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El Historic Districts Council (HDC) es el defensor de los edificios y vecindarios históricos de 
la ciudad de Nueva York. El programa Seis para Celebrar identifica anualmente seis vecindarios 
históricos de Nueva York que ameritan la preservación, como prioridad para el apoyo y el ase-
soramiento del HDC durante el periodo de un año. 

Los seis ganadores, escogidos de solicitudes presentadas por organizaciones comunitarias, son 
elegidos tomando como base el mérito arquitectural e histórico del área, el nivel de amenazas 
al vecindario, la fuerza y disposición de los defensores locales y el potencial para que el apoyo 
para la preservación del HDC sea significativo. El HDC trabaja con estos socios del vecindario 
para crear y cumplir metas de conservación a través de la planificación estratégica, la defensa, el 
compromiso con la comunidad, los programas y la publicidad.

La convicción central del Historic Districts Council es que la conservación y la mejora de los 
recursos históricos de la ciudad de Nueva York -sus vecindarios, edificios, parques y espacios pú-
blicos- son esenciales para el éxito continuo de la ciudad. El Historic Districts Council trabaja 
para garantizar la conservación de estos recursos, defender la Ley de Monumentos Históricos 
de la ciudad de Nueva York y promover la ética de la conservación. Esta misión se lleva a cabo a 
través de programas continuos de asistencia a más de 500 grupos comunitarios y vecindarios, y a 
través de iniciativas públicas, publicaciones, educación de la comunidad y patrocinio de eventos 
comunitarios.

El Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York, con el apoyo del Concejo de la Ciudad y el 
Concejo para la Artes del Estado de Nuev York, el gobernador Andrew Cuomo y la Legislatura del Estado de Nueva 
York proveen fondos para los recorridos de Seis para Celebrar. Apoyo adicional es ofrecido por los miembros al Concejo 
de la Ciudad Margaret Chin, Daniel Garodnick, Vincent Gentile, Corey Johnson, Ben Kallos, Peter Koo, y Stephen 

Levin. Apoyo para la traducción de este material es ofrecido por el  LuEsther T. Mertz Fund y el 
New York Community Trust.  
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1 — historic districts coUncil — Morningside Heights

una breve Historia 

Morningside Heights posee la mayor concentración de edificios institucionales con-
struidos en un periodo de tiempo relativamente corto a comienzos del siglo XX, 
tanto en la ciudad como en cualquier otra parte de Estados Unidos. Es el hogar de 

sitios monumentales de oración, educación superior y sanación, los cuales acentúan el fondo 
de casas en hilera y construcciones de apartamentos que culminan en un elegante paisaje ur-
bano elegante y agradable a la vista. Topográficamente, Morningside Heights está situado en un 
altiplano históricamente conocido como Harlem Heights, mientras que geográficamente está 
rodeado de West 110th Street al sur, West 125th Street al norte, Morningside Park al este y 
Riverside Park al oeste, dos parques diseñados por Frederick Law Olmsted.

La primera institución en llegar a esta área fue el New York Hospital, la cual empezó a comprar 
terrenos en 1816 para establecer el Bloomingdale Insane Asylum o Manicomio Bloomingdale 
(en la actualidad, campus de Columbia University) y el orfanato Leake y Watts (en la actualidad, 
campus de la Catedral San Juan el Divino en 1821 y 1834, respectivamente. El estigma de un 
manicomio, además del inadecuado acceso de tránsito, dificultaron otras urbanizaciones hasta 
finales del siglo XIX, cuando el hospital subastó sus bienes raíces para reubicarse en White 
Plains, optando por un espacio más amplio y un aire más fresco. La mudanza del manicomio 
causó un frenesí de urbanización, que fue impulsado por las intenciones expansivas de otras 
instituciones, empezando con la Catedral de San Juan el Divino en 1887, y siguiendo con el 
Hospital St. Luke’s, Columbia College y Teacher’s College en 1892.

