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1 — Historic Districts Council — Clay Avenue & Grand Concourse 

A pesar de estar separados únicamente por nueve cuadras, Clay Avenue y Grand 
Concourse parecen estar en dos mundos diferentes en cuanto a arquitectura y forma 
urbana. Sin embargo, la calle a pequeña escala de casas para dos familias y la amplia 
carretera contorneada con edificios de apartamentos en estilo art deco nos ayudan a 
entender la historia de la urbanización en esta sección de El Bronx. Ambas avenidas están 
situadas en lo que históricamente se conoció como la aldea de Morrisania, nombrada en 
honor a los hermanos ingleses, el coronel Lewis Morris y el capitán Richard Morris, quienes 
compraron esta tierra en 1670. 

En 1900, Ernest Wenigmann empezó a acumular propiedades en Clay Avenue con 
la intención de construir 28 casas.  Wenigmann se las encargó al arquitecto Warren 
C. Dickerson, quien era famoso por construir elegantes casas en hilera en todo el 
condado. Para las construcciones de Clay Avenue, Dickerson usó elementos de 
arquitectura neorrenacentista y neorrománica. Si bien todas las casas tienen diferentes 
ornamentaciones, las caracteriza el uso común de ladrillo beige o rojizo, así como también 
un volumen similar y tendencias repetitivas que se observan en ambos lados de la calle. 
Las casas fueron diseñadas en pares, cada una diseñada para acomodar a dos familias, pero 
Dickerson diseñó sutilmente las casas para que cada una pareciera una vivienda unifamiliar. 
Consecuentemente, los miembros de clase media que aspiraban a comprar su propia 
casa podían rentar la unidad adyacente para tener un ingreso económico adicional y, al 
mismo tiempo, vivían en lo que parecía una casa unifamiliar. Las 28 casas en Clay Avenue 
fueron construidas entre 1901 y 1902, cuando Ernest Wenigmann empezó a vender sus 
propiedades. En tres años, la calle fue ocupada casi en su totalidad, reflejando el éxito del 
emprendimiento de Wenigmann y de los diseños de Dickerson. Clay Avenue sigue siendo 
un conjunto arquitectónico preciado y una comunidad unida. 

En 1909, siete años después de que Wenigmann terminó la construcción de las casas 
de Clay Avenue, la Grand Concourse fue abierta para el tráfico, y se convirtió en una 
conexión crucial entre Manhattan y las zonas rurales de El Bronx.  La finalización del 
subterráneo de la avenida Jerome en 1918 y la implementación de las exenciones de 
impuestos para los constructores precipitaron la ola de urbanización que tuvo lugar desde 
1922 hasta 1931. En este periodo se construyeron más de la mitad de los edificios de este 
distrito, principalmente apartamentos de cinco y seis pisos situados en lotes grandes y 
amenizados por elementos decorativos que evocaban sitios lejanos. En 1933, la apertura 
del subterráneo IND a lo largo de la Grand Concourse provocó una segunda ola de 
construcción desde 1935 hasta 1945 que originó varios edificios en estilos art deco y 
moderno. Estas estructuras poseen terracota, mosaico, piedra de molde y ladrillo beige 
en sus diseños. A pesar de que estos edificios fueron construidos con varios diseños 
arquitectónicos, muchos de ellos representan el estilo de apartamento con jardín. Este 
tipo de vivienda, que evolucionó a finales de la década de 1910 y 1920, se caracterizó 
principalmente por ser estructuras de mediana altura construidas alrededor de jardines. 

Los barrios que rodean Clay Avenue y Grand Concourse sufrieron una precipitosa pérdida 
de población y decaimiento económico que afectó a todo El Bronx después de la Segunda 
Guerra Mundial. Sin embargo, la comunidad salió del caos y se convirtió en el lugar 
dinámico y diverso que es hoy en día. La importancia y la integridad del tejido urbano de 
este barrio motivó a la Comisión de Preservación de Emblemas de la Ciudad de Nueva York 
a designar dos distritos históricos allí: Clay Avenue (1994) y Grand Concourse (2011).

