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ResumenResumenResumenResumen    

 

En la victoriosa América de la posguerra, origen de la nueva configuración del mundo 

occidental, surgió una singular obra que iba a representar la abstracción de los valores 

universales de la arquitectura moderna. La construcción de la Lever House en el Nueva York 

de 1950 no sólo iba a propiciar un punto de inflexión en la Historia del rascacielos y de la 

arquitectura corporativa americana, definiría a su vez un nuevo paradigma a partir del cual se 

establecerían generalizados modelos para la construcción del futuro. La oportuna confluencia 

entre los acentos pragmáticos del mundo capitalista americano y las formulaciones 

positivistas de la arquitectura moderna europea, convenientemente recogidas como 

manifiesto construído del Estilo Internacional, supusieron resolver de manera definitiva el 

prolongado dilema americano de cómo debería ser la adecuada representación del edificio 

corporativo moderno. El estudio se detendrá en el valor de la metáfora, la conversación y la 

oportunidad de una obra cuya proyección trascendió ampliamente las aspiraciones de sus 

creadores. Provocando una fuerte idealización que llegaría hasta nuestros días.  

 

 

 

AbstractAbstractAbstractAbstract    

 

In the postwar victorious America, origin of the new configuration of the Western World, a 

unique work will represent the abstraction of the universal values of modern architecture. The 

construction of the Lever House in the New York of 1950 would not only bring about a turning 

point in the history of American skyscrapers and corporate architecture, in turn define a new 

paradigm from which generalized models for building the future. The timely confluence 

between pragmatic accents of the American capitalist world and the positivistic formulations of 

the modern European architecture, conveniently collected as constructed manifesto of the 

International Style, definitively accounted to resolve that old American dilemma of how should 

be the adequate representation of the Modern corporate building. The study will focus on the 

value of metaphor, conversation and the opportunity of a work whose projection widely 

transcended the aspirations of its creators. Causing an strong idealization would reach to 

nowadays. 
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Nota previaNota previaNota previaNota previa    

 

El presente trabajo de investigación, titulado "Donde se rompen las nubes. Lever House. 

Nueva York 1950", se inscribe dentro del programa de doctorado "Teoría y Práctica del 

Proyecto" del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. El título y el alcance de la investigación 

fueron aprobados por la Comisión de Doctorado de dicho Departamento el 6 de octubre de 

2010. En sesión de Prelectura con fecha 30 de junio de 2015, contando con la evaluación de 

la Comisión de expertos formada por D. José Manuel López-Peláez, D. Juan Carlos Sancho 

Osinaga y Dª Mª Teresa Muñoz Jiménez, la presente tesis doctoral resultó apta para su 

defensa pública. El Tribunal propuesto para la defensa está formado por: D. Antonio 

González-Capitel Martínez, D. Alberto Campo Baeza, D. Manuel Gallego Jorreto, D. Juan 

Ignacio Mera González y D. Luis Suárez Mansilla, siendo suplentes D. José Antonio Sosa Díaz-

Saavedra y D.  Alejandro Muñoz Miranda   

 

 

El formato del presente documento pretende ofrecer la posibilidad de una lectura 

diversificada. Procurar una estructura formal que permita diferenciar y escoger, de manera 

instantánea, campos alternativos de entendimiento. Junto con el texto general, ordenado 

según los distintos apartados del guión, se hace referencia particular tanto a las ilustraciones 

como a las notas a pié de página. Y a su vez, se han incluido subtítulos al margen de cada 

párrafo, con el fin de facilitar una comprensión más categórica del contenido. Finalmente, 

como anexo gráfico, se ha incluido una selección de reproducciones de los planos originales 

del proyecto de ejecución de la obra de estudio, aportando una valiosa e inédita información 

complementaria.   

 

Dada la naturaleza de la obra de estudio la mayoría de las fuentes documentales consultadas 

se encuentran escritas originalmente en inglés. Para una mayor comprensión y facilidad de 

lectura todos los textos traídos al documento, tanto en el discurso general como en las notas, 

se han traducido con la máxima fidelidad y se encuentran escritos en español.   
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“La idea de que nuestra tarea principal es reflejar con exactitud, en nuestra propia 
Esencia de Vidrio, el universo que nos rodea, es el complemento a la idea, común a 
Demócrito y Descartes, de que el universo está formado por cosas muy simples, clara 
y distintamente cognoscibles, el conocimiento de cuyas esencias constituye el 
vocabulario-maestro que permite la conmensuración de todos los discursos.” 
 

Richard Rorty1 
(1997) 

 

                                                           
1 
Rorty, Richard. "La filosofía y el espejo de la naturaleza". Cátedra. Madrid 1989. Pág. 323.  Primera edición: "Philosophy and the 

Mirror of Nature. Princeton: Princeton University Press, 1979 
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0. Introducción0. Introducción0. Introducción0. Introducción        
                                    
0.1. 0.1. 0.1. 0.1. Marco Marco Marco Marco ideológicoideológicoideológicoideológico    

Abstracción, Pragmatismo y ArquitecturaAbstracción, Pragmatismo y ArquitecturaAbstracción, Pragmatismo y ArquitecturaAbstracción, Pragmatismo y Arquitectura    americanaamericanaamericanaamericana        

En el año 1948 Worringer afirmaba que el estudio de su famosa tesis "Abstracción y 
Naturaleza"2, escrita cuarenta años antes3, seguía teniendo plena vigencia. Que tales 
formulaciones seguían sirviendo como medium para satisfacer las necesidades del tiempo, 
para seguir entendiendo la verdad de cada época. En aquel supuesto teórico se defendía que 
la Historia del Arte y de la Arquitectura había venido oscilando entre dos tendencias 
contrapuestas, posiblemente complementarias. Mientras que el recurrente afán de empatía 
había encontrado su satisfacción en la belleza de la naturaleza, la atávica necesidad de 
abstracción había hallado la perfección en lo inorgánico y opuesto a la vida, había encontrado 
la belleza en las leyes excluyentes4.  
 
El crítico alemán, analizando los movimientos o estilos artísticos que se habían ido sucediendo 
a lo largo de la Historia, sostenía que la sensibilidad del hombre frente al mundo había 
fluctuado de manera sistemática entre esas dos posibles respuestas. En un extremo la 
tendencia al naturalismo y, en el otro, a la abstracción.  En un caso, en los periodos de la 
Historia con un sentimiento vital más proclive a la confianza y la despreocupación, se 
reproducía una proyección sentimental, o empatía, que se traducía en un impulso psicológico 
hacia la mímesis respecto a los modelos de la naturaleza, al mundo terrenal. Mientras que en 
el polo opuesto, en las épocas de mayor angustia vital, se situaba la búsqueda en la dirección 
de una instintiva abstracción. Un distanciamiento frente a la realidad natural con marcadas 
tendencias trascendentales. Una actitud profunda que en la Historia se había manifestado en 
todas las culturas de algún modo ligadas a lo primitivo. El arte moderno, como antes había 
sido el gótico5, y mucho antes las manifestaciones prehistóricas6 iban a formar los eslabones 
de una cadena común. Una concatenación opuesta teóricamente a la secuencia Grecia-
Renacimiento-Clasicismo, donde vino a reinar la cercanía con las leyes naturales. Pero ésta 
distinción focalizada no debería hacer olvidar que las dos grandes tendencias del Arte 
Universal enunciadas, que tanto ofrecen para aclarar posiciones y preferencias, no aparecen 
nunca enteramente aisladas, radicalmente separadas. Sin duda se dan muchos casos en la 
Historia en que aparecen unidas entre sí, apoyándose la predilección por lo empático en la 
concepción abstracta. Y viceversa. 

                                                           
2 Worringer, Wilhelm. "Abstracción y Naturaleza", "Prefacio a la reimpresión de 1948". Fondo de Cultura Económica. México 1953. Título 
original: "Abstraktion und Einfühlung". Piper&Co. Verlag. Munich. 1908. 
3
 En 1908 Picasso, que había pintado un año antes "Les Demoiselles d’Avignon", formularía junto con Georges Braque al Cubismo, con 
el que se inauguraría el camino de las vanguardias pictóricas del siglo XX. "Abstraktion und Einfühlung", publicada también en el año 
1908, llegaría a tener gran influencia en la experimentación artística basada en la abstracción y en las ideas de Kandinsky, expuestas 
dos años después en su famoso libro "Über das Geistige in der Kunst" (De lo espiritual en el arte). Ver: Kandinsky, Wassily. "De lo 
espiritual en el arte".  Premia. "La nave de los locos". México.1979.  
4 La idea principal que desarrolló Worringer fue que el impulso estético a través de la Historia habría oscilado entre esos dos extremos 
antagónicos y cíclicos. De un lado el naturalismo y, de otro, la abstracción. Afirmando que en el comienzo del siglo XX el impulso 
artístico, el espíritu de la época, exigían del artista, del arquitecto, un efectivo y duradero viraje hacia la abstracción. Frente a las 
tendencias ligadas al clasicismo o el modernismo del final de siglo XIX, Worringer quiere descansar en la idea de que lo original e 
instintivo en el hombre es la abstracción, mientras que el naturalismo figurativo vendría a ser algo artificioso, e incluso decadente, de la 
naturaleza humana. 
5 

"Aquellos edificios construidos por civilizaciones con tendencia a lo abstracto tienen en común su referencia a lo cósmico, a lo 
universal por encima de lo concreto y lo cercano. La catedral gótica parece salir del centro del mundo, y en su emerger al paisaje 
arrastra las figuras demoniacas que habitan en el interior de la tierra, gárgolas monstruosas evocan las fuerzas del mal. Su posición 
sobre el suelo es directa, sin podio de transición y su posición en el paisaje es la determinada por su presencia y las orientaciones. Es 
un edificio tan ligado a lo lejano, al cielo y al interior de la tierra, a lo invisible e intangible, como lo fueron las pirámides egipcias". 
Véase el análisis de: Sosa, José A. “Contextualismo y Abstracción”. Publicación de su tesis en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 1995. Ver también: Sedlmayr, Hans. "Épocas y obras artísticas". Ed. Rialp. Madrid. 1965 (1959) 
6 Wentinck,, Charles “Modern and primitive Art”. Phaidon. Oxford. 1979. 
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En el mundo del Arte la distinción entre lo figurativo y lo abstracto es, además de común, muy 
evidente. El Arte abstracto se aleja de lo inmediato y renuncia a imitar la naturaleza. La 
abstracción, ocupa un lugar muy alejado o claramente próximo pero siempre ajeno a la 
percepción inmediata. Procura la simplificación y la concentración, lo simbólico y lo 
conceptual, la transparencia y la simultaneidad. Sin embargo en la Arquitectura, dado su 
campo de actuación, aún cuando se incurra en búsquedas similares no se procede a 
distinguir de ese modo tan nítido. La abstracción en la Arquitectura no sólo está relacionada 
con un determinado ánimo frente al mundo, además supone un categórico modo de pensar7. 
El concepto de lo abstracto está, por un lado, en la búsqueda de la totalidad, como proceso 
de encuentro con lo general, lo inevitable, lo esencial, a través de prescindir de lo particular, lo 
accesorio y lo accidental, y por otro, en la búsqueda de la especificidad, del aislamiento de 
las partes del conjunto, una vez escogidas, para tratarlas con mayor intensidad. La cuestión 
es tan compleja como extensa pero se podría afirmar que las tendencias abstractas de la 
arquitectura tienen como invariante principal la predisposición al pensamiento disociado. A la 
separación consciente y sistemática de los aspectos principales o esenciales de los 
secundarios o accesorios. A exacerbar la jerarquía de las ideas y las cosas. En suma, a 
polarizar extremadamente. A dar sentido a los vacíos resultantes de la decidida decantación.  
 
El comienzo de la más reciente y radical expresión abstracta coincide con el principio de la 
segunda década del siglo XX. Demostrando el vaticinio de la importancia e influencia del 
ánimo vital enunciado por Worringer. Un periodo histórico en el que se encontraba, por un 
lado, una cierta idealización de la vida y la sociedad, y por otro, la presencia de la oscura 
angustia ante un presente y un futuro que no tardaría en descubrirse como devastador. El 
periodo entre las dos guerras mundiales estuvo caracterizado por la necesaria esperanza de 
un mundo mejor y, a la vez, por una caótica percepción del presente. Las posguerras iban a 
participar, por tanto, de una recurrente y asombrosa capacidad de reacción salvífica. En esos 
años una fuerte idealización fue, una vez más, el remedio eficaz frente a la inquietud, un 
revulsivo frente a la incertidumbre8. Dio resultado entonces la búsqueda de los ideales más 
puros y elevados. Triunfó lo cristalino, la integridad geométrica y racionalizada, la 
representación de los órdenes artificiales, inexistentes en la tierra, la libre multidireccionalidad 
y la autonomía de la antigravidez. Los impulsos que acompasaron la llegada de la abstracción 
se iniciaron mediante una perentoria necesidad de quietud frente a los cambios del entorno9. 
De ese modo, ante la compleja multiplicidad del clasicismo iba a imponerse la simplificada y 
tensa unidad moderna. La reiterada y combinada adición de formas se iba a transformar en 
una selectiva sustracción y depuración. La actitud reflexiva necesaria para ensayar las formas 
empáticas iba a dar paso a la fuerza de la intuición como origen de las formas abstractas. La 
inmediata tridimensionalidad de los volúmenes miméticos se sustituiría por la reducción a los 
planos expresivos bidimensionales. El incesante dinamismo de la naturaleza mudaría con 
determinación hacia un sereno hieratismo y una perseguida solemnidad. En definitiva, como 
reacción ante la extrema perplejidad10 ante la vida y la naturaleza iba a triunfar la utópica 
condición de las formas11. 

                                                           
7 " ..(la abstracción) continuará inspirando a los arquitectos que ven en la tendencia a lo universal la condición de la subjetividad 
intrínseca con que afrontan la concepción;  a aquéllos que se orientan más hacia el juicio que hacia el afecto; a los que persiguen más 
la forma que la imagen; que apuestan por lo visual frente a lo razonable, que se empeñan en la construcción, no en la mímesis, que, 
en definitiva, frente a la novedad, persiguen la consistencia."  Piñón, Helio. " Arte abstracto y arquitectura moderna". Abstraccón DPA 
16 Ediciones UPC. 2000. Pág. 22 
8 Ibid. Sosa. Acogiéndose a las ideas de Worringer establece la comparación e identificación entre la prehistoria y lo moderno, y la 
relación que existe entre la abstracción y la angustia. Tomando la incertidumbre ante el mundo como punto en común. Worringer 
enuncia la idea de que la abstracción en el hombre primitivo va estrechamente unida a la angustia cósmica, explicando como aquel 
hombre de las cavernas, que se hallaba perdido y espiritualmente indefenso, acudió a la abstracción como manera de superar la 
incertidumbre. El periodo de invención de lo moderno, coincidente con el lapso entre las dos guerras mundiales, presentaba 
características similares.  
9 Según Giedion, Sigfried. ( en “El presente eterno: los comienzos de la arquitectura”. Alianza Editorial. Madrid 1993.) el origen de la 
arquitectura, y el comienzo del arte en general, parte de resolver el problema, fuertemente arraigado en el espíritu humano, de la 
constancia y el cambio. 
10 La palabra tiene su origen en el término ”perplexitas” (per- intensidad, totalidad, y -plectere: plegar, enredar, tejer), es decir, su 
significado literal podría ser intensamente enredado, enlazado. Lo perplejo (per-plex) está vinculado, por tanto, con lo complejo (con-
plex) y opuesto a lo simple (sin-plex). La complejidad, paradójica relación de lo uno con lo múltiple, es efectivamente el tejido de 
eventos, acciones, interacciones, determinaciones y azares que constituyen nuestro mundo. Y su carácter global e irreductible nos 
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El origen europeo de la Revolución Moderna en la arquitectura se valió de la sobrevenida 
propensión a la abstracción, pero también quedó muy influenciado por la corriente del 
positivismo. De aquella tendencia de pensamiento, a partir de las máximas de Auguste 
Comte, por la que se iba a perseguir el paradigma de tener fe en el progreso y en el orden 
como instrumentos de salvación frente a la incertidumbre. Una ideología que tenía como 
principales asideros los instrumentos del desarrollo técnico y científico. Unificando el mundo 
de la ciencia con el del pensamiento. Una visión puro científica que, con cierta superioridad 
frente al pasado, se apresuraba a negar cualquier otra realidad que no fueran los hechos 
probados. Su objetivo era intensificar la evolución hacia una sociedad perfecta organizada por 
la ciencia, con un carácter decididamente dogmático y universal. Un reduccionismo extremo 
que sería rápidamente superado por sucesivas revisiones en el discurrir del siglo. Pero el 
primer Le Corbusier, fundamentalmente racionalista, aquel que inventara tempranamente los 
cánones de Revolución Moderna partiendo de la veneración por la estética del ingeniero, iba 
a recurrir al potente concepto de que para llegar al futuro, al verdadero progreso, era 
necesario entender no sólo la arquitectura, también el individuo, como una abstracción. 
Entregándose a las estrictas pautas de la industrialización y la objetivación de la "gran 
máquina social positivista"12.  
 
Pero al otro lado del Atlántico, a partir de la aportación de los filósofos Charles Peirce, William 
James y John Dewey, se había instaurado una corriente de pensamiento enunciada como 
pragmatismo13. En el Nuevo Mundo, frente a los rigores del positivismo europeo, se enuncia 
una sociedad más abierta, plural y democrática. Incorporando la idea de la necesidad de un 
cambio que abandonara la radical búsqueda de verdades únicas e irrefutables. En el 
pragmatismo lo mental y lo físico, la teoría y la práctica, se unificarían. Frente a la exaltación 
del método científico, en el que la obtención del saber se producía racionalmente mediante 
rígidos procesos ordenados, lo que realmente cuenta en el pragmatismo es la experiencia, los 

                                                                                                                                                                          

lleva de manera natural a la perplejidad. Valéry va más allá. Enuncia que el estado que produce la complejidad no es sólo la 
perplejidad del espíritu humano. Aporta otro estado muy cercano, intermedio. Habla de la excitación producida por lo que nos 
sobrepasa y nos sorprende provocando en nosotros un despertar. Denomina a este estado "implexo" (enlazado) y lo entiende como “la 
capacidad de sentir, reaccionar, hacer, comprender y resistir de un sujeto que intenta recomponer sus habilidades y maniobrar sus 
pensamientos en búsqueda de nuevas estrategias frente a lo real”. Es una actitud intensa que más allá de remitirnos nuevamente al 
simple entendimiento y a la cómoda reducción esquemática de lo ya sabido (lo fragmentado y acotado) nos reenvía a una especie de 
renacimiento de la situación, a un repensar dinámico provocado por la perplejidad ante la complejidad.  Ver: Rey, Jean-Michel. "Paul 
Valéry; la aventura de una obra". Siglo XXI editores. Madrid 1997. Pág. 70. Título original: "Paul Valéry: L´aventure d´une ouvre". Editions 
du Seuil. Paris 1991. 
11 En un intento de desprenderse de lo mutable, huyendo de toda arbitrariedad, capricho o accidente. Alimentando el deseo de 
alcanzar lo inalterable, lo necesario, lo absoluto. Buscando la sujeción a leyes geométricas que sometan lo imprevisible a un orden 
interior, propio. Un deseo de trascendencia frente el cosmos y a la naturaleza. En definitiva, un conjunto de cualidades que guardan 
cierta analogía con los movimientos espirituales o místicos de algunas religiones. Como consecuencia decisiva de este impulso hacia 
la abstracción tendríamos la supresión de la profundidad y del espacio tridimensional, para ser sustituidos por la atención el plano 
bidimensional con objeto de lograr un mayor dominio de la forma. Ver: Montes Serrano, Carlos "En el primer centenario de la 
abstracción". en Mariano Olcese y Darío Álvarez (coord.), Catálogo de la exposición Espacio, luz y arquitectura, Editorial El Libro Azul, 
Palencia 2008, Págs. 3-6 
12

 Ábalos, Iñaki. "La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad". Editorial Gustavo Gili. Barcelona 2000. Capítulo 7. "A 
bigger splash: la casa del pragmatismo". Pág.175 
13 "A finales del siglo XIX y principios del XX hubo una explosión y un florecimiento de la actividad filosófica en América. Las figuras 
claves se aproximaron a diversas orientaciones europeas (el empirismo inglés, Kant, Hegel), pero un grupo que incluía a Charles S. 
Peirce, William James, John Dewey y George Herbert Mead destacó. Aunque había profundas diferencias en sus antecedentes 
intelectuales, temperamentos filosóficos, especialidades e intereses, había también, sin embargo, suficientes "parecidos de familia" de 
modo que empezaron a pensar acerca de sí mismos (junto con otros) como constituyentes de un movimiento filosófico distintivo. 
William James, dotado estilista y conferenciante de gran popularidad, denominó a este movimiento "pragmatismo" y reconoció a Peirce 
como su fundador". R. Bernstein: "El resurgir del pragmatismo",  "Philosophica Malacitana " supl. nº 1 (1993), págs.. 11-30. Traducción 
de Elvira Barroso Bronheim 
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resultados14. El único criterio válido se centra en la obtención del éxito, llegar a los más 
beneficiosos efectos sin atender a los medios. El método pragmático, por depuración, se aleja 
estratégicamente del científico. Es preferentemente empírico, experimental, y se contrapone a 
lo únicamente racional. Es individualista, se distancia de lo social o colectivo. Es espontáneo, 
evita la excesiva planificación. Practica el "oportunismo de la conveniencia"15, es decir, toma 
ventajas instantáneas sobre las eventuales circunstancias propicias. Para el pragmatista toda 
"verdad" deja de ser científica, irrefutable y única, para pasar a ser una creación contingente 
del hombre que practica una forma de idealismo subjetivo. Todo objeto se somete entonces al 
factor humano, mostrándose lejos del mundo puro material. Alimentando la subjetividad 
mediante un "móvil ejército de metáforas"16. No en vano la semiótica y el pragmatismo tienen 
un origen común. Desde su dimensión práctica, más que una filosofía consigue ser un método 
aplicado al pensamiento creativo, anti intelectualista y empático, que evoluciona gracias a la 
supresión de dogmas o doctrinas17. Un método que actualiza y reinterpreta las verdades 
mediante la adaptación constante de las creencias en base a la aplicación de las 
experiencias individuales. Practicando una confrontación, una constante crítica y una 
flexibilidad de acuerdos que viene a escenificarse mediante la elocuente y definitoria metáfora 
de la "conversación"18. Una disponibilidad de llegar a la verdad a través de la experiencia 
particular que se contrasta sistemáticamente con las de los demás. Frente a la objetividad 
colectiva de los positivistas se iba a imponer la subjetividad individualista del pragmatismo. Se 
abandona, por tanto, la búsqueda de la certidumbre y la integridad y se reposiciona la labor 
del creador, del arquitecto, dentro de un contexto heterogéneo e inestable en el que se puede 
dar la fluida y adaptativa creatividad pragmatista. Un impulso creativo e imaginativo que tiene 
como vehículo esencial la invención, utilización y aplicación de las nuevas técnicas teniendo 
como finalidad principal el ensalzamiento de lo útil. Aprovechando la oportunidad para 
conseguir el éxito. El saber del arquitecto abandona conscientemente lo teórico y pasa 
entonces a ser, además de eminentemente crítico, técnico y metodológico. Adaptado en todo 
momento a las condiciones cambiantes del presente. Ese presente pragmático, de nuevo 
individualista y subjetivo, que iba a traducirse en no deber nada al pasado ni a ningún destino 
colectivo. La actitud pragmatista, por tanto, se caracteriza por apartarse de las primeras 
cosas, principios, categorías, supuestas necesidades, para mirar hacia las cosas últimas, 
frutos, consecuencias, hechos. Rorty, el más importante impulsor contemporáneo del resurgir 
del pragmatismo, supo identificar dentro de éste particular entorno ideológico los recurrentes 
temas del juego, la  ironía, la metáfora, la contingencia, la auto-creación y la política19. Un 
marco que, por otro lado, se vislumbra extraordinariamente vigente no sólo en América. 
 
 
 

                                                           
14 Wells, Harry K. "El pragmatismo. Filosofía del Imperialismo". Ed. Platina. Buenos Aires 1964 
15

 Ibid. Wells. 
16 Tal es la definición que Rorty tomará prestada de Nietzsche para explicar la historia de las ideas. "Fue Nietzsche el primero en 
sugerir explícitamente la exclusión de la idea de «conocer la verdad». Su definición de la verdad como «un ejército móvil de 
metáforas» equivalía a la afirmación de que había que abandonar la idea de «representar la realidad» por medio del lenguaje y, con 
ello, la idea de descubrir un contexto único para todas las vidas humanas". Rorty, Richard. "Contingencia, Ironía y Solidaridad". Paidós 
Iberica. 1991. Edición original "Contingency, Irony and Solidarity". Cambridge University Press. 1989. 
17 "El pragmatismo representa una actitud perfectamente familiar en filosofía, la actitud empírica: pero la representa, a mi parecer, de 
un modo más radical y en una forma menos objetable. El pragmatismo vuelve su espalda de una vez para siempre a una gran 
cantidad de hábitos muy estimados por los filósofos profesionales. Se aleja de abstracciones e insuficiencias, de soluciones verbales, 
de malas razones a priori, de principios inmutables, de sistemas cerrados y pretendidos absolutos y orígenes. Se vuelve hacia lo 
concreto y adecuado, hacia los hechos, hacia la acción y el poder. Esto significa el predominio del temperamento empirista y el 
abandono de la actitud racionalista. Significa el aire libre y las posibilidades de la Naturaleza contra los dogmas, lo artificial y la 
pretensión de una finalidad en la verdad". Transcripción de la conferencia de James, William:  "El significado del pragmatismo". en la 
Universidad de Columbia de Nueva York en enero de 1907.  
18 James utiliza la imagen del corredor de hotel donde cada habitación  alberga distintas concepciones  del mundo. En el corredor se 
cruzan y encuentran todas ellas, pudiéndose dar una conversación plural y enriquecedora. Abierta e impredecible. "El pragmatismo 
está perfectamente armado contra el racionalismo como pretensión y método. Pero, al principio, no implica resultados particulares. No 
tiene dogmas ni doctrinas, excepto su método. Como ha dicho muy bien el joven pragmatista italiano Papini, se encuentra en medio de 
nuestras teorías como el corredor de un hotel. Innumerables puertas se abren ante él. Tras una, se encuentra un hombre escribiendo 
un libro ateo; en la siguiente, otro, de rodillas, pide fe y fortaleza; en la tercera, un químico investiga las propiedades de un cuerpo. En 
la cuarta, se elabora un sistema de metafísica idealista; en la quinta se demuestra la imposibilidad de la metafísica. Pero el corredor es 
común a todos y todos deben pasar por él, si desean seguir un camino practicable para entrar o salir de sus habitaciones 
respectivas.". Ibid. James 1907 
19 Ibid Bernstein (1993) 
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Para entender la importante arquitectura americana que surgió a partir de finales del siglo XIX 
es preciso comprender la aplicación generalizada del pensamiento pragmatista. De hecho es 
el movimiento filosófico más distintivo surgido en los Estados Unidos. Llegándose a identificar 
con la visión del mundo de la clase capitalista20. Una mentalidad libre y permeable, 
extraordinariamente bien imbricada en la cultural local, que permitiría explicar, entre otros 
fenómenos, el advenimiento y desarrollo del rascacielos como la más destacada iniciativa 
arquitectónica estadounidense. Una oportuna y conveniente apuesta formal, propia y 
característica, que iba a beber de cuantas fuentes estuvieran disponibles con el objeto de 
alcanzar sus cada vez más ambiciosas metas. Tras la Gran Depresión, después de varias 
décadas de adopción de variados eclecticismos, se reconoció de manera efectiva la fuerza 
transformadora de la arquitectura moderna europea. Fue entonces cuando se vio la necesidad 
de enunciar el Estilo Internacional para convertir el nuevo lenguaje en algo real y 
efectivamente americano. Como intencionada traducción y solución de acuerdo de las 
posibilidades de futuro de la Revolución Moderna. La versión pragmática americana de lo 
moderno, también abstracta aunque específica y matizada, supondría el paulatino final del 
discurso de la modernidad europea. Teniendo una aplicación progresiva y generalizada tanto 
en la arquitectura doméstica suburbana como en la más representativa y monumental de las 
grandes ciudades americanas. Coincidiendo con las rotundas transformaciones que trajo la 
segunda guerra mundial, reconociendo los cambios y necesidades de la nueva época que 
avanzaba hacia el más polarizado capitalismo centralizado en la triunfal América de las 
posibilidades, se consigue instaurar los principios distintivos que guiaban hacia lo que se 
quiso denominar como la "Nueva Monumentalidad"21. Con ésta iniciativa se pretendía 
transformar los incipientes mínimos racionalistas europeos en un lenguaje más expresivo y 
autóctono, con una nueva "grandeza" adaptada al revelador presente americano. Se iniciaba, 
por tanto, una nueva etapa en la que se alumbró la progresiva tendencia a la revisión de lo 
moderno. Lo que significó el verdadero comienzo de la posmodernidad. Se inauguraba una 
época vital en la que el pragmatismo iba a anular por contraste ideológico las alejadas 
doctrinas modernas positivistas. Las nuevas incertidumbres podían valerse de optimistas 
formas de pensar y habitar, simples e intensas, en las que se buscaba, a través de una 
continua e intencionada hibridación, resolver el confort y el bienestar que demandaba la 
emergente sociedad capitalista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 Ibid. Wells 
21 Sert, J.L. + Léger, F. + Giedion, S. "Nine points on Monumentality". Recogido en Ockman, Joan (Ed). "Architecture Culture 1943-
1968. A documentary Anthology". Columbia Books of Architecture. Rizzoli. Nueva York 1993 
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Los modos de actuación que dictaban las fórmulas del pragmatismo en América habían 
posibilitado un hábil punto de partida de muchas de sus más significativas realizaciones. Un 
productivo instrumento de representación con el que abrazar una cierta "teoría anti teórica", o 
"teoría de la práctica", cautelosa con los absolutos modernos y abierta a una beneficiosa 
práctica de la oportunidad. Pero poco después de la segunda guerra mundial, con el 
paulatino resurgir de muchas de las corrientes del posmodernismo22, el generalizado 
pragmatismo se empieza a eclipsar como filosofía analítica, la ascendencia de las 
importaciones europeas iban a hacer aparecer sus modos de actuación como poco rigurosos 
y mejorables. Aunque en realidad en América el pragmatismo en ningún momento 
abandonaría su fuerte carácter latente como evidencia la aportación de pensadores como 
Ludwig Wittgenstein o Richard Rorty. En el año 2000, coincidiendo con el sentimiento 
renaciente del nuevo milenio, se organizaría un influyente congreso en torno a la relación del 
pensamiento pragmático con diversas disciplinas titulado ""The Pragmatist Imagination: 
Thinking About Things in the Making"23 (La Imaginación Pragmatista: Pensando sobre las 
Cosas en Proceso). Organizada en dos influyentes escenarios de Nueva York. Juntando 
intencionadamente los términos "pragmatismo" e "imaginación". En el ánimo de generar una 
refrescante corriente de pensamiento sobre las transformaciones sociales y culturales todavía 
vigentes, se desarrolló un taller multidisciplinar en la Universidad de Columbia, y otro más 
centrado en la arquitectura en el MoMA. La Fundación SOM (Skidmore, Owings & Merrill), 
como la mayor y más prestigiosa firma de arquitectura de los Estados Unidos, patrocinó 
generosamente el evento. Sus modos de actuación, desde sus más tempranos inicios, habían 
sido completamente afines al más intenso pragmatismo y, con el inicio del nuevo siglo, les 
interesaba reivindicarse socialmente. 
 
