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(3.3.9.) Loewy House.  Shulman, Julius. 1947 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Loewy, además de un portentoso talento creador consiguió poseer un fantástico y acogedor 
refugio, construido por Frey, en medio de aquel desierto. Shulman congela el momento en el 
que el famoso diseñador, posado en el umbral de una gran cristalera deslizante, 
milagrosamente apoyada en una de las rocas emergentes, observa sonriente una delicada 
chica que hacía pie en una laguna central (3.3.9.). Tras ella el refrescante jardín interior que 
queda acotado por el peto curvo, cerrado con planchas de vidrio ondulado y translúcido, 
material que servía para resguardar del viento y que se repite en el otro panel plano del fondo 
de la derecha, fijado entre los esbeltísimos pilares blancos, similares al mástil exterior. Por 
encima de la gruesa y reticulada pérgola perimetral tan sólo el cielo. Y a lo lejos, siempre 
presente el horizonte. 
 
Se suceden las múltiples continuidades. Los límites entre lo cerrado y lo abierto, entre lo 
interno y lo externo, se desdibujan mediante la prolongación de las formas y los materiales. 
Los planos del techo y del suelo fluyen más allá de los eventuales cierres, evidenciando 
apenas leves diferencias de textura. La superposición de la blanca alfombra de la sala, 
parcialmente recortada para ajustarse al arco del límite del estanque, viene a potenciar el 
efecto de la condición extensa e integradora del plano de agua. Además, la sinuosa curva de 
la orilla de la piscina mantiene su eco en otro borde alejado del pavimento, también curvo y 
finalmente tangente, y que pudiera simular la formación artificial de una superficie adyacente 
de playa. La casa, si se pudiera llamar casa, lo es porque está parcialmente cubierta. Quizás 
porque tiene límites de cierre, aunque sean en éste caso ciertamente móviles. Pero el 
cometido principal de ese lugar es sin duda recrear un universo privado, lujoso y sensorial. Un 
pequeño paraíso.  
 
 

refugiorefugiorefugiorefugio    
    

continuidadcontinuidadcontinuidadcontinuidad    
    



(3.3.10.) Loewy House. Shulman, Julius. 1947.

 

El atento fotógrafo quiso dejarnos otra 
punto (3.3.10.). Ésta vez estaban echadas las cortinas, movidas vigorosamente por la brisa del 
desierto.. La luz es sin duda magnífica. El resplandor, intensificado por la reflexión del agua, 
inunda dramáticamente la penumbra interior. La imagen invita a sentir 
completaba con una suave música cadenciosa, sedada parcialmente por el efecto del sonido 
del viento. El desmedido estanque central lo invadía todo 
tuvo a bien mostrarlo con la vívida figura de un árb
hacia la resguardada sala del fondo 
sensación de atmósfera en completa quietud.
 
 

 (3.3.11) Planta Loewy House. 
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Loewy House. Shulman, Julius. 1947. 

El atento fotógrafo quiso dejarnos otra sorprendente imagen realizada casi desde el mismo 
. Ésta vez estaban echadas las cortinas, movidas vigorosamente por la brisa del 

desierto.. La luz es sin duda magnífica. El resplandor, intensificado por la reflexión del agua, 
inunda dramáticamente la penumbra interior. La imagen invita a sentir que aquel ambiente se 
completaba con una suave música cadenciosa, sedada parcialmente por el efecto del sonido 
del viento. El desmedido estanque central lo invadía todo (3.3.11). Shulman, en otra escena, 
tuvo a bien mostrarlo con la vívida figura de un árbol y una roca en primer plano, mirando 
hacia la resguardada sala del fondo (3.3.12.). El recinto, acotado y placentero, acompaña la 
sensación de atmósfera en completa quietud. 

               
                                    

(3.3.12.) Julius Shulman,. 
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(3.3.13.) Julius Shulman,. Loewy House. 1947 

 
Aquel lugar era un Oasis. Un espacio mínimo y lujoso en torno a un centro colonizado por la 
extensa laguna, pretendidamente natural (3.3.13.). Una ocupación de agua excepcional, 
invadida y delimitada por algunas de las rocas que se sabe preservó el propio Loewy. 
Pareciera incluso que estuviéramos ante un elemento preexistente, un afloramiento natural que 
la casa vino a rodear y resguardar. El extenso rectángulo horizontal de la cubierta, abierto en 
su centro, queda apoyado en muros en los dos lados que convergen en la esquina vaciada 
del punto de acceso. Esos muros que delimitan se duplican para ser habitados con un 
escueto programa residencial. Los otros dos lados quedan abiertos al paisaje, aunque 
protegidos perimetralmente por la geometrizada pérgola anclada en los minúsculos pilares. 
Todo participa de una ambigüedad manifiesta entre el exterior y el interior. Todo es externo e 
interno a la vez. Todo es continuo y cambiante, como la naturaleza que lo envuelve. 