Clay avenue & Grand ConCourse 
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En medio de dos enormes 
edificios de apartamentos, esta 
casa de dos pisos y armazón 
de madera sobrevive en 386 
East 162nd Street, como 
un símbolo de la temprana 
urbanización que aconteció en 
El Bronx. Esta casa vernácula 
no tiene ornamentaciones salvo 
las ménsulas de la cornisa en 
estilo italianizante. La sección 
de Morrisania de El Bronx 
existe desde 1850, cuando las haciendas del país fueron subdivididas y ocupadas por 
casas unifamiliares que podían ser vendidas a profesionales que se transportaban 
a Manhattan usando el ferrocarril de New York & Harlem. La incorporación de la 
manufactura y la industria en esta área y la llegada del ferrocarril elevado a lo largo de 
la Tercera Avenida en 1887 provocaron una urbanización más densa, de manera que 
para comienzos de siglo XX el barrio ya era una mezcla de edificios de apartamentos, 
casa unifamiliares y casas de pueblo antiguas. 

ÍConoS PArA LAS DESIGnAnACIonES
Emblema Nacional Histórico:         NHL
Registro Nacional de Lugares Históricos - Distrito:         NR-D
Registro Nacional de Lugares Históricos - Propiedad:      NR-P
Distrito Histórico de Nueva York:         NYC HD
Emblema Independiente de la Ciudad de Nueva York:       NYC IL
Emblema Interior de la Ciudad de Nueva York:         NYC INL

1

386 EASt 162nD StrEEt 
(Arquitecto y fecha desconocidos)
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Este par de casas de dos pisos y medio, con armazón de madera es representativo de 
un período en el que las casas grandes unifamiliares eran predominantes en el mercado 
de viviendas en esta sección de El Bronx. Estas casas situadas en 1074 y 1076 de 
la avenida Cauldwell son características del estilo Reina Ana, fueron construidas 
asimétricamente y poseen una variedad de ornamentación. La situada en el número 
1076, construida en 1892, conserva menos de sus detalles originales en comparación 
con su vecina del sur. La número 1074, por el contrario, exhibe un porche arqueado 
y sus postes torneados en su primer planta y otro porche más pequeño en la segunda 
planta enmarcado por un extravagante entarimado del alero. Esta ornamentación se 
completa por gabletes que se entrecruzan en distintos niveles para crear una línea de 
tejado irregular. 

1074 CAuLDwELL AvEnuE
(F.T. Camp, 1887)

1076 CAuLDwELL AvEnuE 
(Charles C. Churchill, 1892)
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Situado en lo alto de una pendiente empinada que da al lado oeste de El Bronx, el 
Segundo Arsenal de Tropas consiste en un salón de entrenamiento y un edificio 
administrativo con una torre de seis pisos encima. Creado por Charles Haight, a quien 
le fue asignada la labor de diseñar esta construcción después de ganar un concurso 
de diseño, este edificio asimétrico de ladrillo rojizo es similar a otros arsenales de 
Nueva York por su uso de detalles góticos, como las hendiduras de las ventanas y 
los parapetos almenados. En 1928, Benjamin Levitan diseñó una ampliación de un 
piso para la fachada de la avenida Franklin, replicando con habilidad los elementos 
del diseño original, al mismo tiempo que ofrecía espacio extra para almacenamiento. 
El Segundo Arsenal de Tropas fue el primer arsenal construido en El Bronx y se lo 
ubicó en el floreciente barrio de Morrisania, el cual también fue hogar de la primera 
escuela secundaria del condado (Morris High School, 1904). La Segunda Artillería, 
cuyo sucesor ocupó el arsenal hasta 1988, tiene una historia que se remonta a 1833 e 
incluye acciones en las Guerra Civil y la Guerra Hispanoamericana, así como también 
en varias revueltas y huelgas en la ciudad de Nueva York. 
 