La llegada del subterráneo a Morningside Heights en 1904, además de los magníficos parques 
y las prestigiosas instituciones, resultaron en un furor en la construcción especulativa de depar-
tamentos, atrayendo a residentes de clase media que se podían transportar directamente a sus 
trabajos en el downtown. Aún antes de la llegada de regulaciones de zonificación para el uso de 
la tierra, los constructores erigieron casas en hilera y edificios de apartamentos modestos en las 
calles laterales y casas de apartamentos grandes en las avenidas, con ejemplos particularmente 
monumentales en Riverside Drive, Claremont Avenue, y Cathedral Parkway. También construy-
eron edificios comerciales de uso mixto a lo largo de Broadway, dándole al barrio un carácter 
heterogéneo y cohesivo al mismo tiempo. El ambiente heterodoxo y peculiar de Morningside 
Heights se debe a la coexistencia de grupos residenciales e institucionales, como se evidencia en 
las elegantes casas en hilera y edificios de apartamentos a tan solo unos pasos de reconocidas 
instituciones académicas y lugares de culto.

En la actualidad, Morningside Heights continúa con su singular ambiente. Sus instituciones son 
impresionantes ejemplos de diseño y planificación con estilo de Beaux Arts las cuales incluyen la 
tumba del general Grant, las fachadas de la entrada de la Catedral San Juan el Divino y la iglesia 
Riverside alineada con los ejes de 112th Street y 122th Street, y en especial los planes de Charles 
McKim para Columbia University, cuya simetría y plano axial enfatizan la monumentalidad y 
uniformidad de la arquitectura  de los alrededores. La arquitectura residencial, a pesar de su 
grandiosidad, ofrece una escala humana y un balance en todo el barrio.
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1. BRITANNIA
527 West 110th Street
Waid y Waller, 1909
Este gran edificio de apartamentos fue diseñado 
con el estilo de una casa señorial isabelina, y se 
parece al afamado Harwich Hall de Inglaterra, el 
cual fue descrito por “tener más vidrio que pared”, 
debido a sus numerosas ventanas. El edificio posee 
miradores prominentes, gabletes empinados, enla-
drillado de distintos colores, y molduras de caliza 
y terracota.

2. SAN JUAN EL DIVINO
Amsterdam Avenue hasta 
Morningside Drive, West 110th 
hasta West 113th Streets
2a. Catedral: Heins & LaFarge, 
1891–1911, Ralph Adams Cram 
1911–42
2b. St. Faith’s House: John LaFarge, 
1909
2c. Casa Synod: Ralph Adams Cram, 
1911–13
2d. Choir School: Walter Cook y 
Winthrop A. Welch, 1912–13
2e. Residencia Episcopal: Ralph 
Adams Cram, 1912
2f. Púlpito al Aire Libre: Howells y 
Stokes, 1913
2g. Leake y Watts Asilo de 
Huérfanos: Ithiel Town, 1837–42
Heins y LaFarge ganaron la competencia de dis-
eño por su concepción de esta catedral bizantina, 
romana, y gótica. Uno de sus aspectos más promi-
nentes es su domo Guastavino con baldosas, con-

struido como un techo temporal durante el período de recaudación de fondos para la enorme 
torre central que funcionaría como paso peatonal y la cual nunca fue construida. La catedral 
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sufrió varios contratiempos famosos, 
que incluyeron el decline del interés 
público para proveer fondos, significati-
vas alteraciones de diseño, el reemplazo 
de Heins & LaFarge por Ralph Adams 
Cram e interrupciones en la construc-
ción durante las dos guerras mundiales. 
A pesar de su inconsistente desarrollo histórico, la catedral permanece siendo una fascinante 
yuxtaposición de estilos y tecnologías de construcción. Sus construcciones secundarias fueron 
erigidas en los alrededores con variaciones de estilo gótico. Este edificio es un ícono interna-
cional, no obstante, permanece desprotegido por la Comisión de Preservación de Emblemas de 
la Ciudad de Nueva York. En 2007, la catedral arrendó la parcela sudeste de la propiedad para 
la construcción de un edificio residencial de gran altura y en la actualidad hay una propuesta 
para construir dos torres residenciales de gran altura al lado de la pared norte de la catedral. El 
orfanato de la organización Leake and Watts, con estilo neogriego restaurado en 2006 y, en la 
actualidad, estudio de conservación de tapiz de la catedral, es la estructura existente más antigua 
de Morningside Heights.

