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Teniendo en cuenta de que la ciudad de Nueva York 
empieza a configurarse verticalmente por el área de Wall 
Street, Downtown, y posteriormente sube a la zona del 
Rockefeller Center y a la Park Avenue, ambas en Midtown, 
propongo estudiar “los valores del edificio moderno” de esos 
dos últimos movimientos, que en realidad son “uno”. 
Primero, por ya haber analizado en otra oportunidad uno de 
los edificios de esta zona y segundo y mas substancial, por 
poseer ese contexto una gran variedad de rascacielos 
responsables por la consolidación de importantes modelos 
de emplazamiento y design de los mismos en la metrópolis, 
que han servido de referencia a un sin numero de otros 
proyectos y operaciones, tanto en aquella realidad como en 
otras tramas urbanas. 

Siendo así, he definido un sector central de este 
barrio, conformado a priori por un grupo de 15 edificios de 
carácter moderno, por representaren a primera vista la 
globalidad de soluciones encontradas en este espacio, mas 
la Operación Rockefeller I. 

El conjunto Rockefeller Center I, después de la 
Grand Central Station, debutó como la urbanización madre 
del contexto referido y previa al moderno, por poseer un total 
de 19 edificios en su complejo construidos casi todos a lo 
largo de la década de 30 del siglo pasado y que son 
proyectos que pueden haber servido de catálisis para las 
operaciones urbanas posteriores.

Es importante comentar, como criterio primario, que 
casi todos los casos modernos encontrados son edificios 
corporativos, cuyos emplazamientos, coincidentemente, 
están al extremo del bloque, como directriz unificadora del 
trabajo.

El redibujo del contexto urbano mencionado, ha 
permitido hacer una primera y sintética clasificación de los 

edificios, definida absolutamente en este momento por 
criterios puramente visuales, de simples asociación de 
elementos figurativos.

Las soluciones encontradas son las siguientes:
Torre sobre Base: consiste en una torre pantalla que 

ocupa por normativa un máximo de ¼ del área del solar. Y la 
base por su vez, con uno, dos o tres pisos, sobre pilotes, y 
ocupando el 100% del solar. Representantes:

1) Lever House; 1952; Park Avenue; arq. Gordon 
Bunshaft (SOM); solar: (61,21x58,52)m; área del solar: 
3582,34 m²; área edificada: 20293,65 m²; 22 pisos.
          2) Hilton Hotel; 1963; 6th Avenue; arq. William B. 
Tabler; solar: (61,21x140,82)m; área del solar: 8512,24 
m²; área edificada: 133797,38 m²; 46 pisos.

Para este grupo, serán estudiados los dos edificios, 
por presentaren una variable en cuanto a la proyección de la 
base en la manzana. La Lever House por estar mas adecuada 
a la avenida, mientras el Hilton Hotel por entenderse que 
atiende a las calles perpendiculares.

Torre con Base al fondo: se define con una torre que 
ocupa por normativa un máximo de ¼ del área del solar y 
una base en la parte trasera de la torre de hasta 10 pisos, 
tímidamente conectada a ella. Representantes:

1) Seagram Building; 1958; Park Avenue; arq. Mies 
van der Rohe; solar: (61,21x92,05)m; área del solar: 
5569,54 m²; área edificada: 78875,05 m²; 38 pisos.

2) Union Carbide; 1960; Park Avenue; arq. Gordon 
Bunshaft (SOM); solar: (61,21x121,92) m; área del solar: 
7463,18 m²; área edificada: 125512,00 m²; 52 pisos.

3) The Equitable Building; 1961; 6th Avenue; arq. 
SOM; solar: (61,21x121,92)m; área del solar: 7463,18 m²; 
área edificada: 146691,30 m²; 39 pisos.

En este grupo serán analizados: El Seagram Building

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO QUE SE PRETENDE ESTUDIAR
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 y el The Equitable Building, por presentaren dos variables de 
ocupación del suelo dentro de una misma solución. Se 
excluye El Union Carbide porque traspasa el Lobby a la 
primera planta debido a las líneas de trenes en la planta -1 y 
por ocupar el suelo de manera idéntica al The Equitable 
Building. 

Torre Pantalla con Base alrededor del edificio: 
consiste en un gran muro que ocupa por normativa, un 
máximo de ¼ del área del solar, con una base pegada a este 
que recorre casi todo el perímetro, con excepción de la parte 
frontal de la torre, que queda libre. Representantes:

1) Time and Life Building; 1961; 6th Avenue; arq. 
Harrison & Abramovitz and Harris; solar: (61,21x124,97)m; 
área del solar: 7618,05 m²; área edificada: 182359,38 m²; 
47 pisos.

2) 345 Park Avenue; 1969; Park Avenue; arq. Emery 
Roth & Sons; solar: (61,21x123,44)m; área del solar: 
7556,45 m²; área edificada: 170608,53 m²; 44 pisos.

3) Exxon Building; 1970; 6th Avenue; arq. Harrison 
& Abramovitz and Harris; solar: (61,21x 162,68)m; área del 
solar: 9957,64 m²; área edificada: 182359,38 m²; 54 
pisos.

4) McGraw-Hill Building; 1971; 6th Avenue; arq. 
Harrison & Abramovitz and Harris; solar: (61,21x160,32)m; 
área del solar: 9564,38 m²; área edificada: 233036,68 m²; 
51 pisos.

5) Celanese Building; 1973; 6th Avenue; arq. 
Harrison & Abramovitz and Harris; solar: (61,21x134,11)m; 
área del solar: 7883,01 m²; área edificada: 178877,84 m²; 
45 pisos.

Aquí serán estudiados El Time and Life Building, El 
Exxon Building, el McGraw-Hill Building y el Celanese 
Building, porque los cuatro hacen parte de la Operación   

Rockefeller II y fueron concebidos como un grupo, no 
teniendo sentido estudiar aisladamente ninguno de los 
edificios. Se excluye el 345 Park Avenue por entender que su 
solución no aporta ninguna otra singularidad.

Torre: ocupando también por normativa un máximo 
de ¼ del área del solar, destacase por conformar en si misma 
un elemento único, generalmente aislada de cualquier otro 
edificio. Representantes:

1) CBS Building; 1965; 6th Avenue; arq. Eero 
Saarinen; solar: (61,21x77,72)m; área del solar: 4483,80 
m²; área edificada: 75910,61 m²; 38 pisos.

2) 299 Park Avenue; 1966, Park Avenue; arq Emery 
Roth & Sons; solar: (61,21x60,96)m; área del solar: 
3731,54 m²; área edificada: 96552,36 m²; 42 pisos.

3) Burlington House; 1969, 6th Avenue; arq Emery 
Roth & Sons; solar: (61,21x152,65)m; área del solar: 
8396,11 m²; área edificada: 167047,66 m²; 49 pisos.

4) 1185 6th Avenue; 1970; 6th Avenue; arq Emery 
Roth & Sons; solar: (61,21x68,58)m; área del solar: 
3906,48 m²; área edificada: 96744,58 m²; 42 pisos.

5) 1166 6th Avenue; 1974; 6th Avenue; arq SOM; 
solar: 61,21x94,49)m; área del solar: 5585,89 m²; área 
edificada: 252603,83 m²; 44 pisos.

Sobre la Torre serán estudiados: el 1166 6th Avenue 
y el Burlington House, por presentaren las dos distintas 
maneras de emplazamiento que aparecen para esta 
solución. 