SEGunDo ArSEnAL 
DE troPAS

1122 Franklin 
Avenue 

(Charles C. Haight, 
1906-1911; 

ampliaciones hechas por  
Benjamin W. Levitan, 

1926-1928)
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Este edificio con 
estilo funcionalista 
fue construido en 
1908 para servir 
como la “Estación 
del Subterráneo 
No. 2” para la 

Compañía Union Railway, la cual operó una red de tranvía que se extendía desde 
el condado de Westchester hasta la terminal sur de Harlem. Hasta que la última 
ruta fue descontinuada en 1948, los tranvías jugaron un papel importante en la red 
de tránsito rápido de El Bronx proveyendo servicios locales en todo el condado y 
transportando a pasajeros hasta el ferrocarril elevado y las paradas de subterráneos.  El 
enladrillado elevado y los patrones geométricos constituyen la principal ornamentación 
arquitectónica de este edificio de dos pisos, pero el nombre de la compañía Union 
Railway engalanado en la línea de la cornisa es el aspecto más notable del edificio.     

4
ComPAñÍA unIon 

rAILwAy
1068 Brook Avenue 

(Axel S. Hedman, 1908)

ComPAñÍA ShEffIELD 
fArmS (LEChE)  

PLAntA DE 
EmBotELLAmIEnto 

1075 Webster Avenue 
(Frank Rooke, 1914;    

anexo: 1923)
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Cuando la planta de leche de Sheffield Farms fue 
terminada en 1914, era una de las plantas más complejas 
y costosas del país, con una de las capacidades de 
procesamiento más altas de la industria.  Sheffield 
Farms, una de las compañías de lácteos más grandes e 
innovadoras de su tiempo, contrató a Frank Rooke para 
diseñar una serie de plantas productoras de leche de gran 
escala en El Bronx, Brooklyn y Manhattan (una de las 
cuales aún sobrevive como el Prentis Hall de Columbia 
University). Sheffield Farms fue una de las primeras en 
implementar pasteurización a gran escala y fue pionera 
en la certificación de leche. También introdujo el primer 
envase de papel para leche en 1930. El edificio original, 
diseñado en estilo moderno francés renacentista, fue 
vendido por el sucesor de Scheffield Farms en 1971 y 
demolido en 1991, conservando únicamente un edificio 
de dos pisos para almacenamiento de hielo y leche. 
En homenaje a la historia de este lugar, se rescataron 
de la planta tres cabezas de vaca y unas botellas de leche en terracota vidriada y se 
instalaron en una pared en el jardín del edificio de apartamentos adyacente Webster 
House.
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El Distrito Histórico de 
Clay Avenue, el cual 
abarca una cuadra entre 
las calles East 165th 
Street y East 166th, está 
compuesto de bellos 

edificios bajos casi intactos que datan de los inicios del siglo XX. En 1900, viendo 
la oportunidad de ganar dinero a través de la construcción especulativa, Ernest 
Wenigman empezó a acumular propiedades en la avenida Clay en El Bronx, en algunos 
casos comprándolas directamente de descendientes de la familia Morris, que tenía 
título de las tierras desde 1670. Con intención de construir 28 casas en la cuadra, 
Wenigmann contrató al reputado arquitecto Warren C. Dickerson, quien diseñó 
elegantes casas en hilera en El Bronx a comienzos del siglo. Dickerson usó un estilo 
tradicional, combinando volúmenes inspirados en el estilo renacentista y detalles con 
motivos neorrománicos, como la mampostería rocosa. A pesar de que todas las casas 
tienen fachadas con ladrillo beige o rojo, Dickerson contrarrestó las variaciones en la 
ornamentación con la repetición de formas en las construcciones para crear un paisaje 
urbano dinámico. Se pueden percibir otros detalles si se observa con más atención: 
por ejemplo, todas las casas en el lado oeste de la calle tienen puertas simples hechas 
de madera, mientras que las casas en el lado este tienen puertas dobles hechas de 
madera y de vidrio.
 
