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 Las obras del arquitecto Gordon Bunshaft, desarrolladas mien-
tras trabajó para la empresa multinacional S.O.M. – Skidmore, Owings 
& Merrill – agrupan una serie de elementos concretos y abstractos que 
reflejan la modernidad y el ámbito en el cual alcanzó su máxima expre-
sión artística. Durante los años 60 los proyectos de autoría de Bunshaft 
pasan a tener estructuras soportantes más expresivas y refinadas técnica-
mente – muchas teniendo como material el hormigón – separando-se del 
cerramiento exterior acristalado y adquiriendo más funciones de lo que 
las usuales. La casa que construyó para si mismo y para su mujer Nina 
en 1963 y el edificio sede de la American Can Company, de 1970, ejem-
plifican esas ideas. Ambos resultan de la fusión precisa entre estructura 
soportante y estructura formal, tienen como principales – y visualmente 
más atractivos – integrantes estructurales losas π – o “PI” – en hormigón 
prefabricado. En el edificio para el ACC se puede describir la estructu-
ra como una malla de pilares, con ménsulas y sección cuadrada, que 
sostienen jácenas con sección en “U”, que por su parte apoyan losas 
π. Por otra parte, la estructura de la casa era constituida por dos muros 
paralelos perimetrales hechos de fábrica de bloque de hormigón sobre 
los cuales descansaban vigas en hormigón prefabricado que por su vez 
sostenían losas π en hormigón pretensado.
 En las dos obras el sistema estructural prácticamente domina la 
forma resultante; las distancias entre los nervios de las losas π definen el 
módulo básico que se repite, configurando pautas que regulan las rela-
ciones y colocaciones de los elementos en la obra, sean ellos concretos o 
abstractos. La economía de medios y soluciones adoptadas, la repetición 
ordenada de estas soluciones y la precisión en la ejecución generan la 
consistencia visual y formal de los edificios, que tienen como indudable 
rasgo característico la clara tectonicidad.

RESUMEN
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 The works of the architect Gordon Bunshaft, developed while 
working for the multinational architectural firm S.O.M. -Skidmore, Owens 
& Merrill- show a number of concrete and abstract elements that belie 
its modernity and define the field in which the firm’s work achieved its 
maximum artistic expression. During the 1960’s the projects signed by 
Bunshaft start to show structural systems that are both more expressive and 
technically more refined, getting away from curtain wall enclosures and 
assuming more functions than they used to. The house that Bunshaft built 
for his wife and himself in 1963 and the American Can Company hea-
dquarters building exemplify this attitude. In both there can be perceived 
a precise superposition of the supporting and the formal structure, and 
the presence of prefabricated concrete double tee slabs (also known as 
π - Pi - slabs). In the ACC building the structural system can be described 
as a grid of corbelled square pillars that support “U” shaped beans which 
in turn hold up the double tee slabs. On the other hand, in the Bunshaft 
house the system consists of two parallel load-bearing perimetral walls 
made of concrete blocks, capped by concrete beams, over which are pla-
ced the prestressed concrete Pi slabs. In both projects the structural system 
practically determines the resulting form; the distance between the upright 
members of the slabs defines the basic repeating module, configuring 
a regulating geometric system that controls the position of the elements 
on the project and on site, be they concrete or abstract. The economy 
of means, the repetition of the adopted solutions, and the precision with 
which the construction was carried through generate the visual and formal 
consistency of both buildings and give them a very clear tectonic quality.

ABSTRACT
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1. Nina y Gordon Bunshaft en la construcción de 
su casa, en East Hampton, Nueva York. (fotografe-
ados por Hans Namuth).
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Gordon Bunshaft nació en 1909 en Buffalo, Nueva York. Se li-
cenció en 1933 en el MIT – Massachussets Institute of Technology. En 
1935 obtuvo el grado de master en la misma escuela, e ingresó como 
arquitecto en la oficina de Nueva York de la empresa SOM1 – Skidmo-
re, Owings & Merrill. Su historia está directamente ligada a la empresa 
norteamericana en la cual desarrolló casi todos sus proyectos – primera-
mente como arquitecto y posteriormente como arquitecto y socio/director 
– donde trabajó por un total de 42 años hasta el año de 1979.

El éxito obtenido a lo largo de los años 50, muy marcado por el 
paradigmático Lever House, le proporcionó muchos encargos importan-
tes. En los primeros años de la década de 60 la empresa experimentó un 
crecimiento económico y comercial significativo, y Bunshaft pasó a tener 
la responsabilidad de dirigir los encargos como proyectista y también 
como administrador, dominando todo el proceso. Esos cambios se refle-
jan en los edificios construidos, principalmente en aquellos institucionales 
con baja altura. 

En esas dos décadas una considerable parte de los encargos 
recibidos por Bunshaft fueron edificios corporativos e institucionales. 
En 1954 se construyeron dos edificios consulares en Alemania, uno en 
Dusseldorf y el otro en Bremen. Ambos tienen tres pavimentos – planta 
baja y más dos – y estructura metálica aparente desde el exterior. Entre 
1957 y 1958 se construyeron el Connecticut Life Insurance Company, en 
Bloomfield, Connecticut; y el Reynolds Metals Company, en Richmond, 
Virginia. Ambos edificios tienen estructuras parecidas a los dos construi-
dos en Alemania, pero los terrenos donde están insertados son más gran-
des, y existe rica naturaleza circundante. En el año 1961 se construyó un 
edificio que tiene algunas de las características más recurrentes en los 
proyectos concebidos en los siguientes años. Se trata de la torre para 
el First City National Bank, en Houston. En este edificio la estructura en 
acero recubierto con hormigón configura el volumen, y los cerramientos 
de cristal se colocan internamente en relación al límite exterior. A pesar 
de aparecer por primera vez en una torre, este recurso pasó a figurar en 
edificios de menor altura. Es el caso del Jonh Hancock Mutual life Insu-

1  Disponible en “http://www.som.com”.

1. BUNSHAFT Y LA CONSTRUCCIÓN
    DE SU ARQUITECTURA

2. La Lever House. Nueva York, 1952.

3. El First City National Bank. Houston, 1961.
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rance Company, concluido en 1962, donde por primera vez se utiliza el 
hormigón armado.

Un año más tarde empezaron a aparecer en los edificios pro-
yectados por Bunshaft elementos prefabricados en hormigón. Es el caso 
de su propia casa en East Hampton, de la Emhart Corporation y de la 
Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos. Del año 64 se puede 
citar el International Business Machines Corporation, que tiene planta rec-
tangular y cuatro pavimentos. En el año 65 se construyeron el American 
Republic Life Insurance Company y el edificio del Banco Lambert, el pri-
mero con siete, el segundo con nueve pavimentos; y la sede de la Com-
pania H. J. Heinz. Entre 1970 se concluyó la construcción del edificio de 
oficinas del American Can Company. En todos estas obras la estructura 
soportante define la forma. Pero en el caso de Emhart Corporation, de 
International Business Machines Corporation, de la Compania H. J. Heinz 
y de American Can Company existen algunas similitudes más. Todos fue-
ron construidos con elementos de hormigón prefabricados. Son bajos, 
con altura entre dos o tres pavimentos, tienen planta rectangular, están 
colocados en terrenos muy amplios con naturaleza circundante y alber-
gan programas que tienen predominantemente despachos y oficinas. Se 
podría decir que son de un mismo tipo. 

