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Prefacio

La batalla de la arquitectura
moderna ha tiempo que ha
sido ganada. Hace veinte anos el Museo estaba en medio de la
lucha, pero hoy dia nuestras exposiciones
y catalogos toman
parte en esa campana sin termino que Alfred Barr describio
como "la diferenciacion
continua, consciente y resuelta entre la
calidad y la mediania, el descubrimiento
y la proclamacion
de
la excelencia".
Formular esta declaracion de tiempo en tiempo, es la funcion primordial
del Departamento
de Arquitectura
y de Diseno.
Este libro es asi el segundo de su tipo; el primero "La Arqui
tectura de E.E.U.U. 1922 a 1944", resumia la obra anterior a la
segunda guerra mundial. El presente trata el gran florecimiento
—tan evidente a nuestro alrededor— , de la arquitectura
de posguerra en nuestro pais.
El metodo de seleccion de los edificios que serian incluidos
en la exposicion y en este libro, es nuevo en el Departamento.
Con el fin de que las selecciones finales resultaran tan representativas como fuera posible de la opinion experta corriente, el
Museo nombro un comite asesor, el cual, sin reuniones especiales,
expreso por carta las opiniones individuales
y las inclusiones y
exclusiones aconsejadas. Sin embargo, para evitar las situaciones
de compromiso que suelen gravitar en tales comites y para ajustar el caracter especifico de la seleccion, creimos que la responsabilidad final debia recaer sobre un solo juez.
Para tal mision elegimos al primer historiador
de arqui
tectura moderna de nuestro pais, el profesor Henry Russell Hitch
cock, del Smith College.
El Profesor Hitchcock, compartio conmigo la responsabilidad
de nuestra primera exposicion de Arquitectura
Moderna, hace
8

exactamente
veinte anos, y desde entonces ha proseguido su vinculacion con el Museo, aunque con caracter no oficial. En este
libro, sin embargo, Mr. Hitchcock ha asumido la unica y total
responsabilidad
de la eleccion.
El texto de esta obra ha sido dividido en dos partes. Henry
Russell Hitchcock trata personalmente
el tema del estado actual
de la Arquitectura
en los Estados Unidos, mientras que Arthur
Drexler, Conservador del Departamento
de Arquitectura
y Diseho del Museo, analiza en particular las obras de esta exposicion.
El criterio selectivo aplicado por Mr. Hitchcock se apoyo en
dos consideraciones;
en sus mismas palabras:
"calidad y signi
ficacion circunstancial".
Es importante comprender esta distincion. Hay edificios cuya
inclusion es pertinente
mas por su significacion
dentro de la
Historia de la Arquitectura
que por su calidad, e inversamente
hay obras de calidad —de Mies o Wright, por ejemplo— , que
se omitieron,
para presentar otras mas caracteristicas
de estos
arquitectos.
I)e cualquier
manera, todos los edilicios satisfacen
ambos criterios en mayor o menor grado.
No ha sido nuestra intencion el abarcar todos los edificios
de calidad y significacion.
El libro, como bien se queja Henry
Russell Hitchcock,
es demasiado
pequeno,
pues tan grande
es la cantidad
de excelente construccion
en estos anos de la
posguerra.
Cabe la certeza de que ningun miembro del comite estara
tie acuerdo con la totalidad de las selecciones del Profesor Hitch
cock —y en verclad ni yo mismo— , pero no hay dos individuos
que puedan estar siempre de acuerdo. Por otra parte nadie puede
menos que convenir que los edificios elegidos demuestran
un
progreso sorprendente
comparado con el material reunido para
la exposicion de 1944, y si nos retrotraemos
a la exposicion de
1932, el cambio es aun mas notable.
El Estilo Internacional
anunciado
en el libro de Russell
Hitchcock de 1932 ha alcanzado madurez, se ha desarrollado
y
ha sido absorbido por la vasta corriente del progreso historico.
Todos los edificios reunidos en este libro serian diferentes de
no haber existido el Estilo Internacional,
aunque pocos de los
edilicios de hoy reproducen
los esquemas rigurosos de aquellos
tlias, las cajas cubicas con ventanas asimetricas tan caracteristi
cas del afio 20.
Con la mitad del siglo la arquitectura
moderna
alcanzo
mayoria de edad.
Philip

C. Johnson

Director del Departamento de Arquitectura y
Diseno del Museo de Arte Moderno de
Nueva York.

Prologo

H. H. Richardson,
Tiendas Marshall Field, 1887

y
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por Henry

Russell Hitchcock

Tal como lo venia prometiendo
desde la aparicion
de Henry
Hobson Richardson
como un gran maestro hace unos setenta
y cinco anos, la arquitectura
de los E.E. U.U. al promediar
el
siglo xx, ha alcanzado una posicion de especial prominencia.
Dos
factores han contribuido
particularmente
a ella: por un lado,
la muy considerable
produccion,
fruto de una prosperidad
economica regulada, y por el otro, la actividad continua de varios arquitectos
de distintas generaciones
sucesivas cuya capacidad fue merecedora de las oportunidades
que se le olrecieron.
El hecho de que entre estos arquitectos
haya varios cuya
reputacion
original se formo en Europa viene a probar que la
arquitectura
de Estados Unidos no es un fenomeno aislado; en
la arquitectura,
como en tantas otras cosas, somos herederos de
la civilizacion
oriental.
Nuestro gran arquitecto
Frank Lloyd
Wright, ya en sus ochenta anos y mas activo que nunca, es homrado ho cIia no solamente en todo el mundo sino tambien en
nuestro pais.
Hemos brindado tambien importantes
tareas, dificiles de obtener hoy en el extranjero,
a varios profesionales
europeos distinguidos que se han radicado entre nosotros y que fueron invitados a proyectar o asesorar en el proyecto de estructuras
de
envergadura.
La prosperidad
no siempre conduce hacia la buena arqui
tectura, y el recuerdo de la exhuberante
produccion
en torno
al ano veinte nos deberia ensenar a mirar con cautela esa construccion cuando se la realiza en condiciones de urgencia y con
costos crecientes. Sin embargo, en esta oportunidad,
se ha mantenido en general el nivel de calidad y aun se lo ha levantado
con relacion
al periodo de preguerra.
El proposito
de este
libro es el de procurar alguna delinicion
a esa arquitectura
y,
en medio de una produccion
masiva, al ejercer una seleccion
rigurosa, poner con firmeza un entasis critico en la calidad.
Seleccionar con rigor, significa excluir mucho de lo que es
respetable y aun distinguido.

Es obvio de que hay mas de cuarenta edificios construidos
en los ultimos anos que son dignos de admiracion,
y en consecuencia, seleccionar de manera primaria por la calidad, proporcionara necesariamente
un cuadro estadistico erroneo de la produccion arquitectonica
del momento. Ciertos tipos de construcciones estaran quizas abundantemente
representados,
mientras
que otros no lo estan de manera alguna. En la primera exposi
cion "Arquitectura
de EE. UU." de 1944, doce anos despues de
la primera exposicion de arquitectura
del Museo, el entasis recayo sobre la extension del aporte de los arquitectos modernos.
En estos anos importantes
de rapida aceptacion y difusion
de ideas que parecieron tan novedosas en la exposicion de 1932,
hubiera resultado negativo a los fines del proyecto, un criterio
selectivo demasiado rigido.
Hoy ya no es necesario subrayar el hecho obvio de que
lo que solia llamarse la "arquitectura"
tradicional
esta no solamente muerta sino enterrada.
Puede afirmarse entonces de ma
nera categorica —y no se requiere ilustrar tal aserto para hacerlo valido— de que no hay campo de la construccion
donde
no se este realizando hoy obra arquitectonica
moderna de merito.
Un criterio sociologico podria haber exigido la inclusion de
cierta categoria de edificacion, en particular vivienda obrera, en
la cual y en este momento la calidad es sensiblemente
baja. Una
cortesia regional, para llamarla de algun modo, hubiera sugerido, con respecto a viviendas privadas especialmente,
la inclu
sion de ejemplos de mas sectores del pais de los que se encuentran representados
aqui. Pero una consideration
tal hubiera
anulado
el proposito
de esta obra que fue mostrar, y en la
medida
que esto puede lograrse
dentro de un angulo muy
limitado,
lo mejor que se esta construyendo.
Las consideraciones
de orden cronologico
no han serviclo
de guia absoluta; pero la guerra y sus condiciones
inmediatamente posteriores de los anos 1944 al 48, por multiples razones
psicologicas y economicas, no fueron tan propicios como estos
ultimos anos para una production
arquitectonica
satisfactoria.
Los arquitectos no se encuentran
representados
solamente en
merito a su reputation,
es decir, que hay muchos arquitectos
de prestigio, reconocidos de costa a costa, au tores de trabajos de
muy alta calidad, pero anteriores al periodo en discusion, en el
cual no han realizado obras de significacion particular.
Han gravitado, sin embargo, en la eleccion de los hombres —en forma
independiente
a la seleccion de obras individuales— dos consi
deraciones algo opuestas.
La seleccion tiende a la inclusion de figuras nuevas que
han aparecido
en escena en este periodo de posguerra.
Tras
un destello inicial, algunas de estas carreras de posguerra pueden

fracasar, pero ha parecido que esta Exposition
era la manera
apropiada
de subrayar la promesa de hombres jovenes, au torestie una o dos obras modestas.
Por otra parte, los grandes maestros, Wright y Mies Van
tier Rohe, se hallan representados
en forma algo excesiva, pero
toda su produccion
se encuentra
en un nivel que otros alcanzan de manera muy ocasional.
Entre los arquitectos
extranjeros,
Le Corbusier solo puede
estar representado
por su contribucion
al proyecto de la Secretaria de las Naciones Unidas, ya que ningun cliente norteamericano ha creido todavia oportuno
darle la ocasion tie construir aqui. Ya que la Unidad de Habitation
tie Marsella mas
que la Secretaria tie las Naciones Unidas califica a Le Corbusier
entre los grandes maestros que actuan en este pais. Los edificios realizados en este pais por Aalto y Mendelsohn
se hallan
en lugar mas calilicado en la enumeration
tie su obra que el
asignado
al Centro
tie Graduados
de Harvard,
tie Walter
Gropius
(tecnicamente
la obra de sus colaboradores) . Solamente de Mies, entre los liltimos llegados al pais, puede afirmarse que ha construido aqui con calidad digna tie su anterior
lama, aunque a lo mejor no podria mantenerse
el aserto si
subsistiera su pabellon de Barcelona de 1929.
Eero Saarinen representa con altura la segunda generation
tie arquitectos lamosos en la familia. Su obra es siempre arnericana, mientras que su padre fue hasta el final algo finlandes.
Neutra y Belluschi a pesar tie su origen extranjero
pueden ser
considerados,
como Saarinen, completamente
americanos.
Tambien esto se cumple con el viejo socio tie Gropius, Marcel Breuer,
a quien debe asignarsele algo del merito tie buena parte de las
primeras obras tie Gropius en E.E. U.U.
Los climas, lisicos y espirituales
ban diferenciado
las regiones del pais, pero en arquitectura
las modalidades
estilisticas regionales estan muy poco acusatlas. Los arquitectos
mas
capaces, como el Wright tie la primera epoca, saben expresar
con exito el caracter regional
de todos los sitios dontle son
llamatlos a actuar.
Uno podria referirse con propiedad
al grupo tie arquitec
tos tie Boston o tie la region tie la Bahia, encontrando
que cada
grupo tiene en comun ciertos propositos esteticos y problemas
tecnicos caracteristicos.
Pero tie cualquier manera, comparando
con los paises europeos y considerando
las distancias enormes entre una region y
otra y sus climas y materiales tan dispares, sorprentle la homogeneidad tie la produccion
arquitectonica
norteamericana.
El diseno arquitectonico
en toda Norteamerica,
se halla mas
standardizado'
—en un buen sentido — que la industria
de