Dickerson, quien también fue responsable por la mayoría de los edificios en los 
distritos históricos de Longwood y Morris High School, diseñó cada par de casas 
individualmente para albergar a cuatro familias, aunque cada construcción parece 
un par de casas para una sola familia. A comienzos del siglo XX, estas casas para dos 
familias se habían vuelto populares en Brooklyn y en El Bronx, y eran vistas como 
“la mejor inversión para jóvenes recién casados”. Las personas de clase media que 
aspiraban a tener sus propias casas podían tener a sus familias en un solo apartamento, 
y al mismo tiempo arrendar la unidad adyacente para tener un ingreso adicional, 
entretanto podían mantener la apariencia de ocupar una casa entera para una sola 
familia. En la avenida Clay, Ernerst Wenigmann comenzó a vender sus casas en 1902 
y tres años después casi toda la calle estaba ocupada. El censo de 1902 del estado 
de Nueva York indica que en la avenida Clay había predominantemente propietarios 
y arrendatarios de clase media, todos se identificaban como caucásicos y la mayoría 
como nacidos en América. 

Este edificio de dos pisos, de ladrillo rojizo, en la 
esquina de East 165th Street y la avenida Clay es la 
única casa unifamiliar del distrito histórico. Frances 
Keil le encargó a Charles Clark, un arquitecto 
de El Bronx, el diseño de esta grandiosa casa 
neorrenacentista para que sirviera como su hogar. 
Keil, uno de los propietarios originales en la avenida 
Clay, fue un fabricante de herramientas nacido en la 

República Checa con una fábrica ubicada cerca. 

DIStrIto hIStórICo DE 
CLAy AvEnuE
– NYC HD 

6

381 EASt 165th StrEEt 
(Charles S. Clark, 1906)

– NYC HD 

6a
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A pesar de que este par de casas 
tienen un volumen asimétrico, poseen 
características comunes como las barras 
montantes de caliza con claves y las pilastras enanitas flanqueando las puertas. Las 
barandillas de hierro, las cuales fueron puestas recientemente, guían a los visitantes 
hacia la entrada a través de las dos escaleras de piedra. La fachada tiene ladrillo 
romano de color rojo en la casa 1050 y beige en 1052, y está adornada por ventanales 
con marcos con claves afianzados con dinteles vierteaguas. El gablete en común que 
se levanta desde el centro posee frontones de acero galvanizado. Las buhardillas con 
frontones sostenidas por pilastras jónicas se encuentran a ambos lados del hastial. En 
1905, la casa número 1050 fue el hogar de John E. Hubbard, un vendedor de tapetes, 
y Thomas Ahearn, un bombero, como así también de sus familias. Los vecinos de la 
casa 1052 incluyeron a Henry Cabaud, a su madre, hija y a su tía nacida en Irlanda.

1050 y 1052 CLAy AvEnuE 
(Warren C. Dickerson, 1901-02)

– NYC HD 

6b

1054 y 1056 CLAy AvEnuE 
(Warren C. Dickerson, 1901-02)

– NYC HD 

6c

A pesar de que las casa 1054 y 
1056 tienen un volumen asimétrico 
similar a la de sus vecinos al lado sur, 
este par de casas sobresalen por sus 
miradores redondeados y gablete 

con un frontón arqueado y segmentado encima.  Las altas escaleras de piedra, como se 
ve en todo el distrito, llevan a puertas flanqueadas por pilastras enanas con ménsulas 
decoradas con hojas y capiteles. La casa número 1054 conserva travesaños de vidrio 
emplomado en las ventanas del segundo piso.  

La fachada del edificio está cubierta en hiedra casi en 
su totalidad, discontinuada únicamente por los pilares 
del porche hechos en ladrillo, estos sostienen un techo 
inclinado y enmarcan un par de puertas de madera 
y vidrio. La casa está rematada por una cornisa con 
ménsulas y un parapeto de ladrillo, y paneles integrados 
que pueden verse encima de la fachada cubierta de 
hiedra. 
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1055 y 1057 CLAy AvEnuE 
(Warren C. Dickerson, 1901-02)

– NYC HD 

6e
Estas casas poseen miradores angulosos de tres 
lados revestidos con roca labrada rústica en el sótano 
y en el primer piso. Ambas exhiben ventanas con 
dinteles de vidrio emplomado. Un par de escaleras 
con barandillas históricas forjadas en hierro llevan a 
las entradas, enmarcadas en la misma roca labrada 
rústica.  Remata el conjunto una cornisa de hierro 
galvanizado y un par de gabletes curvos con estilo 
flamenco. La casa número 1055 conserva su urna 
decorativa original de hierro galvanizado en el gablete. 
En 1905, los dos apartamentos de la casa 1055 fueron 
el hogar de las familias de Frederick Krauth, un sastre, 
y de John Elstner, un inmigrante alemán.