Por lo tanto este trabajo tratará de identificar:
1) Como el edificio moderno asume la manzana en el 
contexto referido? 2) Como se han estructurado las 
soluciones que conforman este espacio? 3) De que manera 
dialogan con la ciudad y con los demás edificios? 4) Que 
otras relaciones habrán podido determinar ciertas  
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características arquitectónicas de esos edificios? 5) Existe 
alguna evolución dentro de una misma solución? 6) Existe 
alguna conexión entre las distintas soluciones de acuerdo 
con el orden de aparecimiento? 7) Hay alguna solución que 
mejor ha contribuido en el desarrollo urbanístico de la 
metrópolis? 8 Que solución atiende mejor a la ciudad y a las 
necesidades del propietario? 9) Que papel juegan las 
normativas en estos casos? 10) Que relaciones de 
compensación pueden existir entre edificio y ciudad?

Ese grupo de obras tratará de corroborar la 
hipótesis de que el edificio moderno corporativo en el 
extremo de la manzana de 61,21m, permite promover 
distintos valores a la ciudad, originados a partir de las 
distintas soluciones de ocupación del suelo para un mismo 
programa en la metrópolis, y en ese caso, pautado por esas 
cuatro operaciones detectadas, existiendo aún, un diálogo 
formal y de emplazamiento entre esos disímiles recursos.
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1

1.1 Documentación descriptiva (Anexo Documental)

 10 1 Barrio de Manhattan, Nueva York. Imagen: Google Earth



2
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2 Esquema de la verticalización. Wall St, Downtown y Rockefeller Center y Park Av., Midtown. Abajo y arriba, respectivamente. Imagen: Google Earth



3

 12 3 Corroborando la imagen anterior. Imagen: Google Earth



4

                13         4 Midtown Manhattan, Nueva York. Sector del estudio. Imagen: http://gis.nyc.gov/doitt/nycitymap/
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 14 5 Confirmando la imagen anterior. Imagen: Google Earth
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61,21m

                15         
                CAMPI, Mario. Skyscrapers: an architectural type of modern urbanism. Basel [etc.]: Birkhäuser, cop. 2000, p.27. Dibujos del autor

6 Redibujo de la zona con los edificios seleccionados a priori para el estudio. Imágenes realistas: http://gis.nyc.gov/doitt/nycitymap/; Imágenes de diseño:



7

 16 7 Ratificando la imagen previa. Imagen: Google Earth
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8  Coincidiendo con la imagen anterior, sin la Operación Rockefeller I. Imagen: Google Earth
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61,21m

 18 9 Clasificación previa de los edificios de acuerdo a su representación y ocupación del suelo. Imágenes realistas: Google Earth; Imágenes de diseño: CAMPI, Mario.
       Skyscrapers: an architectural type of modern urbanism. Basel [etc.]: Birkhäuser, cop. 2000, p.27. Dibujos del autor
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4º Torre

                19         10 Resultado esquemático detectado de acuerdo al orden de aparecimiento



1º Torre sobre base

a) Lever House,1949-52, Park Av, arq. Gordon Bunshaft  (SOM)

11

 20 11 Imagen: The Architectural Forum, 1950 Jun, p.86



Seagram Building, de Mies Van der Rohe, los dos principales 
edificios de aquella importante avenida que rompen 
totalmente con la linealidad de la misma y que no ocupan 
todo el solar.

La Lever fue concebida por el arquitecto Gordon 
Bunshaft entre 1949-52, cuyo era socio y jefe de diseño de la 
Compañía SOM. Bunshaft, hijo de padres judíos, nació en 
1909 en la ciudad de Buffalo, estado de Nueva York. Hizo 
sus estudios en el MIT y al finalizarlos fue premiado con una 
beca para viajar por el mundo, donde supuestamente y 
afirmativamente adquirió influencias arquitectónicas de Le 
Corbusier y Mies van der Rohe. Empezó en SOM en 1937. 
Algunos años después fue enviado a la Segunda Guerra 
Mundial. Al retornar en 1947, y ya con alguna experiencia en 
SOM volvió a reintegrarse en la Compañía de Arquitectura, 
donde permaneció 42 años, toda su carrera. Desarrolló 
innumeros proyectos, entre ellos el edificio de la Pepsi Cola y 
el Hannover Manufactures Trust Company, ambos en Nueva 
York. Falleció en 1990. 

En la Lever House Bunshaft aplica toda una sutileza y 
elegancia en el proyecto en un momento cierto para un 
cliente cierto, mejor diciendo, aprovecha la oportunidad que 
le han dado de hacer un edificio lo mas vanguardista posible, 
totalmente distinto del contexto en que el solar estaba 
inserido, donde podría operar con todos los instrumentos 
arquitectónicos modernos que estaban fuertemente 
presentes en aquel momento.

 La investigación parte de una entrevista (1) 
concedida por el arquitecto. La misma me dejó sorpreso 
porque en ella encontré las principales premisas, las 
principales  decisiones,  algunos porques sin respuesta. 

Otro hecho fundamental para el desarrollo preciso, 
fueron los planos originales (2). De paso por Nueva York 

Investigar para saber, para reconocer, para aportar, 
para sacar conclusiones, para comparar, para crear 
hipótesis. Mas allá de eso, intentar encontrar con una mirada 
aguzada los reales valores arquitectónicos que componen el 
proyecto. A partir de esa pequeña noción preliminar sobre el 
acto de investigar, trataré de hablar sobre un edificio en 
específico, para que con el pueda corroborar todos eses 
verbos. La LEVER HOUSE en Nueva York .

La Lever, como se suele llamarla, fue uno de los 
proyectos pioneros en la aplicación del muro cortina, siendo 
considerado uno de los más importantes edificios modernos 
del mundo, históricamente un icono en el uso de nuevas 
tecnologías en la construcción del periodo y por sus 
innovaciones arquitectónicas. 

Este edificio ha sido galardonado innumeras veces 
por su calidad arquitectónica y principalmente por ser uno de 
los pocos a ocupar un espacio bastante privilegiado, en uno 
de los metros cuadrados más caros del mundo, cuyo regala a 
la ciudad y a los ciudadanos una plaza cubierta en una 
importante avenida financiera, abriendo mano de una 
considerable porción aérea del solar. Esta actitud 
seguramente jamás seria admitida por alguna otra 
compañía que no tuviese en su mando alguien con una visión 
vanguardista. Posiblemente todo el espacio aéreo estuviese 
ocupado y con las mismas características arquitectónicas 
que casi todos los demás edificios de su entorno posen.

El edificio, mas allá de sus interminables adjetivos, 
creo que necesitaba de otro tipo de enfoque, que las revistas 
muchas veces no ofrecen, que es la análisis del proyecto, 
para poder comprobar todo lo que han dicho sobre el hasta 
ahora y sacar mis propias conclusiones, sobre su sistema 
constructivo, su piel de vidrio, su modulación, su público, su 
interior, sus detalles, etc. Y el hecho de ser juntamente con el   
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tuve la oportunidad de acceder al material original que se 
encontraba en la Avery Library, en la Columbia University. Los 
planos fueron donados por SOM a esta Universidad en los 
años ochenta en conmemoración de los treinta años del 
edificio. Debido al estricto sistema de reproducción del 
material que no permitía sacar copias como tampoco 
escanear y el hecho de que los planos estuviesen 
plastificados, pude apenas tomar fotos digitales de los 
mismos y en pequeñas secciones debido a la luz reflejada en 
el plástico que los envolvían.

Siguiendo, pasaré a la parte dijésemos la mas 
importante y valiosa del trabajo, que es la análisis (3) del 
proyecto arquitectónico intentando reconocer los principales 
valores modernos de la obra bien como tratar de identificar 
similitudes con otros proyectos importantes.