El inexorable péndulo de la Historia enunciado por Worringer, activado por los diferentes 
motores de la perplejidad24, ni se detiene en sus posiciones extremas, donde se producen los 
contundentes cambios de dirección, ni tampoco en las posiciones centrales de equilibrio, que 
en su perfecta equidistancia inducen a la neutralidad. La Arquitectura es un arte impuro25. En 
muchas ocasiones se desliza por terrenos inciertos, mestizos. De ahí que la voluntad de 
detenerse en aquellas arquitecturas que se encuentran en las posiciones más lejanas del 
vaivén, en los puntos focales de las transiciones, tenga un alto valor de esclarecimiento. 
Detectando esos puntos en los que, por un leve instante, el ir y venir de la Historia pierde su 
velocidad para iniciar la contraria, ese enrarecido momento en el que las fuerzas se invierten, 
se pueden descubrir los polos que definen las más altas intenciones. 

                                                           
22 Se entiende por  arquitectura posmoderna, en conjunto, a las  tendencias que se inician en los años 1950, y que comienzan a ser un 
movimiento concreto a partir de los años 1970, prolongando su influencia hasta nuestros días. El posmodernismo se enuncia por 
manifestar el regreso del ingenio, el ornamento y la referencia en la arquitectura. Todo ello como reacción y respuesta al formalismo 
causado por el Estilo Internacional proveniente de la traducción movimiento moderno. 
23 Ockman, Joan. (Ed.)"The Pragmatist Imagination: Thinking About "Things in the Making". Princeton Architectural Press, 2000 
24 Se puede localizar entre la ignorancia y la certeza, entre el escepticismo y el dogmatismo, un territorio, una perturbación muy fértil. 
Sutil. Tensa. El estado mental más afortunado del complicado juego de propósitos, vaguedades, preferencias, cálculos y sentimientos 
en que se convierte toda búsqueda creativa. Toda actitud vital. Se trata de un suspiro interno, animado por la duda, la sorpresa y el 
asombro. Por el método, la eficacia y la averiguación. En cada paso del vacío a la intuición, en cada salto circense de lo indeterminado 
a lo concreto, la perplejidad se muestra como una más que valiosa habilidad, como un don irrenunciable.  Supone la antesala de la 
lucidez. Sin perplejidad, sin incertidumbre activa, no hay ocurrencias. No hay aprendizaje. Es el resorte de la creación. Lejos de su 
acepción más común que la entiende como una suerte de confusión o de torpe irresolución, la perplejidad supone una afortunada 
manera de estar y de pensar frente al mundo. 
25 Capitel, Antón. "La arquitectura como arte impuro". Fundación Arquia. Colección "La Cimbra" nº 10. Madrid. 2012 
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El nuevo orden mundial, tras la resolución de la segunda gran guerra, convertiría América en 
el centro de atención de occidente. En el espejo en el que se iban a reflejar las aspiraciones y 
posibilidades de un mundo que se había reorganizado a través de una nueva y extrema 
polarización. El antagonismo entre el capitalismo y el comunismo exacerbaría las conductas y 
llevaría a todos los ámbitos, tanto políticos como socio culturales, a desarrollar iniciativas 
destinadas a una autodefinición constante con la que armarse frente a la cada vez más 
beligerante confrontación. También la arquitectura se vino a afianzar como instrumento de 
caracterización global. En aquel particular sistema de intereses, en paralelo a otros ámbitos 
de expresión, se constataría que el edificio corporativo moderno, aquel que estaba al servicio 
de identificar y significar las grandes compañías referentes del poder económico capitalista, 
inmersas en una creciente competencia comercial, iba a ser el más esforzado logro de la 
arquitectura en los Estados Unidos de aquella época de transición. 
 
La Lever House, la singular sede que la compañía Lever Brothers se construyera en el centro 
de Manhattan entre 1949 y 1952, se convertiría en el origen y modelo de un lenguaje formal y 
constructivo que vendría a dilatarse en el tiempo extraordinariamente. Tanto la historia del 
rascacielos americano como la evolución de los más representativos ejemplos de arquitectura 
corporativa vienen a revelar su genealogía. Mostrándose como un perfecto soporte de la 
influencia de los grandes maestros modernos, de aquellos que habían recalado en la 
emergente América como consecuencia de la contienda bélica. A su vez, el hecho de 
conseguir ser una reconocida obra moderna americana, con un carácter propio y distintivo, 
realizada exclusivamente por arquitectos americanos, supuso la celebración de una 
confirmación concluyente. La conmemoración de un definitivo éxito propositivo tras décadas 
de exhaustiva exploración de alternativas a los diversos eclecticismos que se habían venido 
protagonizando en el Nuevo Mundo. Además, la simpar ciudad de Nueva York, como caja de 
resonancia global, se encargaría de engrandecer la fortuna de sus logros. Tras la Lever House 
se culminaba una búsqueda. El conveniente camino del lenguaje moderno americano 
quedaba definitivamente abierto. Lo que sucedería después se afianzaría en su creciente 
idealización. La puesta en valor de la dimensión de la Lever House se hace imprescindible 
para comprender los aspectos más reveladores de la arquitectura americana que comenzó en 
la posguerra. Y por extensión, de la universalización del Estilo Internacional. 
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La Lever House fue tan profusamente celebrada como premiada. Aunque es posible que su 
exaltación fuera exagerada con el ánimo propagandístico de extender su carácter y 
potencialidad. Su notoriedad mediática consiguió traspasar fronteras como pretendido modelo 
de una arquitectura que inauguraba un tiempo nuevo. La transformadora y optimista década 
de los cincuenta comenzaba con la consecución de una obra que conseguía aunar 
orgullosamente los más profundos valores americanos de la época. Su deliberado y 
extremado carácter pragmático venía reflejado no sólo en la armonizada subjetividad de sus 
autores, en la capacidad de acuerdo y confluencia de los diversos y confrontados intereses 
individuales implicados, también en el modo en el que alcanzó el éxito la ocasión de inventar y 
aplicar las nuevas técnicas constructivas disponibles, junto con la demostración de la 
excelencia de los métodos de organización del trabajo colectivo. Teniendo como finalidad 
última ser un eficaz objeto publicitario al servicio de los ambiciosos intereses corporativos. 
 
La oportuna consecución de uno de los más importantes iconos de la arquitectura moderna 
americana se debió a una especial concurrencia de personalidades. Significando para todos 
ellos un definitivo punto de inflexión en sus trayectorias profesionales. Y como consecuencia 
de su influencia, en la trayectoria de la arquitectura como disciplina. Charles Luckman, 
actuando como Presidente de la Lever Brothers, protagonizó el lanzamiento de una iniciativa 
poco común, una visionaría concepción de lo que debía ser la nueva sede de su 
multinacional, y de ese modo afianzó el importante papel del cliente promotor como instigador 
y procurador del adecuado carácter en la arquitectura corporativa. Nathaniel Owings, tras 
encontrar a través de la Lever House un nuevo modo de dar expresión a la Nueva 
Monumentalidad en el rascacielos moderno americano, conseguiría llevar a su firma (SOM) a 
tener un extraordinario reconocimiento y, poco después, a ser la más ubicua y demandada 
organización de arquitectura corporativa del mundo. Gordon Bunshaft, por su parte, con su 
brillante actuación al frente del diseño del edificio, se convertiría en el más influyente y 
respetado arquitecto de los SOM. Su obra posterior fue merecedora del más alto 
reconocimiento internacional, obteniendo al final de su vida el premio Pritzker. Como fiel 
seguidor y traductor de los caminos abiertos por Le Corbusier, cercano a la abstracción 
desarrollada por Mies van der Rohe, y trascendiendo de ser un simple imitador, conseguiría 
erigirse en un importante portador y divulgador de los influyentes paradigmas de la 
modernidad en América. El relato de la "conversación" entre estos tres actores protagonistas, 
la singular interrelación de cada uno de ellos, se muestra como una aproximación ineludible 
para valorar el origen y alcance de ésta obra. 
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Aun cuando la Lever House fue intensamente premiada y publicada, a la vez que 
ampliamente analizada por la crítica en los años siguientes a su construcción a través de 
numerosos artículos especializados, siendo el origen reconocido no sólo de la amplia 
trayectoria profesional de la firma de los SOM sino, a su vez, de toda una estirpe de 
rascacielos y edificios corporativos dentro y fuera de los Estados Unidos, se comprueba que 
la construcción de la primera obra moderna de Park Avenue nunca ha sido objeto de un 
estudio aislado y monográfico. Puede que la razón haya sido la focalizada atracción que 
siempre ha suscitado la obra americana de Mies van der Rohe. La casual proximidad física y 
temporal del admirado edificio Seagram. Para muchos el más destacado cénit del Estilo 
Internacional. Con el que a menudo se emparenta la Lever House de una manera muy 
imprecisa. Del mismo modo, puede que haya influido que su origen fuera colectivo, que 
formara parte de la obra de los SOM, que proviniera de una firma entendida como comercial. 
En cualquier caso, la singular sede para la Lever Brothers, justo al cumplir los preceptivos 
treinta años después de su construcción en 1982, fue distinguido y catalogado como edificio 
protegido de Nueva York. Siendo el primer ejemplo de la ciudad en conseguirlo con sus 
autores aún vivos y en activo. Suscitando una gran polémica social y, por tanto, provocando 
contrastadas justificaciones de sus excepcionales cualidades. En el año 2000, al ser 
adquirido por una nueva propiedad se decidió rehabilitar integralmente restituyéndolo con 
gran fidelidad a su estado original, también bajo proyecto y dirección de los SOM, lo que 
provocó diversos e interesantes estudios de especialistas relacionados con la rehabilitación y 
conservación del patrimonio. Pero todas esas circunstancias y hechos reseñables en la 
historia del edificio no fueron suficientes para que se llevara a cabo un completo y merecido 
estudio de la trascendencia de su arquitectura. Con toda lógica ha formado parte de los casos 
de estudio de muchos investigadores que han querido analizar las particularidades de la 
arquitectura corporativa en su conjunto, o con objeto de tratar cuestiones más disciplinares de 
la arquitectura moderna americana. Incluso los tres principales autores del edificio, dada la 
vital importancia que tuvo en sus trayectorias, quisieron referirse con especial detenimiento y 
consideración a la Lever House en sus autobiografías. Aunque siempre de un modo muy 
sesgado y protagonista. Más recientemente, en especial en publicaciones dedicadas a 
divulgar la obra de los SOM, a menudo se recupera la memoria de la Lever House 
encargando artículos a renombrados críticos. Pero, sorprendentemente, en ningún momento 
se ha producido una investigación únicamente centrada en su análisis y relevancia. Desde 
esa cualidad de oportunidad y conveniencia, desde la convicción del interés que puede tener 
esclarecer su importancia como origen y modelo del rascacielos moderno, es donde 
encuentra sentido el presente trabajo de investigación. 
 

interésinterésinterésinterés    



  



 Donde se rompen las nubes. Lever House. Nueva York 1950 

 

 

sergio de miguel garcía  
 

 

 

13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
0.3.  0.3.  0.3.  0.3.  Metodología y objetivos Metodología y objetivos Metodología y objetivos Metodología y objetivos     
 
Pensamiento y acción Pensamiento y acción Pensamiento y acción Pensamiento y acción     
 
El desarrollo del presente trabajo obedece, desde un punto de vista puro disciplinar, al 
personal interés por estudiar los orígenes de la Arquitectura. Por averiguar lo que la más 
intensa Arquitectura es capaz de conseguir y transmitir. El específico estudio de la 
importancia del edificio de la Lever House, descubriéndose como un interesante foco con el 
que ahondar en el conocimiento, comenzó coincidiendo con una breve estancia como 
estudiante en la Universidad de Columbia de Nueva York en el año 1989.  Concretamente un 
año después de que se le hubiera concedido a Gordon Bunshaft el Premio Pritzker. Allí, y en 
ese preciso momento, se produjo un primer acercamiento intuitivo, acompañado por la fuerte 
perplejidad propia de la juventud. Con posterioridad, y como complemento de la labor 
docente ejercida desde el año 1995, como profesor de Proyectos Arquitectónicos, la obra de 
Bunshaft y la arquitectura corporativa americana fueron motivo de interés y detenimiento 
continuo. Durante los estudios de doctorado fueron también muy reveladores los cursos sobre 
arquitectura americana recibidos y los trabajos realizados. Entre los años 2010 y 2011, con la 
presente investigación ya planteada, aprovechando la estancia continuada en Nueva York y el 
estatus de "visiting scholar" en la Universidad de Columbia, se tuvo acceso al excelente 
material de archivo de la Biblioteca Avery. En ese periodo como investigador, también se 
procuró el contacto con numerosas personas del ámbito universitario americano, y además 
con otras que estuvieron relacionadas directa o indirectamente con la realidad o el estudio de 
la Lever House. E incluso con arquitectos de la oficina de los SOM en la ciudad de Nueva 
York. De modo que, además de recopilar y ordenar toda la información que se estimó 
necesaria, se pudo tener una interesante experiencia crítica en torno al tema de estudio.  
 
La investigación en arquitectura es tan variada como las disciplinas que inciden en su campo 
de interpretación. Pudiendo abarcar muchos enfoques diferentes. Desde los más diversos 
análisis cualitativos hasta acercamientos teórico prácticos de cualquier índole. El particular 
estudio del proyecto arquitectónico, dada la naturaleza y extensión  de los temas que abarca, 
puede que no se pueda incluir en ninguno de los patrones convencionales de estudio 
académico. Se ha venido entendiendo como una labor concreta. Siempre diferenciada y 
especializada. Como un tipo de investigación que, ciñéndose al interés de su propia 
disciplina, procura encontrar su específico modo de desarrollo y expresión. Con la dificultad 
añadida de no poder soslayar de modo categórico las metodologías científicas establecidas. 
La sistemática seguida en éste trabajo, la definición del conjunto de procedimientos lógicos 
por los que se plantea el tema y se ponen a prueba las hipótesis para alcanzar los objetivos 
del trabajo de investigación, quiere caracterizarse por ser intencionada y concluyente y, a la 
vez, poner de manifiesto el entorno ideológico que permite entender el tema de estudio. Por 
ello, se conduce expresamente mediante una personal interpretación del método pragmático. 
Como se ha explicado anteriormente aquel método que, atendiendo al significado general del 
modelo ideológico del pragmatismo, matiza y complementa conscientemente el rígido método 
científico. 
 

estudioestudioestudioestudio    

metodologíametodologíametodologíametodología    

    



De éste modo, la planificación ortodoxa que se inicia con la observación, o la recopilación de 
datos del objeto de estudio, se ha querido realizar en éste caso introduciendo 
premeditadamente, a su vez, el componente subjetivo. Intentando localizar desde lo personal 
todo aquello que pueda llegar a despertar la curiosidad sobre la indagación y, por tanto, 
entendiendo el proceso no como una compilación exhaustiva de datos y sí como una 
selección conveniente de experiencias. La elaboración de hipótesis, o la confección de 
suposiciones y explicaciones del tema a tratar, se ha pretendido que forme parte de una  
disquisición personal y se ha huido que se tenga como irrefutable. La necesaria 
experimentación, entendida habitualmente como la verificación o comprobación de las 
hipótesis para determinar su validez, en éste caso ha pertenecido cercana a un plano 
subjetivo de preferencias, y aunque haya sido realizada con el rigor necesario se encuentra 
más cerca del mundo de lo sugerente o inspirador que de lo categórico o innegable. La 
producción de teorías o hipótesis más contrastadas y extrapolables a otros casos similares, se 
ha reconducido en éste caso a la elaboración de un determinado campo de entendimiento 
que pudiera aportar nuevos entornos de conocimiento, más que a perseguir el 
establecimiento de un modelo teórico incuestionable. Del mismo modo, la identificación de 
supuestas leyes o tipificaciones del conjunto de hechos probados, ha aspirado a pertenecer 
al terreno de la interpretación más que de la certidumbre. Aún así, quedan enunciadas para 
su crítica y reconsideración.  
 
Con todo, los rasgos distintivos de éste trabajo de investigación también intentan pertenecer 
cercanos a la esfera del pensamiento pragmatista, claramente subjetivista y ficcionalista. 
Queriendo así interrelacionarse con las raíces del tema de estudio. Junto a la supuesta 
objetividad, establecida mediante el conocimiento real de la obra a tratar, consiguiendo así 
describirla y explicarla tal cual es, se ha querido aportar una intencionada esfera de 
subjetividad,  con la que también se enuncian interpretaciones. En paralelo a la irrenunciable 
racionalidad, aquella que lleva a trabajar con conceptos, juicios y razonamientos, se han 
querido introducir también sensaciones, imágenes e impresiones personales. La imaginación 
y la creatividad que toda investigación debe desarrollar, aquella que intenta descubrir nuevas 
verdades, ha estado en ésta ocasión al servicio del hallazgo de una adecuada expresión de 
las ideas involucradas y, por ello, se aleja de la común predisposición a que el trabajo pudiera 
ser percibido inmerecidamente como una invención. La sistematicidad establecida mediante 
la necesaria organización de las búsquedas y los resultados, con la definición, división y 
clasificación de los diferentes datos, se ha querido complementar aquí con un intencionado 
abandono de la exhaustividad en beneficio de una oportuna selección con la que aportar un 
mejor discernimiento. El ánimo de ahondar en el conocimiento de un particular ejemplo de 
arquitectura, dada por supuesta su excepcional importancia y trascendencia, ha pretendido 
cumplir la máxima de que pueda servir para alcanzar una comprensión de mayor alcance y 
generalidad. Se ha reconocido en todo momento la eventual posibilidad de equivocación, 
entendiendo que es en esa consciencia de las limitaciones específicas en donde reside la 
capacidad de auto corrección y superación. En cualquier caso, aún cuando se haya querido 
escenificar un cierto método ligado con lo experimental no se pretende eludir que lo 
enunciado sea verificable  
 
El objetivo es desarrollar una tesis doctoral que tanto pudiera englobarse dentro del género 
de la crítica formal, por la que se establecen comparaciones, nuevos enfoques y 
redefiniciones teóricas, como en el de la monografía específica, en la que el reconocimiento 
de la historia y el redescubrimiento de hechos reseñables pasan por la aportación de un 
conjunto integrado de materiales y conclusiones originales. De éste modo la particular 
intencionalidad del trabajo es múltiple. Aunque maneja tanto temas teóricos documentales 
como materiales prácticos, ni pretende ser dogmática y definitiva ni quiere significarse por ser 
una exhaustiva y ordenada compilación de datos disponibles. La Lever House lleva al 
reconocimiento de caminos alternativos, abstractos y pragmáticos, a través de los que se 
puede transmitir un modo más conveniente de reconocer el valor y trascendencia de ésta 
particular arquitectura.   
. 
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0.4. Estructura 0.4. Estructura 0.4. Estructura 0.4. Estructura     
 
Metáfora, conversación y oportunidadMetáfora, conversación y oportunidadMetáfora, conversación y oportunidadMetáfora, conversación y oportunidad    
 
Frente a posibles discursos más sistemáticos de organización del estudio de la Lever House, 
dado su carácter experimental y su fuerte vinculación con la expresión de la cultura del 
pragmatismo americano, se ha decidido estructurar el trabajo tomando como referencia tres 
de los más identificativos parámetros de su campo de interacción. El idealismo subjetivo que 
se puso de manifiesto en la consecución de la obra de estudio lleva a establecer la 
concatenación de tres categorías de acercamiento que, en su conjunto, pretenden formar con 
coherencia y adecuación el cuerpo expositivo de la investigación. 
 
Los tres niveles de aproximación son: 
 
A. METÁFORA 
 
La metáfora, como mecanismo común y representativo de la creatividad, se caracteriza por 
operar estableciendo recursos imaginativos de gran alcance que consiguen suplir ciertos 
términos comunes por otros que, literal y emocionalmente, pueden significar algo más. Al 
elegir una metáfora se pretende ensayar una semejanza efectiva con aquello que se quiere 
transmitir, elevando a categoría definitoria una especie de “sustitución” entre los términos que 
se quieren expresar y aquellos que se utilizan intencionadamente para pronunciarse más 
eficazmente. La metáfora, como elemento de interconexión semántica, manifiesta una 
cercana vinculación con la necesidad de comunicar incisivamente ciertos conceptos. En el 
entorno pragmatista, dada su subjetividad y oportunismo, la utilización de la metáfora, como 
antifaz de la palabra y recurso de expresión para conseguir el éxito, queda fuertemente 
vinculada al próximo mundo de la iconicidad, la publicidad y la comunicación. La predilección 
por manejar ideas claras o puras, es decir, familiares y reconocibles, tan abstractas y 
comunicables como distintivas y significativas, se emparenta con la máxima de entender que 
lo que una cosa puede significar está íntimamente relacionado con la efectiva creación de 
creencias. 
 
Se desarrollan dos entradas. El -Rascacielos- entendido como representación de la particular 
quimera americana de superación y significación. Y el -Disfraz-, como estrategia 
escenográfica característica de la arquitectura corporativa. Ambas imágenes permiten 
introducir el ámbito de entendimiento con el que se llevó a cabo la Lever House. 
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B. CONVERSACIÓN  
 
La conversación es la más atinada imagen de la actitud pragmatista. La conveniencia de la 
confrontación, la actitud crítica en busca de acuerdos prácticos, define la experiencia 
contrastada del pragmatismo. Frente a la arquitectura dogmática de los grandes genios, 
unipersonal y subrayada, aquella que queda instaurada por los "Demiurgos" de la 
modernidad, aparece la extensión de una arquitectura, experta y conveniente, que atiende a 
intereses y objetivos múltiples. Mediante la conversación se explican los diferenciados 
matices de ésta obra coral. Compartida, discutida y acordada por personajes diversos.  
 
La conversación se centra en los tres principales protagonistas de la consecución de la Lever 
House. Y en sus múltiples interrelaciones. -Luckman-, -Owings- y -Bunshaft- reúnen desde sus 
tres excepcionalidades la visión, la misión y la ambición de la arquitectura que llevaron a cabo 
con éxito. El modo en el que se desarrolló ésta obra colectiva. 
 
C. OPORTUNIDAD 
 
En el proceso de definición y desarrollo de la Lever House el principio del "oportunismo de la 
conveniencia" se hace muy nítido y patente. El singular proyecto nació como resultado de 
haber sabido identificar un momento especialmente propicio para enunciar y perseguir lo que 
se entendía como una prometedora ocasión. Una intencionada apuesta de renovación y 
asombro frente a los pretéritos resultados que todavía se venían sucediendo en la ciudad de 
Nueva York al iniciarse la posguerra. Aprovechando la sinergia de la triunfante y capacitada 
América, donde el optimismo colectivo y la estabilidad económica favorecían una tendencia a 
la experimentación con objeto de alimentar la creciente sociedad de consumo, se podía por 
fin superar la dilatada época de la utilización de los agotados eclecticismos y, por contraste, 
hacer efectiva la potencialidad de la tan anunciada y esperada aplicación de la arquitectura 
moderna. Se convenía el manejo de una fuerte abstracción. Se aprovechaba una inusitada 
oportunidad y se iba a llevar a cabo mediante un brillante ejercicio de innovación. 
 
Para mostrar el señalado sentido de la oportunidad de la obra de estudio, sus cualidades más 
específicas, se procede a la descripción de las particularidades que envolvieron la 
construcción de la Lever House. Comenzando por reseñar que aquel edifico de Park Avenue 
fue -la primera torre de cristal de la ciudad de Nueva York-, se quiere incidir en el -equilibrio 
de fuerzas- de sus autores, y en la definición de sus características principales de innovación 
englobadas en torno a los conceptos de -Estilo, Símbolo y Técnica-. Y, por último, se ha 
querido desentrañar una interesante paradoja, desvelar las claves que permiten esclarecer el 
-insospechado éxito de un "rascacielos"-. 
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D. Conclusiones 
 
Por último, se incluye un compendio de los aspectos más concluyentes de la investigación. 
Enunciado mediante la perífrasis del título, “donde se rompen las nubes”, se recogen los 
principales aclaraciones que la obra de estudio aporta. El circunloquio elegido pretende 
expresar el valor de la Lever House como arquitectura focal y protagonista de un tiempo y un 
lugar que consiguió alumbrar y esclarecer una época. 
 

Se concluye la presentación del trabajo con la relación ordenada de las fuentes bibliográficas 
utilizadas. Y, por último, con la aportación de un Anexo Gráfico en el que se recoge la 
reproducción de una selección de los planos originales del proyecto de construcción de la 
Lever House (1950). 
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A. MMMMETÁFORAETÁFORAETÁFORAETÁFORA 
 
 
 
 
 
 

“Una idea pura sin una metáfora u otro ropaje significativo es como una cebolla sin piel” .  
Charles S. Peirce (1906) 
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"El arte y la arquitectura de la vida moderna necesitan un revival del espíritu gótico, 
una interpretación de las mejores tradiciones del mundo con nuestros propios 
métodos, no un intento inútil de ajustar sus formas en un modo de vida que las ha 
superado. Revivir el espíritu gótico no significa usar las formas de la arquitectura 
gótica heredadas de la Edad Media, sino algo muy diferente. Las condiciones e 
ideales que modelaron las formas del siglo doce no son los mismos que pueden fijar 
las formas del siglo veinte. El espíritu que fijó aquellas formas es el que fijará las 
nuevas. Los clasicistas y las escuelas negarán las nuevas formas y no encontrarán 
nada gótico en ellas. No importa demasiado. Estarán viviendo, trabajando 
silenciosamente y eficazmente hasta que las vestimentas prestadas recortadas a 
medida por las academias, sean dejadas de lado, tras servir solamente para cubrir el 
vacío de un momento en que el arte se tornó alejado, académico, extraño a las vidas 
de la gente." 

Frank Lloyd Wright 
Wasmuth portfolio 1910 1 

 

                                                 
1 El Wasmuth portfolio (1910) es una publicación con 100 litografías del trabajo de Frank Lloyd Wright (1867–1959). Titulado 
originalmente "Ausgeführte Bauten und Entwürfe von Frank Lloyd Wright", fue publicado en 1910 por el editor berlinés Ernst Wasmuth, y 
contiene una completa monografía sobre Wright con planos y perspectivas de proyectos de 1893 a 1909. Fue la primera publicación 
del trabajo del maestro americano. Wright nunca había publicado nada de su trabajo en los Estados Unidos en sus primeros veinte 
años de actividad profesional. El portfolio es significativo porque es el enlace entre la más novedosa arquitectura americana de Wright 
y la primera generación de arquitectos modernos en Europa. En el momento de la publicación del portfolio Le Corbusier, Mies Van der 
Rohe, y Walter Gropius, estaban trabajando como aprendices en el estudio de Peter Behrens en Berlín. Aquel portfolio fue motivo de 
admiración en aquel ambiente de trabajo. 
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1111.1.1.1.1....    El espejo El espejo El espejo El espejo verticalverticalverticalvertical    
 
Desde el mito bíblico de la torre de Babel
catedrales medievales, en los enfáticos minaretes
cívicas renacentistas, las diferentes civilizaciones han 
más esbeltas, más libres y aéreas gracias a la evol
construcciones que han buscado 
siempre por un excepcional 
dado valor a los más importantes 
la excepcionalidad, el hito predomin
recurso de significación. 
 