Como resaltó Carol Krinsky en la biografía de Bunshaft, “Durante 
los años 60, los edificios de Bunshaft pasaron a ser aún refinados 
técnicamente, y con mayor variedad formal dentro de una estética que 
resaltó la pureza geométrica y precisión en los detalles”2. Las estructuras 
pasan a ser aún más expresivas – teniendo como material el hormigón 
– independizándose visualmente de los cerramientos exteriores. En estos 
edificios la construcción y técnica trascienden la mera función de resolver 
un problema físico – el de dar sustentación a sus elementos – para definirlos 
formalmente. La casa que construyó para si mismo y para su mujer Nina 
y el edificio sede de la American Can Company ejemplifican esas ideas. 
Ambos resultan de la fusión precisa entre estructura resistente y estructura 
formal. Y ambos tienen como integrantes estructurales principales – y 
visualmente más atractivos – los mismos elementos: forjados formados 
por losas π – o “PI” – en hormigón prefabricado. Al ser analizados y 
confrontados éstos dos proyectos revelan gran didactismo y originalidad 
técnica, y ratifican la idea de que la manifestación de la estructura en un 
edificio, o sea, su tectonicidad3, además de elucidar su configuración 
técnica y constructiva, establece su construcción y sus atributos formales.
2 “During the 1960s, Bunshaft’s buildings had grown in technical refinment 
and variety of form within an overall aesthetic that stressed geometric purity and 
precise detail.” KRINSKY, Carol H. Gordon Bunshaft of Skidmore, Owings. New 
York,The Architectural History FoundationCambridge. The MIT Press, p. 157.
3 Estas ideas son bien definidas en: PIÑÓN, Helio. Teoria del Proyecto. 
Barcelona: Edicions UPC, 2006. ISBN 84-8301-847-0.

4. El Banco Lambert. Bruselas, 1965.

5. El American Republic Life Insurance Company. 
Des Moines, 1965.
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11 y 12. Vistas exteriores del edificio de oficinas 
del American Can Company, 1970, y de la Casa 
de Nina y Gordon Bunshaft, 1963 (dibujos del au-
tor) .
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13. Portada y pagina 77 del numero de Marzo de 
1962 de Architectural Forum.

14. Portada y pagina 92 del numero de Septiembre 
de 1962 de Architectural Forum.

15. Portada y pagina 147 del numero de M                                     
ayo de 1963 de Architectural Forum.
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El presente trabajo se propone, en primer lugar, a desvelar por 
medio de dibujos y análisis textuales todas estas ideas, valorando las 
obras desde el punto de vista del proyecto arquitectónico. Y en segundo 
lugar trata de aclarar algunos aspectos más elementales y directos, pero 
no menos importantes, de estos proyectos. La elaboración de dibujos 
y representaciones que no se encontraron, y la mejora por medio del 
redibujo de aquellas representaciones ya publicadas, pero que no 
permiten la análisis precisa y rigurosa de las obras, fueron importantes 
para el trabajo.

Las principales fuentes de pesquisa fueron, indudablemente, las 
revistas de la época en que se construyeron los edificios. Por el hecho de 
la pesquisa tener su foco en aspectos técnicos y proyectuales los dibujos 
y fotografías publicados en Architectural Record, The Architectural Review 
y Architectural Forum fueron de suma importancia. El número 889 de 
Architectural Review – de marzo del 1971 – dedica un reportaje a la 
sede de American Can Company. De esa publicación se pudo retirar 
muy buena información sobre el proyecto, y principalmente una ficha con 
datos concretos, como áreas, medidas de la obra construida, dimensiones 
estructurales, etc. Las fotografías son excelentes, pero los dibujos no tanto, 
a pesar de transmitieren toda la información necesaria para que se pudiera 
conocer el proyecto. Algunos números de revistas del mismo período 
sirvieron de buena base para la búsqueda de información complementar. 
El número Architectural Forum de mayo del 1963 trae un reportaje sobre 
el proyecto para el Edificio American Republic Life Insurance Company, 
concluido dos años más tarde, en la cual aparece una solución técnica 
que contempla la inserción de instalaciones de climatización y alumbrado 
aplicados al forjado que también fue utilizada en la sede de American 
Can Company. En este mismo número sale publicado un reportaje 
intitulado Cleaning Up the Ceiling – en castellano La limpieza de los 
Techos. Este artículo tiene como tema algunos de los diferentes tipos de 
forjados prefabricados en hormigón existentes en aquella época. Uno 
de los proyectos utilizados como ejemplo es justamente el forjado recién 
citado, aplicado en el American Republic.

Sobre la casa de Bunshaft se puede decir que existe poca 

2. ÁMBITO, ESTRUCTURA Y REFERENCIAS
    DOCUMENTALES DEL TRABAJO

16. Portada y pagina 80 del nmero de Marzo de 
1964 de Architectural Forum.
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17. Portada y pagina 141 del numero de marzo de 
1971 de Architectural Review.

18. Portada y pagina 42 del numero especial de 
Architectural Record, Record Houses - Mid-May - of 
1966.

19. Paginas 54 y 55 de la monografia sobre el 
S.O.M., editada por Axel Menges, 1971.
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información disponible. Lo más publicado en libros y revistas son algunas 
buenas fotos de la casa, pero datos técnicos casi no se encuentra. La 
única fuente donde se encontró una planta esquemática de la casa fue 
el número especial de Architectural Record dedicado a casas llamado 
Record Houses of 1966. Aparte de eso ningún otro dibujo – sección, 
planta, alzado, etc. – o boceto del proyecto fue encontrado. 

De ninguno de los proyectos fueron encontrados detalles 
constructivos. A parte de las revistas ya citadas, se extrajeron del número 
monográfico intitulado Gordon Bunshaft of Skidmore, Owings & Merrill 
– de autoría de Carol Herselle Krinsky – algunas importantes imágenes, 
pero su mayor ayuda dice respecto a informaciones complementarias, 
tales como datos sobre Bunshaft y su trabajo en S.O.M, los clientes, 
los encargos, las fechas, etc. Existe también la descripción de algunos 
importantes datos técnicos, tanto de la Casa Bunshaft como del ACC4, 
pero no existen secciones ampliadas o detalles constructivos. Del ACC 
aparece un plano general del solar, una planta y una sección con escalas 
reducidas. De la casa existen solamente fotos.

Otra monografía consultada fue la dedicada al S.O.M., 
con comentarios de Axel Menges, del año 1974. Se trata de un buen 
catálogo, en el cual las obras del S.O.M. son brevemente presentadas. 
Aparte de eso aparecen algunas secciones ampliadas y buenas fotos de 
algunos edificios de los años 60 y 70, que sirvieron de soporte para las 
conjeturas hechas sobre las técnicas constructivas utilizadas en los dos 
edificios analizados.

De sitios en Internet fue retirada solamente información 
complementar, pero nada sustancial para la pesquisa. Algunos datos 
sobre prefabricación de hormigón en E.E.U.U. fueron consultados en los 
sitios oficiales del P.C.I. – Precast Prestressed Concrete Institute5 –, órgano 
que reglamenta la fabricación del material; y de Concrete Technology 
Corporation6, empresa miembro oficial de P.C.I. 

Para tener una idea mejor de los sitios donde están localizados 
la Casa Bunshaft y el ACC fueron utilizados el Google Earth y el Windows 
Live Earth. De este segundo recurso se pudieron retirar bonitas fotografías 
aéreas, que permiten entender las relaciones entre las obras y su 
entorno.

4  Se utilizará ACC como forma abreviada de sede de American Can 
Company.
5  Disponible en “http://www.pci.org/intro.cfm”.
6  Disponible en “http://www.concretetech.com/index.html”.

20. Paginas 147 y 148 de la monografia sobre el 
S.O.M., editada por Axel Menges, 1971.
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 En los primeros años de la década de 60, Gordon y Nina 
Bunshaft vivían en el Manhattan House, edificio construido por el SOM 
entre 1947 y 1950. Entre 1961 y 1962 Bunshaft proyectó y construyó 
para él y su mujer una casa en Long Island, Nueva York. Una de las 
principales virtudes tanto del apartamento como de la casa era albergar 
a la impresionante colección de arte y de mobiliario moderno de la 
pareja. De un punto de vista pragmático, la casa construida atendía a 
las mismas demandas de uso del cómodo apartamento en Manhattan. 
Lamentablemente en el año 2005 la casa fue vendida a un magnate 
californiano que rápidamente ordenó su demolición, construyendo en su 
lugar una nueva mansión7.