3. ESTACIÓN DE BOMBEOS Y 
ACUEDUCTO CROTON
Amsterdam Avenue en West 113th y  
119th Streets
Arquitecto desconocido, 1870–73
West 119th Sreet:
Emblema Individual de la Ciudad de Nueva York
El Acueducto Croton fue construido en 1835-42, siendo 
el primer sistema de agua fresca de la ciudad, distribuyen-

do agua a través de una plataforma elevada a lo largo de Amsterdam Avenue. Cuando el sistema 
fue trasladado bajo tierra, estas estaciones de bombeo de granito impulsaron el flujo del agua a 
través de tuberías que iban por debajo del suelo.

4. EMPRESA DE CAMIONES DE BOMBEROS 47
ESTACIÓN DE BOMBEROS 
500 West 113th Street
Napoleon LeBrun & Sons, 1889–91
Emblema Individual de la Ciudad de Nueva York 
A finales del siglo XIX, los servicios de bomberos de la ciudad se extendi-
eron a Upper Manhattan a través de la construcción de nuevas estaciones 
de bomberos.  Esta estación de bomberos neorrománica, caracterizada por 
una fachada altamente ornamentada de ladrillo amarillo, brownstone, terracota y hierro fun-
dido, fue una de las muchas diseñadas por la firma Napoleón LeBrun & Sons.

2f 2g
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5. HOSPITAL ST LUKE’S 
Amsterdam Avenue hasta Morningside Drive, 
West 114th hasta West 115th Streets
Ernest Flagg, 1893
Pabellón Plant & Scrymser para pacientes privados: 
Emblema Individual de la Ciudad de Nueva York. 
El diseño original del hospital consistía en nueve pabellones cubiertos 
de mármol, con un pabellón abovedado, apartado de 113 th Street por 
un pequeño patio. Su estilo simétrico renacentista se parece mucho al Palacio de Luxemburgo 
en París. Debido a la falta de fondos, algunos pabellones fueron simplificados y no fueron 
completados hasta mucho tiempo después. A mediados del siglo XX, ocurrieron alteraciones 
que incluyeron la demolición de dos pabellones a lo largo de Amsterdam Avenue y la extracción 

del domo central. 

6. IGLESIA DE NOTRE DAME 
405 West 114th Street
Daus & Otto, 1910; Cross & Cross, 1914
Emblema Individual de la Ciudad de Nueva York 
Registro Nacional y Estatal de Sitios Históricos
Esta iglesia neoclásica francesa fue donada por Geraldine Red-
mond, después de que su hijo fuera curado en el famoso sitio 

de peregrinación y santuario en Notre Dame de Lourdes en Francia. Su gruta interior recuerda 
a la gruta de la iglesia en Francia que lleva su mismo nombre.