Le Corbusier, Casa de Departamentos,

Marsella 1952

Ludwing Mies van der Rohe,
Pabellon
Exposicion

Aleman,

de Barcelona,
1929

la construction.
Las influencias
principales
tienen alcance na
tional y las ideas circulan con rapidez de una zona a la otra.
Aun las dos regiones californianas
tienen mas de comun con
las otras partes del pais de lo que generalmente
se supone.
Pero la arquitectura
moderna no es —como algunos pueden
haberlo deseado y otros temido— de caracter monolitico.
Los nombres ya mencionados aqui de Wright, Gropius, Mies
Van der Rohe, Mendelsohn,
Aalto, para volver a indicar los
mas conocidos, suministran
evidencia suficiente de que en la
production
arquitectonica
de merito se hallan presentes varias
direcciones que no son opuestas pero tampoco son paralelas.
Los mas viejos establecieron
la mayoria de estas direcciones,
pero hay representantes
jovenes de las mismas a quienes vemos
avanzar con maestria y tono personal.
Hace veinte anos, cuando tuvo lugar la primera exposicion
de arquitectura
moderna en el Museo, la obra de Wright parecia concebida de manera tan diferente a la de los europeos
que surgian en el escenario arquitectonico
de la decada del
veinte que se la pudo considerar como terminada.
Sin embargo,
Wright tuvo desde entonces un resurgimiento
tan grande de actividad vital, que nunca ha culminado
como ahora su fama
international
y su influencia
critica. Aplicando
los terminos.
crudos de la polemica de tendencias, el "funcionalismo"
no ha
superado al "organicismo"
(tampoco ocurre lo contrario,
tal
como lo quisieran algunos admiradores
extranjeros
de Wright) .
Durante
una epoca parecio a los norteamericanos
que el
estilo "International"
de la arquitectura,
era extranjero,
ya que
sus ejemplos esclarecidos estaban solo en Europa; pero ese mismo
estilo parece resumir para muchos europeos de hoy lo que mas
admiran —y tambien a veces lo que mas les disgusta— de Norteamerica . . .
Los ejemplos mas importantes
de la production
actual que
sigue el lineamiento
europeo del ano veinte, los encontramos
en la obra de iirmas norteamericanas
como Harrison
y Abramovitz o Skidmore, Owings y Merrill; la influencia de Gropius
y de Mies Van der Rohe, irradia hoy desde America con tanta
luerza como lo hiciera alguna vez desde Alemania.
No puede, sin embargo, dejar de apreciarse el ritmo mas
lento del desarrollo arquitectonico
si lo comparamos
con el de
hace veinte o treinta anos. Nos hallamos en los anos de la posguerra, pero ni en la teoria ni en la practica se ha formulado
una revolution
como la que hizo tan apasionante
a esa decada
del veinte. Desde antes y durante la ultima guerra surgio una
reaction, especialmente
en Suiza y los paises escandinavos, hacia
un nuevo "empiricismo"
o nuevo "intimismo";
pero hoy existe
una reaction a esa reaction. Las obras "clasicas" de la primera
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epoca de la arquitectura
moderna, no solamente las del primer
cuarto de siglo, sino tambien hasta 1890, resultan hoy mas significativas, y, en cierto curioso sentido, mas al dia que las tentativas tlmidas de las decadas del 30 y del 40 para abandonar
la
senda que Sullivan, Mackintosh, Horta y Loos trazaron hace dos
generaciones.
Querer caracterizar
de manera muy concreta las corrientes
alternantes
del diseno arquitectonico
actual implicaria
sugerir
que la obra a la mitad del siglo es todavia eclectica de una
manera superficial; que los arquitectos de tendencia Miesiana o
Wrightiana,
como muchos de los representados
en esta seleccion,
son elegidos concientemente
por los clientes que vacilan acercarse a los propios maestros. Pero esto es una dicotomia
exagerada. Si hay una escuela seria la de Gropius, cuya posicion
rectora como educador y cuya permanente
discusion de las teorias en libros y conferencias
constituye un cuerpo de doctrina
mas coherente que el que ofrece Wright o Mies Van der Rohe.
Sin embargo, la obra de los que siguen a Gropius surge mas
de la de su ex-alumno y socio Breuer que de la suya propia.
La doctrina cuyos resultados son mas faciles de identificar, y en
este momento con probabilidad
la mas difundida,
la han provisto los interpretes
del pensamiento
y la obra de Mies Van
der Rohe.
Por lo general, los arquitectos,
jovenes y aun maduros, son
mas permeables de lo que sollan serlo antano. Las viejas firmas
que vienen manteniendose
desde el comienzo del siglo o la decada del veinte, se equipan
para proporcionar
a su clientela
lo que se supone es arquitectura
"moderna",
y su supervivencia
dentro de una revolucion estilistica no es tan penosa como podia
haberse supuesto.
Aun en los campos mas doctrinarios
disminuye la tenden
cia a proclamar herejias por doquier o afirmar que la salvacion
de la arquitectura
radica en determinados
planteos sociologicos
o tecnologicos.
No es tan facil como era hace ocho anos definir el desarrollo arquitectonico
dentro de los terminos de una estructura
o un modo de proyectar particulares.
Aquello que se adapte bien
a los rascacielos neoyorkinos o de Chicago puede no ser valido
para las casas de Florida o Connecticut.
Se podria quizas observar un interes creciente en el contorno espacial de los edificios,
relacionado
con una preocupacion
mayor por las agrupaciones
de masas contiguas; tambien se podria notar que EE. UU., en
comparacion
con los paises latinos, esta un poco a la zaga en el
uso del hormigon
armado; o afirmarse que la prefabricacion,
tan largamente
discutida y experimentada,
no ha alcanzado el
exito logrado, digamos, por los metodos ingleses de construction
escolar.

iarqUlteCtOS
S
randes
obra

La ambicion

arquitectonica

parece

haber

abandonado

Jas

r ile, J°
qUC afrontan S
Programas residen
cies,
en el preciso moment© en que Le Corbusier en Francia
y hombres jovenes como Powell y Moya en Inglaterra
(donde
y poca ,
de otra cIase puede hacerse) demuestran
que
una expresion escultonca
nueva y vigorosa puede ser tan "functonal
como asptraban
a ser nuestros bloques aridos de preguerra, que han envejecido sordidamente
casi antes de haber
secado el mortero con que se construi'an.
Las realizaciones
industriales
se mantienen
comparativamente en un nivel elevado, aunque, como siempre, son dificiles
de encontrar labricas de una calidad notable. El diseno de las
escuelas en cast todas partes es limpio y de refrescante esplritu
pero en pocos casos logran un caracter individual expresivo. Cada
vez se edlhcan menos residencras grandes, pero las viviendas menores, aun en toda su simplicidad, no son mas baratas para construir m menos lujosas.
1
estos comentarios son mas signilicativos
al aplicarlos
a os editicios que ilustran el libro y cualquier otra afirmacion
telactonada icon el uso de materiales o niodos de proyectar podria
•set contradicha
con rapidez por las propias obras induldas
en
la seleccion.
El cnterio que se aplico bused calidad y signilicacion
de
epoca aunque la calidad es, en cualquier periodo, algo muy diicil de dehnir desde que depende mas de la certeza de la soucion particular
que de la aplicacidn estricta de una formula
determinada
Constituye un hecho histdrico que la mayor parte
de log periodos han sido mas diversificados
en su produccidn
aiquitectonica
de lo que conviene a nuestra memoria. Ni con
vision retrospectiva
podriamos elaborar secuencias estilisticas de
a manera facil con que algunos criticos asumen "a priori" one
la manera de Gropius sucede a la de Wright, de quien es unos
quince anos menor pero nunca ha sido tan active v rara vez tan
mlluyente
como aquel lo es en la actualidad.
La critica arquitectonica
contemporanea
ha tendido a eluc 11 cierta terminologia
grata a recientes generaciones
en virtud
de las connotaciones
que adquiriera.
Belleza, caracter, gracia y
elegancia ya no encuentran
favor como terminos de encomio en
una generacion que procura definiciones extra esteticas i^ara una
levo ucKin arquitectonica.
Era mas facil y menos comprometet or el referirse solamente a la eficacia funcional de ciertas solu clones de planta, y a la economia -real o hipoteticade ciertos sistemas estructurales.
A una generacion
sibaritica
en mu( ios aspectos le placia vestir sus actividades con sobria ropa de
trabajo.
l
Vanagloriarse
del alto costo de algo -jactancia
<lel productor cinematograficoera para los arquitectos

principal
del peor

gusto, y mientras subian los costos de la edificacion,
los arquitectos conversaban de economia asumiendo la unica actitud que
correspondia
a un proiesional
serio, que eia la estrictamente
contable y comercial del hombre de negocios. Ocurre ahora, sin
embargo, que es el comercio, interesado en el valor publicitario
de la arquitectura
brillante,
quien ha auspiciado varios de los
edificios mas lujosos —y no vacilemos en decirlo— mas bellos
de estos ultimos anos. Lever Brothers en Nueva York, General
Motors en Detroit, Johnson Wax Company en Racine, figuran
entre los mecenas conspicuos que han avalado a sus arquitectos
para que sobrepusieran
la calidad a la economia.
No se han
repetido
las extravagancias
del ano veinte; no hay magnates
hasta en los prospectos para procurar
iondos destinados
a la
ereccion de establecimientos
de educacion, hoy se hace hincapie,
abierta o tacitamente,
en la presunta jerarquia
y distincion de
los arquitectos elegidos y la de sus obras.
La arquitectura
no es meramente un aspecto del lado practico de la civilizacion, y sus funciones no son ya solo materiales,
y en mucho mayor grado que hace unos pocos ahos, lo reconocen

Frank

Lloyd Wright, Robie house. 1909

asi desde las jovenes parejas que procuran mejorar sus ingresos
para emplear a Wright, hasta las corporaciones e instituciones
que Tuscan prestigio a traves de los servicios de Saarinen o Louis
.
La ar
desde el punto de vista de la contribu
tion al prestigio, era considerada hasta hace poco un desembo so en fachadas, se edificaban laboratories de investigacion
industrial con porticos doricos y bibliotecas escolares con fisonomia tudor o georgiana.