 La casa número 1057, por otro lado, fue hogar de un agente de bienes raíces, de un 
sargento de la policía y de sus respectivas familias.

La fachada de este par de casas en 
hilera de ladrillo rojo y tres pisos está 
embellecida por rocas en las bases, 
alrededor de la entrada, en los dinteles 
de las ventanas del segundo piso, y 
en la cornisa saliente. Las escaleras 
de piedra de la entrada con barandillas en hierro forjado llevan hacia las entradas, las 
cuales poseen una puerta de madera y vidrio debajo de un dintel. Con dos miradores 
redondeados en ambos lados, la fachada termina con un gablete central con un par 
de ventanas arqueadas. Las buhardillas ornamentadas, que se alzan sobre la cornisa 
con ménsulas, se encuentran a ambos lados del gablete. En 1905, cuatro hogares 
ocuparon estas dos construcciones, incluyendo el de Helen Seamen, una modista que 
vivió en la casa número 1053 con sus cinco hijos y su sobrina. 

Sus gabletes y buhardillas tienen frontones de hierro galvanizado. Entretanto, solo la 
casa número 1056 tiene su cornisa original con ménsulas. La parte de afuera 
mantiene sus históricas verjas forjadas en hierro y pilares de hierro fundido.  En 1903, 
Henry Stiehl, un proveedor de productos para pastelería, compró la casa número 
1054 y se mudó con su esposa, dos hijos y un sirviente. Un año después, Martha 
Tezlaff, una inmigrante alemana, compró la casa número 1056, el censo de 1910 
indica que ella vivió ahí con su hija, cuñado y un sirviente.  

1051 y 1053 CLAy AvEnuE 
(Warren C. Dickerson, 1901-02)

– NYC HD 

6d
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Los tres edificios de apartamentos que se encuentran dentro de este distrito histórico 
fueron diseñados con estilo neorrenacentista por Neville & Bagge, una prolífica 
firma arquitectónica en Nueva York desde la década de 1890 hasta la década de 
1920. Conocidos principalmente por sus edificios de apartamentos en el Upper West 
Side de Manhattan, Neville & Bagge también diseñaron casas en hilera, residencias 
individuales, galerías comerciales, además de cientos de edificios de apartamentos con 
estilo neorrenacentista. Estos edificios en piedra, adornados por piedra y terracota, 
dan a las calles laterales y se centran en una entrada con una corta escalera con 
enmarcación de caliza que incluyen pilastras dóricas. En el lado de la avenida Clay, 
cada edificio tiene un par de miradores de tres lados que flanquean un mirador 
central el cual, desde una perspectiva más panorámica, refleja el volumen de las casas 
familiares de dos pisos en la calle. Estos edificios de cuatro y cinco pisos son típicos 
de la “nueva ley” de apartamentos, construidos de conformidad con los estándares 
descritos en la ley de casas de apartamentos de 1901. Hechos para hogares de clase 
trabajadora, todos los apartamentos de la “nueva ley” cumplían con estándares de 
tamaños mínimos para habitaciones, tenían cocinas y baños, y se construían con un 
acceso adecuado a luz natural y aire a través de patios a los lados y en la parte de atrás. 
Una mirada a los residentes de 360 East 166th Street en 1910 nos permite un mejor 
entendimiento sobre la composición social original de este edificio. Dieciocho hogares, 
compuestos por dos a tres personas, vivieron en el edificio en 1910. Una larga lista de 
nacionalidades eran representadas en este edificio, incluyendo alemanes, americanos 
e italianos, con profesiones como contadores, tenderos, arquitectos, grabadores de 
fotografías, trabajadores de productoras de asfalto, y empleados de la corte.