7. PARQUE MORNINGSIDE
Aproximadamente entre Morningside Drive y 
Morningside Avenue, West 110th hasta West 
123rd Streets
Park: Frederick Law Olmsted & 
Calvert Vaux, 1883–95
Etatua: Karl Bitter & Henry Bacon, 1912
Emblema Escénico de la Ciudad de Nueva York
Morningside Park fue una de las primeras iniciativas de la ciudad para crear un ambiente ameno 
en una zona que no había sido urbanizada. Está compuesto por un camino estrecho que se 
extiende desde West 110th hasta 123rd Street y abarca escarpaduras impresionantes que le dan 
crédito a “The Heights” (Las Alturas). El diseño escalonado del parque incorpora la topografía 
natural de la tierra, con una mezcla de paisajes pintorescos y pastorales. El camino que está al 
lado del río en Morningside Drive posee una plataforma de observación, imponentes escalones 
de piedra y una estatua del reformista social Carl Schurz.
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8. COLUMBIA UNIVERSITY
Aproximadamente entre Broadway y 
Amsterdam Avenue, West 114th 
hasta West 120th Streets
8a. Low Library: Charles McKim, 
1895–97: Emblema Individual e Interior 
de la Ciudad de Nueva York, Registro Estatal 
y Nacional de Sitios Históricos
8b. Butler Library: James Gamble Rog-
ers, 1931–34
8c. Macy Villa/Buell Hall: Ralph 
Townsend, 1885
8d. Capilla de San Pablo: I. N. Phelps 
Stokes, 1903: Emblema Individual de la Ciu-
dad de Nueva York 
8e. Casa Italiana: McKim, Mead & 
White, 1926–07: Emblema Individual de 
la Ciudad de Nueva York, Registro Nacional y 
Estatal de Sitios Históricos.
Charles McKim diseñó el campus con estilo Beaux 
Arts, el cual fue popularizado en la World’s Columbian 
Exposition en 1893. Su punto focal es Low Library, 
diseñada en estilo clásico romano, con edificios con au-
las de clases inspirados en el renacimiento italiano que 
la rodean en la entrada y en la parte de atrás. El domo de granito 
es el más grande del país, y fue hecho en honor a las Termas 
de Carcalla en Roma y el Panteón de Agripa en Roma. Low 
Library empezó a quedarle pequeña a la universidad en la década 
de 1920, y una nueva biblioteca fue construida en la parte sur 
del campus, la cual fue nombrada en honor al presidente de la 
época, Nicholas Murray Butler. Un edificio del campus que se 
destaca es la Capilla de San Pablo, diseñada con estilo Lombardo, 
usando el ladrillo rojo y el diseño de caliza de los edificios con 
aulas de clase del campus. El único edificio existente del complejo 
Bloomingdale es Macy Villa (actualmente Buell Hall), el cual fue 
construido como residencia para pacientes que eran  hombres, acaudalados y con enfermedades 
mentales. En Amsterdam Avenue se encuentra Casa Italiana, un centro cultural diseñado para 
evocar un palacio del renacimiento. 
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9. BARNARD COLLEGE
Aproximadamente entre Claremont Avenue 
y Broadway, West 116th Street hasta West  
120th Street
9a. Milbank, Fiske y Brinckerhoff  Halls: 
Charles Rich, 1897–98
9b. Brooks y Hewitt Halls: Charles Rich, 
1906–08 y McKim, Mead y White, 
1926–27
9c. Hall de estudiantes/Barnard Hall: 
Arnold Brunner, 1916
Después de una larga campaña por la educación de las mu-
jeres en Columbia College, se construyó Barnard College con donacio-
nes de mujeres acaudaladas. La universidad fue nombrada en honor a 
Frederick A. P. Barnard, un antiguo presidente de Columbia College que 
recientemente había fallecido. Sus primeros edificios, Milbank, Fiske, y 
Brinckerhoff, están situados en forma de U que hace referencia al estilo 
de Beaux Arts de Columbia, con fachadas de ladrillo rojo y piedra de 
caliza que incorporan diseños clásicos y del renacimiento, que incluyen 
esquinas ornamentadas, figuras ovales, ventanas redondas en los alrede-
dores que se abren con llave. La construcción de dormitorios vino a con-
tinuación. El Brooks Hall se parece al complejo Milbank, pero además 
tiene un gran pórtico. El Hewitt Hall, inspirado por el renacimiento, fue 
construido después para alojar a la creciente población de la universidad.  Cuando la vista del río 
fue bloqueada por nuevas construcciones en Claremont Avenue, Barnard reorientó su ubicación 
hacia el este con un nuevo centro para estudiantes llamado Students’ Hall (posteriormente re-
nombrado Barnard Hall), alineado con una entrada en Broadway. 
 

