tiffany, 1975).

fig. 2.74 Diagrama 
de frecuencias de 

aparición del concepto 
Técnica distinguiendo 

cada medio de 
difusión.
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Estructura

Si se ha comentado la capacidad de John Dinkeloo para rescatar materiales de 
otras industrias y transferirlos a la arquitectura, cabe destacar que los experi-
mentos en cuestiones estructurales derivaban de un empeño de Kevin Roche: 
la construcción de las infraestructuras viarias, concretamente los puentes y las 
autopistas. Explicaba el propio arquitecto:

Los ingenieros, cuando quieren soportar peso utilizan hormigón y 
cuando quieren cubrir luces, acero.123

Lo que le interesaba a Roche de este planteamiento era su lógica, la utilización 
del material adecuado en el lugar oportuno. Y ésta es la receta que comenzaron a 
utilizar en la Fundación Ford y que desarrollaron hasta su máxima expresión en 
el conjunto de New Haven. 

De la Fundación Ford aprendieron la necesidad de coordinar los tiempos en la 
obra si se querían utilizar los dos materiales, el acero y el hormigón, ya que se tra-
bajan de manera muy distinta. En la torre Knights of Columbus desarrollaron un 
nuevo sistema constructivo por este motivo. Primero realizaron toda la estructura 
de hormigón, el núcleo central y las cuatro esquinas, y posteriormente se incor-
poraron las vigas metálicas. Este sistema supuso una revolución constructiva en 
los edificios en altura, de nuevo encabezada por Roche y Dinkeloo.

El Colisseum, en colaboración con el ingeniero Le Messurier, todavía es más cer-
cano a la construcción de las autopistas en cuanto a sistema constructivo. William 
Jordy lo explicaba así:

123. William Jordy, “New Haven Arena,” op. cit. Pág. 229.

fig. 2.75 Izquierda: 
Esquema de la 
Fundación Ford y 
su relación con la 
estructura de las 
grandes infraestructuras 
viarias. Foto: Archivo 
de la Universidad de 
Yale.
fig. 2.76 Derecha: 
Torre Knights of 
Columbus en la fase 
de construcción. 
Foto: Archivo de la 
Universidad de Yale.
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Las cuadrillas de trabajadores del hormigón levantaron los 18 sopor-
tes 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 so-
portes de 184 pies, con voladizos a ambos lados de 62 pies.124

Ambos edificios dependen del uso mixto del hormigón armado y el acero, y en 
ambos se utiliza acero cor-ten que, al estar colocado en el exterior del edificio y 
separado considerablemente del cerramiento de vidrio (5 pies), consigue pasar la 
normativa de incendios.

La aproximación a la forma no es en este caso humanística sino tec-
nológica. Kevin Roche ha dicho que el Knights of Columbus, el Coli-
seum situado al lado, la Fundación Ford, el Power Center for the Per-
forming Arts de la Universidad de Michigan e incluso la inquietante 
Post Office en Columbus, fueron inspirados por la construcción de 
las autopistas, especialmente por los masivos apoyos de fábrica que 
soportan grandes luces con acero.125

Igual de impresionante podría haber sido el edificio para la Reserva Federal, con 
el mismo ingeniero como acompañante del estudio, de haberse construido. Cua-
tro grandes pilares elevaban el edificio y se encargaban de resistir el momento de 
vuelco. Sobre ellos, un cerramiento en tubo funcionaba como sistema de rigidi-
zación. 

124. Ibíd. Pág. 230.

125. Vincent Scully, “Thruway and Crystal Palace,” op. cit. Pág. 20.

fig. 2.77 Esquema 
estructural del New 

Haven Veterans 
Colisseum. Foto: 

Archivo de la 
Universidad de Yale.
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En la planta industrial de Darlington, para la empresa Cummins, propusieron un 
sistema estructural innovador, que está íntimamente ligado a la distribución de las 
instalaciones, la necesidad de utilizar maquinaria de gran tamaño y la intención 
de mantener la misma solución en el interior y el exterior. El edificio se resuelve 
con un sistema de vigas, correas y elementos portantes de acero corten AS441 
estableciendo un módulo de 30 x 60 pies que se extiende a todo el edificio y que 
se consideraba óptimo para el uso industrial.

El detalle que lo hace singular es que las correas de 12 pulgadas que se disponen 
en sentido transversal, se colocan sobre un pequeño apoyo (en este caso de 18 
pulgadas)  en vez de directamente sobre las vigas principales. Así, el espacio 
libre entre la viga y el plano inferior de cubierta aumenta hasta 30 pulgadas en 
sentido transversal, profundidad suficiente para alojar la instalaciones principales 
y de mayor tamaño (electricidad, aire, vapor…). En la dirección longitudinal, la 
profundidad utilizable es de 18 pulgadas (la altura del apoyo), espacio necesario 
para ubicar las ramificaciones de todas estas instalaciones.

Materiales

Respecto a los materiales, John Dinkeloo adoptaba un papel protagonista. Suzan-
ne Stephens le dedicó un completo artículo en la revista Progressive Architecture 
que daba cuenta del intenso proceso de innovación que se desarrollaba en KRJDA 
(y anteriormente, en el estudio de Saarinen):

Como cabeza del departamento técnico de Saarinen, Dinkeloo puede 
reclamar el crédito por muchas aplicaciones técnicas. Él transfirió las 
juntas de neopreno para sellar los muros cortina desde la industria au-
tomovilística. Los paneles esmaltados predominantes en la GM sólo 

fig. 2.78 Detalle de la 
estructura de la fábica 
para la Cummins 
Engine Company en 
Darlington. Dibujo de 
la autora.
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se encontraban anteriormente en las gasolineras; el departamento de 
Dinkeloo desarrolló un panel laminado y lo refinaron para usarlo en 
la construcción.126

Stephens daba cuenta de cómo John Dinkeloo apoyaba la transferencia tecnoló-
gica practicada por Eero Saarinen. 

Cuando Dinkeloo era requerido por algún congreso, el propio estudio avalaba en 
una carta de presentación la autoridad del arquitecto en el desarrollo de materia-
les, como las juntas estructurales de neopreno para edificios, el vidrio laminado 
metalizado (especular), el acero cor-ten127 o el hormigón con grandes piezas de 
mampostería utilizado en los Colleges Stiles and Morse de Yale128.

El señor Dinkeloo está bien cualificado para hablar sobre este aspecto 
de la arquitectura, dado que ha sido el responsable del desarrollo de 
las juntas estructurales de neopreno para el uso en edificios, como en 
el centro técnico para la General Motors, del vidrio laminado meta-
lizado para reducir la carga de calor en los edificios, utilizado en los 
edificios para John Deere; acero cor-ten en edificios, también para 
la compañía John Deere; y el uso de un hormigón con árido visto de 
gran tamaño (mínimo 3”) y mortero inyectado a presión - usado por 
primera vez en el Stiles and Morse Colleges, en la Universidad de 
Yale.129

126. “As head of Saarinen’s technical department, Dinkeloo can claim credit for many other 
such technical applications and advancements. He borrowed neoprene gaskets from the auto in-
dustry to seal the curtain Wall system of the General Motors Technical Center, Warren, Mich. 
(1948-1954). The porcelain panels prevalent at GM had previously been found mostly in gas 
stations; Dinkeloo’s department developed a laminated panel and continued to refine it”. Suzanne 
Stephens, “Savvy about Steel,” Progressive Architecture 9 (septiembre 1974): 78.

127. Aunque es un material desarrollado en la etapa de Saarinen, se apunta que, como curiosidad, 
la Fundación Ford fue el primer edificio urbano en incorporar este material en fachada.

128. Yale University Library Manuscripts and Archives, Kevin Roche John Dinkeloo and Asso-
ciates Records MS 1884, Box 363, John Dinkeloo - Personal Papers, “Business Correspondence. 
December 1966 - June 1967”.

129. “Mr. Dinkeloo is well qualified to speak on this aspect of architecture, having been respon-
sible for the development of structural neoprene gaskets for use in buildings, as in the General 
Motors Technical Center; laminated metalized glass for reducing heat load in buildings, used in 
the John Deere buildings; weathering exposed steel in buildings, also the John Deere Company; 
and the use of large exposed aggregate (3´´minimum) concrete by pressure grouting – first use 
in the Stiles and Morse Colleges, Yale University”. Yale University Library Manuscripts and Ar-
chives, Kevin Roche John Dinkeloo and Associates Records MS 1884, Box 363, John Dinkeloo 
- Personal Papers, “Business Correspondence. December 1966 - June 1967”.
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En el caso del Stiles and Morse, las buenas relaciones de Dinkeloo con los pro-
veedores le ayudaron a localizar la empresa Prepakt Concret en Cleveland. Con 
ellos, consiguieron verter el hormigón entre las grandes piedras que caracteriza-
ban ese proyecto.

Estos logros fueron reconocidos por la prensa del momento como innovaciones 
arriesgadas y, poco a poco, se incorporaron al mundo de la construcción como 
materiales habituales. Suzanne Stephens tiene claro el origen de esta intensa bús-
queda de materiales por parte de John Dinkeloo:

Su decisión, 20 años atrás, de explorar nuevos materiales y produc-
tos estaba motivada por la falta de innovación existente en la propia 
industria de la construcción. Él continúa haciéndolo ahora según las 
necesidades de cada trabajo específico.130

Es cierto que el desarrollo de nuevos materiales fue menos intenso, o al menos de 
menor repercusión, que el desarrollado en los años de trabajo de Saarinen. Pero 
también hay que valorar la situación económica de los Estados Unidos. De la pu-
janza económica del país en los años cincuenta se pasó a una cierta estabilidad en 
los años sesenta y, por último, a la continua crisis de la década de los setenta. En 
este sentido, es lógico pensar que ese desarrollo de nuevas técnicas y materiales 
fuera más lento. Sin embargo, desde KRJDA mantuvieron siempre esta inquietud 
y práctica heredada de Saarinen y la aplicaron, en la medida de lo posible, en 
todos los proyectos que desarrollaron en estos años. 

Puesto que la primera utilización del acero cor-ten y las mencionadas juntas de 
neopreno datan de la época de Saarinen131, este apartado presta más atención a 
otro de los materiales que cambió la cara de la arquitectura de los años setenta 
y ochenta y que también se utilizó por primera vez gracias a la audacia de John 
Dinkeloo: el vidrio reflectante.

La investigación sobre el vidrio no recaía únicamente en cómo crear una fachada 
diferente. Dinkeloo era extremadamente crítico con el tratamiento estético de los 
materiales como única virtud. En el párrafo siguiente explica con claridad los cri-

130. “His decisión 20 years ago to explore new material sor products was in fact triggered by the 
lack of research in construction materials. He continues to do so simply as the need arises for a 
specific job”. Suzanne Stephens, “Savvy about Steel,”op. cit. Pág. 78.

131. Como curiosidad, Klotz afirma en su historia de la posmodernidad que la Fundación Ford fue 
el primer edificio urbano en utilizar hacer cor-ten en fachada.
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terios que, a su juicio, hacen que un material esté bien diseñado y que tienen que 
ver, en general con la precisión, el ajuste del detalle o la coherencia con el resto 
del proyecto. De nuevo, la idea de que la arquitectura es un conjunto.

Creo que ahora que nos hemos dado cuenta de que la belleza en un 
edificio, al igual que en una mujer, va más allá de la piel. Y que todo 
este revuelo sobre cómo tratar la superficie de un panel no es un asun-
to prioritario, sino un factor más. Que el tratamiento de la superficie 
de un panel no constituirá la diferencia entre gran arquitectura y un 
edificio sin interés. Esto no significa que todo este trabajo deba ter-
minar o que no sea bueno, o que debamos ignorar el panel porque no 
es importante. Significa que hay muchos factores que contribuyen a 
la buena arquitectura y que son probablemente más importantes que 
el panel. Lo que el panel bien diseñado debería hacer es ajustarse de 
manera segura al concepto general y no intentar ser la estrella del 
espectáculo o ser utilizado para tapar una incompetencia del cuadro 
general.132

Como él bien decía, esto no contradice que mostrasen gran interés por la materia-
lidad del edificio, al contrario, fue un aspecto de los proyectos que investigaron 
con ahínco. Esta sensibilidad con los materiales cuidadosamente elegidos en cada 
caso era la que daba escala y proporción al edificio, además de ser un fiel reflejo 
del momento.

En arquitectura hay un hecho constante que es que en los periodos de 
gran arquitectura, los edificios expresaban el material y los sistemas 
de los que se componían y satisfacían las necesidades de la gente. 133

132. “I believe that now we realice that beauty in a building, as well as in a woman, is more than 
skin deep and that all of this uproar about how we treat the surface of a panel is not the primary 
issue but a contributing factor. That the surface treatment of a panel will not make the difference 
between great architecture and the ‘also-ran’ type of building. This doesn’t mean that all of this 
work should stop or is not being (sic) good, or that we should ignore the panel because it doesn’t 
matter. It does mean that there are many contributing factors to good architecture which are pro-
bably more important thatn the panel. What the well designed panel should do is fit securely into 
the overall concept and not try to be the star of the show or used to cover an incompetence in 
the total picture.” Extracto de la conferencia de John Dinkeloo en el congreso: Sandwich Panel 
Criteria Conference. Building Research Institute, Washington D.C. 17 de noviembre de 1959. 
Yale University Library Manuscripts and Archives, Kevin Roche John Dinkeloo and Associates 
Records MS 1884, Box 367, John Dinkeloo - Personal Papers, “Speeches”.

133. “In Architecture there is one constant fact which is that in the periods of Great Architecture 
the buildings expressed the material and systems of which it was composed and fulfilled the needs 
of the people.” Extracto de la conferencia “The new face of architectural steel.” Yale Universi-
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Dinkeloo llevaba estudiando el vidrio para los muros cortina desde la época de 
Saarinen, durante la construcción del edificio para la General Motors. Los pro-
blemas de climatización fueron evidentes desde el primer momento, y Dinkeloo 
comenzó a investigar el funcionamiento de los vidrios con espejo en una cara, que 
reflejaban la luz por el lado especular, pero permitían la visibilidad por el otro.

Él mismo se encargó de investigar cómo se fabricaba ese vidrio y cómo se podría 
adaptar a la edificación. En un inicio, el vidrio reflectante se fabricaba con partí-
culas de metal depositadas en una cámara al vacío. Dinkeloo sabía que la indus-
tria espacial estaba usando una película metalizada de poliéster extra fina en los 
globos aerostáticos y, junto a los fabricantes, acordaron unir los dos procesos para 
conseguir una correcta ejecución, ya que sólo con la primera opción se marcaban 
vetas indeseadas.

Utilizaron esta técnica explorando diferentes soluciones estéticas.  En el Center 
for the Performing Arts de la Universidad de Michigan se crea una fachada con-
tinua en la que el paisaje parece expandirse y penetrar en el edificio al reflejarse 
sobre el vidrio. También sobre este material aparecía el lago cercano a las pirá-
mides de Indianapolis. En este conjunto se contrastaban los dos muros ciegos de 
hormigón con los dos planos inclinados de vidrio especular, así, cada figura se 
descubre en la anterior.

El cerramiento de la galería de la Irwin Union Bank and Trust Addition da un 
paso más en la evolución del material y dibuja unas franjas horizontales para el 
control solar. Dinkeloo, junto a un industrial, desarrolló un proceso que alternaba 

ty Library Manuscripts and Archives, Kevin Roche John Dinkeloo and Associates Records MS 
1884, Box 367, John Dinkeloo - Personal Papers, “Speeches”.

fig. 2.79 El entorno 
se refleja en el vidrio 
de espejo del Power 
Center for de Arts 
en Michigan. Foto: 
KRJDA.
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esas líneas, que llevaban una película metálica, con otras enmascaradas, para que 
permaneciesen transparentes134. 

Este vidrio reflectante fue bien acogido por la profesión y dio forma a los sólidos 
carentes de escala y minimalistas que poblaron las ciudades en los años setenta.

El alzado del Worcester National Bank muestra la confianza de estos arquitectos 
en el vidrio como regulador climático y lumínico. Utilizaron tres vidrios diferen-
tes formando bandas horizontales con la siguiente intención:

Roche explica que las tres bandas corresponden a tres niveles de re-
flectividad para perder la carga de calor, reduciendo así la energía 
necesaria, y permitiendo a las personas mirar hacia el exterior sin 
el reflejo del sol. La banda más clara está a nivel de los ojos; la más 
oscura al nivel del suelo.135

En esta ocasión, la diferencia entre los tres vidrios se enfatizaba mediante juntas 
horizontales de mayor grosor, además del color que presenta cada uno de ellos, y 
que se aprecia claramente en el alzado. Todas estas decisiones estaban bien me-
ditadas y comprobadas desde la fase de proyecto.

Una de las intenciones de las grandes maquetas con las que trabajabar era, ade-
más de que pudieran colaborar varios arquitectos en un proyecto, comprobar el 
efecto de los materiales y las sensaciones interiores.

134. Suzanne Stephens, “Savvy about Steel,” op. cit. Pág. 81.

135. “Roche explains that the three bands accommodate three levels of reflectivity to shed the 
heat load, thereby reducing energy requirements, and still allow persons to look ouut without sun 
glare. The lightest band is at eye level; the darkest at the floor”. Carleton Knight III, “Worcester 
Plaza,” op. cit. Pág. 34.

fig. 2.80 Galería del 
Irwin Union Bank con 
la luz tamizada por las 

bandas horizontales con 
tratamiento solar. Foto: 

KRJDA.
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La utilización del vidrio como cerramiento de fachada era un símbolo del mo-
mento. Centenares de edificios de oficinas presentaban ese alzado terso y conti-
nuo que posibilitaba este material. La virtud de Roche y Dinkeloo fue, como se 
ha argumentado anteriormente, ir un paso más allá. Además de las innovaciones 
técnicas también aprovecharon las opciones que ofrecía este material para confi-
gurar originales soluciones geométricas. Éste es el caso del College Life Insuran-
ce, la galería para la Irwin Union Bank and Trust Addition y el edificio para las 
Naciones Unidas. En los tres trabajan con planos inclinados y diagonales  para 
abandonar la imagen del prisma puro.

La preferencia de Kevin Roche tiende claramente hacia el ángulo, 
formas con límites afilados que sólo el vidrio puede conseguir con 
tanta perfección.136

Concretamente en el ejemplo de las Naciones Unidas, proponen una figura face-
tada con cortes diagonales como respuesta a la normativa de la zona (véase fig. 
2.44). Consiguen diferenciarse así de la solución general propuesta en las cons-
trucciones cercanas de una forma libre y nada predecible. Utilizan un entramado 
regular, con el mismo espesor de junta en la posición horizontal y vertical, una 
solución que da uniformidad al conjunto y le aporta un aspecto más abstracto, al 
contrario que el ejemplo de Worcester cuya marcada división horizontal confiere 
una sensación de escala controlada y acorde a la figura humana.

Aunque lo más habitual era que utilizasen el vidrio en edificios de geometrías 
afiladas, ya sea mediante planos perpendiculares o utilizando las diagonales, tam-

136. “Kevin Roche’s preference, however, tends clearly towards the angular, sharp edged forms 
that only glass can achieve with such perfection”. Ludwig Glaeser, “Greenhouse Architecture,” 
op. cit. Pág. 80.

fig. 2.81 Detalle de la 
maqueta del Worcester 
National Bank con las 
tres bandas de vidrio 
representadas. Foto: 
KRJDA.
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bién se arriesgaban a probar otro tipo de formalizaciones, como el perímetro 
circular propuesto en el proyecto no construido para el National Fisheries Center 
and Aquarium:

Sólo una vez, en el National Fisheries Center and Acquarium, un pro-
yecto de 1966, Roche diseñó un vidrio curvo. Su dramático alzado 
vertical de 100 pies, también transparente, era, como toda la estruc-
tura, un semicírculo. Esta porción de Greenhouse pretendía alojar 
reconstrucciones a tamaño real de la biología acuática. Está situada 
sobre un sólido podio cuadrado que encierra el resto de la exposición 
y las instalaciones de investigación. Si se hubiera construido, la gran 
Greenhouse hubiera añadido sin duda al skyline de la capital un acen-
to moderno a la vez que inofensivo.137

Las cuestiones geométricas del vidrio, lejos de entenderse únicamente como un 
argumento estético, tenían un importante matiz técnico y estructural. Recuérdese 
que desde los años sesenta se utilizaban simuladores para medir las solicitaciones 
y las deformaciones producidas en los edificios en altura por el viento. Con las 
nuevas técnicas desarrolladas para el montaje del vidrio, Roche y Dinkeloo fue-
ron capaces de diseñar edificios que optimizasen el rendimiento estructural del 
edificio. 