El sitio donde fue construida la casa está localizado en una 
urbanización de la pequeña ciudad costera de East Hampton – Long 
Island – distante aproximadamente 150km de Nueva York. La zona 
es muy tranquila y valorizada económicamente, estando ocupada por 
mansiones y grandes casas de veraneo. El solar tiene aproximadamente 
2100m2(2,25 acres) y forma trapezoidal. La naturaleza circundante es 
rica, con muchos árboles y vegetación autóctona, y el lago Georgica, 
en el lado sur del solar, valoriza aún más el sitio. Uno de los vértices del 
terreno avanza en dirección al lago, permitiendo que del centro del solar 
se tenga 180 grados de visuales hacia el agua. 

El nivel del suelo en esta porción tuvo que ser elevado 6 pies 
(aproximadamente 1,8m) antes de la construcción de la casa debido al 
avanzo de las aguas en ciertos periodos del año. El clima de esta región 
es bastante riguroso y las temperaturas en verano oscilan entre los 28 y 
los 35 grados, mientras que en invierno oscilan entre los 0 y los 6.

La casa de 241m2 ocupaba el centro del solar. Obviamente ese 
posicionamiento obedeció a una relación directa con las visuales y con la 
orientación solar. De manera sintética se puede describir el edificio como 
un prisma de base rectangular midiendo 29x8,12m, en el cual los dos 
muros más largos sostienen la cubierta, formada por losas π en hormigón 
7  Más información sobre el fin de la casa en: RUSSELL, James. Bunshaft 
Villa Nears its End. Architectural Record, 2005, vol. 193, no. 8, pp. 231. ISSN 
0003-858X; y en: BOLLACK, Françoise. Bunshaft House Threatened. DOCO-
MOMO-US National News, Summer 2005, 2005. 

3.1. Casa de Nina y Gordon Bunshaft
       Long Island, New York, 1961-1962.

3. ANÁLISIS DE PROYECTOS

22. Planta de los apartamentos del lado este del 
edificio Manhattan House - Nueva York, 1950.

23. Estar del apartamento de Nina y Gordon 
Bunshaft, en el del edificio Manhattan House, en 
Nueva York.
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prefabricado.
La estructura puede ser descripta de manera resumida así: 

dos muros separados 7,3m (23”12’), con 35cm de espesor y hechos 
de fábrica de bloque de hormigón; sobre estos muros – cubriendo 
exactamente toda su proyección superior, estaban colocadas jácenas en 
hormigón prefabricado con sección igual a 38X60cm (1’3”X2’); y sobre 
estas jácenas descansaban losas π prefabricadas en hormigón. Al total 
habían 19 losas en toda la cubierta.

Esta configuración generó algunas interesantes posibilidades de 
proyecto. El centro de la planta podría ser totalmente liberado, ya que 
los apoyos verticales eran los muros periféricos laterales. La ausencia de 
apoyos verticales internos fue posible por la adopción de las losas π para 
formación de la cubierta. Bunshaft dispuso los dos espacios íntimos en 
las extremidades, y el espacio principal de la casa – la sala de estar – en 
el centro de la planta. Entre medio de estos tres espacios habían núcleos 
de servicio, con baños, cocina, depósitos y sala de máquinas de aire 
acondicionado. En el lado Este se encontraba el dormitorio de Nina y 
Gordon. En el Oeste estaba la habitación para huéspedes y un recinto 
contiguo utilizado como taller de pintura por Nina.

 La estructura también actuó decisivamente en la integración física 
y visual de estos interiores con el exterior. Las jácenas, que ejercieron 
en relación a las fachadas lo que las losas del forjado ejercieron en 
relación a la planta, se colocaban en toda la extensión longitudinal del 
edificio, posibilitando al arquitecto suprimir los tramos de muro exterior 
que interesaban. De esa manera tanto los dormitorios como la sala de 
estar se abrían al espacio abierto circundante – césped, los árboles y el 
lago Georgica. En entrevista a Betty J. Blum, Bunshaft afirmaba que

En East Hampton, las personas creen que el frente de 
nuestra casa es el lugar de donde se debe apreciarla. Esa es una 
pared en blanco en nuestra casa. Por el otro lado todo es cristal 
con vistas a un estanque y un gran césped. Lo llaman de “fondos” 
8.

Bunshaft utilizó las losas del forjado también como base para 
estipular un módulo dimensional básico para la obra. Las medidas de 
este módulo serían multiplicadas por todo el edificio. Esa decisión definió 
la ordenación de los demás elementos de la obra y influenció técnica y 
estéticamente – eso es, de manera concreta y abstracta – el resultado 

8  “Out in East Hampton, they think the front of our house is where you 
approach it. That’s a blank wall in our house. On the other side it’s all glass 
looking out on a pond and a big lawn. They call that the back.” BLUM, Betty J. 
Oral History of Gordon Bunshaft. Interview. Chicago, E.E.U.U.: Department of 
Architecture, The Art Institute of Chicago, 1990, p. 275.
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26. Estar de la casa de Nina y Gordon Bunshaft.
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27. Estar de la casa de Nina y Gordon Bunshaft, 
con el lago Georgica al fondo.
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final construido. Para entender mejor estas ideas es necesario definir con 
precisión las medidas de ese elemento clave. Consultando los principales 
catálogos de empresas de prefabricados de hormigón norteamericanos 
se puede decir que el modelo utilizado en la casa no era muy común, 
o dejó de ser fabricado desde que la casa fue erigida. Cada losa tenia 
dimensiones totales en planta de 8,12x1,52m. En sección las medidas 
eran 152cm de ancho por 42,5cm de altura. La distancia entre los 
nervios era de 76,2cm, y el espesor de la ala superior era de 5cm. Como 
se trataba de una cubierta, probablemente el forjado no necesitó de capa 
superior de compresión, reduciendo sensiblemente el canto visto de su 
ala superior.

Las dimensiones de ese módulo básico se corresponden con 
las distancias entre los nervios de las losas. Esa medida correspondía al 
mayor lado del módulo, y es igual a 76,2cm (18 pulgadas). La menor 
dimensión es igual a dos tercios de la mayor dimensión, o sea, 45,7cm 
(30 pulgadas). Esta segunda medida es igual a la 1/16 del ancho interior 
de la casa, o sea, 1/16 de la largura total del forjado en planta (medida 
equivalente a la largura total de la casa) menos el espesor de los dos 
muros exteriores acabados. Todos los demás sistemas y subsistemas de 
la construcción se relacionaron de alguna manera con estas medidas, o 
con múltiples de ellas.

 La repetición sistemática del módulo básico genera pautas 
o mallas reguladoras. Estas mallas establecieron los alineamientos 
necesarios para que los elementos que forman el edificio tuvieran 
claras relaciones visuales. Una de las correspondencias dimensionales 
y proporcionales más claras en el proyecto se nota entre el despiece de 
las placas de travertino del piso y los nervios de las losas π. Las medidas 
de las piedras colocadas a rompejunta en el piso son exactamente las 
dimensiones del módulo básico. Los demás elementos colocados en 
el interior de la residencia también atienden a esta regla. Los tabiques 
internos fueron colocados justo debajo de los nervios, y los montantes 
verticales de los cerramientos acristalados coinciden con estos elementos 
maestros. 