a
quitectura,

Hoy que se invierte el dinero para alcanzar resonancia a
traves de un electo visual, es mas probable que se vaya a lo
esencial; mayor espacio envolviendo los edificios y emplazamientos paisajisticos mejor organizados, materiales no solo utiles en
el sentido practico sino atractivos por si mismos; v por ultimo
en el espacio interior, esa amplitud y eficiencia que alguna vez
costo poco o nada y que hoy es mas cara que los muros de marmol o las canerias doradas.
Pier Luigi Nervi, Estadio, Florencia.
1932
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Relerirse a la arquitectura norteamericana de hoy mientras
toe avia llenan nuestras ciudades los charros resultados de la prosperidad de la decada del veinte, induce a una cierta complacencia.
Uno debe volver aun mas atras con el recuerdo para comprender los esfuerzos que la arquitectura moderna ha realizado
para lograr variedad, expresividad en el detalle y en ciertos
aspectos psicologicos de la comodidad; la intimidad, por eiemp o y la prevision de espacios separados para funciones de vida
independientes. Si los arquitectos mas viejos, en sus sesenta y
quizas ochenta anos, conservan aun tanto prestigio en un mundo por otra parte dedicado a la juventud, se debe a que lian
mantenido a traves del tiempo, y desde aquel clima previo a
la guerra del catorce, una gran fe en el valor cultural de la
arquitectura. Sus nobles luces todavia orientan la generacion
mas joven, mientras que las luces sociologicas de la generacion
intermedia se han opacado un poco. No hace mucho que cier
tos pensadores veian los problemas de la construccion como
algo que cada generacion habia de encarar de nuevo, deshaciendo lo heredado y erigiendo todo otra vez para que durase
unas pocas decadas hasta el nuevo reemplazo. Sin embargo las
ciudades del mundo han permanecido llenas de estructuras de
cincuenta o cien anos de edad. As1' nos vemos ahora forzados
a considerar, cosa que hicieron pocos arquitectos de la decada
del veinte, la forma en que envejeceran los edificios a traves
de una generacion o mas, y cuan propicios son a caducar con
mas rapidez visualmente que fisicamente.
Aphcados a transformarse como generacion y como pueblo
los norteamencanos del siglo veinte han justificado el caos de
sus ciudades y la baja calidad de los edificios que han hecho
con la teona de que pronto todo seria reemplazado y reconstruido desde la primera linea. Se han demolido monumentos

con el objeto de hacer playas de estacionamiento,
mientras que
a un mismo tiempo se levantaban
estructuras sin plan enviando
mas vehiculos a las calles urbanas. Construir bien —lo que en
un analisis ultimo significa proyectar bien— puede costar mas
al comienzo, pero el edificio que dura mas, no solamente en
termino de satisfaccion
practica sino tambien estetica, sera a
la larga el mas barato.
Las estructuras
deben ser al mismo tiempo mas resistentes
y mas elasticas, de manera que puedan sobrevivir los anos necesarios para su amortizacion
y aun ser adaptables
a cambios
de uso tuncional dificiles de prever. Alguna vez se supuso que
los rascacielos servirian para su generacion y luego serxan reemplazados por otros mejores, y que las casas satisfarian una etapa
del crecimiento
familiar y luego se destruirian
al pasar la familia a otro ciclo. Hoy este ingenuo esquema ha sido superado
y ese hecho redundo en beneficio de la arquitectura
de la mitad
del siglo. Nos hemos hecho, segun creo, algo mas sobrios.

Arquitectura

de posguerra

por Arthur Drexler

La arquitectura, aun antes de ser un buen proyecto o una
adecuada instalacion sanitaria, es espacio sensible. Los metodos,
por medio de los cuales los arquitectos organizan hoy el espacio
de manera de hacerlo conspicuo, derivan principalmente de la
obra de tres hombres: Frank Lloyd Wright, Ludwig Mies Van
der Rohe y Charles Le Corbusier. Su obra ha contribuido a
un londo comun de ideas, y como lo sugieren muchos edificios en este libro, la influencia es admitida aun por los arqui
tectos que mas se alejan de ella.
No todo el mundo ve con entusiasmo la posibilidad de
que debiera existir ya una gramatica del estilo arquitectonico.
LI mismo Wright, por ejemplo, inventa nuevas formas para
cada experiencia espacial que han de brindar sus edificios. Su
arquitectura es una elaboracion exhuberante, un comentario
tridimensional sobre la funcion de un edificio o su forma estructural caracteristica. De tal manera cada edificio de Wright
puede alcanzar un estilo propio.
Por el otro lado, Mies Van der Rohe, haciendo exclusion
en su arquitectura de todo lo que no este directamente relacionado con la estructura, hace de la claridad estructural un
valor independiente de los edificios mismos. El puede asi afirmar la calidad de sus ideas aun en aquellos momentos en que
como dice Paul Valery, deberia hablar mas que cantar. Un pabellon para calderas en el Instituto Tecnologico de Illinois es
tambien arquitectura de merito. Ningun edificio de Mies, sin
embargo, manifiesta de manera tan clara la relation entre el
espacio sensible y la estructura que lo genera, como lo hace la
casa en Illinois para el Doctor Edith Farnsworth.
La casa Farnsworth esta constituida por tres pianos hori
zon tales, una terraza, un piso y un techo. Columnas de acero
soldadas al perfil de cada piano los mantiene suspendidos en
e. aire. Como estos elementos horizon tales no descansan sobre
las columnas, sino que las tocan al pasar, parecen inmantados
a sus soportes.
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El piso y el techo aparecen como pianos opacos que delinen la parte inferior y superior de un volumen cuyos costados
son simplemente
vastos paneles de vidrio. La casa Farnsworth,
es sin duda, una masa de aire fijada entre piso y techo.
Con el fin de mantener
la continuidad
de este espacio, se
han evitado en lo posible los tabiques. Los banos, la unidad calefactora, una chimenea hogar y el equipo de cocina se reunen
todos en una amplia caja desplazada
a un costado del ambiente. Las diversas zonas del espacio que envuelve este nucleo
de servicio, se definen como sectores de comer, estar y dormir.
La casa debe haber sido concebida como una sola habitation
con una caja dentro, y como el nucleo no alcanza al techo, se
destaca el caracter de una casa dentro de otra.
La ilusion de una composition
sin esfuerzos ni tensiones,
se acentua por la admirable
artesania de la ejecucion. Asi por
ejemplo, el cielorraso es una tersa superficie de yeso separada
del marco metalico que sostiene las vidrieras por una ranura
angosta, una especie de moldura
en negativo. Para lograr la
calidad superficial propuesta, el acero esmaltado de bianco fue
primero pulido. Tanto la terraza como la casa tienen piso de
piedra travertina
italiana y probablemente
los detalles mas beIlamente estudiados son los escalones de travertino
de una exquisita proportion,
que llevan primero a la terraza y de esta
a la casa, con una natural y fluyente amplitud,
frequente
en
la arquitectura
moderna.
Cada detalle
y cada material,
incluyendo las cortinas de seda cruda, se aplican para clarificar
un espacio arquitectonico
absoluto y que uno podria definir
como platonico,
sereno e independizado
de los valores cambiantes de luz, ubicacion y atmosfera. Pero en su efecto total
la casa Farnsworth
crea sobretonos
emocionales
tan incisivos
como el zumbido de una dinamo.
Las torres gemelas de vidrio y acero para departamentos,
que Mies levanto sobre la costanera
del lago Shore en Chi
cago, figuran entre los mas formidables
objetos urbanos de los
Estados Unidos. Si estos edificios provocan la respuesta emocional a la vida urbana tan bien descripta por Franz Kafka, es,
sin duda, porque este sector de la costanera del lago Shore es
la definition
misma de la Metropolis,
de igual modo que el
pabellon del Dr. Edith Farnsworth,
es la abstraction
de la casa.
La arquitectura
de Mies, plantea el problema
con la claridad de una revelation
y asi estas imponentes
cajas de cristal
reverberando
en la avenida de Chicago constituyen
los diagramas tridimensionales
de prototipos
de una construction
ver
tical, que en este caso particular
son viviendas. Los edificios,
esencialmente
lineales en diseno, se han elaborado en forma y
detalle partiendo
desde la logica estructural
del esqueleto de
acero. Las losas de los pisos y mas bien los cielorrasos,
son

Ludwig Mies van der Rohe.
Uetaile de la casa Farnsworth.
(ver pagina 84)

Ludwig Mies van der Rohe.
Detalle de la casa Farnsworth.
(ver pagina 84)
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Ludwig Mies van der Rohe.
Edificio de departamentos en Chicago.
( ver pagina 86)

siempre visibles, en razon
teramente vidriados.

i

vw/;

;

de que los muros

exteriores

son en-

Los departamentos
fueron proyectados en un principio con
un minimo de tabiques interiores y con puertas de madera hasta
e cieiorr aso (asi las paredes aparecfan como pianos sin ruptura) .
Se adopto mas tarde una solucion mas convencional,
para
aproximarla
a los requerimientos
de los duenos de los departa
mentos, con sacrificio de la amplitud deseable en ambientes con
paredes exteriores abiertas totalmente a las vistas. As i el interior
no es lo mas interesante
del edificio y un analisis de la obra,
para ser oportuno,
ha de referirse, en primer termi.no, a aqueabstracciones
del proceso constructivo
que preocuparon
al
arquitecto.
Tendidos
de piso a piso, los muros de vidrio forman un
espejo gigantesco, brillante de reflejos, en la mayor parte de la
superlicie
y con transparencias
ocasionales que permiten ver el
cielo en los angulos. Ambas torres, de planta regular y veintiseis pisos de altura estan ubicadas en angulo oblicuo con rela
tion a la calle y en angulo recto entre si. Cada torre tiene cinco
tramos de largo y tres tramos de ancho. Las proporciones
cuidadas de esta reticula basica se alteran por la incorporation
de
columnas de hierro I soldadas al perfil horizontal de cada piso.
Los tramos quedan asi divididos en cuatro partes y se crean los
parantes
necesarios para las ventanas.
La fachada, de frente,
aparece entonces como un espejo cubierto con vias ferroviarias,
y visto desde un angulo semeja una inmensa cortina de angostas bneas metalicas. Ambos edificios en conjunto,
y mirados
desde cualquier angulo, ofrecen combinaciones
de densidad su
perficial que van desde una aparente masa opaca de columnas
verticales de hierro hasta la jaula cliafana encerrada
en una
pelicula de cristal.
En una arquitectura
que se apoya en la logica constructiva,
Mies ha empleado elementos estructurales
con un fin no estructural. La importancia
de estas "aplicaciones"
de hierro, es que
sirven para sugerir un vocabulario
ornamental
apropiado
al
concepto de la jaula metalica. Como las catedrales goticas (retic uLidos esti uc tui ales de piedra con vidrios coloreados) que trascienden la decoracion de la estructura
para llegar a ser, en si
mismos y totalmente, un ornamento. El uso decorativo del hierro
por Mies indica un desarrollo potencial del mas refinado estilo
de nuestra epoca.
Sin duda alguna la arquitectura
no ha tenido cliente en
estos ultimos anos, tan ennoblecedor
y perturbador
como la Organizacicin de las Naciones Unidas.
Wallace K. Harrison, a la cabeza de un comite de arquitectos provenientes
de las distintas naciones miembros, coordino
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un programa de complejidad
inhibitoria
en un proyecto de monumentalidad
indudable
aunque polemica.
El primero de los edificios de las Naciones Unidas que se
completo fue la alta torre del Secretariado.
Es una delgada la
mina que levanta directamente
desde el suelo sus treinta y nueve
pisos hasta la pantalla reticulada de su remate, que esconde el
equipo mecanico del techo. Los lados angostos estan revestidos
con marmol bianco grisaceo, mientras que los otros, que miran
al East River, y, al oeste, al panorama congestionado
de los rascacielos neoyorquinos,
estan enteramente
recubiertos
de vidrio
verdoso. Son estas dos fachadas, y las proporciones
extraordinariamente esbeltas de su masa, lo que da al Secretariado
su tremendo impacto arquitectonico.
De la misma forma que tanta otra construccion
de posguerra, las fachadas de vidrio absorben el medio circundante
que reflejan, y en cierta proporcion,
se funden con el.
Los reflejos, que segun se dice, Poussin consicleraba indignos de un arte serio, no son aqui un adorno trivial sino, y con
certeza, el verdadero eje del edificio. La torre del Secretariado
es un enorme espejo vertical encerrado en un marco de marmol
bianco emplazado al margen de una ciudad llena como un ar
senal, de edificios, que nunca son tan atractivos como cuando los
reflejos convierten su caos en una decoracion casual.
La torre del Secretariado depende en buena parte del contorno para su impacto visual, el que puede ser descripto con
generosidad como poco afortunado.
Blanco frecuente de criticas porque aloja empleados de oficinas en un monumento
que domina la masa mas significativa
de la sala de la Asamblea General; la torre del Secretariado es de
todos modos un albergue logico y conveniente
para los 3.400
empleados que demanda actualmente
la actividad de las Naciones
Unidas.
Resulta razonable admitir que, en cierto sentido practico,
esos empleados son la maquinaria
de la organizacion,
aunque se
prefiriera
un simbolo de valor mas espiritual
para expresar la
union internacional.
Las proporciones
casi heroicas de este edi
ficio son determinadas
por su programa. Si los detalles que complican su masa, hubieran servido en vez para aclarar y fortalecer
su geometria franca y agresiva, sin duda el efecto de la cons
truccion hubiera sido tan convincente de cerca como lo es a la
distancia. El edificio sigue en su forma los precedentes establecidos por Le Corbusier, el gran arquitecto
frances que represento a su pais en el equipo de proyectistas consultores, y cuyos
conceptos dominan el conjunto del proyecto.
En sus ultimas obras y particularmente
en la gran vivienda
colectiva de Marsella, Le Corbusier exhibio las ventajas de con-

trastar iorrnas escultbricas redondeadas
al equipo mecanico) al prisma regular

(que alojan
del edificio.