137. “Only once, with the National Fisheries Center and Aquarium project of 1966, did Roche 
design a curved glass enclosure, yete ven then it was a classic lean-to in section. Its dramatic 
hundred feet vertical elevation, also transparent, was like the entire structure, a semi-circle. This 
greenhouse portions of the National Aquarium, meant to house lifesize reconstructions of aquatic 
ecologies is placed on top of a solid square pódium that encloses the remaining exhibit and re-
search facilities. If built, the great greenhouse would have no doubt added to the Capitol’s skyline 
a modern yet inoffensive accent.” Ibíd. 

fig. 2.82 Imagen del 
proyecto no construido 

para un acuario en 
Washington. Foto: 

KRJDA.
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En 1985, Roche consideraba que una de las mayores virtudes del vidrio, además 
de todo lo que se ha comentado anteriormente, era su precio, casi tan barato como 
la pintura, como afirmaba en la entrevista publicada en el libro de Dal Co138. Pero 
además, valoraba otro aspecto del material que tiene que ver con el aspecto feno-
menológico, y es su capacidad cambiante. 

El vidrio reflectante, al contrario que cualquier otro material opaco, dotaba al 
edificio de movimiento. Surgían experiencias cinéticas gracias a la luz y a las 
reflexiones del paisaje sobre el edificio que cambiaban las sensaciones espaciales.

Un espejo refleja el espacio en el que te encuentras. Si pones una cua-
drícula enfrente, ves a través de la cuadrícula y aparece otro espacio 
más allá. No parece ser el espacio en el que estás, implica un espacio 
más allá. Una experiencia espacial completa a través del enrejado. No 
existe, pero se intuye.139

Esta virtud del vidrio también les sirvió para dar personalidad a los espacios inte-
riores que, como ya se ha comentado, eran un aspecto crucial en su arquitectura. 
Este recurso decorativo lo utilizaron en los edificios más cercanos a la década de 
los ochenta, como la sede General Foods o el UN Plaza.

Para el crítico Ludwig Glaeser, el trabajo de Roche y Dinkeloo con este material 
era digno de reconocimiento:

138. Francesco Dal Co, Kevin Roche, op. cit. Pág. 85.

139. “A straight mirror reflects the space you are in. If you put a grid in front of it, you see throu-
gh the grid and you have another space beyond. It seems not to be the space you are in; it implies 
a space beyond. A whole spatial experience is implied through the trellis. It doesn’t exist, but it 
is implied”. Ibíd. 

fig. 2.83 Detalle del 
vestíbulo de la sede 
para General Foods. El 
vidrio de espejo y la 
iluminación artificial 
se encargan de crear un 
espacio en movimiento. 
Foto: KRJDA.



349

Sin lugar a dudas, Kevin Roche ha realizado la mayor contribución 
arquitectónica al actual revival de los cerramientos de vidrio. La afi-
nidad del material con sus formas monumentales es tan obvia como 
su comprensión del potencial del vidrio. Además, el conocimiento 
de Roche de los precedentes ha guiado en muchos casos a una válida 
interpretación de las formulaciones clásicas.140

Pero otros materiales han pasado por sus mesas de trabajo y en cada aplicación 
continuaban su proceso de aprendizaje e investigación. La piedra fue uno de ellos 
y, probablemente, de los más aplaudidos con el paso de los años. 

Los pequeños edificios construidos para la Universidad de Wesleyan fueron reco-
nocidos por sus cualidades estéticas, pero también por sus innovaciones técnicas. 
Construyeron once pequeños edificios con grandes bloques de piedra sin arma-
dura ni relleno de mortero141. Esa técnica de colocar piedra sobre piedra estaba 
prácticamente en desuso en la era postindustrial y confirió a este proyecto un 
aspecto singular e intemporal. En el año 79, la piedra parecía tener futuro en el 
estudio de Roche y Dinkeloo:

Es muy difícil decir cuáles serán los materiales del futuro. Sin duda, 
se desarrollarán de cara a la conservación de la energía, tanto en su 
fabricación como en su uso. Personalmente, estoy a favor de la piedra 

140. “Without question, Kevin Roche has made the most important architectural contribution to  
the current revival of the glass enclosure. The affinity of the material to his monumental forms is 
as obvious as his comprehension of glass’s potential. Furthermore, Roche’s knowledge of prec-
edents has led in many cases to a valid interpretation of classic formulations”. Ludwig Glaeser , 
“Greenhouse Architecture,” op. cit. Pág. 84.

141. Fred A. Bernstein, “State of the Art,” Interior Design 4 (agosto 2004): 126.

fig. 2.84 Sección 
con despiece de los 

bloques de piedra en 
uno de los edificios 

de la Universidad de 
Wesleyan. Archivo de 

la Universidad de Yale.
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como material de construcción por su facilidad de obtención, su gran 
fuerza y su belleza en sí misma. Además, su extracción requiere poca 
energía en comparación con el aluminio o el cemento y su transporte 
no es más caro que el hormigón. Sin embargo, la forma en la que la 
usamos aumenta el coste del material. Una vez que este problema se 
solucione, la piedra podría ser el material del futuro.142

Y Roche no estaba equivocado en esta apreciación a juzgar por las publicaciones 
que, ya en el siglo XXI, han recordado el edificio de Wesleyan para mostrar a los 
profesionales las posibilidades de la piedra en el mundo contemporáneo143.

142. “Il est très difficile de dire ce que seront les matériaux du future. Sans doute seront-ils dével-
oppés 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 construction pour sa facilité 
d’obtention, sa grande force et sa beauté en soi. De surcroit, son extraction demande peu d’éner-
gie 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’utilisons augmente le coût de ce matériau. Une fois ce 
problem résolu, la pierre sera peut-être le matériau du futur”. Francis Rambert, op. cit. Pág. 9.

143. Fred A. Bernstein, op. cit. y “Stone-on-Stone Construction,” Building Stone Magazine (ene-
ro - febrero - marzo 2005).
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RETOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Muchas circunstancias nuevas rodeaban las décadas de los sesenta y setenta en 
Estados Unidos, y muchas de ellas afectaban directamente a la arquitectura, aun-
que no todos los profesionales acogieran estos cambios. 

Sin embargo, las palabras de Roche, y de Dinkeloo, no dejan lugar a dudas de 
cuál es su actitud en este sentido. Que la arquitectura refleje el signo de los tiem-
pos es una cuestión de inicio de proyecto. En su opinión, no se podía separar la 
parte estética del momento en el que se diseñaba, o construía una obra.

Roche y Dinkeloo fueron pioneros en, al menos, cuatro cuestiones. La primera, 
y quizá la que más afectaba visualmente a sus edificios, era la presencia del ve-
hículo privado en la vida americana. La segunda, que tenía cierta relación con la 
primera, era la necesidad de espacios colectivos de calidad en las ciudades. En 
tercer lugar, se perseguía justificar las actuaciones de las grandes empresas corpo-
rativas y, por último, surgía la preocupación razonable por la ecología, primero, 
y la conservación de la energía, después, un aspecto condicionado por los movi-
mientos medioambientales del momento y la toma de conciencia sobre el planeta.

Como se aprecia en los gráficos de las dos páginas siguientes, estas circunstancias 
no fueron recogidas por la crítica con tanta intensidad como cabría esperar, al 
menos apelando a cuestiones sociales o de responsabilidad profesional. Y es aquí 
donde se muestra una distancia mayor entre los arquitectos y los críticos ya que 
los primeros consideraban este aspecto como el más importante de su trabajo. De 
hecho, estas cuestiones se extraen en su mayoría de las entrevistas concedidas 
por Roche.
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Solucionar estas cuestiones era una manera más de acercarse a las personas y 
alejarse de una arquitectura ensimismada en el objeto.

La influencia del automóvil 

La incorporación masiva de automóviles a la vida diaria estadounidense supuso 
una realidad que Roche y Dinkeloo supieron entender e incorporar a la arqui-
tectura. Ésta, irremediablemente, quedaba condicionada por la inclusión de una 
nueva circulación, el tráfico rodado.

El automóvil es verdaderamente de nuestro tiempo, con los incon-
venientes que esto presenta. Sin embargo, en todas nuestras cons-
trucciones, y particularmente en sótanos o en el medio rural, hemos 
tratado de abordar el problema de la siguiente manera: las personas 
que visitan el edificio son, o bien usuarios u ocupantes o bien los 
visitantes. Esto implica diseñar las circulaciones con el fin de conse-
guir la mejor llegada, de proporcionar un aparcamiento cubierto para 
ofrecer más comodidad y confort al automovilista, de concebir la or-
ganización del aparcamiento para que no dé al usuario la impresión 
de estar entrando en el edificio por el sótano, y de crear una puerta de 
entrada para el visitante, que así se perciba como conductor.144

144. “L’automobile est vraiment de notre temps avec les inconvénients que cela présente. Cepend-
ant dans toutes nos constructions, et particulièrement en sous-sol ou en milieu rural, 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 re-
aliser 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 ne donnant pas l’impression 
à l’usager de pénétrer dans son bâtiment par le sous-sol et de créer une porte d’entrée pour le vis-
iteur, ainsi se rendra-t-il compte qu’il e automobiliste”. Francis Rambert, “L’architecture est un 
langage, entretien avec Kevin Roche,” op. cit. Pág. 8.
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Sus propuestas en este sentido, destacaron entre sus colegas contemporáneos y 
despertaron el interés de toda la profesión. Según indica Roche en la cita anterior, 
sus objetivos se centraban en conseguir las mayores comodidades para los auto-
movilistas, incluyendo una manera digna de entrar al edificio. Pero no fueron esos 
sus únicos logros, la imagen también se vio condicionada por esa nueva aprecia-
ción de las ciudades en movimiento. En resumen, al vehículo había provocado 
tres cambios que necesitaban reflejarse en la arquitectura:

 - Las infraestructuras de tráfico que rodeaban y unían ciudades provoca-
ban una nueva visión de la arquitectura desde la lejanía y la velocidad. 

 - Conociendo la demanda de grandes superficies de aparcamiento en los 
nuevos edificios, era necesario buscar soluciones que minimizasen el 
impacto ambiental y lograsen beneficios funcionales.

 - Si la llegada a un edificio se producía en coche, no tenía sentido pro-
yectar una fachada pensada únicamente para el peatón. Se necesitaba 
pensar la manera de acceder con el vehículo.

El primer punto provocó una nueva manera de diseñar los edificios que pretendía 
conseguir el máximo impacto visual desde las vías de circulación y, según Lud-
wig Glaeser, Roche y Dinkeloo fueron realmente visionarios en este aspecto:

Kevin Roche es probablemente uno de los primeros arquitectos que 
diseña conscientemente edificios, como el Knights of Columbus o la 
sede del College Life Insurance, para ser vistos desde un vehículo en 
movimiento.145 

145. “Kevin Roche is probabliy one of the first architects, who designed consciously buildings, 

fig. 2.85 Diagrama 
de frecuencias de 

aparición de los 
conceptos relacionados 
con la Responsabilidad 
social del arquitecto y 
los retos del momento 

distinguiendo cada 
medio de difusión.
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La importancia del movimiento en la arquitectura se empezó a tratar ya con Mo-
holy-Nagy y Eero Saarinen también lo recogía en sus pensamientos. Se refería a 
este concepto como memory vision. Consistía en tener en cuenta el fenómeno de 
la persistencia de la visión responsable de la ilusión del movimiento cinemático 
en la arquitectura. 

La potente presencia física de la torre de New Haven y de las pirámides de In-
dianapolis servía en ambos casos de reclamo para captar la atención de los via-
jeros. Edificios que, sólo con verlos durante unos segundos y de manera fugaz, 
quedaban en la memoria de los conductores gracias al impacto de la geometría 
y la abstracción. En los dos proyectos, el emplazamiento se resolvía adoptando 
una posición romboidal respecto a la autopista que favorecía cierto carácter pro-
cesional. La esquina del edificio, enfrentada a la carretera, actuaba de charnela 
entre los distintos planos y provocaba una secuencia de planos atractiva para el 
espectador. 

En la torre del pequeño estado de Connecticut se reforzaba la importancia de las 
esquinas transformándolas en el elemento expresivo del edificio: cuatro cilindros 
que aparecían como algo más que un elemento estructural. Cuatro cilindros recu-
biertos de piezas cerámicas que convertían la torre en la referencia visual desde 
la autopista.

En el complejo College Life Insurance los efectos provocados por el movimiento 
eran aún más evidentes y espectaculares al entrar en juego un nuevo mecanismo: 
la repetición. 

like the Knights of Columbus or college Life Insurance headquarters, to be seen from a mo-
ving automobile. Ludwig Glaeser, “Architecture as Statement,” A+U: Architecture and Urbanism 
E0887 (1987): 12.

fig. 2.86 Vista de 
la torre Knights of 
Columbus desde la 
carretera.
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Tres figuras exactas, geométricamente reconocibles como pirámides, saludaban a 
los viajeros que se dirigían a Indianápolis. 

Y aunque, como se ha explicado ya, Kevin Roche explicaba esta elección formal 
como una mera consecuencia de la organización funcional del programa146, lo 
cierto es que resultó ser un certero reclamo visual. 

Las tres pirámides se separan la misma distancia entre sí y se deslizan en paralelo 
favoreciendo un secuencia de llenos y vacíos que, gracias a la continua aprecia-
ción de la esquina, provoca una intensa sensación dramática. Ésta separa tersos 
planos de dos materiales: el hormigón en el cerramiento vertical y el vidrio reflec-
tante en los planos inclinados que culminan la experiencia con el juego de luces 
reflejadas y sombras arrojadas.

El segundo punto sobre el que decidieron trabajar estos arquitectos se basaba en 
la necesidad de conjugar la arquitectura, el coche y la naturaleza. La trascenden-
cia de los automóviles en la vida americana comenzó en los años 20, con la redefi-
nición del espacio público de las ciudades para incorporar zonas de aparcamiento 
en los puntos de interés147. 

La década de los cincuenta supuso nuevos retos derivados del desplazamiento de 
las grandes corporaciones hacia la periferia. Las empresas habían comprendido el 
poder de la arquitectura y buscaron lugares donde construir sedes singulares sin 
los condicionantes del entorno urbano. La parte negativa de estos traslados fue 
recogida por la crítica:

146. Suzanne Stephens, “The colossus of Roche,” op.cit. Pág. 26.

147. Gwendolyn Wright, “Electric Modernities, 1919-1932,” en: op. cit. Pág. 105.

fig. 2.87 Vista aérea 
de la fábrica Cummins 

Engine Company en 
Walesboro. El discreto 

aparcamiento se coloca 
sobre la cubierta de la 

fábrica. Foto: KRJDA.  
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Los resultados arquitectónicos de esta intensa migración han sido, 
con demasiada frecuencia, un ataque despiadado al terreno con for-
mas ostentosas.148

Hectáreas de bosques se convirtieron en soleras de cemento repletas de coches 
rodeando grandes edificios. Frente a esta tónica general, Roche y Dinkeloo con-
siguieron incorporar los aparcamientos sin descuidar una inserción amable de la 
arquitectura en la naturaleza. En este aspecto destacaron tres proyectos: la fábrica 
para la Cummins Engine Company, las oficinas para la Richardson – Merrell (ac-
tualmente Richardson-Vicks) y el edificio para la Union Carbide. 

Las dos primeras propuestas se basaban en la misma estrategia: ubicar el apar-
camiento en la cubierta y mantener las oficinas en contacto directo con la natu-
raleza. La diferencia radicaba en la relación que se establecía con la forma final. 

La cubierta que requería un edificio fabril como la Cummins Engine tenía am-
plitud y potencia estructural suficiente para albergar los 1400 coches necesarios. 
Por lo tanto, el garaje se adaptaba a la forma del edificio sin alterarla demasiado. 

Sin embargo, la crujía de un edificio de oficinas como el Richardson – Merrell era 
demasiado estrecha para permitir la circulación y el aparcamiento de los coches 
en la cubierta. La forma final tuvo que ser consecuencia de las necesidades de los 
vehículos. Solucionaron el problema alternando terrazas adyacentes a los espa-
cios de trabajo, ampliando así la dimensión final de la cubierta.

148. “The architectural results of this solemn migration have been, too often, a savaging of terrain 
with if-you’ve-got-it, flaunt-it forms”. William Marlin, “Two buisiness buildings,” op. cit. Pág. 
82.

fig. 2.88 Vista aérea 
de la sede Richardson-
Merrell. El edificio 
se camufla entre 
los árboles y el 
aparcamiento, sobre 
la cubierta, sólo se 
percibe desde el aire. 
Foto: KRJDA.
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La forma arquitectónica quedaba afectada por el estacionamiento del vehículo, 
pero de una manera positiva, ya que surgían terrazas frente a los despachos. Los 
espacios de trabajo tendrían árboles a no más de 15 metros de distancia e incorpo-
rarían la naturaleza a la vida diaria como reclamaban los directivos de la empresa:

No veíamos el sentido de abandonar Nueva York para asentarnos en 
una aglomeración de automóviles.149

El proyecto de la Union Carbide supuso un paso más en su línea de investiga-
ción. La composición en planta muestra una nueva arquitectura que incorpora 
la circulación rodada: la carretera penetra en el edificio y, junto con la zona de 
aparcamiento, forma el eje central. Las oficinas se ramifican entrelazándose con 
los árboles. El objetivo de esta configuración era acortar la distancia desde que 
se aparcaba el coche hasta que se llegaba al puesto de trabajo150. Se desarrolló un 
complejo sistema de circulación: diez entradas viarias y más de cincuenta puen-
tes de conexión dividían el aparcamiento de trabajadores, visitantes y directivos. 
Paul Goldberger describía este singular edificio con las siguientes palabras: 

Una máquina que maneja automóviles y trabajo, que resulta excep-
cionalmente cómoda, inquietantemente tranquila y extrañamente des-
conectada de las habituales oficinas y edificios.151

149. “We saw no sense in leaving New York city just tos tare at a bunch of automobiles”. Ibíd. 
Pág. 83.

150. Nobuo Hozumi, “Statement, scale and proportion,” op. cit. Pág. 201.

151. “A machine for handling automobiles and work. It is unusually comfortable, almost eerily 
tranquil to be in, yet it seems strangely disconnected from the normal processes of offices and 
buildings”. Paul Goldberger, “Union Carbide’s New Corporate Home: A Metallic Castle Tucked 
in Woods,” The New York Times, 20 de febrero, 1984.

fig. 2.89 Sección de 
la sede Richardson-

Merrell. La crujía 
necesaria para 

el aparcamiento 
condiciona la forma 

del edificio y propicia 
la aparición de terrazas 

frente a las oficinas. 
Foto: KRJDA.
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De nuevo en la ciudad, el New Haven Arena era otra actuación que integraba los 
coches en la arquitectura. William Jordy escribió un interesante artículo en Ar-
chitectural Review explicando las razones de esta sorprendente solución formal. 