Por fin, concluiré (4) con la observación mas atenta 
de un aspecto arquitectónico, que me pareció importante 
destacarlo, porque lo encontré como una solución bastante 
adoptada por los grandes maestros. 

 22 Torre sobre base



(1) Imágenes que demuestran los principales aspectos de la 
entrevista del arquitecto. Siendo que algunas sirven de base 
para entender determinadas decisiones de proyecto.

La entrevista, tomada por la profesora Betty J. Blum 
del “The Art Institute of Chicago”, se encuentra en la 
investigación sobre la Lever House realizada para este 
Doctorado, por el autor, y puede ser consultada en la íntegra,  
en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos - Línea 1, 
donde el trabajo está depositado.
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12 y13 Planta baja y Sección transversal, respectivamente. Imágenes: The Architectural Forum,1952 Jun, p.106

61,21m



 24 14,15 y 16 Sección transversal. Actual y hipótesis 1 y 2 del posicionamiento de la torre, respectivamente. Imagen: The Architectural Forum, 1952 Jun, p.106 

14 15 16

61,21m



17 18
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17 y 18 Detalles: cerramiento y perfil de la fachada (mullion), respectivamente. Imágenes: http://www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/LEVER/arcrec.html



 26 19 y 20 Góndola de limpieza externa, respectivamente. Imágenes: The Architectural Forum, 1952 Apr, p.43

19 20



21 22 23
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21,22 y 23 Actual y hipótesis 1 y 2 sobre la base, respectivamente. Imagen: AT, 2005 Spring, n.25, p.154; Collages del autor



          años 50           años 80           actual

24 25 26

 28 24, 25 y 26 Contexto de la época. Imágenes, respectivamente: Cortijos y Rascacielos, 1952, n.73, p.40; Progressive Architecture, 1983 Mar., v.64, n.3, p.25; 
                       AT, 2005 Spring, n.25, p.155
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7 Interior. Imagen: Techniques et Architecture, 1952 Jan, v.12, n.3-4, p. 9

27



 30 28 Construcción. Imagen: http://www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/LEVER/arcrec.html

28
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29 Proporciones. Imagen: Baumeister, 2003 Jun, v.100, n.6, p.88

29



(2) Planos originales

30-33; 34-37; 38  Planos fotografiados, tratados y reconstruidos, respectivamente, por el autor: AL 32

30

31

32

35

36

37 3833

34



(3) Análisis

Emplazamiento

El edificio de la Lever House está ubicado en el 
extremo de una manzana entre tres calles: una avenida 
principal (Park Avenue) y dos calles perpendiculares a
esta (la 53rd y la 54th) en Nueva York.

Al otro de la calle está el Edificio Seagram de Mies 
van der Rohe, que sigue una propuesta semejante desde el 
punto de vista de los espacios públicos incorporados al solar 
del edificio.

La Lever House en su momento fue un edificio 
considerado de altura mediana, pero luego, pasó a ser 
bastante bajo, comparado a los demás de su entorno. 

El solar tiene una geometría peculiar y por el hecho 
de estar ubicado en el extremo de la manzana me pareciera 
un tanto raro tener este diseño, pero imagino que fue fruto de 
alguno desmembramiento generado por las leyes de división 
por zonas, cuya comentó Bunshaft en la entrevista, donde se 
permitía subdividir el solar en varias pequeñas parcelas. O 
puede haber sido comprado posteriormente debido a la falta 
de área a nivel de planta baja para el programa 
especificado.

                33        39 y 40 
                  

Con el Seagram y en comparación de alturas, respectivamente. Imágenes: Google Earth

39

40



61,21m

41 y 42 Emplazamiento. Imagen: http://gis.nyc.gov/doitt/nycitymap/. Dibujo del autor 34

4241



                35          43 Emplazamiento en relación al Seagram. Imagen: Google Earth

43



 36 Torre sobre base

Estructura (modulación)

La modulación obedece un estricto sistema de 21´x 
28´, presentando pequeñas variaciones en la zona de 
servicios y circulaciones. En la torre el arquitecto opera
con una variación de la modulación, lo que le proporciona la 
confección de dos espacios distintos, uno de mayor y otro de 
menor ancho, recurso utilizado en torres esbeltas y para
crear mayores posibilidades de usos.

En la planta baja (first floor), tenemos la proyección 
de la torre que está cerrada totalmente por vidrio permitiendo 
la vista de los dos lados de la plaza y promoviendo el acceso 
al edificio. Esta caja de cristal cuenta con tres entradas, dos 
ubicadas en la parcela mayor de la plaza y una en la menor, 
que al entrar en el lobby te direccionan a la recepción y al 
acceso vertical a la torre y los demás servicios.

La plaza se extiende por todo el perímetro del 
edificio, permitiendo la libre circulación de personas por los 
pilares entre la avenida y las calles. Los servicios y la 
circulación vertical están todos al fondo del edificio, en el 
borde con el solar vecino proporcionando sacar estos de las 
áreas mas privilegiadas y liberando el máximo de espacio 
publico a la plaza y al propio uso del edificio.

Supuestamente la modulación del edificio también 
tuvo que ver con el uso del garaje, hasta porque el módulo de 
(21 x 28)´o (6,40x8,50)m permite el aparcamiento de cuatro 
coches, pero que tampoco pueden ser grandes coches, pues 
estarían mal puestos. Este parking probablemente atendía 
solamente a los ejecutivos de la compañía, porque no creo 
que tuviera funciones públicas, debido a sus dimensiones 
limitadas. Y la carga y descarga se hacía desde la planta 
baja, que servía de distribución de las cargas tanto para las 
plantas de arriba como para el subsuelo por el ascensor de  

 carga ubicado próximo a este acceso.
En esta planta quedaban también todos los equipos 

pesados de mantenimiento del edificio.
El acceso al parking se daba por la Calle 54, 

precisamente porque era la parte que el solar se hacía mas 
larga, aprovechando así para ganar mas área de parking.     

Otro hecho es que en esta esquina es donde 
aparecen una mayor cantidad de equipamientos, que van 
desde el subsuelo hasta la cuarta planta, reforzando así la 
intención de dejar lo máximo posible de área noble a la parte 
próxima a la Park Avenue y también porque en la Calle 53 
estaría ubicado el restaurante del edificio. 

Se perciben algunos pequeños desniveles en la 
planta de garaje, quizás para poder mejor acomodar todos 
los servicios a que estaba designada.
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Planta baja. Plano original (a4_First floor): AL
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 38 45 Planta baja. Pronóstico estructural y programático
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                39         46 Planta subsuelo. Plano original (a47_Cellar plan): AL

46 0 21'



 40 47 Planta subsuelo (garaje). Pronóstico estructural y programático
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Nueva York. Torres que rematan manzanas

Programa y configuración del edificio

En la imágenes de los pronósticos se podrá percibir 
a través de manchas de colores donde están ubicadas cada 
pieza del programa del edificio bien como entender la 
configuración espacial de lo mismo. 