v expresan

El Secretariado
al recurrir a una pantalla reticulada
para
c isimular estas umdades mecanicas, viene a recapitular
ideas que
el imsmo Le Corbusier ha descartado.
Aunque sea una recapitulacion,
la pureza de volumen tan
buscada y sin duda obtenida en la torre, se ve afectada por la
union de las vidrieras y el marmol en las aristas. El delgado
pei Id del muro de piedra es recortado para crear una nueva saque enmarca el vidrio. Este detalle poco feliz solo sirve
para enturbiar
la transicibn del paso del vidrio al marmol en
ugar de clardicarlo.
Pero aun con estos defectos la torre del
ecretanado,
es una luerte y emocionante
experiencia
arquitectonica. Es con segundad,
una de las construcciones
vertical
mas hermosas y espectacu lares de los Estados Unidos.

Wall ace K. Harrison y consultores
Detalle del edificio del
Secretariado de las
Naciones Unidas
(ver pdgina 68)

La casa Lever, edificio de veintiocho pisos de altura construido por la compania Lever Brothers en la Park Avenue de
A ueva y ork para sus oficinas, combina una disciplina de detalle
i liesiana con un concepto basico desarrollado
por Le Corbusier
hace treinta anos; el edificio urbano de gran altura era primero
reducido a un prisma chato vidriado enmarcado
en muros caleceros macizos. Luego se lo levantaba
del suelo para que el
parque y los caminos continuasen por debajo. La Casa Lever no
tonl orma de manera rigida las prescripciones
estilisticas de Le
Corbusier, y los arquitectos Skidmore, Owings y Merrill, que lo
proyectaron con la colaboracion de Gordon Bunschaft como proyectista principal,
intentaron
una solucion radical al problema
de proyectar en la ciudad. Pudieron asi crear un edificio que
con el simple objeto de ser visto mejor, hace un gran regalo de
aiie y de luz a las calles que lo rodean. La torre misma parece
comenzar a ties pisos de altura. Un vestibulo rodeado de vidrio
} una pequena zona de servicio son los unicos espacios cerraclos
al nivel de la vereda, quedando
todo el resto del solar desocupado excepto por una grata mancha de jardin.
Un solo piso de oficinas, extendido en superficie, esta suspendido en el aire entre la torre y el suelo al que se une con
columnas revestidas de acero inoxidable.
Se forma asi un gran patio cubierto que rodea al jardin y
tiene todo el ancho y largo del terreno y clonde no hay locales
para comercio.
El aire acondicionado
hace innecesario que se abran las ventanas de la torre y como los panos de cristal llegan al cielorraso
y continuan
en tres laclos de cada piso, proporcionan
una vista
notable de toda la ciudad. Tambien produce una curiosa ilusion
optica ya que el observador
tiene la sensacion de hallarse en
un avion mirando directamente
sobre Park Avenue.

24

ra

in

La torre esta totalmente
revestida con vidrio de color ver•doso resistente al calor y al deslumbramiento
en las ventanas,
y de color azul verdoso oscuro en los parapetos. Una red de delgados elementos de acero inoxidable,
teje una traceria escocesa
en las fachadas. Algunos de estos elementos son marcos de las
ventanas y otros son rieles para guiar un balancin que constantemente recorre los frentes de vidrio a los que se inunda con
espuma jabonosa.
Pocas veces una empresa obtendra
a tan poco costo tanta
recompensa por ser arquitectonicamente
sensible, y esta atractiva propaganda
animada para los productos de Lever Brothers,
puede servir de ejemplo a nuestras grandes corporaciones
que
aspiran a construir bien.
El Centro de Salud Maimonides de Eric Mendelsohn,
es un
grato edificio urbano
construido
en un sector opaco de San
Francisco. 1 iene catorce pisos de altura y el cuerpo principal se
halla oculto de la calle por un bajo pabellon de entrada y una
galeria abierta a un patio jardin. En el frente que da sobre el
jardin, los entrepisos se proyectan mas alia de las columnas, de
manera que cada habitacion se prolonga en un balcon continuo;
o con mayor precision en una terraza amplia con salientes semicirculares. En su horde, la losa del balcon, tiene siete centimetros
de espesor. Las finas barandas de hierro integran una fachada
dibujada delicadamente,
que tal como se la ve desde el pabellon
de entrada tiene una coherencia particular
con el programa del
edificio. Los balcones son entonces, un bordado sobre lo que de
otra manera seria una tela arquitectonica
sin animacion,
pero
son, sin duda, una atractiva y util solucion, y es una lastima
que las actuales autoridades
del Centro de Salud, con el fin de
aumentar
la cantidad de camas hayan cerrado los balcones sin
requerir del arquitecto
los detalles apropiados
para tal conver
sion, conservando
la vital idad e in teres originales del edificio.
Los rascacielos mas interesantes construidos en estos ultimos
tiempos utilizan cerramientos de fachada en "cortinado"
cuando
no Irentes integrates de vidrio, que exhiben las estructuras.
El
edificio de oficinas de Pietro Belluschi para la "Equitable Savings
and Loan Association"
en la ciudad de Portland,
Oregon, es
una estructura
de hormigdn armado, revestida con aluminio y
vidrio en forma tan ajustada, que ningun elemento sobresale
del piano exterior mas de dos centimetros,
generando
una superlicie de deslumbrante
tersura. Los pianos y lineas de sombra
que soli an utilizarse para lograr escala y entasis no han sido
reemplazados
con otros detalles, y de tal manera esas elevaciones sin accidentes aparecen solamente como la expresion de una
estructura
cuyos elementos
se encuentran
en un equilibrio
armonioso.

Skidmore, Owings y Merrill.
Detalle del edificio Lever Brothers
(ver pagina 102)
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Harrison y Abramovitz
Detalle del edificio Alcoa
(ver pagina 66)

Una cuarta interpretacion
del cerramiento
de cortina,
y
probablemente
la mas novedosa, es la proyectada por Harrison
y Abramovitz
para el edificio Alcoa en Pittsburg.
El muro se compone aqui de livianos paneles de aluminio
de 1,80 m por 3,60 m, con una ventana casi cuadrada que los
perfora en el centro. La ventana
es literalmente
un agujero
en el panel, con una hoja pivotante del ubicuo vidrio verdoso
resistente al calor. Los paneles de aluminio
tienen tres milimetros de espesor y han sido estampados
con un dibujo en
punta de diamante para obtener mayor rigidez. Una vez fijados los paneles a la estructura,
los obreros hacen toda su tarea
desde el interior,
sopleteandoles
un compuesto
de "perlita"
y arena.
Desde la calle, las ventanas del edificio Alcoa, de trazado
uniforme, semejan miles de pantallas de television. Las facetas
de los paneles de aluminio,
reflejan la luz en manchas trian
gulares, creando un movimiento
diagonal,
reminiscente
de la
fachada del palacio Czerni.
El merito notable del edificio Alcoa estriba en la riqueza
de su superficie. La masa en L de su torre y sus restantes detalles
no tienen tanto interes. Los interiores
no alcanzan
tampoco
una mayor significacion,
y como en la mayor parte de los edificios de oficinas, solo resaltan por el tratamiento
los vestibulos
de ascensores revestidos con piedra travertina;
eso es todo. Pero
ademas de sus fachadas excelentes y originales hay otro aspecto
de este edificio que posee una grandeza comparable
a la del
Lever. El vestibulo
de entrada ha sido proyectado
como un
edificio independiente
de masa rectangular
y cuatro pisos de
altura, cuyo techo arranca en voladizo desde la torre de alu
minio. Este espacio vertical comparable
con la nave de una
catedral esta totalmente
envuelto en vidrio, aun por el lado
de la torre de la que esta a muy poca distancia.
Este arreglo proporciona
un acceso de notable fuerza y un
elemento de fantasia adecuado a esa torre facetada y brillante
que se alza abruptamente
frente a la calle.
En el campo de la fantasia, ningun edificio se aproxima
quiza al maravilloso tirabuzon de hormigon armado que Frank
Lloyd Wright proyecto para alojar al Museo de Arte No-Objetivo de la ciudad de Nueva York. Se levantara en una esquina
de la Quinta Avenida, frente al Central
Park. Este sera el
Primer edificio en Nueva York proyectado
por el mas grande
de los arquitectos de Norte America. El edificio sera una rampa espiral continua que se amplia a medida que crece y que
culmina en una cupula de treinta
metros de diametro.
Los
visitantes del museo subiran en ascensor al nivel superior y
desde alii iniciaran
el lento descenso en espiral. El edificio

Harrison y Abramovitz.
Detalle del edificio Alcoa.
(ver pagina 66)

sera de hormigon armado y de acuerdo con las hipotesis de su
autor, en el caso de un desastre de origen aereo, rebotara como
un muelle pero no se desmoronara.
La arquitectura
de Wright se ha apoyado siempre en la
experiencia
emocional
del espacio, la luz y los materiales;
y
cada uno de sus edificios la brinda con una frescura de recursos
que trasciende lo simplemente
imaginativo.
Sin embargo, ni el
mismo Wright ha llegado a crear otro edificio que efectue tan
libre despliegue de virtuosismo tecnico como su torre para el Laboratorio de Investigaciones
de la Compahia
Johnson Wax en
Racine, Wisconsin.
El primer proyecto ejecutado
por Wright
para este admirable
cliente, en 1939, fue el pabellon de administracion;
un salon de ciento veinte metros de largo, con co-