fuLton, 371 EASt 165th StrEEt
(Neville & Bagge, 1909)

360 EASt 166th StrEEt 
(Neville & Bagge, 1910)

380 EASt 166th StrEEt 
(Neville & Bagge, 1910)

– NYC HD 

6f
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El edificio de 
apartamentos de 
seis pisos y de 
ladrillo que ocupa 
la esquina de 
East 167th Street 
fue diseñado por 
Horace Ginsbern y 

posee muchos de los elementos del estilo art deco. Si bien la mayor parte del edificio 
da a East 167th Street, su entrada se encuentra en la Grand Concourse, encima de 
esta hay una banda vertical de ladrillos sobresalientes que se extiende hasta el techo 
y culmina en una corona de terracota. Además de las figuras geométricas que se 
encuentran en el enladrillado de la fachada, el edificio exhibe una atractiva escalera 
de incendios de hierro, con barandillas curvas y detalles de cheurón. El lugar donde 
se encuentra el edificio se caracteriza por ventanales envolventes en la esquina que 
interrumpen el monótono exterior de mampostería. 

El Distrito Histórico de Grand Concourse 
comprende 61 apartamentos que fueron construidos 
entre 1917 y 1959 a lo largo de Grand Concourse, 
la mayor arteria de norte a sur del oeste de El Bronx que fue concebida en 1891 
como parte del plan de unir el sistema de parques de Manhattan con la parte rural 
de El Bronx. La construcción de edificios de apartamentos a lo largo de la Grand 
Concourse fue precipitada por la finalización del subterráneo de la avenida Jerome, 
el cual hizo posible que los residentes se pudieran transportar a Manhattan, así como 
también por la implementación de las exenciones a los impuestos en los bienes 
raíces. Aproximadamente la mitad de los edificios de apartamentos del distrito fueron 
construidos después de estas dos grandes urbanizaciones, desde 1922 hasta 1931, y 
se diseñaron en su mayor parte con estilos renacentistas, populares en Manhattan en 
aquel tiempo, incluyendo el estilo neorrenacentista y neocolonial británico. La apertura 
del subterráneo IND a lo largo de la Grand Concourse desencadenó el siguiente boom 
de construcción, el cual duró hasta 1945 y produjo la mayoría de las construcciones 
existentes en el distrito. Muchos de los edificios fueron construidos en estilos art deco 
y moderno, por los cuales el distrito es famoso. Charles Kreymborg e Hijo y Jacob 
M. Felson fueron los arquitectos de algunas de las construcciones más bellas de este 
distrito histórico que también tiene edificios de otros ilustres arquitectos de la época, 
incluyendo al prolífico arquitecto de edificios de apartamentos, Emery Roth. A pesar 
de un período de deterioro que duró entre las década de 1950 y 1980, el carácter 
arquitectónico de la Grand Concourse sobrevivió y ahora sirve como el telón de fondo 
de una diversa comunidad de clase trabajadora con un gran porcentaje de inmigrantes.

DIStrIto hIStórICo DE GrAnD ConCourSE
– NYC HD, NR-HD

7

1212 GrAnD ConCourSE 
(Horace Ginsbern, 1936-37)

– NYC HD, NR-HD

7a
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Con sus esquinas curvas, florituras en arte moderno y con una entrada geométrica 
tallada en piedra de molde, 1150 Grand Course es probablemente uno de los ejemplos 
más impresionantes de estilo art deco en el barrio. Este edificio de seis pisos incorpora 
seis patios de luz, los cuales no solo proveen aire fresco a los inquilinos, sino que 
también le dan un resplandor aerodinámico a la fachada. El vibrante mural hecho en 
mosaicos de baldosa coloreados en la entrada del edificio muestra un pez tropical y da 
el sobrenombre de “Edificio Pescado” (Fish Building) a este edificio. Notablemente, 
los arquitectos del edificio, Ginsberg y Fine, incluyendo al hijo de Ginsberg, Frederick, 
también fueron autores de los diseños de la cadena de restaurantes Chock Full O’ Nuts 
en la ciudad de Nueva York.