Es importante decir que como el solar estaba 
ubicado en el extremo de una manzana con tres calles a su 
alrededor, el arquitecto sabiamente supo distribuir el 
programa horizontal y verticalmente en todas las plantas. Es 
decir, con esta situación, me pareció tremendamente 
acertado poner todo lo que son los servicios y circulaciones 
verticales al fondo, cerca del solar vecino. Esto le permitió 
jugar con mas tranquilidad con la parte mas noble del solar 
que era justamente su extremo en el encuentro con la 
avenida. 
    En la primera planta (second floor) están los 
espacios mayores que albergan aquellos departamentos que 
necesitan estar próximos. Ocupa todo el perímetro de  la 
manzana y cubre a no ser por el agujero toda la plaza.
  En la segunda planta (third floor) tenemos una 
segunda plaza, de uso mas privado, para el personal, no 
cubierta y que siguiendo las dimensiones de la plaza de 
abajo tiene en la parcela mayor un hueco que deja entrar la 
luz por el edificio hasta la plaza en la planta baja y para la 
primera planta en las oficinas. Permite el acceso a la terraza 
de los dos lados por la cafetería que está justo en la 
culminación del vertical con el horizontal.
          La vegetación que está en el borde de toda la segunda 
planta ayuda a reforzar el límite de la misma, o sea, le da un 
grosor extra, lo cual permite detectar mejor el control de este  
espacio exterior.  
    Es también donde ocurre la transferencia de la  

plataforma para la torre, el último punto donde las dos partes 
están unidas. Luego habrá una ruptura bastante sutil donde 
entonces aparecerá solamente la torre hasta su remate final.

Probablemente en la tercera planta (fourth floor) 
debido a las tasas de ocupación, es donde el arquitecto se 
siente obligado a aprovechar el último rincón donde aún 
puede poner algún servicio, siempre siguiendo la misma 
posición de las plantas de abajo.

La tercera planta es la última donde aún aparece un 
fragmento de la configuración del solar, donde el arquitecto 
pone los último servicios que necesitan estar mas abajo.
    En el giro de la fachada de la torre el arquitecto 
utiliza 1/3 del módulo longitudinal  en  la  parte  delantera  y  
1/6 en la parte trasera.
   En el edificio de la Pepsi-Cola el arquitecto vuelve a 
repetir la misma solución en el remate de la esquina por estar 
pegado al solar vecino. Y también en lo que se refiere a la 
disposición de los servicios, siempre intentando distribuirlos 
lo mas próximo de la medianera. 
             En el último nivel del edificio están los ventiladores 
del sistema de aire acondicionado, así también como el carril 
para el sistema de limpieza de las ventanas.
             Todos estos equipamientos están ocultos por el 
cerramiento de remate del edificio. 

La torre ocupa aproximadamente un cuarto del área 
del solar. Suponiendo que el solar esté dividido en cuatro 
parcelas iguales perpendiculares a la Park Avenue, y de la 
izquierda para la derecha tenemos la torre posicionada en la 
tercera parcela ligeramente a la derecha, ocupando una 
pequeña parte de la cuarta parcela. Intentando alcanzar 
equilibrio, el arquitecto posiciona la torre a la derecha lo 
máximo posible permitido por la ley, pero creo, que tampoco 
si la misma hubiese permitido el iba ponerla al extremo.
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La torre está en esta posición y no a la izquierda por 
dos motivos básicos quizás: uno, porque la parcela tenía 
mayor ancho justamente en aquella situación y dos por la 
orientación solar. Pero me imagino que fue el diseño de la 
parcela el motivo mas fuerte para tal decisión.



                43                   48 Primera planta. Plano original (a5_second Floor): AL
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                45        50              Segunda planta. Plano original (a6_Third floor): AL
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                47           52 Tercera planta. Plano original (a7_Fourth floor): AL
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54 Cuarta y quinta plantas, respectivamente. Plano original (a8_5th & 6th floors): AL

540 21'



 50 55 Planta tipo (5ª & 6ª plantas). Pronóstico estructural y programático; 56 Edificio Pepsi-Cola, Nueva York, 1960, arq.Gordon Bunshaft. Fuente: KRINSKY, 
        Carol H. Gordon Bunshaft of SOM. New York: The Architectural History Foundation, 1988. ISBN 0-262-11130-6.NA737.B84K75 1988. p. 110. 
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57 Plantas: 21, Sala de máquinas del ascensor y de la Cubierta, respectivamente. Plano original (a17_22nd floor Elev.mach.rm & Roof plan): AL
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 52 58 Diagrama de áreas. Plano original (a1_plot plan)
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                53         59                 Detalle de la esquina de la torre. Imagen: http://www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/LEVER/arcrec.html; 60 Imagen del autor, nov 2006

Cerramiento

Las carpinterías entre los vidrios de la torre son todas 
de la misma dimensión con excepción en las esquinas donde 
ocurre el giro de la fachada. Estas por su vez son más anchas 
y dibujadas de forma que marcan mas presencia en el 
aspecto visual total de la fachada. 

Entre las carpinterías verticales y entre los pisos 
tenemos tres vidrios separados por carpinterías horizontales 
de menor ancho y son de la siguiente manera: un vidrio verde 
pequeño en la parte inferior, un vidrio transparente de doble 
dimensión del vidrio verde en el centro y otra vez un vidrio 

59 60

verde pequeño en la parte superior. Esto si repite en todos 
los pisos con excepción del remate final de la torre.

La Lever House fue uno de los primeros edificios en 
que no si podría acceder al exterior desde una ventana 
normal. Es un edificio totalmente sellado, con vidrios 
especiales contra el calentamiento excesivo y operaba con 
un sistema completo de aire acondicionado en todas las 
plantas, hechos que acreditaron la Lever como pionera en el 
uso de nuevas tecnologías surgentes en aquel momento. 

Fue a partir de ese tipo de cerramiento que tuvieron 
que inventar el sistema exterior de limpieza de ventanas.



 54 61 Detalle del perfil vertical de la fachada (mullion). Imagen: http://www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/LEVER/arcrec.html; 62 Sección en detalle del cerramiento. 
         Imagen: Werk, 1954 Feb, p.54; 63 Cerramiento. Imagen: Architectural Record, 1989 Jun, v.177, n.7, p.143

61

62 63



                55                    64 Vistas: Este Calle 54 y Oeste, respectivamente. Plano original (a19_East 54th St elev. & West elev.): AL
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 56 65 Detalle del remate de la torre. Imagen: Architect & Building News, 1952 Oct, 2, p.19, (supplement); 66 Imagen: L´Architecture d´aujourd hui 1953, n.50-51, p.37

Remate torre

En el encuentro de la torre con la plataforma, del 
vertical con el horizontal, generalmente tenemos un cambio 
de materiales, muchas veces hasta de variaciones de 
volumen. 

También el encuentro de la torre con esta plaza 
sigue el mismo tratamiento dado en la planta baja, una caja 
de cristal que deja transparecer los dos lados.

El remate es compuesto por tres pisos. Cada piso 
tiene cuatro vidrios verdes pequeños entre las carpinterías 
verticales. Esto hace que al final sean doce vidrios verdes 
pequeños en la parte superior del edificio, haciéndolo con 
una finalización distinta y refinada desde el punto de vista 
estético donde al final de los edificios se suele utilizar 
elementos más delgados.

65 66



                57                     67 Secciones: Longitudinal y Transversal, respectivamente. Plano original (a20_Longitudinal & Cross sections): AL

67 0 21'



 58 68 Vistas: Este Calle 53 & Park Av., respectivamente. Plano original (a18_East 53rd St elev & Park Av. elev.): AL

68 0 21'



                5969 y 70 Materiales y texturas. Imágenes del autor, nov 2006  

Materiales

Los pilares de la planta baja son todos revestidos de 
acero inoxidable, y eses están levemente despegados 
del suelo. Las fachadas de la primera planta tienen una 
chapa baja perimetral de acero inoxidable en el borde 
inferior. Entre las carpinterías de mayor ancho tenemos dos 
vidrios verdes oscuros más pequeños separados por una 
carpintería de menor ancho de la altura de los muebles y un 
vidrio mayor que va desde estos vidrios verdes hasta una 
chapa perimetral de acero inoxidable en el borde superior. El 
lobby acristalado permite la continuidad de la plaza, como si 
lo mismo no estuviera allí.