Las placas de travertino que cubrían las caras exteriores de los 
muros estructurales seguían la misma regla. Los tramos de esos muros y 
las aperturas al exterior fueron alternados, no dejando que los primeros 
tuvieran larguras iguales. Así, las fachadas largas de la casa eran 
asimétricas, pero de ninguna manera desequilibradas. La unidad del 
volumen era dada por los elementos principales: las jácenas y el forjado 
de cubierta. Los elementos estructurales eran enseñados de manera 
franca, con todas sus dimensiones a la muestra. Los huecos llegaban 
hasta las caras inferiores de las jácenas, evidenciando la independencia 
entre los diferentes tramos de muros exteriores, que son visualmente 
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31. Vista desde la puerta de entrada al solar donde 
estaba la casa.
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percibidos como planos. Una de las demostraciones de la utilización de 
ese criterio puede ser vista en las dos diferentes maneras que Bunshaft 
recubrió los muros exteriores de la casa. La cara exterior, como acaba 
de ser explicado, enseña el muro – recubriéndolo con travertino – como 
“plano” estructural que sostiene la jácena y la cubierta. Ya en la cara 
interior del mismo muro Bunshaft cubre con yeso toda la superficie vertical 
disponible, o sea, el muro de bloques propiamente dicho y también 
la jácena estructural. Este gesto tiene justificativa en el hecho de que 
los Bunshaft eran coleccionadores de obras de arte, y querían tener lo 
máximo de superficie libre para su colocación en el interior de la vivienda. 
De tiempos en tiempos las obras de su apartamento en Manhattan eran 
intercambiadas con las de la residencia en East Hampton. Los muros 
internos blancos, pavimentos internos y externos en mármol travertino 
dotaban el espacio de una sobriedad que no permitía que las muchas 
obras de arte entrasen en conflicto. Otro aspecto que hizo con que la 
armonía espacial fuera alcanzada era la ausencia de puertas en casi todos 
los ambientes. La economía de elementos en el interior fue decisiva: salvo 
las obras, los únicos elementos percibidos por el ojo son las losas de la 
cubierta, los tabiques blancos – concebidos como planos elementales – y 
el piso de travertino. Los elementos estructurales de la casa – los muros 
y el forjado superior – desempeñaban también la función de configurar 
planos de fondo exentos. Esta condición fue alcanzada en el caso del 
forjado mediante la repetición de sus nervios a lo largo del espacio, 
y en el caso de los muros mediante la separación visual en relación a 
los demás elementos. Así eran percibidos como planos independientes 
dentro de la casa.

La búsqueda de estas cualidades espaciales depende de 
algunos recursos técnicos y constructivos, y de la coordinación entre 
los diferentes sistemas que funcionan simultáneamente en el edificio. La 
decisión tomada por el arquitecto de preservar las superficies interiores y 
exteriores evidentes (muros y techo) de toda y cualquiera influencia visual 
que no fueran los elementos estructurales lo obligó a idear soluciones 
no convencionales para resolver la acomodación de las instalaciones. 
Las instalaciones de climatización, ventilación y electricidad tuvieron que 
ser especialmente posicionadas. Para que todos los sistemas pudieran 
funcionar en conjunto fue necesario pasar los conductos y canalizaciones 
para bajo del piso de la casa. Esta condición también fue decurrente de la 
decisión del arquitecto de mantener las losas del forjado sin interferencias 
visuales. Se puede decir que los conductos de electricidad pasaban por 
canalizaciones empotradas en el suelo – colocadas entre el pavimento y 
el forjado de hormigón inferior – y también por canalizaciones colocadas 
detrás de los zócalos de la casa. Las canalizaciones que llevaban los 
cables hasta los focos de luz pasaban por encima del forjado de cubierta, 

32. Detalle de la cubierta de la casa (dibujo del 
autor).

33. Detalle de piso de la casa (dibujo del autor).
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34. Vista nocturna desde el exterior hacia la sala 
de estar.
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perforando las losas π puntualmente. Observando algunas fotos se 
puede ver que los enchufes estaban colocados al nivel del zócalo. Se 
percibe también que junto a los tres grandes cerramientos acristalados de 
la residencia existían rejillas lineales que permitían la salida de cableado, 
y que también podrían ser utilizadas como difusores del sistema de aire 
acondicionado, ya que en ningún otro caso se ven elementos de esta 
naturaleza. Otra hipótesis que no se puede confirmar era la de que el 
suelo fuese radiante, aclimatando la casa en los rigurosos días de invierno 
con nieve de la región. El embaldosado de travertino se adecuaría 
perfectamente a este uso. Lo que es seguro es que existía sistema de aire 
acondicionado central. Dos de los recintos contiguos a los baños de la 
casa podrían ser destinados a albergar los ventiladores y máquinas del 
sistema de climatización.

A parte de eso, se puede decir que los nervios de la estructura 
dotan el ambiente de parámetros visuales que permiten percibir la escala 
y la profundidad del edificio, evitando que se transformara en un espacio 
demasiadamente impersonal. El espacio existente entre los nervios de las 
losas y las jácenas que las sostenían fueron cubiertos con cristal, creando 
interesantes ventanas superiores. El efecto lumínico logrado con estos 
huecos era muy interesante. Si por un lado dejaba la luz del día bañar los 
ambientes de la casa, por otro permitía que por la noche la luz interior se 
exteriorizara de manera diferenciada, enmarcando las aristas interiores 
del forjado de la cubierta, haciendo con que el elemento se destacara 
visualmente.

35. Vista de la fachada oeste de la casa
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Tras la construcción, entre 1962 y 1968, de una serie de edificios 
corporativos de baja altura, en los cuales la estructura en hormigón 
prefabricado había sido empleada con total destreza, Bunshaft y el SOM 
reciben el encargo de concebir una nueva sede para la American Can 
Company en las afueras de Nueva York. Así, el John Hancock Building, 
del año 62, la sede de Emhart Corporation, la Biblioteca Beinecke de 
libros raros y manuscritos y la casa en East Hampton, del año 63; el 
International Business Machine Corp., del año 64;  y el H.Z. Heinz Corp., 
el Banque Lambert y el American Republic Life Insurance, del año 65, 
fueron importantes precedentes para la concepción del ACC en los últimos 
años de esa década. Algunos de los principales atributos utilizados en 
Greenwich ya habían sido ampliamente probados por Bunshaft en estos 
proyectos.

El solar donde fue construido el edificio está localizado en la pe-
queña ciudad de Greenwich, Connecticut, distante una hora de viaje del 
centro de Manhattan. En esa época había una tendencia por parte de las 
empresas en buscar ciudades periféricas de Nueva York para que fueran 
construidas sus nuevas sedes. Después de casi 20 años de ocupación del 
edificio por parte de la American Can Company la empresa se retiró de 
Greenwich, y el edificio permaneció vacío por los 5 años siguientes, de 
1989 a 1993. Los mayores culpables por la inactividad del Greenwich-
Center América (GAC), como pasó a ser conocido algunos años después 
de su construcción, fueron su gran tamaño – lo que dificultaba su venta 
– y una ley regional que no permitía más de tres inquilinos por edificio 
en aquella zona. Con el fin de revitalizar el edificio los propietarios y el 
Estado entraron en acuerdo y consiguieron alquilar el edificio en partes, 
adaptando sus interiores y algunos accesos para que eso fuera posible.

El área total del solar ronda los 710.000m2, o 175 acres. La 
naturaleza circundante es rica, con muchos árboles y vegetación nativa. 
40 acres de esas tierras se conservan en su estado de santuario natural, 
con muchas aves y otros animales. Una gran mansión que anteriormente 
dominaba la propiedad se ha mantenido y fue convertida en casa de 
huéspedes de la empresa.

El clima en la zona tiene temperaturas bastante variantes en todo 

3.2. Sede de la empresa American Can Company
       Greenwich, Connecticut, 1970.

37. Foto aérea del terreno
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38. Vista aerea desde el norte
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39. Vista aerea desde el este
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el año, como en la residencia Bunshaft.
Existe grandes desniveles en todo el área. Fue construido un 

lago artificial en una zona de depresión del terreno, junto a la porción 
elegida por el arquitecto y sus clientes para recibir la edificación. Todos 
estos elementos fueron cuidadosamente ideados por Bunshaft antes 
de empezar la construcción. Una de sus preocupaciones mayores fue 
justamente el paisajismo y la relación del edificio con el entorno. Algunos 
aspectos de la edificación denotan esas intenciones.

El edificio tiene área de proyección total igual a 24.255m2 y 
ocupa el centro del solar. Se puede describirlo como dos prismas – uno 
de base rectangular y el otro con base cuadrada – (siendo el rectangular 
con tres pavimentos y aproximadamente cuatro veces más grande que 
el cuadrado, que tiene un pavimento) colocados sobre una misma base 
con 5 niveles de aparcamientos y infraestructuras. La estructura de los 
dos cuerpos9 principales del edificio – formada por pilares, jácenas y 
losas π en hormigón prefabricado – prácticamente definen su volumetría. 
La parte inferior del edificio, que sirve como base para los pavimentos 
principales, también funciona como contención de las aguas del lago 
artificial de geometría triangular ya mencionado.