1150 GrAnD ConCourSE 
(Horace Ginsbern & Marvin Fine, 

1936-7)
– NYC HD, NR-HD 

7b

hoGAr DE AnDrEw frEEDmAn 
1125 Grand Concourse  

(Joseph H. Freedlander y Harry Allan 
Jacobs, 1922-24; pabellones por David 

Levy, 1928 -31)
– NYC HD, NYC IL, NR-HD

7c

Situada prominentemente en la Grand 
Concourse, la casa de Andrew Freedman de 
cuatro pisos, fue diseñada por Joseph Freedlander 
y Harry Jacobs siguiendo la tradición del palacio 
renacentista italiano. Este edificio monumental 
se define por su volumen simétrico y detalles 
arquitectónicos, incluyendo una terraza 
balaustrada y un elegante herraje. Después de 
su muerte en 1915, Andrew Freedman, quien 
estuvo involucrado en la construcción del primer 
subterráneo de la ciudad de Nueva York, y tenía 
conexiones cercanas en Tammany Hall, dejó su fortuna para la construcción de 
un establecimiento para el cuidado de indigentes de ambos sexos, quienes habían 
experimentado circunstancias negativas, pero por razones adversas a su suerte, se 
habían convertido en personas pobres y dependientes”. Esta casa, hogar para los 
ricos de la época, fue ampliada entre 1928 y 1931 y continuó con su uso original 
hasta 1983. Comprada por el Consejo de Ciudadanos Mayores del Centro de El 
Bronx, el rebautizado complejo Andrew Freedman funciona hoy en día como lugar 
de alojamiento, centro cultural y centro de eventos. 
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Diseñado con estilo 
moderno por Philip 
Birbaum, este complejo 
de apartamentos de 
23 pisos contiene 453 
unidades. Principalmente 
con ladrillo blanco, las 
Torres Ejecutivas tienen 
una elevación sutilmente 
cóncava con balcones 
curvos, perforados por 
pequeños pozos angostos 

de luz que se encuentran a lo largo de la fachada. 
Proyectándose hacia afuera, se observa el techo 
irregular con forma de diente de sierra del pabellón 

de la entrada, sostenido por columnas de mármol verde y blanco, el cual contrasta 
drásticamente con las leves curvas de la torre. El complejo fue terminado en 1963, 
mientras que la clase media de El Bronx empezaba su éxodo rápido del Grand 
Concourse. Con detalles que incluyen aire acondicionado central, fue promocionado 
por folletos de bienes raíces como “el primer rascacielos lujoso de El Bronx”. A pesar 
de los esfuerzos de los constructores, las Torres Ejecutivas no pudieron competir con 
los suburbios y otros complejos más grandes como Co-op City, el cual incluía 15.000 
apartamentos en una comunidad independiente del noreste de El Bronx. 

torrES EjECutIvAS
1020 Grand Concourse 

(Philip Birnbaum, 1961-1963)
– NYC HD, NR-HD 

7d

1000 GrAnD ConCourSE
(Sugarman & Berger, 1935)

– NYC HD, NR-HD

7e

Cuando se finalizó en 1935, 1000 
Grand Concourse fue el primer edificio 
de apartamentos con más de seis pisos 
de altura en erigirse en esta prestigiosa 
carretera. Este edificio en estilo art deco  con diez pisos tiene ladrillo beige y detalles 
en piedra de molde en la entrada. Sin embargo, el detalle más notable del edificio es 
su contrastante y sobresaliente enladrillado a lo largo de las enjutas y el techo, lo cual 
añade variedad a una fachada relativamente desprovista de ornamentación. La casa 
de apartamentos fue diseñada por Sugarman & Berger, cuyos trabajos también se 
encuentran en la Greenwich Village, en el Upper West Side y el Upper East Side de 
Manhattan. 
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 El edificio en 888 Grand Concourse es el único diseñado 
por Emery Roth en este distrito histórico, tiene una 
apariencia simplificada con tres miradores curvos que se 
extienden a lo largo de los seis pisos del edificio. La entrada 
del edificio, situada debajo del mirador central en la esquina 
de East 161st Street, tiene un vestíbulo cóncavo decorado 
con mosaicos de baldosa de color beige y dorado y un 
piso de terrazo. Este mirador central se acentúa además 
por la piedra de molde que rodea la ventana y se extiende 
a lo largo del edificio y termina en una cúspide estilizada 
con estilo art deco. Emery Roth, uno de los arquitectos 