Este autor explica e ilustra el exhaustivo estudio de casos que se llevó a cabo por 
la imposibilidad de enterrar el aparcamiento y concluye:

La aparentemente solución teatral [de elevar el aparcamiento sobre el 
estadio deportivo] es la solución más sensata: el estadio se queda a 
pie de calle con el aparcamiento encima. Así, la zona de eventos está 
unida a la vida peatonal de la ciudad. Los coches pueden ascender a 
la estructura superior, lo que supone, en comparación con otras solu-
ciones, un abaratamiento de la construcción (casi cuatro veces más 
barato que la solución de enterrar el aparcamiento).152

El éxito de la actuación fue total y permitió superar las expectativas económicas 
según acreditan las publicaciones. El uso del aparcamiento entre 1972 y 1973 
muestra que los arquitectos estaban en lo cierto. En 1972, 157.270 coches apar-
caron en el garaje, y esto a pesar de que la temporada de eventos en el Arena no 
había comenzado todavía. En 1973, unos 264.346 coches aparcaron allí, sobrepa-
sando la estimación de 200.000 coches anuales153. 

152. “So the seemingly theatrical solution became the sensible solution: the arena/exhibition área 
at ground level with parking above. The event areas are thereby linked to the pedestrian life of 
the city. They are serviced from the ground. Cas can readily climb to an open-framed structure 
which is, compared to the other solutions, as cheap or cheaper to build (about four times cheaper 
than the underground solution)”. William Jordy, “New Haven Arena,” Architectural Review 153 
(1973): 232.

153. Robert Coombs, “Rush hour at rink side,” Architectural Forum 2 (1974): 40.

fig. 2.90 Perspectiva 
de una planta tipo de 
la Union Carbide. La 
carretera penetra en el 
edificio y, en la parte 
central, se aloja el 
aparcamiento, dejando 
la fachada libre para 
los despachos. Foto: 
KRJDA.
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Estos datos que aporta Robert Coombs revelan los aciertos que suponían las pro-
puestas de Roche y Dinkeloo y dan por válido el proceso analítico previo a la 
realización de cada proyecto.

Por último, Roche y Dinkeloo también se preocuparon por ofrecer soluciones a la 
entrada del edificio cuando ya no se accedía únicamente caminando. Eliminada 
la exclusividad peatonal surgía la necesidad de resolver el acceso para los vehí-
culos. 

El caso de la Union Carbide es el más disimulado: el edificio absorbe y distribuye  
los coches hasta que llegan a su destino. Desaparece la percepción de la fachada 
y del umbral de acceso en favor de la continuidad de la carretera. Esta llegada se 
repite en las obras realizadas en los suburbios, donde las rampas se esconden e 
integran con el material de cerramiento del conjunto.

Sin embargo, el New Haven Arena volvía a marcar la diferencia delegando par-
te de la expresividad de la imagen final al punto de contacto entre el coche y el 
edificio. La llegada al garaje se realizaba a través de dos rampas helicoidales con 
carriles separados para subidas y bajadas. Estas rampas se situaban relativamente 
distantes del edificio y conectaban con la imagen de la vecina torre Knights of 
Columbus por su forma cilíndrica y por la utilización del acero cor-ten. 

Otra vez, un elemento relacionado con el automóvil daba la clave para mejorar el 
proyecto, en este caso, mediante la búsqueda de la unidad de un conjunto que en 
su momento se consideró como la puerta de entrada a New Haven.

fig. 2.91 Izquierda: 
Sección del New Haven 

Veterans Colisseum.  
Cuatro plantas de 

aparcamiento se sitúan 
sobre la pista deportiva.

fig. 2.92 Derecha:  El 
aparcamiento elevado 

define el conjunto 
de New Haven. Las 

rampas de acceso, 
dos elementos 

circulares situados en 
los laterales,  suman 

expresividad al 
conjunto. KRJDA.
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La necesidad de espacio colectivo

No es una novedad hablar del individualismo imperante, y característico, de la 
sociedad estadounidense. Quizá esta circunstancia es más fácil de advertir cuan-
do se es un emigrado europeo, como era el caso de Roche. De cualquier manera, 
él mismo contaba que resulta mucho más difícil agrupar a la gente en Estados 
Unidos que en Europa. Históricamente, por ejemplo, era habitual que en los paí-
ses europeos los vecinos se reuniesen en una misma iglesia, mientras que, en 
Estados Unidos, existían múltiples congregaciones que fomentaban la creación 
de pequeños grupúsculos.

La excesiva dependencia del vehículo privado no hizo más que agravar esta situa-
ción y reducir la interacción de las personas.

Cuando se inició el museo de Oakland, al inicio de los años sesenta, existían 
grandes conflictos raciales en la ciudad californiana, con bandas callejeras como 
la de los Black Panthers. En un alegato optimista, confiando de nuevo en la ca-
pacidad de la arquitectura para mejorar la vida de las personas, Roche entendía 
que plantear un espacio cultural al aire libre podía ayudar a la reconciliación154. 
Buscaba la creación de lugares abiertos frente a la congestión y la densidad de 
las ciudades. 

La vegetación y la urbanización eran elementos fundamentales para conseguir 
este propósito. Pero no sólo trabajaban en un ámbito urbano sino que esta volun-
tad de hacer sentir a las personas como parte de un colectivo mayor se reflejaba 
también en el ámbito de la arquitectura y, con más intensidad, como ya se ha ex-

154. Veáse la entrevista de la autora a Kevin Roche a partir de la página 219.

fig. 2.93 Jardines del 
Museo de Oakland 
repletos de gente. 
Foto: Archivo de la 
Universidad de Yale.
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plicado, en los edificios de oficinas. Hay que tener en cuenta que muchas de las 
sedes corporativas que relizaron alojaban numerosos empleados. Es el caso de las 
oficinas para la compañía petrolera Conoco, con alrededor de 3.000 empleados o 
los 3.500 de la Union Carbide.

La propuesta de la sede de Conoco, una empresa petrolera a nivel mundial, opta-
ba por evitar el gran edificio y fragmentar el programa en secciones. Si bien esto 
podría parecer un argumento que divide a los trabajadores en distintos grupos, el 
objetivo final era precisamente el contrario. Cada una de estas secciones cuenta 
con un patio interior, once en total, que tienen como objetivo servir de espacio 
comunitario a los empleados de ese grupo.

Arquitectura corporativa

Como en prácticamente cualquier disciplina, la II Guerra Mundial supuso un 
cambio de pensamiento para el mundo de las finanzas y los negocios. Se publica-
ron libros y manuales para mejorar el rendimiento de las empresas, transfiriendo 
estrategias militares a negocios privados155. La recomendación habitual consistía 
en un modelo centralizado de gestión y descentralizado de operaciones. Las gran-
des empresas de arquitectura americanas trabajaron en este sentido y KRJDA se 
convirtió en una de las grandes oficinas que gozaba del favor de esta clase pode-
rosa y dominante. 

En un momento tan condicionado por la imagen, la arquitectura se convirtió en 
un territorio que las empresas exploraron con ahínco, buscando la expresión de 
su imagen comercial.

155. “The Triumph of Modernism,” en: Gwendolyn Wright, op.cit. Pág. 156.

fig. 2.94 Vista aérea del 
conjunto empresarial 
para la sede Conoco. 

Foto: KRJDA.
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Durante los años cincuenta y principios de los sesenta el modelo a seguir era el 
Seagram de Mies o la Lever House de SOM. Pero pronto los críticos de arquitec-
tura levantaron la voz ante tanta uniformidad en los edificios y reclamaron cierta 
responsabilidad social a estas grandes empresas. Algo similar ocurría en el entor-
no suburbano donde se destrozaron cientos de hectáreas de bosque para implantar 
nuevas sedes  corporativas. 

Desde los años cincuenta las multinacionales transformaron partes de ciudades 
(fundamentalmente en Nueva York) en busca del edificio más alto posible para 
mostrar su influencia en la sociedad. Era un momento de apoteosis de la masifica-
ción. Cientos de edificios en altura con cerramientos de muro cortina, modulares 
y en retícula, con pequeñas plazas exteriores en contacto con un lobby y filas 
y filas de mesas de trabajo iluminadas desde el techo reticular y con divisiones 
flexibles.

Como es habitual en este equipo, tampoco se plegaron a los deseos de los clientes 
que buscaban este tipo de edificios sino que intentaron actuar con responsabili-
dad, tal y como contestaba Roche a Heinrich Klotz:

Creo que en un lugar como Nueva York, tienes que ser capaz de coger 
el capital privado y canalizarlo a través de un programa de mejoras en 
el que haya un retorno decente.156

La Fundación Ford volvió a ser un ejemplo como bien reconocieron los críticos. 
Escribía Ada Louis Huxtable en su sección crítica:

156. “I think that in a place like New York you have to be able to take private capital and channel 
it through an investment program in which there would be a decent return”. John Cook y Heinrich 
Klotz, Conversations with Architects, op. cit. Pág. 57.

fig. 2.95 Esquema 
volumétrico de la 
Fundación Ford 
indicando los 
porcentajes de volumen 
ocupado por cada uso. 
Dibujo de la autora.
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[La Fundación Ford] es una lección sobre las posibilidades abiertas 
por un pensamiento fresco y un acercamiento creativo a uno de los 
mayores problemas de la ciudad, los edificios comerciales: la cons-
trucción de abundantes e impresionantes sedes para grandes corpora-
ciones u organizaciones equivalentes, en estructuras que tengan tam-
bién conciencia cívica.157

En los medios económicos se consideraba una locura perder superficie edificable 
(en la Fundación Ford el volumen del vacío total es un 48.45%), pero desde el 
punto de vista de la crítica de arquitectura se consideró acertado y responsable 
construir sólo 12 plantas e integrar el gran atrio que caracteriza el edificio. Tam-
poco resultaba tan extravagante si se considera que el cliente era una organiza-
ción filantrópica y que, además, ese jardín estaba exento de pagar impuestos158.

Posteriormente, esta solución propició un cambio en la normativa de la ciudad de 
Nueva York. Años después de la construcción de la Ford, se empezó a permitir 
ciertas concesiones a cambio de esas plazas cerradas, o situaciones similares, que 
ofreciesen espacio público a los ciudadanos. La ciudad de Nueva York permitiría 
licencias a los edificios que construyesen una “arcade” de 40 pies de altura. 

Esto supuso un reconocimiento a la Ford, edificio que tantos arquitectos y críticos 
habían admirado, pero que veían sólo factible en la situación que fue creada. Se 
escudaban en pensar que no era posible hacerlo en cualquier otro edificio o con 
otros clientes que no fueran una organización filantrópica. 

Uno de los objetivos del proyecto para la Reserva Federal era qué hacer en un 
lugar tan congestionado como ése, en la zona financiera de Nueva York. A fina-
les de los años sesenta, era difícil permanecer en las aceras de esa zona. En las 
horas de comida era un lugar realmente congestionado por lo que parecía lógico, 
sobre todo conociendo la filosofía de KRJDA, crear nuevos espacios en la ciudad 
para ayudar a resolver este problema. Así, elevar toda la edificación sobre cuatro 
grandes pilares, además de dotar al proyecto de cierta monumentalidad, ayudaba 
a descongestionar ese concurrido lugar.

157. [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 am-
ple and impressive headquarters for large corporations or equivalent organizations, in structures 
that have some civic conscience as well”. Ada Louis Huxtable, “Bold Plan for Building Unvei-
led,” op. cit.

158. Paul Berg, “Showplace for giving,” St. Louis Dispatch (febrero 1968): 2-5.
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Este esquema fue ideado para sortear la normativa de Nueva York – 
una manera de no construir un edificio en lo que respecta al público a 
la vez que se construye en lo que respecta al cliente.159

Con este pensamiento demostraron que se podía conseguir espacio público a tra-
vés de la arquitectura. Finalmente, este proyecto nunca se llegó a construir, pero 
abrió un camino en esta dirección, que se concretó en el edificio Citicorp, de 
Hugh Stubbins y Emery Roth160, también en la ciudad de Nueva York.

Para Francesco Dal Co estos arquitectos se muestran extremadamente compe-
tentes resolviendo esas demandas de las grandes compañías que Wright había 
intuido anteriormente:

Estos clientes a menudo están interesados en la arquitectura por razo-
nes de autocelebración. Mayoritariamente anónimos e impersonales, 
piden a los arquitectos que les definan una imagen externa que preste 
calidad y valor a su identidad. El objetivo no es otro que ofrecer a los 
empleados un incentivo para identificarse más estrechamente con su 
lugar de trabajo y con los mecanismos de la firma y, al mismo tiempo, 
explotar la arquitectura con fines publicitarios.161

159. 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 concerned while buil-
ding it as far as the client is concerned”. “Roche at the RIBA – extracts from his talk of October 
3,” op. cit. Pág. 39.

160. Recuérdese que en ambos proyectos, el ingeniero encargado del diseño estructural era el 
mismo colaborador, William Le Messurier.

161. “Those particular clients are often interested in architecture for reasons of self-celebration. 
Mostly anonymous and impersonal, they ask the architect to define them an external image that 
lends quality or value to their identity. The objective is often that of offering to the mass of em-

fig. 2.96 Izquierda: 
Visualización de la 
plaza bajo el edificio 
para la Reserva Federal 
de Nueva York. Foto: 
KRJDA.
fig. 2.97 Derecha: Plaza 
bajo el edificio del 
Citicorp, de Stubbins y 
Roth.
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Ecología y conservación de la energía

La preocupación por el medioambiente era un tema de plena actualidad en las 
décadas de los sesenta y los setenta que KRJDA acogió de buen grado, y en dos 
direcciones diferentes.

Las cuestiones que tienen que ver con la ecología son quizá más evidentes y al-
gunas ya se han comentado, como es el caso del Museo de Oakland, un edificio 
que se consideró un punto de inflexión a la hora de entender la integración de la 
vegetación en la arquitectura.

Este proyecto es quizá el más radical de toda su carrera, dado que la naturaleza 
adquiere una presencia incluso mayor que la arquitectura. No se trata de conser-
var un entorno existente sino de crear uno nuevo.

Más allá de este extremo, mantienen siempre unos mínimos que cumplir en cada 
proyecto: reducir el impacto de las construcciones en los entornos naturales y 
preservar los existentes. Sólo hay que recordar las actuaciones llevadas a cabo 
en los edificios suburbanos para ubicar grandes superficies de aparcamiento sin 
recurrir a la tala de árboles.

Sin dudar de este interés en mantener intactos los bosques, hay que recordar tam-
bién que un objetivo de KRJDA era devolver a las personas cierta cercanía a la 
naturaleza, como se ha comentado en el apartado dedicado a la experiencia del 
edificio.

La presencia de los árboles, de los arbustos de flores y del césped 
tienen un efecto calmante y ofrecen al hombre la sensación de plen-
itud con la naturaleza. Es prácticamemente necesario en la sociedad 
urbana actual, en la que existe un divorcio entre nuestros orígenes 
naturales y nos ha privado de los contactos esenciales que habíamos 
adquirido en nuestra evolución primitiva.162

ployees an incentive to identify more closely with their work place and with mechanisms of the 
firm, and, at the same time, of exploiting the architecture for publicity purposes”. Francesco Dal 
Co, Kevin Roche, op. cit. Pág. 17. 

162. “La presence des arbres, des arbustes de fleures et des pelouses ont un effet calmant et don-
nent 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 acquis pendant notre evolution primitive” Palabras de Roche 
en: Francis Rambert, op. cit. Pág. 8.
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El aspecto de la conservación de la energía tenía un componente ecológico pero 
también se veía afectado por las crisis energéticas de los años setenta. Los temas 
energéticos se englobaban dentro de las cualidades de John Dinkeloo y así se lo 
reconocían críticos y otros expertos. El 17 de diciembre de 1971, Walter F. Wag-
ner Jr., en esos momentos editor de la revista Architectural Record, solicitaba su 
ayuda para confirmar sus comentarios en la mesa redonda sobre conservación de 
la energía que celebraron anteriormente, y en la que también participaba Bruce 
Campbell Graham163. Sus comentarios en esta mesa fueron los siguientes, proba-
blemente en relación a la fábrica Cummins Engine Company.

Estamos haciendo ahora una fábrica para un cliente que está pen-
sando gastar alrededor del 25 por ciento más de lo que tendría que 
emplear, para ofrecer un entorno interior y exterior decente alrededor 
del edificio. Su planta antigua tenía probablemente 25 foot-candles 
de luz, la nueva tendrá 80. Su vieja planta llegaba a 110 grados en 
el verano; la nueva tendrá aire acondicionado. La vieja planta spews 
todas sus emisiones de aceite y humo al aire; la nueva planta tendrá 
un equipamiento para minimizar las emisiones. Todas estas cosas son 
deseables, además de esenciales – pero no hay manera de crear este 
entorno mejorado y crear energía; estamos incrementando la energía 
alrededor del 50 por ciento probablemente.164 

La necesidad de reducir la energía se enfrentaba directamente con los requeri-
mientos de los usuarios y esa búsqueda del bienestar y el confort interior que 
perseguían como arquitectos pragmáticos. Al ser conscientes del incremento del 
gasto energético necesario, enfocaron su empeño en conseguir técnicas pasivas 
que mejorasen el rendimiento y, al menos, minimizasen la entrada de frío o calor 
exterior. Y su respuesta fue, entre otras, el desarrollo del vidrio de espejo. 

163. Yale University Library Manuscripts and Archives, Kevin Roche John Dinkeloo and Asso-
ciates Records MS 1884, Box 363, John Dinkeloo - Personal Papers, “Business Correspondence 
January 1971 - December 1971”. 

164. “We are now dong a plant for a client who is willing to spend maybe 25 per cent more than 
he has to, to provide a decent interior and exterior environment around the building. His old plant 
probably has 25 foot-candles of lighting, the new one will have 80. His old plant gets up to 110 
degrees in the summer time; the new one will be air conditioned. The old plant spews all of its oil 
and smoky emissions into the air; the new plant will have equipment to minimize emissions. All 
these things are desirable, indeed essential – but there is no way to create this better environment 
and sabe energy; we’re increasing his energy requirement by probably 50 per cent.” Yale Univer-
sity Library Manuscripts and Archives, Kevin Roche John Dinkeloo and Associates Records MS 
1884, Box 363, John Dinkeloo - Personal Papers, “Business Correspondence January 1971 - De-
cember 1971”. 
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Con este vidrio se reducía la necesidad de aire acondicionado y, al mismo tiempo, 
al dejar entrar la luz natural, disminuía también la iluminación artificial.

Las preocupaciones por la conservación de la energía ya se intuían en edificios 
anteriores, como la Ford. En este caso, el problema era mantener ese gran inver-
nadero en buenas condiciones. Para ello se trabajó en el sistema de ventilación y 
renovación del aire, como muestra la sección superior. Un sistema que evolucio-
naron en el proyecto de ampliación de la John Deere que, con un problema simi-
lar, consiguieron un coste energético incluso menor que el del edificio original, 
sin jardines interiores:

Para que los críticos no consideren esa indulgencia con el vidrio como 
inapropiada en los años posteriores a la crisis del petróleo, no se llevó 
a cabo sin conciencia energética. Exactamente cuánto de conscientes 
no se puede saber, al igual que la factura total del edificio, que es po-
lítica secreta de la empresa, pero Dinkeloo afirma que el edificio usa 
menos de la mitad del presupuesto energético de Saarinen.165

165. “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 available, 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”. Nory Miller, “Recognizing the need for contact with 
nature,” op. cit. Pág. 142.

fig. 2.98 Sección de la 
Fundación Ford con las 
indicaciones pertinentes 
en cuanto a los sistemas 

de control climático. 
Foto: KRJDA.
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Parte III
Carácter y evolución formal
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fig. 3.1 Fine Arts 
Center, Universidad 
de Massachusetts. 
Foto: Archivo de la 
Universidad de Yale.
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A lo largo de la primera parte de esta tesis se han abordado los conceptos que 
sustentaron los proyectos de KRJDA y que, desde el propio estudio, aceptaban 
como herramientas importantes para su arquitectura. Todos ellos eran ajenos a 
cuestiones formales predeterminadas y se presentaban más bien como preguntas 
a resolver en cada caso, de manera específica. El proyecto se convertía así en un 
proceso de búsqueda constante, donde el análisis y la creatividad sumaban fuer-
zas para guiar al edificio hacia su formalización definitiva. Una forma que debía 
dar cuenta de todas esas circunstancias y, sobre todo, debía mostrar el signo de 
los tiempos.

