
El afamado arquitecto japonés Tadao Ando ha sido el responsable de las obras 
de ampliación del Clark Art Institute, en Estados Unidos. Un proyecto de más de 
diez años cuyo secreto es la integración del edificio en el espacio natural 

basada, por un lado, en el cam-
bio de sentido del acceso al edi-
ficio original del museo, con un 
recorrido que propicie la con-
templación del paisaje –un con-
cepto que Ando ya había utili-
zado en el Lundor Center–; por 
otro, en el establecimiento de 
un enclave unificador. 

Por amor al arte 
Cuatro equipos de arquitectos 
son los artífices de esta tarea: 
Tadao Ando ha diseñado una 
nueva construcción desti-
nada a acoger exposiciones 
temporales, áreas de ocio 
y un pabellón para usos po-
livalentes; ha generado asi-
mismo otro pabellón –ente-
ramente de cristal– que actua-
rá como nuevo acceso principal 
al museo, cuya remodelación 
ha sido llevada a cabo por el 
equipo neoyorquino Seldorf Ar-
chitects, que también se ha en-
cargado de la renovación de la 
sede del Manton Research Cen-
ter, una construcción de 1973 
que alberga una de las mayores 
bibliotecas dedicadas a la His-
toria del Arte de EE.UU.  

Reed Hildebrand Landscape 

   El museo en el paisaje  
de Tadao Ando

C
on un fondo de más 
de 9.000 piezas ar-
tísticas y centro 
para la investiga-
ción y divulgación 

de la Historia del Arte, el Clark 
Art Institute (Williamstown, 
Massachussets), fue fundado en 
1955. Sito en un parque natural 
de más de 56 hectáreas, en 2001 
inició un programa de replani-
ficación con un proyecto dise-
ñado por el estudio Cooper, Ro-
bertson & Partners, que propo-
nía la renovación y ampliación 
del edificio principal, la cons-
trucción de nuevos inmuebles, 
la reconfiguración del entorno 
paisajístico, la instalación de 
cinco puentes y más de seis ki-
lómetros de tramos peatonales.  

El resultado de este trabajo 
de más de una década ha sido 
un enriquecimiento de los ser-
vicios y capacidades de The 
Clark, con una vinculación más 
intensa de los nuevos elemen-
tos arquitectónicos al entorno 
paisajístico en el que se inser-
tan.  

Lograr esto era complejo. La 
decisión debía ser muy precisa. 
Se optó así por una estrategia 

Architecture, en estrecha cola-
boración con Ando, ha redise-
ñado el entorno ajardinado, así 
como la enorme piscina que 
constituye el eje protagonista 
de la intervención paisajística. 
El despacho Gensler ha actua-
do como equipo ejecutivo y ha 
supervisado los aspectos rela-
tivos a sostenibilidad en cada 
una de las fases del proyecto.  

El respeto al paisaje que cir-
cunda al edificio y al arte que 
cobija su interior ha sido la pre-
misa desde la que Ando afirma 
haber desarrollado su interven-
ción. El edificio de nueva plan-
ta se convierte en el eje princi-
pal y servirá como entrada prin-
cipal (la antigua fachada 
principal, de 1955, obra de Da-
niel Perry, queda ahora como 
testimonio): construido en pie-
dra, hormigón y cemento, y con 
una altura de dos pisos, encara 
la piscina de tres niveles (dise-
ñada por Ando junto a Reed Hil-
debrand), que actúa como ele-
mento de integración de los di-
versos y heterogéneos elemen- 
tos naturales y arquitectónicos.  

Asume Ando que siempre 
tuvo claro que la presencia del 
agua sería el elemento unifica-
dor del conjunto. Tras el esme-
ro en la estética de la piscina, 
con igual importancia se ha ten-
dido a crear un complejo siste-
ma hidrológico que contribuye 
a la reducción de los niveles de 
consumo de agua en el campus. 

Tirar la primera piedra 
Un corredor de cristal y grani-
to rojo de Minnesotta (es la pri-
mera vez que el japonés emplea 
piedra en uno de sus edificios, 
accediendo a la petición de Mi-
chael Conforti, director de The 
Clark), une el edificio de Ando 
al pabellón de cristal que actúa 
como nueva entrada principal.  

Mejoras en aspectos decora-
tivos, de iluminación y circula-
ción… Ponen de manifiesto 
cómo el objeto de la remodela-
ción es proveer al visitante de 
unos espacios de disfrute y co-
nocimiento de las obras artísti-
cas desde unas condiciones es-
paciales y sensoriales plena-
mente contemporáneas.    

Si en un principio podría 
plantearse que el motivo de la 
contratación de Ando es el efec-
to «arquitecto-pritzker», la toma 
de contacto con el edificio co-
rrobora que esto se ha supera-
do. Acaba imponiéndose el sen-
tido de un trabajo de equipo bien 
integrado. La participación de 
Ando no alcanzaría el mismo 
valor sin el modo en que Reed 
Hildebrand la enlaza con el con-
junto existente y renovado del 
campus. La suma de fuerzas 
hace que el proyecto trascien-
da el carácter de ampliación.  

FREDY MASSAD

En las imágenes, distintas vistas del 
exterior del nuevo Clark Art Institute, 
obra de Tadao Ando (a la izquierda), en 

el que el agua es el elemento unificador
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