El rascacielos3, como presencia arquitectónica intrusa, exagerada e incluso monstruosa
ciudades capitales, es un fenómeno 
que se anhela pese a su extrema dificultad. L
provoca una fuerte personalidad y relevancia
originalidad y reconocimiento
representar un prodigio de la voluntad que se originó
norteamericanas a finales del siglo XIX, para extenderse 
han ido creciendo en representatividad
creciente congestión de los grandes centros económicos 
evolución y proliferación de semejante artificio, símbolo de una actitud tan altiva como 
escenográfica frente a las potencialidades del medio urbano.
ha ido haciendo repetitivo, y
fenómeno aislado sino como parte de conjuntos integrados con 

                                                
2 Según Robert Koldewey, la Torre de Babel se erigió en la antigua ciudad de Babilonia. Siendo una edificación escalonada, un 
zigurat, con una base de 91x91 m. y una altura de 91 m. Con un 
3
 " Antes de  que el término rascacielos fuera usado para edificios de extremada altura, la palabra estaba en uso para definir 
que se erguían en el aire, como una particular y esbelta
hombre muy alto (1857), un ciclista subido a una elevada bicicleta de las usadas inicialmente, o un sobrero alto o bonete (18
Oxford English Dictionary.  El Chicago Daily f
característica contenida en un artículo sobre la arquitectura de Nueva York  titulado “The High
"nuestros rascacielos".   
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                                     (1.1.1) Auguste Perret. Villes Tours (1915-23)                 

(1.1.2.) Hugh Ferriss. The Metropolis of Tomorrow (1929)

americanaamericanaamericanaamericana        

bíblico de la torre de Babel2, inspiración presente en las 
los enfáticos minaretes de las mezquitas islámicas 

renacentistas, las diferentes civilizaciones han perseguido erigir presencias cada vez 
más esbeltas, más libres y aéreas gracias a la evolución del arte, el ingenio y la técnica

que han buscado la altura, ascender, han sido empresas caracterizadas 
 esfuerzo vital y organizativo, y como tales han representado y 

los más importantes intereses públicos y privados. Han ensalzado y encumbrado 
ito predominante frente a lo común. Han representado

como presencia arquitectónica intrusa, exagerada e incluso monstruosa
es un fenómeno que se convierte en fruto de una quimera,

pese a su extrema dificultad. La altura en la edificación es una variable que
una fuerte personalidad y relevancia y, por tanto, lleva a continuas

reconocimiento. La construcción de grandes torres habitadas 
io de la voluntad que se originó en las pujantes ciudades 

americanas a finales del siglo XIX, para extenderse desde entonces a cuantas ciudades 
han ido creciendo en representatividad en cada rincón del planeta. La paulatina densidad y 
creciente congestión de los grandes centros económicos se ha venido acompaña
evolución y proliferación de semejante artificio, símbolo de una actitud tan altiva como 

frente a las potencialidades del medio urbano. Como producto competitivo 
ha ido haciendo repetitivo, y la presencia vertical protagonista ya no aparece

como parte de conjuntos integrados con naturaleza propia

         

Según Robert Koldewey, la Torre de Babel se erigió en la antigua ciudad de Babilonia. Siendo una edificación escalonada, un 
zigurat, con una base de 91x91 m. y una altura de 91 m. Con un templo de lujoso ladrillo esmaltado de color azul en su cúspide.

" Antes de  que el término rascacielos fuera usado para edificios de extremada altura, la palabra estaba en uso para definir 
que se erguían en el aire, como una particular y esbelta vela triangular (recogida en 1794) un caballo especialmente grande (1788), un 
hombre muy alto (1857), un ciclista subido a una elevada bicicleta de las usadas inicialmente, o un sobrero alto o bonete (18
Oxford English Dictionary.  El Chicago Daily fue uno de los primeros periódicos que recogió, el 25 de febrero de 1883, la singular 
característica contenida en un artículo sobre la arquitectura de Nueva York  titulado “The High-building Craze”, cuyo subtítulo era 
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. The Metropolis of Tomorrow (1929) 

las sobrecogedoras 
de las mezquitas islámicas y en las torres 

erigir presencias cada vez 
ución del arte, el ingenio y la técnica. Las 

altura, ascender, han sido empresas caracterizadas 
, y como tales han representado y 

privados. Han ensalzado y encumbrado 
ante frente a lo común. Han representado un elocuente 

como presencia arquitectónica intrusa, exagerada e incluso monstruosa de las 
quimera, sueño e ilusión, 

es una variable que 
lleva a continuas búsquedas de 

habitadas vino a 
en las pujantes ciudades 

a cuantas ciudades 
en cada rincón del planeta. La paulatina densidad y 

acompañando con la 
evolución y proliferación de semejante artificio, símbolo de una actitud tan altiva como 

producto competitivo se 
aparece como un 
propia.  

Según Robert Koldewey, la Torre de Babel se erigió en la antigua ciudad de Babilonia. Siendo una edificación escalonada, un 
templo de lujoso ladrillo esmaltado de color azul en su cúspide. 

" Antes de  que el término rascacielos fuera usado para edificios de extremada altura, la palabra estaba en uso para definir objetos 
vela triangular (recogida en 1794) un caballo especialmente grande (1788), un 

hombre muy alto (1857), un ciclista subido a una elevada bicicleta de las usadas inicialmente, o un sobrero alto o bonete (1800)"  
ue uno de los primeros periódicos que recogió, el 25 de febrero de 1883, la singular 

building Craze”, cuyo subtítulo era 

verticalverticalverticalvertical    

rascacielosrascacielosrascacielosrascacielos    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En poco más de un siglo las principales ciudades se han poblado de colosales rascacielos 
que se yerguen en tensos grupos de acompasada entidad. Tanto la temprana utopía de 
August Perret para las "Ciudades Torres" (1915-23) (1.1.1)  como la fantasmagórica visión que 
reflejara Hugh Ferriss en sus piranesianos dibujos del libro "The Metropolis of Tomorrow"4 
(1929) (1.1.2), en los que se vaticinaba la construcción de grupos arracimados de gigantes 
construidos, han resurgido como una realidad generalizada no sólo en Paris o en Nueva York. 
Las ciudades de todo el mundo asumen un verticalismo5 que nació como consecuencia de la 
pragmática concentración de edificios de oficinas y sedes de negocios, aunque pronto 
evolucionaron para albergar múltiples funciones en una hibridación constante de usos y 
formas de vida. La transformación de los centros urbanos, históricamente desarrollados a 
partir de un plano único reticulado, ha venido evolucionando hacia realidades tridimensionales 
con tejidos multinivel gracias a la extensión vertical de las funciones urbanas. El edificio en  
altura, como inspirador modelo de desarrollo, ha sido el elemento protagonista y vertebrador 
de la estructura urbana hacia la que se tiende de manera generalizada. Un sueño de la 
civilización occidental que toma forma y encuentra sentido de un modo ininterrumpido desde 
que la ambición y el carácter emprendedor lo hicieron posible. Un modelo para la 
construcción mental y material del futuro. 
 
Pero el rascacielos, como pieza de gran representatividad, ha precisado siempre de un 
intencionado modo de ser y estar en la ciudad. Su Historia supone la crónica de una transición 
en la que la primigenia utilización de los estilos históricos, del anciano mundo de la tradición, 
sentimental y ligado a una idea de permanencia, fue derivando hacia un sentido de 
expresividad más abstracto y primitivo, conectado a un inconformista espíritu de vanguardia, 
cercano a lo racional,  y unido a la idea de la evolución y el cambio.   
 
En el breve lapso transcurrido desde que se erigieran los primeros edificios habitados de gran 
altura el progreso ha sido extraordinariamente decidido y ágil. La generalizada estrategia de ir 
emulando resultados conocidos ha ido combinándose con la puntual aparición de originales 
respuestas protagonistas. Piezas clave. Elementos detonadores que, debido a su 
temperamento y actitud, consiguieron alterar el estado de las líneas de actuación y 
modificaron definitivamente los trazados de los discursos propositivos. Resultados 
primordiales que, como correctores tipológicos, contagiaron otros muchos y que de algún 
modo hicieron de su discontinuidad una ley. Algunas obras, además, no sólo fueron el modelo 
a seguir en su tiempo sino que, a su vez, consiguieron perpetuar su espíritu y potencialidad 
más allá de su época. Esos arquetipos germinales son los que, por fuerza, permitieron la 
evolución. 
 
 

                                                 
4 Citado de ese modo por Frampton, Kenneth. "Notes on the Articulation of Highrise Form. 1896-2003". SOM Journal 7.Hatje Cantz. 
2011.  
5 Abalos, Iñaki. "Verticalismo". Diario El Pais. 17 Enero 2007. 
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1111.2.2.2.2. . . . La vanguardia del rascacielos americano.La vanguardia del rascacielos americano.La vanguardia del rascacielos americano.La vanguardia del rascacielos americano.
 
El rascacielos, entendido como
establecido que nació en la ciudad de
origen habría que retrotraerse a
intrépidos pioneros buscaban más allá del curso de la tradición y encontraron nuevos modos 
de entender las potencialidades de la
hábiles técnicas constructivas vinieron a hacer posibles sueños formales totalmente inéditos. 
Una nueva época ligada a la ingeniería iba a entrelazarse con la evolución de los estilos y lo
cánones arquitectónicos. El hierro de las muchas máquinas del momento se empezó a 
trasladar paulatinamente a las piezas y 
complemento natural, iban a formar un 
más influyentes en la evolución posterior de la arquitectura. Comenzaba entonces la 
elaboración de un nuevo lenguaje, de una nueva sintaxis arquitectónica. 
Unidos, ya en 1850, James Bogardus, inventor e ingeniero americano que 
historia por ser el principal pionero de las estructuras de acero de fundición, patentaba el "all 
iron building". 
 
 

                                                
6 “Con el hierro, apareció por vez primera en la historia de la arquitectura un material artificial de construcción. Pasó a tra
evolución cuyo ritmo de aceleró en el transcurso del siglo, y recibió un impulso decisivo cuando resultó que la locomoto
habían estado haciendo experimentos desde finales de la década de 1820, sólo podía ser utilizada con raíles de hierro. El raí
primera unidad de construcción, el precursor de la viga. El hierro era evitado en las casas de viviendas, y
de exposición, estaciones de ferrocarril y otros edificios que cumplieran finalidades transitorias. Simultáneamente, se ampli
zonas arquitectónicas en las que se empleaba el vidrio, pero las condiciones sociales para su 
construcción sólo surgieron un centenar de años más tarde. En Glassarchitektur de Scheerbart (1914), todavía apareció en el c
de una Utopía.” Walter Benjamin. Paris: Capital of the 19th century, 1930. Citado po
arquitectura moderna”. Barcelona 1987. Ed. Gustavo Gili.. Pág.29.
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Tocados con "rascacielos"

La vanguardia del rascacielos americano.La vanguardia del rascacielos americano.La vanguardia del rascacielos americano.La vanguardia del rascacielos americano.    

como importante paradigma formal de la era moderna, 
la ciudad de Chicago a finales del siglo XIX. Pero 

habría que retrotraerse a los albores de la industrialización, en donde 
pioneros buscaban más allá del curso de la tradición y encontraron nuevos modos 

idades de la construcción. Novedosos materiales artificiales
hábiles técnicas constructivas vinieron a hacer posibles sueños formales totalmente inéditos. 
Una nueva época ligada a la ingeniería iba a entrelazarse con la evolución de los estilos y lo

El hierro de las muchas máquinas del momento se empezó a 
trasladar paulatinamente a las piezas y a los sistemas de edificación. Junto al vidrio, su 
complemento natural, iban a formar un tándem protagonista de muchas de las realizacio
más influyentes en la evolución posterior de la arquitectura. Comenzaba entonces la 
elaboración de un nuevo lenguaje, de una nueva sintaxis arquitectónica. 

James Bogardus, inventor e ingeniero americano que 
pionero de las estructuras de acero de fundición, patentaba el "all 

         

“Con el hierro, apareció por vez primera en la historia de la arquitectura un material artificial de construcción. Pasó a tra
evolución cuyo ritmo de aceleró en el transcurso del siglo, y recibió un impulso decisivo cuando resultó que la locomoto
habían estado haciendo experimentos desde finales de la década de 1820, sólo podía ser utilizada con raíles de hierro. El raí
primera unidad de construcción, el precursor de la viga. El hierro era evitado en las casas de viviendas, y servía para arcadas, salas 
de exposición, estaciones de ferrocarril y otros edificios que cumplieran finalidades transitorias. Simultáneamente, se ampli
zonas arquitectónicas en las que se empleaba el vidrio, pero las condiciones sociales para su creciente utilización como material de 
construcción sólo surgieron un centenar de años más tarde. En Glassarchitektur de Scheerbart (1914), todavía apareció en el c

Walter Benjamin. Paris: Capital of the 19th century, 1930. Citado por: Frampton, Kenneth. 
arquitectura moderna”. Barcelona 1987. Ed. Gustavo Gili.. Pág.29. 
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Isambard Kindom Brunel e ingenieros, 1851.  
Tocados con "rascacielos" 

importante paradigma formal de la era moderna, queda 
 para entender su 

en donde algunos 
pioneros buscaban más allá del curso de la tradición y encontraron nuevos modos 

construcción. Novedosos materiales artificiales6 y 
hábiles técnicas constructivas vinieron a hacer posibles sueños formales totalmente inéditos. 
Una nueva época ligada a la ingeniería iba a entrelazarse con la evolución de los estilos y los 

El hierro de las muchas máquinas del momento se empezó a 
sistemas de edificación. Junto al vidrio, su 
protagonista de muchas de las realizaciones 

más influyentes en la evolución posterior de la arquitectura. Comenzaba entonces la 
elaboración de un nuevo lenguaje, de una nueva sintaxis arquitectónica. En los Estados 

James Bogardus, inventor e ingeniero americano que ha pasado a la 
pionero de las estructuras de acero de fundición, patentaba el "all 

“Con el hierro, apareció por vez primera en la historia de la arquitectura un material artificial de construcción. Pasó a través de una 
evolución cuyo ritmo de aceleró en el transcurso del siglo, y recibió un impulso decisivo cuando resultó que la locomotora, con la que 
habían estado haciendo experimentos desde finales de la década de 1820, sólo podía ser utilizada con raíles de hierro. El raíl fue la 

servía para arcadas, salas 
de exposición, estaciones de ferrocarril y otros edificios que cumplieran finalidades transitorias. Simultáneamente, se ampliaron las 

creciente utilización como material de 
construcción sólo surgieron un centenar de años más tarde. En Glassarchitektur de Scheerbart (1914), todavía apareció en el contexto 

r: Frampton, Kenneth. “Historia crítica de la 

origenorigenorigenorigen    



 
 
 

    
(1.2.2.) Latting Observatory (1853)                       

(1.2.3.) Elisha Otis (1853) 

 
 
 
En la Inglaterra de mediados del XIX, el lugar más industrializado del mundo en aquel 
momento, la sociedad civil había conseguido erigir el colosal Crystal Palace de la primera 
Gran Exposición Universal de la Historia (1851), diseñado por el constructor de invernaderos 
Joseph Paxton. Un edificio suntuoso y espectacular7 que llegó a estar tan fuertemente fijado 
en la memoria colectiva que iba a ser capaz de trasladar su fascinante impronta a su remedo 
americano en la Exposición Universal de Nueva York de 1853. Pero en el Bryant Park 
neoyorquino no sólo se iba a presentar una tímida copia del Palacio de Cristal, mucho más 
modesto que el inglés, a su vez se iba a construir, como contrapunto vertical, el que se ha 
considerado el primer rascacielos de la historia8, el asombroso Latting Observatory (1.2.2.). Una 
torre de forma cónica de ciento siete metros de altura con una nave horizontal en su base. 
Realizada con piezas de madera y tirantes de hierro, y con un ascensor de vapor que daba 
acceso a sus diferentes niveles desde los que se disfrutaban, por vez primera, de las vistas 
aéreas de la ciudad. En aquella concurrida Exposición de Nueva York se produjo además un 
acontecimiento de gran importancia. Elisha Otis9 (1.2.3.), subido a una plataforma elevadora, 
cortaba teatralmente el cable que la izaba, y al no caerse con estrépito demostraba al mundo 
su invento, el mecanismo de seguridad que haría que el ascensor, como  artefacto innovador, 
proliferara rápidamente, y gracias a él los edificios en altura. En 1870 se construiría en Nueva 
York el primer edificio de altura considerable con ascensores como mecanismo de 
elevación10. El Equitable Life Building, elevado cuarenta metros, obra entre otros de George B. 
Post con la colaboración de Otis. 
 
 

                                                 
7 El Crystal Palace era un edificio de más de un millón de metros cuadrados construido gracias a la invención, por parte de Paxton, de 
un sistema constructivo  racional y modular, con piezas de acero y cristal,  muy fácil de montar y muy económico, que consiguió 
resolver el gran desafío de construir el grandioso pabellón en apenas ocho meses y con un presupuesto muy limitado. Fue una gran 
demostración de "ingeniería imaginativa" que iba a conseguir minimizar la fabricación  del número de elementos a utilizar además de 
dotar de una sorprendente ligereza y transparencia el resultado construido. 
8 “Si exceptuamos la Torre de Babel, tal vez, podría decirse que éste es el primer rascacielos del mundo”. Official Guidebook, New 
York World´s Fair 1939. Exposition Publications, Nueva York, 1939. Citado en: Koolhaas, Rem. “Delirio de Nueva York”. ed,. Gustavo 
Gili. Barcelona 2004 (1ª ed. 1978), Pág.23. El Latting Obsevatory fue diseñado por el arquitecto William Naugle. 
9 Goodnin, Jason. “Otis: giving rise to the modern city”. Chicago: Ivan R. Dee 1994 (1964).  (Avery) AA 3065 G63 
10 El primer ascensor o “steam lift” fue desarrollado en 1857 por Elisha Graves Otis y fue instalado en el edificio de cinco plantas 
denominado Haughwout Building (1956-1957) en Nueva York. El "steam lift" fue llevado a Chicago en 1864. C. W. Baldwin inventó el 
primer ascensor hidráulico en 1870. 
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 (1.2.4.)  Oriel Chambers, Liverpool 1864 

(1.2.5.)  Rookery_building, Chicago 1888 
 

 
 
En el prolífico Reino Unido de mediados del XIX, se habían sucedido esforzados intentos de 
nuevas arquitecturas de hierro y cristal. En el distinto lenguaje de los nuevos materiales se 
gestaban muchas de las posibilidades futuras. Podría decirse que en aquel momento se 
inició, con gran precocidad, la invención del muro cortina. Lo que suponía entender, de 
manera disociada, que la fachada era un elemento autónomo de la estructura portante, 
pudiendo ser extremadamente ligera y transparente. El Gardner´s Warehouse que el 
clasicista arquitecto John Baird I realizara en Glasgow en 1856 podría ser un origen muy 
representativo. Otra referencia importante es la obra de Peter Ellis, arquitecto de Liverpool. El 
edificio denominado Oriel Chambers (1.2.4.), de 1864, o el localizado en el 16 de Cook Street, 
de 1866, sin duda anticipan motivos y recursos de las primeras torres americanas que se iban 
a empezar a construir dos décadas después. Algunos de aquellos pioneros arquitectos 
americanos iban a saber reconocer el valor de aquellos novedosos impulsos británicos. John 
W. Root, el arquitecto que junto a Daniel H. Burnham firmara el Rookery building (1.2.5.) en 
Chicago (1888), uno de los primeros edificios en altura de América11, había cursado sus 
estudios de High School en la misma Liverpool durante la década de 1860. El seminal 
Rookery presenta una escalera de caracol volada en su patio interior muy similar al que se 
ensayaba en el edificio del 16 de Cook street12, y es obvia la semejanza, tanto de ciertos 
órdenes compositivos como del diseño de los pináculos, con el edificio de Oriel Chambers. El 
Rookery también introduce en su interior uno de los primeros patios centrales cubiertos como 
extensión visual del vestíbulo13. Introduciendo la idea del disponer un amplio y enfático atrio 
de acceso en combinación con la extensión vertical del volumen principal. 
 
 
 
 
 
                                                 
11

 Erigido en el mismo año de la Exposición Universal de Barcelona. Foco de la modernización y el modernismo en Europa. 
12 Hughes, Q. “Liverpool-city of Architecture”. Bluecoat press 1999. Pág. 87 
13 Renovado en 1905 por Frank Lloyd Wright. 
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(1.2.6.)  Birkenhead Park, Liverpool 1847

 
Es significativo recordar que, también en
artífice en 1847 del diseño del 
(1.2.6.). Un recinto que visitó y admiró el paisajista Frederic Law Olmsted
iniciarse el proceso de construcción de la principal operación de diseño urbano de Nueva 
York, el Central Park14 (1857
generándose un polígono capaz con un interior ajardinado
ciudad de pequeña escala de su entorno. En Nueva York, dada la fuerza geométrica de su 
retícula continua, se producía lo que se percibe como una gigantesca sustracción del 
volumen de colonización posible. Se 
vaciado de corte pintoresco que producía un gran contraste con el congestionado entorno 
edificado de enfáticas líneas de borde y recortadas siluetas
centralidad y esforzado paisajismo le imprimi
influyó en el diseño urbano de la ciudad entera. Allí, 
ha conseguido un eficaz diálogo entre 
congestión delimitada y naturalizada que forma parte del carácter de la ciudad
York. El vacío naturalizado frente a la intensa ocupación vertical har
paradisiaco el parque y, a su vez, más dominadora y enfática la corona perimetral.
 
Tras la guerra de secesión americana, a partir de la década de 1870, la aceleración y 
reconversión de la industrialización, principalmente en las más activas ciudades, supuso una 
reactiva revolución económica capaz de propiciar la denominada primera invenc
rascacielos. Un despertar marcado por una aplicación funcional de los descubrimientos 
técnicos y por una utilización conformista y pragmática de los estilos históricos. Su evolución, 
tanto estética como técnica, marcaría un recorrido estelar durant
los más importantes edificios habitados de gran altura, sin parangón 
ciudades americanas.  
 
En 1871 la ciudad de Chicago, construida principalmente en madera, sufrió 
incendio que acabó con la práctica totalidad del trazado urbano
pasado. El desastre, sin embargo, 
cenizas, ésta vez con la prohibición 
después un exagerado periodo de especulación en el que aumentaron exponencialmente los 
precios de los solares en el centro de la ciudad y, también, se impuso una efervescente 
necesidad de innovación. Todos los técnicos dispo
pusieron entonces a buscar soluciones seguras, eficaces y rentables. Con la coincidencia de 
grandes emprendedores nacía la denominada Escuela de Chicago. El movimiento que 
pasaría a la historia por inventar y 
 

  
 

                                                
14 Rosenzweig, Roy + Blackmar, Elisabeth. “The Park an the people: A history of Central Park”.  
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.)  Birkenhead Park, Liverpool 1847 

(1.2.7.)  Central Park, Nueva York 1873

, también en Liverpool, el mismo Paxton del Crystal Palace fue el 
diseño del primer parque urbano del Reino Unido, el Birkenhead Park

Un recinto que visitó y admiró el paisajista Frederic Law Olmsted
iniciarse el proceso de construcción de la principal operación de diseño urbano de Nueva 

(1857-1873) (1.2.7.). En Liverpool se actuó por delimitación topográfica 
generándose un polígono capaz con un interior ajardinado que acompañaba con suavidad la 
ciudad de pequeña escala de su entorno. En Nueva York, dada la fuerza geométrica de su 
retícula continua, se producía lo que se percibe como una gigantesca sustracción del 
volumen de colonización posible. Se procedió de un modo más categórico. Se realizó
vaciado de corte pintoresco que producía un gran contraste con el congestionado entorno 
edificado de enfáticas líneas de borde y recortadas siluetas cada vez más verticales
centralidad y esforzado paisajismo le imprimieron un carácter de fuerte excepcionalidad que 
influyó en el diseño urbano de la ciudad entera. Allí, pasadas varias décadas de expansión
ha conseguido un eficaz diálogo entre los árboles y las construcciones en altura. Una 

delimitada y naturalizada que forma parte del carácter de la ciudad
El vacío naturalizado frente a la intensa ocupación vertical haría 

paradisiaco el parque y, a su vez, más dominadora y enfática la corona perimetral.

Tras la guerra de secesión americana, a partir de la década de 1870, la aceleración y 
reconversión de la industrialización, principalmente en las más activas ciudades, supuso una 
reactiva revolución económica capaz de propiciar la denominada primera invenc
rascacielos. Un despertar marcado por una aplicación funcional de los descubrimientos 
técnicos y por una utilización conformista y pragmática de los estilos históricos. Su evolución, 
tanto estética como técnica, marcaría un recorrido estelar durante más de cinco décadas de 
los más importantes edificios habitados de gran altura, sin parangón alguno 

1871 la ciudad de Chicago, construida principalmente en madera, sufrió 
incendio que acabó con la práctica totalidad del trazado urbano, borrando todo vestigio del 

, sin embargo, supuso una ocasión para reconstruir la ciudad desde sus 
cenizas, ésta vez con la prohibición expresa de hacerlo con madera. Lo que trajo pocos años
después un exagerado periodo de especulación en el que aumentaron exponencialmente los 
precios de los solares en el centro de la ciudad y, también, se impuso una efervescente 
necesidad de innovación. Todos los técnicos disponibles, arquitectos e ingenieros, se 
pusieron entonces a buscar soluciones seguras, eficaces y rentables. Con la coincidencia de 

emprendedores nacía la denominada Escuela de Chicago. El movimiento que 
inventar y construir los primeros rascacielos.  

         

Rosenzweig, Roy + Blackmar, Elisabeth. “The Park an the people: A history of Central Park”.  Cornell University Press. 1992

 

.)  Central Park, Nueva York 1873 

l mismo Paxton del Crystal Palace fue el 
primer parque urbano del Reino Unido, el Birkenhead Park 

Un recinto que visitó y admiró el paisajista Frederic Law Olmsted poco antes de 
iniciarse el proceso de construcción de la principal operación de diseño urbano de Nueva 

En Liverpool se actuó por delimitación topográfica 
que acompañaba con suavidad la 

ciudad de pequeña escala de su entorno. En Nueva York, dada la fuerza geométrica de su 
retícula continua, se producía lo que se percibe como una gigantesca sustracción del 

odo más categórico. Se realizó un 
vaciado de corte pintoresco que producía un gran contraste con el congestionado entorno 

cada vez más verticales. Su 
eron un carácter de fuerte excepcionalidad que 

décadas de expansión, se 
construcciones en altura. Una 

delimitada y naturalizada que forma parte del carácter de la ciudad de Nueva 
 más liberador y 

paradisiaco el parque y, a su vez, más dominadora y enfática la corona perimetral. 

Tras la guerra de secesión americana, a partir de la década de 1870, la aceleración y 
reconversión de la industrialización, principalmente en las más activas ciudades, supuso una 
reactiva revolución económica capaz de propiciar la denominada primera invención del 
rascacielos. Un despertar marcado por una aplicación funcional de los descubrimientos 
técnicos y por una utilización conformista y pragmática de los estilos históricos. Su evolución, 

e más de cinco décadas de 
alguno fuera de las 

1871 la ciudad de Chicago, construida principalmente en madera, sufrió el catastrófico 
, borrando todo vestigio del 

reconstruir la ciudad desde sus 
o que trajo pocos años 

después un exagerado periodo de especulación en el que aumentaron exponencialmente los 
precios de los solares en el centro de la ciudad y, también, se impuso una efervescente 

nibles, arquitectos e ingenieros, se 
pusieron entonces a buscar soluciones seguras, eficaces y rentables. Con la coincidencia de 

emprendedores nacía la denominada Escuela de Chicago. El movimiento que 

Cornell University Press. 1992 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

(1.2.8.) Marshall Field Store, Chicago (1885).
           