Ajenos a cuestiones lingüísticas o de discurso, pensaban que la mejor manifes-
tación de la arquitectura era la propia obra y las ideas que habían sustentado su 
construcción.

Sin embargo, la crítica todavía encontraba un gran campo de debate en torno a la 
obra de Roche y Dinkeloo basado en el aspecto final de sus edificios. En este blo-
que de la tesis se explican el resto de conceptos extraídos en la primera parte de 
la investigación. Son debates que, en opinión de Roche, sólo podían tener lugar 
después del proyecto1.

En general, se muestran contrario a las polémicas en torno a la expresión de la ar-
quitectura porque eluden el significado real de la misma, pero sí contestan a estas 
cuestiones cuando son preguntados. En la entrevista incluída en la monografía de 
Francesco Dal Co explicaba por qué consideraba que Mies van der Rohe no había 
tenido el efecto que el arquitecto alemán hubiera deseado tener en el país ame-

1. Walter McQuade, “Born Again. Kevin Roche, Architecture’s last puritain turns populist,” op. 
cit. Pág. 86.
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ricano. Y lo achacaba a que sólo se absorbieron aspectos superficiales de la obra 
de Mies. La inmediatez de la expresión de su arquitectura fue entendida, pero no 
así su significado2. En este caso, al hablar de significado, Roche se refería a por 
qué un edificio era de una determinada manera. Es decir, qué fuerzas han con-
dicionado la forma final del edificio. No hay que confundirlo con el significado 
que a veces se asociaba a una obra por parte de la crítica y que giraba en torno al 
carácter simbólico que pudiera tener para las personas.

Y es que la crítica sí necesitaba dar cuenta de la expresión de la arquitectura. En 
general, los temas que se van a exponer en esta última parte de la tesis muestran 
las preocupaciones de los críticos y profesionales estadounidenses del momento. 
Una vez superada la racionalidad del Movimiento Moderno se perseguía una ar-
quitectura no tan centrada en sí misma y más cercana a las personas. Por tanto, 
los temas más repetidos giraban en torno a la expresión y el simbolistmo de los 
edificios.

Se exponen a continuación los debates que han rodeado la obra de KRJDA, su 
supuesta incoherencia estilística, la expresión estructural de sus edificios y su, 
muchas veces asociada, monumentalidad. Además, se dedica un apartado a expli-
car la evolución estilística en la trayectoria de estos arquitectos, desde el punto 
de vista de la crítica. Un camino que les conduce de la abstracción minimalista a 
la posmodernidad

2. “He produced a simple, readily understandable expression that was coincident with various 
movements in the graphic arts of his time and the desire to shed redundant elements and deco-
ration. That it was what was understood; the expression was understood, not the meaning, just 
a superficial understanding of the technical language”. Francesco Dal Co, Kevin Roche, op. cit. 
Pág. 21.
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LA SUPUESTA INCOHERENCIA ESTILÍSTICA

Las consecuencias de un método de trabajo tan específico y cerebral para cada en-
cargo les supuso una crítica constante por parte de los medios. No por el proceso 
en sí, generalmente bien valorado, sino por la falta de una línea estilística fácil de 
seguir. Por supuesto, los dos arquitectos eran conscientes de estos comentarios, 
pero eso no afectaba a su arquitectura ya que era algo totalmente intencionado y 
así lo hacían constar.

El inicio de una arquitectura creativa es un buen programa y un buen 
cliente. Cada edificio tiene sus propias necesidades especiales y es 
poco probable que realmente dos edificios puedan ser lógicamente lo 
mismo. Se nos ha criticado a menudo porque no hemos desarrollado 
un estilo, y se nos ha acusado de andar a tientas porque cada uno de 
nuestros edificios es completamente distinto. Si cada uno no fuera di-
ferente, yo personalmente me procuparía por no estar dando al cliente 
el edificio que debería tener.3

John Dinkeloo no puede ser más elocuente al hablar de este tema. Cada proyecto 
tenía que ser un debate nuevo y la respuesta, un ejemplo de honestidad con el 
cliente que, al trabajar sin prejuicios iniciales, recibe lo que realmente necesita.

3. “The start of creative architecture is a good program and a good client. Every building has 
its own special need and it is very unlikely if really any two buildings can logically be the same. 
We have often been criticized because we haven’t developed a style and are accused of groping 
because each of our buildings is completely different. If every one wasn’t different, I personally 
would worry that we were not giving a client the building that we should have”. Conferencia en 
el Building Congress Chicago. 31 de enero de 1969. Yale University Library Manuscripts and 
Archives, Kevin Roche John Dinkeloo and Associates Records MS 1884, Box 367, John Dinkeloo 
- Personal Papers, “Speeches.” 
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Era habitual que las alusiones a esta idea coincidiesen con la búsqueda de simili-
tudes entre Saarinen y KRJDA, sobre todo en los primeros años. En la década de 
los sesenta y setenta existía un consenso sobre la herencia recibida por parte del 
maestro y la persecución de ambos del style for the job. 

Sin embargo, Roche no apoyaba esta afirmación. Ni en su trabajo ni en el de su 
predecesor. En el debate que se produjo con motivo del libro de Pelkonen y Al-
brecht sobre Saarinen, en el que intervenían antiguos colaboradores como Robert 
Venturi o Harold Roth, Roche afirmaba que ni él ni Saarinen trabajaban bajo ese 
precepto, que ya implicaba perseguir un estilo, sino que ambos pensaban única-
mente en términos de evolución4.

Años después, lo que se consideraba un defecto comenzó a apreciarse como una 
virtud. Benevolo fue uno de los críticos que mejor entendió esta actitud, valorada 
también al recibir casi todos los premios que se han analizado: el AIA a la Mejor 
Firma de Arquitectura en 1974, el Premio Pritzker en 1982, la Medalla de Oro del 
AIA en 1993 e incluso el premio a la Fundación Ford en 1997. 

Cuando los autores comenzaron a describir esta realidad como un un factor po-
sitivo de su arquitectura, eliminaron el término incoherencia y lo transformaron 
en  independencia de la moda5 u otros similares. Desde luego, esta nueva deno-
minación parece mucho más correcta y acorde a la manera de trabajar de Roche 
y Dinkeloo. 

4. Eeva-Liisa Pelkonen y Donald Albrecht, op. cit. Pág. 360.

5. Ése es el términos más utilizados por los autores, pero cabe recordar que otros como Ful-
laondo les asignaban el calificativo pluralista e incluso se hablaba en algunas ocasiones de eclec-
ticismo. De cualquier manera, la idea general consistía en afirmar que no seguían una linea fija en 
cuanto al carácter formal de sus obras.
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Más allá de la terminología aplicada, es cierto que puede resultar complicado 
encontrar tal variedad de soluciones formales en la carrera de cualquier otro ar-
quitecto, pero a la vista de lo estudiado hasta ahora, se puede afirmar la disciplina 
y el rigor con el que han sido concebidos los proyectos. En ocasiones, los críticos 
se han esforzado en encontrar líneas argumentales que cosiesen el trabajo de esta 
pareja de arquitectos. Robert Jensen, en la revista Parametro6, les definía median-
te la simplificación formal, un tema con cierta relevancia en la crítica y sobre el 
que se profundizará en el último apartado de esta investigación. 

Para otros, uno de estos aspectos unificadores es el gusto por la estética de las 
grandes formas o gigantismo7, apoyados normalmente en los edificios de aspecto 
más sólido que construyeron en sus inicios. Una estética que, con los años, se fue 
reemplazando por otros lenguajes.

Nobuo Hozumi, por su parte, se fijaba en rasgos que se repetían y que tenían que 
ver con el ritmo y la proporción: 

Hay muchas cosas que me gustaría decir sobre la pasión y la clarivi-
dencia mostrada en la arquitectura de Roche, pero lo que me interesa 
ahora que tengo fotografías de muchos de sus trabajos en frente, son 
las características comunes que tienen entre sí. Me gustaría conside-
rar en particular la extraña belleza de las proporciones y ritmos.8 

6. Robert Jensen, “Considerazioni sulle caratteristiche formali dell recenti opere di K. Roche e 
J. Dinkeloo” Parametro 48 (julio-agosto 1976).

7. Heinrich Klotz, op. cit. Pág. 65.  

8. “There are many things which I would like tos ay about the passion and farsightedness 
displayed by Roche’s architecture, but what interests me now that I have photographs off many 
of his works in front of me, is the common features which they have. I would like to consider in 

fig. 3.2 Diagrama 
de frecuencias de 

aparición del concepto  
Incoherencia 

estilística 
distinguiendo cada 
medio de difusión.
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Continúa hablando Hozumi para exponer dos gestos que generan estos ritmos: «la 
belleza de las largas líneas paralelas horizontales y el atractivo de la simetría»9.

La imposición del orden a través de la simetría

En la arquitectura de Roche y Dinkeloo, es totalmente evidente la existencia de 
ejes, lo que nos conduce de forma directa a pensar en la simetría. 

La simetría en sí misma es una reminiscencia del clasicismo, pero en la obra de 
Roche, su uso en el sentido histórico, es rechazado10. La utilización de la simetría 
es otro recurso que les ha ayudado a organizar conjuntos y así permitir la compre-
sión de los edificios de manera sencilla. Al igual que ocurría con la idea de escala, 
utilizaron la simetría en diferentes niveles, desde la célula más pequeña hasta el 
conjunto general. Para entenderlo se muestran a continuación tres estrategias di-
ferentes asociadas a la axialidad. 

La primera de ellas tiene un reflejo inmediato hacia el exterior y es el de compo-
sición más clásica. Estos edificios son casualmente las obras consideradas más 
monumentales. En estos ejemplos, tanto la planta como el alzado guardan una 
perfecta simetría. En el caso del instituto Richard C. Lee y la torre Knights of Co-
lumbus, la simetría se encuentra en las tres dimensiones del espacio fomentando 
la importancia del núcleo central. En el caso del instituto se trata de la biblioteca 
común y en la torre, del núcleo de comunicaciones. En el caso de las pirámides 
de Indiana, el eje está definido en la diagonal separando así cada edificio en dos 
mitades triangulares (fig. 3.3).

En el siguiente grupo se hallan edificios cuyos ejes tienen un punto focal claro. 
Este lugar es el inicio (o el fin) de la línea que marca la simetría. En el proyecto 
para el National Center for Higher Education ese punto es un gran atrio alrededor 
del que se desarrolla el programa; en el Power Center for the Performing Arts de 
Michigan se materializa en el propio escenario, y en las ampliaciones del MET es 
la coronación octogonal que alberga el pabellón Lehman (fig. 3.4). 

El caso del MET es más complejo porque trabaja sobre un edificio existente de 
planta irregular. En el plan de ampliación, Roche y Dinkeloo proponen la adición 

particular the strange beauty of the proportions and rhythms”. Nobuo Hozumi, “Statement, Scale 
and Proportion,” op. cit. Pág. 202.

9. Ibíd. Loc. cit.

10. Ibíd. Pág. 203.
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fig. 3.3 Simetría 
evidente en planta y 
alzado. De izquierda 

a derecha: Instituto 
Richard C. Lee, torre 
Knights of Columbus 

y pirámide del College 
Life Insurance.

fig. 3.4 Simetría con 
un punto focal. De 

izquierda a derecha: 
National Center for 
Higher Education, 

Power Center for the 
Arts en Michigan, 

Metropolitan Museum 
de Nueva York.

fig. 3.5 Simetría en 
conjuntos y repetición 

por piezas. De 
izquierda a derecha: 
planta general de la 

Union Carbide y detalle 
de una de las piezas.

fig. 3.6 Axonométrica 
de la General Foods. 

En los edificios 
más cercanos a los 

años ochenta la 
simetría acompaña 

la composición más 
clásica de los edificios. 

Foto: KRJDA.
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de diferentes espacios que vayan conformando una planta con alzados siempre 
simétricos para replicar la simetría de la fachada de la 5ª Avenida construida por 
McKim, Mead & White. 

También es fácil encontrar estas axialidades también en edificios de mayor ta-
maño, con organizaciones, aparentemente más complejas. En estas ocasiones, 
recurren a la simetría en distintos niveles, el conjunto general y las piezas que lo 
componen. Es el caso del proyecto para la residencia universitaria de mujeres en 
Pennsylvania o la Union Carbide, en este caso camuflado por la directriz curva 
del proyecto (fig. 3.5).

Por último, conviene recordar que en los últimos edificios pertenecientes al ámbi-
to temporal de estudio de la tesis, la simetría refuerza las composiciones clásicas  
de estas obras, como en el ejemplo de la General Foods (fig. 3.6).

Como se puede ver, la simetría es un rasgo recurrente en la arquitectura de 
KRJDA y se utiliza en edificios muy distintos entre sí. Esto no hace más que 
reafirmar la intención de estos arquitectos de conseguir resultados específicos 
en cada proyecto, independientemente de contar con algunos mecanismos que 
ayuden a ordenar su arquitectura.

La horizontalidad

La preferencia de Roche y Dinkeloo por marcar la horizontalidad ha sido cons-
tante a lo largo de su carrera, y encontraron distintas maneras de expresarla en 
sus proyectos. Se observan tres aproximaciones diferentes a esta tendencia, tal y 
como reflejan las figuras de la página siguiente.

No se corresponden exactamente con periodos cronológicos concretos sino que 
depende más de las condiciones de proyecto a las que se enfrentaban. Un primer 
grupo está formado por edificios construidos a ras de suelo que se integraban en 
el entorno. El siguiente se caracteriza por grandes estructuras horizontales apo-
yadas en generosos soportes y por último, se encuentra un conjunto de edificios 
en los que los alzados marcan las líneas de despiece horizontal, independiente-
mente de su forma. Esta opción fue la más repetida a lo largo de su trayectoria y 
afectó también a las construcciones en altura, precisamente para contrarrestar la 
verticalidad. Los dos primeros grupos requieren de circunstancias de programa y 
entorno que no siempre conseguían, por lo que los ejemplos son más limitados, 
aunque no escasos.
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fig. 3.7 El instituto 
Richard C. Lee se 

presenta como una gran 
superficie asentada  

sobre el terreno, 
con una marcada 

horizontalidad. Foto: 
KRJDA.

fig. 3.8 La fábrica 
para la Cummins 

Engine Company en 
Walesboro se camufla 

en el entorno y sólo 
se percibe un gran 

plano horizontal. Foto: 
KRJDA.

fig. 3.9 El puente 
que une las dos 

partes del campus 
de la Universidad de 

Massachusetts ofrece 
una imagen horizontal 

que predomina en 
el conjunto. Foto: 

KRJDA.

fig. 3.10 El 
aparcamiento del New 

Haven Colisseum 
se eleva sobre una 

estructura que contiene 
la pista deportiva. La 

horizontalidad la marca 
el cuerpo superior, pero 
también el despiece del 

mismo, con las largas 
barras de acero cor-ten. 

Foto: KRJDA.

fig. 3.11 En edificios de 
tamaño más reducido, 

como éste para la 
Kentucky Power Co., 
recurren a marcar las 

líneas horizontales, en 
este caso con parasoles 
que, además, permiten 
controlar la irradiación 

solar. Foto: KRJDA.
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Comenzaron su carrera profesional con los dos edificios que mejor ejemplifican 
la opción número uno, el museo de Oakland y el instituto Richard C. Lee. En 
ambos casos el carácter del edificio viene definido por el cerramiento a base de 
planos horizontales de hormigón. Son edificios de gran extensión en planta y muy 
poca altura por lo que, a pesar de la sensación de solidez, se convierten en entor-
nos amables. Funcionan como una gran alfombra que enfatiza la continuidad con 
el entorno. En el caso de Oakland, esta actitud es aún más evidente. Se utiliza 
la topografía para adecuarse a la inclinación del terreno y así, además, cumplir 
un segundo objetivo: favorecer  la fluidez de movimientos tan apropiada para un 
museo. La materialización de estos grandes planos en hormigón también es rele-
vante, porque apoya la idea de elemento continuo con posibilidad de extenderse 
hasta el infinito.

El siguiente grupo de edificios se diferencia de los anteriores en su relación con 
el suelo. Se trata de grandes estructuras horizontales elevadas sobre soportes, que 
pretenden simular esa imagen de los puentes tan admirada por Kevin Roche. Los 
ejemplos más representativos son el New Haven Coliseum y el Fine Arts Center 
de la Universidad de Massachusetts. En este caso cada uno está realizado con 
materiales diferentes. En Massachusetts continúan con la estética del hormigón 
continuo pero en el Coliseum incorporan el acero para poder cubrir unas luces de 
dimensiones considerables. Según William Jordy, el edificio de Massachusetts es 
el primero de estos ensayos sobre estructuras elevadas:

El progenitor más cercano al aparcamiento del Coliseum es el propio 
esquema de Roche de 1964 para un centro de arte en la Universidad 
de Massachusetts en Amherst.11

La Universidad de Massachusetts quería contar con un nuevo edificio dedicado a 
la formación artística que sirviese de unión entre otras construcciones existentes. 
El programa era complejo y difícil de conjugar en un solo edificio, pero Roche y 
Dinkeloo lo consiguieron con rotundidad. 

Una única construcción facetada y con múltiples caras une las edificaciones pre-
existentes en un gesto simbólico: un puente entre las ciencias y las letras. Este 
puente funciona además como un eje al que se adosan los nuevos usos en una 
disposición que prima el funcionamiento eficaz. 

11. “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”. William Jordy, “New Haven Are-
na,” op. cit. Pág. 229. 
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El puente-estudio, con su sentido de orden y ceremonia, es un ele-
mento que une el campus e invita al público.12

Se trata de un edificio pensado claramente como un objeto escultórico, donde 
las proporciones y los ritmos están marcados por unos llamativos soportes en V. 
El Coliseum tiene una estética más estructural pero sigue estando inscrito en el 
mismo ámbito de discusión teórica. Un debate que para William Jordy incluye ar-
quitecturas anteriores como el Park Hill en Sheffield o la ciudad de Cumbernauld, 
pero también las grandes estructuras horizontales y  elevadas de El Lissitzky, 
Kenzo Tange o Yona Friedman.

El New Haven Arena adelanta además la característica que define el tercer grupo: 
el uso de líneas horizontales y paralelas como despiece en el alzado. Esta opción 
ya se incluye también en edificios tan marcados por la verticalidad como son las 
torres. Éste es el caso del Knights of Columbus. Se podría pensar que esas vigas 
horizontales entre los cilindros de las esquinas se realizaron para seguir la estética 
del conjunto de New Haven, pero lo cierto es que la torre es anterior al Coliseum. 
Parece razonable que, sencillamente, Roche y Dinkeloo quisieran compensar la 
figura vertical introduciendo estas líneas que definen las plantas interiores.

La primera cosa apreciable [en la arquitectura de Roche y Dinkeloo] 
es la belleza de las largas líneas paralelas.13

La materialización de estas actuaciones en los alzados tiene distintos grados de 
sutileza. En el ejemplo anterior es totalmente evidente, al igual que lo será en el 
proyecto para la Kentucky Power, con unos llamativos parasoles realizados en 
vidrio. También pertenece a este grupo la ampliación del edificio para la compa-
ñía John Deere. Manteniendo la estética de la construcción original de Saarinen, 
Roche y Dinkeloo continúan con esas largas líneas de acero cor-ten que también 
evitan la entrada directa de sol. 

La torre del Worcester County National Bank o el conjunto del College Life 
Insurance muestran estas bandas horizontales de manera más sutil. En ambas se 
traduce en vidrios con distintas coloraciones.

12. “The studio bridge, with its sense of order and ceremony, is an element uniting the campus 
and inviting the public”. William Marlin, “Two splendid Fine Arts Centers by Roche Dinkeloo 
Associates,” op. cit. Pág. 100.

