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“El arquitecto del futuro se basará en la imitación de la 

naturaleza, porque es la forma más racional, duradera y 

económica de todos los métodos”.1 

                                                                           - Antoni Gaudí - 

                                                           
1 Amate Pou, Jordi. “Antología de citas, paseando por una parte de la Historia”, Editorial CALIGRAMA, 2017, 
página 110. 
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RESUMEN 

 

La arquitectura del estudio KRJDA es conocida en gran medida 

por sus procesos proyectuales en los que unen arquitectura y 

naturaleza, concibiendo ambas partes como una sola. 

La naturaleza es un elemento básico en nuestras vidas, y juntar 

ambos elementos permite diseñar espacios que mejoran el 

bienestar de las personas, los paisajes y reduce la contaminación. 

Los edificios de Kevin Roche y John Dinkeloo han sido 

proyectados en función de factores clave que fueron cambiando 

con el tiempo. En sus primeras obras, estos factores fueron 

estéticos y funcionales, como el uso de plantas como 

aislamientos térmicos y acústicos; mientras que, en las últimas, 

además de los mencionados, se añaden la sostenibilidad 

ambiental, la eficiencia energética, la reducción del impacto 

ambiental, tanto acústico como visual, y la protección de los 

espacios naturales preexistentes. 

Los espacios vegetales en dichos proyectos se pueden clasificar 

en tres tipos según la posición de la naturaleza: atrio, cubierta y 

jardín. En cada uno de ellos se siguen unas pautas diferentes, ya 

que las necesidades y condicionantes de cada uno cambia.  

Así mismo, la selección de plantas (árboles, arbustos y flores) 

también siguen unas pautas diferentes según el tipo de proyecto, 

pero todas las plantas seleccionadas tienen algo en común: la 

facilidad de aclimatación e integración en el entorno. De esta 

manera, no se producen desajustes en los ecosistemas ni 

problemas técnicos ni biológicos en los espacios donde se sitúan. 

Este trabajo pretende analizar las obras más relevantes de KRJDA 

para estudiar esas pautas y explicar por qué son tan necesarias al 

unir arquitectura y naturaleza. 

 

 

 

 

  

 

 

PALABRAS CLAVE 

Kevin Roche · John Dinkeloo · KRJDA · Jardín · Atrio · Cubierta vegetal · Naturaleza 



ABSTRACT  

 

The architecture of the KRJDA studio is known largely for its 

design processes in which architecture and nature were united, 

conceiving both parts as one. 

Nature is a basic element in our lives, and combining both 

elements allows us to design spaces that improve people's well-

being, landscapes and reduce pollution. Kevin Roche and John 

Dinkeloo´s buildings have been projected based on key factors 

that have changed over time. In their early works, these factors 

were aesthetecs and functional, such as the use of plants as 

thermal and acoustic insulation; while, in the latter, in addition 

to those mentioned, environmental sustainability, energy 

efficiency, reduction of environmental impact, acoustic and 

visual, and protection of pre-existing natural spaces are added. 

The vegetable spaces in these projects can be classified into three 

types according to the position of nature: atrium, roof and 

garden. In each of them, different guidelines are followed, 

inasmuch as the needs and conditions of each one change. 

In the same way, the selection of plants (trees, shrubs and 

flowers) also follow different guidelines depending on the type 

of project, but all the selected plants have something in 

common: the ease of acclimatization and integration in the 

environment. In this way, there are no maladjustment in 

ecosystems or technical or biological problems in the spaces 

where they are located. 

This work aims to analyze the most relevant works of KRJDA to 

study these guidelines and explain why they are so necessary 

when architecture and nature are linked. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

A partir de unas primeras obras de gran repercusión del estudio KRJDA2, se han ido 
analizando el resto de ellas; estos análisis e investigaciones, junto con las aportaciones 
arquitectónicas surgidas de dichas obras, fueron recogidos en libros y revistas 
especializadas. Con los años, han aparecido distintos estudios críticos y recopilaciones de 
información, arquitectónica y biográfica, referentes a Kevin Roche y John Dinkeloo. 
Algunos de los documentos más relevantes son los siguientes. 

 

- ANÓNIMO, “Fundación Ford. Nueva York. 1963-68. (EE.UU.)”. Arquitectura, Nº 275, 

noviembre-febrero, 1988, pp. 128-137. 

Artículo sobre la Fundación Ford que explora el propósito y las ideas del proyecto, y 

recopilación de fotos y planos sobre el edificio. 

- SOBEJANO Enrique. “Mesa Redonda. Kevin Roche”. Arquitectura, Nº 275, noviembre-

febrero, 1988, pp. 142-161. 

Entrevista sobre Kevin Roche y John Dinkeloo a una persona cercana a estos arquitectos, 

cuyo tema principal es el papel que desempeñan ambos, su obra arquitectónica y su 

influencia en España. 

- Catálogo artium. Kevin Roche, Biografía y Obra. Dirección URL: 

https://catalogo.artium.eus/book/export/html/7749 (Acceso: 25 de mayo de 2020) 

Recopilación de información de la vida de Kevin Roche, su estudio de arquitectura junto 

a John Dinkeloo y cómo fundaron el estudio juntos después de formar parte del estudio 

de arquitectura de Eero Saarinen. Se incluye también información y fotos sobre sus 

proyectos más relevantes. 

- FULLAONDO ERRAZU, Juan Daniel. “Con Motivo de la Visita de Kevin Roche”. 

Arquitectura, Nº 275, noviembre-febrero, 1988, pp. 138-141. 

Entrevista a Kevin Roche sobre sus obras y su arquitectura. 

- GOLDBERGER, Paul. “Kevin Roche, Architect Who Melded Bold WIth Elegant, Dies 

at 96”. The New York Times. 2 de marzo de 2019. 

Artículo escrito a la muerte de Kevin Roche en el cual se habla de su personalidad y de su 

arquitectura, además de su trayectoria arquitectónica. Se mencionan algunos de sus 

proyectos, explicando brevemente el contexto y las ideas. 

- Kevin Roche John Dinkeloo and Associates, KRJDA. Dirección URL: 

http://www.krjda.com (Acceso: 25 de mayo de 2020) 

Página web que recopila información, fotos y planos de todas las obras del estudio de 

arquitectura KRJDA. 

                                                           
2 Acrónimo de: Kevin Roche John Dinkeloo and Associates 

https://catalogo.artium.eus/book/export/html/7749
http://www.krjda.com/


- KLOTZ, Heinrich. “Moderne und Postmoderne: Architektur der Gegenwart 1960–

1980”. 1987.  

Libro que, entre los diversos temas que narra, incluye información de la arquitectura y 

edificios de Kevin Roche. Este es solo un ejemplo de los muchos que hablan de KRJDA. No 

es un libro enfocado en Kevin Roche o John Dinkeloo pero sí contiene información 

relevante. 

- MILLER, Irwin; Futagawa Yukio (ed.). “Kevin Roche John Dinkeloo and Associates 

Vol. One 1962-1975”. 

Recopilación de fotos, planos e información sobre los proyectos de KRJDA. 

- NOONAN, Mark. “Kevin Roche: THe Quiet Architect”. Still Films. 2017. 

Película biográfica enfocada tanto en la vida como en la trayectoria arquitectónica de 
Kevin Roche. El objetivo de la película es mostrar su manera de ser, como persona y como 
arquitecto, y cómo influye una cosa en la otra. 

- PELKONEN, Eeva-Liisa; A. M. STERN, Robert (ed.). “Kevin Roche: Architecture as 

Environment”. Universidad de Yale, Estados Unidos, New Haven, 2011, 268 páginas.  

Libro en el que se examinan los 50 años de carrera del arquitecto Kevin Roche, siendo 

pionero en nuevos territorios en metodología de diseño, tecnología de construcción y 

ambientalismo. 

- PELKONEN, Eeva-Liisa “Kevin Roche: The Favorite Architect of Corporate America”. 

do_co,mo.mo_us. 28 de septiembre de 2017. Yale School of Architecture. 

Artículo sobre el estudio de KRJDA y la influencia de Eero Saarinen and Associates en ellos. 

Se contextualiza el estudio en el ámbito de la economía del momento. 

- SANCHEZ CARRASCO, Laura. “Kevin Roche John Dinkeloo and Associates, Ideas que 
sustentan su obra arquitectónica”. Tesis doctoral, Madrid: Universidad Politécnica, 
2017, 230 páginas. 

Tesis centrada en la carrera arquitectónica de Kevin Roche y John Dinkeloo. Busca, ordena 
y expone las ideas principales de su arquitectura y las influencias que les han llevado a ser 
los arquitectos que fueron. 

- SANCHEZ CARRASCO, Laura. “A ambos lados del Atlántico. Dos fábricas de Kevin 
Roche y John Dinkeloo para Cummins Engine Company”. Cuaderno de Notas, 
Universidad Politécnica, número 17, 2016, pp. 104-119. ISSN 1138-1590. 

Artículo centrado en dos de los proyectos de Kevin Roche y John Dinkeloo para la 

compañia Cummins Engine. El objetivo del artículo es analizar y comparar las ideas que 

definen ambos proyectos construidos en países diferentes y con necesidades funcionales 

distintas. 

- SANCHEZ CARRASCO, Laura. “Arquitectura, Arte y Naturaleza en el Museo de 
Oakland, California. Ideas propuestas por Kevin Roche John Dinkeloo & Associates 
para un nuevo concepto de museo”. Acta del Congreso 4º Seminario sobre Museografía 
y Arquitectura de Museos. Madrid: Universidad Politécnica, 2014, 16 páginas. 

Artículo centrado en el Museo de Oakland en el cual se pretende exponer los conceptos 

principales que han influido en el desarrollo de la obra. 



- SANCHEZ CARRASCO, Laura. “3 exposiciones, 2 comisarios y 1 museo: Kevin Roche 
John Dinkeloo and Associates a través del MoMA, NYC”. Arquitectura, volumen 21, 
2019, pp. 181-193. 

Análisis de tres de las exposiciones del MoMA sobre Kevin Roche John Dinkeloo and 

Associates. El objetivo es analizar el contexto teórico en el que el museo sitúa el trabajo 

de este estudio de arquitectura. 

- WANG, Michael. “Kevin Roche (1922-2019”. ArtForum. 27 de marzo de 2019. 

Dirección URL: https://www.artforum.com/passages/michael-wang-on-kevin-roche-

79053. 

Breve artículo centrado en el proceso de diseño de Kevin Roche como artista. 

 

A pesar de que en los estudios y artículos que conforman la amplia bibliografía existente 
se menciona la naturaleza, ninguno se centra de forma específica en ella, dejando un hueco 
de gran interés en estas publicaciones. Por ello, este trabajo se centra en este campo de 
estudio con el propósito de cubrir ese vacío existente. 

 

 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

El principal objetivo de este trabajo es ordenar, investigar y analizar los motivos, los 

métodos y los objetivos que siguieron Kevin Roche & John Dinkeloo en sus proyectos para 

introducir la naturaleza. Se pretende encontrar los puntos en común de las obras y 

comparar las diferencias, para revelar las pautas del proceso de diseño y la composición de 

los edificios y el papel que juega la naturaleza en ellos. 

Como objetivos finales se pretende documentar, analizar y comparar entre sí los proyectos 

de Kevin Roche y John Dinkeloo en relación a la inclusión de la naturaleza en ellos, para 

poder encontrar respuesta a las siguientes tres preguntas: 

¿Qué papel desempeña la naturaleza en la arquitectura? 

¿Qué beneficios aporta? 

Y, ¿qué aspectos tienen ellos en cuenta para diseñar estos espacios? 

 

 

 

 

 

https://www.artforum.com/passages/michael-wang-on-kevin-roche-79053
https://www.artforum.com/passages/michael-wang-on-kevin-roche-79053


1.3. METODOLOGÍA 

 

El estudio se ha iniciado con una recopilación de obras mediante el uso de monografías, 

tesis y publicaciones. A continuación, se ha realizado una elaboración de fichas sobre 

dichas obras y una selección de las más significativas. 

En dichas fichas se han ordenado los datos encontrados y la información relevante, como 

los paisajistas que colaboraron, su papel en los proyectos, y la naturaleza del contexto de 

cada uno de los proyectos. 

La elaboración de las fichas, adjuntas en el Anexo I, ha permitido clasificar los proyectos 

según el papel que desempeña la naturaleza e identificar una serie de tipos, para después 

poder profundizar en los temas más significativos y comenzar a analizarlas y compararlas. 

El trabajo se ha dividido en tres bloques. El primero se centra en el estudio de la relación 

de la naturaleza en la arquitectura de KRJDA con carácter general. Se incluye en este 

bloque la información básica de doce de los edificios construidos, los que se han 

considerado como más relevantes de entre todo el conjunto existente; esta información, 

junto con la clasificación de la naturaleza presente en ellos, se presenta ordenada en el 

Anexo I. 

En el segundo bloque, se escoge una obra por cada clasificación de la naturaleza realizada 

en el bloque uno. A partir de cada uno de los casos de estudio se analizará la arquitectura 

y la naturaleza presente en todos los aspectos que se consideren necesarios. 

En el tercer bloque, se ha escogido un último caso de estudio que reúne todos los 

arquetipos en los que se clasifica la naturaleza. Este caso se ha utilizado para realizar una 

síntesis de toda la información y recoger las conclusiones del trabajo. 

 

1.1. Kevin Roche, a la derecha, y John Dinkeloo, 

a la izquierda, en su estudio, 1975. 



2. INCORPORACIÓN DE LA NATURALEZA EN LA OBRA DE KEVIN 

ROCHE & JOHN DINKELOO 

 

El estudio KRJDA está formado principalmente por el arquitecto irlandés-estadounidense, 

y galardonado con el premio Pritzker3, Kevin Eamonn Roche (1922–2019), y John Gerard 

Dinkeloo4 (1918-1981), experto en construcción y tecnología, quien estuvo a cargo de la 

ejecución de los proyectos, principalmente. 

 

 

2.1. Kevin Roche en su estudio trabajando en el proyecto de la Fundación Ford, década de 1960. 

 

Kevin Roche y John Dinkeloo formaron parte del estudio del arquitecto Eero Saarinen (1910 

– 1961) antes de formar su propio estudio5 a la muerte de este. Los edificios proyectados 

por Roche y Dinkeloo cuando formaban parte de este estudio eran mucho más masivos, 

tanto en forma como en materiales, acero y hormigón, que años después de formar su 

propio estudio. Los proyectos realizados por KRJDA van cambiando progresivamente 

hasta llegar a edificios de apariencia más ligera y con más presencia de vidrio y naturaleza; 

                                                           
3 Ganó el premio Pritzker en 1982. En la cita de su Premio Pritzker de 1982, el jurado dijo: "... no es un hombre 
fácil de describir: un innovador que no adora la innovación por sí mismo, un profesional despreocupado por 
las tendencias, un hombre humilde y tranquilo que concibe y ejecuta grandes obras, un hombre generoso de 
estrictos estándares para su propio trabajo". 
Plataforma Arquitectura. “Kevin Roche, celebrated designer of Post-War America, Passes away at 96”. 

https://www.archdaily.com/912516/kevin-roche-celebrated-designer-of-post-war-america-passes-away-at-96 

(Acceso: 25/05/2020) 
4 A pesar de su fallecimiento, su nombre se perpetuó en la titulación del estudio. 
5 A su muerte, Kevin Roche pasó a dirigir el estudio junto a John Dinkeloo y terminaron las obras sin acabar 
de Eero Saarinen, y en 1966 cambiaron el nombre a KRJDA. 
Catálogo Artium, “Kevin Roche Biografía y Obra”. https://catalogo.artium.eus/book/export/html/7749 

(Acceso: 25/05/2020). 

https://www.archdaily.com/912516/kevin-roche-celebrated-designer-of-post-war-america-passes-away-at-96
https://catalogo.artium.eus/book/export/html/7749


este tipo de edificios, más verdes y con más elementos naturales, caracterizan al estudio 

KRJDA, el cual ganó numeroso premios6.

 

  

2.2. Kevin Roche junto a una maqueta de uno de sus proyectos, década de 1980. 

 

Durante su carrera, Kevin Roche fue pionero en territorios como la metodología de diseño, 

la tecnología de construcción y, sobre todo, en el ambientalismo. Se ha dicho sobre él que 

fue el "primer [arquitecto] en ver la arquitectura y la naturaleza como una sola"7.  

 

“Deberíamos, todos nosotros, doblegar nuestra voluntad para crear una 

civilización en la que podamos vivir en paz con la naturaleza y entre 

nosotros”.8

 

                                                           
6 En 1974 recibió el Architecture Firm Award del Instituto americano de arquitectos.  

En 1995 recibió el Premio de 25 años del Instituto americano de arquitectos por la sede de la Fundación Ford. 

En 1982, Kevin Roche recibió el Premio Pritzker y en 1993 recibió la Medalla de Oro AIA.  

En 2015, Kevin Roche recibió el Premio George M. White de la Fundación de arquitectura americana. 

https://www.nbm.org/exhibition/kevin-roche-architecture-environment/ (Acceso: 05/06/2020) 

https://www.newswire.com/press-release/national-leaders-to-gather-in-washington-d-c-for-the-26th (Acceso: 

05/06/2020) 
7 Pelkonen, Eeva-Lissa. Kevin Roche: Architecture As Environment. New Haven: Yale University Press. 2011. 
8 Palabras finales que pronunció en su discurso de aceptación del Premio Pritzker. 
https://www.archdaily.com/912516/kevin-roche-celebrated-designer-of-post-war-america-passes-away-at-96 
(Acceso: 31/05/2020) 

https://www.nbm.org/exhibition/kevin-roche-architecture-environment/
https://www.newswire.com/press-release/national-leaders-to-gather-in-washington-d-c-for-the-26th
https://www.archdaily.com/912516/kevin-roche-celebrated-designer-of-post-war-america-passes-away-at-96


Aceptaba el término artista en el sentido creativo de la palabra; sin embargo, lo rechazaba 

totalmente cuando hacía referencia a la toma de decisiones mediante los factores visuales 

de un problema o a proyectar arquitectura guiándose por estilos o modas. 