Frank Lloyd Wright

Laboratorio

Frank Lloyd Wright
de la Cia. Johnson
Wax
(ver pagina 114)

lumnas tie hormigon
rematadas
en discos pianos, y distribuidas como un batallon de "tees" tie golf, sosteniendo un techo
tie tubos de vidrio translucitlos.
Wright ha agregado ahora a
esa memorable
construccion,
una torre de catorce pisos plantada como un campanile en un patio cercado tie curioso acento
italiano.
La torre se une con el edificio principal
por medio de
pasajes techados y flanqueados
tie espejos de agua. Aqui la luz
traza con sus reflejos, dibujos en los cielorrasos esculpidos con
un artesonado
de pequenas cupulas.
La torre laboratorio
se desarrolla
alredetlor
tie una columna central que encierra un ascensor, la escalera y el equipo
mecanico. Destle este eje los pisos se proyectan en voladizo como
los estantes tie algunas mesillas. Cada laboratorio
tiene dos pi
sos tie altura. La planta inferior es cuadrada pero ligeramente
redondeada
en las esquinas, mientras que el entrepiso, mucho
mas pequeno, es circular. A1 alternar estos pianos de pisos cuadratlos y circulates, Wright pudo revestir la torre con tubos de
vidrio horizontales en tramos solo interrumpidos
cada dos pisos,
aumentando
tie tal manera la escala aparente del edificio. Los
laboratorios
se inundan tie luz, a traves de estas paredes translucidas tie vidrio, y cuando se mira la torre desde el patio, a
pleno sol, su textura centelleante
atlquiere
gran belleza. Sin
embargo es a contraluz como se aprecia mejor esta estructura,
pues los entrepisos
acusan su silueta esfumada
a traves del
vidrio.
Otra tie las obras importantes
ejecutadas por Wright tlespues tie la guerra ofrece efectos especiales tan asontbrosos como
lo son los efectos de luz y textura de la torre Johnson. Es la
tienda de V. C. Morris en San Francisco.
Wright ha calculado aqui en forma tan exacta la secuencia
tie las sorpresas, que los transeuntes
solo pueden evitar la tentacion tie entrar mediante un esfuerzo concentrado
hacia la indiferencia.
El frente es un gran muro ciego de ladrillos abierto solamente hacia un costado con un pequeno arco. Es el ingreso a
un corto tunel, con un bajo techo en bttveda, mitad de ladriilos
y mitad tie vidrio. Esta seccion tie vidrio del tunel es la que
sirve tie escaparate, y su tamano y ubicacion regulan de una ma
nera precisa el angulo destle el cual se revela por primera vez
el interior.
Mirando
en diagonal
hacia arriba, a traves del espacio,
aparece la parte superior de una rampa que se funde con el
parapeto tie una galena circular. El cielorraso, suspendido
por
tlebajo tie una claraboya, esta hecho tie planchas y globos trans
lucitlos tie plastico. Las paredes y la rampa han sido tratados

Frank Lloyd Wright
Tienda en San Francisco
(ver pagina 118)

29

J.

con una superlicie de yeso de textura
lastras de piedra. La cristaleria, plateria
en gabinetes y estantes de nogal.

arenosa. E] piso es de
y porcelana se exhiben

Cuando se entia en el local se descubre que la gran rampa
circular casi llena el espacio, o quiza mas bien, lo conforma como
la espatula de un batidor revolviendo el liquido en un bol. El
impacto de la ascension espiral de la rampa hacia la luz, interrumpido en forma abrupta por la luminosidad
escultorica del
cieionaso, se impone sin duda al mas agresivo de los parroquianos. La tienda de Morris trae la arquitectura
a un tipo de construccion que en nuestro pais carece de nobleza.
Frank Lloyd Wright
Tien da en San Francisco
(ver pagina 118)

Saarinen, Saarinen y
Asociados
Centro Tecnico de General
Motors
(ver pagina 94)

La tienda de Morris sugiere tambien los efectos que se obtendran con la rampa en espiral y la cupula de cristal del proyecto del Museo de Arte No-Objetivo.
El Centro Tecnico de General Motors, por Eero Saarinen,
es, desde el punto de vista de la inversion, una de las obras mas
generosas emprendidas en estos ultimos anos.
En un terreno amplio y perfectamente
llano de las afueras
de la ciudad de Detroit, Saarinen levanto tres edificios —de varios mas en proyecto— rodeando
un estanque del tamano de
siete campos deportivos.
El edificio de administracion
largo y
bajo, esta constituido por una estructura de elementos de hierro
de delgada seccion, separados unos de otros un metro y medio,
y enmarcando
panos de vidrio verdoso.
Cuando
se contempla
el pabellon
desde una perspectiva
aguda —lo que siempre ocurre salvo que uno se encuentre
a
mucha distancia — la repeticion ritmica de esta fachada aparece
exagerada y parece hecha por metro. Este efecto es caracteristico
en muchas interpretaciones
de la arquitectura
de Mies Van de
Robe y resulta sumamente
apropiada
a una arquitectura
de
origen industrial.
Los panos macizos de muro en los edificios, han sido hechos
con ladrillos esmaltados de rica textura elaborados en un horno
especial construido
por General Motors; son de color azul y
naranja tostado muy brillante, parecidos a los tradicionales
la
drillos esmaltados persas. Como contrapunto
a la regularidad
del sistema estructural
elegido, resultan muy eficaces estos rectangulos de color que emplazados como banderas contra el horizonte, son utiles para la difusion del impacto arquitectonico
a que conduce la dispersion de edificios en un paisaje chato. Los
conductos de eliminacion de gases, de color azul negruzco y em
plazados de manera dramatica al exterior de uno de los edificios,
constituyen
un elemento notable de contraste escultorico.
Walter Gropius y los siete restantes miembros del grupo de
Architects
Collaborative"
han realizado en el centro de graduados de Harvard un grupo interesante de edificios como in
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terpretacion de los patios y espacios alrededor de los que se
agrupan los viejos edificios de Harvard.
Los pabellones de comedor y dormitorios en hormigon y
ladrillo, quiza carezcan de alguna medida del detalle sensitivo
que tornan tan atractivos el "University Hall" de Bulfinch y el
"Sever Hall" de Richardson; probablemente tambien las proporciones y detalles estructurales no tengan tibieza e intimidad
a pesar de la manera cuidadosa con que se estudio el emplazamiento de los edificios.
La rampa del edificio central tiene como fondo un gran
mural de azulejos de Herbert Bayer. Josef Albers es el autor
de un bajorelieve abstracto en ladrillos, y frente a uno de los
edificios se alza una construccion de acero de Richard Lippold.
Tambien en Cambridge, en el numero 100 de Memorial
Drive, se encuentra la elegante casa de departamentos conocida
por Eastgate. El edificio fue proyectado por Robert Kennedy,
Karl Koch, Ralph Rapson, Vernon de Mars y William Brown.
Tanto las plantas como las elevaciones de la casa Eastgate, derivan de las circulaciones alternadas y las paradas de ascensores
con departamentos "duplex" en distintos pisos y con acceso de
un mismo corredor. La complejidad de esta composicion proporciona a la fachada sobre la calle las fajas alternadas de ventanas continuas (de los corredores) y los muros de ladrillos
horadados con pequenas ventanas (de los departamentos) . En
el frente que mira al rio Charles, hay un colorido juego de
balcones suficientemente amplios como para ser utiles. Casi todos los departamentos tienen uno.
Marcel Breuer, quien estableciera con Walter Gropius las
bases del idioma arquitectonico propio de los estados del noreste, cuenta en su propia obra con pocos ejemplos de la fuerza
que tiene la pequena casa para Harry A. Caesar en Lakesville,
Connecticut. Encaramada sobre un pedestal de mamposterxa de
piedra que aloja dependencias utilitarias, la casa en si es una
caja de madera cuyos muros laterales se proyectan como anteojeras de caballo, o cercos en el aire. La zona de estar, bastante
alta, mira a un lago. Dos fajas de cornisa vinculan las pantallas
y enmarcan el paisaje. Entre las fajas y el cerramiento vidriado
del "living room" emerge la copa de un arbol. Una maciza
chimenea de hormigon se interpone directamente ante las vistas.
El basamento de piedra no sirve de sosten unico para la
casa, ya que aparecen a los lados delgadas columnas de madera,
de manera que mas bien parecen colgar de la casa que soportarla. Podria suponerse que no ha querido destacarse la presencia de estas columnas, sino fuera por el hecho de que por
debajo de la casa se conectan con vigas chatas acusadas, cuyos
extremos han sido revestidos con tablonado de color gris claro
en agudo contraste con la madera al natural utilizada en la fa-
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Marcel Breuer
Casa habitation en Lakeville
(ver pagina 52)

chada. Una rampa lleva a la puerta principal, en una elevacion
con yen tanas elegantes apaisadas de vidrios corredizos sin marco
El electo general del edificio es sutil, deliberado y tenso.
El Pabellon dormitorio del Instituto de Tecnologia de Mas
sachusetts, proyectado por Alvar Aalto, es quiza el edificio mas
polemico de estos ultimos anos. El edificio, que se desarrolla
sobre la avenida Memorial, a lo largo del Rio Charles, en CamHuge, ofrece una amplia fachada ondulante
de ladrillos rojos.
Con el pai tido de W aplastada
que utilizo, Aalto pudo
proporcionar
a la gran mayoria de las habitaciones una generosa
vista al rio. Resaltando
sobre esta fachada curva se acusa una
construccion
rectangular
menor destinada al comedor. Claraboyas cncu lares con reflectores encima, transforman
este edificio
en tin escenario brillantemente
iluminado
que tiene el muro
ondulado
de ladrillo rojo como telon de fondo.
)el

Alvar Aalto,
Detalle del dormitorio del
Instituto Tecnologico
(ver pagina 38)
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Jado none y dominando
los campos deportivos
del
1 •' el mismo edificio ofrece la sensation de una composition
angular aserrada, con diagonales de trazo nervioso cruzando la
a chad a. Tal electo nace de un novedoso recurso del proyecto.
Iniciandose
en la planta baja, dos escaleras continuas
ascienden en voladizo y con opuesto sentido el costado del edificio,
aunque son cuerpos cerrados, estas escaleras dan la impresion
tie estai adheridas a los muros exteriores como dos gigantescas
emedaderas.
En cada piso, dejan tras si un amplio espacio destinado principalmente
a salas de estar y de correspondencia.
La parte superior
del edificio, demarcada
por las escaleras,
esta revocada, mientras
que la parte inferior es de ladrillos
lojos. El electo obtenido
por la intersection
en diagonal
de
ambas superficies parece un recurso tie lotomontaje.
El tleseo tie proporcionar
a cada dormitorio
la vista mas
amplia posible al rio, no explica suficientemente
una planta
tan complicacla y una fachada tan extrana.
La justification,
si cabe esta apreciacion,
tie estas caracte] isticas radica en la manera neta de como el autor se aparta
de los partidos con voliimenes en angulo recto con que se proyectan la mayor parte de los edificios de altura. El Dormitorio
del M.I.T. es una pieza escultorica
compleja, con una angulaiidad expresionista,
que altera las formas que la arquitectura
motlerna habia recibido en prestamo de la escultura y pintura
cubistas y les da un contenido
emocional nuevo y quizas sobrecargado.
Otia desviacion alortunada
de las formas tradicionales
es
la "Capilla de los Caminantes"
de Lloyd Wright, en Palos Vertles, California.
El edificio es una estructura
de pino envuelta
en vitlrio. Las cerchas triangulares
del techo llenan sus espacios alternadamente
con cristal o cobre. En el futuro se agre-
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garan a la capilla un refectorio y un claustro, y con el tiempo
los pinos gigantescos rodearan
la capilla y trazaran sobre su
techo de vidrio el dibujo de las manchas de sol y sombra.
En contraste con el expresionismo
escultural
y macizo de
Alvar Aalto, Lloyd Wright es lineal y decorativo, encerrando
su
volumen con perfiles precisos y pianos angulares de luz. Puede
destacarse tambien
cuan apropiado
a su fin es el contenido
emocional del edificio de la Capilla de los Caminantes;
es uno
de los escasos edificios con destino religioso que no corre riesgo
de ser confundido
con un centro comunal o un gimnasio.
Los edificios escolares de Maynard
Lyndon
traen al recuerdo etapas de la arquitectura
italiana entre 1920 y 1930;
paredes revocadas, tratadas como si fueran grandes hojas de
carton bianco (tecnica que Frank Lloyd Wright descarto desde
muy temprano) ; agrupamiento
de elementos vinculados
como
si fueran unidades fisicamente
desconectadas,
y una precision
general del detalle que busca crear la ilusion de una arqui
tectura desprovista de detalles. Lyndon trae a este idioma un
nuevo refinamiento;
los pianos de techo y muros se proyectan
mas alia de las fachadas con los cantos de un espesor uniforme
y estructuralmente
improbable.
Este detalle intenta sugerir que
las paredes no son piezas individuales
cortadas a medidas y ar
madas, sino, que los muros laterales y el techo estan cortados
y luego doblados en una misma e imaginaria
gran hoja de
carton. El uso del color da enfasis a ese efecto.
La disciplina
Miesiana, cinendo a sus adeptos a la tarea
de armar los elementos de un edificio moderno,
parece haber
contribuido
al exito de la Casa Prototipo, disenada por Charles
Eames para si mismo y construida en California por la Revista
"Arts and Architecture"
como etapa de un programa continuado que ya reiine varios ejemplos distinguidos.
La casa de Eames armada
con elementos
"standard"
de
la industria, no es sino una caja o jaula de dos pisos. Las pa
redes estan constituidas
en su mayor parte, por una coleccion
de tipos de ventanas corredizas metalicas de catalogo, con las
que se ha estructurado
una reticula interrumpida
en algunas
partes por paneles revocados y pintados de rojo, azul o bianco.
Otro elemento de animacion
lo proporciona
el uso ocasional
del vidrio translucido.
Los dormitorios
han sido ubicados
en
un entrepiso abierto a una sala de estar de doble altura e inundada de luz. Debajo del entrepiso hay un rincon de conservacion con sillones fijos y una chimenea.
Eames define esta solucion como el cerramiento
de la ma
yor cantidad
de espacio al menor costo posible. Recurrio
a
tecnicas y materiales que aceleraron considerablemente
la construccion. Las paredes, opacas, transparentes
o translucidas,
pro