 
El provocador reto del edificio en altura, 
tecnológicos e invenciones que se iban sucediendo
estéticos y estilísticos claros. 
principios y voluntades. El destacado Henry Hobson Richardson, 
monumental obra no se había caracterizado
sin embargo sí acertó al construir
87) (1.2.8.). Con un sistema de organización de múltiples niveles superpuestos en 
el recurso de acudir a una particular reinterpretación histórica del estilo románico. El 
lenguaje que desarrollara Richardson supone un
cultura norteamericana a busca
conseguir sus objetivos. Un mimetismo 
capacidad propositiva. Aquella obra m
primeros edificios en altura, don
reconvertía y posicionaba en la ciudad para manifestar una nueva concepción del espacio.
Richardson consiguió ennoblecer
de aquella era emprendedora y 
combinadas con interiores diáfanos
sugerente trabajo de Richardson inspiró inmediatamente, entre otros, a tres de los más 
representativos edificios en altura en 
Auditorio de Adler & Sullivan
(1.2.9.), y el doble Monadnock building de Burnham & Root
(1.2.10.).16 
 
 
 
 

                                                
15 "Hacia mediados del XIX, la actividad inventora ganó el apoyo de las masas, y tal vez en ningún lugar como en la Norteamérica
1860. La invención pasó a formar parte del curso normal de las cosas. Todos inventaban, y quienquiera que poseyera una empres
buscaba caminos y medios con los que fabricar sus artículos con mayor rapidez y perfección, y a menudo con mayor belleza. 
Anónima e inconspicuamente, los antiguos utensilios fueron transformados en instrumentos modernos". 
"Mechanization takes command. A contribution to anonimours History". 
"La mecanización toma el mando". Gustavo Gili. Barcelona. 1978, Pág. 55). Citado por Ulargui, Jesús. "De Richardson a Sulliva
nuevo espacio social.". Colección Arquia / Tesis. núm. 23. Barcelona. 2007. pág. 71)
16 Jordy, William H. "American Buildings and Their Architects: Progressive and Academic Ideals at the Turn of the Century". New 
Doubleday & Company, 1972. Pág 38. 
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.) Marshall Field Store, Chicago (1885). 

           (1.2.9.) Second Leiter Building,Chicago (1891) 
(1.2.10.)  Monadnock building, Chicago (1891

El provocador reto del edificio en altura, además de contar con los indiscutibles avances 
que se iban sucediendo en aquellas años15, carecía de referentes 

estéticos y estilísticos claros. Constituía un nuevo paradigma que necesitaba de
El destacado Henry Hobson Richardson, cuya

había caracterizado por dedicarse a explorar los edificios en altura, 
construir el intuitivo e influyente Marshall Field Wholesale Store (1885

on un sistema de organización de múltiples niveles superpuestos en 
particular reinterpretación histórica del estilo románico. El 
Richardson supone una reveladora expresión de la
buscar referentes y modelos foráneos en los que afianzarse

. Un mimetismo historicista que a la vez venía a exhibir una
Aquella obra marcaba los principios estilísticos 

altura, donde el exterior de un asimilado palacio renacentista
en la ciudad para manifestar una nueva concepción del espacio.

ennoblecer mediante prismáticas y rotundas formas urbanas 
emprendedora y comercial, trabajando con grandes volumetrías unitarias 

diáfanos y con fachadas compuestas mediante ritm
trabajo de Richardson inspiró inmediatamente, entre otros, a tres de los más 

representativos edificios en altura en el centro de Chicago en los últimos años ochenta
Sullivan (1889), el Second Leiter Building de Baron le Jenney

Monadnock building de Burnham & Root y Holabid & Roche

         

"Hacia mediados del XIX, la actividad inventora ganó el apoyo de las masas, y tal vez en ningún lugar como en la Norteamérica
1860. La invención pasó a formar parte del curso normal de las cosas. Todos inventaban, y quienquiera que poseyera una empres
buscaba caminos y medios con los que fabricar sus artículos con mayor rapidez y perfección, y a menudo con mayor belleza. 
Anónima e inconspicuamente, los antiguos utensilios fueron transformados en instrumentos modernos". 

takes command. A contribution to anonimours History". Oxford University press. Nueva York. 1948. (edición española 
"La mecanización toma el mando". Gustavo Gili. Barcelona. 1978, Pág. 55). Citado por Ulargui, Jesús. "De Richardson a Sulliva

Colección Arquia / Tesis. núm. 23. Barcelona. 2007. pág. 71) 

Jordy, William H. "American Buildings and Their Architects: Progressive and Academic Ideals at the Turn of the Century". New 
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.)  Monadnock building, Chicago (1891-1893) 

los indiscutibles avances 
carecía de referentes 

necesitaba de inéditos 
cuya prestigiosa y 

por dedicarse a explorar los edificios en altura, 
e Marshall Field Wholesale Store (1885-

on un sistema de organización de múltiples niveles superpuestos en vertical y con 
particular reinterpretación histórica del estilo románico. El singular 

a expresión de la tendencia de la 
en los que afianzarse para 

a exhibir una original 
estilísticos básicos de los 

enacentista italiano se 
en la ciudad para manifestar una nueva concepción del espacio.  

y rotundas formas urbanas el espíritu 
comercial, trabajando con grandes volumetrías unitarias 

ritmados huecos. El 
trabajo de Richardson inspiró inmediatamente, entre otros, a tres de los más 

en los últimos años ochenta: el 
uilding de Baron le Jenney (1891) 

y Holabid & Roche (1891-1893) 

"Hacia mediados del XIX, la actividad inventora ganó el apoyo de las masas, y tal vez en ningún lugar como en la Norteamérica del 
1860. La invención pasó a formar parte del curso normal de las cosas. Todos inventaban, y quienquiera que poseyera una empresa 
buscaba caminos y medios con los que fabricar sus artículos con mayor rapidez y perfección, y a menudo con mayor belleza. 
Anónima e inconspicuamente, los antiguos utensilios fueron transformados en instrumentos modernos". Giedion, Sigfried. 

Oxford University press. Nueva York. 1948. (edición española 
"La mecanización toma el mando". Gustavo Gili. Barcelona. 1978, Pág. 55). Citado por Ulargui, Jesús. "De Richardson a Sullivan. un 

Jordy, William H. "American Buildings and Their Architects: Progressive and Academic Ideals at the Turn of the Century". New York: 
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(1.2.11.)  Home_Insurance_Building, Chicago 1885    

                  (1.2.12.)   Reliance Building, Chicago 1894 

 
 
 
En aquel incipiente Chicago vertical el más destacado precursor fue el ingeniero William Le 
Baron Jenney. Artífice del que se ha considerado el más temprano rascacielos de la ciudad. 
El Home Insurance Building (1.2.11.), construido en 1885, incluía un pionero sistema de 
esqueleto de acero estructural independiente del cerramiento. El respetado edificio, 
técnicamente muy novedoso, presentaba formalmente un apilamiento sucesivo de cuerpos de 
ventanas pautadas formando sucesivos estratos horizontales superpuestos. Ejerciendo una 
reinterpretación del camino formal y compositivo que había abierto Richardson. Para resolver 
estéticamente la elevación vertical de niveles el competente ingeniero propuso intercalar al 
triple orden clásico de basamento, desarrollo y coronación, un vibrante fuste de múltiples 
capas. Un sistema formal aparentemente arcaico e inmediato que tantos otros habían utilizado 
como recurso de manera sistemática. Le Baron Jenney fue el nexo y maestro de toda una 
generación de arquitectos que, como él, marcarían el paso de la evolución de los primeros 
rascacielos de Chicago. Firmas como la ya citada Burham & Root (1.2.12.), Holabird & Roche, o 
Adler & Sullivan llevarían a cabo muchas de las piezas más significativas de aquella época17. 
Edificios en altura netamente funcionales y claramente miméticos con los socorridos estilos 
históricos que obedecían con eficacia a las exigencias de representación de la actividad 
empresarial.  
  

                                                 
17 Marcus, George H. “Nineteen-century architecture”. Cambridge Univ. Press, 1998. (Avery) AK 1390 M33 
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(1.2.14.)  Guaranty Building, Bufalo (1896) 

(1.2.15.)  Carson Pirie Scott Department Store, Chicago (1899) 
 

La figura de Louis Sullivan (1856-1924), discípulo aventajado tanto de Henry H. Richardson 
como de Le Baron Jenney, tuvo mucha relevancia no sólo por ser el maestro reconocido de 
Frank Lloyd Wright. De algún modo se erigió en una figura principal al conseguir comunicar y 
sintetizar la esencia de lo logrado en aquellos años germinales de los rascacielos a través de 
sus notorias obras y de los eficaces mensajes de su celebrado texto “the tall office building 
artistically considered”18(1896). En el definitorio artículo no sólo enunciaría la tan reconocida 
máxima de “form follows function”19, justificación ampliamente asumida y reinterpretada, a su 
vez describiría con precisión de manual la estructura formal y funcional de lo que debía ser un 
edificio en altura. Partiendo del prototipo de la columna clásica (base, fuste y capitel) y, en 
general, de las tríadas naturales, definía las condiciones y características de la morfología 
funcional de las presencias verticales. Detallaba con claridad el carácter de cada uno de los 
diferentes niveles que un correcto edificio en altura debía contener20. En su revelador 
discurso, barnizado de romanticismo decimonónico, enunciaba con exactitud que el 
basamento debía ser atractivo, de doble nivel y fácil acceso, el fuste tenía que albergar 
plantas funcionales todas iguales, y la destacada coronación debía ser de índole técnica. Un 
orden paradigmático que se perpetuaría de forma indeleble en la cultura americana de 
grandes constructores de rascacielos.  

                                                 
18 Sullivan, Louis H. “The tall office building artistically considered”. Lippincott´s magazine #57, Marzo 1896. Págs. 403-409 
19 “Ya sea el águila en su vuelo rasante o la flor abierta del manzano, el caballo trabajador, el cisne alegre, las ramas del roble, el 
arroyo sinuoso en su nacimiento, las nubes a la deriva, todo bajo el sol, la forma sigue a la función, y ésta es la ley. Cuando la función 
no cambia la forma no cambia. Las rocas de granito, las colinas siempre fértiles, permanecen durante siglos. El relámpago cae, llega 
con su forma, y muere en un abrir y cerrar de ojos.” Sullivan 1896 (Traducción del Autor) 
20 “Se requiere, primero: una planta bajo tierra, que contenga calderas, motores de varios tipos y demás, en definitiva, la planta de la 
energía, calefacción, iluminación, etc. Segundo: una planta baja, es decir, dedicada a las tiendas, bancos u otros establecimientos 
que requiera la zona, con amplio espacio, mucha luz y una gran libertad de acceso. Tercero: un segundo piso accesible por 
escaleras, un espacio por lo general con  grandes subdivisiones, con libertad en los ritmos estructurales, en la cantidad de vidrio y en 
la amplitud de las aberturas exteriores. Cuarto: por encima de éste un indeterminado número de plantas de oficinas superpuestas una 
sobre otra, cada nivel igual al siguiente, cada oficina igual a todas las demás oficinas, cada oficina similar a una celda de un panal de 
abejas, tan sólo un compartimento, nada más. Quinto y último: en la parte superior de éste apilamiento se coloca un espacio o una 
planta que, en relación con la vida y la utilidad del edificio, es puramente fisiológica en su naturaleza, lo que podríamos llamar el ático. 
Entonces, el sistema circulatorio se completa del todo, ascendente y descendente. Éste espacio está lleno de tanques, tuberías, 
válvulas, poleas y todo tipo de mecánica, para suplementar y complementar la planta que inicialmente fue necesariamente escondida 
bajo tierra en el sótano. Finalmente, o más bien inicialmente, en la planta baja tiene que haber una abertura principal o una entrada 
común a todos los ocupantes o usuarios del edificio.” Sullivan 1896 (Traducción del Autor) 

SullivanSullivanSullivanSullivan    



 
 
A partir de la indiscutible influencia de los planteamientos teóricos y prácticos de Sullivan se 
pueden destacar dos grandes caminos de expresión diferenciados21, muy imitados 
posteriormente. Por un lado, la organización del edificio como una composición vertical por 
partes segmentadas en altura con claros "inicio, medio y final", presentes con nitidez tanto en 
el inicial Wainwright Building de St. Louis (1891) como en el paradigmático Guaranty Building 
de Buffalo (1895) (1.2.14.), y por otro, la composición volumétrica unitaria reforzada mediante la 
posición superficial predominante del esqueleto estructural continuo, desde la base a la 
coronación, y el énfasis en la transparencia de grandes ventanales panorámicos, presente en 
el Carson Pirie Scott Department Store de Chicago (1899) (1.2.15.). El primer planteamiento, 
cercano a la idea de construcción de una gigantesca columna habitada, iba a acompañar las 
numerosas pesquisas posteriores del ecléctico entorno clásico. El segundo, más abstracto, 
iba a alimentar la idea del prisma elevado protagonista, solemne y sublime, como frecuente 
motivo de indagación del siguiente siglo.  
 

 

     
 (1.2.16.)  Chicago 1930, torres truncadas sobre anchas plataformas 

(1.2.17.)  Nueva York 1930, edificios altos piramidales 

 
 
En fechas recientes, la Directora del museo del rascacielos de Nueva York, Carol Willis, 
parafrasearía a Sullivan con gran fortuna en su ensayo titulado “form follows finance”22. En él 
hace una completa e interesante comparativa entre el desarrollo de los edificios en altura en 
Chicago (1.2.16.) y Nueva York (1.2.17.). Los dos centros principales en la evolución del 
rascacielos en América. Desde que se iniciara el camino vertical en Chicago la ciudad de 
Nueva York iría tomando un protagonismo creciente gracias a su vigor financiero y a una más 
conveniente normativa urbanística. El negocio inmobiliario en las grandes urbes americanas 
siempre ha dependido de las específicas regulaciones urbanas de cada ciudad, 
principalmente si se trataba de resolver las prominentes siluetas de los rascacielos. En ambas 
ciudades se puede encontrar un incremento paulatino y constante de edificios en altura desde 
la década de 1890 hasta la de 1920. Fueron sin embargo tres décadas muy distintas en cada 
una de las ciudades debido a sus particularidades de fragmentación y regulación urbana. 
Mientras que en Nueva York se construían torres de gran esbeltez, debido a que las parcelas 
eran de pequeño tamaño y la altura no estaba regulada, en Chicago la altura estaba limitada y 
las parcelas eran de mucha mayor dimensión, lo que obligaba a realizar edificios más cúbicos 
con patios en su interior. En Nueva York, a partir de 1916, se cambió la regulación con ciertas 
restricciones de altura y retranqueos sucesivos, lo que llevó a que los edificios tendieran a la 
forma piramidal. En Chicago el cambio normativo llegó algo más tarde, en 1923, pudiéndose 
superar la altura máxima permitida hasta entonces pero la forma de las parcelas disponibles 
obligaba a que apenas emergieran pequeñas torres por encima de sobredimensionados 
podios.  

                                                 
21 Jordy, William H. "American Buildings and Their Architects: The Impact of European Modernism". New York: Oxford University Press, 
1986. Pág. 59. 
22 Willis, Carol. “Form Follows Finance. Skyscrapers and skylines in New York and Chicago”. Princeton Architectural Press, New York 
1995.  
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(1.2.18.)  Anuncio oferta espacio de oficinas. Chicago 1923 

 
 
 
Willis concluye que en aquellas décadas, antes de que evolucionaran los sistemas de 
iluminación artificial a partir de la década de 194023, el negocio inmobiliario, y por tanto la 
finalidad de todas estas edificaciones en altura, tenía que ver con el tipo de oficina o local de 
trabajo que se podía ofrecer. El éxito comercial dependía de la iluminación natural que podía 
proporcionar el conjunto integrado de abertura de fachada, altura de techo y fondo edificado. 
Por tanto, la planta de los edificios, y como consecuencia su distribución interna, se restringía 
a generar bandas funcionales de fondo limitado en torno a las fachadas con posibilidad de 
iluminación natural. Visto de otro modo, los edificios se organizaban mediante conjuntos de 
“cubículos” capaces alrededor de los diferentes contornos perimetrales en planta, debido a la 
luz natural disponible (1.2.18.). Siendo esa la verdadera manera de rentabilizar y posibilitar los 
edificios. De ahí que encontremos modulaciones estrictas tanto en planta como en alzado y la 
cierta homogeneidad formal y compositiva predominante en ambas ciudades. Aunque para 
delimitar las diferencias se podría destacar en la ciudad de Nueva York un sentido más teatral 
y competitivo, en continua búsqueda de límites expresivos y técnicos. Por el contrario, en las 
edificaciones de Chicago, se puede encontrar un carácter más sosegado y colaborador con 
los sistemas económicos. Nueva York se convirtió en una ciudad más rica y extravagante, y 
Chicago en un lugar intelectualmente disciplinado. 
 
 

                                                 
23 “La luz natural fue el factor más importante para definir las dimensiones de las oficinas, dado que antes de la introducción de las 
lámparas fluorescentes en la década de 1940 la luz del sol fue la principal fuente de iluminación de los espacios interiores. Aunque el 
cableado eléctrico era universal en la década de 1890, las lámparas incandescentes resultaban débiles y ineficientes. El método 
principal de iluminación artificial, las lámparas de escritorio, producían 3 o 4 “pies-vela” (un “pié-vela” es la cantidad de luz que recibe 
una superficie a una distancia de un pié de una vela ardiendo). En el exterior, la luz del sol en verano radia cerca de 10.000 “pies-
vela”, e incluso en un día nublado puede proporcionar 200 o 500 “pies-vela”. En el interior, los niveles medios de luz natural de día van 
de 50 a 100 “pies-vela”, aunque 10 “pies-vela” es lo típico para una habitación con una buena exposición”. Reid, Kirk M. “Artificial 
Light in Offices and Stores. Buildings and Building Management 25. 8 Junio 1925, págs. 43-46. Citado por Willis (Traducción del Autor) 
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(1.2.19.)  Flat Iron Building, Nueva York 1902

 

Más allá del espíritu emprendedor
proliferaban en el comienzo del siglo XX en América, 
estaba preparada culturalmente
ornamentación tradicional, lo que llevó a que en las primeras décadas del siglo se sucedieran 
celebraciones en altura con facturas 
muchos estilos heredados24. 
era generalizado. El fuerte conservadurismo de la 
fue el motivo por el que, en aquel momento, 
neoclasicismo, frente a otras tendencias iniciadas por la
en sus coetáneos. Sullivan profetizó entonces que este hecho iba a hacer retroceder la 
arquitectura en América cincuenta años. Y, de algún modo, se aproximó a la verdad
aquel evento, la beauxartiana 
exposición junto a Frederick Law Olmstead
contemporáneos llevándole a 
(1.2.19.). En aquella extrema y focal 
con Broadway, se representaba
clásica. Símbolo inequívoco de Nueva York hasta que se construyera, treinta años después, el 
Empire State Building. 
 
El sinfín de lenguajes formales
ejemplo de aquella desmedida 
Ernest Flagg, que coronando Brodway
del mundo presentando una factura con motivos 
recargada profusión decorativa. Emulando
ferroviaria decimonónica. Poco después, l
arquitectos Napoleon Le Brun
referencia de emulación visual
Venecia26. La feria de vanidades en la
de ingeniosas licencias estilísticas
decidida búsqueda de una 
evidenciaba la perentoria necesidad 
dificultad que entrañaba construir semejantes retos arquitectónicos.
espectaculares. 

                                                
24 Allaback, Sara. "the skyscraper". Essays on Modern Architecture for the National Historic Landmark Program. 
25 Pevsner, Nikolaus. "Los orígenes de la Arquitectura y el diseño modernos". 
original: "The sources of Moder Architecture and Design". Thames and Hudson ltd. 
26 Goldberger. 
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Flat Iron Building, Nueva York 1902 

(1.2.20.)  Singer building, Nueva York (1909) 
(1.2.21.)  Metropolitan Life Tower, Nueva York (1909)

emprendedor de los numerosos e impresionantes 
proliferaban en el comienzo del siglo XX en América, es un hecho que aquella

culturalmente para aceptar ningún edificio sin vestigio alguno de 
n tradicional, lo que llevó a que en las primeras décadas del siglo se sucedieran 

celebraciones en altura con facturas Clásicas, Góticas, Art Decó y una nutrida mezcla de otros 
. El eclecticismo, o la interpretación libre de los 

l fuerte conservadurismo de la Exposición Universal de Chicago en 1893 
en aquel momento, se encumbró socialmente a los seguidores del 

neoclasicismo, frente a otras tendencias iniciadas por la Escuela de Chicago que no calaron 
Sullivan profetizó entonces que este hecho iba a hacer retroceder la 

arquitectura en América cincuenta años. Y, de algún modo, se aproximó a la verdad
beauxartiana obra de Daniel H. Burnham, director de los trabajos de dicha 

junto a Frederick Law Olmstead, le hizo tener un gran 
llevándole a poder construir en Nueva York el influyente 

y focal parcela triangular, en el enfático cruce de la quinta avenida 
representaba una idea latente. La fuerza expresiva de una esbelta columna 

Símbolo inequívoco de Nueva York hasta que se construyera, treinta años después, el 

lenguajes formales posibles de esos años era tan variopinto como exagerado
desmedida escenografía ecléctica fue el edifico Singer (1909)
coronando Brodway se convirtió momentáneamente en el edificio más alto 

del mundo presentando una factura con motivos ornamentales claramente afrancesados
profusión decorativa. Emulando lo que podía ser una gigantesca torre de estación 

Poco después, la Metropolitan Life Tower (1909)
Napoleon Le Brun e hijo, superó la marca de altura del Singer, tomando como 

visual, en ése caso, del Campanile de la plaza de San Marcos de 
feria de vanidades en la que Nueva York se había convertido 

estilísticas y publicitarias. El constante tanteo y error de 
una perfecta adecuación a los muy diversos 
necesidad de encontrar un camino cierto con el que 

dificultad que entrañaba construir semejantes retos arquitectónicos. Cada vez más osados y 

         

"the skyscraper". Essays on Modern Architecture for the National Historic Landmark Program. 

Pevsner, Nikolaus. "Los orígenes de la Arquitectura y el diseño modernos". Ediciones Destino. Barcelona. 1992. Pág. 180. Título 
original: "The sources of Moder Architecture and Design". Thames and Hudson ltd. London. 1968 

 

Metropolitan Life Tower, Nueva York (1909) 

de los numerosos e impresionantes rascacielos que 
aquella sociedad no 

para aceptar ningún edificio sin vestigio alguno de 
n tradicional, lo que llevó a que en las primeras décadas del siglo se sucedieran 

ecó y una nutrida mezcla de otros 
la interpretación libre de los diferentes estilos, 

de Chicago en 1893 
socialmente a los seguidores del 

Escuela de Chicago que no calaron 
Sullivan profetizó entonces que este hecho iba a hacer retroceder la 

arquitectura en América cincuenta años. Y, de algún modo, se aproximó a la verdad25. En 
, director de los trabajos de dicha 

gran éxito entre sus 
 Flat Iron en 1902 

, en el enfático cruce de la quinta avenida 
de una esbelta columna 

Símbolo inequívoco de Nueva York hasta que se construyera, treinta años después, el 

como exagerado. Un 
edifico Singer (1909) (1.2.20.), de 

en el edificio más alto 
afrancesados, con 

una gigantesca torre de estación 
a Metropolitan Life Tower (1909) (1.2.21.), de los 

marca de altura del Singer, tomando como 
el Campanile de la plaza de San Marcos de 

ido permitía todo tipo 
y error de enunciados, la 

muy diversos requerimientos, 
que resolver la gran 

Cada vez más osados y 

"the skyscraper". Essays on Modern Architecture for the National Historic Landmark Program. 2003 

Ediciones Destino. Barcelona. 1992. Pág. 180. Título 
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(1.2.22.)   Woolworth building, Nueva York 1913 

(1.2.23.)  Chicago Tribune, Howells & Hood, Chicago 1922 
(1.2.24.)  Chicago Tribune, Eliel Saarinen, Chicago 1922 

 

Tras la primera guerra mundial, con el progresivo triunfo de la democracia y el capitalismo, se 
inició un boom constructivo en el que el predominante entusiasmo por el progreso produjo el 
progresivo abandono de los historicismos y una creciente permeabilidad hacia los nuevos 
estilos modernos27. En aquel tiempo se construyó en Nueva York un nuevo y transformador 
símbolo, el Woolworth Building (1913) (1.2.22.), realizado por Cass Gilbert. Entrado el nuevo 
siglo el problema tecnológico no era ya el principal desafío, lo primordial era acertar con el 
estilo y saber elegir la mejor disposición volumétrica. El majestuoso edificio, que hasta 1930 
con la construcción del Chrysler sería el más alto nunca visto, demostraba la eficiencia y la 
belleza de elevar una torre, extraordinariamente vertical, sobre un amplio basamento. 
Convirtiéndose en la "primera amalgama construida"28. Su silueta y motivos ornamentales se 
asemejaban a las de una idealizada y verticalizada catedral gótica. De hecho se la denominó 
publicitariamente por su impronta empresarial la "Catedral del Comercio". La imponente 
presencia venía a utilizar un estilo que se quiso reconocer entonces como lo que debía ser un 
rascacielos "moderno". Los temperamentales registros neogóticos suponían, como en la edad 
media sucedió frente a la antigüedad,  una suerte de salvación y alternativa frente a la 
tradición de los anticuados y diversificados códigos academicistas que hasta entonces 
predominaban.  
 
Durante las primeras décadas del siglo XX se había producido un notable flujo de influencia 
entre Europa y América. Un mutuo interés transatlántico que iba a provocar múltiples 
conexiones. Al igual que los americanos no habían disimulado su profunda admiración por la 
anciana cultura europea, los europeos, principalmente después de la primera guerra mundial, 
habían desarrollado un generalizado "americanismo"29 celebrando y admirando la nueva era 
de industrialización y modernización del Nuevo Mundo. Proliferando entonces la idea de la 
"tierra prometida" en reconocimiento de la importancia, tecnológica y de organización, de la 
"mecanización"30 americana. Creándose toda una mitología por la que los europeos iban a 
quedar especialmente cautivados por la demostración de industrialización y consumismo que  
reflejaban los rascacielos, las infraestructuras, la diversidad de productos y la publicidad.   
                                                 
27

 Frampton, Kenneth. "Historia Crítica de la Arquitectura". GG. 1981. Pág. 222 
28 En el apartado llamado "catedral" de: Koolhaas, Rem. “Delirio de Nueva York”. Barcelona 2004 (1ª ed. 1978), ed,. Gustavo Gili. 
Pág.99. 
29 Bacon, Mardges. "Le Corbusier in America. Travels in the land of the Timid". MIT Press. Cambridge, Massachusetts. 2001 
30 Giedion,1948. 
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El progresivo triunfo de la Revolución Moderna de la arquitectura en Europa, que se había 
alimentado de múltiples fuentes utópicas y transformadoras, se iba a exportar paulatinamente 
al otro lado del Atlántico. Un primer acontecimiento transformador fue el de la notoria 
influencia que tuvo la decisión de abrir a propuestas internacionales el Concurso para la 
nueva sede del Chicago Tribune31 de Chicago en 1922. En Estados Unidos la generalizada 
predilección por los registros góticos, identificados con los ánimos tendentes a la abstracción 
de la época, se iba a prolongar mucho más allá de la conclusión de la primera guerra 
mundial. Al celebrarse el influyente concurso de Chicago en el que se retaba a sus más de 
doscientos cincuenta participantes de diversas procedencias a proponer el más bello e 
inconfundible edificio de oficinas del mundo, resultó vencedor el proyecto de John Mead 
Howells y Raymond Hood (1.2.23.), que tenía una silueta escalonada con la profusión de 
gárgolas y arbotantes de las catedrales góticas francesas. Pero aunque se afianzara en ese 
momento el Neogótico como estilo triunfador, por su liberadora actitud de oposición al antiguo 
clasicismo, se iban a abrir inéditos caminos formales contagiados por muchos de los 
protagonistas de la cultura emergente europea. El estilo gótico se iba a seguir concibiendo 
como solución pretendidamente moderna, o por lo menos anti clasicista, aunque lo que más 
iba a trascender de aquel concurso sería el amplio abanico de posibilidades que se desplegó 
al abrirse a las propuestas de los arquitectos modernos europeos. Atractivos y novedosos 
resultados extranjeros que iban a influenciar notoriamente el transcurso de las siguientes 
décadas. Asombraron, entre muchos otros, los proyectos de Gropius, Adolf Loos o Duiker  
Pero la más significativa propuesta fue la que se determinó como segundo premio, la firmada 
por Eliel Saarinen (1.3.24.), una exquisita torre escalonada de corte romántico. Su sólida imagen 
en disminución vertical se iba a convertir en el más nítido referente de muchas de las 
propuestas neoyorquinas tras la instauración de la norma zonal de 1916 y que tan 
elocuentemente habían plasmado los proféticos dibujos de Hugh Ferriss. Aquellos años 
veinte, frente a una Europa inmersa en la agitación de las revoluciones artísticas, fueron años 
de búsqueda y adaptación a las nuevas influencias. Se colonizó entonces la ciudad de Nueva 
York con numerosas y rotundas montañas piramidales con las que, poco a poco, se fue 
derivado de un cada vez más depurado goticismo al monumental Art Decó. La transversal 
Exposición de Artes Decorativas e Industriales Modernas de Paris de 1925, con su 
voluntarioso encuentro de vanguardias, el ensalzamiento de la innovación y la mitificación de 
la estética de la máquina, propiciaría el despliegue en América del fértil y sintético estilo de 
transición que fue llamado Art Déco, con raíces tanto en los historicismos de principio de siglo 
como en el expresionismo alemán y en la corriente abstracta del movimiento moderno32. Se 
transitaba de la fantasía a la razón con la activa presencia de las vanguardias33. 
 