En su arquitectura, la influencia de Saarinen es fundamental para su trabajo, ya que su 

arquitectura se vuelve más humanista durante la época en la que trabajaron juntos. En 

1950 Roche fue reclutado por Saarinen, se convirtió en su principal diseñador asociado en 

1954 y trabajó en su estudio hasta la muerte de este en 1961.9 Durante este periodo como 

asociado llevaron a cabo proyectos en los que la naturaleza cobra importancia en el diseño 

al igual que en la Fundación Ford y el Museo Oakland, como en la Casa Miller, en 

Columbus Indiana, 1953. La vivienda se rodea de un extenso jardín hacia el que la amplia 

superficie de vidrio de la fachada permite visión desde casi cualquier sala de la casa. 

Cuando ganó el premio Pritzker, en 1982, el jurado destacó la pluralidad del concepto de 

arquitectura de Roche, pues su arquitectura variaba desde el desprecio por lo preexistente 

hasta arquitectura que todavía no había existido; su arquitectura a veces se cruzaba con la 

moda, a veces la seguía y a veces la hacía10. Ese pluralismo coincide con la tendencia de su 

antecesor Eero Saarinen. Además, también comparten la voluntad de experimentación de 

raíces expresionistas y orgánicas, que se hacen patentes en las primeras obras de Roche.  

 

 

 

2.3. Kevin Roche y Eero Saarinen trabajando en la maqueta de la terminal TWA, 1957. 

 

 

La arquitectura de Roche y Dinkeloo destaca por entender el transporte, la infraestructura 

y el paisaje como problemas arquitectónicos, los jardines y espacios públicos para ellos son 

parte de la arquitectura. La manera de ir investigando y componiendo el proyecto es 

diferente según el contexto del mismo, los que se sitúan en ciudad son mucho menos libres 

que aquellos rodeados por naturaleza. 

El interior es, para KRJDA, la parte realmente importante del proyecto, la causa por la que 

acaba siendo de una manera u otra. Debido a ello, el diseño interior en sus obras cobra 

                                                           
9 http://architectuul.com/architect/kevin-roche (Acceso: 31/05/2020) 
10 https://www.archdaily.com/912516/kevin-roche-celebrated-designer-of-post-war-america-passes-away-at-96 
(Acceso: 31/05/2020) 

http://architectuul.com/architect/kevin-roche
https://www.archdaily.com/912516/kevin-roche-celebrated-designer-of-post-war-america-passes-away-at-96


tanta importancia y transmite “profesionalidad y pulcritud en cada detalle”11. La forma 

exterior siempre fue consecuencia del proceso que permite resolver los problemas 

planteados inicialmente, Roche sabía que lo había aprendido de Saarinen12. 

Kevin Roche siempre tuvo un gran interés por los espacios ajardinados, junto con 

Dinkeloo, introdujeron en su arquitectura la idea de ecología en colaboración con Dan 

Kiley13 (1912–2004), mediante la Fundación Ford y el Museo de Oakland. La introducción 

de la ecología en la arquitectura surgió en Estados Unidos en los años sesenta y estaba 

siendo explorada en distintos campos14. En los dos proyectos es imposible separar la 

naturaleza del edificio; sin embargo, la relación entre ambos es opuesta. En el museo 

Oakland la vegetación no se ve desde el exterior, pero una vez que se accede se ve más 

naturaleza y vegetación que edificio, mientras que en la Fundación Ford desde el exterior 

se ve la naturaleza, permitiendo a los transeúntes disfrutar de la vegetación. 

Los espacios ajardinados de los proyectos tienen cada uno unos motivos, unos objetivos y 

unas necesidades diferentes. Los motivos y objetivos dependen del contexto y del estudio 

previo del proyecto. Las necesidades de estos espacios son, principalmente, de 

mantenimiento y aclimatación de la vegetación, así como de materiales de construcción 

según las decisiones tomadas en el proyecto. Para la vegetación, en la mayoría de 

proyectos, el estudio KRJDA colabora con diversos paisajistas que se encargan de estudiar 

las especies de vegetación que más convienen al proyecto. En determinados proyectos, 

como en los Laboratorios Bell, no es necesaria esa colaboración ya que el proyecto es solo 

una ampliación y el entorno se pretende dejar intacto; en las obras construidas que se 

exponen a continuación, estos proyectos, en los que no interviene ningún paisajista 

extern0 al estudio, habían sido realizados por Eero Saarinen, en colaboración con Sasaki 

Associates. 

                                                           
11 Sanchez Carrasco, Laura. “Kevin Roche John Dinkeloo and Associates, Ideas que sustentan su obra 
arquitectónica”. Tesis doctoral, Madrid: Universidad Politécnica, 2017, página 13. 
12 Íbidem, pp. 202-203. 
13 Paisajista que colaboró con KRJDA en varios proyectos. 
14 Sanchez Carrasco, Laura. “Kevin Roche John Dinkeloo and Associates”, 2017, página 40. 



  

2.4. Espacio ajardinado de la Fundación Ford 

 

De la extensa producción del estudio se han seleccionado doce proyectos15 que tienen la 

naturaleza como protagonista. Tras estudiar el papel que esta juega en cada uno de ellos, 

se han identificado tres tipos básicos que se estudian más a fondo para tratar de esclarecer 

cuáles son sus rasgos fundamentales.  

Los doce proyectos inicialmente estudiados son: Museo de Oakland, Oakland (1961-1969); 

Fundación Ford, Nueva York (1963-1968); Centro de Bellas Artes, Universidad de 

Massachusetts (1972-1974); Ampliación del Museo Metropolitano, Nueva York (1967-1979); 

Sede de Richardson-Vicks Inc, Connecticut (1970-1974); John Deere & Co. West, Illinois 

(1975-1979); Union Carbide, Connecticut (1977-1982); Cummins Engine, Columbus (1977-

1985); Laboratorios Bell, Nueva Jersey (1978-1980); Zoo de Central Park, Nueva York (1985-

1988); Ciudad Financiera del Banco Santander, Madrid (2002-2004); y el Centro de 

convenciones de Dublín, Dublín (1998-2010). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Se adjuntan en el Anexo I las fichas de estas doce obras. 



Museo de Oakland (1961-1969) 

 

  
2.5. Cuarto nivel del Museo de Oakland 

 
2.8. Vista aérea del Museo de Oakland 

 

 

 
1ª planta 
 

 
2ª planta 
 

 
3ª planta 

 
2.6. Esquema de superficies de planta 

 
2.9. Cubiertas vegetales del Museo de Oakland 

  
2.7. Sección parcial del Museo de Oakland 
 

2.10. Terrazas del Museo de Oakland 
 

  

 

El Museo de Oakland16 es un museo dedicado al arte, a la historia y a las ciencias naturales. 

Esta obra arquitectónica situada en Oakland, California, comenzó a ser construida en 1961 

y su construcción finalizó en  196917. La superficie de suelo que ocupa el museo, cuyo 

cliente es la ciudad de Oakland, es de 23690 metros cuadrados18.

                                                           
16 El museo de Oakland, junto con la Fundación Ford, son los primeros proyectos del estudio KRJDA que les 
dieron a conocer internacionalmente. 
17 Algunas referencias sitúan el año de finalización en 1968. 
18 http://www.krjda.com/Sites/OaklandInfo1.html (Acceso: 19/05/2020) 

http://www.krjda.com/Sites/OaklandInfo1.html


Situado entre el lago Merrit y en frente del Ayuntamiento, proporciona un espacio público 

y un parque verde urbano en el denso centro de Oakland. Es su situación la que aporta los 

factores condicionantes de su diseño: la proximidad al lago, la vía rápida que invade la 

esquina norte del solar y la densidad en el centro de la ciudad. 

El museo se estructura en cuatro niveles escalonados que van descendiendo de norte a sur, 

terminando en un patio situado bajo el nivel del suelo, estas terrazas escalonadas, junto 

con la vegetación que las recubre, caracterizan el museo de Oakland; la vegetación cubre 

tanto las cubiertas como la mayor parte del suelo. A cargo de la vegetación estuvo el 

paisajista Dan Kiley19, que colaboró con la arquitecta paisajista Geraldine Knight Scott 

(1904 – 1989) para decidir la selección de las especies que sería más conveniente plantar 

en el museo20. 

El criterio de selección incluía la textura, el color y la forma de las especies, con el objetivo 

de que las plantas seleccionadas rompieran la rígida geometría del edificio. Esto se 

consiguió colocando plantas en flor, enredaderas, arbustos y unos árboles más pequeños 

y otros más grandes. Los árboles grandes, entre los que encontramos eucaliptos, cedros y 

robles, se situaron en el patio inferior; mientras que los árboles de menor tamaño, como 

olivos, pinos y espinos, se colocaron en grupos e hileras en el resto del museo21. 

El diseño del museo de Oakland requirió avances técnicos para la integración entre 

arquitectura, arte y naturaleza, integración que resultó en este relajante entorno verde 

urbano que los arquitectos “regalan” a la ciudad. 

 

 

 

Edificio de la Fundación Ford, Nueva York (1963-1968) 

 

 
 

2.11. Planta 0 de la Fundación Ford 2.14. Edificio de la Fundación Ford 

                                                           
19 Este paisajista ya había trabajado con ellos cuando formaban parte del estudio de Eero Saarinen. Dan Kiley 
colaboró con el estudio de Saarinen durante los últimos 15 años que estuvo activo. 
https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/OaklandMuseum.html#!prettyPhoto Acceso: 
(01/06/2020) 
20 Olson, Donald. “The California Garden Tour: The 50 Best Gardens to Visit in the Golden State”.  
Timber Press, 2017, página 93. 
21 The Cultural Landscape Foundation https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-
legacy/OaklandMuseum.html (Acceso: 01/06/2020) 

https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/OaklandMuseum.html#!prettyPhoto
https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/OaklandMuseum.html
https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/OaklandMuseum.html


  
2.12. Planta 10 de la Fundación Ford 
 

2.15. Atrio y oficinas de la Fundación Ford 
 

  
2.13. Sección de la Fundación Ford 
 

2.16. Estanque del atrio 
 

 

La Fundación Ford es un edificio de oficinas de doce plantas situado en Nueva York y 

construido entre los años 1963 y 1968. El proyecto, de 24155 metros cuadrados22, está 

situado entre la calle 42 y la calle 43, en la segunda parcela más próxima al East River. Su 

espacio más característico es el atrio23, con vegetación y naturaleza situado en su interior, 

diseñado por el paisajista Dan Kiley24.

El edificio tiene carácter público, y el espacio natural interior supone una contribución 

para los ciudadanos en un contexto en el que abunda el ajetreo urbano y hay escasez de 

zonas públicas y espacios verdes. 

Las fachadas este y sur cuentan con grandes superficies de vidrieras que permiten ver el 

atrio desde el exterior del edificio y aportan vistas al East River desde las oficinas. 

El jardín interior contiene especies vegetales de todo el mundo y un estanque cuadrado, 

en la parte más baja del espacio escalonado que constituye el atrio, cuya agua constituye 

el elemento focal y central de este espacio lleno de naturaleza.  

La naturaleza la constituyen diversas especies de plantas seleccionadas para aclimatarse al 

espacio interior, climatológicamente controlado. Entre las especies de árboles 

encontramos árboles de magnolia, árboles de jacarandá y criptomeria japonesa. Las 

variedades de arbustos y flores seleccionadas fueron camelias, azaleas, helechos, hierbas 

                                                           
22 http://www.krjda.com/Sites/FordInfo1.html (Acceso: 19/05/2020) 
23 Espacio interior amplio con carácter de patio situado a la entrada de algunos edificios situado como zona 
de convergencia de diferentes áreas. 
24 Torne, Ángel. “La Fundación Ford recupera el esplendor de los años 60 tras su restauración”. Metalocus, 1 
de enero, 2019. 

http://www.krjda.com/Sites/FordInfo1.html


ornamentales y enredaderas principalmente. Además, una parte del jardín estaba 

constituida por macetas cuyas flores estacionales se cambiaban periódicamente, de tal 

manera que los cambios de las especies de plantas aportaba una variedad visual al atrio25. 

El espacio natural que constituye el atrio aporta un ambiente de comunidad entre los 

trabajadores y con la naturaleza, un espacio relajante público que todo el mundo puede 

disfrutar y que permite una conexión visual entre los trabajadores, reforzando el sentido 

de familia trabajadora que Kevin Roche y John Dinkeloo pretendían fomentar en esta obra. 

 

 

 

Centro de Bellas Artes, Universidad de Massachusetts (1972-1974) 

 

  
2.17. Axonometría 3D 
 

2.18. Fachada norte 
 

 

 
Área del estanque occidental 

 
Área del estanque oriental 

 
Entrada al campus 

2.19. Esquema de planta 
 

 

  
2.20. Estanque original occidental 
 

2.21. Estanque original oriental 

                                                           
25 The Cultural Landscape Foundation https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-
legacy/FordFoundation.html (Acceso: 01/06/2020) 

https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/FordFoundation.html
https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/FordFoundation.html


El Centro de Bellas Artes de la Universidad de Massachusetts es un edificio de hormigón 

situado en Amherst, Massachusetts. El edificio, con una extensión de 19974 metros 

cuadrados26, fue construido entre 197227 y 1974. El edificio se compone de diferentes formas 

geométricas, que le dan una forma escultórica, y fue diseñado como puerta de entrada al 

campus por el extremo sur. Su programa contiene: en la planta inferior de sala de 

conciertos, teatro, sala de recitales y un pequeño teatro experimental; y en la parte 

superior, estudios de arte. En el edificio se encuentran los departamentos de Arquitectura, 

Artes, Música, Danza y Teatro, así como la Galería de la Universidad. El objetivo del diseño 

era conectar ambos extremos de las actividades del campus, las ciencias y las artes, para 

que lo estudiantes caminaran por el edificio y descubrieran dichas actividades28. 

El diseño tiene dos escalas: la primera, centrada en el desplazamiento de las personas, y la 

segunda, más grande, la del lado sur, la entrada al campus donde destaca la hilera de 

grandes columnas de hormigón. Todas las partes del edificio se diseñaron con la idea de 

que, a medida que el sol se desplazara por el cielo, se formaran sombras con formas 

geométricas diferentes29. 

El jardín de este proyecto se sitúa al sur del edificio, proporcionando un amplio espacio 

natural de bienvenida al campus. En su diseño original contaba con dos estanques 

reflectantes y con extensas superficies de hierba; sin embargo, con el paso del tiempo tanto 

los estanques como la hierba han sido reemplazadas. El estanque oriental fue sustituido 

por un área de estacionamiento, mientras que el estanque occidental se ha convertido en 

un jardín, manteniendo la forma triangular del estanque. Ambos espacios, anteriormente 

unidos por la hierba, actualmente se encuentran unidos por espacio público pavimentado, 

por lo que del proyecto original queda menos naturaleza de la que había; sin embargo, 

algunas superficies de hierba se han mantenido y otras partes han sido incorporadas en 

sustitución de uno de los estanques eliminados, manteniendo el carácter de bienvenida 

original del proyecto30.

 

Ampliación del Museo Metropolitano, Nueva York  (1967–1979)

 

  
2.22. Relación con Central Park 
 

2.25. Fragmento de la vidriera del Ala Norte  

                                                           
26 http://www.krjda.com/Sites/UMassInfo1.html (Acceso: 19/05/2020) 
27 En algunas referencias se sitúa el año de inicio de construcción en 1968 
28 http://scua.library.umass.edu/youmass/doku.php?id=f:fine_arts_center (Acceso: 19/05/2020) 
29 Íbidem 
30 Íbidem 

http://www.krjda.com/Sites/UMassInfo1.html
http://scua.library.umass.edu/youmass/doku.php?id=f:fine_arts_center


  
2.23. Primera planta del museo 
 

2.26. Estanque del pabellón egipcio, Ala Norte 

  
2.24. Sección del ala norte del museo 2.27. Atrio del Ala norte 

 

 

La construcción del Ala Norte como ampliación del Museo Metropolitano de Nueva York, 

a cargo de KRJDA, en colaboración con la compañía Coffey, Levine y Blumberg31, se inició 

en 1967. La superficie del proyecto es de 185806 metros cuadrados32 y está orientado hacia 

el Central Park. Para diseñar la ampliación se realizó un estudio previo de las condiciones 

existentes ya que la ampliación se debía hacer respetando la estructura previa y 

manteniendo disponibles al público las secciones del museo que no iban a ser afectadas. 

El museo se concebía como un "Edificio en el Parque". Las primeras modificaciones33 del 

edificio orientaron la fachada principal hacia La Quinta Avenida y la diseñaron como una 

fachada clásica. El plan maestro de KRJDA diseñó la ampliación orientándola al concepto 

de invernadero, más propio de un parque, en lugar de continuar con una fachada clásica y 

trasladar ese carácter al jardín. Se consigue de esta manera una transición de gran interés, 

entre el jardín y la arquitectura clásica existente, lograda gracias al pabellón de vidrio y el 

diseño interior de este. 

El pabellón de vidrio contiene una sala para exponer un pequeño templo egipcio34y un 

estanque, que otorga un carácter relajante, en dirección a la pared de vidrio que comunica 

                                                           
31 MMA, Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. “The second century: the comprehensive architectural 
plan for the Metropolitan Museum of Art”. 1971, página 66. 
https://queensmodern.com/architecturalfirm/coffey-levine-blumberg/ (26/05/2020) 
32 http://www.krjda.com/Sites/MetInfo1.html (Acceso: 19/05/2020) 
33 Richard Morris Hunt construyó el Gran Salón en 1903, reorientó el museo hacia la Quinta Avenida con una 
fachada clásica formal.  
Adiciones posteriores: McKim, Mead y White completaron la fachada de la Quinta Avenida y doblaron la 
esquina en los lados norte y sur. 
http://www.krjda.com/Sites/MetInfo1.html (Acceso: 19/05/2020) 
34 Regalo de Egipto a Estados Unidos por la ayuda que les prestaron en la construcción de la Presa de Assuan. 
Preckler, Ana María. “Historia del arte universal de los siglos XIX y XX”, Volumen 1, Editorial Complutense, 

página 526 

https://queensmodern.com/architecturalfirm/coffey-levine-blumberg/
http://www.krjda.com/Sites/MetInfo1.html
http://www.krjda.com/Sites/MetInfo1.html


el interior con el Central Park. Todos los espacios de la ampliación mantienen los techos 

altos, y en algunos de los amplios espacios de comunicación que funcionan como atrios 

donde descansar se sitúan macetas y parterres con vegetación que reciben la luz natural a 

través de la pared y techo de vidrio. 

Las vistas a la naturaleza del Central Park desde el interior del edificio a través de la 

vidriera otorgan al edificio un jardín exterior que realmente no forma parte del edificio, 

pero con el que está en armonía. 