13. “The first thing whicch is noticeable is the beauty of long parallel lines”. Nobuo Hozumi, 
“Statement, Scale and Proportion,” op. cit. Pág. 202.



fig. 3.12 Vista del 
elaborado entramado 
cenital de la Fundación 
Ford. Foto: Archivo de 
la Universidad de Yale.
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EXPRESIÓN ESTRUCTURAL

Durante el análisis de los medios de difusión, y más concretamente en las publi-
caciones periódicas, se ha detectado un gran interés por los temas relacionados 
con la expresividad y el significado. Por supuesto, esto también tuvo relevancia al 
hablar del trabajo de Roche y Dinkeloo. Las alusiones en este sentido se movían 
en torno a dos ideas, muchas veces complementarias, de expresión estructural y 
monumentalidad.

Arquitectos como Félix Candela o Pier Luigi Nervi llevaban ya muchos años 
ensayando nuevas formalizaciones en base a innovaciones estructurales. Aunque 
no es un tema nuevo, el caso de Roche y Dinkeloo era diferente. Sus inquietudes 
se centraban en las cualidades plásticas de la estructura, sin convertirse nunca 
en el leitmotiv o el punto de partida del proyecto. Se apoyaban en la potencia de 
los elementos estructurales para dotar de expresividad y potencia a los abstractos 
volúmenes que proyectaban.

Con los años, y la desaparición de esa abstracción y rotundidad, las cuestiones 
estructurales quedaron en un segundo plano, normalmente ocultas tras el cerra-
miento, como bien percibió la crítica. Así, se observa un gran interés por esta 
idea entre 1965 y 1975, con las publicaciones periódicas a la cabeza, y un olvido 
progresivo desde entonces hasta nuestros días.

Francesco Dal Co proponía la Fundación Ford como punto de partida en esa in-
vestigación sobre la estructura como elemento expresivo. Lejos de la sencillez 
de sus paramentos verticales, la cubierta sobre el jardín muestra una complejidad 
geométrica que dota a éste de mayor expresividad.
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De nuevo, en el edificio de la Fundación Ford, el elemento de cubier-
ta y el sistema estructural de acero anticipan el interés de Roche en 
las cualidades plásticas de las uniones estructurales que darán forma 
a sus edificios posteriores.14 

Esta actuación en la Fundación Ford es muy discreta y sólo se percibe desde el 
interior del edificio pero se considera una buena culminación para el jardín del 
edificio. Aparte de la expresividad geométrica, el movimiento de la cubierta pro-
voca unas dinámicas de luces y sombras que sería imposible conseguir con una 
cubrición plana. Por lo tanto, este entramado de acero no es sólo un elemento 
expresivo sino que contribuye a aumentar los fenómenos sensoriales del edificio.

En la Cummins Engine Company de Darlington, un sencillo contenedor indus-
trial, la expresión del edificio recae en la estructura vista. No obstante, es habitual 
que se relacione esta fábrica con los proyectos de Mies van der Rohe. En este 
caso, el cuidadoso tratamiento de los perfiles metálicos, y su colocación, provo-
can un juego expresivo quizá no demasiado evidente, pero que define la imagen 
del edificio. 

La estructura permite que, en el alzado, se puedan interpretar los elementos clási-
cos de los templos griegos, aunque sin más detalles que los que ofrece el propio 
perfil metálico. Gracias a la colocación del apoyo entre las vigas y las correas15, 

14. “Again, in the Ford Foundation building, the roof element and the system of steel structural 
members anticípate Roche’s interest in the plastic qualities of structural junctions, which will 
shape his later building”. Nobuo Hozumi, “Statement, Scale and Proportion,” op. cit. Pág. 8. 

15. Este apoyo, como ya se ha explicado en el apartado dedicado a la técnica, se coloca para 
conseguir una holgura mayor en el forjado por la que conducir todas las instalaciones. Es decir, 
no es un elemento estrictamente estructural.
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se aprecian los tres elementos que conforman el entablamento: el arquitrabe es-
taría formado por las vigas principales, el friso estaría definido por las pequeñas 
ménsulas añadidas y los espacios vacíos entre ellas y la cornisa por la línea de 
cubierta que, en este caso y a diferencia de los templos, siempre es plana.

Los pilares metálicos y exentos que rodean exteriormente este edificio culminan 
la imagen clásica de esta fábrica. Con esta disposición, el acero sirve para esta-
blecer una comparación entre un centro de trabajo y un lugar de culto (ver fig. 
3.14).

Más allá de interpretaciones, lo más habitual era que las publicaciones destacasen 
este concepto en edificios con una presencia física mayor, asociada a una sensa-
ción de solidez y permanencia, como la torre Knights of Columbus y su vecino, 
el New Haven Arena. Lo mismo ocurría con las escasas menciones encontradas 
en los libros.

Los dos proyectos de New Haven suponían la culminación de una trayectoria que 
enfatizaba las cualidades expresivas de la estructura de acero cor-ten con gestos 
precisos y meticulosidad en el diseño y que se iniciaba en la Fundación Ford y en 
la fábrica de Darlington. 

El edificio Knights of Columbus es el último de una serie de edificios 
de los mismos diseñadores que explotan el acero estructural visto 
como un importante elemento de diseño.16

16. “The Knights of Columbus building is the latest in a series of buildings by the same desig-
ners that exploit exposed structural steel as an important design element”. “Weathering steels 
become loadbearing,” Progressive Architecture 9 (septiembre 1967): 198.

fig. 3.13 Diagrama 
de frecuencias de 

aparición del concepto 
Expresión estructural  

distinguiendo cada 
medio de difusión.
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Si bien es cierto que el acero se utiliza como un elemento de diseño que marca la 
horizontalidad y ata las cuatro columnas de la esquina, es importante recordar que 
su colocación exterior también responde a un requerimiento de seguridad como  
la protección contra incendios.

La brillantez con la que Roche explota las cualidades expresivas de la 
estructura, obvian la necesidad de justificar su huida de los, en cual-
quier caso, clásicos y moribundos estándares.17

El alejamiento de los principios clásicos que refleja la última cita fue valorado 
por más revistas de arquitectura y ahonda en el incorformismo mostrado conti-
nuamente por estos profesionales. La actitud de Roche y Dinkeloo no consistía en 
hacer simplemente un ejercicio de honestidad constructiva al mostrar la estructu-
ra; su postura había madurado hacia una cuestión más formal:

El sentido de fuerza masculina se debe igualmente a un enfático, po-
dríamos decir manierista, uso de los elementos estructurales. El ma-
nierismo aquí sigunifica «anticlásico» ya que es sólo una referencia 
a una postura más discreta –una estética que glorifica la racionalidad 
de la estructura– esto es que se convierte en «agresiva» y «expresio-
nista».18

17. “The brilliance with which Roche exploits the expressive qualities of structure obviates the 
need to justify his departure from an anyway moribund classical standard”. A.K.A., “Knights of 
the round towers,” op. cit. Pág. 85.

18. “The sense of masculine force is owing equally to an emphatic, some might say, mannerist, 
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’”. Ibíd. Pág. 86.

fig. 3.14 Detalle de 
la maqueta de la 
Cummins Engine 
Company en 
Darlington. Los perfiles 
metálicos son el 
elemento expresivo del 
edificio. Foto: KRJDA.
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El acero cor-ten se explota con un sentido expresivo que confería, para algunos 
críticos, cierto gigantismo a su arquitectura. Para otros, sus habilidades arquitec-
tónicas y su cuidado diseño les diferenciaban del resto de la profesión:

Estas cualidades [la precisión en el diseño] les alejan de la postura 
megaestructural característica de cientos de esquemas urbanos multi-
funcionales propuestos en aquel momento.19

Pero en realidad, en la torre Knights of Columbus, se puede observar un trabajo 
en la estructura que aleja la imagen del gigantismo y se acerca más al pequeño 
detalle. Se establecen dos órdenes en la estructura de acero. El primero de ellos, 
las grandes vigas que atan las columnas cilíndricas laterales, situadas al exterior 
para evitar problemas frente a incendios. El segundo, la estructura propia de for-
jado. En este caso, estas vigas podrían haber acometido contra el alma de la viga 
principal para conseguir mayor altura libre en las oficinas y además evitar que se 
vieran desde fuera. Pero ninguna de estas dos opciones era aceptable en este edi-
ficio. La primera, porque como se ha visto en el apartado de la escala, pretendían  
contener el tamaño de los espacios de trabajo. Y la segunda, porque precisamente 
necesitaban hacer visible este segundo orden estructural. El canto de los perfiles 
metálicos sobre la viga principal ofrecía dos ventajas: incorporar un orden y re-
ducir la escala mediante un sutil detalle.

Por su tamaño y apariencia, el New Haven Arena podría ser el edificio de Roche 
y Dinkeloo más cercano a las llamadas megaestructuras del momento.

19. “These are qualities [the precission of design] that set it apart from the megastructural pos-
turing characteristic of so many comparable multipurpose urban schemes proposed at the time of 
its conceptions.” William Jordy, “New Haven Arena,” op. cit. Pág. 232.

fig. 3.15 Izquierda: 
Detalle de la torre 

Knights of Columbus 
con las vigas de acero 

cor-ten atando los 
cilindros laterales. 

Foto: KRJDA.
fig. 3.16 Derecha: 
Axonométrica con 

la disposición de los 
elementos estructurales 

de la torre Knights 
of Columbus. Foto: 

KRJDA.
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Pretende asemejarse a la construcción de las grandes infraestructuras industria-
les, y utiliza hormigón en elementos portantes a compresión y acero para repartir 
cargas a flexión. Un esquema ya ensayado en la Fundación Ford y en la cercana 
torre Knights of Columbus.

Las dimensiones del edificio eran imponentes, alrededor de 170 metros de largo y 
138 de ancho, con una altura total de 32 metros. El estadio alojaba entre 9.000 y 
11.500 personas, dependiendo del evento y obligaba a cubrir un espacio vacío de 
más de 2.500 m2 sobre el que colocar cuatro plantas de garaje.

El sistema estructural planteado por Le Messurier fue parte importante de la so-
lución de este proyecto. Nueve pórticos mixtos, con apoyos de hormigón armado 
(6x29 pies20) y celosías de acero cor-ten de 36 pies de altura sirvieron para cubrir 
el vano de 184 pies, y alojar el aparcamiento en la parte superior con un aprove-
chamiento máximo. El New Haven Arena se planteó como una evolución en la 
que mostrar los beneficios de la estructura mixta, combinando acero y hormigón.

Hasta aquí se han expuesto los discursos que la crítica enunciaba con más insis-
tencia en las publicaciones. En este apartado, se estima conveniente incluir un 
aspecto tratado más sutilmente desde los medios, pero que ofrece un punto de 
vista que difiere de esta recurrencia al acero cor-ten de las vigas y, en general, los 
elementos a flexión. 

Se trata del énfasis con el que Roche y Dinkeloo diseñaron algunos elementos de 
apoyo, que se convirtieron en el elemento expresivo de determinados edificios.

20. La correspondencia entre el sistema métrico y el sistema imperial se indica en las notas acla-
ratorias, al inicio de este documento.

fig. 3.17 La imagen 
de la maqueta del 
teatro de Michigan 
que apareció en la 
revista Architectural 
Forum en 1966 
muestra claramente 
la expresividad de los 
soportes del edificio.
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El primer ejemplo se refiere a un proyecto no construido: el banco para la Reserva 
Federal en Nueva York, de 1966. Los cuatro soportes sobre los que se elevaría 
este rascacielos tenían la misma dimensión que el edificio colindante. Esto mues-
tra una clara voluntad expresiva al sobreescalar tan descaradamente un elemento 
de apoyo. 

Sobre estos pilares se situaría una viga triangulada marcando el inicio del ver-
dadero edificio, un apilamiento de plantas que vuelven a adoptar la escala de los 
edificios adyacentes. El potencial expresivo de este proyecto recaía absolutamen-
te en esa nueva plaza cuyos límites marcaba la arriesgada propuesta estructural.

El Power Center for the Performing Arts de Michigan planteaba una solución 
parecida al caso anterior, pero a una escala mucho menor. Los soportes volvían a 
ser protagonistas y se adelantaban sobre la fachada de vidrio para anticipar el edi-
ficio, cuyo límite real era el cerramiento de vidrio reflectante. Las seis columnas 
de hormigón establecían el ritmo y la escala de la fachada. 

Por otro lado, la visibilidad que muestran los soportes en la obra de Roche y 
Dinkeloo les obligaba a darles un trato exquisito y cuidado. Esto ocurría con 
los llamativos pilares en «V» del Fine Arts Center en la Universidad de Mas-
sachusetts. Son parte de un conjunto entendido como un objeto escultórico y 
su geometría angular se justificaba en este sentido. Precisamente estos ángulos 
continuaban el juego de luces y sombras que establecían los planos inclinados de 
las fachadas traseras.

fig. 3.18 Los pilares en 
V del Fine Arts Center 

de la Universidad de 
Massachusetts son el 

elemento expresivo 
de la arcada que da 

acceso al campus. Foto: 
KRJDA.



fig. 3.19 El conjunto 
del College Life 
Insurance, por su 
geometría y su 
materialidad es uno de 
los proyectos definidos 
como monumentales 
por la mayoría de los 
críticos. Foto: Archivo 
de la Universidad de 
Yale.



393

LA MONUMENTALIDAD

El tema de la monumentalidad tuvo un gran impacto en la arquitectura nortea-
mericana posterior a la II Guerra Mundial. Como se ha explicado en el apartado 
anterior, los individuos, y también los profesionales, necesitaban una arquitectura 
más cercana, con algún significado para ellos.

El problema de los monumentos preocupaba a los arquitectos y crí-
ticos posteriores a la guerra, que se preguntaban cómo representar la 
unidad en las sociedades democráticas contemporáneas.21

Se trata de uno de los conceptos con comentarios más divididos por cuestiones 
geográficas. Si bien las revistas estadounidenses insistían en él constantemente 
durante las décadas de los sesenta y los setenta, los medios europeos apenas utili-
zaban este calificativo para referirse a la obra de Roche y Dinkeloo. Y en el caso 
de que esto ocurriese, el tema no se trataba como un valor positivo.

Es lo que ocurre en la entrevista que Roche concedió al alemán Heinrich Klotz 
en 197322. Llama la atención la aspereza de la conversación en torno a este tema, 
que resultó incluso más tensa en el encuentro con Philip Johnson. Para Klotz, el 
problema de realizar una arquitectura de carácter monumental, como pensaba que 
hacía Roche, pero sobre todo su compañero Johnson, era que se asociaba a ciertos 
regímenes totalitarios.

21. “The problem of monuments preoccupied post-war architects and critics, who wondered 
how to represent unity in contemporary democratic societies”. Gwendolyn Wright, op. cit. Pág. 
180.

22. John Cook y Heinrich Klotz, Conversations with Architects, op. cit. 
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Pero eso no ocurría en Estados Unidos. Allí, un país joven y eficiente, la sociedad 
necesitaba reafirmar su potencia mediante símbolos, y la arquitectura constituía 
un recurso perfecto. Su permanencia, recuérdese que en esos años se había ini-
ciado una conciencia de valoración del patrimonio del país, podía transmitir esa 
grandeza del momento a las generaciones posteriores.

Las referencias teóricas en las que se apoyaban los críticos son básicamente dos: 
“Los Nueve Puntos de la Monumentalidad” de Giedion, Sert y Léger23 y el texto 
escrito por Louis I. Kahn en 1944 sobre este concepto24. En ambos, la monumen-
talidad se definía, en un resumen muy escueto, como una cualidad simbólica que 
representaba logros o hechos relevantes para la sociedad. 

Una vez superada la modernidad, se daba por hecho que un edificio sería funcio-
nal, por lo que el siguiente paso consistía en recuperar el valor simbólico de la 
arquitectura. Para alcanzar este objetivo los autores de ambos textos animaban 
a la utilización de nuevas tecnologías y materiales modernos que representasen 
el presente, con el objetivo de dejar un legado para el futuro. El Movimiento 
Moderno había sido incapaz de transmitir esos valores simbólicos a la sociedad 
norteamericana y, por eso, allí se inició un gran debate en torno a la necesidad de 
una mayor capacidad comunicativa y simbólica. En el discurso de aceptación del 
Premio Pritzker, Kevin Roche también abogaba por esa capacidad de comunica-
ción entre generaciones de la arquitectura. No en vano, las referencias a arquitec-
turas del pasado eran habituales en sus declaraciones.

23. Sigfried Gideon, José Luis Sert y Fernand Léger, “Nine Points on Monumentality,” 1943. 
Publicado originalmente en Architecture you and me: the Diary of a Development. Sigfried Gie-
dion, ed. (Cambridge: Harvard University Press, 1958).

24. Louis I. Kahn, “Monumentality”. Incluido en: Joan Ockman y Edward Eigen, eds. Architec-
ture Culture 1943-1968, (Nueva York: Columbia Books on Architecture - Rizzoli): 48-54.
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¿No es el acto de construir un acto de fe en el futuro y un acto de 
esperanza? ¿Esperanza en que el testimonio de nuestra civilización 
pasará a otros? Esperanza en que lo que estamos haciendo no es solo 
sano, útil y bonito sino una clara y verdadera reflexion de nuestras 
propias aspiraciones. Y esperanza en que es un arte que comunicará 
con el futuro y afectará a aquellas generaciones igual que nosotros 
hemos sido conmovidos y cambiados por el pasado.25

Se trataba, por tanto, de una preocupación compartida por los profesionales y 
críticos de la época. Entre 1964 y 1975 se insistía reiteradamente en definir la ar-
quitectura de Roche y Dinkeloo como monumental. Por lo general, este concepto 
se asociaba a la imagen formal o a su capacidad simbólica. Las obras de estos 
arquitectos combinaban ambos aspectos.

Ésta es otra de las características que, según la crítica, compartieron con su pre-
decesor, Eero Saarinen. Roche y Dinkeloo construyeron decenas de edificios con-
siderados monumentales y, como se verá a continuación, las características que 
reunían para ser definidos de esta manera eran fundamentalmente tres: la perfec-
ción estructural, la claridad formal y un sentido de permanencia. 

La primera vez que apareció este término referido a la obra de Roche y Dinkeloo 
fue en el año 1964, bajo la firma de Ada Louise Huxtable (véase fig. 3.20).

25. “Is not the act of building and act of faith in the future and an act of hope? Hope that the 
testimony of our civilization will be passed on to others? Hope that what we are doing is not only 
sane and useful and beautiful, but a clear and true reflection of our own aspirations. And hope that 
it is an art which will communicate with the future and touch those generations as we ourselves 
have been touched and moved by the past.” Palabras extraídas de su discurso de aceptación en 
la página web del premio: Ref. web 08: http://www.krjda.com/Sites/FirmAwardsPritzker.html. 
Visitada el día 16 de marzo de 2015.

fig. 3.20 Diagrama 
de frecuencias 

de aparición 
del concepto  

Monumentalidad 
distinguiendo cada 
medio de difusión.
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Kevin Roche, de la oficina de Saarinen, nos promete un edificio que 
no es sólo un museo sino un monumento a la era de la aviación. Pro-
pone una estructura que es tan arriesgada como el vuelo y casi igual 
de hermosa.26

En este caso, la importancia de la estructura y la inmediatez en la percepción de 
la forma son dos cualidades obvias. Pero también existe cierto aspecto simbólico, 
como apuntaba Huxtable, ya que se puede interpretar que el edificio quiere mos-
trar los objetivos y aspiraciones de una sociedad que, en este caso, presume de 
innovación en tecnología aérea.

El siguiente edificio que las revistas definieron como monumental era el ya cono-
cido Instituto Richard C. Lee, en New Haven. La crítica aplaudía esta propuesta 
porque conseguía representar la dignidad del aprendizaje y la educación y, al 
mismo tiempo, insertarse en el entorno.