10. TEACHERS COLLEGE
Aproximadamente entre Broadway 
y Amsterdam Avenue, West 120th 
hasta West 121st Streets
10a. Main, Macy y Milbank Memorial 
Halls: William Potter, 1892–97
10b. Horace Mann School: Howells & 

Stokes con Edgar A. Josselyn, 1899–1901
10c. Whittier Hall: Bruce Price, 1900–01
10d. Grace Dodge Hall: Parish & Schroeder, 1909
Teachers College empezó como la Kitchen Garden Association, una organización benéfica que 
educa a la juventud de la clase trabajadora en artes doméstica. Los edificios del campus son 
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una notable cohesión estilística, a pesar de que fueron diseña-
dos por diferentes arquitectos. El colegiado con estilo gótico, 
compuesto por los Halls Main, Macy y Milbank Memorial 
fueron las primeras construcciones del campus. Están hechas 
de ladrillo rojo, con molduras brownstone y poseen pintorescas 
líneas de tejado con gabletes, claraboyas y faroles en las torres. 
Horace Mann School, el edificio más al oeste en el campus, 
posee detalles góticos y del renacimiento e incluye patrones de ornamentación de figuras repeti-
das con ladrillo quemado, un techo abruptamente inclinado y una gran y ornamentada cúpula. 
Whittier Hall, el edificio más al este del campus, fue diseñado con inspiración de Horace Mann 
pero en una mayor escala, patrones de ornamentación de figuras repetidas con ladrillo rojo, 
molduras de piedra, gabletes grandes y una cúpula central. Grace Dodge Hall (no aparece en las 
fotografías), orientado hacia el sur, y escasamente visible, se distingue por tener una torre con 
reloj en la entrada principal. 

11. BANCROFT HALL
509 West 121st Street
Emery Roth, 1910–11
Esta extravagante construcción con estilo Secesión de Viena posee 
ventanas mirador revestidas en cobre y un techo de madera con estilo 

toscano. Originalmente era un edificio 
de apartamentos, pero Teachers College 
compró el edificio en 1919 para con-
vertirlo en una residencia. Emery Roth 
es reconocido por las icónicas torres 
de apartamentos en Central Park West: 
The Beresford, The San Remo, y The 
Eldorado. 

12. SEMINARIO TEOLÓGICO UNIÓN
Aproximadamente entre Claremont Avenue 
y Broadway, West 120th hasta West 122nd 
Streets
Allen & Collens, 1910
Registro de Lugares Históricos del Estado y de la Nación
Este complejo inglés gótico inspirado por las instituciones Oxford y Cambridge, Inglaterra, fue 
ampliamente elogiado por críticos de arquitectura y medios de comunicación. La Capilla James 
Memorial es la corona arquitectónica del campus. Sus fachadas están revestidas de esquisto (un 
tipo de roca) de Manhattan que fue extraído directamente desde sus cimientos, un innovador y 
elogiado concepto en ese tiempo. Sus arquitectos diseñaron diversos edificios institucionales en 
este barrio. 

10c
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13. SEMINARIO TEOLÓGICO JUDÍO
3080 Broadway
William Gehron, 1930
El edificio del Seminario Teológico Judío está compuesto por tres 
alas interconectadas con estilo neocolonial británico. El compo-
nente más sobresaliente de este edificio es su torre alta en la entrada, 
la cual posee una representación de la zarza ardiente esculpida por 
Lee Lawrie en la parte superior de la entrada arqueada. 

