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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA RESTAURACIÓN
DE LA CASA MARTIN DE FRANK LLOYD WRIGHT EN BUFFALO
El paisaje histórico es el componente final del esfuerzo de restauración de dos
décadas
El proyecto de restauración recibió inversiones por un total de más de $50
millones de parte de socios federales y estatales
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización del paisaje restaurado
diseñado por Frank Lloyd Wright en la finca de la Casa Darwin D. Martin, el
componente final del esfuerzo de restauración general que ha abarcado más de dos
décadas y recibió más de $50 millones en inversiones en el Monumento Histórico
Nacional y el Sitio Histórico del estado de Nueva York. A partir de 1993, la Casa Martin
recibió una financiación total de $24 millones por parte del estado de Nueva York y el
gobernador Cuomo cerró la brecha con un compromiso de $5 millones. Esos fondos
finales se utilizaron principalmente para rehabilitar el paisaje histórico, preservar la
Casa Barton (1903), que es la residencia secundaria en la finca, y completar la
restauración del segundo piso de la Casa Martin.
"La Casa Darwin Martin es una de las atracciones más icónicas de la Región Oeste de
Nueva York", dijo el gobernador Cuomo. "La restauración del paisaje histórico es
una incorporación excepcional a esta importante pieza de la creciente industria del
turismo arquitectónico de Buffalo".
"La Casa Darwin Martin es parte de la excepcional historia arquitectónica de la Región
Oeste de Nueva York y el corazón del vecindario de Parkside", sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul, quien habló hoy durante el evento. "La
restauración de este icónico diseño de Frank Lloyd Wright representa la visión de toda
una comunidad y ha sido durante mucho tiempo una prioridad máxima para la
inversión estatal. Con la finca ahora restaurada a su antigua gloria, será aún más un
motor económico para la ciudad de Buffalo que atraerá a visitantes de todo el mundo
para que experimenten esta atracción única".
La Casa Martin de Wright es un ejemplo importante de la visión del legendario
diseñador de crear una arquitectura orgánica que promueva la armonía entre el
entorno construido y el mundo natural. En la finca de la Casa Martin, las múltiples
estructuras, el amplio mobiliario y los elementos decorativos se combinan con el
espléndido paisaje para crear una composición de diseño unificado e
interrelacionado. El paisaje histórico se ha realizado en su totalidad con la colocación

de miles de plantaciones florales, así como árboles, arbustos y vides, que
ingeniosamente difuminan las líneas entre los edificios y los espacios exteriores.
El paisaje histórico representa una característica importante que contribuye a la
importancia general de la finca urbana multiresidencial de 1,5 acres. Wright creó casas
en armonía con la naturaleza. Desarrolló un enfoque de diseño integrado mediante la
unificación de edificios, elementos decorativos interiores y el paisaje exterior en un
estilo orgánico, inspirándose en el mundo natural. El plano del paisaje de la Casa
Martin combina aspectos formales de la tradición del jardín inglés y elementos
informales del paisaje. Wright organizó el plano de la Casa Martin para enmarcar los
árboles y jardines más allá de las paredes y ventanas con cada espacio abierto a las
vistas del exterior y dando artísticamente a las características del paisaje una
presencia en el interior.
Bayer Landscape Architecture, ubicado en las afueras de Rochester, fue quien se
encargó de llevar a cabo la restauración del paisaje histórico diseñado por Wright, que
incluye:
•
•
•

•

•
•
•

Restauración de las relaciones visuales y espaciales entre las
características arquitectónicas y paisajísticas del sitio.
Recreación del "floricycle" (floriciclo), el elemento más intrincadamente
diseñado del plano paisajístico de Wright.
Sustitución de elementos de cribado vegetativo; distribución naturalista
de arbustos, puntos focales de arbustos ornamentales en floración
seleccionados; enrejados para vides; plantaciones en urnas, fuentes y
macetas; y jardines perennes.
Reinstalación de los jardines con bordura inglesa que flanquean la
pérgola y contrastan con las plantaciones más naturalistas que definen
los límites de la propiedad histórica.
Redefinición de las "habitaciones" al aire libre y elementos
arquitectónicos del jardín concebidos por Wright.
Preservación del haya centenaria, una de las dos únicas especies
vegetales que quedan de la época histórica.
Sustitución de árboles en lugares históricos de la propiedad, así como
plantar nuevamente árboles en la calle a lo largo de los bordes de Jewett
Parkway y Summit Avenue junto con la ciudad de Buffalo.