Los arquitectos han creado un colegio monumental, como era su de-
clarada intención, pero es un monumento accesible. Arquitectónica-
mente, funciona bien en la idea de entrada para New Haven que te-
nían Roche y Dinkeloo y convierte la educación en una función muy 
especial para la sociedad.27

26. “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”. Ada Louise Huxtable, “Two Design Takeoffs for the Air Age,” The New York Times, 
22 de noviembre de 1964. 

27. “The architects have created a monumental school, as was their stated intention, but it is an 
accesible monument. It fits well architecturally into the Roche and Dinkeloo gateway idea for 
New Haven and makes education a very special function of the community”. “Gateway School,” 
op. cit. Pág. 151.

fig. 3.21 Proyecto 
para el Air Force 
Museum, para Ada 
Louise Huxtable, un 
monumento a la era 
de la aviación. Foto: 
KRJDA.
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Aparte de cuestiones simbólicas, destacaban tres aspectos formales que favore-
cían el carácter monumental de este proyecto: la simetría, la horizontalidad y la 
sensación de permanencia transmitida mediante el uso del hormigón. En realidad, 
estas características ofrecían una imagen de solidez y aparente perdurabilidad 
que inmediatamente se relacionaba con lo que debía ser la monumentalidad. 

En el entorno próximo de este edificio, se construyó unos años después la torre 
Knights of Columbus y el New Haven Arena. Para las publicaciones, estos edi-
ficios exhibían un carácter monumental que, por lo general, estaba definido me-
diante dos aspectos: la componente estructural y la idea simbólica de actuar como 
un nuevo acceso a la ciudad de New Haven.

El edificio Knights of Columbus, de Kevin Roche, ofrece a New Ha-
ven una entrada monumental que añadir a su rica colección arquitec-
tónica.28

Y más adelante:

En primer lugar, esta monumentalidad puede estar justificada, incluso 
urbanísticamente porque el edificio está situado en uno de los prin-
cipales puntos de entrada a la ciudad. El Knights of Columbus es 
entonces una entrada y un hito.29

28. “Kevin Roche’s Knights of Columbus Building offers New Haven a monumental gateway to 
its rich architectural collection”. A.K.A., “Knights of the round towers,” op. cit. Pág. 84.

29. “First of all, its monumentality can be justified, even urbanistically, since the building is situ-
ated at one of the city’s main points of entry. The Knights of Columbus building is thus a gateway 
and a signpost”. Ibíd. 

fig. 3.22 Imagen del 
instituto Richard C. 

Lee publicada en 
Baumeister en 1968. 

El hormigón y la 
simetría son dos de 

las características que 
conferían carácter 

monumental al edificio.
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Al hito vertical, simétrico en sus dos ejes, se le contraponía un volumen horizon-
tal que dominaba el entorno por sus dimensiones y su presencia estructural. El 
conjunto se convirtió en un punto simbólico de la ciudad con una función clara 
dentro de la trama urbana, al igual que ocurría en la antigüedad con los foros o los 
mercados. Un aspecto que William Jordy también rescataba en su artículo para la 
revista inglesa Architectural Review:

Por su tamaño, su posición, la dramática manera en la que ambos 
elementos se enfatizan, el conjunto Knights-Coliseum se erige como 
el monumento que domina la ciudad.30

Si los críticos de Progressive Architecture y Architectural Review estaban de 
acuerdo en esta condición simbólica de la monumentalidad en New Haven, tam-
bién lo estaban en alabar la habilidad con la que Roche y Dinkeloo pasaban de esa 
majestuosidad urbana a una sensibilidad a escala de peatón.

El frecuentemente ignorado problema de relacionar el hito monu-
mental con la escala peatonal, está tratado aquí con sensibilidad en 
distintos niveles.31

Respeta al peatón por un lado y consigue un monumento urbano co-
losal por el otro.32

Algo parecido ocurría en el Fine Arts Center en la Universidad de Massachusetts. 
La sensación de solidez y el carácter simbólico de su entrada marcaban, según las 
publicaciones, la monumentalidad del proyecto:

La entrada monumental se materializa en una especie de “pórtico” 
compuesto, en la parte alta, por una serie de talleres de artistas que 
reposan sobre una doble fila de pilares para conectar con los dos ed-
ficios.33

30. “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”. William Jordy, 
“New Haven Arena,” op. cit. Pág. 228.

31. “The often ignored problem of relating the monumental landmark to pedestrian scale is treat-
ed here with sensitivity on several levels”. A.K.A., “Knights of the round towers,” op. cit. Pág. 86.

32. “It (…) respects the pedestrian at one extreme and provides a colosal urban monument on the 
other”. William Jordy, “New Haven Arena,” op. cit. Pág. 232.

33. “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”. “Center d’Art de L’Université de Massachusetts at Amherst, 
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El edificio más publicado de Roche y Dinkeloo también fue discutido en este 
sentido. Desde el momento en el que se publicaron los primeros reportajes sobre 
la Fundación Ford, los medios apuntaron hacia un edificio monumental. 

A pesar de sus escasas doce alturas, la presencia del edificio en su entorno es 
magnética y está perfectamente asentada, como si llevase allí una eternidad. Ken-
neth Frampton fue rotundo en este sentido:

Desde la evidencia formal, este edificio únicamente puede ser inter-
pretado como monumental.34

Además, afirmaba Frampton en el mismo artículo:

El edificio es una respuesta extraordinaria al llamamiento de Giedion 
de 1944 hacia una «nueva monumentalidad» – un monumento hecho 
a medida hasta las últimas consecuencias.35

El esfuerzo que los arquitectos dedicaron a alcanzar la perfección estructural y 
los materiales elegidos también propiciaron que esta cualidad afectase a la Ford. 
El granito y la relación de escala con las infraestructuras viarias otorgaban al 
edificio esa sensación de solidez que la crítica asociaba a la monumentalidad. Sin 
embargo, en el aspecto simbólico se produjo un controvertido debate. 

Si un edificio tenía que ser reflejo de su identidad, este ejemplo tan lujoso y exu-

Boston,” Architecture d’aujourd’hui 122 (1965): 40.

34. “From formal evidence alone, one may only construe the building as being monumental”. 
Kenneth Frampton, “A house for Ivy League values,” op. cit. Pág. 310.

35. “The building is an uncanny response to Sigfried Giedion´s 1944 appeal to the Zeitgeist for 
a new monumentality”. Ibíd. Pág. 305.

fig. 3.23 En 1970, 
cuando se empezaba a 

construir el New Haven 
Colisseum, la torre 

Knights of Columbus 
ya destacaba por su 

presencia monumental 
en la ciudad de New 

Haven. Foto: Archivo 
de la Universidad de 

Yale.
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berante estaba muy lejos de mostrar el carácter benéfico de la institución. Este 
aspecto supuso duras críticas al edificio en su momento desde ciertos sectores de 
la prensa, pero no existía consenso al respecto.

El tamaño y las geometrías básicas que caracterizaban las pirámides del College 
Life Insurance, junto a los masivos paramentos de hormigón, fueron decisivos 
para definir su carácter monumental y así lo constataba Suzanne Stephens en 
Architectural Forum:

Cuando se camina alrededor del conjunto, los tres edificios comien-
zan a asumir una convincente especie de monumentalidad, una llama-
tiva sensación de majestuosidad y sobriedad.36

Curiosamente, las publicaciones también destacaban el uso del vidrio como una 
herramienta importante para provocar esa imagen monumental que atribuían a la 
arquitectura de Roche y Dinkeloo. El uso de un material ligero como el vidrio, al 
contrario de lo que pudiera parecer a tenor de comentarios anteriores, también les 
permitió transmitir un mensaje de monumentalidad. 

El College Life Insurance y el United Nations Plaza, con una fuerte presencia del 
vidrio, que además aquí, aparecía inclinado y plegado, eran dos de los ejemplos 
con los que las revistas ilustraban este aspecto. En el caso de las pirámides de 
Indianapolis, además, con el refuerzo del hormigón de los planos traseros.

36. “When one walks around the complex, the three buildings begin to take on a compelling sort 
of monumentality, a striking sense of majesty and muteness”. Suzanne Stephens, “The Colossus 
of Roche,” op. cit. Pág. 28.

fig. 3.24 La Sackler 
Wing, en el MET, 
ofrece un espacio 
interior monumental 
para alojar el Templo 
de Dendur. Foto: 
KRJDA.
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El vidrio proporciona el material ideal para una arquitectura que pre-
tende una nueva monumentalidad geométrica, y proyecta las coorde-
nadas de la escultura mínima a escala colosal.37

El vidrio también era el protagonista de las ampliaciones del Metropolitan Mu-
seum en Nueva York donde, ayudado por la simetría con la que se remataba la 
fachada a Central Park o la figura ortogonal que cortaba el eje principal, se pro-
vocaba también la cualidad aludida.

Por último, la monumentalidad puede ir asociada también a partes concretas de 
los edificios en vez de al conjunto global. Éste es el caso de la sala Sackler Wing 
que cerraba el apartado anterior. El dinámico cambio de escala que se establece 
entre el cerramiento de vidrio y el templo que contiene, afecta a la composición 
volumétrica, que adquiere una presencia monumental38. Hay que entender la sin-
gularidad de este espacio, situado dentro del MET, uno de los mayores museos 
del país, para comprender este deliberado intento de majestuosidad; ya que, en 
general,  los espacios interiores de KRJDA eran más acogedores.

Para concluir este apartado es importante recalcar que, para Roche, estas cuestio-
nes de significado no eran válidas en sí mismas si no que debían acompañar a un 
proyecto que tuviera sentido y función para la sociedad. En 1970, el arquitecto le 
explicaba a Arthur Drexler que jamás se involucraría en construir un monumen-
to, «ni para seis millones de judíos ni para John F. Kennedy»39. Queda claro en 
esta entrevista que no le interesa el concepto de monumento únicamente como 
representación de hechos o personas sino, según explicaba en el discurso de la 
ceremonia del Pritzker, como manifiesto para el futuro de un momento concreto 
y al servicio de la sociedad.

37. “Glass indeed provides the ideal material for an architecture that attempts a new geometric 
monumentality, and projects the coordinates of minimal sculpture onto heroic scale”. Ludwig 
Glaeser, “Greenhouse Architecture,” op. cit. Pág. 80.

38. David Morton, “Tipping the scales,” op. cit. Pág. 98.

39. Extracto de la entrevista de Arthur Drexler a Kevin Roche con motivo de la exposición del 
MoMA de 1970. The Museum of Modern Art Archives, NY, Collection: MoMA Exhs. Series. 
Folder: 940.6.
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fig. 3.25 Los trabajos 
para el Metropolitan 
de Nueva York han 
acompañado toda su 
trayectoria. Durante 
más de cuarenta años, 
fueron ampliando 
el edificio con salas 
específicas para las 
diferentes colecciones. 
Foto: KRJDA.
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DE LA ABSTRACCIÓN FORMAL Y EL MINIMALISMO A LA POSMO-
DERNIDAD

Durante toda su trayectoria, la crítica ha intentado ubicar el trabajo de KRJDA 
dentro de las diferentes tendencias arquitectónicas del momento. No ha sido fácil 
y, de hecho, no existe un consenso más allá de coincidir en que, a partir de los 
años ochenta, el camino del estudio se centra en la posmodernidad preferida por 
las grandes corporaciones norteamericanas. Precisamente la diversidad formal de 
su obra dificultaba el encasillamiento de estos arquitectos. 

Sin embargo, Roche encarna, probablemente mejor que cualquier 
otro arquitecto importante, la evolución de la arquitectura americana 
posterior a la II Guerra Mundial. En el prolongado auge edificatorio 
de este periodo, la construcción llegó a la mayoría de edad y cambió 
de una técnica artesanal a una industrial, que es el significado esen-
cial de la arquitectura «moderna».40

El objetivo de este último capítulo es recoger los movimientos en los que les in-
cluyó la crítica, para así trazar una posible evolución que culmine en ese punto 
final, de común acuerdo a la mayoría de los autores. Para continuar con la norma 
general de la tesis, se han evitado aquéllos calificativos utilizados únicamente por 
un autor y que no han tenido mayor trascendencia en otros medios. También se 
quiere recordar que ninguna de estas etiquetas fue aprobada por los protagonistas. 

40. “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 industrial one, which is 
the essential meaning of ‘modern’ architecture”. Walter McQuade, “Born Again. Kevin Roche, 
Architecture’s last puritain turns populist,” op. cit. Pág. 80.
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Como se observa en los gráficos de estas dos páginas, los temas que aquí se tratan 
comparten la circunstancia lógica, respecto a todos los expuestos anteriormente, 
de que se han dado con mayor presencia en los libros que en las publicaciones 
periódicas, algo que no ocurría con ninguno de los conceptos anteriores.

En estos diagramas se han incluido las tendencias que los autores asociaban a 
KRJDA y que van desde la abstracción y el minimalismo a la posmodernidad, 
pasando por el clasicismo.

El primer hecho aceptado por la crítica es que iniciaron su andadura como ar-
quitectos de la modernidad. Pero ya ahí surgen discrepancias en cuanto a su ubi-
cación. Cronológicamente se les ubicaba dentro de la Tercera Generación41, con 
el libro de Philip Drew como mejor ejemplo, pero anterioremente, Robert Stern 
les había considerado miembros de la Segunda Generación en su libro sobre las 
nuevas tendencias de la arquitectura norteamericana42. Más allá de cuestiones 
generacionales, es cierto que, en su momento, se debatió sobre la relación de 
KRJDA y la modernidad.  En varios artículos sobre el estudio se han encontrado 
menciones a su relación con los principios de la modernidad pero, en general, se 
ha aceptado que, en su caso, se vio afectada por la influencia de su maestro: Eero 
Saarinen. De cualquier manera, no se trataba de un seguimiento purista de esos 
principios, sino de una puesta en cuestión continua. No sólo en las ideas sino 
también en el aspecto estético, que avanzaba cierto manierismo43.

41. Philip Drew. op. cit.

42. Robert A. M. Stern, New Directions in American Architecture,op. cit.

43. En uno de los artículos analizados sobre la torre Knights of Columbus (A.K.A., “Knights of 
the round towers,” op. cit.), este manierismo se asociaba a la expresión de la estructura y repre-
sentaba lo contrario al clasicismo.
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El primer desencuentro con la modernidad radicaba en la inserción del edificio. 
Como ya se ha comprobado, un proyecto de Roche y Dinkeloo era válido única-
mente para una situación, física y temporal, algo opuesto a la ubicuidad propuesta 
por la modernidad. La crítica encuentra otra diferencia en el aspecto formal de los 
edificios de KRJDA, y tiene que ver con la monumentalidad y el significado que 
podían transmitir sus obras a través del lenguaje, algo en lo que fueron profundi-
zando con el paso de los años.

Los arquitectos han limitado su expresión artística. La han converti-
do en un especimen en un frasco. Lo que tenemos como arquitectura 
nuestra son cientos y cientos de embriones. Éste es el primer reque-
rimiento del gran arte, que... conmuevas incluso al principiante, al 
ignorante o al visualmente inexperto. Así que ahora estamos inten-
tando encontrar caminos para establecer ese contacto. Es un esfuerzo 
serio y sincero por hacer edificios que la gente pueda comprender y 
disfrutar.44

Según el párrafo anterior, los cambios que se produjeron en su arquitectura pare-
cen totalmente intencionados y conscientes, además de enlazar con esa preocupa-
ción recurrente de Kevin Roche, hacer arquitectura para las personas.

Pero volviendo al inicio, el equipo destacaba por la imponente abstracción de 
sus edificios. Este rasgo era una de las características del equipo que mejor se 

44. “Architects, 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, 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”. Palabras de Kevin Roche en Walter Mc-
Quade, “Born Again. Kevin Roche, Architecture’s last puritain turns populist,” op. cit. Pág. 80.

fig. 3.26 Diagrama 
de frecuencias 

de aparición de 
los conceptos 

asociados a etiquetas 
referentes a estilos 
distinguiendo cada 
medio de difusión.
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alineaba con los principios de la modernidad. De hecho, la abstracción en Roche 
y Dinkeloo era aún más evidente y descarnada, ya que desaparecía cualquier tipo 
de referencia en el propio edificio. Esto les valió la entrada en el grupo del mini-
malismo.

Es muy importante recalcar que las tendencias que se van a señalar a continuación 
no ocurrían de manera hegemónica en el estudio de KRJDA en ningún momento, 
aunque tuvieran más fuerza en determinados años. Además, existen momentos de 
transición en los que esto se acentuaba aún más. Aun así, merece la pena hacer 
el esfuerzo de revisar su trayectoria desde este punto de vista para concluir la 
investigación presentada.

La abstracción y la arquitectura como objeto

Al revisar los edificios realizados por Roche y Dinkeloo en los primeros años de 
trayectoria es normal tener la sensación de estar viendo una maqueta trasladada 
directamente a la escala real. A mediados de los años setenta, cuando ya tenían 
un buen número de obras construidas, los críticos comentaban este aspecto en las 
publicaciones:

Todos sus edificios parecen maquetas; sus intersecciones dan la im-
presión de mantener en la escala construida sólo la articulación en 
detalle que las maquetas pueden poseer.45

Sus edificios aparecían en el paisaje como grandes objetos escultóricos que en-
fatizaban el valor de la geometría en detrimento de cualquier detalle. Leyendo 
las entrevistas de Roche, se puede pensar que la afirmación anterior, de Vincent 
Scully, es una apreciación bastante certera, como se ha expuesto en el apartado 
dedicado a la escala.

Se consideraba que el método de trabajo del estudio condicionaba esta aparien-
cia final. Al igual que hacía Saarinen, y ésta es una de sus mayores herencias, el 
equipo de Roche y Dinkeloo trabajaba en cada proyecto con maquetas de gran 
tamaño, tanto que era posible introducirse en ellas. En la entrevista publicada 
por la revista GA Documents, Roche explicaba cómo se inició este camino y las 
virtudes que encontraron al trabajar de esta manera.

45. “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”. Vincent Scully, 
“Thruway and cristal palace,” op. cit. Pág. 19.
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Todo empezó por la necesidad de aprovechar el tiempo de Eero. Co-
menzamos [a trabajar con maquetas] seriamente para la TWA, donde 
teníamos extrema dificultad para comprender la geometría, que era 
casi imposible de visualizar desde los dibujos. La gran virtud de tra-
bajar con la maqueta es que te permite esquematizar ideas para explo-
rar y desarrollar, involucrando a muchas personas. Cuando haces un 
dibujo, sólo una persona puede trabajar en él. Pero cuando haces una 
maqueta, pueden actuar 4 ó 5 personas. Pueden trabajar en diferentes 
partes y probar varias alternativas, y rápidamente se pueden tomar 
decisiones porque todo se ve en el contexto.46

Las maquetas que realizaban en el estudio eran de tamaños mastodónticos, por lo 
que la aproximación a la realidad se antojaba muy fiable, incluso en los aspectos 
que tenían más que ver con la percepción de las sensaciones, no sólo en los as-
pectos de proporción o composición.

[Con la maqueta] se pueden determinar las formas, comprender la 
masa y la consecuencia de la luz sobre la superficie, resolver proble-
mas de composición tanto en el interior como en el exterior.47

46. “It came about partly because of the need to conserve Eero’s time. We got into it seriously for 
the TWA terminal where we had and extremely difficult geometry to deal with -almost impossible 
to visualize from the drawings. The great virtue of the model building technique is that it allows 
sketch ideas to be explored and developed in a way that involves a number of people. When 
you’re doing a drawing, only one person can work on the drawing. When you’re doing a model, 
four or five people or more can become involved. They can work on different parts and assemble 
various alternatives, and then you can very quickly make decisions because everything is seen in 
context”. Nory Miller, “Interview with Kevin Roche,” op. cit. Pág. 14.