Lloyd Wright
Capilla de los Caminantes
(ver pagina 124)

Maynard Lyndon
Detalle de la Escuela Elemental
( ver pagina 80)
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ducen electos de escala de una rica variedad.
La estructura
metalica tambien ha sido estudiada de manera de incluir tanto
pequenos paneles como grandes laminas de vidrio piano. La casa
consigue extraer en forma inesperada
de las tecnicas y la pro
duction
industrial
una gracia y un sentido decorativo caracteristico de la arquitectura
japonesa.
Otia excelente Casa Prototipo
construida
por "Arts and
Architecture"
sirve de ilustracion
a una forma de enfrentar los
problemas de la prefabricacion
y la construccion
acelerada muy
similar a la emprendida
por Charles Eames, aunque el resultaclo es una casa totalmente
diferente.
Raphael
Soriano, procure
desarrollar
en su proyecto
un
criterio intermedio
avaluado
con sentido realista las tecnicas
de construccion
habituales y organizandolas
de manera que sintetizaran los productos industriales y manufacturados
de manera
Charles Eames
Detalle de la casa Prototipo
(ver pagina 58)
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de expresar su punto de vista particular
del espacio arquitectonico. El resultado inmediato en la obra de Soriano es una variante de las disciplinas
basicas de la arquitectura
temprana
de Mies y Le Corbusier; un techo piano soportado por columnas separadas en tramos regulares,
las paredes son pantallas
independientes
colocadas libremente. Los tabiques interiores han
sido reemplazados
en gran medida con armarios prefabricados.
Estos muros de almacenamiento
son unidades
totalmente
terminadas en taller y luego simplemente
colocadas en su sitio.
Con verdadero ingenio, Soriano logro construir los espacios in
teriores con poco mas que roperos.
Alii donde Mies habia conservado un equilibrio
clasico y
formal en el tratamiento
de paredes y aberturas, Soriano evito
todo esfuerzo para que las aberturas en una fachada se vinculen
de las proporciones
y la distribucion
con relacion al largo y al
ancho del muro.
Las fachadas de sus casas recientes se organizan por medio
del ritmo de los tramos estructurales,
con lo cual tiende a la
repeticion y obliga interiormente
a una excesiva similitud en el
tamaiio de las habitaciones.
Pero Soriano ha sido capaz de superar estas desventajas con materiales atractivos
(uso del plastico
ondulado y planchas de corcho en las paredes exteriores) , y con
los detalles menores siempre subordinaclos a la escala del edificio.
La casa de vidrio construida
por Philip Johnson en New
Canaan, Connecticut,
se opone de una manera casi diametral
a la clase de espacio rigidamente
organizado
que acabamos de
ver. La casa es un solo local de 9,60 x 16,80 m. con muros
enteramente
vidriados. En el interior no hay columnas, y forman parte de la pared exterior todos los elementos estructurales.
Toda su arquitectura
esta constituida
por las transiciones
articuladas cuidadosamente
del pano de vidrio a la columna
de
hierro, asi como por la sutil puntualidad
del espacio interior.
Hay una sola puerta en el centro de cada elevacion, con lo que
se definen ejes simetricos para toda la casa. En el interior hay
mobiliario
fijo de poca altura, uno para el equipo de cocina y
otro para almacenamiento
y un cilindro de ladrillos encierra
un bano, y tiene en la parte exterior una chimenea.
La ubicacion precisa de los muebles fijos, del cilindro de
ladrillos, y de una gran pieza escultorica, subdivide y crea las
habitaciones.
Los muebles son de nogal, y el cilindro, al igual
que el piso de la casa, de ladrillos rojos muy encerados, para
levantarles su color.
La casa Johnson, mas pictorica y flexible en su organization
especial que la casa Farnsworth de Mies, esta emplazada en una
liana pradera de cesped que mira hacia un valle boscoso. Viene
al recuerdo algun pabellon del siglo xvm de proporciones
clasicas y temperamento
romantico.

Raphael Soriano
Casa prototipo
(ver pagina 108)

Philip C. Johnson
Casa en New, Canaan
(ver pagina 72)
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Uiversos elementos agrupados en forma asimetrica a lo lar
go de ejes simetricos, crean en el interior una secuencia de espacios organizados con una preocupacion clasica por comienzo,
medio y fin. En este aspecto se aparta de mucha arquitectura
contemporanea.

Philip C. Johnson
Detalle de la casa en New Canaan
(ver pagina 72)
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Nuestios edilicios carecen a menudo del espacio dominante
que justifique su construccion, y quizas sea una razon de ello
la indilerencia prevaleciente con respecto a esos refinamientos
de secuencia y proportion que durante varios siglos ban sido
fundamentals
en el arte de la arquitectura. Sin duda, esta in
dilerencia se debe en parte a una preocupacion algo excesiva
por lo meramente funcional, pero sin duda tambien, este espacio
es costoso de encerrar y los clientes a menudo obligan a llenarlo
dejandolo opaco al no poder pagarlo.
Ademas de las casas de Eames y Soriano, y la curiosa cupula
de aluminio y vidrio levantada en el desierto de Arizona por
Paolo Solari y Mark Mills, en estos ultimos anos hubo otros dos
llamativos esfuerzos para organizar el espacio, con metodos, eso
si, imposibles de aplicar a todos los programas arquitectonicos.
La refineria de cereales en Corpus Christi, Tejas, proyecto de
Frank R. Whitney de la H. K. Ferguson Company, surgio corno
solucion a un problema industrial altamente especializado. Los
edilicios son jaulas de hormigon armado en los cpie las maquinas
se distribuyen libremente como los libros de un estante. Whitney
no solo descarto las ventanas sino tambien el total de los muros
arribando a estructuras casi totalmente a la intemperie, lo que
resulta apropiado a los procesos industriales de la refineria y al
corrido clima tejano.
El resultado de la integration de actividades complejas en
un solo esqueleto, trae al recuerdo un boceto de Le Corbusier
para el edificio de las Naciones Unidas, en una ubicacion preliminar en Connecticut. En este dibujo, Le Corbusier tomaba
los departamentos de la organization, componiendolos por separado e instalandolos luego en una vasta estructura de hormi
gon. Una articulation similar de funciones podria llegar a producir habitaciones como si fueran muebles sueltos que luego se
distribuirian libremente en un armazon liviano y desmontable.
Una solucion mas drastica al problema del albergue ha sido
sugerida por Buckminster Fuller.
Por medio del fraccionamiento de la superficie de una estera en triangulos casi equilateros, Fuller llega a proyectar cu
pulas de dimensiones teoricas ilimitadas. Ya ha construido en
E.E. U.U. y Canada varias cupulas experimentales con canos de
aluminio. En la version que imaginara para una vivienda, Ful
ler cubre la cupula con plastico translucido y transparente y la

equipa del lado interior con una cortina semejante a un abanico.
Todas las partes de la casa quedarian bajo la cupula y solamente
una parte del suelo necesitaria pavimento ya que la mayoria de
este estaria ocupado por una pileta de natacion y jardin. Los
sectores que exigen intimidad
serian pabellones de material liviano y antisonoro.
Toda la zona de estar se translormara
entonces en un gran jardin techado, donde el techo es una cascara
transparente
que llega al suelo.
La cupula Geodesica de Fuller, es el resultado de una compleja meditacion
analitica y de una percepcion intuitiva de la
estetica de una sociedad tecnologica.
La Arquitectura
arranca
en el dominio humano de la tierra misma, y por medio de la
total mecanizacion, se podra, a la manera de ver de Fuller, volvei
ul primer hogar reconocido, el Jardin del Eden.

Buckminster Fuller

Buckminster Fuller
Cupula Geodesica
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Perry, Shaw y Hepburn,
Arquitectos
Asociados
DORMITORIO

PRINCIPAL

PARA

INSTITUTO TECNOLOGICO
MASSACHUSETTS

Cambridge,

Massachusetts.

DE

1948

El edificio fue construido
con planta serpenteante
para dar a todas las habitaciones
una vista amplia del rio Charles. La ondulante fachada de ladrillos rojos sirve como
marco para el pabellon comedor. Las escaleras que trepan por el costado del edificio
dejan en cada piso, detras de ellas, espacio
para un salon de estar.

hut rux*

• «»«««
5
•«•*«*
• ««»»«

IKSh
•«»
»m
am

.»»»»»»
««*«
»»««

Richard L. Aeck y Arquitectos
ESTADIO

Asociados

PARA FUTBOL

ESCL'ELA SECUNDARIA

HENRY GRADY

Atlanta,

1948

Georgia.

Estas tribunas de hormigon armado tienen
capacidad para 10.000 espectadores. Seis escuelas secundarias urbanas utilizan el campo
deportivo para unas 50 reuniones anuales
de liitbol y de atletismo que se celebran de
noche.
Altas columnas ahusadas (cuyos 12 metros
inleriores integran la estructura portante de
las tribunas) sostienen baterias de reflectores a 30 metros sobre el nivel del campo.
Se ingresa a cada graderia por cuatro rampas que abren a una circulacion longitudi
nal a la que dan seis pasajes verticales.
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Gregory

Ain

Joseph Johnson, Alfred Day. Arquitectos
Asociados
CASA HABITACION

PARA JOHN

Los Angeles , California.

WILFONG

1952

Las dos salas de estar y el comedor de esta
casa pueden separarse de un vestibulo cen
tral por grandes panos corredizos. La casa
esta ubicada en un terreno en pendiente con
una amplia terraza que incluye un arriate
con plantas. El comedor abre a un patio rodeado de muros. Los materiales
empleados
son pino de California
y mamposteria
revocada.

Edward

Larrabee Barnes

CASA HABITACION PARA EL SR. TED WEINER, Fort

Worth,

TejdS.

1952

mm

Sumandose a la sala de estar y al comedor,
el amplio salon de recreacion de esta casa
abre a una terraza embaldosada con marmol. La entrada principal a traves de un
jardin cerrado, esta parcialmente techada con
un enrejado de plastico transparente.

Donald

Barthelme

y Arquitectos

Asociados

ESCUELA PRIMARIA

DE WEST COLUMBIA

West

Tejas.

Columbia,

1952

Los detalles estructurales
del esqueleto
de
acero usado en esta escuela, han sido destacados por su valor decorativo con particu
lar efectividad en el patio de juegos. En todas las aulas la luz cenital con "louvers"
equilibra
la luz de las paredes vidriadas e
impide el deslumbramiento.
Los ninos be
gan a la escuela en omnibus y las bovedascascara proporcionan
reparo al descender.