69

70



 60

Obras del arq. Gordon Bunshaft

El Arquitecto fue responsable por el diseño de una 
gran cantidad de edificios, principalmente de carácter 
corporativo a lo largo de su carrera en Estados Unidos y en el 
mundo. Edificios en los cuales utiliza e experimenta algunos 
sistemas constructivos, empleando desde perfiles metálicos 
con hormigón, estructuras de hormigón prefabricado, acero 
inoxidable como elemento de articulación de estructura, 
piedra en fachadas, muro cortina, estructura tensada entre 
otras técnicas.

71

72

73

71 Consulado de los EUA, 1954, Düsseldorf, Alemania; 72 Manufacturers' Trust CO, 1954, Nueva York, EUA; 73 Chase Manhattan Bank, 1961, Nueva York, EUA.
         Imágenes: KRINSKY, Carol H. Gordon Bunshaft of SOM. New York: The Architectural History Foundation, 1988. ISBN 0-262-11130-6. NA737.B84K75 1988.



                61         
                 Arne Jacobsen. Imagen: JACOBSEN, Arne. Arne Jacobsen: edificios públicos = public buildings. Barcelona: Gustavo Gili, 1997, n.4, p.68

74 Federal Center, 1959-64, Chicago, EUA, arq. Mies van der Rohe. Imagen:  75 Edificio SAS/Royal Hotel, 1956-61, Copenhague, Dinamarca, arq. www.gsa.gov;

(4) Consideraciones Finales

“Como ajustar, equilibrar visualmente el cuerpo
bajo con el cuerpo alto de un edificio (tensiones generadas)”

De todos los aspectos que me he encontrado en este 
trabajo, quizás el que mas me ha instigado a suscitar una
conclusión que me podría llevar a continuar investigando es 
justamente el juego que hay que hacer para encontrar una 
armonía con las proporciones entre el volumen bajo y el 
volumen alto de un edificio.

Uno no se da cuenta de que este hecho tenga tanta 
importancia hasta el momento en que se descubre que es 
una operación crucial para mantener la belleza equitativa 
entre las partes altas y bajas del edificio. Esa distribución 
arquitectónica que se hace para que ocurra esa ecuación de 
equilibrio se puede atribuir a un estudio preciso de las 
dimensiones de las partes. 

Además de ser algo infinitamente importante desde    
mi punto de vista, quizás para otros no, estos aspectos son 
como una solución universal, cuya casi todos los grandes 
maestros la utilizan para encontrar el equilibrio entre los 
volúmenes .

Como primera respuesta a este problema encuentro 
que hay una operación inversamente proporcional entre el 
volumen horizontal y el volumen vertical, donde en lo que es 
vertical teníamos una solución arquitectónica de fachada 
con pequeñas dimensiones, y en lo que es horizontal, una 
solución con dimensiones mayores. Podrían ser ventanas de 
menor ancho en la parte vertical y ventanas de mayor ancho 
en parte horizontal.

Una otra posible solución podría ser el cambio 
también equilibrado de materiales, es decir, no 

simplemente una colocación de materiales distintos, pero si 
de diferentes matices quizás.

74

75

http://www.gsa.gov;


Torre sobre base

b) Hilton Hotel, 1963, 6th Avenue, arq. William B. Tabler

76

 62 76 Perspectiva 1. Imagen: http://www.bookings.net/images/hotel/org/356/356184.jpg



77 78

61,21m

                63         77 y 78 Emplazamiento. Imágenes: http://gis.nyc.gov/doitt/nycitymap/. Dibujo del autor



79

80

 64 79 y 80 Contexto urbano. Imágenes: Google Earth



81

                65         81 Perspectiva 2. Imagen: Google Street View



2º Torre con base al fondo

 a) Seagram Building, 1958, Park Av., arq. Mies van der Rohe

82

 66 82 Vista Calle 53. Imagen: The Architectural Review, 1958 Dec, p.377



61,21m
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85

                67         83 Contexto urbano. Imagen: Google Earth; 84 y 85 Emplazamiento. Imagen: http://gis.nyc.gov/doitt/nycitymap/. Dibujo del autor
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87

 68 86 Perspectiva 1. Imagen: Google Street View; 87 Perspectiva desde la calle. Imagen: Google Earth
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89

                69         88 y 89 Perspectiva 2 y contexto urbano, respectivamente. Imágenes: Google Earth
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91

 70 90 Perspectiva 3. Imagen: Google Street View; 91 Perspectiva desde la segunda planta de la Lever House. Imagen: Google Earth



92

93

94

                71         92 Perspectiva 4. Imagen: Google Earth. 93 y 94 Vista Park Av. Imágenes: Google Earth y L'Architecture d'aujourd hui,1958 II, 79-81, p.92, respectivamente



Torre con base al fondo

b) The Equitable Life, 1961, 6th Av., arq. SOM

95

 72 95 Vista desde el otro lado de la 6th Av. Imagen: Architectural Record, 1962 May, p.177
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55,12m

                73         96 Contexto urbano. Imagen: Google Earth; 97 y 98 Emplazamiento. Imagen: http://gis.nyc.gov/doitt/nycitymap/. Dibujo del autor
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 74 99 y 100 Perspectiva 1 y 2, respectivamente. Imágenes: Google Street View
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                75         101 y 102 Contexto urbano. Imágenes: Google Earth
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104

 76 103 y 104 Perspectiva 3 y 4, respectivamente. Imágenes: Google Street View



3º Torre pantalla con base alrededor

a) Operación Rockefeller II, 6th Av.:
    Time and Life Building, 1961
    Exxon, 1970
    McGraw-Hill, 1971
    Celanese, 1973
    Arq.: Harrison & Abramovitz
    and Harris

105

                77         105 Perspectiva 1,Imagen: AIA Journal, 1978 Feb, v.67, n.2 p.28



61,21m

107

106

 78 106 y 107 Emplazamiento. Imágenes, respectivamente: http://gis.nyc.gov/doitt/nycitymap/; CAMPI, Mario. Skyscrapers: an architectural type of modern urbanism.
                     Basel [etc.]: Birkhäuser, cop. 2000, p.27. Dibujo del autor



108

                79         108 Rockefeller Center. Operación I y II. Imagen: AIA Journal, 1978 Feb , v.67, n.2 p.29
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 80 109 Celanese Building. Imagen: http://www.bomany.org/images/2009%20Pinnacles/Ops_1_mil_-_1211_ext_overall-web.jpg



110

                81         110 McGraw-Hill Building. Imagen: Architectural Record, 1969 Apr, p.186
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 82 111 Exxon Building. Imagen: Google Earth



112

                83         112 Time and Life Building. Imagen: The Architectural Forum, 1960 Aug, p.74
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114

 84 113 y 114 Perspectiva 3 y 4, respectivamente. Imágenes: Google Earth
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116

                85         115 y 116 Contexto urbano. Imágenes: Google Earth
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118

 86 117 y 118 Contexto urbano. Imágenes: Google Earth
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120

                87         119 y 120 Contexto urbano. Imágenes: Google Earth



4º Torre

a) 1166 6th Avenue, 1974, 6th Av., 
    arq. SOM

121

 88 121 Perspectiva 1. Imagen: Google Earth
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122 123

                89         122 y 123 Emplazamiento. Imágenes, respectivamente: http://gis.nyc.gov/doitt/nycitymap/; Google Earth. Dibujo del autor
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125