47. [With the model] “Forms can be determined, massing and the consequence of light on the 
surface understood, and both interior and exterior composition problems can be resolve”. Ibíd.

fig. 3.27 Kevin Roche 
en el interior de una 
maqueta para la 
Fundación Ford. Foto: 
KRJDA.
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En la torre Knights of Columbus, y en general en el conjunto de New Haven, la 
arquitectura utiliza un lenguaje formal que en escala, detalles y forma se asocia 
más a un código escultórico que arquitectónico. El paso de la maqueta a la rea-
lidad es prácticamente imperceptible, ya que los detalles del edificio son exacta-
mente los mismos que la maqueta puede mostrar.

En el College Life Insurance, esta abstracción se enfatizaba con la propia defini-
ción de los cerramientos. Grandes superficies planas tratadas con hormigón en los 
paramentos verticales y vidrio reflectante en los inclinados. Ambos cerramientos 
se resuelven como planos cuidados y tersos, sin referencias obvias a ninguna 
situación exterior o interior, e insertas en un contexto igualmente abstracto. Un 
mecanismo que también utilizaron en las oficinas para el Aetna Life and Casualty 
y en proyectos de menor tamaño, como la Universidad de Wesleyan. 

Si bien esta abstracción no es un movimiento arquitectónico, ni artístico, en sí 
mismo, es un rasgo formal que las publicaciones relacionaron desde los inicios a 
la trayectoria de KRJDA, y que sentó las bases de lo que posteriormente asocia-
ron al minimalismo, principalmente en los libros de arquitectura.

Minimalismo 

A mediados del siglo XX, uno de los debates arquitectónicos más importantes 
era si la arquitectura es o no un arte. Ya se ha comentado la larga entrevista que 
tuvieron Roche y Drexler a este respecto en 1970, y también se ha aclarado la 
posición de los dos arquitectos en este sentido. Sí es un arte, afirmaban, pero es 
mucho más, ya que tiene otras responsabilidades que son su verdadera naturaleza 
y que no existen en otras disciplinas artísticas.

fig. 3.28 Kevin Roche 
mostrando la maqueta 
de la torre Knights of 
Columbus al alcalde de 
New Haven, Richard C. 
Lee. Foto: Archivo de 
la Universidad de Yale.
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Que la arquitectura es un arte lo evidencia la historia, que sea un 
arte en nuestro tiempo no lo podemos juzgar todavía. Sólo podemos 
desear que lo sea. Es presuntuoso por nuestra parte pensar que la 
Arquitectura es un arte sin entender completamente su naturaleza, y 
es peligroso hablar tanto sobre arte no sea que lo confundamos con 
moda. El arte es difícil. Es el resultado de un pensamiento profundo 
sobre la naturaleza de las cosas más que aceptación y aclamación. Es 
tan fácil olvidar que constuimos edificios para la gente – gente que 
debe verlos y gente que debe usarlos. Es muy fácil olvidar que esas 
personas son individuos con necesidades y gustos variados y es difí-
cil recordar que no son sólo números.48

En esos momento, Estados Unidos aún mantenía la hegemonía en el ámbito artís-
tico a nivel mundial. Es más, seguían surgiendo movimientos típicamente nortea-
mericanos, como fue el caso del arte minimal. Y en ese campo, la arquitectura de 
Roche y Dinkeloo fue bien recibida. Inicialmente, sólo se aludía a la abstracción 
y la materialidad de sus edificios. Y no fue hasta 1974 cuando se les aplicó este 
término, con una mención muy discreta en el artículo de Suzanne Stephens49. A 
partir de la década de los ochenta, se generalizó esta calificación.

48. “That Architecture is an art we have the evidence of history; that it is an art in our time we 
cannot yet judge. We can only desire to make it so. It is presumptuous of us to will Architecture 
into being an art without fully understanding its nature, and dangerous to speak so much about 
art lest we confuse it with fashion. Art comes hard. It is the conclusion of profound thought on 
the nature of things rather than on acceptability and acclaim. It is so easy to forget that we build 
buildings for people—people who must see them and people who must use them. It is so easy to 
forget that those people are individuals with a variety of needs and tastes and it is hard to remem-
ber that they are not just numbers”. Palabras extraídas de su discurso de aceptación en la página 
web. Ref. web 08: http://www.krjda.com/Sites/FirmAwardsPritzker.html. Visitada el día 16 de 
marzo de 2015.

49. Suzanne Stephens, “The Colossus of Roche,”  op. cit.

fig. 3.29 El proyecto 
para el College Life 
Insurance fue uno 
de los máximos 
exponentes del 
minimalismo en la 
obra de KRJDA. 
Su abstracción, la 
repetición y su carácter 
procesional contribuían 
a esta denominación. 
Foto: Balthasar Korab.
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El discurso sobre el arte minimal emergió en Estados Unidos a principios de los 
años sesenta. En 1966, Robert Smithson publicaba en Artforum un ensayo titu-
lado “Entropy and the New Monumentality”50. En él hablaba de una nueva mo-
numentalidad, ilustrada con ejemplos de escultura minimalista. Según Reinhold 
Martin, ésta invertía el significado de aquella nueva monumentalidad propuesta 
por Gideon, Sert y Léger allá por los años cuarenta.

Artistas como Donald Judd o Robert Morris, o incluso cineastas como Stanley 
Kubrick en 2001: Una Odisea en el Espacio, proponían una estética de piezas 
geométricas y sin escala aparente que aludía a la estética minimalista. En la arqui-
tectura, el vidrio reflectante, desarrollado por John Dinkeloo, se presentó como 
un material interesante, que les permitía introducirse en el lenguaje minimalista 
desde el ámbito material. Pero, según la crítica, era la abstracción formal la que 
más acercó a KRJDA al minimalismo.

Desde la revista Parametro daban cuenta de que la habilidad formal de estos 
arquitectos había conseguido hacer desaparecer las partes más tradicionales de 
la arquitectura, integrándolas en un todo mayor51. Palabras como pared, cubierta 
o columna eran demasiado específicas, y perdían sentido al observar algunos de 
sus edificios, por ejemplo el UN Plaza. Cuando Josep María Montaner destacaba 
cualidades de las obras de artistas minimalistas, destacaba la «búsqueda de la 
esencialidad mediante la ausencia de elementos decorativos y la recurrencia a 
formas geométricas primarias»52.

50. Robert Smithson, “Entropy and the New Monuments,” Artforum 10 (junio 1966): 26.

51. Vicenzo-Giuseppe Berti. op. cit.

52. Josep María Montaner, “Minimalismos,” op. cit. Pág. 8.

fig. 3.30 Fotograma 
de la película 2001: 
Odisea en el espacio, 
de Stanley Kubrick.
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Estas cualidades se percibían claramente en el College Life Insurance de India-
napolis (véase fig. 3.29), donde la repetición también jugaba un papel importante 
para ser considerado minimalista. 

Experimentadas secuencialmente, las formas dispuestas en serie se 
convierten en grandes piezas de escultura minimal debido a la au-
sencia de detalle, la simplificación volumétrica y el uso repetitivo de 
elementos modulares.53

En el minimalismo, como explicaba Montaner cuando se refería a la escultura, 
se dirigía al intelecto y primaba «la percepción corporal vivida por el espectador 
recorriendo el espacio configurado por los objetos minimalistas»54. El carácter 
procesional de estas tres pirámides de Indianapolis refleja esta intención de la 
mejor manera.

El tamaño de las formas masivas, el modo en el que se revelan lenta 
y rítmicamente, consolidan la experiencia estética.55

Las mismas cualidades que permitían que sus edificios se percibiesen desde la 
autopista con toda claridad, provocaban su experiencia desde el minimalismo. 
Formas perceptibles de manera instantánea que apuntan directamente a la mente 
del observador.

53. “Experienced sequentially, the serially arranged forms become large pieces of minimal 
sculpture due to their stringent detailing, simplified massing, and repetitious use of modular ele-
ments”. Suzanne Stephens, “The Colossus of Roche,” op. cit. Pág. 28.

54. Josep María Montaner, “Minimalismos,” op. cit. Pág. 8.

55. “The size of the massive forms, the way they reveal themselves slowly and rhythmically, 
consolidates the esthetic experience”. Suzanne Stephens, “The Colossus of Roche,” op. cit. Pág. 
28.

fig. 3.31 Conjunto  de 
residencias y oficinas 

del UN Plaza y la 
sede UNICEF.  Los 

monolitos de formas 
puras y el vidrio 

que anula cualquier 
referencia de escala 

convierten a este 
edificio en otro de los 
más calificados como 

minimalista. Foto: 
KRJDA. 
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Para Josep María Montaner, este movimiento surgió como una respuesta a la 
superabundancia de teorías existentes en el momento. Ante las dudas contempo-
ráneas, algunos arquitectos, como KRJDA, se apoyaron en cualidades propias de 
la arquitectura; en su caso, la materialidad y la solidez. Su arquitectura se muestra 
contundente y exhibe un gran atractivo formal, que se apoya en un discurso inte-
rior creativo y responsable con la sociedad.

Otro punto de acuerdo con el minimalismo es la necesidad de cimentar unas nue-
vas concepciones espaciales, de escala y composición. Si se siguen las palabras 
de Montaner, KRJDA también coinciden en la tendencia al individualismo, al 
valor creativo e irrepetible de la obra. Y para ello es imprescindible un buen en-
raizamiento en el lugar, algo que, además de con el minimalismo, les relacionaba 
en muchas ocasiones con el land-art.

Esta relación nunca es literal, a veces incluso es una relación impuesta, como en 
el caso del Museo de Oakland. En todas las obras de KRJDA existe una relación 
entre el edificio y el ambiente que pierde todo su sentido si se le saca del lugar al 
que pertenece.

Por último, está la sofisticación y pulcritud tecnológica, sin ornamentación aña-
dida. A Roche y Dinkeloo, al igual que a muchos escultores minimalistas, les 
fascinaba el mundo de los materiales arquitectónicos, un campo en el que ya se 
visto su posición de liderazgo.

La arquitectura de Roche y Dinkeloo no renuncia a nada desde el punto de vista 
arquitectónico, pero tampoco necesita buscar recursos fuera de la propia discipli-
na. No hay mezclas de metodologías, no buscan apoyo en la lingüística ni en la 
semántica. La arquitectura por sí misma resuelve y habla. De nuevo se refuerzan 
aquí las posiciones contrarias a arquitectos como Peter Eisenman o los grupos 
que iban apareciendo, como los deconstructivistas.

Con el sostén de los recursos retóricos del arte minimalista –elipsis, 
concisión, deformación, amplificación y simplicidad geométrica– en 
el mejor de los casos consiguen un primitivismo y fantasía surreales, 
y en el peor una trivialidad pueril. La obra de Gunnar Birkerts, I.M. 
Pei, Kevin Roche, John Portman y, a veces, de Philip Johnson, cae 
dentro, o entre, estas categorías.56

56. Charles Jencks, Arquitectura Internacional. Últimas Tendencias, op. cit. Pág. 58.
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Como ya se ha visto, se buscaba la unidad como garantía de calidad de una obra 
arquitectónica desde el propio proceso de los proyectos.

La llegada del clasicismo

Ya en algunos edificios de finales de los años setenta comenzó a notarse un cam-
bio en la arquitectura de Roche y Dinkeloo, aunque son los ochenta los que defi-
nen claramente esta nueva dirección. No obstante, Walter McQuade afirmaba que 
este equipo había resistido los envites de las modas.

En los últimos años esta nostalgia han compartido por muchos miem-
bros de una nueva generación de arquitectos, que se agrupan con 
otras tendencias, en lo que se ha llamado posmodernidad. Roche se 
ha resistido durante décadas a ese sentimentalismo. Ha estado entre 
los últimos puristas funcionales. Sus edificios pueden hacer gestos 
humanos, como el enorme jardín cerrado de la sede de la Fundación 
Ford en la ciudad de Nueva York, pero su acercamiento general ha 
sido industrial en la técnica. Un primer ejemplo es el par de torres de 
Manhattan, que diseñó en 1969 en la Primera Avenida, enfrente de las 
Naciones Unidas – el hotel y las oficinas UN Plaza, de vidrio esme-
rilado, de forma sutil. Son cristalinas, de cortes duros, con brillos 
reflectantes, como si estuvieran envueltas en plástico. 

Pero el UN Plaza es el trabajo del antiguo Roche. Hoy, los diseños 
que surgen de su gran sala de maquetas en la habitación trasera están 
asombrando a sus colegas profesionales. Parece que este obstinado 
minimalista, el guardián de la conciencia del funcionalismo, está rin-
diendo el fuerte.57

57. “In the las few years this nostalgia has come to be shared by many members of a new gene-
ration of architects, who lump it along with other tendencies into what has been called postmoder-
nism. 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 Manhattan towers he designed in 1969 on First Avenue 
across from the United Nations – the United Nations Plaza Hotel and offices, glass shearthed, 
subtly shaped. They are crystalline, hard-edged, gleaming reflectively as if shrink-wrapped in 
plastic. 

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”. 
Walter McQuade, “Born Again. Kevin Roche, Architecture’s last puritain turns populist,” op. cit. 
Pág. 81.
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Es habitual leer que, tras la muerte de John Dinkeloo, se produjo el primer gran 
cambio en la arquitectura de KRJDA. Esta afirmación no es cierta y podría con-
siderarse tendenciosa. Durante la investigación se ha encontrado documentación 
que acredita la participación del arquitecto de Michigan en proyectos ya conside-
rados posmodernos, como la sede de la General Foods o el zoo de Central Park. 

De cualquier forma, los primeros cambios se observaban a mitad de la década de 
los setenta y John Dinkeloo estuvo trabajando con plenas capacidades hasta el 
día anterior a su repentino fallecimiento. En las agendas de John Dinkeloo58, por 
ejemplo, hay citas anotadas respecto a proyectos más controvertidos en cuanto a 
su lenguaje. Dinkeloo falleció en la madrugada del 16 de junio de 1981 pero mu-
cho antes, el 27 de febrero de 1978, tuvo una reunión en relación al proyecto para 
la General Foods. El día 10 de junio de 1981 también se reunió para hablar del 
proyecto de Conoco en Houston. También se encuentran reuniones programadas 
que, finalmente, no se llegaron a efectuar. El 24 de junio hubiera hablado del zoo 
de Central Park, el 26, de la General Foods y el 30 de Conoco otra vez.

Estos cambios parecen, por tanto, aceptados por los dos socios del estudio. Ade-
más, no es un cambio repentino como pueda parecer, sino que fueron apareciendo 
en los proyectos a lo largo de, aproximadamente, una década. Hay que señalar 
la coincidencia de que proyectos como el edificio para Moudy Visuals, la Union 
Carbide o la General Foods se iniciaron justo después de la exposición del MoMA 
de 1975: The Architecture of the Ecole des Beaux-Arts. Una  muestra que tuvo 
una importante repercusión entre los arquitectos del país59.

58. Yale University Library Manuscripts and Archives, Kevin Roche John Dinkeloo and Asso-
ciates Records MS 1884, Box 366, John Dinkeloo - Personal Papers, “Appointment Calendars”. 

59. Esta exposición transcurrió entre el 26 de octubre de 1975 y el 4 de enero de 1976.

fig. 3.32 Moudy 
Visual Arts & 
Communication, 
uno de los primeros 
edificios iniciados 
tras la exposición del 
MoMA de 1975. Foto: 
KRJDA.
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Pero entre 1975 y los años ochenta, existe un vacío en los medios al tratar este 
tema. No es hasta 1984 cuando se inician estos debates otra vez. Ya se sitúa al 
equipo en la posmodernidad, y Stern se acerca con más precisión al clasificar a 
Roche y Dinkeloo como protagonistas del clasicismo, en dos vertientes60.

Tenía una importante carrera como firme defensor de la modernidad 
al servicio de clientes corporativos, antes de reorientar su trabajo ha-
cia formas abiertamente más históricas.61

En la primera vertiente, que él llama Clasicismo Latente, todavía hace referencia 
a edificios de finales de los setenta. En ellos, Stern ve una composición clásica, 
que acepta cualquier tipo de formalización, pero que construye con las técnicas 
más contemporáneas. Stern lo entiende como una contraposición al grupo de Ven-
turi, anclado en la interpretación de la arquitectura como un sistema de signos.

En este grupo de proyectos, Roche seguía trabajando sobre las mismas ideas aun-
que el lenguaje ya era distinto. En la General Foods, por ejemplo, desarrolla los 
mismos principios de la Fundación Ford en cuanto al sentido de comunidad en 
los espacios de trabajos, pero culmina con una formalización totalmente distinta, 
que expresa ese carácter de comunidad en un sentido clásico.

A pesar del fuerte clasicismo de la composición, Roche mantiene mu-
chos de sus principios modernos en detalles específicos del diseño.62

60. Robert A. M. Stern, Modern Classicism, op. cit. 

61. “He had an important career as a staunch advocate of Modernism in the service of corporate 
clients before refocusing his work toward more overtly historical forms”. Ibíd. Pág. 128.

62. “Despite the strong Classicism of the composition, Roche holds on to many of his Modernist 
principles in the specific details of the design”. Ibíd. 

fig. 3.33 Sede de la 
General Foods. El 

primer edificio en el 
que más claramente 

se observaron rasgos 
clásicos. Foto: KRJDA.
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En ese mismo libro, el propio Roche aceptaba este acercamiento a la composi-
ción clásica. Y dejaba claro que le interesaban los principios de la composición 
clásica, pero no la imitación de elementos concretos como capiteles, cornisas 
u ornamentos. Cabe recordar que Roche estudió en Irlanda bajo las enseñanzas 
Beaux-Arts.

Mi interés... estaba en los principios de la composición clásica. No 
quería caer en la imitación de ningún otro aspecto de la arquitectura 
clásica, ni probar con capiteles de columnas, cornisas, guirnaldas, 
basas, frisos o cosas por el estilo. Y lo hice todo de memoria. No 
investigué plantas o edificios clásicos porque no me gusta trabajar de 
esa manera.63

Pero todo esto cambia, el interés hacia lo clásico aumenta, y ya se incorporan 
elementos de mayor expresividad. Es lo que Stern llamaba Tradicionalismo Mo-
derno. 

Kevin Roche, que como clasicista latente, rechazaba firmemente 
todo menos los principios generales del diseño clásico, ha cambiado 
recientemente hacia una expresión clásica más completa, diseñando 
los capiteles de columnas y cornisas que una vez descartó.64

63. “My interest… was in the principles of classical composition. I did not want to get into mi-
micking any of the other aspects of classical architecture, not attempting column capitals, corni-
ces, swags, base course, dadoes, or anything else. And I did it all from memory. I didn’t research 
classical plans or buildings because I don’t like to work that way”. Ibíd. Pág. 129.

64. “Kevin Roche, who as a Latent Classicist firmly rejected all but the most general outlines of 
Classical design, has recently moved toward a fuller classical expression, designing the column 
capitals and cornices he once dismissed”. Ibíd. Pág. 204.

fig. 3.34 En el zoo 
de Nueva York 
ensayan nuevos tipos 
de columna. Los 
capiteles, por ejemplo, 
presentan formas 
geométricas alejadas 
de lo tradicional. Foto: 
KRJDA. 
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Algunos ejemplos de este cambio todavía se encuentran en el ámbito de estudio 
de la tesis, por ejemplo, el zoo de Central Park. Es más, Walter McQuade, lo re-
conocía como un punto de inflexión en su arquitectura.

En sus diseños para nuevos edificios, insiste Roche, sólo los efectos 
exteriores son nuevos –la estructura y la tecnología no han cambiado 
en relación a sus trabajos pasados. Pero mirad sus edificios actual-
mente en construcción, y considerad su aventura con la columna, el 
recurso de la arquitectura antigua. Parece haber surgido cuando a Ro-
che se le encargó remodelar el pequeño zoo de Central Park.65 

Es interesante, en este nuevo debate sobre el uso de la columna, la diferenciación 
entre los edificios en altura y aquéllos que se extienden horizontalmente. En estos 
últimos, la columna se utiliza al modo tradicional, un soporte con base, fuste y 
capitel. Pero en los edificios en altura, trabajaron sobre la idea de que el edificio 
es la columna. Como ya hiciera Adolf Loos para el concurso del Chicago Tribune. 