 

A mediados del siglo XIX se habían desarrollado industrialmente los perfiles de acero 
laminado lo que perimitió un notable aumento de la ligereza de las estructuras estéreas o de 
malla espacial. Francia había aportado a la época de la exaltación de las aplicaciones 
arquitectónicas de la ingeniería la que sería durante muchas décadas la construcción más alta 
del mundo; la torre Eiffel, emblema de la Exposición Universal de Paris de 1889. Una 
excepcional pirámide de acero con 125 metros de base y 300 metros de altura. Un icono 
subyacente no sólo en la imagen de Paris como ciudad global, sede de la influyente École des 
Beaux Arts, también como evocación y referente de las nuevas concepciones tipológicas del 
discurso teórico vertical del Movimiento Moderno. Le Corbusier, como gran inventor de la 
modernidad, teniendo como fuerte imagen latente la Torre Eiffel, iba a tomar como punto de 
partida la definitiva identificación entre la ciudad y el rascacielos34, e iba a tener entre sus 

                                                 
31 Solomon, Katherine.  "The Chicago Tribune Competition. Skyscraper Design and Cultural Change in the 1920s". Cambridge 
University Press. Chicago. 2001 
32

 Frampton 1981. Pág. 221 
33 El pintor Charles Dufresne resume el sentir general de la Exposición de Artes Decorativas e Industriales Modernas de Paris de 1925, 
origen del Art Decó,  al decir que “el arte de 1900 fue el del campo de la fantasía, el de 1925 es el de la razón" 
34 Abalos, Iñaki+ Herreros, Juan. "Le Corbusier. Rascacielos". Catálogo Exposición Ayuntamiento de Madrid. 1987 
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revolucionarios valores la admira
desvela cómo, de forma muy temprana
propuesta para Nueva York: "Durante la década de 1920,
"desmontando piedra a piedra l
a orillas del Hudson", Le Corbusier desmantela Nueva York, lo lleva a escondidas a Europa, lo 
vuelve irreconocible y lo almacena para una futura reconstrucción"
había sido muy permeable al 
amigos, todos cercanos a las vanguardias europeas, habían viajado a América antes que él. 
Fernand Léger, Walter Gropius, Richard Neutra, Albert Frey, Sigfried Giedion, entre
otros, le habían escrito cartas, e incluso publicado todo t
con entusiasmo la nueva e ilusionante realidad al otro lado del Atlántico. A su vez, toda una 
literatura en lengua francesa
Europa, predispusieron a Le Corbusier a incluir en sus escritos revolucionarios de los años 
veinte toda una completa iconografía vinculada 
Adoptando la imaginería y simbolismo de la 
técnicas de la ingeniería americanas. Se apropió entonces, para su manipulación 
propagandista, de las elocuentes 
serie, las gigantescas fábricas, o los esbeltos esqueletos de acero de los rascacielos.
 
 

(1.2.25.)  Daily News building, Nueva York (1930)
                            

 
El mismo Raymond Hood que triunfara en el concurso 
consecuencia del virtuoso repertorio medieval
expresionista que era no encontraba ningún conflicto entre ser una arquitectura original y 
profesar un gusto por otros estilos de ciertos períodos históricos o culturas exóticas, 
demostrando una fascinación por las civilizaciones arcaicas y monumentales como 
la egipcia. En cualquier caso, no se contemplaban
copiados sino como mera inspiración en busca de 
recatos hacia la tradición pero a su vez con afinidades 
vanguardias modernas. Tras erigir frente al Bryant Park la delicada y 
del American Radiator Building (1924),  
(1929) (1.2.25.), pieza de novedosa austeridad y 
en la que no se encontraba
Graw Hill Building (1933), 
paneles de terracota alternados con bandas de vidrio 

                                                
35 En el apartado llamado "placenta" de: Koolhaas, Rem. “Delirio de Nueva York”. Barcelona 2004 (1ª ed. 1978), ed,. Gustavo Gili
Pág.257 
36 Especialmente la de George Duhamel, Paul 
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revolucionarios valores la admiración por el ingeniero y la emoción arquitectónica. 
e forma muy temprana, Le Corbusier, desde Europa, va gestando su futura 

propuesta para Nueva York: "Durante la década de 1920, mientras Manhattan está 
ra a piedra la Alhambra, el Kremlin y el Louvre" para "construirlos de nuevo 

a orillas del Hudson", Le Corbusier desmantela Nueva York, lo lleva a escondidas a Europa, lo 
vuelve irreconocible y lo almacena para una futura reconstrucción"35. Le Corbusier 

permeable al "americanismo" imperante en el viejo continente. Muchos de sus 
amigos, todos cercanos a las vanguardias europeas, habían viajado a América antes que él. 
Fernand Léger, Walter Gropius, Richard Neutra, Albert Frey, Sigfried Giedion, entre
otros, le habían escrito cartas, e incluso publicado todo tipo de textos, en los que ensal

la nueva e ilusionante realidad al otro lado del Atlántico. A su vez, toda una 
literatura en lengua francesa36 en torno a esa apología de lo americano, extendida 

, predispusieron a Le Corbusier a incluir en sus escritos revolucionarios de los años 
iconografía vinculada con los avances tecnológicos 

Adoptando la imaginería y simbolismo de la mecanización, las formas industriales y las 
técnicas de la ingeniería americanas. Se apropió entonces, para su manipulación 

elocuentes imágenes de los grandes silos, los coches fabricados en 
fábricas, o los esbeltos esqueletos de acero de los rascacielos.

      
.25.)  Daily News building, Nueva York (1930) 

                         (1.2.26.)  Chrysler Building, nueva York (1930) 
(1.2.27.)  Empire State Building, Nueva York (1932)

que triunfara en el concurso del Chicago Tribune, 
del virtuoso repertorio medieval hacia el sorprendente Art D

encontraba ningún conflicto entre ser una arquitectura original y 
gusto por otros estilos de ciertos períodos históricos o culturas exóticas, 

demostrando una fascinación por las civilizaciones arcaicas y monumentales como 
En cualquier caso, no se contemplaban esos estilos como modelos para ser 

inspiración en busca de la siempre perseguida 
hacia la tradición pero a su vez con afinidades y contagios con respecto a

Tras erigir frente al Bryant Park la delicada y ejemplar
lding (1924),  asombraría  poco después con el Daily News Building

pieza de novedosa austeridad y estratificado escalonamiento de textura vertical
que no se encontraba corona ornamental alguna, para poco después 

 también aterrazado y cuyas fachadas exteriores 
paneles de terracota alternados con bandas de vidrio con una clara y enfática
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ción por el ingeniero y la emoción arquitectónica. Koolhaas 
va gestando su futura 

mientras Manhattan está 
lin y el Louvre" para "construirlos de nuevo 

a orillas del Hudson", Le Corbusier desmantela Nueva York, lo lleva a escondidas a Europa, lo 
Le Corbusier también 

"americanismo" imperante en el viejo continente. Muchos de sus 
amigos, todos cercanos a las vanguardias europeas, habían viajado a América antes que él. 
Fernand Léger, Walter Gropius, Richard Neutra, Albert Frey, Sigfried Giedion, entre muchos 

ipo de textos, en los que ensalzaban 
la nueva e ilusionante realidad al otro lado del Atlántico. A su vez, toda una 

lo americano, extendida por toda 
, predispusieron a Le Corbusier a incluir en sus escritos revolucionarios de los años 

los avances tecnológicos americanos. 
mecanización, las formas industriales y las 

técnicas de la ingeniería americanas. Se apropió entonces, para su manipulación 
los grandes silos, los coches fabricados en 

fábricas, o los esbeltos esqueletos de acero de los rascacielos. 

.27.)  Empire State Building, Nueva York (1932) 

, evolucionaría en 
Art Decó. Como estilo 

encontraba ningún conflicto entre ser una arquitectura original y 
gusto por otros estilos de ciertos períodos históricos o culturas exóticas, 

demostrando una fascinación por las civilizaciones arcaicas y monumentales como podía ser 
esos estilos como modelos para ser 

 singularidad, sin 
y contagios con respecto a las 

ejemplar pieza neogótica 
el Daily News Building 

de textura vertical 
poco después ensayar el Mc 

cuyas fachadas exteriores presentaban 
enfática dominante 
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horizontal. Ambos contemporáneo
William Van Allen,  y el icónico
Harmond. Torres inmersas en la explosión del Art Decó 
activamente en la obsesiva pugna por conseguir 
mundo.  Que todavía hoy persiste
 
A principios de los treinta, en los años 
impulsos migratorios y a que el espíritu de la arquitectura americana había ido degenerando 
en un clasicismo mercantil37

lanzado en la propagandista Exposición del mismo nombre
repercusión mediática en el MoMA
Movimiento Moderno europeo dejaba de ser augurio de vanguardia social positivista para 
representar con precisión los ideales del pujante y pragmático poder económico americano
Desprovisto ya de incómodos tintes políticos agitadores, el nuevo estilo que se quería 
generalizar en la América reformadora capitalista, tan libre como riguroso, iba a ser 
extraordinariamente capaz de representar al cada vez más poderoso "establishment" y de 
escenificar mediante sus estándares la era del bienestar, la apuesta por la alegría y el 
optimismo en el futuro que iba a reinar definitivamente
junto con la acentuada polaridad de la guerra fría.
 

(1.2.28.)  Rockefeller Center, Nueva York (1928

El hábil y proteico Raymond Hood
del periodo entre guerras, también 
significativa de la década de los treinta en Nueva York. E
(1.2.28.)(1.2.29.). Un complejo de diecinueve edificios 
lenguaje de transición entre el
más en boga. Una solución para los problemas de congestión que ya experimentaban 

                                                
37 Ver :"la importancia de la emigración posterior a 1930". 
Tradition". Harvard University Press.  1941.. 
38 Ockman, Joan. "Toward a theory of normative architectu
(Avery) AA 2540 Ar2566 
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contemporáneos con el ambicioso Chrysler Building (1930)
icónico Empire State Building (1931) (1.2.27.), de Shreve, Lamb y 

inmersas en la explosión del Art Decó y que seguían
activamente en la obsesiva pugna por conseguir tener el título de ser la más 

ue todavía hoy persiste.  

A principios de los treinta, en los años siguientes a la Gran Depresión, gracias a los crecientes 
impulsos migratorios y a que el espíritu de la arquitectura americana había ido degenerando 

37, se introdujo el adaptativo aforismo de "Estilo Internacional", 
propagandista Exposición del mismo nombre celebrada con la más alta 

repercusión mediática en el MoMA. Gracias al enunciado de Hitchcock y Johnson el rompedor 
Movimiento Moderno europeo dejaba de ser augurio de vanguardia social positivista para 

con precisión los ideales del pujante y pragmático poder económico americano
Desprovisto ya de incómodos tintes políticos agitadores, el nuevo estilo que se quería 
generalizar en la América reformadora capitalista, tan libre como riguroso, iba a ser 

raordinariamente capaz de representar al cada vez más poderoso "establishment" y de 
escenificar mediante sus estándares la era del bienestar, la apuesta por la alegría y el 
optimismo en el futuro que iba a reinar definitivamente, después de la segunda gran
junto con la acentuada polaridad de la guerra fría. 

               

.)  Rockefeller Center, Nueva York (1928-1940) 
(1.2.29.)  Rockefeller Center, Nueva York (1928

Raymond Hood, sin duda el arquitecto americano más importante y capaz 
también fue el principal protagonista de la operación urbana más 
de los treinta en Nueva York. El Rockefeller Center 
jo de diecinueve edificios multifuncionales que 

lenguaje de transición entre el Art Decó y los estándares del Estilo Internacional
na solución para los problemas de congestión que ya experimentaban 

         

Ver :"la importancia de la emigración posterior a 1930". Giedion, Sigfried. "Space, Time and  Archtecture: the growth of a New 
Tradition". Harvard University Press.  1941..  

Ockman, Joan. "Toward a theory of normative architecture" Architecture of everyday. New York, Princeton Architectural Press,  1997. 

Chrysler Building (1930) (1.2.26.), de 
, de Shreve, Lamb y 
seguían participando 

ser la más elevada del 

siguientes a la Gran Depresión, gracias a los crecientes 
impulsos migratorios y a que el espíritu de la arquitectura americana había ido degenerando 

, se introdujo el adaptativo aforismo de "Estilo Internacional", 
celebrada con la más alta 

. Gracias al enunciado de Hitchcock y Johnson el rompedor 
Movimiento Moderno europeo dejaba de ser augurio de vanguardia social positivista para 

con precisión los ideales del pujante y pragmático poder económico americano38. 
Desprovisto ya de incómodos tintes políticos agitadores, el nuevo estilo que se quería 
generalizar en la América reformadora capitalista, tan libre como riguroso, iba a ser 

raordinariamente capaz de representar al cada vez más poderoso "establishment" y de 
escenificar mediante sus estándares la era del bienestar, la apuesta por la alegría y el 

la segunda gran guerra, 
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arquitecto americano más importante y capaz 
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muchas zonas de Manhattan. 
medidos cambios de escala y transiciones espaciales de gran fortuna y atractivo. Se 
incorporaba por primera vez la idea de que la 
y enriquecer mediante la inclusión de espacios estrictamente peatonales
nueva concepción del espacio urbano. También fue la primera experiencia de colaboración 
entre un amplio conjunto de profesionales para lograr una empresa común. Con Hood al frente 
de varias firmas de arquitectura e ingeniería destacó 
en el Atelier de Le Corbusier en Paris
 

(1.2.28.)  Le Corbusier en Nueva York

Le Corbusier había viajado por primera vez 
por el MoMA, que iba a tener como principal objetivo realizar un completo 
conferencias, por las principales universidades y foros del país, con las que dar a conocer sus 
ideas sobre la nueva arquitectura y urbanismo
conocer el país de las posibilidades
las más importantes ciudades de la costa Este, llegando hasta Chicago. 
espíritu crítico (1.2.28.), encaminado a hacer más plausibles las nuevas teorías que se disponía 
a hacer llegar con éxito al ávido público americano, quedó impresionado con muchas de las 
poderosas sensaciones e innovaciones que encontró en la 
recién construido Rockefeller Center su principal foco de atención
 
 
 

                                                
39 Muchos fueron los arquitectos que trabajaron con Le Corbusier
después desarrollaron su actividad profesional en América. 
Albert Frey, Hamilton Beatty y Jane West. 
40 New York  Herald Tribune, 22 octubre 1935. 
41

 Las conferencias versaron fundamentalmente sobre los postulados de la "Ciudad Radiante", las "Grandes Obras" y la "Teoría de 
formas puras".  En ese viaje le sirvió de interprete y guía el joven arquit
trabajado en su oficina fugazmente a mediados de los treinta.
42 Bacon (2001) apunta que, además de sacar provecho a las conferencias y el conocer los Estados Unidos, el principal objetivo d
viaje era conseguir encargos. En ese último interés
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muchas zonas de Manhattan. Se planteaba como una nueva ciudad dentro de la ciudad con 
medidos cambios de escala y transiciones espaciales de gran fortuna y atractivo. Se 

mera vez la idea de que la fuerte densidad de la ciudad se podía
mediante la inclusión de espacios estrictamente peatonales

nueva concepción del espacio urbano. También fue la primera experiencia de colaboración 
conjunto de profesionales para lograr una empresa común. Con Hood al frente 

de varias firmas de arquitectura e ingeniería destacó Wallace Harrison, que se había formado 
en el Atelier de Le Corbusier en Paris39.  

                                                 
(1.2.28.)  Le Corbusier en Nueva York40.  

(1.2.29.) RCA Building. Rockefelller Center.

por primera vez a los Estados Unidos en 1935. Un viaje
por el MoMA, que iba a tener como principal objetivo realizar un completo 
conferencias, por las principales universidades y foros del país, con las que dar a conocer sus 
ideas sobre la nueva arquitectura y urbanismo41. Aunque su más íntimo deseo era el de
conocer el país de las posibilidades42. Teniendo como base Manhattan pudo visitar y conocer 
las más importantes ciudades de la costa Este, llegando hasta Chicago. Más allá de su afilado 

encaminado a hacer más plausibles las nuevas teorías que se disponía 
al ávido público americano, quedó impresionado con muchas de las 

poderosas sensaciones e innovaciones que encontró en la ciudad de Nueva York
Rockefeller Center su principal foco de atención y admiración

         

Muchos fueron los arquitectos que trabajaron con Le Corbusier en Paris, a finales de los años veinte y principios de los treinta, y 
después desarrollaron su actividad profesional en América. Destacan Norman Rice, Ernst Weissmann, José Luis Sert, Kunio Maekawa, 

 

rald Tribune, 22 octubre 1935. Ibid. Bacon 2001.  

Las conferencias versaron fundamentalmente sobre los postulados de la "Ciudad Radiante", las "Grandes Obras" y la "Teoría de 
En ese viaje le sirvió de interprete y guía el joven arquitecto americano Robert Allan Jacobs, que también había 

trabajado en su oficina fugazmente a mediados de los treinta. Bacon 2001. 

Bacon (2001) apunta que, además de sacar provecho a las conferencias y el conocer los Estados Unidos, el principal objetivo d
viaje era conseguir encargos. En ese último interés, sin embargo, no obtuvo ningún éxito. 
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Se planteaba como una nueva ciudad dentro de la ciudad con 
medidos cambios de escala y transiciones espaciales de gran fortuna y atractivo. Se 

de la ciudad se podía suavizar 
mediante la inclusión de espacios estrictamente peatonales, dirigiendo una 

nueva concepción del espacio urbano. También fue la primera experiencia de colaboración 
conjunto de profesionales para lograr una empresa común. Con Hood al frente 

, que se había formado 

                                               

uilding. Rockefelller Center.          
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y admiración.  

en Paris, a finales de los años veinte y principios de los treinta, y 
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Las formulaciones que enunciara
Ciudad Radiante, llevaban implícitamente a una concepción de la ciudad
sol,  como organismo biológico
mayor, formando racimos de rascacielos. Planteando dirigir los esfuerzos
era de la mecanización centrada en 
Corbusier desarrollaría entonces 
encontrados en la gran ciudad americana.
modernas, debía tener un orden biológico cuyos componentes estructurales, mecánicos y 
espaciales funcionaran de forma análoga con la vida orgánica. El rascacielos entendido no 
como un instrumento de alienación sino como un artefacto constructivo en el que se produjera 
un encuentro entre lo técnico y lo orgánico. De ahí su fascinación ante el Roc
con sus sistemas estructurales y mecánicos lógicamente concebidos, sus 
sistemas de elevación y circulación organizados en un núcleo central compacto
avanzados sistemas de calefacción, ventilación y acondicionamiento del aire, y su 
centralización de sistemas "vitales". Como si de un organismo vivo se tratara. 
Corbusier aun considerando que los rascacielos del Rockefeller Center, como pieza
individuales con sistemas integrados, funcionaran de manera efectiva, creía que
urbano, aunque hubiera introducido
todavía quedaba lejos de recoger 
ciudad "aérea". Consideraba Nueva York
infraestructuras demostraban la viabilidad de las técnicas modernas pero la ciudad todavía no 
tenía "placeres básicos" porque le faltaba un plan moderno, un

(1.2.30.)  Le Corbusier. Portada de "Cuando las Catedrales eran Blancas". 

 
 
 
 

                                                
43 La isla de Manhattan, como sus rascacielos, llevaron a Le Corbusier a ensayar metáforas biológicas. Volando sobre la ciudad 
Manhattan le recordó un "pez", un gigante lenguado cuya espina central era la quinta avenida y sus pequeñas aletas perimetrales eran 
los numerosos embarcaderos del puerto.  Le Corbusier entendía que "una ciudad tenía una vida y una estructura biológica" 
44

 En "La Ville Radiuse". 1935. Pág. 133. citado por Bacon (2001)
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que enunciara Le Corbusier para Nueva York, en torno a su idea de la 
Ciudad Radiante, llevaban implícitamente a una concepción de la ciudad, abierta al aire y al 

como organismo biológico43. Entendiendo los rascacielos como células de un 
mayor, formando racimos de rascacielos. Planteando dirigir los esfuerzos hacia una segunda 
era de la mecanización centrada en aportar valores beneficiosos para el ser humano

entonces una clara actitud crítica frente al pragmatismo y el brutalismo 
dos en la gran ciudad americana. El rascacielos, además de necesitar las técnicas 

modernas, debía tener un orden biológico cuyos componentes estructurales, mecánicos y 
iales funcionaran de forma análoga con la vida orgánica. El rascacielos entendido no 

como un instrumento de alienación sino como un artefacto constructivo en el que se produjera 
un encuentro entre lo técnico y lo orgánico. De ahí su fascinación ante el Roc
con sus sistemas estructurales y mecánicos lógicamente concebidos, sus 
sistemas de elevación y circulación organizados en un núcleo central compacto
avanzados sistemas de calefacción, ventilación y acondicionamiento del aire, y su 
centralización de sistemas "vitales". Como si de un organismo vivo se tratara. 
Corbusier aun considerando que los rascacielos del Rockefeller Center, como pieza

sistemas integrados, funcionaran de manera efectiva, creía que
introducido dilatados espacios de apertura entre las distintas piezas

recoger las virtudes que proponía para su Ciuda
Consideraba Nueva York ciertamente "defectuosa", sus rascacielos e 

infraestructuras demostraban la viabilidad de las técnicas modernas pero la ciudad todavía no 
tenía "placeres básicos" porque le faltaba un plan moderno, una estructura física y conceptual.

                           
.)  Le Corbusier. Portada de "Cuando las Catedrales eran Blancas". (1937) 

(1.2.31.)  Le Corbusier. Collage "Descartes est

         

La isla de Manhattan, como sus rascacielos, llevaron a Le Corbusier a ensayar metáforas biológicas. Volando sobre la ciudad 
nte lenguado cuya espina central era la quinta avenida y sus pequeñas aletas perimetrales eran 

los numerosos embarcaderos del puerto.  Le Corbusier entendía que "una ciudad tenía una vida y una estructura biológica" 

. citado por Bacon (2001) 
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como un instrumento de alienación sino como un artefacto constructivo en el que se produjera 
un encuentro entre lo técnico y lo orgánico. De ahí su fascinación ante el Rockefeller Center 
con sus sistemas estructurales y mecánicos lógicamente concebidos, sus innovadores 
sistemas de elevación y circulación organizados en un núcleo central compacto (1.2.29.), con 
avanzados sistemas de calefacción, ventilación y acondicionamiento del aire, y su 
centralización de sistemas "vitales". Como si de un organismo vivo se tratara. Pero Le 
Corbusier aun considerando que los rascacielos del Rockefeller Center, como piezas 
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a estructura física y conceptual. 

 

 

.)  Le Corbusier. Collage "Descartes est-il american?".44 

 

La isla de Manhattan, como sus rascacielos, llevaron a Le Corbusier a ensayar metáforas biológicas. Volando sobre la ciudad 
nte lenguado cuya espina central era la quinta avenida y sus pequeñas aletas perimetrales eran 

los numerosos embarcaderos del puerto.  Le Corbusier entendía que "una ciudad tenía una vida y una estructura biológica"  
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A su vuelta Le Corbusier escribiría el revelador ensayo "Cuando las catedrales eran blancas"45. 
Ya en Paris relata su experiencia: "Las catedrales son de Francia y Manhattan es Americana. 
Que excelente oportunidad para contemplar esa ciudad joven, de veinte años, conservando 
en el fondo del alma el pensamiento recogido en las catedrales de Dios. Ese vínculo nuevo del 
mundo, Nueva York, examinado con un corazón henchido de savia de la Edad Media. ¿Edad 
Media? En eso estamos hoy: hay que poner en orden al mundo, ponerlo en orden sobre los 
escombros, como ya se hizo una vez, cuando las catedrales eran blancas, sobre los 
escombros de la antigüedad"... "Eran blancas las catedrales porque eran nuevas. Las 
ciudades eran nuevas, se construían integras, regulares, ordenadas, geométricas, de acuerdo  
con planos. La piedra de Francia, recién tallada, era resplandeciente de blancura, como 
blanco y resplandeciente había sido la Acrópolis de Atenas, como lucientes de granito pulido 
habían sido las Pirámides de Egipto. En todas las ciudades o los pueblos encerrados en 
murallas nuevas, el rascacielos de Dios dominaba la comarca Lo habían hecho tan alto como 
pudieron, extraordinariamente alto." Nueva York era entonces, no sólo bajo la mirada de Le 
Corbusier, una ciudad blanca. El espíritu renovador medieval era dominante e ilusionante. 
Marcaba el sentir de aquel tiempo. Pero para Le Corbusier Nueva York era una "encantadora 
catástrofe"46, imperfecta aunque llena de potencialidad y futuro. Y su adscripción al paradigma 
de la "Edad Media" suponía la perfecta analogía entre aquellos años treinta de inevitable 
transición y la adopción de un nuevo orden frente a lo establecido. Le Corbusier mitifica la 
Edad Media y la considera internacional y contraria a lo académico. Especialmente con 
respecto a su arquitectura y urbanismo, disciplinas que se habían concebido y desarrollado 
gracias a los procesos colectivos. Una época en la que se habían erigido edificios con 
técnicas extraordinariamente osadas y que habían conseguido inesperadas sistemas 
formales. Coexistiendo elocuentemente "la razón con la poesía", y llevando la arquitectura y la 
civilización hacia caminos inexplorados.  Lo medieval resultaba para Le Corbusier rememorar 
un verdadero "Estilo Internacional" que había sido desarrollado para favorecer el intercambio 
de ideas y la transferencia de culturas, globalizando una apasionada corriente de máximas 
espirituales. Cuando las catedrales eran blancas, nuevas, no había una Academia que 
gobernara a los constructores, el espíritu estaba vivo, la participación era unánime, y la 
construcción era una empresa colectiva. El nuevo lenguaje expresaba el ánimo de la nueva 
sociedad.  
 
Pero el maestro suizo acabará afirmando que, en realidad, las auténticas catedrales de aquel 
tiempo todavía no se habían construido. Desde su visión, las nuevas catedrales no eran las 
presencias verticales que se habían conseguido construir hasta aquel entonces en Nueva 
York. Las nuevas catedrales debían de acompañar lo enunciado en sus rascacielos 
cartesianos y en el nuevo urbanismo que los soportaba, la esperanzadora Ciudad Radiante. 
Entendida como un revolucionario cambio de la sociedad moderna. Para Le Corbusier 
ninguna cultura era más moderna que la americana y ninguna ciudad era más moderna que 
Nueva York. Frente a Europa, América presentaba una cultura joven dispuesta al cambio. 
Nueva York podía superar sus problemas sociales, redirigir su moderna tecnología, y 
transformarse a sí misma. Los rascacielos de Nueva York, aunque habían batido todos los 

                                                 
45 Le Corbusier. "Cuando las catedrales eran Blancas. Viaje al país de los tímidos". Poseidón. Buenos Aires. 1948 ( 1ª ed.  Paris 1937.) 
46

 "Cuando mi barco llegó... vi una fantástica y casi mística ciudad elevándose entre la niebla. Ahí estaba el templo del Nuevo Mundo. 
Pero el barco avanzaba y la aparición se transformó en una imagen de increíble brutalidad y salvajismo. Ahí estaba sin duda la más 
importante manifestación del poder de los nuevos tiempos.... Pero esa enorme fuerza explosiva de la dura geometría de los prismas 
desordenados no me desagradó...Es así como las grandes empresas comienzan: con fuerza.."  Le Corbusier "Catedrales". Citado por 
Bacon 2001. pág. 127. (Traducción del Autor) 
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records de altura y habían desplegado sus exageradas y caóticas masas escalonadas, para 
Le Corbusier demostraban un claro conflicto entre el nuevo espíritu imperante en América y 
las verdaderas potencialidades de las catedrales góticas originales y sus racionales planes de 
transformación de las ciudades (1.2.31.). Con ese pensamiento rescataba de algún modo el 
antiguo medievalismo de las teorías de Ruskin o Viollet-le-Duc, que sin duda le influyeron en 
sus años de formación. Y, a su vez, se hermanaba tácticamente con la visión moderna 
autóctona de Hitchcock que entendía el Estilo Internacional como el primer estilo, desde que 
se inventara el gótico, en desarrollar un nuevo tipo de construcción con el que crear un 
lenguaje universal, cruzando fronteras y encontrando un campo de actuación común.  
 