 

Como principal exponente del regionalismo denominado "modernismo del desierto", atento a 
responder a las exigencias del particular entorno natural californiano, Frey desarrolló una 
arquitectura durante toda su trayectoria en Palm Springs que tenía aspectos estilísticos 
excepcionalmente bien representados y enfatizados en ésta construcción para Loewy. Frey 
tenía tendencia por procurar volúmenes y piezas horizontales, rara vez construía más de una 
sola planta. A través de sus decisiones formales le interesaba establecer una estrecha 
simbiosis con el horizonte distante y la inmensidad del paisaje. La pretendida continuidad 
entre el exterior e interior la resolvía a menudo mediante la incorporación de vidrios 
deslizantes enteros, de suelo a techo, que buscaba quedaran ocultos una vez abiertos, 
proponiendo que los límites con el exterior fueran cambiantes e inciertos. Para acompañar ese 
efecto de prolongación espacial utilizaba de forma homogénea muy diversos materiales sin 
distinguir las transiciones de los espacios construidos, tanto en pavimentos, como en 
paramentos y techos. De acuerdo a esa dinámica, los muros los solía prolongar 
exageradamente fluyendo libres entre los planos horizontales. Inspirado desde sus años de 
formación53 por el ingenioso uso que hacía Wright del lenguaje moderno recurría 
sistemáticamente al mecanismo expresivo de extensión hacia el paisaje. Del mismo modo, Las 
cubiertas planas siempre quedaban vigorizadas con grandes voladizos con los que expresar 
esa naturalidad y conexión con la línea del horizonte. La incorporación de una piscina 
protagonista suponía otro invariante. Un elemento focal que pretendía, además de reforzar la 
sensación de horizontalidad, potenciar la dualidad entre el artificio y lo natural, entre el orden 
de la geometría y el de la naturaleza. Al igual que la metódica inclusión y yuxtaposición de 
elementos naturales como árboles, rocas y planos vegetales. Su arquitectura, 
inequívocamente moderna, siempre tuvo una decidida conexión con la naturaleza que le 
envolvía54. Aunque en este caso, debido a la notoria influencia de Loewy, es probable que 
Frey se permitiera evolucionar más allá. 

                                                           
53 
Como suizo de intensa formación moderna tenía como modelo el trabajo innovador de Walter Gropius, Mies van der Rohe y Le 

Corbusier, también se sabe estudió con mucho interés el Wasmuth portfolio (1910). Titulado originalmente "Ausgeführte Bauten und 
Entwürfe von Frank Lloyd Wright". 
54 
Albert frey, en su libro de 1939 titulado “In Search of a Living Architecture”, afirma: "Las plantas y las montañas, con sus contornos 

curvos e irregulares, crean y acogen un contraste con la forma práctica y rectilínea de una casa". Citado en Koenig, pag. 13. 
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(3.3.14) Loewy House. Julius Shulman,. 1947

La satisfecha y confortable California de los eufóricos años tras la segunda guerra mundial
iba a albergar y desarrollar el optimismo de la sociedad de la información y el consumo donde 
el avance industrial y técnico se iba a ligar a una nueva conc
Una nueva concepción urbana y doméstica
artificialidades de lo moderno y que iba a propiciar un hecho urbano ligado a una nueva 
ecología57 en conexión con la inmensa y reconfortante pr
otro tiempo en el que la producción de lo doméstico se emparenta con la exaltación del ocio, 
el bienestar, las concepciones espaciales vinculadas con el paisaje y la estética de la 
abundancia. Se representaba física y m
 
Más allá de sus rasgos estilísticos, la casa que Frey hiciera para Loewy
más que una villa moderna en el desierto de Palm Springs. Estamos ante uno de esos 
contados casos en los que la intención está por encima del lenguaje. El pretendido oasis lo es 
porque la forma en la que se piensa y ejecuta la generosa 
independiente de las decisiones formales de la ligera edificación que la rodea. La piscina, con 
su contraste, pareciera que ya formaba parte de ese desigual terreno y consigue 
complementar con habilidad la peculiar constru
un eficaz efecto de extrañamiento y significación. Con acierto, la arquitectura propuesta quiere 
alejarse del orden obligado de lo que una casa es y transmite. Tiene intencionadas 
excentricidades, oportunas fuga
busca acuerdos de difícil justificación si no fuera por el nítido propósito de su propietario. 
Podríamos encontrar aparentes torpezas, impropias de un experimentado arquitecto como 
Frey. El tamaño y equilibrio de las estancias pudieran entenderse como imprecisos, 
equívocos. Las circulaciones, inciertas, se someten no a la lógica o a la ortodoxia, sino al 
orden mayor y prevalente del exagerado embalse. El fingido carácter ocasional e incompleto,
que está al servicio de la idea de un conjunto abierto e integrado como exaltación de un 
centro idílico, lleno de  intensidad, condiciona lo que podría ser inmediato. Se materializa, se 
celebra, una ilusión58. 
 