Pietro Belluschi
EDIFICIO

DE OI ICINAS PARA LA

EQUITABLE

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

Portland,

Oregon.

1948

El cerramiento de vidrio y
en este edilicio de hormigon
una fachada lisa y brillante,
guna parte sobresale mas de

aluminio crea
de doce pisos
en la que ninuna pulgada.

Piano de un piso

49

Marcel Breuer
DORMITORIO

Poughkeepsie,

PARA EL COLEGIO VASSAR

New

York.

1951

Las ninas que viven en los dormitorios coo
peratives del Colegio Vassar hacen sus propias tareas domesticas, incluso la coniida.
Cocina, comedor y lugar de descanso estan
en un pabellon de planta baja unido al edificio principal por un vestibulo vidriado.
Una marquesina de fibrocemento ondulado
se proyecta sobre las ventanas de los dormi
torios ubicados en el primer piso.

1

Piano del primer piso

iM

P

Marcel

Breuer

CASA HABITACION

PARA EL

SR. HARRY A. CAESAR

Lakeville } Connecticut.

1952

Un basamento de piedra (que incluye loca
les utilitarios
y de deposito)
sostiene una
caja de madera que contiene los sectores de
habitacion, cocina y bano. Por medio de una
rampa de madera se tiene acceso al nivel su
perior. Las vigas "cantilever"
en los costados
menores de la casa tienen un revestimiento
de madera de cipres colocado en diagonal
que prolongan
en el aire las pantallas proyectadas para enmarcar
el paisaje y asegurar intimidad.
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En un clima con intensas lluvias de invierno
y luertes calores de verano, y con abundancia de insectos, el arquitecto ha encerrado
la parte alta de esta casa entre dos paredes
de piedra y una de tejido mosquitero. La
zona de estar puede cerrarse en mal tiempo
con paneles corredizos vidriados. El tejido
plastico, extendido en una estructura de
madera por encima y alrededor de este [ren
te, protege el interior de los insectos y aumenta el tamano aparente de la casa.

Mario Corbett

casa habitacion

para moritz

thomsen

Vina, California.

1952

m
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MH

Gardner

Hi

A. Dailey y

Walter T. Steilberg, Arquitectos Asociados
CUARTEL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

San Francisco,

California.

1948

Las paredes grises de hormigon fueron coladas dentro de un tablonado vertical machihembrado para producir una textura su
perficial de finas lineas. Las oficinas mteriores abren a un patio central y en el
piso superior junto a un solario hay un au
ditorium que tambien se emplea como ca
feteria.
!Oicai

Charles

Eames.

casa

proiotipo

Santa

Monica

California.

LIVING

El uso de ventanas y puertas metalicas "stan
dard" as! como elementos estructurales
y de
cubierta,
aceleraron
de manera notable la
construccion
de esta casa. Los vanos del esqueleto metalico se llenan con panos de vidrio transparente
o translucido o paneles revocados y pintados con los colores primarios
o bianco. La parte principal
de la sala de
estar es de doble altura. Los dormitorios
estan en un entrepiso
que abre sobre la
sala de estar. Debajo del entrepiso hay un
rincon de conversacion
con sillones fijos y
biblioteca.

1949

STUDII

H. K. Ferguson
Frank

Company

L. Whitney,

Arquitecto

PLANTA BLUEBONNET,

Corpus

Christi,

del proyecto

CORN PRODUCTS

Tejas.

REFINING

1949

La Planta Bluebonnet
para la refinacion de
cereales ocupa un vasto terreno. El proceso
de fabrication
fue reconsiderado
en cada
etapa del proyecto y asi pudo determinarse
que muchas etapas que normalmente
se cumplian en edificios protegidos
del medio ex
terior no necesitan estar encerrados en manera alguna, sobre todo en el clima de esta
region. El molino
(a la izquierda) , y la
planta de maceration
(a la derecha) , llegan
a ser una prolongation
de la misma maquinaria, mas plataformas,
un techo y algunos
parasoles.

Co.
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Walter Gropius y sus colaboradores
CENTRO DE GRADUADOS

Cambridge

DE HARVARD

, Massachusetts.

1950

El Nuevo Centro de graduados de Harvard
tiene 8 edificios distribuidos de manera de
encerrar un grupo de espacios abiertos rectangulares de distinto tamano. Ningun edilicio tiene mas de 4 pisos. La construction
es de hormigon con muros de ladrillos pin
tados de color ocre claro o de piedra caliza. Los integrantes del equipo de "The
Architects Collaborative" son: Jean BodmanFletcher, Norman C. Fletcher, John C. Harkness, Sarah Harkness, Robert S. McMillan,
Louis A. McMillan y Benjamin Thompson.

Hi

Harwell

Hamilton

Harris

CASA PARA EL SR. RALPH

Los

Angeles

, California.

JOHNSON

1951

Construida
en un lote suburbano
con luerte
pendiente, los tres niveles de esta casa torman escalones en la barranca. El techo del
garage sirve de terraza para el departamento
del primer piso. Los sectores de estar principales estan arriba con el comedor y un
patio hacia la parte posterior. Todo el editicio fue proyectado
en un modulo de 90
cm y todos los elementos estructurales
estan
a la vista.

J

Harrison y Abramovitz
Mitchell
EDIFICIO

Pittsburgh

& Ritchey

y Altenhof

& Brown,

Arquitectos

Asociados

ALCOA

, Pennsylvania.

1952

Esta torre de 30 pisos construida para las
olicinas de la "Aluminium Company of
America" esta revestida con paneles de aluminio de 1,80 x 3,60 m prefabricados. Las
ventanas, incluidas en los paneles, son reversibles y tienen cristales verdosos contra
el calor y la reverberacion. El vestibulo de
acceso tiene cuatro pisos y medio de altura
y es una estructura separada con muros de
vidrio y cuyo techo le llega en voladizo desde
la torre principal.

eitei*
at*.

Wallace

K. Harrison

y Consultores

SEC RET ARI ADO DE LAS NACIONES TNIDAS

New York.

on

1950

Este edilicio de 39 pisos destinado a acomodar 3.400 empleados,
tiene en la parte su
perior un enrejado de aluminio para ocultai
el equipo
mecanico.
Los muros cabeceios
son ciegos y revestidos de marmol bianco, las
otras dos elevaciones
estan cubiertas
con
cristal verdoso. Los pisos destinados al equi
po mecanico dividen estas lachadas de cos
tal en tres tramos. Wallace K. Harrison fue
director del Proyecto; Max Abramovitz, Di
rector Adjunto de Planeamiento.
El Connte
de Consultores
de Proyectos lo componian
G. A. Soilleux, Australia;
Gaston Brunfaut,
Belgica; Oscar Niemeyer, Brasil; Ernest Cor
mier, Canada;
Ssu-Ch'eng
Liang, China;
Charles Le Corbusier,
Francia;
Sven Markelius, Suecia; N. D. Bassov, U.R.S.S., Ho
ward Robertson,
Reino Unido; Julio Y lla
ma jo, Uruguay.
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John MacL. Johansen
CASA PARA JOHN

MACL. JOHANSEN

New Canaan , Connecticut.

1949

En el piso alto se ubican las zonas de estar,
estudio y servicio, separadas las dos primeras por una chimenea construida junto con
un mueble bajo. Un terreno con pendiente
permite emplazar los dormitorios en un nivel de basamento con los alfeizares de las
ventanas, pocos centimetros por encima del
cesped.

70
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Philip

C. Johnson

CASA PARA PHILIP

New

Canaan

C. JOHNSON

, Connecticut.

1949

La casa totalmente
abierta, de hierro y vidrio, es el principal elemento de una composicion arquitectonica
que incluye escultura
exterior y un pabellon de huespedes de muros ciegos de ladrillos. En el edificio de vidrios se logra las divisiones espaciales por
medio de un cilindro de ladrillos que contiene el bano y por armarios bajos de nogal.
El piso de ladrillos rojos y el cilindro, han
sido encerados hasta obtener un sobretono
de purpura. El hierro esta pintado de color
,gris oscuro, los escalones
son de granito
bianco.

Philip
Landis

C. Johnson
Gores,

Asociado

CASA PARA RICHARD

HODGSON

New Canaan , Connecticut.

ru~

1951

Con exclusion de un vestibulo
de entrada
combinado con el comedor y de una de las
paredes de la sala de estar, los muros vidriados principales
de la casa abren sobre
un patio interior lleno de plantas. La casa
tiene tres dormitorios
y la planta permite
la prevision de una futura ala de dormito
rios. El piso es de ceramica color gris oscuro
y los muros son de yeso bianco o ladrillo
vidriado de color gris palido.
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Cada tres pisos hay una circulacion de acceso a los departamentos
de esta casa que raira
al rio Charles. Los inquilinos
que viven debajo o encima del nivel de circulacion tienen
un vestibulo y una escalera privada. La distribucion
alternada de los ascensores, al reducir espacio de circulaciones
permite ventilacion cruzada en dos de cada tres pisos.
Las salas de estar tienen paredes vidriadas
y amplios balcones. Los servicios generales
incluyen el garage y salones comunes sobre
el techo.
Kennedy,

Koch,

DeMars,

CASA DE DEPARTAMENTOS

Cambridge,

Massachusetts.

Rapson

y Brown.

EN EL Nq 100 DE MEMORIAL

DRIVE

1950
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Ernest J. Kump
ESCUELA SECUNDARIA

DE SAN JOSE

San Jose , Calijornia.

1952

Se llega a varios de los edificios que componen este vasto proyecto escolar, por medio
de un tunel por debajo de la calle que divide
su predio. Los edificios, de estructura de
hormigon armado, tienen paredes vidriadas
en cada una de las aulas.
Un pabellon de "cafeteria" tambien sirve de
local para el centro comunal.

Maynard Lyndon
ESCUELA

ELEMENTAL

Vista, California.

1950

Los pabellones de planta baja con las aulas,
tienen acceso desde un camino cubierto que
los conecta a todos. Una claraboya por encima del cielorraso de "louvers" de cada aula
proporciona luz posterior. La fuente princi
pal de luz de las aulas son los muros vidriados. Las paredes exteriores revocadas estan
pintadas de bianco con notas ocasionales de
color. El arreglo paisajistico se halla in
complete.

.
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Eric Mendelsohn
CENTRO

DE SALUD MAIMONIDES

San Francisco , California.

1950

La mayor parte de las 87 habitaciones para
pacientes de este hospital de hormigon y vidrio, estan orientadas al sud y tienen acceso
a balcones volados que dan sobre un patio
jardin. Las barandas blancas de hierro no
obstruyen las vistas, y las columnas salientes,
independizan las habitaciones entre si.

Primer

piso

o

id

?o

sorccT
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Ludwig Mies van der Rohe
CASA PARA EL DR. EDITH

Piano,

Illinois.

FARNSWORTH

1950

La casa se compone de los pianos de piso
y techo suspendidos por ocho columnas metalicas, a los que estan soldados los perfiles
de acero que forman los cantos de los pianos
horizon tales. Una amplia plataforma a menor nivel y a un costado de la casa tambien
esta levantada del suelo por cortos pilares
tangentes de hierro. Los paneles exteriores
son de vidrio. Llna caja revestida de madera
en el interior del recinto aloja la cocina,
banos, equipo calelactor y chimenea. La estructura de acero ha sido pulida y pintada
de bianco. Los escalones y los pisos son de
travertino italiano.

Ludwig Mies van der Rohe
Pace

Asociados

Klekamp

y Holsman,

y Taylor,

Holsman,

Asociados

CASAS DE DEPARTAMENTOS

860, LAKE SHORE DRIVE

Chicago, Illinois.