Le Corbusier concebía en aquel momento para el Nuevo Mundo la construcción de las nuevas 
catedrales modernas. Al igual que sucedió en la Europa de la Edad Media, vaticinaba el 
desarrollo de una arquitectura que iba a ser la auténtica expresión de la América de los 
tiempos modernos, de aquella sociedad llena de convicción y entusiasmo en la que las 
avanzadas técnicas y los modelos de producción se basaban en los sistemas de colaboración 
de equipos de trabajo. Acudir a la Edad Media significaba para Le Corbusier volver a las 
raíces y principios originales de la cultura occidental. Volver a la infancia de la modernidad47 
como alternativa al clasicismo. Le Corbusier proponía para aquella ciudad joven la 
construcción de novedosos rascacielos de acero y cristal en sintonía con aquellos sueños 
expresionistas de Bruno Taut, tan reparadores tras la primera guerra mundial,  en los que una 
nueva sociedad debía emerger de las ruinas del pasado. Cercanos también al idealismo 
abstracto de las torres de cristal de Mies van der Rohe, que habían creado toda una mitología 
a principios de los años veinte. Y entendiendo que, en su conjunto, se debería imponer esa 
Ciudad Radiante, humana y brillante, con la que superar el desorden y la errática cultura de 
Nueva York.  
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
47

 "todos los problemas del mundo occidental emergen en la Edad Media; los lenguajes modernos, las ciudades mercantiles, la 
economía capitalista...el resurgir de los ejércitos modernos, del concepto moderno de Estado nacional... el conflicto entre pobres y 
ricos, el concepto de la herejía o de la desviación ideológica...la transformación tecnológica del trabajo...Mirar a la edad Media es 
mirar a nuestra infancia.. del mismo modo que el psicoanalista, para entender nuestras neurosis presentes, hace una cuidadosa 
investigación de nuestra escena primigenia...". Eco, Umberto. "Dreaming the Middle Ages""Travels in Hyperreality". Harcourt Brace 
Johnvanovich. New York 1986. Citado en Bacon 2001. (Traducción del Autor) 
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(1.3.1.) Bruno Taut, Pabellón de Cristal. Exposicion Werkbund, Colonia 1914.
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1111.3.3.3.3. Fenómenos Modernos. Fenómenos Modernos. Fenómenos Modernos. Fenómenos Modernos    
 
La modernidad europea había empezado
primera guerra mundial. En aquel 
Exposición del Grupo Nuove 
Arquitectura Futurista. Paul Scheerbart publica
inspirando la más extrema arquitectura expresionista. Y
representativa Exposición de la Werkbund
grandes fuerzas de los inicios de la modernidad
por un lado, por el Pabellón de Cristal de Bruno Taut,
imaginario de fantasía propositiva el romántico cristal,
Walter Gropius, simbolizando
predilección por el uso del 
naturalista, el ensalzado cristal provenía de su forma orgánica o cristalográfica, coloreado y 
poliédrico, acercándose al mundo natural de las rocas o las piedras preciosas con su notoria 
materialidad y estabilidad (1.3
interesaba del vidrio era su sintética planeidad bidimensional de geometría reticular
la subjetividad creativa a la objetividad científica, 
como vidrio, como fuente materia
expresionismo a los racionales 
 
También en aquel definitivo año de 
su servicio militar, Le Corbusier 
L´Ecole d´art" en La Chaux-de
se lanza entonces a proponer
Germen de un camino tan fructifero 
acción de necesaria reconstru
sencillez la económica independecia
mínimo capaz, con soportes no coincidentes con los perímetros,
estructuras eficaces, y las envolventes libres 
y constructivo, que enunciaba 
habría un campo de preciso control formal
tanto el volúmen, con su estabilidad re
con su disposición libre, se torna
que iba a ser capaz de abrir u
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Bruno Taut, Pabellón de Cristal. Exposicion Werkbund, Colonia 1914. 

(1.3.2.) Walter Gropius, Pabellón de Maquinas. Exposicion Werkbund, Colonia

había empezado a formalizarse coincidiendo con
En aquel conflictivo aunque fértil año 1914 se celebraba

xposición del Grupo Nuove Tendenza en Milán, lanzando al mundo el radical Manifi
Paul Scheerbart publicaba en Berlín la utópica 
rema arquitectura expresionista. Y en Colonia 

ón de la Werkbund. En aquel particular foco alemán confluirían
fuerzas de los inicios de la modernidad. Las dos grandes tendencias representada

Pabellón de Cristal de Bruno Taut, tomando como tema central de su 
imaginario de fantasía propositiva el romántico cristal, y por otro, el Pabellón de Máquinas de 

simbolizando la eficiente y racionalista modernidad que coincidía en su 
predilección por el uso del material vítreo. Desde la óptica expresionista, más mimética y 

cristal provenía de su forma orgánica o cristalográfica, coloreado y 
al mundo natural de las rocas o las piedras preciosas con su notoria 

(1.3.1.). Y desde  las abstractas formulaciones modernas lo que 
era su sintética planeidad bidimensional de geometría reticular

la subjetividad creativa a la objetividad científica, el distintivo material entendido como 
, como fuente material inagotable de matices, transitaba 

racionales registros modernos48.  

año de 1914, mientras Gropius y Mies van der Rohe cumplían con 
Le Corbusier asiste a la disolución de su iniciática "Nouvelle Section de 

de-Fonds. El joven arquitecto suizo, con tan sólo veintisiete años,
a proponer con sorprendente precocidad el proyecto de 

fructifero como insospechado. Originalmente entendida
reconstrucción frente a las secuelas bélicas se enunciaba 
independecia y disociación entre la estructura y el cerramie

, con soportes no coincidentes con los perímetros, que permitía
envolventes libres e intencionadas. Un sistema estricto, dimensional 

y constructivo, que enunciaba la conveniencia de la sistematización y la industrialización. 
preciso control formal, pero también de amplias libertade

con su estabilidad resuelta, como la envolvente y la composición interna
se tornarían susceptibles de amplias interpretaciones

un amplio paisaje arquitectónico. 

         

Abalos, Iñaki. "Bruno Taut. Escritos 1919-1920". Biblioteca de Arquitectura. El Croquis Editorial. 1997.  "Taut. El eterno Retorno". Pág. 
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(1.3.3.)  Mies va der Rohe, concurso Friedrichstrasse Berlin (1921) 

(1.3.4.)  Mies van der Rohe, rascacielos de cristal (1922) 
 
 

 
 
En torno al comienzo de los decisivos años veinte, consecuencia de los múltiples efectos que 
traería la resolución de la primera gran guerra, se habían dado dos acontecimientos 
arquitectónicos fundamentales. Curiosamente también coincidentes. Por un lado las 
reveladoras imágenes, etéreas y expresionistas, de las torres de cristal de Mies van der Rohe 
para Berlín (1921-22) (1.3.3.) (1.3.4.), profecía de los modernos rascacielos que se iban a 
empezar a construir treinta años después. Y por otro, los influyentes e internacionalmente 
reconocidos manifiestos modernos de Le Corbusier. Desde que en 1920 aparecieran los 
primeros artículos de la revista "Esprit Noveau", y quedaran resumidos en el libro "Hacia una 
Arquitectura" en 1923, Le Corbusier extendería una decisiva colección de textos 
revolucionarios49 que afianzarían el cuerpo intelectual del drástico cambio de mentalidad que 
protagonizó durante aquella década. La revolución moderna se abría paso mediante las 
decisivas acciones y mensajes de los grandes creadores del cambio frente a la tradición.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Urbanismo (1924), El Arte Decorativo de Hoy (1925), Almanaque de Arquitectura Moderna (1926), Una casa-Un Palacio (1928), 
Precisiones sobre el Estado Presente de la Arquitectura y el Urbanismo (1930), Cruzada o el Ocaso de las Academias (1930). 
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(1.3.5.)  Le Corbusier, rascacielos cruciforme en la "ciudad de torres" (1923)

 
 
Según estudia Banham50 en la obra 
potente imagen de la torre Eiffel de Paris, hay que ver la importancia de la 
cubista de Picasso, Braque o Gris, la ciudad industrial de Garnier (1917)
futuristas de la Città Nuova de Sant´Elia (1914), además de su admiración por la carismática 
figura de Sullivan y por la belleza y ligereza de las estructuras de hierro de los muchos 
rascacielos americanos. Teniend
maestro Perret, Le Corbusier enuncia
utopía para Paris de la "Ville Contemporaine", 
altura con las que descongestionar las ciuda
ajardinados. Propone entonces 
colgar un plano de cristal por delante de la estructura.
desmaterializado velo. A su vez, 
Arquitectura (1926) (1.3.6.) ambicionaba
libertades con diferentes registros y posibilidades. 
arquitectura de las convenciones
masivos se propone la sobrevenida 
independencia entre cerramiento y estructura 
medida de relación con la naturaleza 
jardin. Y para conseguir la adecuada
manifiesta la posibilidad de la
en el corolario de villas residenciales de aquellos años. 
concurso del Palacio de la Lig
llamado "neutralizante" en el que, aprovechando su hermetismo, 
ventilación interno que pudiese controlar los problemas climáticos
acristaladas. Tal sistema mural, 
aparecieran efectivos sistemas de aire acondicionado t
origen del desarrollo de los sistemas "brise
parte, de manera sistemática,

                                                
50 Banham, R. "Teoría y diseño en la era de la máquina" (1960) Nueva visión. 1977.
51

 Tony Garnier elabora los planos de una ciudad ideal, llamada « Una ciudad industrial », durante su estancia en la villa Médicis, en 
Florencia (1899-1904). Aunque no fue publicada hasta en 1917, constituye una importante referencia la historia de la arquitectura y del 
urbanismo del siglo XX. 
52 Ver el capítulo 3: "Evolution of Glass Curtain Wall Construction" de:. Abalos, Iñaki+ Herreros, Juan “Tower and Office: From 
theory to contemporary practice”. MIT press.2003.
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cruciforme en la "ciudad de torres" (1923) 

(1.3.6.)  Le Corbusier, Los "cinco puntos" para una Nueva Arquitectura (1926)

en la obra de Le Corbusier, además de la trascendencia de la 
potente imagen de la torre Eiffel de Paris, hay que ver la importancia de la abstracta 
cubista de Picasso, Braque o Gris, la ciudad industrial de Garnier (1917)
futuristas de la Città Nuova de Sant´Elia (1914), además de su admiración por la carismática 
figura de Sullivan y por la belleza y ligereza de las estructuras de hierro de los muchos 

Teniendo como referencia las "Ciudades Torres" (1915
maestro Perret, Le Corbusier enuncia el rascacielos Cruciforme (1922) (1.3

de la "Ville Contemporaine", con unas valientes torres de 250 metros de 
altura con las que descongestionar las ciudades y abrirlas a la luz y los grandes 

entonces un muro cortina continuo, el buscado efecto 
colgar un plano de cristal por delante de la estructura. Entendiendo la fachada como un 

A su vez, con el enunciado de los "cinco puntos" para una Nuev
ambicionaba reemplazar la masividad tradicional
gistros y posibilidades. Registros que pretendían aislar la nueva 

arquitectura de las convenciones de la Historia. Frente a la gravedad de los resultados 
sobrevenida levedad de los pilotis. Como solución

independencia entre cerramiento y estructura se proclama la planta y fachada l
lación con la naturaleza se enuncia la desvinculación estratégica de la

adecuada incorporación de la luz y el entorno al espacio interior 
posibilidad de la rebelde ventana horizontal. Puntos insistentemente 

en el corolario de villas residenciales de aquellos años. En paralelo, en su proyecto para el
Palacio de la Liga de las Naciones (1927) propone un muro cortina teórico 

llamado "neutralizante" en el que, aprovechando su hermetismo, incluye
ventilación interno que pudiese controlar los problemas climáticos de las superficies 

Tal sistema mural, aunque en la práctica fuera imposible de producir hasta que 
temas de aire acondicionado tras la segunda guerra mundial, 

origen del desarrollo de los sistemas "brise-soleil" de control ambiental que iban a formar 
, de manera sistemática, del vocabulario formal de su Arquitectura52.  

         

Banham, R. "Teoría y diseño en la era de la máquina" (1960) Nueva visión. 1977. Citado de ese modo  en   Abalos + Herreros. 1987

elabora los planos de una ciudad ideal, llamada « Una ciudad industrial », durante su estancia en la villa Médicis, en 
1904). Aunque no fue publicada hasta en 1917, constituye una importante referencia la historia de la arquitectura y del 

Ver el capítulo 3: "Evolution of Glass Curtain Wall Construction" de:. Abalos, Iñaki+ Herreros, Juan “Tower and Office: From 
MIT press.2003. 
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elabora los planos de una ciudad ideal, llamada « Una ciudad industrial », durante su estancia en la villa Médicis, en 
1904). Aunque no fue publicada hasta en 1917, constituye una importante referencia la historia de la arquitectura y del 

Ver el capítulo 3: "Evolution of Glass Curtain Wall Construction" de:. Abalos, Iñaki+ Herreros, Juan “Tower and Office: From modernist 
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(1.3.7.)  Le Corbusier, rascacielos Lenticular Cap de Marine, Argel (1938) 

                         (1.3.8.)  Le Corbusier, Ministerio de Educación y Sanidad de Rio de Janeiro (1936-1946) 
 

Durante los años treinta, Le Corbusier evolucionaría de forma ininterrumpida. En torno a la 
obsesiva concepción tipológica del rascacielos, como incesante apuesta formal, propondría 
numerosas alternativas. El rascacielos Cruciforme propuesto para la Ville Radiuse (1930) daría 
paso al Lineal de plan Obus A de Argel (1931), al de forma en "H" del Plan Obus C de Argel 
(1934), al Cartesiano de Paris (1937) , al Triaxial  (1937) y al Lenticular (1938) de Cap de 
Marine en Argel53 (1.3.7.). Nunca construiría ninguna de esas avanzadas propuestas, pero 
además de su notoria influencia en la arquitectura mundial conseguirían ser el origen tanto del 
edificio para el Ministerio de Educación y Sanidad de Rio de Janeiro (1936-1946) (1.3.8.) como 
de su germinal propuesta para la sede de la Organización de las Naciones Unidas de Nueva 
York (1947-1952). 
 
La decisiva exposición del “Estilo Internacional” celebrada en el MoMA en 193254 marcó un 
trascendente cambio en el transcurso de la escena arquitectónica americana. En la influyente 
palestra que Henry-Rusell Hitchcock y Philip Johnson montaran en Nueva York, indiscutible 
punto de partida de la aplicación de la modernidad en los Estados Unidos, se seleccionaron y 
difundieron las más significativas obras, realizadas en aquellos primeros años heroicos de la 
invención de lo Moderno, de hasta dieciséis países de  Europa y América. Aunque entre ellas 
en realidad se viniera a destacar una amplia representación de catorce países europeos,  una 
sola obra en la URSS y un reducido conjunto de siete precipitados ejemplos en los Estados 
Unidos. Aun así, se hizo un esfuerzo intelectual por enunciar axiomas estilísticos comunes, y a 
partir de entonces pretendidamente universales y manifiestamente modernos. Se escenificaba 
con entusiasmo el perentorio giro hacia la modernidad de la arquitectura en América. En su 
meditado guión se enunciaba un nuevo protagonismo del volumen frente a la antigua 
predilección por la masa, el argumento principal era que los nuevos sistemas y materiales de 
construcción permitían una elocuente ligereza tectónica. La definitiva y expresiva separación 
entre el cerramiento y la estructura portante. Entendiendo el volumen como algo inmaterial, 
ingrávido, como un espacio limitado geométricamente. Se proponía componer mediante la 
regularidad superando la simetría a favor del equilibrio. Las presencias puramente frontales 
daban paso a la posibilidad de percepciones más dinámicas. Y para concluir, se pretendía 
neutralizar la cargante profusión decorativa figurativa de los manidos estilos históricos usados 
hasta entonces para proponer el nuevo valor ornamental de los materiales de calidad, la 
refinada incorporación del color, la tipografía, los objetos artísticos y los elementos naturales. 
 
 

                                                 
53 
Estudio pormenorizado de todos esos tipos en Abalos + Herreros. 1987. Incluye esquemas gráficos . 

54 Hitchcoch, H.R + Johnson, P. “The international style, architecture since 1922”. New York, Norton 1932.  
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(1.3.9.)  Mc Graw Hill Building, Nueva York 

 
 
 
Dos de los siete ejemplos selecci
América en 1932 fueron rascacielos
de Hood & Fouilhoux, cuyo aspecto 
"fenetre longere" que le hicieran ser
disponibles, como el único edificio de Nueva
representativo, fue el Philadelph
realizado por los arquitectos Howe & Lescaze. 
construirse en América cercano a lo moderno
expresionismo. Por tanto, en 1932 en 
postulados de lo que podía ser lo moderno en América,
en realidad todavía se carecía de un
cambio hacia esa nueva arquitectura
americanos de manera intensa en las dos siguientes décadas.
 
 
 
 
 
 

                                                
55 Las otros cinco ejemplos seleccionados fueron obr
Claus & Daub (1931), El Biological Laboratory of Highlands Museum  en Highlands, North Carolina, de Tucker & Howell, con Osca
Stonorov (1931), La Lovell House en Los Angeles, Cal
York por Mies van der Rohe (1930), y la Aluminaire (Harrison) House de Albert Kocher & Albert Frey, en Syosset, Long Island (
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uilding, Nueva York (1931) 

(1.3.10.)  Philadelphia Savings Fund Society (PSFS) building , Filadelfia 

Dos de los siete ejemplos seleccionados como representantes del Estilo I
rascacielos55. Uno era el ya citado Mc Graw Hill building (1931)

de Hood & Fouilhoux, cuyo aspecto era más modernista que moderno, aunque exhibiera unas
que le hicieran ser elegido, evidenciando la escasez de ejemplos 

como el único edificio de Nueva York de la exposición. Y e
el Philadelphia Savings Fund Society (PSFS) Building 

realizado por los arquitectos Howe & Lescaze. Sin duda éste sí fue el primer rascacielos 
cercano a lo moderno. Aunque estuviera aún cerca de un 

Por tanto, en 1932 en el Nuevo Mundo, por mucho que se plantearan unos 
de lo que podía ser lo moderno en América, con pretendido carácter i

se carecía de un obra que representara con claridad 
arquitectura. La realidad fue que esa tarea ocuparía

americanos de manera intensa en las dos siguientes décadas. 

         

Las otros cinco ejemplos seleccionados fueron obras menores. Una gasolinera de la Standard Oil Company en Cleveland, Ohio, de 
Claus & Daub (1931), El Biological Laboratory of Highlands Museum  en Highlands, North Carolina, de Tucker & Howell, con Osca
Stonorov (1931), La Lovell House en Los Angeles, California, de Richard Neutra (1929),  La decoración de un apartamento en Nueva 
York por Mies van der Rohe (1930), y la Aluminaire (Harrison) House de Albert Kocher & Albert Frey, en Syosset, Long Island (
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(1.3.11.)  Wright, Luxfer Prism Building, (1895) 
         (1.3.12.)   Wright, Torre para la Johnson Wax, (1949) 

(1.3.13.)  Wright, Torre Price, (1952) 
 

Resultó muy significativo que ninguna obra de Wright estuviese en aquella selecta lista de 
ejemplos modernos de 1932 que inauguraba el Estilo Internacional. Hasta 1936 no acometería 
las obras consideradas por Hitchcock y Johnson como "modernas". La Casa de la Cascada y 
la nueva Sede para la Johnson Wax56. En cualquier caso, el Maestro americano había 
proyectado el precoz Luxfer Prism Building (1895) (1.3.11.), un sorprendente bloque urbano de 
diez plantas con un reticulado esqueleto metálico plementado con grandes vidrieras 
recuadradas. Ya entrado el siglo XX había propuesto el esbelto Press Building de San 
Francisco (1912), motivo de referencia para proponer, poco después en Chicago, el 
gigantesco volumen escalonado y acristalado del National Life Insurance Company Building 
(1924-25). En el East Village de Nueva York había perseguido el obsesivo proyecto de torres 
cristalográficas denominado St. Mark’s-in-the-Bowery (1927-31), que aunque no fue construido 
finalmente fue publicitado como el primer rascacielos de cristal de la ciudad57. Además, había 
construido la pequeña torre de investigación como contrapunto vertical de la sede de Johnson 
Wax (1949) (1.3.12.), y había conseguido elevar la celebrada Torre Price (1952) (1.3.13.). Al final 
de su larga trayectoria, había propuesto incluso el extremo proyecto de Mile High Illinois 
(1956) como paradójico colofón de su utópica Broadacre city. Aún así, se movía de forma 
contradictoria entre “lo denso y lo disperso”58 y había renegado en numerosas ocasiones de 
los edificios en altura y de actuar en las grandes ciudades59, dos de las aportaciones más 
significativas de la arquitectura que protagonizaba su país y que adoptaron de forma 
consciente, e incluso propagandista, los seguidores del Estilo Internacional en América. 
Desde su particular genio era el exponente máximo de una arquitectura que, además de 
moderna, se vino a denominar orgánica, cercana a lo natural, y que por aquel entonces se 
oponía con firmeza a lo convencional, quizás por ser muy personal. Más allá de que a menudo 
se considere de principal importancia su influencia como arquitecto al origen europeo de lo 
moderno60.  

                                                 
56 En Hitchcock + Johnson. En el prólogo para la edición de 1966. 
57 "First All Glass Building in New York". Modern Mechanix. Junio 1930 
58 
“Frank Lloyd Wright and the City: Density vs. Dispersal” , título de la exposición en el MoMA de Nueva York de febrero a Junio de 

2014, a cargo de Barry Bergdoll (MoMA) y  Carole Ann Fabian (Avery, Columbia University). El MoMA preparó esta exposición después 
de adquirir los archivos del arquitecto que pertenecían a la biblioteca de bellas artes y arquitectura Avery de la Universidad de 
Columbia. 
59 
"Experimentando con las vidas humanas" fue el primer texto de condena por parte de Wright al rascacielos y fue escrito en 1923 

para la Sociedad de Bellas Artes de Hollywood, después de que el arquitecto se mudara de la vertical Chicago, víctima de una 
"congestión", según él, a la horizontal Los Ángeles y estudiara el efecto del terremoto de 1923 en Tokio sobre la arquitectura de la 
ciudad. En 1943 escribe el libro "Genius and Mobocracy" en el que pone en duda la arquitectura estandarizada. En 1952, en una 
conferencia ante el American Institute of Architects, mientras la Lever House recibia el prestigioso "First Honour award", Wright se 
despachaba diciendo que era una ridícula "caja con palitos" ("box with sticks") 
60 
Interesante acercamiento al tema en el artículo de: Turner, Paul V. “Frank lloyd Wright and the Young Le Corbusier”. Journal of the 

Society of Architectural Historians. Vol. 42, No. 4, Dec., 1983. También ver: Doremus, Thomas. "Frank Lloyd Wright and Le Corbusier. 
The Great Dialogue". Van Nostrand Reinhold. Nueva York. 1992 

WrightWrightWrightWright    

    



 Donde se rompen las nubes. Lever House. Nueva York 1950 

 

sergio de miguel garcía  

 

49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras el pertinaz eclecticismo de varias generaciones dedicadas a la construcción en altura, el 
recién adoptado lenguaje moderno, puro y contundente, iba a permitir desarrollar un estilo con 
el que proporcionar al rascacielos americano el adecuado carácter de la época. La 
arquitectura en los Estados Unidos, después de la segunda guerra mundial, tuvo que resolver 
una incómoda disyuntiva práctica. Los pintorescos revival historicistas que se permitían usar 
variopintos retazos de estilo Gótico, o Clásico, o de cualquier otra procedencia histórica, tan 
generalizados hasta finales de los años treinta, se habían ido debilitando progresivamente. A 
comienzos de los años cincuenta cualquier  historicismo, ni siquiera el romántico e intenso Art 
Decó, tenía ya ninguna posibilidad de seguir subsistiendo61. Tras el forzado paréntesis de la 
segunda guerra mundial llegaron años de extremado pragmatismo y generalizadas 
voluntades de cambio. Los eficientes sistemas de producción a gran escala, en pleno 
funcionamiento tras la necesaria reconversión de la industria bélica, empezaban a hacer 
inviables los diferentes trabajos artesanales, incluidos los de ornamentación propios de los 
estilos con decoración añadida. Empezaban a ser mucho más aplicables y útiles los procesos 
de estandarización y sistematización constructiva. Se hizo mucho más popular y lógica, 
además de más económica, la irrupción de los nuevos materiales, las formas simples y las 
superficies austeras libres de ornatos. A partir de 1945 se impulsaron enérgicos desarrollos 
tecnológicos y avances científicos excepcionales que iban a propiciar la aparición de nuevos 
materiales, novedosas técnicas constructivas y desconocidos modos de producir arquitectura. 
Una nueva época nacía y con ella también la conveniencia y oportunidad de adoptar una 
consecuente puesta en escena.    
  
 

Muchos modernos europeos, algunos influyentes maestros como Mies van der Rohe o 
Gropius, se habían trasladado a América huyendo de los efectos de la contienda bélica y, 
ejerciendo profesional y académicamente,  asombraban con la fuerza y determinación de sus 
ideas y realizaciones. Las inspiradoras influencias provenientes del viejo continente, con la 
generalizada divulgación de las constantes transgresiones y redentoras propuestas de Le 
Corbusier,  las sofisticadas obras y apuestas formales de los antiguos guías y seguidores de 
la Bauhaus, y los bien articulados preceptos del sintético Estilo Internacional, iban a proponer 
atractivas libertades a todos aquellos que abrazaban las nuevas maneras de ejercitar la 
Arquitectura. También sus muchos promotores vieron en aquellos nuevos modos de 
actuación una excelente oportunidad de renovación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
61 Goldberger, Paul. "Skyscraper", Alfred A. Knopf. Inc.  Nueva York 1981. Pág 103. 
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No sería hasta después de la segunda guerra mundial cuando, de manera plena, lo entendido 
como arquitectura moderna, o de Estilo Internacional, se pudiera llevar a cabo 
constructivamente. La nueva realidad tecnológica, en el que se generalizaron los sistemas de 
prefabricación y sistematización industrial62, junto con la predominante y excepcional 
psicología del cambio social y económico, hicieron finalmente posibles los nuevos registros 
formales que ya se venían predisponiendo en las décadas precedentes. La "Nueva 
Monumentalidad"63 propuesta tanto para la arquitectura como para las artes plásticas, en la 
que los nuevos edificios modernos debían de transformar los incipientes mínimos racionalistas 
europeos en un lenguaje más expresivo, con una nueva "grandeza", civil y estructural, se 
convertiría en el emblema característico del nuevo espíritu americano. Se evolucionaba hacia 
una simbiosis entre la estética Europea y la cultura triunfalista Americana64. 

 
 
 
 
 

                                
(1.3.14.)  Apartamentos Lake Shore Drive, Chicago (1949-1952) 

(1.3.15.)  Seagram Building, Nueva York (1954-1958) 
 

                                                 
62Fueron de vital importancia, además de los sistemas industriales y mecánicos avanzados, la aplicación de los sistemas de 
climatización centralizada e iluminación artificial de alto rendimiento 
63Sert, José Luis+ Leger, Ferdinand + Giedion, Sigfried. "Nine Points of Monumentality" (1943). en Giedion, S. "Architecture, You an 
Me". Harvard University Press. Cambridge, mass. 1958. Págs. 48-52.  También en Ockman, Joan (ed.) "Architecture Culture 1943-
1968". Rizzzoli y Columbia University. Nueva York. 1993. Págs. 29-30 
64Ockman, Joan. "“The urban lifeworld: formation, perception, representation”.“Midtown Manhattan at midcentury. Lever House and the 
international style in the city.”. Congreso. Copenhagen, nov. 1997. London; New York: Routledge, 2002 (Avery) AA9090 Ur1 
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(1.3.16.)  Esquinas de Mies65 

 
Mies van der Rohe, que había llegado emigrado a América a finales de la década de los 
treinta, huyendo de la persecución nazi, se había afincado en Chicago. Allí se había 
conseguido rodear de muchos de los seguidores del Estilo Internacional, incluidos los 
primeros socios de los SOM, comenzando una exitosa trayectoria profesional combinada con 
una ininterrumpida e influyente actividad docente en el Illinois Institute of Technology. Sin 
duda era considerado un respetado Maestro, no sólo por su reputación como cabeza visible 
de la Bauhaus. Su rigor intelectual, la excepcionalidad y mensaje de su obra, calarían hondo 
durante muchas décadas. Había una percepción directamente ligada a los austeros prismas 
de acero y cristal que le era propia, que le pertenecía por carácter y autoridad66. Su obra 
desplegaba una exquisita atención hacia las proporciones, hacia la escala, los nuevos 
materiales y los detalles que, en suma, definían con precisión  el campo de actuación del 
aquel estilo del que se apropió por ejercer la práctica de su particular arquitectura en 
América. Una América todavía necesitada de sólidos puntos de apoyo con los que iniciar el 
cambio. Mies, con gran fortuna, encontró la horma de su zapato en los definidos estándares 
de la modernidad americana, se encontró con un campo de actuación en el que sus intereses 
propositivos hallaban una absoluta coincidencia con la abstracción y la síntesis constructiva 
del Estilo Internacional que se abría paso. Tras su primera experiencia en Chicago al realizar 
el conjunto residencial denominado Promontory Apartments (1946-1949), acometió la obra de 
las torres gemelas de apartamentos del 860-880 Lake Shore Drive (1949-1952) (1.3.14.). Que se 
ha considerado el primer edificio en altura de todo el país en ser rodeado enteramente por 
superficies acristaladas67. Demostración palpable e ilusionante de la nueva época en la que 
no sólo se iban a elevar edificios de oficinas con un aspecto ingrávido y cristalino. El juego 
volumétrico en el que se duplicaba un prisma de elegantes proporciones, percibido en su 
totalidad de modo alternativo por el acertado giro ortogonal entre ambas piezas, con su 
medida y magnética separación y su sobrio refinamiento en la ejecución, daban al conjunto un 
aura de distinción y exclusividad de gran atractivo. Su búsqueda de la diafanidad, de la 
construcción ideal del espacio perfecto, le llevó a vaciar el interior y desplazar la estructura al 
mismo plano del cerramiento transparente, unificándolos. La sintaxis exhibida, flagrante en el 
particular modo de construir la fachada y volver la esquina, le acompañaría con continuos 
matices en numerosas obras posteriores, llegando a su cenit de refinamiento en el edificio 
Seagram  de Nueva York (1954-1958) (1.3.15.). 
 