La gran base tiene los cuatro niveles inferiores ocupados por 
1.700 plazas de aparcamientos (1.600 normales y 100 para el edificio 
de la presidencia), sumando un total de 219.460m2. El quinto nivel está 
ocupado por un equipado restaurante/cafetería en la zona noreste, 
del cual se accede a un gran balcón volcado sobre el lago; por salas 
de aulas para entrenamiento de funcionarios, salas de uso múltiple y 
servicios médicos en la franja central; y por otras infraestructuras y 
funciones auxiliares en la zona suroeste.

Sobre este podio10 se encuentra una gran terraza que hace 
la transición el exterior del conjunto y el edificio. Este espacio abierto 
circunda los dos volúmenes principales del edificio, y permite tener 
bonitas vistas sobre todo el terreno. Entre esta gran terraza y la carretera 
exterior existe un parking abierto para visitantes. 

El gran bloque, que ocupa la zona frontal del conjunto, está 
ocupado por tres pavimentos con despachos de trabajo colectivo. La 
proyección externa de este bloque sobre planta baja mide 166x88m y el 

9  El término cuerpo se refiere a la parte del edificio construida sobre la 
cota cero del proyecto, o sea, sobre la cota del acceso principal al conjunto. El 
término base se refiere a los pavimentos subterráneos; los sótanos construidos 
bajo el nivel del acceso al conjunto.
10  Según el Diccionario de la Real Academia Española,  podio puede 
ser “2. m. Plataforma o tarima sobre la que se coloca a alguien para ponerlo 
en lugar preeminente por alguna razón, como un triunfo deportivo, el hecho de 
presidir un acto oficial, dirigir una orquesta, etc.”. Disponible en: “http://www.
rae.es/rae.html.”
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43. Vista desde el estanque hacia la fachada noro-
este, con el gran balcón de la cafetería.
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patio central mide 54,9x29m. El perímetro respectivo al interior de cada 
planta mide 160x80m, siendo el área de cada planta igual a 11.204 
m2. El bloque de directores tiene proyección externa de 56x60m, patio 
central de 22,86x22,86m y área interior igual a 2.006m2. Toda el área 
construida está pensada para recibir 2.200 funcionarios. 

La malla estructural del edificio sufre algunas alteraciones en 
las diferentes zonas del conjunto. En la gran base la malla estructural 
de pilares respecta un módulo estructural de 9,1x9,1m (30’x30’). En el 
bloque de trabajo colectivo estos valores son de 9,1x18,3m (30’x60’), y 
en el bloque de la dirección son de 18,3x18,3m (60’x60’).

La base del conjunto está configurada por pantallas, losas 
macizas nervadas, vigas y pilares en hormigón moldado in situ.

En los dos bloques principales toda la estructura soportante es 
de hormigón prefabricado. De manera resumida puede ser descrita así: 
una malla de pilares con ménsulas y sección cuadrada de lado igual 
a 76cm sostienen jácenas con sección en “U” y dimensiones generales 
iguales a 91x144cm. Sobre estas jácenas se apoyan losas π con medidas 
generales de sección iguales a 274x91,4cm. La longitud de las jácenas 
oscila entre los 21 y los 18,2m. Las placas π que configuran los forjados 
tienen longitud de 18,3m.

Exteriormente la estructura establece unidad a partir de la 
repetición de los elementos, horizontal y verticalmente. Los forjados son 
percibidos de todas las partes. Desde afuera se identifican sus perfiles 
en los alzados, y volumétricamente se pueden percibir enteramente, 
superpuestos sobre las jácenas, entre la malla de pilares. A pesar de 
tener volumetría propia, eso es, de que se puedan percibir aisladamente 
como elementos dentro de un sistema, las relaciones establecidas con 
los demás integrantes del edificio es muy clara. Los pilares se colocan 
entre una y otra placa del forjado. Las jácenas se colocan en misma 
situación. Las dimensiones de todos estas piezas se corresponden, y en 
conjunto prácticamente definen formalmente el edificio. Esto se puede 
percibir en el hecho de que el arquitecto haya dejado intencionalmente 
las juntas entre los forjados a la muestra. A pesar de la robustez y gran 
masa de la estructura soportante, el edificio no parece, de ningún punto 
de vista, pesado o grotesco. Esta elegancia es dada por las proporciones 
y relaciones dimensionales entre los elementos. La economía de tipos de 
piezas empleadas en su construcción también ayudan a dar consistencia 
y unidad a todo el conjunto, a pesar del programa ser extenso, lleno 
de especificidades y de tener como una de las demandas de proyecto 
principales la integración con la naturaleza circundante.

A ejemplo de lo que ocurrió en el proyecto para su casa en 
East Hampton, Bunshaft utilizó los elementos que formaban los forjados 
de los pavimentos principales para estipular el tamaño de un módulo 

44. Detalle de la cubierta (dibujo del autor)
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45. Detalle de la estructura del bloque de trabajo 
colectivo
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básico dimensional para obra, aplicando esas proporciones por todo el 
proyecto.

En los principales catálogos de empresas de prefabricados de 
hormigón norteamericanos se encuentra el modelo utilizado en el edificio, 
siendo fabricado hasta los días de hoy. No se puede decir con seguridad 
si las piezas utilizadas en el ACC fueron hechas expresamente para 
aquella obra, pero la verdad es que el mismo modelo, con las mismas 
dimensiones, aparece disponible hasta los días actuales en algunas 
fábricas reconocidas por los órganos que regulan la prefabricación de 
piezas en hormigón en los E.E.U.U. 

Cada losa tiene dimensiones totales en planta de 18,28x3. Cada 
nervio mide 86cm de altura y 12,8cm de ancho; la ala superior es de 
5,4cm – más capa de compresión de 6,1cm – total de 11,5cm. 

Las medidas del módulo básico que se desdobla por el proyecto 
se corresponden con las distancias entre los nervios de las losas. Es 
cuadrado y tiene lado igual a 1,524m, o 5’(pies). Todos los demás 
sistemas y subsistemas de la construcción se relacionaron de alguna 
manera con estas medidas, o con múltiples de ellas. Así, se puede hablar, 
como en la Casa Bunshaft, en una malla estructural reguladora, que 
tiene como distanciamiento entre sus líneas las medidas del recién citado 
módulo básico.

Con respecto a los demás elementos del edificio, que no son 
estructurales, las relaciones se dan por intermedio de equivalencias 
dimensionales. Una de estas correspondencias más evidentes se notan 
entre los montantes de los cerramientos acristalados exteriores del 
edificio y los nervios de las losas π. Las jácenas de hormigón también 
interfieren sutilmente en los cerramientos exteriores del bloque de trabajo 
colectivo. Estos elementos se posicionan transversalmente a las fachadas 
noroeste y sureste, las de mayor largura, atravesando los paños de vidrio 
que van desde los suelos hasta las caras inferiores de los forjados. Así 
fueron colocados montantes horizontales alineados en altura con la cara 
inferior de las jácenas. Todos los cristales tienen coloración gris oscuro. 
Esta tonalidad da unidad al cerramiento, ya que se aproxima al color 
negro de los montantes, y ayuda a destacar externamente la estructura 
soportante del edificio.

Las demás componentes colocadas en los ambientes interiores 
también atienden a esta regla, y fueron colocadas mediante la disposición 
malla. Esto se nota claramente en la posición de los tabiques periféricos 
de las plantas del bloque grande. Los recintos colocados junto a los 
cerramientos exteriores tienen profundidad hacia el interior de la planta 
igual a 4,5m, justamente la medida de tres módulos.