 

 

 

Sede de Richardson-Vicks Inc., Connecticut (1970–1974)

 

  
2.28. Plano de situación 
 

2.31. Vista aérea de la sede 

  
2.29. Sección estructural 
 

2.32. Unión de naturaleza y edificio 

  
2.30. Esquema de plantas 2.33. Naturaleza interior 

 
 

Situada en Wilton, Connecticut y construida entre 1970 y 1974, la sede de esta compañía 

farmacéutica se sitúa en medio de un denso bosque. Su diseño, el cual se ve condicionado 



por las aguas subterráneas que se encuentran en el terreno35, aprovecha el desnivel 

existente para colocar el aparcamiento en la planta baja y en la cubierta, de manera que la 

topografía permite acceder al aparcamiento superior mediante una colina. Las oficinas se 

sitúan en dos plantas intermedias entre los dos aparcamientos. 

Para minimizar el impacto sobre el bosque se tomaron dos medidas. La primera, construir 

el edificio empezando por uno de los extremos, el más alejado del punto de acceso, de 

manera que la maquinaria se desplazaba únicamente por el terreno que luego iba a servir 

como soporte del edificio, sin tocar el resto del lugar. La segunda medida fue usar 

elementos prefabricados para evitar mayores obras36. 

El resultado de estas dos medidas es poder disfrutar del bosque intacto desde las oficinas, 

manteniendo la naturaleza a salvo. Además de la magnífica naturaleza exterior rodeando 

el edificio, también encontramos naturaleza en el interior, en los corredores que sirven de 

comunicación interior y en otras zonas de servicio como la cafetería.  

Este tipo de diseño, donde la arquitectura se encuentra completamente rodeada por la 

naturaleza, lo encontramos también en la sede de la corporación Union Carbide, en la 

Ciudad Financiera del Banco Santander, en los Laboratorios Bell y en la sede corporativa 

de Cummins Engine; sin embargo, estos tres últimos edificios están rodeados por jardines 

planificados y diseñados en conjunto con la arquitectura. En cambio, la sede de 

Richardson-Vicks Inc. y la sede de la corporación Union Carbide son edificios construidos 

en medio de bosques naturales, los cuales se respetan y conservan tanto físicamente como 

en los medios utilizados para construirlos. 

 

 

 

Edificio de oficinas de John Deere & Co. West, Illinois (1975–1979) 

 

  
2.34. Edificio oeste (izq.) y sede de la compañía 
  

2.37. Fachada de John Deere & Co. West 

                                                           
35 https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-
contemporanea/sede-de-richardson (Acceso: 19/05/2020) 
36 http://krjda.com/Sites/RichardsonVixInfo1.html (Acceso: 19/05/2020) 

https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-contemporanea/sede-de-richardson
https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-contemporanea/sede-de-richardson
http://krjda.com/Sites/RichardsonVixInfo1.html


  
2.35. Planta de John Deere & Co. West 
 

2.38. Atrio del edificio John Deere & Co. West 

  
2.36. Sección del atrio 2.39. Unión entre atrio y zona de trabajo 

 

 

El edificio, situado en Moline, Illionis, es una expansión de la sede situado en una colina 

al oeste del edificio de administración original. La construcción se llevó a cabo entre 1975 

y 197937 y tiene una superficie de 5110 metros cuadrados38.

La sede original y las oficinas situadas al oeste forman un complejo rodeado por una 

carretera que separa dos tipos de terrenos. La parte exterior es un bosque natural y más 

denso, mientras que la parte interior es menos denso y más cuidado, constituyendo un 

jardín para la compañía. 

Centrándonos en el edificio diseñado por KRJDA, el jardín interior se debe a motivos 

psicológicos por trabajar en un anexo; este atrio mide dieciocho metros de ancho y 

contiene un desnivel, una inclinación que baja un nivel desde la entrada principal a la 

cafetería, siendo una transición entre trabajo y comida. Alrededor de este atrio se organiza 

el programa del edificio, dejando las oficinas y la cafetería abiertos hacia este espacio lleno 

de naturaleza. Dicha naturaleza se compone de una gran cantidad de vegetación y rocas, 

las cuales provienen de Iron Mountain, en Michigan. Los techos, de aluminio pulido, 

reflejan la vegetación exterior, del jardín, e interior, del atrio, y ayudan a extender la 

atmósfera del paisaje a las zonas de trabajo39. 

Este atrio, al igual que el de la Fundación Ford, tiene como objetivo lograr un ambiente 

apto para el trabajo y un lugar donde poder descansar de dicho trabajo. Por otro lado, los 

dos atrios difieren en el tipo de naturaleza, materiales y dimensiones. Este atrio es mucho 

                                                           
37 Mientras que la expansión fue diseñada por Kevin Roche y John Dinkeloo entre 1975 y 1979, la sede principal 

fue diseñada por Eero Saarinen, y el paisaje por Sasaki Associates, acabando su construcción en 1964. 

The Cultural Landscape Foundation https://tclf.org/landscapes/deere-company-world-headquarters (Acceso: 

19/05/020) 
38 http://www.krjda.com/Sites/JDeereInfo1.html (Acceso: 19/05/020) 
39 Íbidem 

https://tclf.org/landscapes/deere-company-world-headquarters
http://www.krjda.com/Sites/JDeereInfo1.html


menos alto, y las dimensiones de la geometría son más alargadas, formando un atrio 

rectangular, mientras que el de la Fundación Ford tiene una forma cuadrada en la que 

existe un elemento focal del que carece el jardín interior de John Deere & Co. West. 

Además, la vegetación seleccionada en la Fundación Ford está orientada al disfrute visual 

por parte de los trabajadores, pero también de la gente que circula por el exterior del 

edificio. En este atrio no se prioriza ese aspecto estético, ya que nadie del exterior puede 

verlo desde fuera, por lo que se centra en conseguir un espacio natural mediante plantas, 

piedras y caminos que se contraponen visualmente con pilares de metal que atraviesan el 

espacio verticalmente. 

 

 

 

Sede de la corporación Union Carbide, Connecticut (1977–1982) 

 

  
2.40. Esquema de planta tipo 
 

2.43. Vista aérea de la Sede de Union Carbide 

  
2.41. Planta tipo de un brazo de Union Carbide 
 

2.44. Acceso norte a parking de Union Carbide 

  
2.42. Sección de uno de los brazos 2.45. Jardín de la Sede de Union Carbide 

 

 



La sede de la corporación Union Carbide fue construido entre 1977 y 1982 y tiene una 

superficie de 195096 metros cuadrados40 localizada en Danbury, Connecticut. 

El diseño centra todos los usos, principalmente el parking, en el cuerpo del edificio, 

excepto las oficinas, situadas en los numerosos brazos exteriores. Todos los brazos dan 

sensación de introducirse en la naturaleza exterior que es el bosque, a la vez que el bosque 

se introduce en el diseño del edificio; esta extensión de la naturaleza que se introduce en 

el edificio es una extensión cuidada, controlada y organizada al contrario que el bosque. 

Todas las oficinas privadas, 2300 en total41, se sitúan en el perímetro del edificio, con el 

objetivo de que todas tengan vistas al increíble paisaje natural que forma el bosque en el 

que se encuentra el edificio.  

 

 

 

Sede Corporativa de la compañía Cummins Engine, Columbus (1977–1985) 

 

Nº de espacios ajardinados      Área del lago 

 
2.46. Planta de cubierta 
 

2.49. Vista aérea de Cummins Engine 

  
2.47. Planta segunda de Cummins Engine 
 

2.50. Fachada de Cummins Engine 

                                                           
40 http://www.krjda.com/Sites/UnionInfo1.html (Acceso: 19/05/020) 
41 http://hiddenarchitecture.net/union-carbide-headquarters/ (Acceso: 19/05/020) 

http://www.krjda.com/Sites/UnionInfo1.html
http://hiddenarchitecture.net/union-carbide-headquarters/


  
2.48. Planta primera de Cummins Engine 
 

2.51. Jardín y plantas trepadoras en columnas 
 

 

Sede situada en Columbus, Indiana, sus 44686 metros cuadrados fueron construidos entre 

los años 1977 y 1985 en una zona urbana. La sede se compone de tres partes, la primera es 

el estacionamiento situado en una parcela diferente pero contigua a la parcela donde se 

encuentran las otras dos partes. Estas dos partes la componen una fábrica de cereales de 

finales del siglo XIX que se ha rehabilitó y que forma la pieza central, y el nuevo edificio, 

que sería la sede de la compañía, el cual se diseña en torno al molino. El edificio del molino 

contiene la cafetería para empleados y el centro de capacitación42. 

El nuevo edificio de la sede es una estructura de una pieza que ocupa toda la parcela y que 

origina distintos jardines, el más grande conforma el espacio entre la sede y el molino, que 

fueron llevados a cabo por el paisajista de este proyecto, Jack Curtis of Monroe (1943-

2020)43. Esta pieza es como una columna vertebral de forma alargada y estrecha, con dos 

niveles, que contiene oficinas cerradas y salas de conferencias, que limitan con el área de 

trabajo de oficina abierta. Una fila de columnas conecta los dos extremos de la estructura 

principal ocupando todo el lado este de la parcela y estableciendo la continuidad de la 

línea de la calle.  

El jardín principal se comunica directamente con la calle oeste, el corredor de columnas 

no supone una barrera ni visual ni física. El jardín forma, al igual que en museo de Oakland, 

un parque verde público, cuyo foco central es el propio molino. Este foco se consigue 

gracias al lago que rodea al molino, aunque sería más correcto decir que el molino está 

situado en el centro del lago. La presencia del lago y el color que aporta ayudan a destacar 

el verde del proyecto, al igual que el verde de la vegetación destaca la presencia del lago.

A lo largo del tiempo, la vegetación se ha extendido por el terreno y ha trepado por las 

columnas y fachadas, llegando en algunos puntos hasta la cubierta, formando un paisaje 

verde y, en algunos puntos como las fachadas, denso. 

La naturaleza en este proyecto es distinta respecto a los demás, ya que, aunque forma un 

jardín exterior, está delimitado por el propio edificio, solo se parece al Zoo de Central Park, 

donde la naturaleza es el propio proyecto, pero no está delimitado por un edificio, ya que 

el Zoo es a la vez edificio y naturaleza. 

 

 

                                                           
42 http://www.krjda.com/Sites/CuuminsHQInfo1.html (Acceso: 20/05/2020) 
43 https://columbus.in.us/landscape-architects/ (Acceso: 26/05/2020) 

http://www.krjda.com/Sites/CuuminsHQInfo1.html
https://columbus.in.us/landscape-architects/


Complejo de Laboratorios Bell, Nueva Jersey (1978–1980) 

 

 

   
Eje longitudinal 

   
Eje transversal 

  
Área de atrio ajardinado 

  
Área de pabellón de laboratorio 

2.52. Piso 2, planta principal 

 
 

Área de cuatro alturas 

 
2.53. Piso 3 
 

2.55. Fachada espejo 

  
2.54. Vista aérea de los Laboratorios Bell 
 

2.56. Atrio de los Laboratorios Bell 
 

 

El diseño de la expansión de esta oficina de investigación e instalación de laboratorio, de 

176515 metros cuadrados44, se basó en la necesidad de proporcionar la máxima flexibilidad 

para el intercambio entre el espacio de la oficina y el laboratorio y para la reorganización 

dentro de los laboratorios45. La expansión se llevó a cabo entre 1978 y 1980 en Holmdel, 

condado de Monmouth, Nueva Jersey. 

El edificio original46 estaba revestido de vidrio espejado, un material desarrollado para el 

proyecto. Este material que le da las características de un espejo hace que el edificio sea 

como un espejo enorme. El vidrio espejado permite que pase el 25% por ciento de la luz 

                                                           
44 Los 176515 m2 provienen del proyecto original de Eero Saarinen, que se mantuvieron en la ampliación.  
https://web.archive.org/web/20081006220712/http://www.tclf.org/landslide/Bell_Labs/index.htm (Acceso: 
04/06/2020) 
45 http://www.krjda.com/Sites/BellInfo1.html (Acceso: 27/05/2020) 

46 El edificio original fue diseñado por Eero Saarinen entre 1959 y 1962, en el diseño del campus colaboró con 
Sasaki Associates. El proyecto de KRJDA fue una expansión. 
Jacobs, Karrie. “The Bargain That Revived Bell Labs”. Architect. Mayo, 2016 

https://web.archive.org/web/20081006220712/http:/www.tclf.org/landslide/Bell_Labs/index.htm
http://www.krjda.com/Sites/BellInfo1.html


solar disponible, mientras bloquea el 70% del calor del sol47. El diseño original del muro 

cortina permaneció intacto en la expansión, al igual que el diseño único del sitio, que 

incluía un gran plan maestro elíptico y un enfoque similar a un camino rural. El vidrio 

estaba destinado a reflejar el paisaje circundante y el estanque y hacer que el edificio 

"desapareciera en el paisaje" en ciertos momentos del día.  

La forma elíptica que se distingue en la foto aérea está dividida en 5 partes diferenciadas. 

El edificio rectangular situado en el centro, las dos zonas simétricas de estacionamiento 

en los extremos del eje mayor y dos zonas ajardinadas exterior en los extremos del eje 

menor. Cada una de las dos zonas ajardinadas exteriores, no simétricas, contienen un 

estanque, que destaca en el entorno verde natural. 

En marzo de 2006, se anunció, por parte del actual propietario, la intención de arrasar el 

edificio porque estaba anticuado. Ante la cantidad de protestas se propuso que el 

desarrollador mantenga intacto el edificio central original de Saarinen. El director 

ejecutivo de PREI estuvo de acuerdo, pero dijo que tendría que ser destripado y renovado 

desde adentro hacia afuera, y que todos los nuevos cristales espejados con paneles 

térmicos tendrían que instalarse en el exterior. El edificio Saarinen actuaría como una 

"pantalla" para los edificios corporativos más pequeños de tipo sede que se propone 

agregar dentro de la carretera de circunvalación48.  

En el proyecto de KRJDA, el interior se encuentra dividido en cuatro áreas de trabajo de 

cinco pisos con estructuras rectangulares casi idénticas. Estas áreas están divididas por dos 

ejes perpendiculares unidos a través de una pasarela perimetral y puentes que conectan 

espacios a través del atrio, el cual está revestido de vidrio de acero auto oxidante y 

absorbente49. El eje mayor constituye un atrio de 9 metros por 65 y 6,5 metros de altura, 

en cuyos extremos la vegetación da la bienvenida en las entradas que comunican con el 

estacionamiento.  

Este proyecto, al igual que el edificio de oficinas oeste de John Deere & Co. y la Ciudad 

Financiera del Banco Santander constituye una continuación de la naturaleza en el exterior 

y en el interior. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 https://web.archive.org/web/20081006220712/http://www.tclf.org/landslide/Bell_Labs/index.htm (Acceso: 
04/06/2020) 

48 Íbidem 

49 The Cultural Landscape Foundation. https://tclf.org/content/birthplace-transistor-and-cell-phone-risk 

(Acceso: 05/06/2020) 

https://web.archive.org/web/20081006220712/http:/www.tclf.org/landslide/Bell_Labs/index.htm
https://tclf.org/content/birthplace-transistor-and-cell-phone-risk


Zoo de Central Park, Nueva York (1985–1988)

 

  
2.57. Planta a nivel de suelo del Zoo 2.60. Zoo de Central Park 

 

  
2.58. Planta de cubierta del Zoo 
 

2.61. Corredor rodeado de vegetación 

  
2.59. Alzado de columnata 
 

2.62. Corredor junto a estanque 
 

 

En la década de 1970 se inició en el Central Park de Nueva York la planificación del 

zoológico rediseñado por Kevin Roche de acuerdo con las condiciones cambiantes de los 

hábitats de los animales. Previamente a esta planificación había habido tres diseños 

anteriores50. 

                                                           
50 La primera fue la propia construcción del zoo, comenzada en 1858 después de que se encontrara un cachorro 

de oso durante la construcción del Central Park. Se fue construyendo poco a poco para ir albergando animales 

donados.   

La segunda fue en 1934, Robert Moses se vio impulsado, debido a las condiciones del zoo, a construir un nuevo 

zoológico, diseñado en dieciséis días por Aymar Embury II.  

La tercera fue en 1961, un zoológico infantil, de Lehman, se construyó en el lado occidental del zoológico. 

Posteriormente al diseño de Kevin Roche, el zoológico se renovó en la década de 1990 con un entorno más 

interactivo diseñado por Quennell Rothschild and Partners. 

The Cultural Landscape Foundation. https://www.tclf.org/landscapes/central-park-zoo (Acceso: 28/05/2020) 

https://www.tclf.org/landscapes/central-park-zoo


La construcción comenzó en 1985, mientras Kevin Roche diseñaba los planes para el nuevo 

zoológico, el paisajista a cargo de la plantación perenne era Lynden Miller (1938). La 

extensión final fue de 4645 metros cuadrados51. 

El zoológico abrió en 1988, organizado en tres tipos de hábitats: tropicales, templados y 

polares. La única característica respecto al diseño anterior de los jardines que se mantuvo 

y que fue restaurado fue el jardín formal en el centro. Alrededor de este jardín hay un 

corredor enrejado en forma de U, cubierto de vidrio, que conecta las diferentes 

exhibiciones52.  

En el nuevo diseño, cuatro de los nueve edificios preexistentes fueron renovados, aunque 

su uso varió. El jardín central y la piscina de leones marinos también fueron renovados. 

Todos los árboles fueron preservados con cuidado y se diseñaron nichos a lo largo de los 

pasillos principales para albergar las esculturas de animales del zoológico. Un elemento 

clave en el diseño fue la reducción de la sensación de edificaciones, conseguido mediante 

la colocación de las construcciones de tal manera que quedaban como un fondo de pared 

de ladrillo53.  

Los edificios de nueva construcción se diseñaron con altura baja y fueron ocultos con 

enredaderas que cubrían la columnata de manera que los elementos arquitectónicos no 

quitaran protagonismo a la naturaleza. El rediseño se basó en el concepto de zoológico de 

safari54. Varios jardines y áreas públicas se replantaron o se ajardinaron. 

El Zoo de Central Park es el único proyecto en el que, como se ha mencionado antes, la 

naturaleza constituye el propio proyecto. Por este motivo es difícil clasificar esta obra. 