                                                 
65

 Winter, John, “Misconceptions about Mies”, Architectural Review, nº 900, Febrero 1972. También en: http://socks-
studio.com/2014/10/07/corner-solutions-of-mies-van-der-rohes-towers-john-winter-1972/ 
66 Goldberger. 
67Puede que tal afirmación no sea cierta si consideramos como edificio en altura el Equitable Building en Portland (1944-1948), de 
Pietro Belushi. El problema de ese primer intento de Mies fue que por falta de tecnología disponible sus vidrios eran totalmente 
transparentes, lo que proporcionó numerosos problemas de acondicionamiento térmico. El efecto invernadero produjo muchos 
problemas de habitabilidad resueltos en parte por la exagerada inclusión de cortinas. 
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(1.3.16.)  Sede de la Naciones Unidas, 

 
La Nueva Sede de la Organización de las Naciones Unidas de Nueva York
construiría gracias a Nelson Rockefeller en un solar residual del East River
fue una destacada experiencia c
empezaba a triunfar en el ámbito mundial
la prolongada experiencia en la consecución del
responsable de la Exposición Universal de Nueva York de 1939
planificación de la obra. Los diferente
nombrar un consejo asesor de diseño. 
Le Corbusier fuera invitado a participar activamente
Harrison, la denominada X-City, estuvo 
urbanos del Maestro suizo69

proyecto fue el finalmente formado por 
(Bélgica), Ernest Cormier (Canadá
Niemeyer (Brasil), Howard Robertson
(Uruguay). Además se contrataron
locales entre los que se encontraba e
sirvieron para documentar cada una de las propuestas
selección, y Louis Skidmore, que se volcarí
internacional tuvo que estudiar más de
decisión final de ejecución. Las 
se llevó a cabo se fundamenta
23A" (1.3.17.), realizada en solitario meses antes de ser convocado oficialmente 
como parte del grupo internacional 
en éste trabajo, al fin podía
problema del rascacielos. Entender su proyecto como un 
Radiante. Durante más de veinticinco años
hacer realidad muy pocas de ellas

                                                
68 Wallace Harrison era uno de los más fervientes propagandistas del Estilo Internacional en ese momento. Había comprado la 
Aluminaire House, construida indirectamente por Le Corbusier, a tr
Frey (junto a Albert Kocher), porque consideraba que representaba, como ninguna otra obra,  el ideal arquitectónico del momen
su avanzado concepto técnico y estético, y porque de algún
69 Stern, Robert A. M., Mellins, Thomas, Fishman, David. "New York 1960. Architecture and Urbanism between the Second World War 
and the Bicentennial". The Monacelli Press.1995. Pág
70

 Entre enero y marzo de 1947, trabajando en una pequeña oficina de la planta 21 del RKO Building (Rockefeller Center). Llevaba
Nueva York desde marzo de 1946, involucrado desde el principio en todas las decisiones sobre el emplazamiento y la gestación 
problema urbano. Le Corbusier escribe en el libro "UN Headquarters" la historia completa de éste trabajo. Abalos +  Herreros 
"Rascacielos" 
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os diferentes gobiernos miembros de la Organización 
un consejo asesor de diseño. Harrison68, como antiguo discípulo, presionó para que 
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City, estuvo muy inspirada en los transgresores
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Canadá),  Su-ch´Eng Liang (China), Sven Markelius
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se encontraba el americano Hugh Ferriss, cuyos evocadores 

sirvieron para documentar cada una de las propuestas individuales y el complejo proceso de 
y Louis Skidmore, que se volcaría en la resolución técnica del edif

internacional tuvo que estudiar más de cincuenta proyectos diferentes antes de tomar la 
decisión final de ejecución. Las trazas y planteamientos generales del proyecto 

se fundamentaron en la propuesta de Le Corbusier conocida
, realizada en solitario meses antes de ser convocado oficialmente 

internacional de arquitectos70. Le Corbusier vio una oportunidad 
fin podía poner en práctica sus intensas investigaciones en torno al 

Entender su proyecto como un primer fragmento de su Ciudad 
rante más de veinticinco años había propuesto numerosas soluciones

de ellas.  

         

Wallace Harrison era uno de los más fervientes propagandistas del Estilo Internacional en ese momento. Había comprado la 
Aluminaire House, construida indirectamente por Le Corbusier, a través de su más reconocido discípulo en los Estados Unidos; Albert 
Frey (junto a Albert Kocher), porque consideraba que representaba, como ninguna otra obra,  el ideal arquitectónico del momen
su avanzado concepto técnico y estético, y porque de algún modo conseguía encontrar lo Europeo con lo Americano.
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The Monacelli Press.1995. Pág-606. 
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(1.3.18.)  Mies van der Rohe ,  Lubin Apartment Hotel. (1955).

 
Harrison tenía depuradas habilidades diplomáticas y
Corbusier. No quería compartir
encargo. Aunque finalmente el 
influencia y protagonismo fue primordial para el resultado final. 
un sistema volumétrico de tres piezas en armónica composición. 
acristalado en sus fachadas 
retrasados con respecto al plano de la fachada
dimensiones muy parecidas, casi idénticas,
Compuesto mediante la delimitación
evidenciando la fragmentación de 
de plantas técnicas intermedias
horizontal con la Asamblea Gen
vestíbulos. Y como remate, 
distintas delegaciones, apaisado
desahogada plaza previa de acceso. Ésta última pieza finalmente no se constru
posición fue ocupada por un poco conocido proyecto de Hotel y Apartamentos de Mies Van 
der Rohe de 1955 (1.3.18.).  
primero en construirse en Nueva Y
exterior, aunque todavía no estanco
previsto colocar delante del vidrio 
argumentando la necesidad de 
a ejecutar ante el argumento de que
orientadas hacia el Este y el Oeste. La 
cuando se utilizaron vidrios tintados con propiedades aislantes,
colocación de más de cuatro mil
sistema de climatización y a la inclusión de persian
de realizar un prisma continuo de vidrio, que 
en 192972,  sólo se pudo llevar 
restricciones de una realidad 
precedentes. 
    
                                                
71 Expo MoMA, 194x-9/11. "American architects and the city". 2011.
72 En 1929,  en una conferencia en Buenos Aires, c
pudiendo modular la luz como si de un diafragma se tratara. De ahí el desarrollo posterior de los sistemas "brise
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Mies van der Rohe ,  Lubin Apartment Hotel. (1955).71  

habilidades diplomáticas y consiguió relegar 
compartir con su antiguo Maestro ni las dificultades 

Aunque finalmente el arquitecto suizo no participara en la ejecución de las obras, 
influencia y protagonismo fue primordial para el resultado final. El conjunto decidido

ma volumétrico de tres piezas en armónica composición. El prisma 
acristalado en sus fachadas principales, dispuesto en paralelo a la línea del río
retrasados con respecto al plano de la fachada, sede del Secretariado General, 

, casi idénticas, al rascacielos que proyectara para
delimitación de un marco ciego perimetral en sus testeros laterales

la fragmentación de sectores independientes con la secuenciada
de plantas técnicas intermedias. En su base, superpuesto, se desplegaba

con la Asamblea General y otras dependencias de reunión además de los
 se localizaba un bloque de menor tamaño, que albergaba las 

apaisado y orientado ortogonalmente en el cierre norte 
de acceso. Ésta última pieza finalmente no se constru

fue ocupada por un poco conocido proyecto de Hotel y Apartamentos de Mies Van 
 El elegante prisma rectangular de las Naciones Unidas 

en Nueva York, y el muro cortina, sensiblemente enrasado hacia el 
no estanco, fue pionero en su resolución técnica. Le Corbusier había 

delante del vidrio la consiguiente capa aislante de "brise
argumentando la necesidad de minimizar las cargas térmicas. Aunque finalmente 

ante el argumento de que tal veladura resultaba ineficaz al estar sus fachadas 
orientadas hacia el Este y el Oeste. La construcción de semejante frente acristalado
cuando se utilizaron vidrios tintados con propiedades aislantes, sólo fue posible gracias a la 
colocación de más de cuatro mil unidades de inducción Carrier en los alféizares como

y a la inclusión de persianas venecianas interiores
de realizar un prisma continuo de vidrio, que había enunciado tempranamente

se pudo llevar a término veinte años después con las lógicas
restricciones de una realidad construida que se ensayaba experimentalmente 

         

9/11. "American architects and the city". 2011. 
En 1929,  en una conferencia en Buenos Aires, comparaba la piel de cristal de un edificio con el mecanismo de una cámara, 
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A finales de los años cuarent
Van der Rohe o Le Corbusi
entenderse estrictamente como "americanas". Al fin y al cabo se trataba de trabajos rea
por ilustres foráneos recién llegados
del más célebre y reconocido arquitecto local, Frank Lloy
altura en las ciudades. Esa situación 
establecer una paradoja. El Estilo Internacional como 
había propiciado y promovido 
ejemplar propia que lo representase y universalizase. 
"Regionalismo", de una Arquitectura 
en América. Lo que supuso una contradictoria lucha de la cultura local frente a la 
universalización. 
 

(1.3.19.)  Pietro Belushi. Equitable Bulding, Portland (1948)

 

(1.3.21.)  Edificio de Oficinas para Schenley Distillers Inc. 1945

paradojaparadojaparadojaparadoja    

    

cuarenta en América, las obras de los maestros modernos, como Mies 
Van der Rohe o Le Corbusier, aunque fueran extraordinariamente influyentes no 
entenderse estrictamente como "americanas". Al fin y al cabo se trataba de trabajos rea
por ilustres foráneos recién llegados. A su vez, era manifiesta la rebelde y antagonista actitud 

reconocido arquitecto local, Frank Lloyd Wright, frente a la construcción en 
altura en las ciudades. Esa situación había evidenciado una prolongada carencia que venía a 
establecer una paradoja. El Estilo Internacional como firme apuesta de futuro, en el país que lo 
había propiciado y promovido a comienzos de los años treinta, estaba huérfano de una obra 

que lo representase y universalizase. Se anhelaba el triunfo de un cierto 
Arquitectura que representase la específica y genuina cultura m

Lo que supuso una contradictoria lucha de la cultura local frente a la 

                          
Equitable Bulding, Portland (1948).  

(1.3.20.)  Universal Pictures Building, Park Avenue, Nueva York (1947)

                         
Edificio de Oficinas para Schenley Distillers Inc. 1945 

(1.3.22.)  Alcoa Building, Nueva York (1946)
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Una pequeña obra construida en Portland (Oregon), el Equitable Building (1944-1948) (1.3.19.), 
del arquitecto nacido en Italia Pietro Beluschi73,  con tan sólo doce plantas, se hermanaba 
tipológicamente con el camino sugerido por Sullivan con el Carson Pirie Scott Department 
Store de Chicago, comenzando un acercamiento a lo que prometía conseguir el Estilo 
Internacional. Fue proclamado como el primer edifico de metal y cristal de América. Un 
perfecto volumen prismático de estructura reticular en fachada, recubierta enteramente de 
aluminio, que dejaba amplios y enrasados ventanales panorámicos de vidrio aislante en tonos 
verdosos. También fue uno de los primeros edificios de América en utilizar bombas de calor 
de la patente74 de Carrier para su climatización. 
 
En aquel momento la mayoría de los rascacielos que se construían en Nueva York por las 
diferentes firmas de arquitectos americanos se acogían todavía a un estilo híbrido. 
Permanecían forzados por la silueta piramidal de la norma zonal de 1916 pretendiendo una 
expresión acorde con el Estilo Internacional. Los mejores y más representativos ejemplos 
puede que sean el Universal Pictures Building, en Park Avenue (1947) (1.3.20.), de Kahn & 
Jacobs, y el Look Building, en Madison Avenue, de Emery Roth & sons (1950). Obras de 
transición que reconociendo y aplicando el nuevo espíritu de la época seguían de algún modo 
anclados en las tradiciones de la memoria colectiva de la ciudad. Aunque denotaban una 
novedosa actitud, aplicando ciertos códigos estéticos y soluciones técnicas, no suponían un 
verdadero cambio con lo establecido. 
 
En aquellos años inmediatamente después de la segunda guerra mundial había habido 
algunos incipientes acercamientos propositivos locales en torno a la idea de torres prismáticas 
modernas. En 1945, un proyecto de edificio de oficinas del arquitecto Woodie Garber para la 
Compañía Schenley Distillers Inc. de Cincinnati (1.3.21.), iba a proponer un prisma totalmente 
acristalado con proporciones muy esbeltas, planta baja despejada, soportes retrasados y 
orientación perpendicular a la calle, en cuya cubierta aparecía un significativo remate 
ajardinado. Garber había previsto incluso un sistema de andamios suspendidos desde la 
cubierta con el objetivo de limpiar exteriormente el cuerpo acristalado. Los editores que 
divulgaron la propuesta comentaban con entusiasmo "este es el más avanzado edificio de 
oficinas en aparecer en nuestro país" 75. Se empezaba a generar una corriente de opinión 
proclive a los gustos y significados modernos. 
 
En 1946, la firma de Harrison, Abramovitz & Wiggings, había propuesto también un interesante 
proyecto para el Alcoa Building76 (1.3.22.) en el 471 de Park Avenue de Nueva York. Finalmente 
no construido. Se componía de un conjunto de tres torres prismáticas acristaladas, 
elevándose a diferentes alturas. Las piezas verticales formaban un espacio envolvente entre 
ellas en el que se alojaba una terraza elevada central de esparcimiento dando a Park Avenue. 
A su vez, presentaba remates ajardinados en las cubiertas. Destacaba en su planta baja, que 
colonizaba todo el solar, una enfática entrada a un vestíbulo de gran altura. Un atractivo 
intento que vino a escenificar la tendencia de aquel momento a abrir los resultados a nuevas 
propuestas. 

                                                 
73 Pietro Belluschi, junto a Emery Roth & Sons y Walter Gropius  construyó en 1963 el afamado Pan-Am Building, que remataba la 

perspectiva sur de Park Avenue de Nueva York. De 1951 a 1965 fue Decano de la  School of Architecture and Planning  de MIT  
74La unidad de inducción de alta velocidad Weathermaster de Carrier fue patentada en 1939, y la mayoría de los edificios que 
comenzaban a acristalarse a partir de 1940 colocaron este sistema. Los primeros fueron los sistemas instalados en 1940 en el Bankers 
Life Building en Macon, Georgia, el Durham Life Building ien Raleigh, North Carolina, y el United Carbon Building en Charleston, West 
Virginia. 
75 "Proposed Office Building for Schenley Distillers Inc, Cincinnati". Progressive Architecture 26. 10 . Octubre 1945. Págs. 56-57 
76 Proyecto identificado en la Op. Cit. de Stern (y otros) "New York 1960" Pág 340. . La misma firma construiría en Pittsburgh 
(Pensilvania) en 1953 otro Alcoa Building. con profusión de  paneles de aluminio en fachada.   
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 (1.3.23) Lever House, Ezra Stoller (1952)

 
 
La oportuna construcción de la Lever House
y uniformada ciudad cuyos ras
en vertical la superficie capaz de apoyo buscando un adecuado remate en disminución, tuvo 
que sorprenderse ante la luminosa y ligera 
tal resultado. Entre otras razones
todos americanos, no habían realizado antes ning
conseguido realizar nada análogo
difusión mediática reinó un cierto
que el novedoso edificio iba a constituir 
construir en las próximas décadas
Estilo Internacional americano.
modernidad suponían en aquel momento no sólo una referencia indiscutible
también representó una escenografía que se vino a celebrar con especial entusiasmo. 
edificio no sólo quería representar el optimismo en la capacidad de la 
consiguió conmover a una sociedad en auge que precisaba de modelos propios, 
de identidad que soportaran los cambios d
entonces.  

                                                
77 Jacobs, Jane. "New York office boom". Architectural Forum, nº 106. Marzo 1957. P
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Lever House, Ezra Stoller (1952) 

(1.3.24) Jackson Pollock. 

de la Lever House se gestó entonces. Entre 1949 y 1951
y uniformada ciudad cuyos rascacielos venían a ocupar el volumen resultante de extrusionar 
en vertical la superficie capaz de apoyo buscando un adecuado remate en disminución, tuvo 

uminosa y ligera nueva presencia de Park Avenue.  
ntre otras razones porque los organizados arquitectos que lo llevaron a cabo

no habían realizado antes ninguna obra similar. Ningún americano había 
análogo. La expectación fue máxima. Tras su construcción

un cierto triunfalismo, posiblemente exagerado. Aunque 
iba a constituir una verdadera premonición de la ciudad 

en las próximas décadas77. Había aparecido, por fin, el estándar del rascacielos de 
Estilo Internacional americano. Su corrección y extrema fidelidad a los postulados
modernidad suponían en aquel momento no sólo una referencia indiscutible, 
también representó una escenografía que se vino a celebrar con especial entusiasmo. 
edificio no sólo quería representar el optimismo en la capacidad de la nueva América,
consiguió conmover a una sociedad en auge que precisaba de modelos propios, 

que soportaran los cambios del mundo, la nueva vida capitalista que nacía 
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En aquellos años se iniciaba la confrontación capitalismo-comunismo y se promovía, cultural y 
políticamente, el valor de la modernidad americana como punta de lanza de ese orden 
mundial polarizado. En el mundo del Arte destacó también en aquella época el éxito 
internacional del Expresionismo Abstracto. El explosivo triunfo de las tendencias informalistas 
y matéricas a través del deseo de un grupo de comprometidos jóvenes artistas americanos de 
desvincularse de las influencias provenientes de Europa y crear, de ese modo, un lenguaje 
inconfundible con características propias78. Tras la segunda guerra mundial el epicentro del 
arte mundial había pasado de Paris a Manhattan, debido a la guerra Nueva York era el único 
lugar del mundo donde se centralizaba el negocio del Arte Moderno. No sólo porque la pintura 
americana de artistas como Pollock, Rothko o de Kooning, y su dinámica apuesta por la 
pintura de acción,  era superior en calidad y en cantidad a la europea de aquella época, sino 
porque su compromiso y vitalidad estaba en consonancia con la cultura de la sobrevenida 
Guerra Fría y proyectaba una imagen que era "potente, abstracta, moderna y americana"79. En 
1932 Hitchcock y Johnson habían conseguido despolitizar el Movimiento Moderno de las 
factorías y las viviendas sociales para encumbrar y hacer posible un estilo estético nuevo y 
prometedor en América. A partir de 1950, los rascacielos del Estilo Internacional americano 
pasaron a formar parte de la propaganda del conservadurismo liberal establecido, se 
convirtieron en el estandarte del mundo de los grandes negocios capitalistas. Los 
norteamericanos se convierten en los materialistas de lo abstracto80 
 
Más allá de la clara influencia de los diversos antecedentes, tanto foráneos como propios, el 
primer rascacielos construido en Nueva York con una envolvente continua de acero y cristal, 
con una ejecución estratégica fundamentada en una impronta afín a la Nueva 
Monumentalidad que urgía instaurar, y un lenguaje extraordinariamente fiel a lo establecido 
como moderno, iba a ser realizada íntegramente por americanos. Y gracias a su oportuna 
originalidad, a su conveniencia de tiempo y de lugar, alcanzó la más alta transcendencia y 
ejemplaridad dentro y fuera de los Estados Unidos. Después de aquel resultado se 
demostraba que el recién inaugurado vocabulario, tan abstracto como pragmático, podía 
constituir el campo de expresión de las nuevas formas y materiales, así como de las 
aspiraciones de las más vitales compañías. Con esos prometedores modos de actuación se 
posibilitaba la construcción de pautados, ligeros y perfectos volúmenes recubiertos de 
radiantes muros cortina. Como consecuencia de su extraordinario y generalizado éxito, poco 
después floreció una prolífica producción en masa de edificios con una factura muy 
homogénea y característica, estandarte de la cultura empresarial y consumidora en todo el 
mundo81. En los Estados Unidos se dejaba de importar estilos para exportar su más afamado 
invento, el rascacielos, mediante su particular y definitiva instauración del monumental y 
americanizado Estilo Internacional. El individualismo ornamental de los primeros rascacielos 
americanos iba a dar paso a la reinterpretación de la  estética colectiva del racionalismo82. 

                                                 
78 Por un lado la apertura en Nueva York, en 1929, del Museo de Arte Moderno (MoMA), bajo la dirección de Alfred J. Barr, y su interés 
por dar a conocer las más diferentes vanguardias y los últimos "ismos" del siglo XX, y por otro, la efectiva emigración de muchos de los 
artistas europeos a América en los años treinta, muchos de ellos vinculados a la Bauhaus, fueron los factores que influyeron 
notoriamente en el advenimiento reactivo del arte abstracto vernáculo americano. 
79

 Guilbaut, Serge. "How New York Stole the Idea of Modern Art: Abstract Expressionism, Freedom, and the Cold War". University of 
Chicago Press. Chicago. 1983. Citado en Ockman. 
80 En las posdatas de: Koolhaas, Rem. “Delirio de Nueva York”. Barcelona 2004 (1ª ed. 1978), ed,. Gustavo Gili. Pág.232 
81 Torres, Ana María. "Made in América. Iconos de la modernidad corporativa". Arquitectura Viva, 2001 (76). Pág. 112 
82 Ockman, Joan. "“The urban lifeworld: formation, perception, representation”.“Midtown Manhattan at midcentury. Lever House and the 
international style in the city.”. Congreso. Copenhagen, nov. 1997. London; New York: Routledge, 2002 (Avery) AA9090 Ur13 
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La suerte de la Lever House se produjo en circunstancias excepcionales. Su necesidad y 
coincidencia histórica se vino a combinar con las iluminadas y avanzadas aspiraciones de su 
promotor Charles Luckman. A su vez, la organización del equipo técnico que posibilitó la 
construcción, la firma Skidmore, Owings & Merrill (SOM), teniendo al mando al gran estratega 
Nathaniel Owings y contando con el extraordinario talento de Gordon Bunshaft, que hasta 
entonces no tenía ninguna experiencia en la construcción de rascacielos, se convertiría tras la 
Lever House en la más importante oficina de arquitectura comercial del país, realizando los 
más representativos edificios corporativos dentro y fuera de las ciudades americanas. Park 
Avenue, claramente más homogénea que la quinta Avenida83, se pobló poco después, todavía 
en la década de los cincuenta, de obras maestras del diseño Moderno Corporativo. Tres de 
las más representativas, además del edifico  Seagram de Mies Van der Rohe (1958), fueron 
realizadas por los SOM bajo la influencia directa de Bunshaft; la Lever House (1952), la sede 
de la compañía Pepsi Cola (1960), y la de la Union Carbide Corporation (1960). A su vez, en la 
quinta avenida de Nueva York resplandecía la exquisita pieza del Manufacturers Trust 
Company (1954), y en el congestionado downtown emergía luminoso el Chase Manhattan 
Bank (1961).  
 
Se iniciaba, física y psicológicamente, una nueva época. Poderosas realizaciones 
arquitectónicas iban a asombrar y condicionar al mundo. El rascacielos americano moderno 
trascendería de sus fronteras para lanzarse a la conquista de la universalidad. 
 
 
 

                                                 
83 Jacobs, Jane. "The Death and Life of Great American Cities". Vintage books. Nueva York 1961. 
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2.        Disfraz. Disfraz. Disfraz. Disfraz. La escenografía CorporativaLa escenografía CorporativaLa escenografía CorporativaLa escenografía Corporativa    

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"El pragmatismo es el disfraz del conservadurismo. Conserva lo existente mientras da 
la sensación de movimiento"  

Ralph Dahrendorf 
 
 
 
 
"El marketing se ha convertido en el centro del "alma" de las corporaciones. Nos han 
enseñado que los negocios tienen alma, lo que es seguramente la noticia más 
terrorífica del mundo” 
 

Gilles Deleuze1 

  

                                                 
1Deleuze, Gilles. "Postcript on the Societies of Control". October 59. Winter 1992. Págs. 5-6 (Traducción del Autor) 
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2222.1.1.1.1. . . . ArquitecturaArquitecturaArquitecturaArquitectura    yyyy    disfrazdisfrazdisfrazdisfraz    
 
La Arquitectura a menudo ha 
Semper3 lo supo ver con claridad 
la Arquitectura eran la estructura y el cerramiento
soporta, mientras que el cerramiento, la envolvente, 
externa, delimitando y caracterizando el espacio y la
Frampton se detenga en Semper 
condición tectónica es el principal atributo de nuestr
tectónica que enuncia Frampton
representación. Viendo el oportuno re
para conseguir el intencionado carácter de expresión. 
de la crítica de Frampton la dualidad que supone el binomio estereotómico
dicotomía entre las imágenes de la
consideraciones y continuas aplicaciones prácticas
la continuidad, a la materialidad,
discontinuo lleva a la idea de
tectónicas de arroparse, cubrirse, cerrarse
diversas 6. En definitiva lo tectónico supone el protagonismo de
vacío, de la importancia del elemento de transición y separación. 
lo que soporta y lo que envuelve.
exaltación de la levedad, no tanto por su condición opuesta a la gravedad, sino como 
cualidad necesaria para producir 
visible, donde reside toda la carg
como herramienta de expresión.
 

                                                
2 En el Beaux-Arts Ball de 1931, en el Waldorf Astoria de Nueva York, al menos dos docenas de arquitectos se disfrazaron de sus 
propios edificios. De izquierda a derecha: A. Stewart Walker (the Fuller Buil
(the Squibb Building), William Van Alen (Chrysler Building), Ralph Walker (Wall Street Building) y oseph Freedlander (Museo d
ciudad de Nueva York)”. 

3
 Gottfried Semper (1803-1879). En 1851 pub
intento de explicar el origen de la arquitectura a través de la antropología. El libro propone dividir todo edificio en cuatr
hogar (fuego y cerámica), el suelo (cantería), el techo (carpintería) y el c
encontrar en la producción artesanal de la tradición ancestral. 
writings. The four elements of architecture”. 1851. Cambridge Univ
realizó los montajes escenográficos de las obras de Richard Wagner en la Viena de finales del XIX
4 Frampton, Kenneth. "Studies in Tectonic Culture. The poetics in construction in Nineteenth 
Press. Cambridge. 1996.  
5Ver la tesis doctoral de: Muñoz Miranda, Alejandro. "El uso de la técnica en la concepción arquitectónica. El Espacio entre e
Tierra: hacia una ética tectónica". Universidad de 
6 Aparicio Guisado, Jesús María. "El Muro". Biblioteca Nueva. Madrid. 2006. Citado ibid.
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ha recurrido a una eficiente estrategia escenográfica
con claridad al definir que las dos partes esenciales y conformadoras de 

estructura y el cerramiento. La estructura como elemento
, mientras que el cerramiento, la envolvente, lo que reviste y resuelve

caracterizando el espacio y la lectura de la apariencia
Semper para explicar la Arquitectura Moderna y Contemporánea

es el principal atributo de nuestra más reciente tradición. 
tectónica que enuncia Frampton4 está centrada en ese aspecto simbólico,

Viendo el oportuno re-vestir como un procedimiento instrumental fundamental 
para conseguir el intencionado carácter de expresión.  Tanto desde la teoría de Semper como 

la dualidad que supone el binomio estereotómico
s imágenes de la cueva y la cabaña, ha sido motivo de intensas 

consideraciones y continuas aplicaciones prácticas5. Mientras que lo estereotómico acude a 
a la materialidad, lo tectónico aprovecha la fragmentación, la inmaterialidad

discontinuo lleva a la idea de oposición entre el basamento y la cubierta, a las acciones 
arroparse, cubrirse, cerrarse, a la idea del ensamblaje, de la unión de piezas 

o tectónico supone el protagonismo del encuentro, de
de la importancia del elemento de transición y separación. De la distinción

lo que soporta y lo que envuelve. De la fragmentación y disociación constructiva.
, no tanto por su condición opuesta a la gravedad, sino como 

esaria para producir las significantes envolturas. Es en ese revestimiento
donde reside toda la carga figurativa y representativa. La importancia del vestido 

de expresión. 