 90 124 y 125 Perspectiva 2 y 3, respectivamente. Imágenes: Google Street View
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127

                91         126 y 127 Contexto urbano. Imágenes: Google Earth
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129

 92 128 y 129 Contexto urbano. Imágenes: Google Earth



Torre

b) Burlington House, 1969, 6th Av., 
    arq. Emery Roth & Sons

130

                93         130 Perspectiva 1. Imagen: Google Earth



61,21m

131 132

 94 131 y 132 Emplazamiento. Imágenes, respectivamente: http://gis.nyc.gov/doitt/nycitymap/; Google Earth. Dibujo del autor
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134

                95         133 y 134 Contexto urbano. Imágenes: Google Earth
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136

 96 135 y 136 Contexto urbano. Imágenes: Google Earth



137

138

                97         137 y 138 Perspectiva 2 y 3, respectivamente. Imágenes: Google Street View



139

 98 139 Edificios seleccionados a posteriori. Imagen: Google Earth



1.2 Sobre los textos fundamentales existentes sobre el tema

Zoning is a 3-dimensional word 
División por zonas es una palabra tridimensional
 
A continuing study of the physical implications of New York 
City's zoning will bring some changes for New York and some 
attention from other cities
Un estudio continuado de las consecuencias físicas de la 
división por zonas de la ciudad de Nueva York traerá algunos 
cambios para Nueva York y algo de atención de otras 
ciudades

Este artículo, precisamente, comenta las leyes de la 
división por zonas de la ciudad de Nueva York y sus mas 
importantes características físicas, ofreciendo una serie de 
gráficos que muestran las posibilidades de construcción de 
una torre en el corazón de Manhattan, sector en plena 
transformación.

Además hace referencia sobre los fracasos y éxitos 
de tales leyes y de acuerdo con la opinión de algunos 
expertos cuáles podrían ser las eventuales mejoras para el 
futuro de la zona y de la ciudad.

Sirve a este trabajo en lo que dice respeto al 
entendimiento práctico y funcional de esas normativas y 
como pueden haber reflejado en las decisiones de proyecto 
de los edificios estudiados, pues segundo una de las expertas 
de la publicación:
"Any building is as much influenced by zoning as by 
architecture," says Raquel Ramati; "zoning is the grammar in 
the language of architecture.
"Cualquier edificio es tan influenciado por la división por 
zonas como por la arquitectura, " dice Raquel Ramati; " la 
división por zonas es la gramática en la lengua de 
arquitectura. " 

 The Architectural Forum, 1970 Nov, p.48-51 

Office Buildings
Edificios de Oficinas

The Cost-Quality Paradox
La Paradoja del Coste-Calidad

Esta publicación habla directamente de los 
elementos del proyecto, en la búsqueda de respuestas para 
la satisfacción de la eterna relación entre el coste y la calidad, 
señalando pequeños ajustes que los arquitectos 
progresivamente desarrollan en sus obras en el intento de 
agradar a todas las partes.

Explica también que los edificios que representan 
estar construidos con mecanismos de alta calidad son  
notablemente los mas efectivos en la hora de vender o 
alquilar, y que incluso las pequeñas corporaciones han 
adherido a esa tendencia, por su innegable satisfacción.

Hace referencia sobre un comentario de Walter 
Gropius en el sentido de que este decía que “la calidad debe 
venir de las personas. Que en Europa, en el topo de la lista 
están el educador, el estudiante y el artista, mientras en 
Estados Unidos está el hombre de negocios”. 

Esta materia contribuye al trabajo porque aporta de 
manera meticulosa el entendimiento del engranaje que 
representa la construcción de un rascacielos de oficinas en la 
relación coste-calidad y del cliente-constructor, a través de 
ejemplos prácticos, como cita en un determinado caso que 
para reducir el área vidriada del muro cortina simplemente 
hay que utilizar un perfil de  mayor ancho. 

Architectural Record, 1967Jun, p.171-186
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Tall Office Buildings: 
The Process of development
Edificios de oficinas elevados:
El proceso de desarrollo

Este artículo expone algunos argumentos sobre la 
relación de los edificios con la ciudad, el cumplimiento de las 
necesidades del cliente y la forma que tomará el rascacielos. 
Cuestiona también en como contribuirán a la ciudad los 
edificios que ocupan extensas áreas construidas. 

Cita el ejemplo del 55 Water Street en el Downtown 
Manhattan, de Emery Roth & Sons, que ocupa cuatro bloques 
completos, donde hubieron que ser cerradas algunas calles 
en beneficio del emprendimiento y en cambio la ciudad ha 
solicitado la creación de un parking debajo del existente 
Jeanette Park, bien como, el rediseño y mantenimiento futuro 
de este parque por parte del emprendedor.

Otro ejemplo es el McGraw-Hill, de Harrison & 
Abramovitz and Harris, del complejo Rockefeller Center II, 
que necesitaba satisfacer demasiadas necesidades para 
muchos clientes al mismo tiempo, como crear nuevos 
modelos de estaciones de trabajo adecuados a los nuevos 
tiempos y a la perfilaría de la ajustada fachada. También 
tener ese y los nuevos edificios del segundo complejo 
conectados subterráneamente al complejo principal.

Eso y otros factores, supuestamente han complicado 
y tardado en el desarrollo del proyecto. Pero puede que 
hayan contribuido para que los edificios tomasen formas muy 
semejantes y con características universales, respuesta para 
cuestiones complejas.

Esta materia trae algunas pistas de como realmente 
se desarrollan los edificios, es decir, como los arquitectos, 
personajes intermediarios y decisivos, interpretan las 

extensas negociaciones entre los clientes, los constructores y 
los promotores y ajustan el proyecto a las normativas, bien 
como atentan a responder con criterios de calidad a la 
formalidad del edificio.

Architectural Record, 1969 Apr, p.181-196
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Una de las tareas más importantes de la 
arquitectura moderna está justamente relacionada al tema 
del emplazamiento de sus edificios. Como es sabido, existen 
trabajos en este sentido donde se comprueba la eficacia y la 
autenticidad del cuidado que el arquitecto tiene en el 
momento de situar sus obras, contrariando algunas hipótesis 
de que el mismo no hace caso a tal circunstancia.

Este trabajo tiene un compromiso muy semejante al 
de los investigadores en este sentido, el de demostrar 
también la vigencia del ubicar moderno, en este caso, 
direccionado al edificio corporativo en la metrópolis.

La agrupación de los edificios de acuerdo a sus 
soluciones, ya resulta por si sola en una tarea aclaradora, 
porque permite ver la globalidad de los tipos arquitectónicos 
que conforman el contexto. También permite poder lanzar 
algunos juicios preliminares, mostrando direcciones para la 
investigación.

El trabajo trata de promover el conjunto entero 
como motor de búsqueda de resultados aunque se estudiará 
cada solución por separado. 

El estudio de los cuatro modelos de edificios 
encontradas en la zona, podrá revelar argumentos ocultos 
que los arquitectos hicieron provecho en el momento de 
optar por una determinada solución.

Aunque algunos edificios de esa zona fueron 
inmensamente explorados a través de las publicaciones, 
notase casi siempre el aprecio por aspectos específicos de los 
mismos, dejando a deriva otras observaciones más 
importantes desde el punto de vista de investigación 
arquitectónica, que es justamente la solvencia y la 
adecuación de la propuesta en el ámbito referido. 

Ese análisis pretende fornecer argumentos que 
puedan complementar la simple observación aislada de un 

edificio de la zona, administrando sencillas dosis de 
cuestionamentos envolviendo todos los edificios estudiados.