Aunque en principio se considera jardín, como consta en las fichas, en el resto del trabajo 

el jardín se entiende como naturaleza exterior respecto al edificio. En este proyecto se 

puede considerar que la naturaleza, constituida como un solo conjunto indivisible, se 

encuentra encima, en el interior y en el exterior del proyecto. Por ello, aunque visualmente 

es un jardín, no sería del todo correcto clasificarlo como tal. 

 

 

Ciudad Financiera del Banco Santander, Madrid (2002-2004) 

 

  
2.63. Planta de la zona de oficinas 2.66. Vista aérea de las oficinas 

                                                           
51 http://www.krjda.com/Sites/CentralZooInfo1.html (Acceso: 28/05/2020) 
52 Wiseman, Carter. “The new zoo”. New York, 18 de Julio, 1988, pp.30-31. 
53 http://www.krjda.com/Sites/CentralZooInfo1.html (Acceso: 28/05/2020) 
54 Íbidem 

http://www.krjda.com/Sites/CentralZooInfo1.html
http://www.krjda.com/Sites/CentralZooInfo1.html


  
2.64. Sección de un edificio de oficinas 
 

2.67. Cubiertas de edificios de oficinas 

  
2.65. Sección del atrio 
 

2.68. Atrio 
 

 

La Ciudad Financiera del Banco Santander, sede del banco con 380902 metros cuadrados55, 

acabó su construcción en el año 2004 en Boadilla del Monte, en un terreno apartado de la 

ciudad.   

La premisa del diseño era crear un campus de edificios y oficinas amplios en el que se 

pudiera sentir una sensación de familia trabajadora, donde desde cada parte de la ciudad 

se pudiera ver vegetación natural y jardines en todas direcciones, para estimular el trabajo. 

El espacio central es una gran plaza, el corazón del campus, que se rodea de tiendas, 

restaurantes y cafeterías. La prioridad de las zonas de trabajo es tener la luz adecuada, 

control de temperatura y humedad y ser un espacio lleno de tranquilidad para trabajar. 

El diseño paisajistico, a cargo de Luis Vallejo56 (1054), se incorpora adecuadamente al 

diseño arquitectónico de KRJDA, creando un entorno único.  

Este proyecto comparte características con el resto de obras estudiadas; sin embargo, es el 

único que reúne todas las clasificaciones de vegetación que se distinguen en este estudio: 

atrio, cubierta verde y jardín. 

El atrio se sitúa en el edificio central de la ciudad y constituye un espacio característico en 

el proyecto que se explicará más adelante. 

Las cubiertas vegetales, presentes principalmente en los edificios de oficinas, siguen un 

diseño paisajistico que, según sus autores, pretende evocar las pinturas de Mondrian y 

Klee57. Las especies de plantas seleccionadas para las cubiertas aportan variedad de colores 

y olores a la ciudad. 

                                                           
55 http://www.krjda.com/Sites/SantanderInfo1.html (Acceso: 25/05/2020) 
56 Martín, Manuel. “Agricultura urbana, condición para el desarrollo sostenible y la mejora del paisaje”. 
Anales de Geografía de la Universidad Complutense (Madrid), volumen 35 (2), 2015, página 187. 
57  "Cubierta verde de la Ciudad Financiera Banco Santander." Landscape. 

https://www.luisvallejo.com/noticias/paisajismo.pdf (Acceso: 25/05/2020) 

http://www.krjda.com/Sites/SantanderInfo1.html
https://www.luisvallejo.com/noticias/paisajismo.pdf


El jardín del proyecto es un amplio bosque al sur de los edificios, cuya vegetación consta 

de especies vegetales de la zona58, para que su aclimatación e integración en el espacio sea 

más fácil, y donde las tres especies de olivos que contiene destacan respecto a las demás 

especies, que se explicarán más adelante. 

 

 

 

Centro de Convenciones de Dublín, Dublín (1998–2010)

 

 

 
2.69. Sección del proyecto 2.72. Entorno del edificio 

 

 
 

2.70. Planta baja 
 

2.73. Cilindro de vidrio 

  
2.71. Sexta planta 2.74. Atrio 

 

 

                                                           
58 "Cubierta verde de la Ciudad Financiera Banco Santander." Landscape. 
https://www.luisvallejo.com/noticias/paisajismo.pdf (Acceso: 25/05/2020) 

https://www.luisvallejo.com/noticias/paisajismo.pdf


El Centro de Convenciones de Dublín requería un programa muy amplio: un auditorio de 

clase mundial de 2,000 asientos, un salón de banquetes y exhibición de 2,000 asientos y 

un salón de exhibiciones de 3,000 asientos, junto con numerosas salas de reuniones e 

instalaciones internas59. Este programa estaba pensado para atraer la conferencia 

internacional y el mercado de exposiciones asociado a Dublín. Ante este programa Kevin 

Roche se propuso crear un hito muy funcional e icónico para Dublín. 

El diseño está pensado para que las diferentes partes se puedan usar de forma separada o 

conjunta. La característica principal del nuevo Centro de Convenciones son los vestíbulos 

de vidrio frente al río Liffey. El vidrio es un cilindro inclinado de 54 metros de altura y 39 

metros de diámetro60 que se cruza con la pared de granito de la fachada sur, creando una 

parábola parcial. Las actividades interiores se sitúan en las zonas que dan al cilindro de 

vidrio, en donde se pueden instalar exhibiciones temporales.  

Respecto a los materiales y técnicas de construcciones, se utilizaron las que permitían la 

construcción de un edificio los más sostenible posible, con una vida útil lo más larga 

posible y con un mantenimiento mínimo, de esta manera se consiguió el propósito de que 

el edificio se viera como un hito para Dublín. En este proyecto, finalizado en 2010 y con 

45894 metros cuadrados61, Hyland Edgar Driver62 colaboró con KRJDA. 

Este proyecto es una excepción en el conjunto de los doce proyectos, no solo por la 

carencia de vegetación en interior y en el exterior del edificio, si no porque la naturaleza, 

a pesar de ser clasificada como atrio, no está en el interior del edificio, sino en el exterior.  

La naturaleza la constituye el río Liffey, frente al edificio, y las montañas, ambos al sur, 

hacia donde se orientan las vistas. Por este motivo se ha clasificado como atrio, ya que es 

el lugar desde donde se pueden apreciar dichas vistas. El atrio y el cilindro de vidrio 

permite la comunicación visual entre el río y las zonas de actividades y de comunicación. 

Estas zonas de comunicación, escaleras, escaleras mecánicas y ascensores, crean un 

emocionante ascenso a través del atrio, proporcionando vistas panorámicas de la ciudad, 

del río y de las montañas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
59 https://www.theccd.ie/about-us/construction (Acceso: 25/05/2020) 

60 https://arcspace.com/feature/convention-centre/ (Acceso: 25/05/2020) 
61 http://www.krjda.com/Sites/DublinInfo1.html (Acceso: 25/05/2020) 

62 https://www.theccd.ie/about-us/construction (Acceso: 25/05/2020) 

https://www.theccd.ie/about-us/construction
https://arcspace.com/feature/convention-centre/
http://www.krjda.com/Sites/DublinInfo1.html
https://www.theccd.ie/about-us/construction


3. TRES ARQUETIPOS:  

 

El estudio preliminar de los doce proyectos ha permitido identificar tres formas 

fundamentales en las que la naturaleza se incorpora al edificio: el atrio, la cubierta y el 

jardín. La naturaleza presente en las doce obras se puede clasificar en estos tres arquetipos 

en función de la situación de la naturaleza y el papel que juega en esos espacios. 

Para estudiar con mayor detalle los tres arquetipos se han elegido los tres proyectos 

siguientes: La Fundación Ford, el Museo de Oakland y la sede de la corporación Union 

Carbide. Un ejemplo de cada tipo han sido elegidos por ser los más significativos y en los 

que mejor se resuelve la relación entre arquitectura y naturaleza. 

 

3.1. EL PAISAJE INTERIOR:  

EL ATRIO DE LA FUNDACIÓN FORD, NUEVA YORK (1963-1968) 

 

  
3.1. Atrio de la Fundación Ford 3.2. Atrio de la Ampliación del MMA 

  
3.3. Atrio de John Deere & Co. West 3.4. Atrio de los Laboratorios Bell 

 

  
3.5. Atrio de la Ciudad Financiera 3.6. Atrio del Centro de Convenciones de Dublín 

 



 

En este grupo se incluye la naturaleza de la Fundación Ford (1963-1968) y el Centro de 

Convenciones de Dublín (1998-2010), en la totalidad de ambos proyectos, y parte de la 

naturaleza presente en las siguientes obras: la Ampliación del Museo Metropolitano (1967-

1979); John Deere & Co. West (1975-1979); los Laboratorios Bell (1978-1980) y la Ciudad 

Financiera del Banco Santander (2002-2004). Esta clasificación abarca solo parte de la 

naturaleza de estas obras debido a que en sus diseños también encontramos cubiertas 

vegetales y jardines que forman variedades de conjuntos entre los tres arquetipos. 

La Fundación Ford y el Centro de Convenciones, a pesar de que se clasifican de la misma 

manera, suponen dos polos opuestos dentro de las características de los atrios. La 

Fundación Ford aporta un espacio lleno de vegetación dentro del edificio, mientras que el 

Centro de Convenciones, careciendo de naturaleza en su interior, enmarca un paisaje 

natural exterior que proporciona unas vistas de gran interés, principalmente el río Liffey 

próximo al edificio. 

El diseño de la Ampliación del Museo, las oficinas de John Deere & Co. y los Laboratorios 

Bell continúa la naturaleza de sus jardines exteriores en el interior del edificio mediante 

los atrios, al igual que en la ciudad financiera, en la que, además, esta naturaleza se 

extiende por las cubiertas de los edificios de oficinas. 

A pesar de las diferencias de los diseños, todas estas obras tienen características comunes: 

el interés en proporcionar espacios interiores de interés unidos a la naturaleza y aportar 

un ambiente idóneo y relajante para los trabajadores y visitantes de los edificios, y el 

cuidado en la selección de los materiales y la vegetación de los proyectos. 

El estudio en profundidad de la Fundación Ford supone un ejemplo de interés para 

explicar estas características comunes mencionadas.  

 

 

3.7. Fundación Ford              



El proyecto está situado en el solar del antiguo Hospital for Special Surgery (Hospital de 

Cirugía Especial)63, en Nueva York. Solo se podía acceder al edificio por la calle 42, llena 

de tráfico y sin aparcamiento, y la calle 43, entrada secundaria y a diferente nivel de la 

anterior. Se utilizaron terrazas en el interior para realizar un cambio de pendiente entre 

ambas entradas64. 

 

 
3.8. Desnivel entre calles 

 

  
3.9. Escalinata de entrada 3.10. Atrio 

 

Las dimensiones del solar y las normas de planeamiento de la calle 42, que permitían hasta 

12 alturas65, permitían un programa que duplicaba el programa necesario, por lo que se 

decidió usar dicho espacio sobrante para proyectar algo diferente a lo normal, el atrio 

ajardinado que lo caracteriza. El parque Tudor City y el East River situados al sur y al este 

llevaron a situar las oficinas al norte y al oeste, de tal manera que se abría un espacio dentro 

                                                           
63 Pérez, Branly Ernesto “Rehabilitación de la Fundación Ford por Gensler”. Metalocus, 13 de marzo, 2016. 

64 Anónimo, “Fundación Ford. Nueva York. 1963-68. (EE.UU.)”. Arquitectura, Nº 275, noviembre-febrero, 
1988, página 128. 
65 Íbidem 



del edificio que permitía vistas desde las oficinas al parque y al río. La decisión de diseñar 

un jardín interior en lugar de exterior se debió al clima de Nueva York, extremadamente 

caluroso en verano y frío en invierno. 

En el edificio se siguen tres escalas diferentes. La primera es la escala humana utilizada en 

las oficinas, ventanas y la altura libre entre plantas. La segunda es la escala de la calle 43, 

calle residencial, adecuándose al color de los edificios de dicha calle. La tercera escala es 

la escala “heroica”, se aplica en la calle 42, donde el edificio remata la calle y se relaciona 

con el parque y el río, es la escala más grande. Esta escala pretende dar al edificio un 

concepto de monumentalidad icónica a la vez que una sensación de ligereza66. Las oficinas 

organizadas en torno al atrio acristalado y el jardín situado en el mismo son las cualidades 

más características del edificio. 

El edificio, de carácter público, otorga a la ciudad y sus habitantes un espacio natural en 

un lugar donde las zonas verdes son escasas. Se diseña un ambiente pensado para motivar 

al trabajo, para que la gente quiera trabajar en él, fomentando un carácter familiar entre 

los trabajadores y concediendo un lugar tranquilo ajeno a las prisas que caracterizan Nueva 

York. 

El prisma consta de una estructura metálica y de hormigón, la envolvente es de acero 

corten, granito Dakota gris rosado y grandes paneles de vidrio67. Las paredes acristaladas, 

separadas de las columnas para que la distinción entre el interior y el exterior sea menos 

clara, permiten que el jardín sea un espacio abierto a la calle, visible desde el exterior. En 

el interior se produce un contraste entre el verde del jardín y los materiales industriales, 

como los de los pilares que atraviesan la vegetación.

La luz natural entra a través del vidrio de las paredes y del amplio tragaluz de dientes de 

sierra y muros cortina de vidrio situado en el techo. La luz entrante beneficia tanto a los 

trabajadores como al jardín, donde la luz incidente calienta el aire interior68 y crea un 

interior aislado del exterior en términos ambientales, climatológicos y acústicos.  

 

  
3.11. Terrazas 3.12. Nivel inferior 

 

                                                           
66 Anónimo, “Fundación Ford. Nueva York. 1963-68. (EE.UU.)”. Arquitectura, Nº 275, noviembre-febrero, 
1988, página. 128. 
67 Kimmelman, Michael. “A 21st-Century Renaissance for Ford Foundation Landmark” The New York Times. 9 
de noviembre, 2018 
68 El aire se calienta por la radiación solar y se enfría mediante ventilación. 
https://nomada.uy/guide/view/attractions/2774 (Acceso: 30/05/2020) 

https://nomada.uy/guide/view/attractions/2774


 

3.13. Sección técnica 

 

El jardín, el cual salva el desnivel mencionado anteriormente, se organiza a partir del 

estanque situado en la parte inferior y una escalinata lateral. El jardín ocupa una altura de 

dos quintos de las paredes de vidrio, mediante las terrazas de las tres plantas bajas, 

mientras que el atrio llega hasta la última planta; y en planta ocupa un cuarto de la 

superficie. 

La estructura del jardín, el cual tiene como foco central el estanque cuadrado, la formaron 

ocho árboles de magnolia, partiendo de esa estructura se plantaron las siguientes especies 

de árboles: jaracandá, perales, eucalipto de corteza de hierro roja y cryptomeria japonesa69.  

Las flores que se seleccionaron para plantar bajo los árboles fueron camelias, seis 

variedades de arbustos de azalea de hoja perenne y Andrómeda japonesa.  

Se plantaron especies de arbustos para crear una vegetación densa y viva, como helechos 

y hierbas ornamentales, lágrimas de bebé, hierba monda, hierba coreana, helecho de hoja 

redonda, helecho de borla y esplendor madre.  

La vegetación se completó con las enredaderas en flor, que incluían trompeta de heraldo, 

buganvillas rojas de San Diego, higo rastrero y enredadera de trompeta de sangre. Se 

colocaron macetas estacionales, cuyas flores se cambiaban periódicamente para agregar 

variedad de colores. 

                                                           
69 Narae Choi, Danielle. “Risk and fun: Dan Kiley’s interior landscape for the Ford Foundation”, Studies in the 

History of Gardens & Designed Landscapes, 2020, pp. 95-99 



  
3.14. Planta de jardín 

 
3.15. Sección 

  
3.16. Planta primera 
 

3.17. Planta décima 

  
3.18. Hormigón y vegetación 3.19. Vista superior del atrio 

 

http://www.krjda.com/Sites/FordInfo1.html
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http://www.krjda.com/Sites/FordInfo1.html
http://www.krjda.com/Sites/FordInfo1.html
https://www.archdaily.com/436653/ad-classics-the-ford-foundation-kevin-roche-john-dinkeloo-and-associates
https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-contemporanea/obra-seleccionada-22


La vegetación continúa en altura a través de las terrazas en las plantas bajas de oficinas, 

donde las dimensiones de las macetas cambian gradualmente, pasando de las más anchas 

en el tercer piso a las más estrechas en el quinto. 

En estas terrazas se plantaron árboles, arbustos, enredaderas y césped, donde Kiley agregó 

nuevas variedades respecto a la selección que había seguido en el atrio. Entre estas especies 

nuevas se encuentran: ciruelo de Kafir, Allamanda cathartica, musgo irlandes y helecho 

copetudo. En la maceta del undécimo piso, se plantaron higueras de Laurel Indio rodeado 

de helechos de espárrago70. 

Muchas de estas plantaciones no lograron prosperar en este entorno único, por lo que 

fueron reemplazadas por plantaciones subtropicales que pudieron adaptarse mejor al 

clima templado dentro de las paredes de vidrio. Se mantienen actualmente el 80 % de las 

especies originales. Sin embargo, algunas de estas nuevas plantaciones no cumplían con la 

visión que Dan Kiley tenía para el diseño71. 

 

 

 

 

 

3.20. Estanque central 

                                                           
70 The Cultural Landscape Foundation. https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-
legacy/FordFoundation.html (Acceso: 30/05/2020) 
71 Narae Choi, Danielle. “Risk and fun: Dan Kiley’s interior landscape for the Ford Foundation”, Studies in the 
History of Gardens & Designed Landscapes, 2020, página 105 

https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/FordFoundation.html
https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/FordFoundation.html


3.2. EL PAISAJE ELEVADO:  

LA CUBIERTA DEL MUSEO DE OAKLAND, OAKLAND (1961-1968)  

 

  
3.21. Cubierta vegetal del Museo de Oakland 3.22. Cubierta vegetal de la Ciudad Financiera 

 

Este grupo comprende las cubiertas vegetales del Museo de Oakland (1961-1969) y de la 

Ciudad Financiera del Banco Santander (2002-2004). La vegetación del edificio de 

Cummins Engine podría clasificar en este arquetipo, ya que llega, en algunos puntos, a la 

cubierta del edificio y al techo de la pasarela de columnas; sin embargo, el criterio de 

clasificación incluye que la cubierta sea transitable, por lo que, al no ser el caso, este 

edificio no se incluye en este arquetipo. 

A pesar de las diferencias en las técnicas constructivas de los dos proyectos clasificados en 

este arquetipo, debidas a la diferencia temporal en la realización del proyecto, estos dos 

proyectos comparten ciertos objetivos y cualidades en su diseño.  