1951

Estos dos edificios de identico tamano miran al lago Michigan. Las paredes exteriores
son totalmente de vidrio. Ambas estructuras
metalicas tienen 26 pisos de altura. Vigas I
aplicadas a la fachada sirven de juntas de
las ventanas y crean un diagrama clecorativo
de elementos verticales, cuya densidad cambia de acuerdo con el angulo desde el que
se lo mira. Para que las fachadas de vidrio
sean unilormes de color, los departamentos
tienen cortinas de tela gris.
Los inquilinos pueden colocar sus propias
cortinas, pero detras de aquellas. Existe un
garage en el subsuelo y ambas torres estan
conectadas por una pasarela cubierta. Todo
el hierro esta pintado de negro y los marcos
de las ventanas son de aluminio. Los edi
ficios estan emplazados sobre una plataforma de travertino.

Ludwig Mies van der Rohe
Sargent y Lundy, y Frank J. Kornacker,
Consultores
PABELLON DE CALDERAS
INSTITUTE)

TECNOLOGICO

Chicago , Illinois.

DE ILLINOIS

1950

Construido con detalle similar a los edificios
universitarios, proyectados por Mies para el
Instituto Tecnologico de Illinois, este pabellon de calderas es un esqueleto metalico
con panos de ladrillos color ocre claro.

Richard J. Neutra
CASA PARA WARREN

Montecito,

TREMAINE

California.

1949

SOCIAL
GA6AGI

(VTTlMtit

El sector de estar y comer esta ubicado en
el centro de una planta y con forma de
rueda de fuegos de artificio. Los dormitorios, servicios y pabellon de pileta se distribuyen en cada una de las ramas radiantes.
El techo es una lamina delgada apoyada en
fuertes pilares y vigas de hormigon armado,
de fina terminacion superficial y pintadas
de bianco. Los muros de mamposteria son
de piedra color ocre.

. ii**. •

ROOF

POOL

Piano del segundo piso

Igor Polevitsky
CASA PARA MICHAEL. HELLER

Miami , Florida.

1949

Los muros de bloques de hormigon pintados
de azul palido sostienen una estructura de
hierro y madera, cubierta con tejido mosquitero de plastico. Dos tercios de la casa
estan abiertos a la intemperie. Una pileta
de natacion oval elevada del suelo y un
ejemplar de arbol Bucida, quedan encerrados en la caja de tejido.

CABANA

«-J
i)fe
i0^u
ii
m
o
Oi

nc

Saarinen,

Saarinen y Arquitectos
y Grylls,

Ascciados

Smith,

Hinchman

CENTRO

TECNICO BE GENERAL MOTORS

Detroit,

Michigan.

1951.

Inc. Asociados

Estos tres edificios con esqueleto de acero y
muros de ladrillos y vidrio, son los primeros completados del Centro Tecnico de Ge
neral Motors. El ladrillo esmaltado empleado varia su colorido entre un naranja tostado
y un azul brillante. El edificio administrativo, junto al gran espejo de agua, tiene
ventanas fijas. El vidrio verdoso resistente
al calor, queda fijo en sus marcos metalicos
esmaltados en color gris mate. La estructura
reticular de los cielorrasos incluye la iluminacion y el aire acondicionado. Las filas de
espectacu lares chimeneas de color azul negruzco colocadas a los lados del edificio para
el dinamometro (ver las dos paginas siguientes) sirven para la elimination de los gases
de la maquinaria.

Saarinen,

Saarinen

y Asociadcs

Smith, Hinchman y Grylls, Inc. Asociados
CENTRO TECNICO DE GENERAL MOTORS

EJiel Saarinen y Eero Saarinen
TINGLADO

PARA OPERA DEL CENTRO

Stockbridge,

Massachusetts.

MUSICAL DE BERKSHIRE

1941

El tinglado sirve para las representaciones
de operas y conciertos orquestales.
Se obtuvo el volumen necesario para el auditorio, acusando al exterior y por encima
del techo, una serie de cabriadas de madera
laminada. El techo se escalona en los tramos
de cabriada brindando una distribucion unilorme de las ondas del sonido.

LIGHTING

PLATFORM*

LOUVER*

FIXED
WING

ilri.miu

* i^i

Schweikher

y Elting

CASA PARA LUIS C. UPTON

Paradise

Valley,

Arizona.

1950

Cuatro sectores separados, zona de estar y
servicios, departamento
de huespedes y habitaciones del servicio, estan agrupados bajo
un solo techo que as! crea galenas exteriores
abiertas.
1 odas las partes de estar abren sobre un jardin interior
con plantaciones
de cactus y
un estanque
(dentro del cual se encuentra
una chimenea)
que orilla al "living-room".
Los muros son de hormigon colado alrededor
de piedra rustica del desierto. El solario sobre
el techo esta cerrado con tejido de cobre.

POOL

20FT.

HUB!

Skidmore,
Gordon

Owings
Bunschaft,

y Merrill
Ingeniero

principal

CASA LEVER

Ciuclad

de New

York.

1952

Los unicos espacios cerrados en la planta
baja del edificio
administrativo
de Lever
Brothers son la recepcion y la exposition.
Todo el resto del terreno, esta destinado a
los peatones neoyorquinos,
y a un jardin. EI
restaurante de empleados en el tercer piso con
sus terrazas y jardines, solo se ve desde los
edificios vecinos. La torre de 24 pisos ocupa
considerablemente
menos superficie del so
lar que la que exige la ley, esta revestida
con acero inoxidable y vidrio verdoso contra
el calor. (1404 panos de vidrio) . Las ventanas se limpian desde un balancin que recorre
las fachadas suspendido
desde el techo.

Skidmore,

Owings

y Merrill

CASA DE DEPARTAMENTOS

Oak

Ridge,

Tennessee.

JARDIN

1950

De las 415 unidades de vivienda que componen esta realizacion, 24 son departamentos
de un solo dormitorio.
Las restantes tienen
dos dormitorios.
Una planta excelente proporciona
a la mayor parte de los departa
mentos una terraza cerrada con tejido con
tra insectos. Las cocinas son accesibles desde
un porche de servicio. El tratamiento
paisajistico se halla incompleto.

Paclo Scleri y Mark Mills
CASA EN EL DESIERTO

Cave Creek, Arizona.

UTCHEN
vBf DfiOCM

"entry

1951

Una cupula de vidrio y aluminio
cubre el
espacio destinado
a la vivienda;
las areas
para dormitorios
y servicios estan colocadas
dentro de la plataforma
en piedra, excavada
en la colina.
La cupula esta construida
en dos secciones
que pueden girar una bajo la otra. La mi tad
exterior esta pintada con aluminio para pro
tection del sol.
Un cano perimetral
de bronce rocia la cu
pula con una lluvia reirescante, y una rampa
en cemento sita bajo la escalera lleva agua
desde el estanque del living a las plantaciones exteriores.

Raphael

Soriano

CASA PROTOTIPO

PARA

ARTS & ARCHITECTURE

Los

Angeles

, California.

1950

Las columnas
metalicas estan pintadas
de
azul oscuro mientras que las lajas horizontales y la estructura aparente son de un rojo
brillante,
y los paneles de plastico translucido son de un amarillo palido. Las colum
nas de hierro distribuidas en tramos de 3x6
metros sostienen el techo piano. La distribucion de las habitaciones
esta determinada
por la ubicacion del mobiliario
de almacenamiento prefabricado
en unidades que sirven de divisiones interiores.

Twitchell

y Rudolph

CASA PARA ALBERT

Venice , Florida.

SIEGRIST

1949

Los vanos de la estructura de madera de cipres se llenan con bloques de caliza o panos
de vidrio. Las 10 vigas transversales de ma
dera, visibles en el interior, se unen en el
lado sur por una faja continua que esconde
los rieles de las puertas corredizas. Las habitaciones principales dan al Sud, sobre un
espejo de agua.
La galena cerrada con tejido mosquitero ha
sido techada parcialmente
con vidrio.

Frank Lloyd Wright
LABORATORIO

Racine,

PARA LA JOHNSON

Wisconsin.

1949

WAX COMPANY

Los pisos cuadrados y circulares alternados
vuelan desde un gran fuste central que contiene el ascensor, escalera e instalacion
sa
nitaria.
Cada laboratorio
tiene un entrepiso circular.
El cerramiento
exterior, de dos pisos de altura, esta hecho con tubos hori/ontales
translucidos de vidrio.
La torre se une al suelo solamente por su
eje estructural
y esta ubicada en medio de
un patio cercado.

m\s*s

Frank Lloyd
TIENDA

San

Wright

PARA V. C. MORRIS

Francisco , California.

1949

En la Avenida Maiden de San Francisco los
transeuntes
descubren
una pared de ladrillos ocres, ciega, excepto por una pequena
abertura lateral en arco. Ingresando a traves
de un corto tunel, mitad de ladrillos, mitad
de vidrio, su mirada se dirigira a una rampa
que asciende en amplia curva hacia el cielorraso luminoso de planchas y burbujas de
plastico. La porcelana,
platerla y cristalerla
se exhiben en muebles de nogal y nichos circulares. Una gran bandeja central con plantas cuelga con cuerdas de piano, en medio
del espacio encerrado por la rampa. Los colores predominantes
son crema, "beige", ne
gro y oro.

if «

Frank Lloyd Wright
CASA PARA HERBERT

Middleton,

JACOBS

Wisconsin.

1948

La casa Jacobs, en una llanura barrida pol
ios vientos, es un simple hemiciclo de dos
pisos, protegido
en el' lado norte por un
talud de tierra. Todas las habitaciones
dan
a un jardin, semihundido,
hacia el lado sud.
Los dormitorios,
miran al jardin desde un
entrepiso que no llega hasta el cerramiento
de vidrio, de manera que desde el interior,
la casa aparece como un solo volumen con
subdivisiones menores. A traves del terraplen,
un tunel conduce directamente
al jardin.

Frank Lloyd Wright
CASA PARA SOL FRIEDMAN

Pleasantville,

New York.

1949

La planta de esta casa se ha desarrollado
partiendo de dos circulos superpuestos, de los
que el mayor es la zona de estar y el otro, a
mayor nivel, se destina a los servicios. Los
dormitorios se hallan en un segundo piso con
un amplio balcon sobre el "living-room" de
doble altura; los muros en talud de este local,
tienen ven tanas almenadas. Los techos circulares de la casa y la cochera son de madera y
hormigon.
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Frank Lloyd Wright
CAPILLA 1)E LOS CAMINANTES

Palos

Verdes,

California.

1951

La capilla y su plantation
de pinos adyacente, han sido concebidos como lugar de devo
tion para los que siguen al teologo Emanuel
Swedenborg,
y son la primera etapa de un
proyecto que incluira un campanario,
una
residencia de la comunidad y un claustro.
La capilla esta construida con una estructura
de pino que divide al techo en tramos alternados de vidrio y tejas planas de color azul
palido. Se ha querido
que las elevaciones
transparentes
y delicadas sean solo parcialrrtente visibles. Un bosquecillo de pinos, cubrira con el tiempo a la capilla con un gigantesco manto sombreado.

John Yeon
CENTRO

DE INFORMACIONES

PARA VISITANTES

Portland,

Oregon.

1949

El Centro de Informaciones
para Visitantes,
es una obra encargada por la Camara de Comercio y las autoridades publicas. Cuatro pabellones rectangulares
de distinta altura estan
destinados a las oficinas, exposicion, salas de
descanso, y para guardar utiles de jardineria.
El jardin se halla al final de un largo estanque, bordeado por una pergola. Los muros
exteriores son paneles de terciado pintados de
color azul negruzxo, con la estructura
de
color verde palido y las puertas "en rojo
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