La claridad espacial conseguida es fruto del la coordinación 
entre sistemas que funcionan simultáneamente. Es posible identificar en 46. Detalle del forjado (dibujo del autor)
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48. Vista del pátio central del bloque grande.
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fotos de los ambientes interiores el resultado visual de esta coordinación, 
en la cual un sólo elemento tiene que resolver más de un problema, 
evitando que los sistemas entren en conflicto y interfieran de manera 
perjudicial, visual y funcionalmente, en el edificio. Algunos de estos 
recursos ya habían sido utilizados en edificios semejantes al ACC 
también construidos por Bunshaft y el SOM, y las soluciones técnicas 
y constructivas adoptadas se encuentran publicadas en algunas revistas 
de la época en que hicieron esos edificios – entre 1962 a 1965. Con 
base en otros proyectos con mismo programa desarrollados por Bunshaft 
en las misma época, se puede descubrir que el sistema de calefacción 
de los ambientes se daba por intermedio de difusores integrados a 
los cerramientos externos de cristal del edificio. En el número XX de 
Architectural Forum existe un reportaje acerca de diferentes soluciones 
para colocación de instalaciones en espacios de trabajo. Uno de los 
ejemplos que aparece es el del edificio de la American Republic Life 
Insurance, en Des Moines, del año1965. Teniendo como base algunas 
fotos del ACC se nota que el sistema de Des Moines fue utilizado sin 
ninguna gran alteración aparente. Los dibujos muestran dos situaciones 
interesantes. En una sección aparece en los forjados la integración entre 
los canalones (que se asemejan a bóvedas de cañón) originados por los 
nervios de las placas π, los conductos de sección circulares de impulsión 
de aire frío y las lámparas que componen el sistema de iluminación del 
edificio. Sobre las tuberías de aire con sección redonda corren lámparas 
con fluorescentes rectos, que arrojan sobre las losas π, que por su parte 
funcionan como reflectores de luminosidad. Esta situación lumínica es 
ideal para ambientes de trabajo en oficinas. 

Por otra parte, en la misma sección, aparecen empotrados en 
el suelo conductos de electricidad. Junto al piso y a la cara interna de la 
carpintería exterior se pueden ver difusores de aire integrados, que corren 
por toda la fachada. Este recurso posiblemente haya sido empleado 
debido a la falta de espacio junto a las ya mencionadas instalaciones 
colocadas en la parte inferior de los forjados.

En la monografía sobre el SOM publicada en el año 1974, 
comentada por Axel Menges11, aparece, además de las recién citadas 
soluciones del American Republic Life Insurance, una sección ampliada 
del Marine Midland Building, en Nueva York, en la cual se ve una variante 
del sistema de climatización junto al piso y a la carpintería exterior. En 
esta misma publicación se puede citar otra obra en que se encuentra 
esta última solución comentada. Se trata del edificio Central Engeneering 
Building de la Armstrong Cork Company, en Pennsylvania. A parte de esto 

11  MENGES, Axel. Architecture of Skidmore, Owings & Merrill, 1963-1973. 
Introduction by Arthur Drexler. New York: Architectural Book Publishing Co., 
1974.

49. Detalle de cubierta con las instalaciones de ilu-
minación y aire-acondicionado (dibujo del autor).
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51. Vista de la entrada al aparcamiento del bloque 
de directores.
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se observa un interesante ejemplo más de solución técnico-constructiva 
que pudo ser aplicada posteriormente en el SOM, debido al programa y 
espacios interiores ser semejantes a los del ACC, se puede ver como se 
da el desagüe en los trozos exteriores forjados. Sobre el forjado existe una 
capa de mortero con capa impermeabilizante y pendiente muy suave, 
probablemente de 1%, que cae hacia el cerramiento del edificio. Esto 
explicaría, en el caso del ACC, los bajos y elegantes cantos aparentes de 
las alas superiores de las losas π.

En el caso de las jácenas esta esbeltez visual también fue buscada. 
Sus dimensiones generales en sección son uniformes – 0,91X1,44m – 
pero tienen dos variables de configuración en sección. Entre las ménsulas 
de los pilares sus alas superiores tienen altura igual a 62,4cm. Ya en las 
puntas de estas jácenas colocadas en voladizo – o sea, entre los pilares 
periféricos y el límite exterior de las fachadas – sus alas superiores tienen 
las alturas disminuidas para 30cm (medida esta igual a los grosores de 
las dos almas laterales) dándoles aspecto más ligero y sutil.  

Otro detalle cuidado por el arquitecto dice respecto a la 
terminación de los forjados sobre las jácenas en las fachadas suroeste 
y noreste, las de menores largura en el conjunto. En estas fachadas 
las jácenas definen el límite del edificio. Los forjados que se colocan 
sobre ellas llegan siempre hasta su eje longitudinal, lo que hace con 
que las losas de los módulos estructurales periféricos no lleguen hasta 
la proyección exterior de las fachadas. Para que los forjados quedasen 
enrasados con las caras exteriores de las jácenas el arquitecto tuvo que 
colocar trozos de losa con 72cm de largura (mitad de los 144cm del 
ancho de la jácena) dando terminación a los pavimentos.

Existen algunas interesantes diferencias estructurales entre los 
dos bloques que constituyen el conjunto de ACC. La más evidente dice 
respecto a sus módulos estructurales básicos. Mientras el bloque de 
trabajo colectivo tiene modulación estructural de 9,1x18,3m el anejo 
de directores tiene 18,3mx18,3m. Seguramente estas diferencias son 
recurrentes de las diferentes cargas que reciben las jácenas en los dos 
bloques. Estas jácenas, así como algunos elementos de acabado de 
obra importantes también reflejan estas diferencias. En el bloque grande, 
que alberga los espacios de trabajo colectivos, jerárquicamente menos 
importantes en la empresa, las jácenas tienen sección en forma de “U”, 
y dimensiones correspondientes a 0,91X1,44m (3’X4’9”). En el pequeño, 
donde trabajaban los directivos, estas jácenas miden los mismos 
0,91X1,44m, pero son macizas y presentan tapones exteriores que 
cubren los tornillos que postensionan los cables de acero. Estos tapones 
atornillados aparecen recubiertos con acero inoxidable pulido y denotan 
el cuidado y la elaboración que el arquitecto dedicaba a la estructura del 
edificio. Los cerramientos acristalados también son diferentes entre los 52. Detalle de la jácena empleada en el bloque 

de directores.
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53. Vista del interior de las oficinas.
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54. Vista del interior del bloque de directores.
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55. Vista hacia el bloque de los directores.
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dos bloques. Mientras en el bloque grande existen difusores de aire junto 
a los cerramientos exteriores, en el pequeño los cristales van de suelo a 
techo y el aire acondicionado es difundido por rejillas en el suelo, como 
se observa en algunas fotos.

Los montantes verticales de estos cerramientos también están 
dispuestos según medidas básicas diferentes. En el bloque de trabajo 
colectivo las distancias entre ellos es igual a la de un módulo básico 
(1,524m), mientras que en el anejo de los directivos esas distancias 
son tres veces mayores (4,576m), posibilitando la existencia de cristales 
bastante más grandes. Por fin las superficies de acabados interiores son 
algo distintas. En el bloque grande los pisos son revestidos con moqueta 
y los forjados superiores aparecen a la vista. Ya en el bloque pequeño el 
piso es de pizarra con alfombras marroquinas y existe falso techo y focos 
de luz de diseño cuidadosamente colocados. 

El arquitecto y sus clientes optaron por dar más sofisticación al 
bloque de la presidencia, sin que se perdiera la unidad del todo. La 
manera encontrada fue refinar algunos pequeños detalles perceptibles a 
una mirada atenta. Seguramente la diferencia de escala entre los bloques 
ya denotara esas intenciones, pero para Bunshaft los detalles eran muy 
importantes.

56. Vista desde el interior del bloque de directores 
hacia el bloque de trabajo colectivo.
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El edificio-sede de American Can Company y la Casa Bunshaft 
son bastante diferentes en muchos aspectos. Basta una rápida mirada 
para encontrar muchas de ellas: sus escalas, volumetrías, colores, usos, 
etc. De un punto de vista arquitectónico se puede decir que muchas de 
estas discrepancias fueron dictadas por los distintos programas a que se 
proponían resolver y también por los diferentes lugares donde estaban 
insertados. Pero las dos respuestas a estas variables tienen algunas 
similitudes y equivalencias bastante importantes. Es decir, del punto de 
vista formal estas dos obras tienen algunas semejanzas que merecen ser 
analizadas. 