En ese período de años entre la construcción del Museo de Oakland y la Ciudad Financiera 

se efectuaron avances tecnólogicos en métodos de construcción de fachadas y cubiertas 

vegetales. 

La estética paisajística y la aportación de un ambiente tranquilizador y relajante son 

características comunes de ambos proyectos, pero también se aprecia un avance orientado 

hacia la ecología en las preocupaciones presentes en los proyectos. En la Ciudad Financiera 

encontramos una preocupación respecto a la sostenibilidad ambiental la eficiencia 

energética y la reducción del impacto ambiental que no están presentes en el Museo de 

Oakland. 

Los dos proyectos se estudian más en detalle en este trabajo, empezando por el Museo de 

Oakland, primera obra del estudio KRJDA.  

 

 

 

 

 

 



 

 

3.23. Museo de Oakland

 

Este fue el primer gran proyecto de Kevin Roche y John Dinkeloo. La intención original 

era crear un museo para cada disciplina: arte, historia natural e historia cultural; sin 

embargo, se acordó diseñar un complejo que los uniera, un solo edificio, un museo 

regional de California y sus alrededores72. 

En el proyecto se priorizó la comodidad, convivencia y necesidades psicológicas de los 

visitantes; esto desembocó en un edificio con doble propósito: museo y parque público, 

un edificio que integra en equilibrio vegetación y arquitectura. 

El edificio, de cuatro niveles escalonados, se sitúa parcialmente bajo el nivel del suelo y 

está pensado como un jardín entre murallas. Los recorridos están formados por galerías a 

diferentes niveles. La colocación de las galerías hace que las cubiertas de unas sean las 

terrazas de otras, y todas las áreas se abren a terrazas, jardines y amplias escaleras que 

unen las distintas terrazas.  

El edificio, hecho de hormigón claro con acabado arenoso73, se fue cubriendo, con el paso 

del tiempo, de toda la vegetación creando un jardín colorido por toda la obra, lo cual era 

el objetivo del diseño. 

 

                                                           
72 “The Oakland Museum”. Architect. https://www.architectmagazine.com/project-gallery/the-oakland-
museum_o (Acceso: 30/05/2020) 

73 http://www.krjda.com/Sites/OaklandInfo1.html (Acceso: 30/05/2020) 

https://www.architectmagazine.com/project-gallery/the-oakland-museum_o
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/the-oakland-museum_o
http://www.krjda.com/Sites/OaklandInfo1.html


 
 

3.24. Cuarto nivel 3.25. Tercer nivel 
 

  
3.26. Segundo nivel 3.27. Primer nivel 

 

Los muros perimetrales  exteriores y las plantaciones altas dan una sensación de 

aislamiento respecto al contexto urbano. El jardín cuenta con tres plantas construidas que 

se elevan desde el patio central y se entremezclan con 17 terrazas74, estas plantas van 

descendiendo de norte a sur y ofrecen vistas a la ciudad y al lago Merritt. Los términos 

técnicos y estéticos estaban a cargo de Dan Kiley, que contó con la colaboración de 

Geraldine Knight Scott75. Los cuatro niveles cuentan cada uno con un jardín destinado a 

ser un área de reunión social a la vez que un área de exposición. En el patio central se 

diseñó un gran espacio central de reunión que contiene un estanque rectangular de peces 

Koi76.    

La vegetación que cubre el edificio resalta la arquitectura, llena de aristas, que lo forma. 

Esta vegetación se compuso de alisos blancos, cedros y secuoyas en el patio y las áreas que 

lo rodean. En las azoteas se seleccionaron perales en flor de China, azaleas, camelias, 

cepillo de botella australiano y olivos. La selección de árboles formó la estructura básica a 

partir de la cuál se desarrolló el diseño del resto del jardín77. 

                                                           
74 https://www.gardenvisit.com/gardens/oakland_museum_california_and_gardens (Acceso: 29/05/2020) 

75 https://www.corkeryconsulting.com/corkery-blog/2018/5/7/oakland-museum-of-california (Acceso: 
29/05/2020) 

76 The Cultural Landscape Foundation. https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-
legacy/OaklandMuseum.html (Acceso: 30/05/2020) 
77 https://museumca.org/gardens (Acceso: 02/06/2020) 

https://www.cavagnero.com/project/oakland-museum-of-california/
https://www.cavagnero.com/project/oakland-museum-of-california/
https://www.cavagnero.com/project/oakland-museum-of-california/
https://www.cavagnero.com/project/oakland-museum-of-california/
https://www.gardenvisit.com/gardens/oakland_museum_california_and_gardens
https://www.corkeryconsulting.com/corkery-blog/2018/5/7/oakland-museum-of-california
https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/OaklandMuseum.html
https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/OaklandMuseum.html
https://museumca.org/gardens


  

3.28. Corredores 3.29. Cubiertas 
 

 
3.30. Sección 
 

 

Los criterios que siguieron Kiley y Scott en la selección fueron la textura, el color y la forma, 

de tal manera que rompieran la rigidez del edificio. Esta selección, la parte más importante 

para Kiley, incluye plantas en flor, enredaderas, arbustos y árboles más pequeños y más 

grandes.  

El jardín del nivel inferior, el único que no se sitúa sobre una estructura, se plantó de 

árboles grandes, entre los que se incluyen eucaliptos, robles y varios cedros preexistentes 

del Líbano78.  

En el resto del jardín se plantaron árboles más pequeños en hileras rectas y en macetas 

escalonadas, esto se debe a la tendencia de Kiley de agrupar árboles del mismo tipo en 

bosques e hileras. Los árboles de menor tamaño que se seleccionaron fueron de tres tipos: 

árboles frutales, olivo, limón y pera japonesa; de hoja perenne, pino;  y caducifolio, espino.  

 

  
3.31. Espacio público 3.32. Nivel inferior 

 

Esta selección de vegetación siguió factores como la tolerancia al clima árido y su 

capacidad de sobrevivir en espacios de tierra limitados donde sus raices no podrían crecer 

                                                           
78 The Cultural Landscape Foundation. https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-
legacy/OaklandMuseum.html (Acceso: 30/06/2020) 

http://www.krjda.com/Sites/OaklandInfo1.html
https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/OaklandMuseum.html
http://www.krjda.com/Sites/OaklandGraphics1.html
https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/OaklandMuseum.html
https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/OaklandMuseum.html
https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/OaklandMuseum.html
https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/OaklandMuseum.html


mucho. Los arquitectos paisajistas debían tener en cuenta el drenaje, el riego y otros 

problemas. Las plantas se agruparon según su especie con el fin de garantizar la longevidad 

de las plantaciones, ya que de esta manera cada grupo cumplía unos requisitos diferentes 

necesarios para el mantenimiento de las especies. Se creó una mezcla especial de tierra 

para llenar las macetas y se instalaron sistemas automáticos para proporcionar a las plantas 

alimentos, agua y fertilizantes adecuados. 

Desde los corredores de los niveles superiores, desde donde los visitantes puede ver los 

espacios inferiores ajardinados, se colocaron plantas que descienden junto a los muros de 

hormigón. Desde los espacios más elevados se puede observar el paisaje exterior formado 

por el lago Merritt y la ciudad. La estructura del museo y el paisaje en el que se enmarca 

se unieron de tal manera que el museo se comprende como un jardín escalonado en lugar 

de como un edificio. 

Con el paso del tiempo, muchas de las plantas han sido renovadas y otras se han sustituido, 

al igual que varias esculturas del jardín; sin embargo, las plantas por las que se 

sustituyeron, gran parte de ellas al menos, no formaban parte de la selección original de 

Dan Kiley y Geraldine Knight Scott. Pero, aunque no eran especies elegidas por los dos 

paisajistas, han cumplido los mismo objetivos que Kiley y Scott buscaban conseguir, 

reforzando las relaciones visuales y espaciales del diseño y con una variedad de colores y 

tamaños como las originales. 

 

 

 

 

 

3.33. Cubiertas vegetales 

https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/OaklandMuseum.html


3.3. EL PAISAJE EXTERIOR:  

EL JARDÍN DE UNION CARBIDE, CONNECTICUT (1977-1982) 

 

  
3.34. Jardín del Centro de Bellas Artes 3.35. “Jardín” del MMA, Central Park 

 

  
3.36. Jardín de Richardson-Vicks Inc. 3.37. Jardín de John Deere & Co. West 

  
3.38. Jardín de la sede de Union Carbide 3.39. Jardín de Cummins Engine 

 

  
3.40. Jardín de los Laboratorios Bell 3.41. Jardín del Zoo de Central Park 

 



 
3.42. Jardín de la Ciudad Financiera 
 

 

El arquetipo de jardín se compone de dos tipos de vegetación exterior: por un lado, 

jardindes planificados, organizados y cuidados como los del Centro de Bellas Artes (1972-

1974), el Central Park en la Ampliación del Museo Metropolitano (1967-1979), Cummins 

Engine (1977-1985), los Laboratorios Bell (1978-1980) y el Zoo de Central Park (1985-1988); 

y, por otro lado, bosques naturales que rodean los edificios del proyecto, como la Sede de 

Richardson-Vicks Inc (1970-1974). Estos dos tipos de jardines se unen en el diseño exterior 

de obras como las oficinas de John Deere & Co. West (1975-1979), la sede de Union Carbide 

(1977-1982) y la Ciudad Financiera del Banco Santander (2002-2004). 

En aquellos donde la vegetación exterior incluye bosque o está constituida por uno, el 

diseño busca proporcionar vistas la naturaleza desde edificios construidos con métodos 

que respetaron esa naturaleza. 

Tanto los jardines como los bosques del conjunto de proyectos aportan espacios naturales 

al aire libre en un ambiente tranquilo cuando se está en el exterior y vistas relajantes desde 

el interior. La mayor diferencia entre ambos tipos es que los bosque siguen un crecimiento 

natural, mientras que los jardines se cuidan y siguen un diseño organizado no natural. 

Para entender los objetivos y aportaciones de esta naturaleza se estudia la sede de la 

corporación Union Carbide con mayor profundidad. 

 

 



 

3.25. Vista aérea de Union Carbide 

 

En la Corporación Union Carbide la dirección rechazaba la representación de las 

distinciones jerarquicas entre empleados a través de los espacios de trabajo. Para el diseño 

del proyecto se realizaron casi 200 horas de entrevistas a los empleados para relacionar sus 

trabajos con los tamaños de las oficinas necesarios y para conocer sus necesidades e 

inquietudes respecto al nuevo diseño de la sede. De esta manera, Roche y Dinkeloo 

construyen espacios personalizados con preferencias personales según el trabajador, una 

prueba de su pensamiento respecto a que ellos diseñan arquitectura para las personas79. 

En el diseño de este edificio situado en Danbury, Connecticut, Roche  siguió, según sus 

palabras, “un proceso lógico” siguiendo la información conseguida en las entrevistas80. En 

cuanto a la relación entre edificio y naturaleza, la sede se integra en el bosque sin invadirlo, 

a la vez que la naturaleza del bosque está presente en todos los espacios interiores. 

El edificio parece crecer orgánica e indefinidamente en el terreno que lo rodea debido a su 

forma, la cual es consecuencia de la organización interior. En el proyecto, se sustituyen las 

particiones móviles que se usaban en el momento en las compañías por particiones fijas 

que dividen el espacio en espacios de tamaños estandarizados que pueden usarse de 

manera polivalente: espacios de trabajo, salas de conferencia, etc.81. 

El edificio está construido con hormigón armado con forjados prefabricados de grandes 

dimensiones y todos los conductos de instalaciones discurren en vertical por el perímetro 

debido a la situación de las oficinas. La envolvente está formada por muros cortina de 

paneles de aluminio y las ventanas no necesitan persianas para protegerse de la luz ya que 

cuentan con marquesinas82. 

                                                           
79 http://hiddenarchitecture.net/union-carbide-headquarters/ (Acceso: 30/05/2020) 

80 SOBEJANO Enrique. “Mesa Redonda. Kevin Roche”. Arquitectura, Nº 275, noviembre-febrero, 1988, página 

160. 
81 http://www.krjda.com/Sites/UnionInfo1.html (Acceso: 30/05/2020) 
82 http://hiddenarchitecture.net/union-carbide-headquarters/ (Acceso: 30/05/2020) 

http://hiddenarchitecture.net/union-carbide-headquarters/
http://www.krjda.com/Sites/UnionInfo1.html
http://hiddenarchitecture.net/union-carbide-headquarters/


 

 
3.44. Planta tipo 3.45. Axonometría 

 

 
 

3.46. Planta parcial de oficinas 3.47. Sección de oficinas 

 
 

El garaje, completamente cerrado, se sitúa de tal manera que cada trabajador tiene su plaza 

de aparcamiento lo más cerca posible de su oficina. Esto se consigue dándole al 

aparcamiento el mismo número de plantas que a las oficinas. Para el acceso al garaje se 

cosntruyen diez vías de coche en cada extremo de la curva, que se conectan a las carreteras 

que se elevan hacia las diferentes plantas del edificio. Este sistema está pensado para que 

ningún trabajador tenga que salir del edificio para realizar ninguna función. 

Las oficinas se unen al cuerpo central mediante dos pasillos de circulación en los laterales 

del cuerpo central. Entre los servicios del cuerpo central encontramos espacios de 

estancias y de comida, tiendas, bibliotecas, salas de conferencia, atención médica y 

espacios de entrada a visitantes, además del estacionamiento de vehículos. 

Todas las oficinas se dividen en áreas extruidas en altura, estas unidades son los brazos 

que salen del cuerpo central. El hecho de situarse en el perimetro permite obtener unas 

vistas directas al paisaje del bosque desde los despachos y luz natural adecuada para 

trabajar. 

  
3.48. Acceso norte a parking 3.49. Fotomontaje 

http://hiddenarchitecture.net/union-carbide-headquarters/
http://hiddenarchitecture.net/union-carbide-headquarters/
http://www.krjda.com/Sites/UnionGraphics1.html


 

  
3.50. Acceso sur a parking 3.51. Marquesinas 

 
No se ha encontrado información que confirme la especie de los árboles que conforman el 

bosque donde se sitúa la Corporación Union Carbide83, sin embargo, se han investigado 

las especies que caracterizan la flora del Estado de Connecticut y solo hay un árbol 

característico: el Quercus alba o roble blanco. Por lo que lo más probable sea que el bosque 

esté conformado por este tipo de árbol aunque no se ha podido confirmar. 

 

 

3.52. Roble blanco característico de la zona 

                                                           
83 La Corporación se pasó a llamarse en 1986 Corporate Center (Centro Corporativo) al transferirse la propiedad 
a una empresa de Florida. En 2009 se revendió a la empresa Matrix Reality Group y se renombró el edificio 
como Matrix Corporate Center. En 2018 fue vendida a Summit Development y recibió el nombre actual: The 
Summit at Danbury. 
Bosak, Chris. “Summit Development ready to tackle the Matrix challenge” The News-Times, 21 de octubre, 2018 



4. CONCLUSIONES 

 

La presencia de la naturaleza en los proyectos de KRJDA ha ido cobrando un protagonismo 

progresivo con el tiempo, sumando fines sociales, entre los que se encuentran el diseño de 

ambientes apropiados para el trabajo y la aportación de paisajes relajantes, y objetivos 

ambientales como la sostenibilidad ambiental y la reducción del impacto visual y acústico 

paisajístico.  

La unión de arquitectura y naturaleza en la obra de KRJDA aparece de forma recurrente 

hasta el final de su carrera. Esta naturaleza se presenta fundamentalmente en tres 

arquetipos: el atrio, la cubierta y el jardín que se ensayan en los tres casos estudiados, y 

que encontramos solos o combinados entre sí en los proyectos. 

La Fundación Ford (1963-1968) y el Centro de convenciones de Dublín (1998-2010) son los 

proyectos en los que la naturaleza se presenta únicamente como atrio, pero tienen 

cualidades opuestas. La Fundación Ford, lleno de naturaleza en el interior, contrasta con 

el Centro de Convenciones, donde la naturaleza se encuentra en el paisaje exterior en lugar 

de en el interior. 

El Museo de Oakland (1961-1969) es la principal obra que compone el arquetipo de 

cubierta, en el que la presencia de vegetación sobre los edificios es una cualidad 

característica. Dicha presencia sigue unos objetivos, de diseño para contrastar con la forma 

rígida de los edificios o de aislamiento térmico y acústico en el interior respecto del 

exterior. 

El arquetipo de jardín se compone de bosque naturales y de jardines organizados por un 

diseño paisajístico. El bosque, presente en obras como la Sede de Richardson-Vicks Inc 

(1970-1974) sigue un crecimiento natural que se mantiene intacto mediante procesos de 

construcción y diseño que respetan el medioambiente. Los jardines, como los del Centro 

de Bellas Artes (1972-1974), Cummins Engine (1977-1985), y el Zoo de Central Park (1985-

1988) siguen un diseño organizado cuyo objetivo es conseguir un ambiente relajante fuera 

del edificio, pero controlado, donde la estética y la armonía son claves para lograr ese 

objetivo. 

En las oficinas de John Deere & Co. West (1975-1979) y en la sede de Union Carbide (1977-

1982) se combinan bosque y jardín, uniendo ámbitos naturales diseñados tanto por la 

naturaleza como por el hombre. 

Las tres formas de relación entre el edificio y la naturaleza pueden aparecer combinadas 

en algunos ejemplos, como en los Laboratorios Bell (1978-1980) y en la Ampliación del 

Museo Metropolitano (1967-1979), donde la naturaleza exterior del jardín continúa en el 

interior en forma de atrios llenos de vegetación, de manera que se puede disfrutar de la 

naturaleza rodeado por vegetación fuera del edificio o dentro, al igual que se puede 

disfrutar visualmente de la naturaleza exterior desde el interior. 

La combinación de los tres arquetipos la encontramos en la Ciudad Financiera del Banco 

Santander (2002-2004), que supone una síntesis de lo analizado en los tres casos de 

estudio. Esta unión de los tres arquetipos es un reflejo de los objetivos y características 

comunes de todos los proyectos estudiados: el interés en proporcionar espacios interiores 

y exteriores de interés unidos a la naturaleza, aportar un ambiente idóneo y relajante para 



los trabajadores y visitantes de los edificios, el cuidado en la selección de los materiales y 

la vegetación de los proyectos y la estética paisajística como clave para diseñar estos 

espacios. 