La última edificación columnar de Roche, sin embargo, está sin cons-
truir, y no es neoclásica en el tono. Es un edificio en altura de oficinas 
diseñado para Houston. No se limita a usar columnas sino que es, en 
efecto, una columna, compuesta por cuatro altos fustes, unidos en 
una coronación complicada.66

65. “In his designs for new buildings, Roche insists, only the exterior effects are new –the struc-
ture and technology are unchanged from those of his past work. But look at his buildings 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”. Walter 
McQuade, “Born Again. Kevin Roche, Architecture’s last puritain turns populist,” op. cit. Pág. 
85.

66. “The ultimate Rochian columnar structure, however, is unbuilt, and it is not neoclassic in 

fig. 3.35 Izquierda: 
Propuesta de Adolf 

Loos para el Chicago 
Tribune (1922).

fig. 3.36 Derecha: 
Propuesta de 

rascacielos para la 
ciudad de Houston 

(1981).  Foto: KRJDA.
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La posmodernidad y la imagen de las grandes empresas de EEUU

Todas las actuaciones recientemente mencionadas entraban dentro de la posmo-
dernidad, si se entiende como tal la ruptura con la continuidad del Movimiento 
Moderno. Esa ruptura supuso un pluralismo estilístico que Charles Jencks con-
sidera una característica esencial de la arquitectura posmoderna. Esta diversidad 
también representaba el momento que vivía el país. 

En este sentido también apuntaba Juan Daniel Fullaondo cuando afirmaba que 
el pluralismo practicado por KRJDA fue la causa del cambio de su arquitectura, 
apoyado por el signo de los tiempos. Charles Jencks opinaba que el arquitecto 
debía plegarse a cualquier cambio de estilo que el cliente desease. Y en Estados 
Unidos, los grandes clientes de los años ochenta, las empresas cotizadas, tenían 
muy claros sus deseos en cuanto a su arquitectura. 

La mayoría de las grandes corporaciones norteamericanas, y cabe recordar que 
estas empresas representaban la clientela mayoritaria del estudio, acogieron con 
gran ímpetu las formalizaciones historicistas para sus sedes. En este lenguaje 
veían una representación del poder.

El interés actual en la historia es una influencia como es casi todo lo 
que está sucediendo. Las referencias clásicas, la composición axial, 
el acercamiento formal, un elemento central que parece una cúpula, 
son referencias que la gente conecta con edificios importantes, y los 
edificios importantes son siempre sedes, de algún modo. Además, las 
señales que recibes en pocos minutos tienen que ser familiares. Es 
una especie de cartel publicitario de la empresa.67 

Y desde ese punto de vista, la imagen como reclamo, es desde el que Roche en-
tiende la General Foods, uno de sus primeros edificios ya entendidos por la críti-
ca como posmodernos, no tanto desde las etiquetas de los grandes movimientos 
arquitectónicos.

tone. It is a tower office building designed for Houston. It does not merely wear columns but is, 
in effect, a column, composed of four tall shafts, joined with a complicated top”. Ibíd. Pág. 86.

67. “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”. Andrea Oppenheimer, “Corporate 
contrast in the suburbs,” AIA Journal (febrero 1985): 66.
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[La General Foods] no es posmoderna o premoderna. Es simplemente 
la cosa más obvia que podía hacer. Es un importante centro de acti-
vidad económica. El diseño empezó con un una necesidad y conduce 
el problema a acomodar a los trabajadores en un entorno adecuado. 
Creo que el público se identificará con él.68

De nuevo esta cita recuerda las preocupaciones del arquitecto que se han ido vien-
do a lo largo de la tesis: el bienestar de los usuarios. Este estilo historicista que 
empezó a nacer en KRJDA a finales de los setenta, y que continúa practicando en 
nuestros días, pretendía mantener las ideas de las que se ha tratado hasta ahora, 
pero con un de lenguaje accesible a cualquier persona fuera de la profesión.

Llevará algo de tiempo acostumbrarse al nuevo Kevin Roche, pues se 
precipita de cabeza al pasado, y es difícil otorgarle credibilidad a sus 
nuevos trabajos, cuando se recuerdan los antiguos. Comparen, por 
ejemplo, la rimbombante sede para Morgan en el distrito financiero 
de Nueva York con el hábil y esbelto rascacielos que diseñó hace 
diecinueve años para el mismo barrio, que nunca se construyó (la 
Reserva Federal). Roche apareció con un esquema inspirado y audaz, 
quizá su mejor trabajo hasta el momento en cuanto a combinación de 
imaginación y moderación. Propuso izar todo el espacio de nuevas 
oficinas hasta trece plantas sobre el nivel de la calle, sobre cuatro 
soportes gigantescos, dejando debajo una plaza protegida mirando 

68. “It [General Foods] 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 de Kevin Roche en: “Roche wins Pritzker, endows Saarinen 
chair,” AIA Journal (mayo 1982): 9. 

fig. 3.37 Centro 
educativo para la 

empresa John Deere. 
La simetría y la 

representación de la 
cúpula son dos de 
los elementos que 

caracterizan este 
proyecto de lenjuage 

posmoderno. Foto: 
KRJDA.
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a la iglesia, abierta en tres caras (...) Pero este tipo de enfoque de la 
arquitectura parece haber seguido su curso. El minimalismo ya no 
es suficiente. Sobre otro de sus mejores logros en esta delicada dis-
ciplina, Roche dice hoy, ‘los edificios de la UN Plaza... pertenecen a 
otro tiempo y a otro tipo de escultura... No tengo ninguna intención 
de pasar el resto de mi vida construyendo edificios que se parezcan a 
ese’. Él quiere establecer contacto.69

69. “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. Com-
pare, 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 inspired, 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 achievements in that delicate discipline, Roche today says, ‘The UN Plaza buildings… be-
long 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”. Walter McQua-
de, “Born Again. Kevin Roche, Architecture’s last puritain turns populist,” op. cit. Pág. 86-87.
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CONCLUSIONES GENERALES

En los cincuenta años de trayectoria de Kevin Roche John Dinkeloo and Asso-
ciates, el reconocimiento a su profesionalidad ha llegado desde todas las vias 
posibles: publicaciones, libros, exposiciones, premios... Sin embargo, aún no se 
había puesto en valor el pensamiento que sustentaba sus proyectos.

De la revisión del conjunto de las ideas, dispersas y fragmentadas en los distintos 
medios, propuestas por la crítica coetánea y posterior, se desprende un todo cohe-
rente desde el que entender la obra de esta pareja.

A lo anterior se añaden las ideas que emanan de los discursos de los propios ar-
quitectos y que, en general, también reconocía la crítica. 

Todos estos conceptos se han reflejado en los cuadros resumen que acompañan 
cada apartado y que servían como conclusiones parciales. No se considera nece-
sario repetirlas aquí pero sí es interesante recordar que, el cruce de la información 
de esas conclusiones con las palabras de Kevin Roche y John Dinkeloo, ha permi-
tido establecer dos grandes bloques de ideas.

El primero está formado por aquéllas que resultaban fundamentales en el proce-
so de trabajo del equipo, como ellos mismos afirmaban en sus manifestaciones. 
Como arquitectos pragmáticos que eran, sostenían la fuerza de su arquitectura en 
la coherencia con la que respondía cada decisión de proyecto a la realidad.

Sin caer en respuestas miméticas, y con propuestas arriesgadas, uno de sus empe-
ños era ofrecer una estrecha relación entre la arquitectura y el entorno. Tanto 
es así, que sería imposible entender su obra sin el lugar en el que está situada. Ya 
fuera en la ciudad o en los suburbios, los meticulosos análisis que elaboraban al 
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inicio del proyecto culminaron en edificios como el Museo de Oakland, la Fun-
dación Ford o la Universidad de Wesleyan. En los tres casos anteriores prima la 
discreción, y los edificios se sitúan en el entorno sin hacer ruido, como si hubie-
ran estado siempre allí. La torre Knights of Columbus o la del National Bank de 
Worcester, por el contrario, imponen su presencia al entorno cuando éste necesi-
taba un punto de referencia. Como ocurre en todas las ideas estudiadas, y como 
se refleja en su arquitectura, no existen juicios preconcebidos y las soluciones 
derivan de una situación concreta. 

La continua puesta en cuestión de todo lo existente les llevó a una incesante 
innovación de los tipos funcionales. La combinación de un gran jardín interior 
con una distribución de oficinas en la que todos los empleados tenían relación 
visual entre sí, supuso que la Fundación Ford se elevara rápidamente a los alta-
res de la profesión. La fábrica contemporánea también tuvo una revisión con la 
planta para la Cummins Engine Company, en Walesboro. La forma en la que se 
relacionaba la zona de producción y la de oficinas, la percepción de la naturaleza 
desde el interior y la manera de llegar, en automóvil, al edificio, replantearon el 
tradicional contenedor con espacios indiferenciados que primaba en los espacios 
industriales.

Esta innovación tipológica iba acompañada de su interés por conseguir el bien-
estar de las personas en el interior de los edificios. No sólo desde un punto de 
vista físico sino, principalmente fenomenológico. Para ellos, esto implicaba que 
la gente tuviera conciencia de la arquitectura que les rodeaba. Así, pretendían 
difuminar los límites entre el interior y el exterior, de manera que el edificio siem-
pre estuviera presente en la cabeza de los que lo ocupaban. Un recurso habitual 
era que utilizaban los mismos detalles y materiales en el interior y en el exterior, 
con la fábrica Cummins de Darlington como ejemplo más radical. 

Su intención final era facilitar la vida a las personas mediante la arquitectura, 
un objetivo ligado, de nuevo, al pensamiento pragmático. Para conseguirlo, se 
involucraron hasta en el más mínimo detalle del interiorismo y jugaron con la 
vegetación y la entrada de la luz natural. Con estas herramientas, las percepciones 
sensoriales de los usuarios se multiplicaban. Los jardines de la Fundación Ford o 
de la John Deere son las propuestas más reconocidas en este aspecto, y también 
las que más influencia han ejercido sobre otros compañeros de profesión, que 
acogieron estos esquemas para sus proyectos en las décadas posteriores. Roche 
y Dinkeloo consiguieron ofrecer a los empleados un ambiente en el que se respi-
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raba tranquilidad, en contacto con la vegetación y bañado por la luz cenital que 
atraviesa los grandes lucernarios. Toda una novedad que respondía al hartazgo 
de la clásica división entre despachos en fachada y zonas abiertas interiores con 
decenas de trabajadores sin recibir la luz del sol durante horas.

A esa sensación de bienestar interior también ayudaba el apropiado, y conscien-
te, manejo de la escala. Los acogedores espacios interiores, diseñados desde el 
punto de vista de las personas, se mezclaban con otros niveles de escala percep-
tibles desde el exterior, que se acomodaban a las circunstancias del entorno. La 
abstracción de los primeros edificios del equipo, como el Aetna Life & Casualty 
o el College Life Insurance, generó debates en torno a la ambigüedad de la escala 
y las confusiones respecto al tamaño. Una controversia que se veía alimentada en 
muchas ocasiones por los despieces del material elegidos. Los pequeños edificios 
de la Universidad de Wesleyan, construidos con grandes bloques de piedra, po-
seían una escala grandiosa en un tamaño pequeño. Lo contrario a lo que ocurría 
en el UN Plaza de Nueva York. En edificios como la General Foods, terminado en 
los años ochenta, la dificultad para comprender la escala disminuyó ya que la abs-
tracción desapareció y el lenguaje utilizado, que les iniciaba en la composición 
clásica, permitía la lectura de huecos y despieces relacionados, también desde el 
exterior, con la figura humana.

Por otro lado, contagiados por un país que presumía de industria e innovación, 
este equipo participó activamente en el progreso de la arquitectura desde el punto 
de vista de la técnica y el material. En su ideario estaba el utilizar los materiales 
adecuados, y si no existían, los inventaban. 

En el conjunto de New Haven propusieron un sistema para construir estructuras 
mixtas que supuso toda una innovación en el proceso de obra. Se separaban las 
fases de construcción del hormigón y el acero, algo realmente novedoso en los 
edificios en altura y que se llevó a cabo por primera vez en la torre Knights of 
Columbus.

Pero, como se ha dicho, también fueron relevantes en la creación de nuevos ma-
teriales. Ya en la etapa de Eero Saarinen, las investigaciones de John Dinkeloo 
permitieron transferir materiales de otras industrias a la construcción. Sus inda-
gaciones continuaron, y el vidrio, convertido en uno de sus materiales favoritos, 
alcanzó altos grados de sofisticación en cuanto a formalizaciones geométricas, 
control de luz y reflexión.
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Al aplicar estas ideas, cumplian con la máxima común de sus discursos: la res-
ponsabilidad del arquitecto con la sociedad. A pesar de dedicarse a áreas dis-
tintas, aunque complementarias, de la arquitectura, Roche y Dinkeloo coincidían 
en este pensamiento. Ofrecían, con honestidad, el producto adecuado para cada 
cliente y situación. Pero, al mismo tiempo, trataban de dar respuesta, mediante 
la arquitectura, a algunos de los retos a los que se enfrentaba la sociedad de la 
época.

La manera en la que integraron el vehículo privado en los edificios, sobre todo en 
las sedes corporativas situadas en los suburbios, fue un ejemplo de responsabili-
dad con el medio ambiente. En unos años en los que surgió la conciencia ecoló-
gica primero, y la preocupación por el desabastecimiento energético después, la 
conservación de los bosques fue toda una declaración de intenciones. El trabajo 
con los materiales y las instalaciones fue crucial en este sentido. Todo lo anterior 
supone una respuesta propia del equipo a las reflexiones que ellos planteaban 
sobre lo que sucedía en Estados Unidos.

En esa misma línea, pensaban que la arquitectura corporativa en la que tanto tra-
bajaron, tenía que dar ejemplo y no sólo no destruir, sino ofrecer un beneficio al 
entorno. Con sus sofisticadas presentaciones a los clientes, les convencían para 
que dieran ejemplo. La propuesta de la Reserva Federal hubiera satisfecho una 
necesidad acuciante en su entorno cercano de haberse construido, la creación de 
un espacio colectivo abierto, uno de los retos que Roche y Dinkeloo se esforzaron 
en solucionar y que tuvo su punto álgido en el Museo de Oakland.

Todas las ideas expuestas hasta ahora han dado forma a los edificios de KRJDA, 
y han sido utilizadas conscientemente por los propios arquitectos para desarrollar 
su arquitectura, como ellos mismos afirmaban. La crítica también las ha corrobo-
rado y valorado desde el inicio de su trayectoria.

Pero los mismos autores han observado más conceptos en sus obras construidas. 
Son los que forman el segundo grupo de ideas. Los críticos apreciaron ciertas 
características, normalmente ligadas a los debates existentes en el momento, que 
también definían la arquitectura de Roche y Dinkeloo. En este caso, los arquitec-
tos no las asumían como base de sus obras pero, de cualquier manera, habitual-
mente daban contestación a estas inquietudes planteadas en los medios.

La primera de ellas tenía tintes acusatorios en muchas ocasiones y se basaba en 
una supuesta incoherencia estilística. Esta idea tenía fácil contestación si se 
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atendía a todos los principios expuestos anteriormente. De manera intencionada, 
ellos pensaban que cada edificio tenía que ser distinto a todos los demás porque 
los condicionantes eran siempre diferentes. Aunque a priori no fue un tema bien 
aceptado, el paso del tiempo ha reconocido esta actitud como un punto positivo y 
de honestidad profesional. Lo que para una gran parte de la crítica era incoheren-
cia estilística, para ellos era algo perfectamente deliberado.

Pero a pesar de esta variedad formal, existían dos cualidades que la crítica apreció 
con apenas discrepancias: la expresión estructural y la monumentalidad. En 
ambos casos, los autores estaban buscando elementos que hablasen del signifi-
cado y la expresión de la arquitectura. Estas dos ideas se relacionaban entre sí 
y se reconocían en el uso expresivo de elementos estructurales y materiales. La 
sensación de solidez, permanencia y atemporalidad que transmitían sus proyectos 
hacían pensar en un legado a futuro que representase el momento en el que se 
construyeron los edificios.

Vigas y soportes se anunciaban en el exterior y adquirían un indudable aspecto 
expresivo, fomentado en muchas ocasiones por el cuidado detalle con el que 
fueron diseñados. Los dos edificios que forman el conjunto de New Haven son 
los ejemplos más comentados desde este punto de vista, pero también se recono-
cieron motivos más discretos como el entramado de la cubierta de la Fundación 
Ford.

Además, en la tesis se ha valorado también la expresividad mostrada en los pi-
lares de muchos de sus edificios. Las piezas en forma de «V» que sostienen el 
puente de la Universidad de Massachusetts son el elemento de mayor persona-
lidad del proyecto. Provocan un juego de ritmos, luces y sombras que, además, 
tiene réplica en el estanque situado a sus pies. Un delicado recurso para uno de 
los proyectos en los que la crítica encontraba más carga simbólica.

El simbolismo y el significado era lo que buscaban los autores cuando hablaban 
de la monumentalidad de los trabajos de Roche y Dinkeloo. Aunque es cierto 
que Roche se distanció de este concepto cuando era tratado como un monumento 
representativo de hechos o personas concretas, no lo rechazaba del todo si se ha-
blaba desde el punto de vista de un posible legado que transmitiera el carácter de 
la época a las generaciones futuras. Además de los materiales utilizados, el apoyo 
en la simetría, constante en toda su trayectoria, confería a sus edificios el carácter 
monumental que le asignaban los críticos.
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Por último, surgía entre los autores la necesidad de clasificar la obra de KRJDA. 
En esta inquietud no se ha hallado la complicidad de los arquitectos, que han huí-
do de las tendencias y los grandes manifiestos. 

El ámbito cronológico estudiado está marcado, en Estados Unidos, por una fuerte 
influencia del discurso posmoderno, con sus múltiples posiciones y variaciones. 
En la tesis se han organizado las tendencias en las que se les ha incluído y que 
explican la evolución hacia la posmodernidad.

En una primera etapa, primaba en sus obras la abstracción formal, ligada al mi-
nimalismo. El College Life Insurance y el UN Plaza han sido los dos proyectos 
que mejor han representado las características que se apreciaban en la escultura 
minimal y que tienen que ver con la abstracción, la repetición, la experimentación 
secuencial y, de nuevo, la monumentalidad.

Este lenguaje tan específico de la arquitectura moderna no resultó el apropiado 
para Kevin Roche en un determinado momento y comenzaron los tanteos sobre 
nuevas estéticas.

En primer lugar se interesaron por las composiciones clásicas. El proyecto para la 
General Foods, con una composición simétrica muy marcada y un núcleo repre-
sentativo enfatizado por una especie de cúpula, iniciaba este camino. 

Poco después, se animaron a incorporar también elementos de la arquitectura an-
tigua, como la columna, pero llevados al momento. Los capites de las columnas 
del zoo de Central Park, bloques de piedra cincelados con motivos geométricos, 
son un ejemplo de esta actitud. En los edificios en altura fueron un paso más allá 
y llegaron a proponer rascacielos convertidos en columnas.

Esta evolución estaba condicionada por el signo de los tiempos, pero también por 
la necesidad de cambio y progreso que ha mostrado siempre el estudio y que ha 
sido el motor de su arquitectura.

En definitiva, se ha conseguido mostrar que la calidad de los edificios de Kevin 
Roche John Dinkeloo and Associates tiene su base en un intenso y cuidadoso 
trabajo de estudio. Sus obras surgen del conocimiento de las circunstancias que 
las rodean y de la continua puesta en duda de cualquier principio estandarizado. 
No es una arquitectura inmediata o basada en la genialidad de la idea. Por el con-
trario, se apoya en largos procesos, elaborados análisis y meditadas decisiones.
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