Empezando por una comparación bastante simple y directa, se 
puede decir que el edificio del ACC tiene aproximadamente 755 veces 
el área de la casa Bunshaft. La concepción estructural de esos edificios 
refleja parcialmente esa diferencia de tamaño. Las piezas estructurales 
y, consecuentemente, las dimensiones de las losas π utilizadas en uno 
y otro edificio no son exactamente las mismas. En la Casa Bunshaft las 
losas median 1,52x0,45x8,12m, mientras en el ACC estos valores eran 
de 3,04x0,91x18,28m. La casa estaba contaba con una cubierta de 
19 losas π, mientras que el ACC está compuesto por 776 losas enteras 
(existen trozos de losa que sirven como complemento de algunas partes 
de la estructura), siendo 720 en los tres forjados del bloque de trabajo 
colectivo y 56 en el bloque de directores.

También existen diferencias substanciales en sus configuraciones 
estructurales y formales. Los forjados aparecen en los dos proyectos de 
manera muy semejante, con cierto protagonismo en las dos estructuras. 
Pero la manera como se relacionan formalmente con los demás integrantes 
del edificio es un poco distinta.

En el ACC la estructura es independiente, o sea, existen pilares, 
jácenas y forjados; y la planta es libre, posibilitando las más diferentes 
configuraciones de elementos en los espacios. Los cerramientos pueden 
ser colocados de manera prácticamente independiente de la estructura. 
De manera indirecta la estructura dicta la colocación de los cerramientos 
exteriores y demás elementos en planta. Indirecta debido al hecho de que 
la única regla para el posicionamiento de estos elementos es la malla de 

4. LAS OBRAS CONFRONTADAS
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organización estipulada por el arquitecto, que se basa en la posición de 
los nervios de las losas π de los forjados.

En la Casa Bunshaft la estructura puede ser considerada 
independiente, pues el centro de la planta podría ser totalmente 
liberado, ya que los apoyos verticales son los muros periféricos laterales. 
Opuestamente al ACC, las fachadas no son libres. Pero las fachadas y 
sus aperturas al exterior no pueden ser vistas como paneles perforados, y 
sí como planos que se disponen lado a lado, entre los cuales se colocan 
los cerramientos acristalados de la casa. Esta condición es propiciada 
por la elementariedad de la estructura, que tiene apenas tres tipos de 
componentes: muros, jácenas y losas de forjado. Esta característica, lejos 
de ser un defecto, es una gran cualidad. Cabe citar a Carlos Martí para 
elucidar este concepto: “Lo simple es de una pieza: carece de ingredientes 
y, por lo tanto, de composición. Lo elemental, en cambio, surge de la 
composición de algunos elementos siguiendo ciertas reglas.” 12

Así mismo se puede decir que los agrupamientos de estos 
elementos en la configuración de las dos obras pueden ser comparables. 
La economía de medios y soluciones adoptadas, y la repetición 
ordenada de estas soluciones es una de las características comunes en 
los dos proyectos. El orden y el rigor de organización impuestos a los 
elementos integrantes de los edificios posiblemente dieron al arquitecto 
el mismo dominio sobre sus formas resultantes, mismo que estas tuvieran 
diferencias abismales de escala. Este control se puede notar en la precisión 
constructiva y en la uniformidad visual entre los diferentes componentes 
de las obras. En el ACC esta uniformidad se puede notar en la clara 
asociación que existe entre los dos bloques de trabajo colectivo y de 
directores, a pesar de estar visualmente desconectados y tener diferencias 
grandes de tamaño; la uniformidad está asignada principalmente por la 
estructura soportante del edificio, que se repite por todas partes mediante 
un módulo básico. En la Casa Bunshaft la uniformidad resultante de la 
repetición de un elemento se da en una escala menor que en el ACC. El 
módulo que se repite es simplemente un conjunto formado por una losa 
π de cubierta, la placa de travertino de misma anchura que recubre el 
muro exterior y las correspondientes baldosas del piso, todos colocados 
bajo la proyección en planta de la losa π. 

En los dos casos de las placas π unifican y dan escala a los 
espacios interiores, dotándolos de pautas definidoras de las posiciones 
de los demás elementos – como tabiques, revestimientos de fachada, 
mobiliario interior, etc. Todo esto de manera explícita, visualmente 
perceptible al que estuviera dentro o fuera del edificio.

Así, lo más relevante de estas relaciones es el hecho de que ambos 

12  MARTÍ ARIS, Carlos. Silencios Elocuentes. Barcelona: Edicions UPC, 
1999, p. 20. ISBN 84-8301-297-9.
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59. Rincón suroeste, con la escultura de bronze de 
Joan Miró y el lago Georgica al fondo.
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60. Vista de la entrada para los aparcamientos.



54



55

edificios fueron prácticamente definidos por su estructura soportante. Son 
edificios con una clara tectonicidad. Helio Piñón explica con claridad esa 
condición:

La tectonicidad es la condición estructural de lo 
constructivo, aquella dimensión de la arquitectura en la que el 
orden visual y el material confluyen en un mismo criterio de orden, 
sin llegar jamás a confundirse; por el contrario, avivando la tensión 
entre forma y construcción: la tectonicidad tiene que ver más con 
la condición constructiva de lo formado que con la mera sinceridad 
constructiva, valor, en todo caso, de carácter moral, pero ajeno a 
la arquitectura.

Y complementa:

De modo similar a como la forma se entiende como 
la manifestación de la estructura organizativa del edificio, la 
tectonicidad podría considerarse como la manifestación de la 
estructura constructiva, manifestación que ha de apoyarse en 
criterios de verdad como consistencia interna del objeto, no de 
sinceridad como adecuación de la referencia a lo referido13. 

Esta expresión se da externa y también internamente al edificio. 
La estructura actúa en los dos proyectos como parámetro para la 
yuxtaposición de otros sistemas componentes de la obra. Tanto el ACC 
como la casa Bunshaft cuentan con mallas reguladoras que orientan 
estas yuxtaposiciones, y estas mallas son básicamente definidas por sus 
estructuras soportantes.

En la casa las losas π estructurales son utilizadas como base 
para la creación de una malla con módulos rectangulares. En el sentido 
principal la dimensión de estos módulos es exactamente la de la distancia 
entre los nervios – 0,762m – ya que existe la proyección directa de estos 
en planta. En el sentido perpendicular al principal, ortogonal a los 
nervios de las losas, fue adoptada una medida múltiple, igual a 2/3 de la 
dimensión principal, o sea, 0,457m. En el ACC los módulos resultantes 
de la malla utilizada por el arquitecto son cuadrados. La medida de la 
distancia entre nervios dicta la dimensión del módulo básico en las tres 
direcciones, largura, anchura y altura. Esta diferencia entre las geometrías 
de los módulos está directamente relacionada con las diferentes escalas 
y usos de los edificios. En la casa los espacios son menores y no existe 
una necesidad muy grande de concebir espacios universales, o versátiles, 
del punto de vista programático. Por eso un módulo rectangular se 
adapta bien. A parte de eso esta geometría cuadra bien con la forma 
13  PIÑÓN, Helio. Teoria Del Proyecto. Barcelona: Edicions UPC, 2006, 
p. 126. ISBN 84-8301-847-0. 
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63. Vista del patio interior 64. Vista del interior de la cafetería hacia el lago.
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del edificio, que tiene como base en planta un rectángulo bastante más 
largo que ancho. Ya en el ACC los espacios tienen grandes dimensiones 
y la flexibilidad de organización interna en el edificio es fundamental. Por 
eso el módulo básico adoptado es un cuadrado. Así todos los elementos 
pueden ser posicionados en planta tanto en un sentido como en otro.

La utilización de los módulos y las mallas reguladoras en los dos 
proyectos llaman la atención para su real importancia en la arquitectura. 
En Hacia Una Arquitectura, Le Corbusier explica esos conceptos de orden 
utilizando como primero ejemplo en el capítulo intitulado “Los Trazados 
Reguladores” la descripción de la colocación de una tienda primitiva en 
la selva. En medio de una supuesta irregularidad de la naturaleza los 
integrantes de una tribu primitiva abren un hueco en la selva y construyen 
su cabaña, cuya planta tiene formas claras y es regida por una matemática 
simple. Refiriéndose al hombre primitivo, constructor de la tienda, y a la 
manera como actúa:

Para construir bien, para bien repartir los esfuerzos, para 
lograr la solidez y la utilidad de la obra, las ”medidas condicionan 
todo. El constructor ha tomado como medida lo que le era más 
fácil, más constante, la herramienta que menos podía perder: su 
paso, su pie, su codo, su dedo.