El paisaje restaurado es una nueva fuente de programas educativos e interpretación
para visitas, eventos comunitarios y diálogos sobre la importancia de la naturaleza y el
diseño en la vida cotidiana. El proyecto de paisaje también incluyó la iluminación del
sitio, señalización, y un patio y una zona de cafetería.
El comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica
del estado de Nueva York, Erik Kulleseid, expresó: "Parques Estatales de Nueva
York agradece al Gobernador su compromiso de financiar el importante trabajo
realizado en el complejo de la Casa Martin. Este campus es un icono para la Región
Oeste de Nueva York que atrae a visitantes de todo el mundo y tenerlo ahora
completo servirá para atraer aún más visitas cada año. Esperamos una colaboración

continua a medida que pasamos de este proyecto de restauración hacia la verdadera
experiencia que siempre tuvo la intención de ser".
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: "La fase II de Buffalo Billion ha devuelto la vida a los
terrenos y jardines de la Casa Darwin Martin, con lo que se han completado más de 20
años de trabajo para restaurar completamente este tesoro de Buffalo y garantizar que
los visitantes visiten la ciudad durante las próximas décadas".
El congresista de EE. UU., Brian Higgins, mencionó: "Estamos encantados de que
haya finalizado la restauración de la Casa Martin de Frank Lloyd Wright, uno de los
logros arquitectónicos más significativos de la Región Oeste de Nueva York. Gracias
al apoyo de socios estatales y federales, los neoyorquinos y visitantes de nuestra
región podrán disfrutar plenamente del proyecto que demoró décadas".
El senador del estado, Chris Jacobs, señaló: "Este es un día increíblemente
emocionante para la Casa Darwin Martin, la ciudad de Buffalo y la industria turística
arquitectónica de la Región Oeste de Nueva York. Es un privilegio tener una atracción
de nivel internacional como esta en mi Distrito Senatorial y aplaudo a todas las partes
interesadas que han desempeñado papeles tan significativos en las últimas dos
décadas para hacer realidad este gran día".
La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal D. Peoples-Stokes, expresó:
"Ahora que ha finalizado la restauración de la Casa Darwin Martin, espero que más
gente venga a ver las joyas arquitectónicas de la Región Oeste de Nueva York.
Agradecemos el continuo apoyo del gobernador Cuomo para asegurar la concreción
de este proyecto".
El ejecutivo de condado Mark Poloncarz mencionó: "Frank Lloyd Wright pretendía
que el paisaje y la naturaleza se asociaran con su arquitectura visionaria, creando
espacios que traigan el exterior al interior y sumerjan a los visitantes en un entorno
sereno y natural. La visión original del arquitecto para el complejo de la Casa Darwin
Martin ahora se ha realizado completamente con la finalización del paisajismo en
estos terrenos, y los efectos son increíbles. El condado de Erie se enorgullece de
haberse asociado en la restauración de este tesoro arquitectónico único e
internacionalmente conocido que ahora está listo para atraer a más visitantes que
nunca".
El alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron W. Brown, dijo: "Buffalo se ha visto
influenciado y moldeado por algunos de los arquitectos más famosos del siglo XX.
Ahora que el proyecto de restauración está terminado, gracias al apoyo del
gobernador, la historia arquitectónica de Buffalo recibirá aún más atención".
El presidente del consejo de la Casa Martin, Kevin R. Malchoff, dijo: "Nos
sentimos honrados de que la Casa Martin sea un sitio histórico del estado de Nueva
York y, significativamente, es la primera representación arquitectónica del siglo XX
entre los 36 sitios históricos del Estado. La inversión anterior de Nueva York en la
restauración mediante donaciones estatales ha sido fundamental para nuestro éxito y
el compromiso del Estado de concertar un acuerdo de gestión cooperativa a largo