La tarea insistirá en proclamar los beneficios 
oriundos de tales relaciones urbanas ocurridas entre los 
distintos modelos de ocupación del suelo.

El modus operandi de este trabajo, define la 
originalidad de la tarea. Porque se detendrá en realizar un 
trabajo semejante al del detective, intentando solucionar 
cada caso encontrado. Es decir, que para cada solución 
fomentada en la descripción del objeto de estudio se hará el 
proceso inverso, o sea, se intentará descubrir, a través de los 
medios apropiados e propiciados, los hechos ocurridos 
durante el proceso de conformación del edificio, desde el 
comienzo del hilo conductor, porque se cree que las posibles 
contribuciones al estudio están involucradas en las 
decisiones de proyecto.

Se describirá cada paso del proceso del 
rompecabezas con el intuito de encontrar respuestas a las 
preguntas pertinentes al tema.

Es imposible determinar con precisión si no se está 
repitiendo sobre este asunto. Sin embargo, se puede decir 
que la metodología empleada en el análisis de los edificios 
de este trabajo no suele ser la encontrada en las 
publicaciones del género, pues esta aborda el estudio del 
proyecto en el sentido de la búsqueda por los criterios 
proyectuales. 

En la mayoría de las publicaciones se depara con 
discursos conceptuales alrededor del objeto, cuyos 
contribuyen al entorpecimiento del sentido de lo mismo, 
dificultando el entendimiento real de su concepción visual.

2. ORIGINALIDAD DEL TRABAJO EN RELACIÓN AL TEMA 
    ESCOGIDO
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1 - Introducción

2 - Torre sobre Base

     Lever House
Hilton Hotel
Conclusiones

3 - Torre con base al fondo

Seagram Building
The Equitable Building
Conclusiones

4 - Torre Pantalla con Base alrededor del edificio

Operación Rockefeller II:
Time and Life Building
Exxon Building
McGraw-Hill Building
Celanese Building
Conclusiones

5 – Torre

1166 6th Avenue
Burlington House
Conclusiones

6 – Conclusiones generales

7 – Referencias Bibliográficas

Como primer labor, será restablecer los contactos 
hechos en Nueva York en la Avery Library de la Columbia 
University, donde estuve cogiendo toda la información 
original existente sobre la Lever House en el año de 2006, 
con el objetivo de solicitar la mayor cantidad de material 
auténtico disponible sobre los edificios estudiados o bien 
como, ser direccionado al local donde pueda encontrarlo. 

Es sabido de antemano que la Avery Library dispone 
de un magnífico acervo de planos originales de obras de 
arquitectos de todo el mundo, siendo una base de datos 
valiosísima para la investigación arquitectónica y una de las 
bibliotecas mas completas en este sentido.

También reanudaré los contactos hechos 
previamente a este trabajo, dentro del gobierno de la ciudad 
de Nueva York, especificamente en el Departament of 
Buildings/Departamento de Edificios, con el intuito de 
continuar la conversación sobre la búsqueda del material 
pertinente a los edificios en cuestión.

Superada esta etapa de búsqueda de la 
información, sea in loco o por otros medios, la tarea 
consistirá en el esfuerzo de intentar desarrollar de la manera 
mas precisa posible cada capítulo, dentro de un plazo 
máximo de tres meses, totalizando un año completo, ya que 
son “cuatro” los capítulos propuestos.

Luego se pasará al montaje de la tesis, de acuerdo 
con la metodología concerniente, intentando hacerla dentro 
de un plazo máximo de dos meses.

En conversaciones previas con el director de esta 
tesis, hemos acordado que este trabajo deberá ser preciso y 
conciso, intentando no incurrir en el parpadeo generado por 
los  excesos.

Así siendo, se tiene previsto un plazo de un año e 
medio para dar cuenta de lo propuesto.

3. PLAN DE TRABAJO
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Hilberseimer y Mies
La metrópoli como ciudad jardín

Xavier Llobet i Ribeiro

Esta tesis doctoral, convertida en libro, hace un 
recorrido por los más importantes sistemas de urbanización 
conocidos y difundidos por el mundo. 

Desde la ciudad lineal, de Arturo Soria, pasando por 
la ciudad jardín de Ebenezer Howard, por el cul-de-sac de 
Raymond Unwin, como por la ciudad radial de Le Cobursier, 
hasta culminar con el urbanismo de Hilberseimer  y la 
arquitectura de Mies.

Es un importante y nuevo referente porque examina 
a fondo y en una secuencia lógica, estas teorías 
urbanizadoras. 

Sin embargo, la obra trata expresamente del trabajo 
conjunto entre Hilberseimer y Mies, el primero compenetrado 
al urbanismo y el segundo con la arquitectura. 

Mies siempre estuvo muy pendiente con el 
emplazamiento de sus edificios y el impacto y sensaciones 
provocados por ellos en el paisaje urbano. Ya Hilberseimer, 
fiel a Mies y consciente del modelo de urbanismo que a Mies 
le interesaba, hace exhaustivos estudios entremezclando 
aspectos de las teorías urbanistas existentes hasta promover 
su urbanismo desurbanizador, que al contrario de Le 
Corbursier que empezaba modificando la ciudad desde el 
centro, Hilberseimer por su vez, lo hacía por la periferia, en 
las zonas más degradadas. 

El urbanismo desurbanizador  de Hilberseimer 
consistía en cerrar algunas calles convirtiendo el nuevo 
espacio en jardín y promoviendo las unidades de 
asentamiento. 

Eso permitía a Mies poder posicionar sus edificios de 
manera que ellos recobrasen aún mas su valor en el paisaje, 
porque podían ser avistados desde lejos, no teniendo que 
aproximarse para poder mirarlos, lo que era su critica en 
cuanto a los edificios construidos entre medianeras. 

Este libro ha contribuido en un primer momento 
para entender principalmente como el Seagram Building 
lleva emplazado de aquella peculiar manera en la metrópolis 
nuevayorkina.  Y ha dado pié para relacionar los demás 
edificios del estudio en lo referente a los espacios públicos 
generados por estos en el momento de su ubicación.

Mies: el proyecto como revelación del lugar

Cristina Gastón Guirao

Esta tesis doctoral, también convertida en libro, 
cumple la valiosa labor de demostrar de manera 
extremamente meticulosa, la importancia con que Mies van 
der Rohe atendía a sus proyectos en lo que dice respeto al 
emplazamiento de los mismos.

La autora corrobora de manera exhaustiva y atenta 
la percepción que el arquitecto hacía del lugar y como 
retrataba sus proyectos en relación a estos.

Este trabajo desmantela la errónea visión que por 
muchísimos años ha acompañado la arquitectura moderna, 
y principalmente la de su máximo exponente, Mies van der 
Rohe, en apuntar que la misma no daba la mínima 
importancia al lugar donde era emplazada. 

Se demuestra con este material, todos los 
argumentos plausibles y necesarios para confirmar la 
vigencia de la arquitectura moderna en todos sus sentidos, en 

4. BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL QUE DEFINA EL PUNTO DE
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ese caso dedicado especialmente al emplazamiento. 
De una lectura sencilla, pero al mismo tiempo como 

una novela policíaca, por la intensidad de detalles y 
informaciones que necesitan estar visualizadas a través de 
sus imágenes para cobrar realismo, este material dice, 
incluso, que en alguna ocasión se llevaba casi mas tiempo en 
decidir la ubicación de la obra, que propiamente ella misma, 
como fue el caso del Pabellón de Barcelona, donde el 
arquitecto llevó seis meses solamente para decidir el 
emplazamiento del edificio.