Para construir bien, para bien repartir los esfuerzos, para 
lograr la solidez y la utilidad de la obra ha tomado medidas, ha 
reconocido un módulo, ha ”reglado su trabajo”, ha llevado el 
orden. Porque, en torno a él, el bosque está en desorden, con 
sus lianas, sus zarzas, los troncos que estorban y paralizan sus 
esfuerzos.

Y complementa: “Un módulo mide y unifica; un trazado regulador 
construye y satisface”.14

La metáfora recién descripta pone en evidencia la importancia 
del establecimiento de reglas precisas y su fundamental papel cuando 
aplicadas a la construcción, siendo la principal estrategia para el dominio 
de un lugar o situación. Además, propone que esas “reglas”, como en 
un “juego”, deben, por intermedio de su claridad, llevar al usuario a 
conocerlas por medio de la reflexión. De esa manera esa arquitectura 
puede cumplir su papel de obra de arte. 

14  Le Corbusier. Hacia Una Arquitectura. 2ª ed. Barcelona: Poseidón, 
1977, p 53-54. 

65. Imagenes del Templo Primitivo, de autoria de Le 
Corbusier, publicadas en Hacia una Arquitectura



60



61

BIBLIOGRAFÍA

1. MONOGRAFÍAS

ADAMS, Nicholas. Skidmore, 
Owings & Merrill. Milano: Electa. 
ISBN 88-370-3183-1. 

DANZ, Ernst. La Arquitectura 
De Skidmore, Owings & Merrill. 
Barcelona: G. Gili, 1975. ISBN 
84-252-0838-6. 

KRINSKY, Carol H. Gordon 
Bunshaft of Skidmore, 
Owings. New York, The 
Architectural History Foundation 
Cambridge,[etc.]: The MIT Press. 
ISBN 0-262-11130-6. 

Le Corbusier. Hacia Una 
Arquitectura. 2ª ed. Barcelona: 
Poseidón, 1977. 

MARTÍ ARIS, Carlos. La Cimbra 
y El Arco. Barcelona: Fundación 
Caja de Arquitectos. ISBN 
84-933701-8-5. 

   _____. Silencios Elocuentes. 
Barcelona: Edicions UPC, 1999. 
ISBN 84-8301-297-9. 

MENGES, Axel. Architecture 
of Skidmore, Owings & Merrill, 
1963-1973. Introduction by 
Arthur Drexler. New York: 
Architectural Book Publishing 
Co., 1974. 

PIÑÓN, Helio. Curso Básico 
De Proyectos. Barcelona: 
Edicions UPC, 1998. ISBN 
84-8301-256-1. 

_____. Teoria Del Proyecto. 

(1909-1990). In: Arquitectura 
viva. Madrid, España: AV, Jan/
Feb 1991, 1991.

Pastoral Palazzo. In: The 
Architectural Review. England: 
The Architectural Press, March 
1971. 

RUSSELL, James. Bunshaft 
Villa Nears its End. In: 
Architectural Record, 2005, 
vol. 193, no. 8, pp. 231. ISSN 
0003-858X. 

STOLLER, Ezra. Paisajes 
Arquitectónicos: Seis 
Maestros, Seis Imágenes. In: 
Arquitectura Viva, 1990, pp. 36. 
ISSN 0214-1256. 

Study of American 
Architecture 6: Special 
Features – SOM. In: A U. 
Architecture and Urbanism, 
1974, vol. 4, no. 37. ISSN 
0389-9160. 

2.2 Números enteros 

Modern American Houses: 
Four Decades of Award-
Winning Design in 
Architectural Record. New 
York: Harry N. Abrams. ISBN 
0-8109-3334-9. 

3. OTRAS FUENTES

3.1 Artículos en internet

BLUM, Betty J. Oral History 
of Gordon Bunshaft. Interview. 
Chicago, E.E.U.U.: Department 

Barcelona: Edicions UPC, 2006. 
ISBN 84-8301-847-0. 

2. REVISTAS

2.1 Artículos

Apartaments: What’s Next?. 
In: Architectural Forum, March 
1964, vol. 120, pp. 72-92. 

APPELBAUM, Alec. High 
Society Outshines High 
Modernism. In: Architectural 
Record. The McGraw-Hill 
Companies, Inc., March 11, 
2008, 2008. 

Back to the City: The New 
Demands for Amenity. In: 
Architectural Forum. Chicago, 
E.E.U.U.: Time Inc., March 
1962. 

Bearing Walls in Iowa. In: 
Architectural Forum. Chicago, 
E.E.U.U.: Time Inc., May 1963. 

Bunshaft Residence. In: 
Architectural Record. New York: 
Mc Graw-Hill, Mid-May 1966. 

Cleaning Up the Ceiling. In: 
Architectural Forum. Chicago, 
E.E.U.U.: Time Inc., May 1963. 

Concrete: A Special Report. In: 
Architectural Forum. Chicago, 
E.E.U.U.: Time Inc., September 
1962. 

Gordon Bunshaft 

of Architecture, The Art Institute 
of Chicago, 1990. 

BOLLACK, Françoise. 
Bunshaft House Threatened. 
DOCOMOMO-US National 
News, Summer 2005, 2005. 
Available from <http://www.
docomomo-us.org/files/
DOCONews_05Summer_0.
pdf>. 

CHARLES, Eleanor. American 
can Selling its Campus. The 
New York Times, Aug. 17, 1986, 
1986. Available from <http://
query.nytimes.com/gst/fullpage.

3.2 Sitios en internet

Pagina de la empresa empresa 
SOM - Skidmore, Owings & 
Merrill: “http://www.som.
com”.

Pagina del P.C.I. – Precast 
Prestressed Concrete Institutez: 
“http://www.concretetech.com/
index.html”

Concrete Technology 
Corporation, empresa miembro 
oficial de P.C.I.: “http://www.pci.
org/intro.cfm”

Google Earth: http://earth.
google.es/

Windows Live Earth: “http://
maps.live.com/”



62



63

CRÉDITOS
DE LAS IMÁGENES

Architectural Forum. Chicago, 
E.E.U.U.: Time Inc., March 
1962.

13

Architectural Forum. Chicago, 
E.E.U.U.: Time Inc., May 1963.

15

Architectural Forum, March 
1964, vol. 120, pp. 72-92.    

16

Architectural Forum. Chicago, 
E.E.U.U.: Time Inc., September 
1962.

14 

Architectural Record. New 
York: Mc Graw-Hill, Mid-May 
1966.

18, 27, 34

Google Earth: http://earth.
google.es/

37

KRINSKY, Carol H. Gordon 
Bunshaft of Skidmore, 
Owings. New York, The 
Architectural History Foundation 
Cambridge,[etc.]: The MIT Press. 
ISBN 0-262-11130-6.

1-10, 22.23,26,35,43,45,48,5
1,52,56,59,63,64   

Le Corbusier. Hacia Una 
Arquitectura. 2ª ed. Barcelona: 
Poseidón, 1977. 

65

MENGES, Axel. Architecture 
of Skidmore, Owings & Merrill, 
1963-1973. Introduction by 

Arthur Drexler. New York: 
Architectural Book Publishing 
Co., 1974. 

19,20

Modern American Houses: 
Four Decades of Award-
Winning Design in 
Architectural Record. New 
York: Harry N. Abrams. ISBN 
0-8109-3334-9.

31

SICA PALERMO, H. Nicolás. 
(Autor)

11,12,21,24,25,28,29,30,32,3
3,36,40,41,42,44,46,47,49,50
,57,58,61,62

The Architectural Review. 
England: The Architectural Press, 
March 1971.

17,53,54,55,60

Windows Live Earth: “http://
maps.live.com/”

38, 39  