más reconocidos de la ciudad de Nueva York, fue responsable de otros edificios 
emblemáticos, incluyendo el San Remo y el Eldorado en la parte oeste del Central 
Park en Manhattan.

888 GrAnD ConCourSE 
(Emery Roth e Hijos, 1937)
– NYC HD, NR-HD 

7f

Con vista prominente a los parques Joyce Kilmer y Franz Sigel, este edificio de 
caliza de nueve pisos fue diseñado con estilo neoclásico, adecuado para un edificio 
cívico situado en una avenida sublime. El volumen cuadrado sólido, se yuxtapone a 
los relieves ornamentales y detalles esculturales entre los cuales se encuentra un 
fresco que rodea al edificio entero representando al “Hombre Trabajador Universal”, 
involucrado en actividades como la agricultura, la industria, las artes y la guerra.  Al 
igual que otros edificios públicos construidos durante la Gran Depresión, el proyecto 
tenía la intención de proveer trabajo para arquitectos, artistas y obreros. Si bien este 
juzgado es el único proyecto en el que los arquitectos Joseph Freedlander y Man 
Hausle colaboraron, Freedlander diseñó otros edificios icónicos de la ciudad, como el 
Museo de la Ciudad de Nueva York, y la cercana casa de Andrew Freedman. 

CortE DEL ConDADo DE EL Bronx
851 Grand Concourse 

(Joseph H. Freedlander & Max L. Hausle,                         
1931-1933)

– NYC HD, NYC IL,
NR-HD 

7g
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Con sus amplios jardines llenos de vegetación y paisajismo, los apartamentos Thomas 
Garden de ladrillo rojo sobresalen en un paisaje urbano denso que caracteriza a 
la mayoría de la Grand Concourse. Nombrado en honor a su arquitecto, Andrew 
Thomas, este complejo fue financiado por John D. Rockefeller, Jr., como una 
iniciativa sin ánimo de lucro. Thomas es generalmente asociado con la tipología de los 
apartamentos con jardín, los cuales se caracterizan típicamente por grupos de edificios 
bajos alrededor de un jardín y están situados en lotes relativamente grandes. Además 
de su notable diseño, este edificio con estilo neorrenacentista posee detalles en 
terracota en el techo y arcos redondos en la entrada y vierteaguas desniveladas. 

APArtAmEntoS thomAS GArDEn 
840 Grand Concourse 

(Andrew Thomas, 1926-7)
– NYC HD, NR-HD

7h

Finalizado en 1939, este par de apartamentos de seis pisos con estilo art deco fue 
diseñado y construido por Jacob Felson. Felson fue un inmigrante ruso notable por 
sus cines y apartamentos, los cuales pueden ser encontrados a lo largo de la Grand 
Concourse, y también en los distritos históricos del Upper West Side, Upper East Side 
y Riverside-West End en Manhattan. Felson utilizó enladrillado decorativo para crear 
los detalles más significantes de este edificio, incluyendo los elementos verticales en el 
mirador central, bandas de ladrillo oscuro entre los ventanales, y esquinas de ladrillos 
redondos en los miradores exteriores. La piedra de molde alrededor de las entradas 
remetidas y la carpintería metálica redonda de las escaleras de incendio contribuyen a 
la estética art deco del edificio. 

730 & 740 
GrAnD 

ConCourSE 
(Jacob M. Felson, 

1939)
– NYC HD, 

NR-HD 

7i