         

Arts Ball de 1931, en el Waldorf Astoria de Nueva York, al menos dos docenas de arquitectos se disfrazaron de sus 
De izquierda a derecha: A. Stewart Walker (the Fuller Building), Leonard Schulze (Waldorf-Astoria), Ely Jacques Kahn 

(the Squibb Building), William Van Alen (Chrysler Building), Ralph Walker (Wall Street Building) y oseph Freedlander (Museo d

1879). En 1851 publicó " Los cuatro elementos de la arquitectura", su obra más conocida. Constituye un 
intento de explicar el origen de la arquitectura a través de la antropología. El libro propone dividir todo edificio en cuatr
hogar (fuego y cerámica), el suelo (cantería), el techo (carpintería) y el cerramiento (tejido). El origen de cada elemento se puede 
encontrar en la producción artesanal de la tradición ancestral. Ver: Semper, Gottfried. "The four elements of architecture and other 
writings. The four elements of architecture”. 1851. Cambridge University Press, 1989. (Avery) AA2500 Se42. 
realizó los montajes escenográficos de las obras de Richard Wagner en la Viena de finales del XIX 

Frampton, Kenneth. "Studies in Tectonic Culture. The poetics in construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture". 

Ver la tesis doctoral de: Muñoz Miranda, Alejandro. "El uso de la técnica en la concepción arquitectónica. El Espacio entre e
Tierra: hacia una ética tectónica". Universidad de Granada. 2011 

Aparicio Guisado, Jesús María. "El Muro". Biblioteca Nueva. Madrid. 2006. Citado ibid. 
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y Contemporánea. Su 

a más reciente tradición. La poética de la 
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vestir como un procedimiento instrumental fundamental 
anto desde la teoría de Semper como 
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constructiva. De la 
, no tanto por su condición opuesta a la gravedad, sino como 

revestimiento, en lo 
a importancia del vestido 

Arts Ball de 1931, en el Waldorf Astoria de Nueva York, al menos dos docenas de arquitectos se disfrazaron de sus 
Astoria), Ely Jacques Kahn 

(the Squibb Building), William Van Alen (Chrysler Building), Ralph Walker (Wall Street Building) y oseph Freedlander (Museo de la 

", su obra más conocida. Constituye un 
intento de explicar el origen de la arquitectura a través de la antropología. El libro propone dividir todo edificio en cuatro elementos: el 

erramiento (tejido). El origen de cada elemento se puede 
Ver: Semper, Gottfried. "The four elements of architecture and other 

ersity Press, 1989. (Avery) AA2500 Se42. Como arquitecto teatral 

and Twentieth Century Architecture". MIT 

Ver la tesis doctoral de: Muñoz Miranda, Alejandro. "El uso de la técnica en la concepción arquitectónica. El Espacio entre el Cielo y la 

tectónicatectónicatectónicatectónica    



 
 

 
El disfraz, como estrategia formal,
Capitel revela como "mediante l
conseguido representar convenientemente, a la altura de sus propio valor
determinado carácter"7. El disfraz
definir un determinado traje, una máscara
lo que se quiere representar
simulación, una transformación 
 
La Arquitectura del rascacielos
singularidad, soporte de numerosos disfraces. 
pasando por los más románticos. L
escogiendo sus vestidos para
determinado campo semántico. 
cuestión de táctica y habilidad. 
despreciando toda pseudo-arquitectura de vanguardia, se 
arquitectura dejó de existir. A la mezcla destartalada de los más variados estilos que se 
utilizan para disfrazar el esqueleto de la casa moderna se le llama arquitectura moderna. La 
belleza novedosa del cemento y del hierro es profanada con la superposición de 
carnavalescas incrustaciones decorativas que ni las necesidades constructivas ni nuestro 
gusto justifican, y que se originan en la antigüedad egipcia, india o bizantina o en aquel 
alucinante auge de idiotez e impoten
arquitecturas que han reconocido abiertamente 
realidad podría no corresponderle 
una impostura. Sin embargo,
una falsa vestimenta, sino que forma parte de su carácter, 
distintivo de un lenguaje o de una 
 
El concepto de disfraz enlaza
en la arquitectura. Loos había proclamado,
progreso del mundo moderno queda fijado por eliminar
había concluido que "el ornamento no es sólo símbolo de un tiempo ya pasado. Es un signo 
de degeneración estética y moral"
degeneración para elaborar su identidad, 
sus habilidades tácticas. Supo evolucionar del predominio de la variada y a menudo 
recargada decoración añadida tradicional
o artísticos, a la ornamentación mediante la estética de la máquina, la ostentación d
tecnología y la manifestación
y utilizar con destreza nuevos juegos de percepción
clasicismo.  
 

                                                
7 Capitel, Antón. "Londres. Ciudad Disfrazada. La Arquitectura en la formación del carácter de la Capital Británica". Abada edi
2013 
8 Dirección del Movimiento Futurista. Milán, 11 de Julio de 1914.
9 Loos, Adolf “Ornamento y delito” (1908). paperback nº 7. 
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(2.1.2.) Utzon, basamento y cubierta

, como estrategia formal, es una sugerente potencialidad de la Arquitectura. 
ediante la Arquitectura las ciudades se han ido disfrazando 

conseguido representar convenientemente, a la altura de sus propio valor
El disfraz, como artificio o desfiguración consciente,

, una máscara, con la que alterar y predisponer 
quiere representar o comunicar. Disfrazar requiere adoptar una suerte de 

transformación física que de algún modo niega lo inmediato. 

a Arquitectura del rascacielos en América fue, por su intensa representatividad
, soporte de numerosos disfraces. Desde los más clásicos a los más modernos, 

románticos. Las construcciones en altura han venido 
sus vestidos para premeditar su interpretación. Para permanecer 

determinado campo semántico. Siendo la transformación intencionada de la forma 
habilidad. En el manifiesto futurista de Antonio Sant´Elia

arquitectura de vanguardia, se asevera: "Después del siglo XVIII la 
existir. A la mezcla destartalada de los más variados estilos que se 

para disfrazar el esqueleto de la casa moderna se le llama arquitectura moderna. La 
belleza novedosa del cemento y del hierro es profanada con la superposición de 

incrustaciones decorativas que ni las necesidades constructivas ni nuestro 
gusto justifican, y que se originan en la antigüedad egipcia, india o bizantina o en aquel 
alucinante auge de idiotez e impotencia que llamamos neo-clasicismo"8

arquitecturas que han reconocido abiertamente superponer un determinado 
podría no corresponderle o necesitar, han sido tachadas de burdas o de practicar 

, el hábil disfraz oculto, aquel que pareciera que 
que forma parte de su carácter, se ha venido a valorar

de una personalidad. De una cultura. 

enlaza directamente con la idea de ornamentación. 
rquitectura. Loos había proclamado, en su airado "ornamento y delito" de 1908

progreso del mundo moderno queda fijado por eliminar el ornamento de los objetos útiles
l ornamento no es sólo símbolo de un tiempo ya pasado. Es un signo 

de degeneración estética y moral"9. Pero de hecho, la arquitectura moderna, 
degeneración para elaborar su identidad, no suprimió la ornamentación, simplemente cambió 

habilidades tácticas. Supo evolucionar del predominio de la variada y a menudo 
recargada decoración añadida tradicional, basada en la superposición de motivos 

a la ornamentación mediante la estética de la máquina, la ostentación d
manifestación de los procedimientos funcionales. Lo Moderno vino a incorporar 

nuevos juegos de percepción, opuestos a los 

         

Capitel, Antón. "Londres. Ciudad Disfrazada. La Arquitectura en la formación del carácter de la Capital Británica". Abada edi

del Movimiento Futurista. Milán, 11 de Julio de 1914. 

Loos, Adolf “Ornamento y delito” (1908). paperback nº 7. 2011 
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: "Después del siglo XVIII la 
existir. A la mezcla destartalada de los más variados estilos que se 

para disfrazar el esqueleto de la casa moderna se le llama arquitectura moderna. La 
belleza novedosa del cemento y del hierro es profanada con la superposición de 

incrustaciones decorativas que ni las necesidades constructivas ni nuestro 
gusto justifican, y que se originan en la antigüedad egipcia, india o bizantina o en aquel 

. Todas aquellas 
determinado disfraz, que en 

tachadas de burdas o de practicar 
pareciera que en verdad no es 

venido a valorar como 

con la idea de ornamentación. Con la cosmética 
"ornamento y delito" de 1908, que "el 

de los objetos útiles ". Y 
l ornamento no es sólo símbolo de un tiempo ya pasado. Es un signo 
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no suprimió la ornamentación, simplemente cambió 
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, basada en la superposición de motivos figurativos 
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Capitel, Antón. "Londres. Ciudad Disfrazada. La Arquitectura en la formación del carácter de la Capital Británica". Abada editores. 
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Los procedimientos modernos de ornamentación, sobre todo a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, suponían todo un vocabulario de elementos añadidos que ensalzaban y definían el 
carácter de la nueva Arquitectura que, paso a paso, triunfaba de modo global. Vistos en su 
conjunto, formaban una completa e ingeniosa indumentaria que se oponía radicalmente a los 
densos atuendos de las arquitecturas del pasado. La característica exaltación psicológica de 
la transparencia del vidrio utilizaba su inmaterialidad como un eficaz modo de enriquecer la 
escenificación. Todos los accesorios, todos los añadidos con algún cometido útil, aparecían 
como eficaces métodos de decoración que, por ser funcionales, se englobaban dentro de los 
procedimientos modernos. Del mismo modo, la colocación intencionada y compositiva de los 
mecanismos de iluminación artificial venían a completar la cuidada representación. La 
inclusión de superficies de materiales trufados de una cierta tactilidad10, reconociendo que lo 
moderno se había tornado sensorial y fenomenológico11, en una persistente búsqueda 
perceptiva de nuevas formas y texturas, acompañaba los sofisticados resultados de la 
modernidad en los que el despliegue de la materia tendía a la sensibilidad y la riqueza de 
matices. El alarde en la agregación de mecanismos tecnológicos, mostrados con orgullo e 
incluso un cierto exhibicionismo, venía a establecer la feliz identificación con el progreso y el 
bienestar como actitud pragmatista. De igual forma, la manipulación escultórica de los 
sistemas técnicos vistos, como los remates de los cuerpos técnicos, o las chimeneas, o 
incluso la singular elección formal de los soportes estructurales, mostraban una necesidad de 
sobreactuar en los efectos de la forma como herramienta de caracterización. La oportuna 
inclusión de enfáticos y tendenciosos objetos de arte, así como de rituales piezas de 
mobiliario contemporáneo, ciertas tipografías protagonistas o elementos naturales postizos, 
completaban el refinado repertorio del attrezzo moderno. La Nueva Monumentalidad 
americana, la que iba a proclamar su dignidad y adecuación, se iba a valer de una nueva 
parafernalia de elementos añadidos, no siempre esenciales aunque muy convenientes, que 
derivaron en el auge de un estilo por todos reconocido. No por cultural menos ornamental12. 
No por generalizado menos disfrazado. 
 

Como ya hiciera la arquitectura institucional, enalteciendo con los atributos de su impronta el 
carácter de lo público, la arquitectura corporativa, la que representaba los intereses y valores 
de una marca o una corporación, fue utilizando con frecuencia el recurso del encontrar un 
vestuario adecuado y representativo para sus manifestaciones arquitectónicas. Inmersas en 
la triunfante cultura capitalista, y manteniendo como objetivo último el creciente lucro 
empresarial, las prósperas Corporaciones necesitaban de mecanismos distintivos con los que 
transmitir su imagen, precisaban acertar con la adecuada esfera de interpretación. Definir las 
más variadas y oportunas estrategias de comunicación frente a una cada vez mayor 
competencia. Los arquitectos encargados de hacer de esos edificios artefactos rentables, al 
servicio de los intereses de sus clientes, hicieron del sutil arte del disfraz moderno su más 
importante herramienta de resolución. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10

 Frampton, Kenneth. "Intimations of Tacticity:  Excerpts from a Fragmentary Polemic". en "Architecture and Body". Rizzoli. New York. 
1988 
11

 Norbert-Shulz, Cristian. "Architecture: Presence, Language, Place". Akira. Milan. 2000. Ver también: Pallasmaa, Juahani. "The 
Architecture of Feeling. A look at the Phenomenologyc of Architecture" en "Theorizing a new Agenda for Architecture; An anthology of 
Architectural Theory 1965-1995". Ed K. Nesbitt. Princeton Architectural Press. New York. 1996 
12 Haskell, Douglas. "Ornament rides again". Architectural Forum. Abril 1958. 
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2222.2. .2. .2. .2. El disfraz moderno como estrategia El disfraz moderno como estrategia El disfraz moderno como estrategia El disfraz moderno como estrategia 
 
El edificio Corporativo Moderno 
americana después de la segu
el definitivo triunfo del Estilo Internacional.
los clientes, que al mando de las Compañías estaban dotados de
capacidad de decisión, se consiguió 
Aquellos emprendedores fueron
experimentos con las formas históricas 
progreso de la arquitectura m
escrupulosas formulaciones que habían quedado descrita
los treinta. En las escenográficas sedes de las Corporaciones americanas 
un intencionado vocabulario 
esperado y deseado. La elección consciente de
conveniente atmósfera de 
resultaba beneficioso económicamente 
productividad de los trabajadores
erradicar las muchas décadas de sometimiento a los recursos del pasado 
consecuentemente el nuevo orden mundial
inmobiliario que, además de 
diversas Compañías a una 
obtención del negocio, desde la 
edificios, el trabajo de los arquitectos
había llegado a considerar, por encima de todo,
potencialidades de la utilización de un
prueba. Los edificios con un 
estética, venían a satisfacer una 
 

                                                
13
 Afirmación defendida por Colquon, Alan en ""Modern Architecture". Oxford Hist

aportación de la arquitectura Americana después de la segunda guerra mundial fue el establecimiento del edificio Corporativo 
Moderno como un prototipo, imitado en todo el mundo".  
New York, Museum of Modern Art, Distributed Art Publishers, 2003 (Avery) AA6230 T139 (Traducción del Autor)
14 Ong Yan, Grace. “Architecture, advertising, and corporations, 1929
2010. 
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oderno puede que sea la mayor aportación de la a
americana después de la segunda guerra mundial13. Y muy posiblemente fue lo que provocó 

triunfo del Estilo Internacional. Gracias a la implicación de la importante figura de
que al mando de las Compañías estaban dotados de gran

consiguió extender y generalizar el nuevo lenguaje arquitectónico
Aquellos emprendedores fueron pasando de la tradicional predilección por los 
experimentos con las formas históricas a la ilusionante preferencia por la pureza y 

so de la arquitectura moderna. A menudo evolucionando sin reparos
escrupulosas formulaciones que habían quedado descritas de forma teórica a principios de 

En las escenográficas sedes de las Corporaciones americanas 
vocabulario moderno fue convirtiéndose progresivamente en 

La elección consciente de ese nuevo idioma formal 
atmósfera de integridad constructiva y eficiencia funciona

beneficioso económicamente al ahorrar costes de producción e instigar
productividad de los trabajadores14. El generalizado cambio de tendencia 

décadas de sometimiento a los recursos del pasado como 
el nuevo orden mundial. La robusta economía iba a prolongar un 

 proporcionar nuevas libertades y expectativas,
ompañías a una intensa competencia. Por tanto, desde la perspectiva de la 

negocio, desde la visión de los hábiles promotores de aquellos 
arquitectos que comulgaban con los nuevos registros modernos 
, por encima de todo, una rentable inversión

la utilización de una diferente y adecuada vestimenta se iban a poner 
Los edificios con un premeditado lenguaje moderno no sólo constituían una 

estética, venían a satisfacer una emergente demanda de estrategia comercial.
 

         

Afirmación defendida por Colquon, Alan en ""Modern Architecture". Oxford History of Art. 2002: "Probablemente la más grande 
aportación de la arquitectura Americana después de la segunda guerra mundial fue el establecimiento del edificio Corporativo 
Moderno como un prototipo, imitado en todo el mundo".  Citado en:  Nordenson, Guy.  “Tall buildings” Intro. “Tall building as metaphor” 
New York, Museum of Modern Art, Distributed Art Publishers, 2003 (Avery) AA6230 T139 (Traducción del Autor)

Ong Yan, Grace. “Architecture, advertising, and corporations, 1929-1959”. Dissertation in architecture. University of Pennsylvania. 
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(2.2.2.) PSFS, cartel publicitario de 1932
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El primer gran edificio Corporativo en esa línea de pensamiento fue el Philadelphia Savings 
Fund Society (PSFS) Building, construido por la Compañía del mismo nombre en la ciudad de 
Filadelfia en 1932. Diseñado por  George Howe y William Lescaze, consiguió incluso antes de 
finalizar su construcción ser reconocido, en la exposición del MoMA15, como el primer ejemplo 
de Arquitectura Comercial del Estilo Internacional. Dada su sorprendente factura, en un 
momento en el que la arquitectura moderna todavía no se había instaurado en América, ni 
apenas divulgado, se podría afirmar que anticipó, como ningún otro, lo que sucedería dos 
décadas después. Nació de una cultura empresarial muy desarrollada, así como de la 
aplicación de una estética y un lenguaje muy audaces. Durante los años veinte, la 
arquitectura tanto de las sedes bancarias como de los edificio públicos era habitual que fuera 
resuelta mediante la adopción de un estilo Griego, Romano o Renacentista. Sin embargo la 
construcción del nuevo edificio en la activa ciudad de Filadelfia, encargado por el más antiguo 
Banco de Ahorros de la nación, consiguió ser un rentable negocio alejándose de la tradición y 
realizando una singular y escenográfica obra de arquitectura pretendidamente moderna. 
Completamente diferente a cualquier otro rascacielos de aquel momento en América, fue el 
resultado de haber coincidido un valiente y emprendedor cliente, unos ambiciosos 
arquitectos, un solar inmejorable y un presupuesto especialmente generoso, decidido justo 
antes del Gran Depresión. La composición del grueso basamento elevado con respecto a la 
horizontal de la calle, acabado con un lujoso mármol verde oscuro y la prominencia del gran 
ventanal de acceso al vestíbulo (2.2.4.), se combinaba con una elevación en torre asimétrica en 
la que, en forma de T, se segregaba lateralmente el núcleo de comunicaciones, en ladrillo 
vidriado negro, del cuerpo de oficinas, con plementos de luminosa piedra y ladrillo coloreado. 
Los frentes de ventanas horizontales, estaban montados en aluminio brillante por detrás de la 
enfática verticalidad de los soportes estructurales. Destacaba el remate superior en la 
distancia gracias a un gigantesco rótulo retro iluminado con las siglas del Banco (2.2.5.).  
 
Desde su intencionada y sorprendente impronta moderna, el singular edificio, además de 
iniciar con insólita precocidad el camino de los futuros edificios corporativos, incluía varias 
innovaciones tecnológicas, origen de muchas de las soluciones que se iban a instaurar 
décadas después. Los ventanales corridos de aluminio, inundaban de luz natural las oficinas, 
que por vez primera se alquilaban diáfanas, sin subdivisiones. En cuanto al equipamiento 
añadido, disponía de ascensores de alta velocidad,  termostatos de control del calor, equipos 
de radio generalizados, falsos techos acústicos suspendidos, montados mediante perfilerías 
metálicas con sistemas modulados de cuidada iluminación artificial, un amplio aparcamiento 
disponible, y un pionero sistema centralizado de aire acondicionado16.  Por otro lado, y gracias 
al excepcional presupuesto, en el edificio se diseñó hasta su más mínima particularidad. Su 
exquisito mobiliario con tubos de acero17, sus delicados complementos y detalles 
acompañados por los más lujosos materiales vinieron a completar una intencionada 
manifestación de buen gusto y ostentación financiera. Constituyendo un ejemplo de la 
concepción de "obra de arte total" que vino a divulgar la ideología Moderna. 

                                                 
15Hitchcoch, H.R + Johnson, P. “The international style, architecture since 1922”. New York, Norton 1932. En la página 159, la foto del 
PSFS muestra el edificio todavía sin terminar, en obras. 
16 El edifico fue el más alto del mundo en instalar aire acondicionado. Aunque fue el segundo, el primero fue el Milam Building (George 
Willis,1928) en San Antonio, Texas, de veintiuna plantas. 
17 Las piezas de mobiliario con estructura de  tubo doblado de acero cromado y tapicerías con materiales de diferentes colores, muy 
en la línea del mobiliario que en ese momento producía la Bauhaus, fue diseñado por Lezcaze  siendo el primero en realizarse en los 
Estados Unidos. 
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(2.2.6.) PSFS, propuesta de Howe en 1926

 
El Presidente del PSFS, James M. Willcox, había encargado previamente a Howe
bajo su firma Mellor, Meigs & Howe una serie de oficinas de su Corporación bancaria. 
educado en Groton, en Harvard y en la Ecole des Beaux Arts, era bien conocido por la 
construcción de mansiones de estilo tradicional en los alrededores de 
en todo momento su estética cercana al Renacimiento Italiano. En 1926 Wilcox requiere a 
Howe para comenzar el proceso de diseño del rascacielos PSFS en una prominente esquina 
del centro de Filadelfia. Pretendiendo incorporar, además
resaltado "piano nobile" del podio
calle y abundante espacio de al
inicialmente un anodino proyecto de co
proyecto tuvo que ser retrasado y retomado en el crítico año 1929
competitivas, entre las que se incluía provocar que el edificio tuviera la mayor singularidad 
posible a través de la adopción de un novedoso lenguaje m
separado de la firma que compartía con Mellor y Meigs, 
trabajo anterior.  Buscando un mayor nivel de acierto
en un lenguaje en las que 
Beauxartiana (2.2.7.), optó por asociarse con el arquitecto
nacido en Suiza y con intensa 
América en 1920 con el interés de prosperar en la boyante economía estadounidense
realizar arquitectura moderna
1935, se organizaba con un claro reparto de responsabilidades. 
encargaba principalmente de las relaciones y decisiones con 
Nueva York, de la elaboración de los
completo diseño de interiores y de mobiliario,
arquitectos y diseñadores con formaci
europeo18. En aquellos años,
Internacional, había un muy limitado número de arquitectos modernos trabajando en América. 
Destacaban los austriacos Richard Neutra y Rudolph Schin
Lönberg-Holm en Detroit, y el suizo William Lescaze en Nueva York

                                                
18 Además de los que trabajaron con Howe & 
trabajado anteriormente con Mies van der Rohe en el Pabellón de Barcelona, Alfred Clauss, que había estudiado en Stuttgart co
Bonatz y también había trabajado con Mies,  y el alemán Walter Baermann, que había estudiado en Munich.
19 Hitchcock, Henry-Rusell. "Modern Architecture. Romanticism and Reintegration". Payson & Clarke ltd. new Tork 1929. 
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(2.2.7.) PSFS, propuesta de Howe en 1929

El Presidente del PSFS, James M. Willcox, había encargado previamente a Howe
bajo su firma Mellor, Meigs & Howe una serie de oficinas de su Corporación bancaria. 
ducado en Groton, en Harvard y en la Ecole des Beaux Arts, era bien conocido por la 

construcción de mansiones de estilo tradicional en los alrededores de Filadelfia. Manteniendo 
en todo momento su estética cercana al Renacimiento Italiano. En 1926 Wilcox requiere a 
Howe para comenzar el proceso de diseño del rascacielos PSFS en una prominente esquina 
el centro de Filadelfia. Pretendiendo incorporar, además de la Sede Central de

podio inferior, locales comerciales en el nivel en contacto con 
espacio de alquiler de oficinas en la torre superior. Howe presentó 

proyecto de corte historicista que no se llevaría 
retrasado y retomado en el crítico año 1929 con nuevas estrategias 

competitivas, entre las que se incluía provocar que el edificio tuviera la mayor singularidad 
de la adopción de un novedoso lenguaje moderno. Howe en ese momento, ya 

separado de la firma que compartía con Mellor y Meigs, tenía que alejarse del
uscando un mayor nivel de acierto, tras varios intentos de hacer propu

en un lenguaje en las que se encontraba muy lastrado y condicionado por su formación 
optó por asociarse con el arquitecto William Lescaze. 

intensa vinculación con las vanguardias europeas,
con el interés de prosperar en la boyante economía estadounidense

oderna. La sociedad entre Howe & Lescaze, que duró entre 1929 y 
se organizaba con un claro reparto de responsabilidades. Howe, desde Filadelfia, 

de las relaciones y decisiones con los clientes, y Lescaze, desde 
Nueva York, de la elaboración de los proyectos y la dirección de las obra

diseño de interiores y de mobiliario, teniendo a su cargo un brillante equipo de 
arquitectos y diseñadores con formación directa en los orígenes del Movimiento M

, en los que todavía no se había difundido los valores del Estilo 
limitado número de arquitectos modernos trabajando en América. 
Richard Neutra y Rudolph Schindler en Los Ángeles, el danés 

Detroit, y el suizo William Lescaze en Nueva York19. 

         

Además de los que trabajaron con Howe & Lescaze en el diseño de interiores y  mobiliario destacaron.: :George Daub, que había 
trabajado anteriormente con Mies van der Rohe en el Pabellón de Barcelona, Alfred Clauss, que había estudiado en Stuttgart co

ies,  y el alemán Walter Baermann, que había estudiado en Munich. 

Rusell. "Modern Architecture. Romanticism and Reintegration". Payson & Clarke ltd. new Tork 1929. 
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(2.2.8.) PSFS, propuesta de Howe y Lescaze  en 1929

 
 
El Presidente Willcox, con una educación exquisita
los ámbitos de decisión, fue el 
singular diseño de su edificio debido a su "valor 
que se ofertaba en la torre, y q
como "El edificio de oficinas del mañana, hoy 
calificándolo de "ultra moderno". 
porque era ultra práctico"23. Ya en 1926, cuando había encargado a
pequeñas sucursales para su
para potenciar su valor promocional
tradicionales cornisas por frentes 
clásico para imponer criterios funcionalistas. 
Lescaze, su "conversación" pragmática,
animó un eficiente debate en torno a 
empezaba a formar parte de
lenguaje modernos llevaba a buscar la 
formal y compositiva defendida con 
Wilcox, más lúcido y adaptativo
favorecieran una más efectiv
soluciones en dirección a un efecto más
estaban fijando las bases de lo que podía ser y representar el 
de incluir enfáticos aunque medidos 
estrictas formulaciones teóricas
gustos americanos. 

                                                
20 George Howe llegó a decir que era "el edificio de Mr. Wilcox".
in Modern Architecture," Journal of the Society of Architectural Historians,  21. Págs. 47 
21 Carta de James M. Willcox a George Howe, June 3, 1930, PSFS Collection
del Autor) 
22 "PSFS: Nothing more modern". Título de la Exposición monográfica que se desarrollo del 30 de Agosto al 5 de Noviembre de 2004
la Yale School of Architecture.  El Decano Sakamoto fue el
nombre.  
23 Afirmación de Willcox en:,"Philadelphia's Fancy," Fortune 6 . Diciembre 1932), Pág.68.
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(2.2.9.) PSFS, planta tipo de oficinas

con una educación exquisita y una gran implicación y liderazgo
los ámbitos de decisión, fue el gran protagonista en todo el proceso20. A

diseño de su edificio debido a su "valor único y publicitario"21. El espacio de oficinas 
, y que rentabilizaba la construcción, se vendió con eslóganes 

como "El edificio de oficinas del mañana, hoy aquí", "Nada más moderno"
ificándolo de "ultra moderno". Aunque Wilcox le gustaba apuntar que "era ultramoderno 

. Ya en 1926, cuando había encargado a Howe 
su banco, le había propuesto montar letreros añadidos

promocional. Howe, en doblegada respuesta había sustituido las 
tradicionales cornisas por frentes de iluminación artificial, transgrediendo

os funcionalistas. La estrecha colaboración entre Wilcox, Howe y 
, su "conversación" pragmática, produjo un resultado espectacular pero, también

debate en torno a cómo se podía aplicar esa buscada m
formar parte de la práctica arquitectónica americana. El rigor de la cultura y el 

lenguaje modernos llevaba a buscar la "verdad" constructiva funcionalista. U
formal y compositiva defendida con ahínco disciplinar por los arquitectos. M

y adaptativo, venía a escorarse hacia soluciones que en todo momento 
efectiva monumentalidad, con la que se pudieran

soluciones en dirección a un efecto más grandilocuente y expresivo. Desde la práctica, s
de lo que podía ser y representar el disfraz moderno. L

aunque medidos componentes ornamentales alejaba el resultado 
s formulaciones teóricas del nuevo Estilo que se estaba empezando a introducir en los 

         

George Howe llegó a decir que era "el edificio de Mr. Wilcox". Citado en: Jordy, William. "PSFS: Its Development and Its Significance 
in Modern Architecture," Journal of the Society of Architectural Historians,  21. Págs. 47 - 83. Mayo 1962.  .  

James M. Willcox a George Howe, June 3, 1930, PSFS Collection, Hagley Museum &Library. Cita. de Ong.Yan. (Traducción 

"PSFS: Nothing more modern". Título de la Exposición monográfica que se desarrollo del 30 de Agosto al 5 de Noviembre de 2004
la Yale School of Architecture.  El Decano Sakamoto fue el director de la Exposición. Se hizo  una interesante publicación con el mismo 

Afirmación de Willcox en:,"Philadelphia's Fancy," Fortune 6 . Diciembre 1932), Pág.68. 
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Citado en: Jordy, William. "PSFS: Its Development and Its Significance 

Cita. de Ong.Yan. (Traducción 

"PSFS: Nothing more modern". Título de la Exposición monográfica que se desarrollo del 30 de Agosto al 5 de Noviembre de 2004 en 
director de la Exposición. Se hizo  una interesante publicación con el mismo 
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