Al ser combinación de los tres arquetipos también reúne criterios característicos de cada 

uno, como los criterios de selección de las especies de plantas. 

Algunas características y objetivos se han ido sumando progresivamente con el tiempo, 

como las referentes a la preocupación ecológica y ambiental, las cuales se reflejan también 

en la Ciudad Financiera, ya que es un uno de los proyectos más recientes del conjunto. Por 

ello, la Ciudad Financiera del banco Santander se puede entender como una síntesis de lo 

experimentado en décadas anteriores. La relación entre arquitectura y naturaleza alcanza 

aquí un mayor grado de complejidad al combinar todos los tipos estudiados de formas 

muy diversas. 

 

4.1. UNA SÍNTESIS DE PAISAJES:  

LA CIUDAD FINANCIERA DEL BANCO SANTANDER, MADRID (2002-2004) 

 

 

4.1.  Vista aérea de la parte central de la ciudad

 

La Ciudad Financiera del Banco Santander es uno de los techos verdes más grandes del 

mundo84; aunque el terreno son 380902 metros cuadrados85, solo 139000 son metros 

cuadrados86 construidos. Todos los servicios del banco estaban distribuidos en 23 edificios 

en Madrid hasta que se reunieron en esta obra, situada en Boadilla del Monte, a 15 

kilómetros del centro financiero de Madrid. 

                                                           
84 http://www.krjda.com/Sites/SantanderInfo1.html (Acceso: 03/06/2020) 
85 Íbidem 

86 Redacción SB. “La Ciudad del Santander por dentro”. Solo boadilla. Septiembre, 2006  

http://www.krjda.com/Sites/SantanderInfo1.html


 

4.2. Plano completo de la Ciudad Financiera del Banco Santanter 

 

Para elegir al arquitecto del proyecto se realizó un concurso87 en 2001, la propuesta que 

más gustó fue la de Kevin Roche. El objetivo de esta propuesta era diseñar un campus que 

reuniera a todos los empleados y formar una comunidad trabajadora y familiar, que 

reflejara el respeto por el medio ambiente y la comodidad y conveniencia de las personas 

que lo habitarían. 

El diseño del campus tendría la prioridad de crear espacios de trabajo diáfanos y amplios, 

con más espacios colectivos que despachos individuales, que tuvieran vistas exteriores sin 

obstáculos en todas direcciones hacia los jardines y patios ajardinados. Estos espacios se 

diferenciarían entre los espacios de trabajo, los espacios de reunión y los espacios de 

interacción. Este entorno se pensó para estimular la productividad. 

En el diseño fueron factores clave la sostenibilidad ambiental y la sensibilidad, teniendo 

en mente en cada momento que el diseño era para las personas que lo habitarían. Todo el 

proyecto, el cual abarca arquitectura, paisajismo y urbanismo, se estructura y se desarrolla 

a partir de los elementos naturales, vegetales y minerales, ya sean jardines, plazas o 

cubiertas vegetales.

El programa88 está pensado al detalle para cubrir los servicios necesarios de los 

trabajadores. En el diseño destaca la situación de los estacionamientos, situados debajo de 

los edificios. Esto se debe a los factores que se tuvieron en cuenta, la accesibilidad, la 

estética paisajística, la protección del clima y del ambiente, la seguridad y el ahorro de 

costes como los de carretera, iluminación, drenaje y protección contra el sol y la lluvia. 

Esta decisión de colocarlos bajo tierra, condicionó el resto del proyecto positivamente, 

contribuyendo a la reducción del impacto ambiental y dejando más superficie para la 

vegetación. 

El diseño de los edificios está pensado para una máxima flexibilidad, con un ancho 

apropiado para espacios de trabajo eficientes sin poner en peligro la entrada de luz 

                                                           
87 Concurso en el que participaron, entre otros, Rafael Moneo, Norman Foster y la compañía Kaplan. 
Redacción SB. “La Ciudad del Santander por dentro”. Solo boadilla. Septiembre, 2006  
88 El programa cuenta, además de los servicios administrativos, con ocho restaurantes, zona comercial, 4500 
plazas de aparcamiento y un intercambiador, centro de formación, dos centros de datos, campo de golf de 18 
hoyos, gimnasio, la Escuela Infantil Altamira, servicios médicos y un centro de mensajería para coordinar los 
envíos. 
Redacción SB. “La Ciudad del Santander por dentro”. Solo boadilla. Septiembre, 2006  



apropiada y las vistas al paisaje exterior. Se abren partes de los forjados de las plantas del 

segundo y el tercer piso para fomentar la comunicación interna de cada edificio89.  

El campus cuenta en total con veinticinco edificios de oficinas e instalaciones90 en donde 

la arquitectura coexiste en armonía con la naturaleza; sin embargo, no todos los edificios 

tienen cubierta vegetal, solo los edificios administrativos están rematados por cubiertas 

ajardinadas, con plantas aromáticas y otras plantas autóctonas. 

El espacio de oficinas es el conjunto de edificios más destacado, cuenta con nueve edificios. 

De esos nueve edificios, ocho son edificios de oficinas, todos ellos con tres alturas, 

dispuestos en simetría en torno al edificio central entre amplias plazas ajardinadas. El 

edificio central, de forma circular91 es el edificio Pereda, edificio de carácter ejecutivo y 

principal centro de tecnología, con cinco plantas de altura, lo que le da unas vistas 

espectaculares, y, ante él, una amplia plaza ajardinada con árboles, rodeada de tiendas y 

restaurantes, que forma el corazón del campus. Los edificios se espacian entre ellos 

mediante patios ajardinados cuya vegetación se explicará más adelante. 

 

 

4.3. Planta de los edificios de oficinas 

                                                           
89 “Ciudad Grupo Santader”. Architect. https://www.architectmagazine.com/project-gallery/ciudad-grupo-
santander_o (Acceso: 03/06/2020) 
90 https://www.youtube.com/watch?v=TC2_mIaJWUs (Acceso: 03/06/2020) 
91 La forma se decidió así para que fuera visto en todas las direcciones y actuara como foco central. 
“Ciudad Grupo Santader”. Architect. https://www.architectmagazine.com/project-gallery/ciudad-grupo-
santander_o (Acceso: 03/06/2020) 

https://www.architectmagazine.com/project-gallery/ciudad-grupo-santander_o
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/ciudad-grupo-santander_o
https://www.youtube.com/watch?v=TC2_mIaJWUs
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/ciudad-grupo-santander_o
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/ciudad-grupo-santander_o


 

4.4. Edificios de oficinas 

 

4.5. Sección de edificio de oficinas  

 

Los materiales de construcción son granito, acero y vidrio, y las fachadas son muros cortina 

de aluminio plateado con doble acristalamiento, vidrio transparente, toldos de acero 

inoxidable y paredes de piedra caliza92. 

El terreno era un vertedero ilegal antes del proyecto, pero anteriormente era un antiguo 

campo de prácticas de tiro en desuso, con cráteres y proyectiles. La topografía y su estudio 

situaron la mejor posición para el campus en el área norte central. Los movimientos de 

tierra necesarios para la construcción disminuyen al colocar el garaje debajo de los 

edificios, ya que forman una plataforma nivelada sobre ellos, evitando de esta manera 

tener que nivelarlo mediante desplazamientos de tierra93. 

La entrada de luz al interior de los edificios era una prioridad, tanto para el trabajo de los 

empleados como para las plantas situadas en espacios interiores, por lo que se proyectaron 

                                                           
92 “Ciudad Grupo Santader”. Architect. https://www.architectmagazine.com/project-gallery/ciudad-grupo-
santander_o (Acceso: 03/06/2020) 
93 Solo Boadilla. “El Bosque Santander: un ecosistema único”. Solo boadilla. Enero, 2018 pp. 42 

http://www.paisajesreales.com/2018/01/aceite-oliva-milenario-botin.html
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/ciudad-grupo-santander_o
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/ciudad-grupo-santander_o


buscando la mayor eficiencia energética94. El diseño de los edificios se realizó de una 

manera concreta para conseguir situaciones de luz específicas95.  

Respecto a la luz incidente, se colocaron protecciones solares en las fachadas orientadas 

al sur mediante toldos que protegen en la parte más calurosa del día, en las fachadas norte 

no es necesaria la protección. Este tipo de condiciones, que dependen de la orientación y 

las soluciones propuestas, hacen que las fachadas norte y sur sean diferentes, así como la 

este y la oeste. Estas diferencias hacen que los lugares dentro de la ciudad sean más 

variados y más interesantes. 

 

 

 

 

 

 

Atrio 

El atrio, en el interior del edificio Pereda, tiene dos entradas. Una, más pequeña, se sitúa 

en el sur mirando al campo de golf; la más grande se sitúa en el norte, mirando hacia el 

campus96. En este espacio destaca el color claro y brillante de los acabados con el verde 

exuberante de todas las plantas situadas en los cinco pisos que forman el atrio. 

En los pisos superiores se sitúa la vegetación en los corredores circulares que circulan en 

torno al atrio, los cuales se asoman en voladizo sobre el patio. En el piso inferior se plantan 

árboles en áreas geométricas del suelo rellenas de tierra. En las áreas de circulación en el 

suelo del atrio encontramos, además, huecos con forma rectangular rellenos de agua, es 

decir, láminas de agua. 

El atrio es diáfano y está coronado por una cúpula acristalada de tipo rueda de bicicleta, la 

cual es el lucernario de este tipo más grande de España97. La vegetación del atrio es una 

vegetación de tipo tropical98. 

                                                           
94 La energía se conserva mediante el uso de vidrio aislante de baja E, persianas interiores para penetración 

solar de bajo nivel, toldos exteriores, motores eléctricos de alta eficiencia, accesorios de plomería de bajo 

consumo de agua y accesorios de iluminación de alta eficiencia y baja potencia. Información de la siguiente 

página web:  

http://www.krjda.com/Sites/SantanderInfo1.html (Acceso: 03/06/2020) 
95 Los edificios están diseñados para que, en la planta baja, la bahía central del ala norte y sur se inunde con la 
luz del día desde el tragaluz, lo que hace que la distancia más lejos de la luz del día sea de solo 5 metros. En 
los pisos superiores, la distancia más alejada de la luz del día no es más de 7 metros y medio. En todos los pisos 
de las alas este y oeste, la distancia máxima a la luz del día es inferior a 12 metros.  
“Ciudad Grupo Santader”. Architect. https://www.architectmagazine.com/project-gallery/ciudad-grupo-
santander_o (Acceso: 03/06/2020) 
96 Íbidem 
97 https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/ciudad-financiera (Acceso: 03/06/2020) 
98 https://www.youtube.com/watch?v=TC2_mIaJWUs (Acceso: 03/06/2020) 

http://www.krjda.com/Sites/SantanderInfo1.html
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/ciudad-grupo-santander_o
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/ciudad-grupo-santander_o
https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/ciudad-financiera
https://www.youtube.com/watch?v=TC2_mIaJWUs


 
4.6. Sección del atrio 

  

  
4.7. Vista elevada del atrio 

 
4.8. Atrio 

 

 

 

Cubierta 

La superficie de la cubierta vegetal es de unos 100.000 metros cuadrados99. Este sistema de 

techos verdes en los edificios se sitúa principalmente en los ocho edificios de oficinas, el 

edificio Pereda no tiene cubierta jardín ya que tiene la cúpula acristalada, y en la escuela 

de educación infantil Altamira100; sin embargo, la escuela tiene un diseño diferente a los 

otros nueve edificios que forman una composición geométrica, aunque tienen el mismo 

tipo de vegetación. Los techos verdes también se colocan en los forjados colocados sobre 

los aparcamientos situados bajo tierra, de manera que estas zonas ajardinadas quedan 

posicionadas a nivel de suelo. 

Kevin Roche buscaba en su diseño cubiertas vegetales por razones de aislamiento y eficacia 

térmica, en concreto se buscaba disminuir el impacto energético debido a la climatización 

en tres de los edificios de oficinas. La zona climática en la que se sitúa la ciudad se 

caracteriza por inviernos muy fríos y veranos muy calurosos. Las cubiertas vegetales 

reciben menos fluctuaciones térmicas y permite un ahorro de energía para regular la 

temperatura del interior de los edificios; además, funcionan como aislantes acústicos 

                                                           
99 http://www.krjda.com/Sites/SantanderInfo1.html (Acceso: 03/06/2020) 

100 https://www.youtube.com/watch?v=TC2_mIaJWUs (Acceso: 03/06/2020) 

http://www.krjda.com/Sites/SantanderInfo1.html
https://www.youtube.com/watch?v=TC2_mIaJWUs


reduciendo la contaminación acústica y se contribuye a mejorar el ecosistema, el paisaje y 

el bienestar general. Ante esta decisión de diseño, Luis Vallejo, paisajista del proyecto 

propuso aumentar la sección de cubierta para aumentar la eficacia y, de esta manera, poder 

plantar arbustos de mayor tamaño101. 

Las formas rectangulares de las cubiertas ajardinadas de los ocho edificios de oficinas se 

deben a dos motivos. Por un lado, se necesitaba colocar pasillos para permitir el paso por 

las cubiertas para el mantenimiento de la mismas. Por otro lado, en los rectángulos 

resultantes aparecen dibujados los cuadros más significativos de Klee y Mondrian102. 

En la selección de las plantas se tuvo en cuenta los siguientes factores: las ideas 

arquitectónicas, las condiciones climáticas, la adaptabilidad de las especies al entorno y la 

capacidad de aportar ventajas paisajísticas como el color de cada especie. También se 

buscaba emplear plantas autóctonas y de bajo mantenimiento. Se seleccionaron especies 

aromáticas, gramíneas y arbustos, propios de la región mediterránea y la península ibérica, 

de bajo consumo de agua que ocupan unos 30000 metros cuadrados de las cubiertas 

vegetales103.  

Entre los arbustos plantados se encuentran la Coronilla glauca, el Hypericum calycinum 

“hidcote” y la Genista hispánica, de flores amarillas; junto a franjas de flores blancas y 

rosáceas de gauras, alimos y jaras. 

Las plantas aromáticas seleccionadas forman parte de los géneros Rosmarinus, Santolina, 

Lavandula, Origanum, Thymus y Artemisa. Y en las plantas gramíneas encontramos la 

Festuca glauca y el esparto, combinados con pequeñas zonas de Pennisetum setaceum, con 

espigas plateadas y plumosas, y de prados de Miscanthus sinensis, con racimos que añaden 

tonos púrpuras a la composición.  Sus hojas y flores ofrecen al paisaje movimientos 

ondeantes de colores y olores causados por el viento. 

 

 
4.9. Vista aérea de cubiertas vegetales  

                                                           
101 Verdeesvida. “Entrevista con Luis Vallejo”. Verdeesvida. nº68, página 18  
102 "Cubierta verde de la Ciudad Financiera Banco Santander." Landscape. 
https://www.luisvallejo.com/noticias/paisajismo.pdf (Acceso: 25/05/2020) 
103 Bajo las plantas se sitúan losas minerales filtrantes que configuran una red de desagües principales y 
secundarios. 
"Cubierta verde de la Ciudad Financiera Banco Santander." Landscape. 
https://www.luisvallejo.com/noticias/paisajismo.pdf (Acceso: 25/05/2020) 

https://www.luisvallejo.com/noticias/paisajismo.pdf
https://www.luisvallejo.com/noticias/paisajismo.pdf


  

4.10. Cubierta vegetal 4.11. Diseño de cubierta vegetal de cada tipo 

 

 
4.12. Diseño de cubierta vegetal 
 

 

 

 

 

 

Jardín 

El jardín puede dividirse en espacios públicos y el bosque. 

Los jardines de los espacios públicos, patios y plazas, están inspirados en patios árabes 

medievales104. Parte de estos espacios púbicos se sitúan sobre las cubiertas de los 

aparcamientos subterráneos que no están bajo edificios. 

Se desarrollan de manera variada. Encontramos algunos tradicionales con árboles y 

fuentes, otros con enrejados que rodean el patio y una fuente en el centro. También 

encontramos piscinas con fuentes y flores y arbustos, y áreas pavimentadas abiertas con 

fuentes y flores. En total, hay nueve patios con ocho conexiones ajardinadas que facilitan 

la comunicación entre edificios y con la gran plaza105. 

                                                           
104 Redacción SB. “La Ciudad del Santander por dentro”. Solo boadilla. Septiembre, 2006  
105 “Ciudad Grupo Santader”. Architect. https://www.architectmagazine.com/project-gallery/ciudad-grupo-
santander_o (Acceso: 03/06/2020) 

https://www.luisvallejo.com/noticias/paisajismo.pdf
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/ciudad-grupo-santander_o
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/ciudad-grupo-santander_o


  
4.13. Plaza 4.14. Vegetación entre edificios 

 

  
4.15. Árboles sobre garaje subterráneo 4.16. Espacio público de la ciudad financiera 

 

Por otro lado, en el bosque se recrearon tres ecosistemas naturales: zona forestal 

mediterránea, zonas de humedales y bosque de ribera, y zona arbustiva. Cada una de las 

zonas tiene su propia vegetación y fauna, manteniendo intactos los árboles que ya 

habitaban el terreno.  En este proceso de renaturalización del terreno, se seleccionaron 

plantas autóctonas de fácil adaptación, igual que en las cubiertas vegetales106. 

El bosque consta de setenta hectáreas plantadas con 12000 árboles y 125000 plantas 

arbustivas. Además de árboles y arbustos, encontramos la chicoria hueca, una especie 

vegetal en peligro de extinción que solo podía encontrarse en el Parque Nacional de 

Doñana (Huelva) y el sur de Portugal. Este tipo de planta se está tratando de recuperar ya 

que es un “fósil viviente” con más de quince millones de años107. 

En la zona forestal mediterránea se plantaron encinas, pinos, ginkgos y olivos. Entre los 

años 2010 y 2011 se plantaron 5000 encinas y 5000 pinos traídos de Italia108.  

En el bosque de ribera se plantaron las siguientes especies de árboles: castaños, chopos y 

sauces. Además, se plantaron secuoyas y liquidámbar109. 

Las especies de arbustos seleccionadas fueron jaras, encina arbustiva y madroños entre 

otras. La especie menos común fue el leucophyllum, originario de California, se introdujo 

                                                           
106 Solo Boadilla. “El Bosque Santander: un ecosistema único”. Solo boadilla. Enero, 2018 página. 42 
107 “El Real Jardín Botánico de Madrid dona una chichoria hueca, una planta fósil viviente a la Ciudad Grupo 

Santander”. La Vanguardia. 11 de noviembre, 2015. 