14. MONUMENTO NACIONAL AL 
GENERAL GRANT 
West 122nd Street y Riverside Drive
John Duncan, 1890–97
Emblema Interior e Individual de la Ciudad de Nueva 
York 
Registro de Lugares Históricos del Estado y de la Nación
Este mausoleo del Renacimiento, el más grande en Estados 
Unidos, es el lugar donde yace el presidente Ulysses S. Grant 
y su esposa, Julia Dent Grant.  Su diseño está inspirado en el 

mausoleo de Halicarnassus, una de la Siete Maravillas de la Edad Antigua. Alguna vez llegó a 
ser uno de los sitios más turísticos de la ciudad. Hoy en día es operado por el Servicio Nacional 
de Parques. 

15. IGLESIA RIVERSIDE
490 Riverside Drive
Allen & Collens con Henry C. Pelton, 1927–30
Emblema Individual de la Ciudad de Nueva York
La Iglesia Riverside, concebida como el centro ecuménico cristiano 
y financiada por John D. Rockefeller, posee la torre gótica más alta 
de Estados Unidos con 392 pies de altura. La iglesia está revestida 
de piedra caliza de Indiana y sus interiores poseen bloques acústicos 
Guastavinos. A pesar de ser invisible, el elemento más sobresaliente 
es su estructura de acero, para la cual se utilizaron métodos de con-
strucción de rascacielos, en lugar de la construcción medieval de soporte de paredes, como se 
usó en la iglesia St. John the Divine. Usando esta moderna tecnología, la Iglesia Riverside fue 
completada en tan solo tres años. Siguiendo con su misión ecuménica, el portal de la entrada 
tiene las caras de científicos, filósofos, y líderes de distintas religiones.
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16. RIVERSIDE DRIVE Y PARQUE
Carretera: West 72nd hasta West 181st 
Streets, al este del Parque Riverside; Parque: 
West 72nd  hasta West 158th Streets, al 
oeste de Riverside Drive
Frederick Law Olmsted, 1873–80
Emblema Escénico de la Ciudad de Nueva York
Registro de Lugares Históricos del Estado y de la Nación
En 1865, el Departamento de Parques propuso un parque y 
calle que fuese desde 72nd Street hasta 129th Street a lo largo 
del acantilado oeste de Manhattan para ocultar la ribera in-
dustrial de la parte inferior y atraer el desarrollo residencial al mismo nivel. La calle, concebida 
por Olmstead, era panorámica y funcional, mientras que el parque tenía acceso a vistas del río, 
a las cuales se llegaba a través de caminos sinuosos y una rambla a lo largo del límite del parque. 
Las vías de acceso y los pequeños sitios con vegetación en Riverside Drive para mejorar la ex-
periencia en el parque, son un excelente ejemplo de la visión que Olmstead tenía para planear 
autopistas. 

17. EL PATERNO
440 Riverside Drive
EL COLOSSEUM
435 Riverside Drive
Schwartz & Gross, 1909 y 1910
Joseph, Charles, Michael, y Anthony Paterno eran prolífi-
cos constructores de edificios de apartamentos entre 1898 
y 1924. The Paterno (no está fotografiado) y el Colosseum 
fueron construidos a lo largo de 116th Street, uno enfrente 
del otro, en la esquina de Riverside Drive. Las dos construc-
ciones tienen fachadas curvas en la esquina de la calle, bases 

de piedra, y ornamentación renacentista. 

18. 619–627 WEST 113TH STREET
C. P. H. Gilbert, 1897–08
Esta sofisticada hilera de casas unifamiliares posee un 
diseño colonial, que incluye tribunas redondeadas y mira-
dores, y entradas arqueadas, rectangulares y segmentadas, 
y travesaños con montante de abanico y vidrio emplo-
mado. Los números 623-627 albergaron un convento 
Episcopal, antes de que fueran comprados por Columbia 
University con planes de convertirlos en un centro para estudiantes y miembros de la facultad.
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