plazo con el Consejo que, en parte, otorgue inversiones de capital a largo plazo en la
Casa Martin es otra razón para celebrar".
Mark H. Bayer, director de Bayer Landscape Architecture, dijo: "La finalización de
este proyecto ha traído cambios rotundos en los terrenos de la Casa Darwin Martin,
restableciendo el espectacular paisaje que había desaparecido durante más de ocho
décadas. El jardín rehabilitado permite a los visitantes experimentar una vez más la
visión completa que Frank Lloyd Wright compartió con los Martin para esta propiedad,
una visión donde la construcción y la naturaleza están completamente integradas".
Mary Roberts, directora ejecutiva de la Casa Martin, dijo: "La Casa Martin es un
proyecto que ha capturado la imaginación y el corazón de muchos. Es un símbolo de
lo que una comunidad puede hacer cuando se propone lograr algo importante. Gracias
al estado de Nueva York y a todas nuestras partes interesadas por ayudarnos a
restaurar y recrear la visión de Frank Lloyd Wright para esta obra maestra de la
arquitectura, el diseño y el paisaje".
Acerca de Frank Lloyd Wright (estadounidense, 1867-1959)
Frank Lloyd Wright es reconocido a nivel internacional como una de las figuras más
importantes de la arquitectura y el diseño del siglo XX. Su genio quedó marcado por
su visión de crear una nueva forma de arquitectura estadounidense basada en el
paisaje abierto de la pradera del Medio Oeste. Wright redefinió los conceptos
tradicionales de espacio al conectar física y espiritualmente las construcciones con el
mundo natural. Es mejor conocido por sus casas "estilo pradera", eficientes edificios
de oficinas e innovadores diseños decorativos y mobiliarios. En julio de 2019, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) ha votado a favor de incluir La arquitectura del siglo XX de Frank Lloyd
Wright en la lista del Patrimonio Mundial. Vea aquí una imagen del paisaje de Martin
diseñado por Wright . Vea el plano del sitio y las imágenes aquí.
Acerca de la Casa Martin
El complejo de la Casa Martin de Frank Lloyd Wright es una obra maestra de clase
mundial construida para el importante patrón y amigo de Wright, Darwin D. Martin, en
Buffalo, Nueva York, una ciudad de tesoros arquitectónicos. Martin House Restoration
Corporation se dedica a preservar, interpretar, promover y mantener este Monumento
Histórico Nacional y el Sitio Histórico del estado de Nueva York por los importantes
beneficios educativos y económicos que representa para la ciudad de Buffalo, el
condado de Erie y todo el estado de Nueva York.
El complejo de la Casa Darwin D. Martin ejemplifica el ideal de casa de la pradera de
Frank Lloyd Wright y se lo considera como uno de sus mejores trabajos residenciales.
El complejo fue diseñado para Darwin D. Martin, ejecutivo de Larkin Soap Company y
construido entre 1903 y 1905; es una composición única que consta de la Casa
principal Martin, la casa Barton más pequeña, construida para la hermana de Martin y
su marido, una casa de carruajes con apartamento para el chófer, una cabaña para el
jardinero (se agregó en 1908), y un espectacular invernadero con techo de vidrio unido
a la casa principal por una pérgola de 100 pies (pasarela cubierta), todo integrado con
el paisaje que los rodea.

La Casa Martin está abierta todo el año y ofrece una amplia gama de programas de
visitas, educativos, de eventos especiales y de alquiler; el lugar también tiene una
tienda del museo y una cafetería. La información está disponible
en www.martinhouse.org o puede llamar al 716-856-3858.
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