108 Solo Boadilla. “El Bosque Santander: un ecosistema único”. Solo boadilla. Enero, 2018 página. 43 

109 Íbidem, página 43 

 



debido a su poca necesidad de gua y a su resistencia a las plagas, ya que los conejos propios 

de la zona ponen en peligro la vegetación arbustiva110. 

La fauna del bosque se compone por conejos, cernícalos, búhos reales, un águila imperial, 

cuervos, águilas ratoneras, mochuelos, turones, zorros, jinetas…Además, es una zona 

utilizada por aves en migración como zona de paso111. 

Entre todas las especies de árboles y arbustos del bosque, destaca el olivo. En total el boque 

tiene 1500 olivos de tres tipos: olivos normales, olivos de Calabria y olivos milenarios112. 

Estos olivos están presentes en todos los espacios verdes. 

La elección de los olivos se debe a la vinculación, por parte de Luis Vallejo, del terreno 

deteriorado a los campos de cultivo del sur y oeste de Madrid, estructurados con la retícula 

de olivar. De esta manera, diseñó una estructura de olivos que entreteje el espacio con los 

edificios113. 

Los olivos de Calabria, que tienen entre 500 y 800 años, alcanzan los 13 metros de altura y 

forman pequeñas masas forestales juntando sus copas para formar una especie de paraguas 

que les ayuda a defenderse de los peligros como el exceso de calor o la falta de humedad114. 

El conjunto de olivos se completa con olivos milenarios, 16 en total, con los que el banco 

ha llegado a hacer su propio aceite115. 

El conjunto de especies que componen el bosque hace que cada estación sea una mezcla 

de olores y colores diferente y llamativa. Y todo el bosque se abastece durante todo el año 

mediante el agua reciclada de dos lagos situados en el bosque116.  

 

 

  
4.17. Olivo de 450 años 
 

4.18. Vegetación a orillas del lago 
 

                                                           
110  Solo Boadilla. “El Bosque Santander: un ecosistema único”. Solo boadilla. Enero, 2018 página. 45 

111 Íbidem, página 45 

112Verdeesvida. “Entrevista con Luis Vallejo”. Verdeesvida. nº68, página 18 

113 Íbidem 

114 Solo Boadilla. “El Bosque Santander: un ecosistema único”. Solo boadilla. Enero, 2018 página. 44 

115 http://www.paisajesreales.com/2018/01/aceite-oliva-milenario-botin.html (Acceso: 03/06/2020) 

116 Solo Boadilla. “El Bosque Santander: un ecosistema único”. Solo boadilla. Enero, 2018 página. 45 

http://www.paisajesreales.com/2018/01/aceite-oliva-milenario-botin.html


  
4.19. Lago del bosque 
 

4.20. Bosque Santander 

 

Desde los primeros proyectos del estudio KRDJA se aprecian una serie de objetivos, 
preocupaciones y factores a tener en cuenta que se han mantenido hasta el final de la serie 
de obras diseñadas por este estudio, como el objetivo de crear ambientes de trabajo 
idóneos en la Fundación Ford para las personas que van a habitar los espacios o la 
preocupación social en el Museo de Oakland respecto a las zonas públicas verdes. 

Los espacios llenos de naturaleza diseñados persiguen objetivos diferentes, como aportar 
una entrada llena de naturaleza a un campus, Centro de Bellas Artes de la Universidad de 
Massachusetts, o resaltar la naturaleza exterior mediante fachadas de vidrio, Ampliación 
del Museo Metropolitano de Nueva York. 

Todos los objetivos se pretenden cumplir respetando la naturaleza existente, ejemplo de 
esto son los métodos constructivos y el diseño de la sede de Richardson-Vicks Inc. respecto 
al bosque que lo rodea, o modificarla convirtiéndola en jardines organizados, como los 
alrededores del edificio de John Deere & Co. West. 

La unión de arquitectura y naturaleza se va afianzando a través de los proyectos, utilizando 
nuevas técnicas, como introducir los brazos exteriores del edificio de Union Carbide en el 
bosque, o con el crecimiento progresivo de las plantas, como en el jardín de Cummins 
Engine, donde la naturaleza ha ido creciendo por las fachadas y las columnas, cubriendo 
el edificio. 

La importancia de la naturaleza en los diseños se mantiene a lo largo de los años, como se 
ve en los Laboratorios Bell, que, aunque ha sido reformado varias veces, mantiene la 
naturaleza presente en el diseño original de Eero Saarinen e introducida en el interior por 
KRJDA. 

El Zoo de Central Park es la mayor unión de arquitectura y naturaleza, donde la naturaleza 
es el propio proyecto y se encuentra a la misma escala que la arquitectura del proyecto. 
Pero esta unión no tiene por qué ser física, como vemos en el Centro de Convenciones de 
Dublín, donde la unión de ambas partes se realiza visualmente a través del atrio cubierto 
por el cilindro de vidrio que permite esa conexión entre la arquitectura y el paisaje. 

La Ciudad Financiera del Banco Santander conforma la síntesis de los tres arquetipos en 
la que se unen los criterios, los objetivos y las técnicas de todas las obras. 

Todos estos conceptos aportados por estudios como KRJDA permiten que los proyectos 

arquitectónicos avancen hacia una manera de proyectar en armonía con la naturaleza, una 



arquitectura que imite la naturaleza, que es, como dijo Antoni Gaudí “la forma más 

racional, duradera y económica de todos los métodos”117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

4.21. Explosión de colores 

                                                           
117 Amate Pou, Jordi. “Antología de citas, paseando por una parte de la Historia”, Editorial CALIGRAMA, 

2017, página 110. 
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2.14. Edificio de la Fundación Ford 

https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-

contemporanea/obra-seleccionada-22 (Acceso: 31 de mayo de 2020). 

2.15. Atrio y oficinas de la Fundación Ford 

TORNE, Ángel. “La Fundación Ford recupera el esplendor de los años 60 tras su restauración”. 

Metalocus, 1 de enero, 2019. 

2.16. Estanque del atrio 

https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-

contemporanea/obra-seleccionada-22 (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.17. Axonometría 3D 

FIOCCHI, L. Carl. “Kevin Roche’s University of MassachusettsAmherst Fine Arts Center and 

Brutalism’ s Monolithic Concrete Construction Performance Perception Penalty”. 3 de febrero de 

2017. 

2.18. Fachada norte 

http://www.krjda.com/Sites/UMassPhotos1.html (Acceso: 31 de mayo de 2020). 

2.19. Esquema de planta, elaboración propia a partir de Google maps 

2.20. Estanque original occidental 

http://scua.library.umass.edu/youmass/doku.php?id=f:fine_arts_center (Acceso: 31 de mayo de 

2020). 

2.21. Estanque original oriental 

http://www.krjda.com/Sites/UMassPhotos1.html (Acceso: 31 de mayo de 2020). 

2.22. Relación con Central Park 

Google Maps (Acceso: 31 de mayo de 2020). 
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2.23. Primera planta del museo 

http://www.krjda.com/Sites/MetInfo1.html (Acceso: 31 de mayo de 2020). 

2.24. Sección del ala norte del museo 

http://www.krjda.com/Sites/MetInfo1.html (Acceso: 31 de mayo de 2020). 

2.25. Fragmento de la vidriera del Ala Norte 

http://www.krjda.com/Sites/MetInfo1.html (Acceso: 31 de mayo de 2020). 

2.26. Estanque del pabellón egipcio, Ala Norte 

http://www.krjda.com/Sites/MetInfo1.html (Acceso: 31 de mayo de 2020). 

2.27. Atrio del Ala Norte 

http://www.krjda.com/Sites/MetInfo1.html (Acceso: 31 de mayo de 2020). 

2.28. Plano de situación 

http://krjda.com/Sites/RichardsonVixGraphics1.html (Acceso: 1 de junio de 2020). 

2.29. Sección estructural 

http://krjda.com/Sites/RichardsonVixGraphics1.html (Acceso: 1 de junio de 2020). 

2.30. Esquema de plantas 

http://krjda.com/Sites/RichardsonVixGraphics1.html (Acceso: 1 de junio de 2020). 

2.31. Vista aérea de la sede 

https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-

contemporanea/sede-de-richardson (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.32. Unión de naturaleza y edificio 

https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-

contemporanea/sede-de-richardson (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.33. Naturaleza interior 

https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-

contemporanea/sede-de-richardson (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.34. Edificio oeste (izq.) y sede de la compañía 

Google Maps  (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.35. Planta del edificio John Deere & Co. West 

http://www.krjda.com/Sites/JDeereGraphics1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.36. Sección del atrio 

http://www.krjda.com/Sites/JDeereGraphics1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.37. Fachada de John Deere & Co. West 

http://www.krjda.com/Sites/JDeereInfo1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 
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2.38. Atrio del edificio John Deere & Co. West 

http://www.krjda.com/Sites/JDeereInfo1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.39. Unión entre atrio y zona de trabajo 

http://www.krjda.com/Sites/JDeereInfo1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.40. Esquema de planta tipo 

http://www.krjda.com/Sites/UnionGraphics1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.41. Planta tipo de un brazo de Union Carbide 

http://www.krjda.com/Sites/UnionGraphics1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.42. Sección de uno de los brazos  

http://www.krjda.com/Sites/UnionGraphics1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.43. Vista aérea de la Sede de Union Carbide 

https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-

contemporanea/sede-de-la-union (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.44. Acceso norte a parking 

http://hiddenarchitecture.net/union-carbide-headquarters/ (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.45. Jardín de la Sede de Union Carbide 

BOSAK, Chris. “Foreclosure process starts for Matrix Corporate Center Danbury”. The News-Times, 
26 de enero, 2017 

2.46. Planta de cubierta, elaboración propia a partir de imagen procedente de 

http://krjda.com/Sites/CuuminsHQGraphics1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.47. Planta segunda de Cummins Engine 

http://krjda.com/Sites/CuuminsHQGraphics1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.48. Planta primera de Cummins Engine 

http://krjda.com/Sites/CuuminsHQGraphics1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.49. Vista aérea de Cummins Engine 

http://www.krjda.com/Sites/CuuminsHQInfo1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.50. Fachada de Cummins Engine  

https://columbus.in.us/landscape-architects/ (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.51. Jardín y plantas trepadoras en columnas 

http://www.krjda.com/Sites/CuuminsHQInfo1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.52. Piso 2, planta principal, elaboración propia a partir de imagen procedente de 

AA.VV. Calafati Michael, Garber Richard, Khorsandi Sean, Rappaport Nina, Southwick 
Richard. “The Bell Labs Charrete. A sustainable Future”. DOCOMOMO-US, New York. 
2008, página 50 
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2.53. Piso 3, elaboración propia a partir de imagen procedente de 

AA.VV. Calafati Michael, Garber Richard, Khorsandi Sean, Rappaport Nina, Southwick 
Richard. “The Bell Labs Charrete. A sustainable Future”. DOCOMOMO-US, New York. 
2008, página 51 

2.54. Vista aérea de los Laboratorios Bell 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs_Holmdel_Complex (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.55. Fachada espejo 

http://www.krjda.com/Sites/BellPhotos1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.56. Atrio de los Laboratorios Bell  

http://www.krjda.com/Sites/BellPhotos1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.57. Planta a nivel de suelo del Zoo 

http://www.krjda.com/Sites/CentralZooGraphics1.html (Acceso: 1 de junio de 2020). 

2.58. Planta de cubierta del Zoo 

http://www.krjda.com/Sites/CentralZooGraphics1.html (Acceso: 1 de junio de 2020). 

2.59. Alzado de columnata 

http://www.krjda.com/Sites/CentralZooGraphics1.html (Acceso: 1 de junio de 2020). 

2.60. Zoo de Central Park 

http://www.krjda.com/Sites/CentralZooPhotos1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.61. Corredor rodeado de vegetación  

http://www.krjda.com/Sites/CentralZooPhotos1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.62. Corredor junto a estanque 

http://www.krjda.com/Sites/CentralZooPhotos1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

2.63. Planta de la zona de oficinas 

http://www.krjda.com/Sites/SantanderGraphics1.html (Acceso: 24 de mayo de 2020). 

2.64. Sección de un edificio de oficinas 

http://www.krjda.com/Sites/SantanderGraphics1.html (Acceso: 24 de mayo de 2020). 

2.65. Sección del atrio 

http://www.krjda.com/Sites/SantanderGraphics1.html (Acceso: 24 de mayo de 2020). 

2.66. Vista aérea de las oficinas 

http://www.krjda.com/Sites/SantanderGraphics1.html (Acceso: 28 de mayo de 2020). 

2.67. Cubiertas de edificios de oficinas 

https://zinco-cubiertas-ecologicas.es/referencias/nacional/con_plantas_aromaticas.php (Acceso: 

28 de mayo de 2020). 
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2.68. Atrio 

Anónimo. “Ciudad Grupo Santander”. Architect. Marzo, 2019  

2.69. Sección del proyecto 

https://arcspace.com/feature/convention-centre/ (Acceso: 27 de mayo de 2020). 

2.70. Planta baja 

https://archipendium.com/en/architecture/convention-centre-dublin/ (Acceso: 1 de junio de 2020). 

2.71. Sexta planta 

https://archipendium.com/en/architecture/convention-centre-dublin/ (Acceso: 1 de junio de 2020). 

2.72. Entorno del edificio 

http://www.krjda.com/Sites/DublinInfo1.html (Acceso: 27 de mayo de 2020). 

2.73. Cilindro de vidrio 

http://www.krjda.com/Sites/DublinInfo1.html (Acceso: 27 de mayo de 2020). 

2.74. Atrio 

http://www.krjda.com/Sites/DublinInfo1.html (Acceso: 27 de mayo de 2020). 

 

 

3. TRES ARQUETIPOS:  

 

3.1. Atrio de la Fundación Ford 

TORNE, Ángel. “La Fundación Ford recupera el esplendor de los años 60 tras su restauración”. 

Metalocus, 1 de enero, 2019. 

3.2. Atrio de la Ampliación del MMA 

http://www.krjda.com/Sites/MetInfo1.html (Acceso: 31 de mayo de 2020). 

3.3. Atrio de John Deere & Co. West 

http://www.krjda.com/Sites/JDeereInfo1.html (Acceso: 27 de mayo de 2020). 

3.4. Atrio de los Laboratorios Bell 

http://www.krjda.com/Sites/BellPhotos1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

3.5. Atrio de la Ciudad Financiera 

http://www.krjda.com/Sites/SantanderInfo1.html (Acceso: 28 de mayo de 2020). 

3.6. Atrio del Centro de Convenciones de Dublín 

http://www.krjda.com/Sites/DublinInfo1.html (Acceso: 27 de mayo de 2020). 

3.7. Fundación Ford              

https://arcspace.com/feature/convention-centre/
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https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/FordFoundation.html (Acceso: 1 de junio 

de 2020). 

3.8. Desnivel entre calles 

TORNE, Ángel. “La Fundación Ford recupera el esplendor de los años 60 tras su restauración”. 

Metalocus, 1 de enero, 2019. 

3.9. Escalinata de entrada              

https://www.archdaily.com/436653/ad-classics-the-ford-foundation-kevin-roche-john-dinkeloo-and-

associates (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.10. Atrio              

TORNE, Ángel. “La Fundación Ford recupera el esplendor de los años 60 tras su restauración”. 

Metalocus, 1 de enero, 2019. 

3.11. Terrazas 

https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-

contemporanea/obra-seleccionada-22 (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.12. Nivel inferior

TORNE, Ángel. “La Fundación Ford recupera el esplendor de los años 60 tras su restauración”. 

Metalocus, 1 de enero, 2019. 

3.13. Sección técnica 

PÉREZ, Branly Ernesto. “Rehabilitación de la Fundación Ford por Gensler”. Metalocus, 13 de marzo, 

2016. 

3.14. Planta de jardín 

http://www.krjda.com/Sites/FordInfo1.html (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.15. Sección 

https://www.pinterest.dk/pin/566186984394613920/?nic_v1=1avb%2FeDaCYJ39RQFntVcpc0ulQ7Ae

8YUu3UZanOLHjl%2FEDrBZnyv5J%2FsBK26PAFGR4 (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.16. Planta primera 

http://www.krjda.com/Sites/FordInfo1.html (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.17. Planta décima 

http://www.krjda.com/Sites/FordInfo1.html (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.18. Hormigón y vegetación 

https://www.archdaily.com/436653/ad-classics-the-ford-foundation-kevin-roche-john-dinkeloo-

and-associates (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.19. Vista superior del atrio 

https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-

contemporanea/obra-seleccionada-22 (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.20. Estanque central 

https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/FordFoundation.html
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http://www.krjda.com/Sites/FordInfo1.html (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.21. Cubierta vegetal del Museo de Oakland 

https://www.pinterest.es/pin/464363411551332438/?nic_v1=1aHyOQGMo000P1qBX932GJ83cx4fNnO

uMpjZRExSdXke27IhoiAjJ8cNj8iW%2FHLGn9 (Acceso: 27 de mayo de 2020). 

3.22. Cubierta vegetal de la Ciudad Financiera 

https://zinco-cubiertas-ecologicas.es/referencias/nacional/con_plantas_aromaticas.php (Acceso: 

28 de mayo de 2020). 

3.23. Museo de Oakland

https://www.pinterest.es/pin/464363411551332438/?nic_v1=1aHyOQGMo000P1qBX932GJ83cx4fNnO

uMpjZRExSdXke27IhoiAjJ8cNj8iW%2FHLGn9 (Acceso: 28 de mayo de 2020). 

3.24. Cuarto nivel

https://www.cavagnero.com/project/oakland-museum-of-california/ (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.25. Tercer nivel 

https://www.cavagnero.com/project/oakland-museum-of-california/ (Acceso: 3 de junio de 2020).

3.26. Segundo nivel

https://www.cavagnero.com/project/oakland-museum-of-california/ (Acceso: 3 de junio de 2020).

3.27. Primer nivel 

https://www.cavagnero.com/project/oakland-museum-of-california/ (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.28. Corredores 

http://www.krjda.com/Sites/OaklandInfo1.html (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.29. Cubiertas 

https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/OaklandMuseum.html (Acceso: 3 de 

junio de 2020). 

3.30. Sección 

http://www.krjda.com/Sites/OaklandGraphics1.html (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.31. Espacio público 

https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/OaklandMuseum.html (Acceso: 3 de 

junio de 2020).