 La relación de este libro con mi trabajo está 
reflejada en el acto de hacerme percibir, a través de los 
criterios utilizados por la autora para identificar la obra con el 
lugar, las operaciones y incluso con que criterios debo 
afrontarme a la hora de manejar la información y sacar juicio 
sobre ella.

Helio Piñón. Ideas y formas

Helen Pfeiffer

Este libro trae una serie de entrevistas hechas por 
arquitectos, periodistas e incluso estudiantes de arquitectura 
a Helio Piñón.

Primeramente la impresión que tengo de esta 
publicación es que las preguntas fueron hechas por el propio 
contestador, al menos es el caso de la entrevistadora Helen 
Pfeiffer, cuya biografía académica pone en cuestionamiento 
su formación, por los datos presentados, y podría ser un 
seudónimo del propio Helio, porque las cuestiones están 
demasiado formateadas a las respuestas, es decir, como si 
estuviesen previamente acordadas entre si.

Aparte de mis suposiciones, quisiera comentar que 
Helio apela al discurso preciso en todos los párrafos de la 
obra, no dejando ninguna duda al respeto de lo que dice.

Helio insiste que la visualidad proviene de los 
sentidos y que no es fruto de la simple observación y sí, 
respuesta de una “penetración formal”, que se resuelve 
mezclando la “imaginación y el entendimiento”. 

Insiste también que se debe atentar siempre a los 
criterios de calidad para lograr la consistencia formal de la 
obra.

Que se deben utilizar los materiales en el sentido 
verdadero de los mismos y no por su simple definición, pero si 
por lo que representarán al edificio.

Comenta aún que la forma debe estar asociada a la 
identidad del objeto y no a la figura que este representa. 

Expresa también que la concepción discursiva y 
teórica de un proyecto, recurso actual utilizado ampliamente 
por las escuelas, podría ser la base de la mala arquitectura 
que se está produciendo, pues esta manera está ajena al 
aspecto visual de entendimiento formal de una obra. 

Este material ha servido para refinar el punto de vista 
en la hora de la selección de las obras, pues define 
claramente muchos de los criterios de calidad que deben ser 
observados en el momento de decidir por un determinado 
proyecto.

Criterios como, equilibrio al contrario de simetría, 
equivalencia al contrario de igualdad, clasificación al 
contrario de jerarquía.

Mies van der Rohe:
La palabra sin artificio
Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968
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Fritz Neumeyer

Aquí, el autor hace un magnífico recorrido por la 
bibliografía utilizada por Mies van der Rohe a lo largo de su 
vida, y que ha servido de base para saldar sus inquietudes y 
moldear su pensamiento.

La palabra sin disimular, propio del lenguaje 
buscado por Mies, hace referencia directa a lo que el 
arquitecto siempre ha investigado en su vida: la objetividad.

Mies lee y examina a los más diversos autores, 
pasando por la filosofía, la religión, la biología, las artes, 
entre otras disciplinas, con el intuito de buscar la verdad 
constructiva, en el intento de lograr expresar solamente la 
esencia de la tarea en sus proyectos.

Busca la abstracción hacia el camino a la 
universalidad, pero no la convierte en escultórica, sabiendo 
el límite entre una cosa y otra.

Más allá de la relación de esta lectura con el mundo 
de la arquitectura, se pueden encontrar también muchas 
definiciones para la vida, actuando como un manual de 
sobre vivencia para el mundo contemporáneo.

Pues a través del estudio del autor, se percibe por 
donde caminaba Mies, y cada vez queda mas evidente que 
ese camino era hacia la esencia, lo principal, lo despegado 
de prejuicios y normas, la partícula primera.

Y eso hace con que si uno está atento pueda 
protegerse de los excesos diseminados actualmente y 
atender solamente a lo realmente válido. 

Este libro ha servido y sigue sirviendo para aclarar 
las dudas que puedan estar relacionadas al encuentro de la 
esencia de la tarea, es decir, ayuda a sacar lo inservible y a 
focalizar en lo más apropiado, segundo los parámetros y 
formatos establecidos.
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5. VINCULACIÓN DEL AUTOR CON EL TEMA

La fase de investigación del doctorado, justamente 
después del periodo de docencia, ha permitido y al mismo 
tiempo exigido, que escogiésemos un edificio y que 
desarrollásemos una investigación sobre ello.

El hecho de que en aquel momento tuviésemos que 
decidir cual edificio sería el más adecuado para realizar tal 
tarea, fue seguramente una de las medidas más importantes 
de todo el doctorado, porque desde allí ya se estaba 
instintivamente  empezando a definir el futuro del mismo.

Confieso que no creo que estaba plenamente 
consciente de que aquella simples escoja estaría conectada 
hasta muchísimo tiempo por delante.

Confieso también que los criterios que me llevaron a 
seleccionar tal edificio no fueron exactamente lo que se 
había escrito sobre ello, sino que inconscientemente hacían 
parte de un catálogo previamente definido en mi memoria de 
los edificios u operaciones que atraían a mi mirada.

Los constantes estímulos transmitidos a través de los 
docentes en sus clases de proyecto o de las miradas sobre los 
tipos de edificios que la línea del doctorado estudia, sin duda 
sirvieron como fuente de refinamiento para el ojo y han 
actuado con persuasión en el momento de optar por 
determinada obra.

Aunque parezca una simple tontería, mi primer 
contacto con el edificio escogido fue durante una clase de un 
curso extracurricular de inglés, mientras estudiaba la carrera. 
Pues mi profesor, un nuevayorkino, que estaba al corriente de 
mi gusto arquitectónico, en una cierta clase me trajo un 
artículo de la revista Vanity Fair.  Se trataba nada mas, nada 
menos, que de la Lever House, de Gordon Bunshaft (SOM). 
El edificio, ahora puedo decirles, estaba espléndidamente 
fotografiado, dentro del rigor y formato de las mejores 
imágenes de  arquitectura.

Curiosamente, sin dar mucha importancia al 
edificio en aquel momento, por seguramente no estar 
preparado para entenderlo en toda su magnitud, guardé el 
artículo juntamente con otro material sin gran valor.

Al tomar conocimiento nuevamente del edificio, ya 
durante el doctorado, pero sin darme cuenta todavía de que 
ya había tenido un previo contacto con ello, me he 
decantado por su belleza y trascendencia. Pero ahora sin 
desmerecerlo.

La investigación acerca de este edificio suponía una 
tarea que exigía extremada atención, pues desde su 
aparecimiento, ha sido intensamente publicado y aún sigue 
siendo noticia y codicia de los periodistas y exploradores de 
arquitectura.

Para intentar no incurrir en hacer un refrito, tuve la 
oportunidad de acceder a los planos originales del edificio 
en Nueva York. Lo que me ha dado algunos puntos de 
ventaja, pues del material que he reunido sobre la Lever 
House, entre artículos, bocetos y detalles, mucha cosa no 
había sido publicada.

Con este material original en manos, y todavía no 
explorado al cien por ciento en la etapa de investigación, he 
recurrido al que hoy es mi director de tesis, con la intención 
de poder avanzar sobre el asunto en el intuito de lograr mas 
provecho con aquellos documentos. 

Ya en las primeras citas hemos intentado abrir el 
campo visual para además de la Lever House, en el intento 
de encontrar similitudes que pudiesen dar pie a un estudio 
mas amplio. De esa manera nos hemos dado cuenta de la 
cantidad de edificios modernos con emplazamientos 
análogos, es decir, al extremo de la manzana. 

Y eso ha sido el motor de la realización de este 
trabajo.

                109         Vinculación del autor con el tema
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