3.32. Nivel inferior 

https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kiley-legacy/OaklandMuseum.html (Acceso: 3 de 

junio de 2020).

3.33. Cubiertas vegetales 

http://www.krjda.com/Sites/OaklandInfo1.html  (Acceso: 3 de junio de 2020).

3.34. Jardín del Centro del Bellas Artes 

http://www.krjda.com/Sites/FordInfo1.html
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https://www.docomomo-us.org/register/umass-amherst-fine-arts-center (Acceso: 2 de junio de 

2020) 

3.35. “Jardín” del MMA, Central Park 

http://www.krjda.com/Sites/MetInfo1.html (Acceso: 2 de junio de 2020) 

3.36. Jardín de Richardson-Vicks Inc. 

https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-

contemporanea/sede-de-richardson (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

3.37. Jardín de John Deere & Co. West 

http://www.krjda.com/Sites/JDeereInfo1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

3.38. Jardín de la sede de Union Carbide 

https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-

contemporanea/sede-de-la-union (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

3.39. Jardín de Cummins Engine 

https://columbus.in.us/landscape-architects/ (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

3.40. Jardín de los Laboratorios Bell 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs_Holmdel_Complex (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

3.41. Jardín del Zoo de Central Park 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zool%C3%B3gico_de_Central_Park (Acceso: 2 de junio de 2020) 

3.42. Jardín de la Ciudad Financiera 

http://www.krjda.com/Sites/SantanderGraphics1.html (Acceso: 28 de mayo de 2020). 

3.43. Vista aérea de Union Carbide 

http://hiddenarchitecture.net/union-carbide-headquarters/ (Acceso: 28 de mayo de 2020). 

3.44. Planta tipo 

http://hiddenarchitecture.net/union-carbide-headquarters/ (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.45. Axonometría 

http://hiddenarchitecture.net/union-carbide-headquarters/ (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.46. Planta parcial de oficinas 

http://hiddenarchitecture.net/union-carbide-headquarters/ (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.47. Sección de oficinas 

http://www.krjda.com/Sites/UnionGraphics1.html (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.48. Acceso norte a parking 

http://hiddenarchitecture.net/union-carbide-headquarters/ (Acceso: 3 de junio de 2020). 
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http://hiddenarchitecture.net/union-carbide-headquarters/ (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.50. Acceso sur a parking 

http://hiddenarchitecture.net/union-carbide-headquarters/ (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.51. Marquesinas 

http://www.krjda.com/Sites/UnionGraphics1.html (Acceso: 3 de junio de 2020). 

3.52. Roble blanco característico de la zona 

zona https://en.wikipedia.org/wiki/Quercus_alba (Acceso: 3 de junio de 2020). 
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ANEXO I 

 

A.1. Cuarto nivel del Museo de Oakland 

https://www.cavagnero.com/project/oakland-museum-of-california/ (Acceso: 31 de mayo de 2020). 

A.2. Esquema de plantas de elaboración propia a partir de imagen procedente de 

https://www.cavagnero.com/project/oakland-museum-of-california/ (Acceso: 31 de mayo de 2020). 

A.3. Museo de Oakland 

http://www.krjda.com/Sites/OaklandInfo1.html (Acceso: 24 de mayo de 2020). 

A.4. Vista aérea del Museo de Oakland 

https://catalogo.artium.eus/book/export/html/7749 (Acceso: 24 de mayo de 2020). 

A5. Planta 0 de la Fundación Ford 

https://catalogo.artium.eus/book/export/html/7749 (Acceso: 24 de mayo de 2020). 

A6. Sección de la Fundación Ford 

http://www.krjda.com/Sites/FordInfo1.html (Acceso: 24 de mayo de 2020). 

A.7. Atrio y oficinas de la Fundación Ford 

https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-

contemporanea/obra-seleccionada-22 (Acceso: 24 de mayo de 2020). 

A.8. Atrio de la Fundación Ford 

https://www.archdaily.com/436653/ad-classics-the-ford-foundation-kevin-roche-john-dinkeloo-

and-associates (Acceso: 24 de mayo de 2020). 

A.9. Plano d elaboración propia 

A.10. Axonometría 3D 

FIOCCHI, L. Carl. “Kevin Roche’s University of MassachusettsAmherst Fine Arts Center and 

Brutalism’ s Monolithic Concrete Construction Performance Perception Penalty”. 3 de febrero de 

2017. 

A.11. Estanque original oriental 

http://www.krjda.com/Sites/UMassPhotos1.html (Acceso: 31 de mayo de 2020). 

A.12. Estanque original occidental 

http://scua.library.umass.edu/youmass/doku.php?id=f:fine_arts_center (Acceso: 31 de mayo de 

2020). 

A.13. Sección del ala norte del museo 

http://www.krjda.com/Sites/MetInfo1.html (Acceso: 31 de mayo de 2020). 

A.14. Primera planta del museo 

http://www.krjda.com/Sites/MetInfo1.html (Acceso: 31 de mayo de 2020). 
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A.15. Atrio del Ala norte 

http://www.krjda.com/Sites/MetInfo1.html (Acceso: 31 de mayo de 2020). 

A.16. Estanque del pabellón egipcio, Ala Norte 

http://www.krjda.com/Sites/MetInfo1.html (Acceso: 31 de mayo de 2020). 

A.17. Plano de situación 

http://krjda.com/Sites/RichardsonVixGraphics1.html (Acceso: 1 de junio de 2020). 

A.18. Sección estructural 

http://krjda.com/Sites/RichardsonVixGraphics1.html (Acceso: 1 de junio de 2020). 

A.19. Exterior de la empresa Richardson-Vicks Inc. 

https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-

contemporanea/sede-de-richardson (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

A.20. Unión de naturaleza y edificio 

https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-

contemporanea/sede-de-richardson (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

A.21.  Planta de las oficinas de John Deere & Co. West 

http://www.krjda.com/Sites/JDeereGraphics1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

A.22.  Sección de las oficinas de John Deere & Co. West 

http://www.krjda.com/Sites/JDeereGraphics1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

A.23. Exterior de las oficinas de John Deere & Co. West 

http://www.krjda.com/Sites/JDeereInfo1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

A.24. Unión entre atrio y oficinas 

http://www.krjda.com/Sites/JDeereInfo1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

A.25. Esquema de planta tipo de Union Carbide, elaboración propia a partir de imagen 

original procedente de 

http://www.krjda.com/Sites/UnionGraphics1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

A.26. Planta tipo de un brazo de Union Carbide 

http://www.krjda.com/Sites/UnionGraphics1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

A.27. Vista aérea de la Sede de Union Carbide 

https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-

contemporanea/sede-de-la-union (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

A.28. Acceso norte a parking de Union Carbide 

http://hiddenarchitecture.net/union-carbide-headquarters/ (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

A.29. Planta de cubierta de Cummins Engine, elaboración propia a partir de imagen 

procedente de 
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http://krjda.com/Sites/CuuminsHQGraphics1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

A.30. Planta primera de Cummins Engine 

http://krjda.com/Sites/CuuminsHQGraphics1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

A.31. Vista aérea de Cummins Engine 

http://www.krjda.com/Sites/CuuminsHQInfo1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

A.32. Fachada de Cummins Engine 

https://columbus.in.us/landscape-architects/ (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

A.33. Piso 2, imagen de elaboración propia a partir de imagen procedente de 

AA.VV. Calafati Michael, Garber Richard, Khorsandi Sean, Rappaport Nina, Southwick 
Richard. “The Bell Labs Charrete. A sustainable Future”. DOCOMOMO-US, New York. 
2008, página 50 

A.34. Piso 3, imagen de elaboración propia a partir de imagen procedente de 

AA.VV. Calafati Michael, Garber Richard, Khorsandi Sean, Rappaport Nina, Southwick 
Richard. “The Bell Labs Charrete. A sustainable Future”. DOCOMOMO-US, New York. 
2008, página 51 

A.35. Vista aérea de los Laboratorios Bell 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs_Holmdel_Complex (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

A.36. Atrio de los Laboratorios Bell 

http://www.krjda.com/Sites/BellPhotos1.html (Acceso: 26 de mayo de 2020). 

A.37. Planta del Zoo de Central Park  

http://www.krjda.com/Sites/CentralZooGraphics1.html (Acceso: 1 de junio de 2020). 

A.38. Planta del Zoo de Central Park  

http://www.krjda.com/Sites/CentralZooGraphics1.html (Acceso: 1 de junio de 2020). 

A.39. Zoo de Central Park  

https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Park_Zoo (Acceso: 1 de junio de 2020). 

A.40. Estanque del Zoo de Central Park 

http://www.krjda.com/Sites/CentralZooPhotos1.html (Acceso: 1 de junio de 2020). 

A.41. Planta de la zona de oficinas 

http://www.krjda.com/Sites/SantanderGraphics1.html (Acceso: 24 de mayo de 2020). 

A.42. Sección de un edificio de oficinas 

http://www.krjda.com/Sites/SantanderGraphics1.html (Acceso: 24 de mayo de 2020). 

A.43. Vista aérea de las oficinas 

http://www.krjda.com/Sites/SantanderGraphics1.html (Acceso: 28 de mayo de 2020). 

A.44. Cubiertas de edificios de oficinas 

http://krjda.com/Sites/CuuminsHQGraphics1.html
http://krjda.com/Sites/CuuminsHQGraphics1.html
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https://zinco-cubiertas-ecologicas.es/referencias/nacional/con_plantas_aromaticas.php (Acceso: 

28 de mayo de 2020). 

A.45. Sección del proyecto 

https://arcspace.com/feature/convention-centre/ (Acceso: 27 de mayo de 2020). 

A.46. Sexta planta 

https://archipendium.com/en/architecture/convention-centre-dublin/ (Acceso: 1 de junio de 2020). 

A.47. Entorno del edificio 

http://www.krjda.com/Sites/DublinInfo1.html (Acceso: 27 de mayo de 2020). 

A.48. Atrio 

http://www.krjda.com/Sites/DublinInfo1.html (Acceso: 27 de mayo de 2020). 
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ANEXO I 

 

Nº de ficha 1 

Nombre Museo de Oakland 

Paisajista Dan Kiley (1912-2004) 

Geraldine Knight Scott (1904-1989) 

Localización Oakland, California 

Fecha 1961 – 1969 

Cliente Ciudad de Oakland 

Tamaño 255000 s.f. – 23690 m2 

Situación de la naturaleza Cubierta 

Tipo de naturaleza Vegetación 

Proyecto 

 
A.1. Cuarto nivel del Museo de Oakland 

 

 
 

 1ª planta  2ª planta 
 

3ª planta 
 

A.2. Esquema de plantas del Museo de Oakland 
 

 

 
A.3. Museo de Oakland 

 

 
A.4. Vista aérea del Museo de Oakland 

 

 
 
 
 
 
 



Nº de ficha 2 

Nombre Edificio de la Fundación Ford 

Paisajista Dan Kiley (1912-2004) 

Localización Nueva York 

Fecha 1963 – 1968 

Cliente Fundación Ford 

Tamaño 260000 s.f. – 24155 m2 

Situación de la naturaleza Atrio 

Tipo de naturaleza Vegetación y agua 

Proyecto 
 

 
A.5. Planta 0 de la Fundación Ford 
 

 
A.6. Sección de la Fundación Ford  

 
 

 
A.7. Atrio y oficinas de la Fundación Ford 

 

 
A.8. Atrio de la Fundación Ford 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº de ficha 3 

Nombre Centro de Bellas Artes, Universidad de Massachusetts 

Paisajista KRJDA 

Kevin Eamonn Roche (1922–2019) 
John Gerard Dinkeloo (1918-1981) 

Localización Amherst, Massachusetts 

Fecha 1972 – 1974 

Cliente Mancomunidad de Massachusetts 

Tamaño 215000 s.f. – 19974 m2 

Situación de la naturaleza Jardín 

Tipo de naturaleza Vegetación y agua 

Proyecto 
 

 

 Área del estanque occidental 

 Área del estanque oriental 

 

 Entrada al campus 

A.1. Imagen de elaboración propia 
 

 
A.10. Axonometría 3D 

 
 

 
 

 
A.11. Estanque original oriental 

 

 
A.12. Estanque original occidental 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº de ficha 4 

Nombre Ampliación del Museo Metropolitano 

Colaboradores Clara Stimson Coffey (1894-1982) 
Irving Levine (1914-1999) 

Bertram Blumberg (1926-2012) 

Localización Nueva York 

Fecha 1967 - 1979 

Cliente Museo Metropolitano de Nueva York 

Tamaño 2000000 s.f. – 185806 m2 

Situación de la naturaleza Atrio y jardín 

Tipo de naturaleza Vegetación exterior de Central Park y agua interior 

Proyecto 
 

 
A.13. Sección del ala norte del museo 
 

 
A.14. Primera planta del museo 
 

 
 

 
A.15. Atrio del Ala norte 

 

 
A.16. Estanque del pabellón egipcio, Ala Norte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº de ficha 5 

Nombre Sede de Richardson-Vicks Inc. 

Paisajista KRJDA 

Kevin Eamonn Roche (1922–2019) 
John Gerard Dinkeloo (1918-1981) 

Localización Wilton, Connecticut 

Fecha 1970 – 1974 

Cliente Empresa Richardson-Vicks Inc. 

Tamaño 200000 s.f. – 18580 m2 

Situación de la naturaleza Jardín 

Tipo de naturaleza Vegetación 

Proyecto 
 

 
A.17. Plano de situación 
 

 
A.18. Sección estructural 

 

 
 

 
A.19. Exterior de la empresa Richardson-Vicks Inc. 
 

 
A.20. Unión de naturaleza y edificio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº de ficha 6 

Nombre Edificio de oficinas de John Deere & Co. West 

Paisajista KRJDA 

Kevin Eamonn Roche (1922–2019) 
John Gerard Dinkeloo (1918-1981) 

Localización Moline, Illinois 

Fecha 1975 – 1979 

Cliente John Deere & Company 

Tamaño 55000 s.f. – 5110 m2 

Situación de la naturaleza Atrio y jardín 

Tipo de naturaleza Vegetación 

Proyecto 
 

 
A.21.  Planta de las oficinas de John Deere & Co. West 
 

 
A.22.  Sección de las oficinas de John Deere & Co. West 
 

 
 

 
A.23. Exterior de las oficinas de John Deere & Co. West 

 

 
A.24. Unión entre atrio y oficinas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº de ficha 7 

Nombre Sede de la corporación Union Carbide 

Paisajista KRJDA 

Kevin Eamonn Roche (1922–2019) 
John Gerard Dinkeloo (1918-1981) 

Localización Danbury, Connecticut 

Fecha 1977 – 1982 

Cliente Corporación Union Carbide 

Tamaño 2100000 s.f. – 195096 m2 

Situación de la naturaleza Jardín 

Tipo de naturaleza Vegetación 

Proyecto 

 
A.25. Esquema de planta tipo de Union Carbide 
 

 
A.26. Planta tipo de un brazo de Union Carbide 

 

 
A.27. Vista aérea de la Sede de Union Carbide  

 

 
A.28. Acceso norte a parking de Union Carbide 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº de ficha 8 

Nombre Sede Corporativa de la compañía Cummins Engine 

Paisajista Jack Curtis of Monroe (1943-2020) 

Localización Columbus, Indiana 

Fecha 1977 – 1985 

Cliente Compañía Cummins Engine 

Tamaño 481000 s.f. – 44686 m2 

Situación de la naturaleza Jardín 

Tipo de naturaleza Vegetación y agua 

Proyecto 

 

 

Nº de espacios ajardinados                    Área del lago 

 
A.29. Planta de cubierta de Cummins Engine 

 

 
A.30. Planta primera de Cummins Engine 
 

 
 

 
A.31. Vista aérea de Cummins Engine 
 

 
A.32. Fachada de Cummins Engine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº de ficha 9 

Nombre Complejo de Laboratorios Bell 

Paisajista KRJDA  
Kevin Eamonn Roche (1922–2019) 
John Gerard Dinkeloo (1918-1981) 

Localización Holmdel, Nueva Jersey 

Fecha 1978 – 1980 

Cliente Compañía American Telephone and Telegraph (AT&T) 

Tamaño 2000000 s.f. – 176515 m2 

Situación de la naturaleza Atrio y jardín 

Tipo de naturaleza Vegetación 

Proyecto 
 

 
 Eje longitudinal 

  Eje transversal 
  Área de atrio ajardinado 
  Área de pabellón de laboratorio 

 
A.33. Piso 2, imagen de elaboración propia 
 

 
 

Área de cuatro alturas 

 
 

A.34. Piso 3, imagen de elaboración propia 
 

 
 

 
A.35. Vista aérea de los Laboratorios Bell 

 

 
A.36. Atrio de los Laboratorios Bell  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº de ficha 10 

Nombre Zoo de Central Park 

Paisajista Lynden Miller (1938) 

Localización Nueva York 

Fecha 1985 – 1988 

Cliente Sociedad Zoológica de New York 

Tamaño 50000 s.f. – 4645 m2 

Situación de la naturaleza Jardín 

Tipo de naturaleza Vegetación y agua 

Proyecto 
 

 
A.37. Planta del Zoo de Central Park  
 

 
A.38. Planta del Zoo de Central Park  
 

 
 

 
A.39. Zoo de Central Park  

 

 
A.40. Estanque del Zoo de Central Park  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº de ficha 11 

Nombre Ciudad Financiera del Banco Santander 

Paisajista Luis Vallejo García-Mauriño (1954) 

Localización Madrid 

Fecha 2002 - 2004 

Cliente Banco Santander Central Hispano 

Tamaño 4100000 s.f. – 380902 m2 

Situación de la naturaleza Atrio, cubierta y jardín 

Tipo de naturaleza Vegetación 

Proyecto 
 

 
A.41. Planta de la zona de oficinas 
 

 
A.42. Sección de un edificio de oficinas 
 

 
 

  
A.43. Vista aérea de las oficinas 
 

 
A.44. Cubiertas de edificios de oficinas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nº de ficha 12 

Nombre Centro de Convenciones de Dublín 

Paisajista Hyland Edgar Driver 

Localización Dublín 

Fecha 1998 - 2010 

Cliente Tesorería de Dublín 

Tamaño 494000 s.f. – 45894 m2 

Situación de la naturaleza Atrio 

Tipo de naturaleza Agua 

Proyecto 
 

 
A.45. Sección del proyecto 
 

 
A.46. Sexta planta 
 

 
 

 
A.47. Entorno del edificio 

 

 
A.48. Atrio 

 

 

 