                                                          
55 
A mediados de los años cuarenta la industria bélica, muy desarrollada tras dos guerras mundiales, impulsó un desarrollo 

tecnológico y un avance científico que propició la aparición de nuevos materiales y técnicas constructivas que posibilitaron 
modo de producir arquitectura. Se repetía la Historia cíclicamente, del mismo modo había ocurrido en Chicago en el periodo 
inmediatamente posterior a la guerra de secesión, a partir de 1870, en el que la aceleración y reconversión de la industriali
supuso una revolución económica capaz de propiciar la invención y evolución del rascacielos. Ver capítulo 1. La quimera del 
rascacielos.  
56 Esguevillas, Daniel. "La casa californiana. experiencias domésticas de posguerra". 
57  Banham, Reyner. "Los Angeles, The Architecture of Four Ecologies". 
redescubre la ciudad a partir de sus principales características físicas y económicas.
58 "Los grandes ingredientes de la organización del
los cerramientos correderos que gustaban a los modernos por ser pequeñas máquinas domésticas, sirven ahora para hacer 
desaparecer a la arquitectura y crear ambiguos espac
clima que invierte la condición de la casa como protección contra las inclemencias del frío con la chimenea como presencia 
energética central, convertida ahora en sombrajo tecnifi
Extracto del prólogo de Juan Herreros de la op. cit. 
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DreamDreamDreamDream    
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Loewy House. Julius Shulman,. 1947 

(3.3.15.) Loewy House.  

La satisfecha y confortable California de los eufóricos años tras la segunda guerra mundial
iba a albergar y desarrollar el optimismo de la sociedad de la información y el consumo donde 
el avance industrial y técnico se iba a ligar a una nueva concepción material de la existencia. 
Una nueva concepción urbana y doméstica56 que superaba el modelo europeo de las 
artificialidades de lo moderno y que iba a propiciar un hecho urbano ligado a una nueva 

en conexión con la inmensa y reconfortante presencia de lo natural. Se inauguraba 
otro tiempo en el que la producción de lo doméstico se emparenta con la exaltación del ocio, 
el bienestar, las concepciones espaciales vinculadas con el paisaje y la estética de la 
abundancia. Se representaba física y materialmente el pragmático sueño americano.

Más allá de sus rasgos estilísticos, la casa que Frey hiciera para Loewy consigue ser mucho 
más que una villa moderna en el desierto de Palm Springs. Estamos ante uno de esos 
contados casos en los que la intención está por encima del lenguaje. El pretendido oasis lo es 
porque la forma en la que se piensa y ejecuta la generosa alberca en aquel desierto
independiente de las decisiones formales de la ligera edificación que la rodea. La piscina, con 
su contraste, pareciera que ya formaba parte de ese desigual terreno y consigue 
complementar con habilidad la peculiar construcción del pabellón que la circunda. Funciona 
un eficaz efecto de extrañamiento y significación. Con acierto, la arquitectura propuesta quiere 
alejarse del orden obligado de lo que una casa es y transmite. Tiene intencionadas 
excentricidades, oportunas fugas frente a la convención. Sin olvidar su filiación a lo moderno 
busca acuerdos de difícil justificación si no fuera por el nítido propósito de su propietario. 
Podríamos encontrar aparentes torpezas, impropias de un experimentado arquitecto como 

maño y equilibrio de las estancias pudieran entenderse como imprecisos, 
equívocos. Las circulaciones, inciertas, se someten no a la lógica o a la ortodoxia, sino al 
orden mayor y prevalente del exagerado embalse. El fingido carácter ocasional e incompleto,
que está al servicio de la idea de un conjunto abierto e integrado como exaltación de un 
centro idílico, lleno de  intensidad, condiciona lo que podría ser inmediato. Se materializa, se 

                   

A mediados de los años cuarenta la industria bélica, muy desarrollada tras dos guerras mundiales, impulsó un desarrollo 
tecnológico y un avance científico que propició la aparición de nuevos materiales y técnicas constructivas que posibilitaron 
do de producir arquitectura. Se repetía la Historia cíclicamente, del mismo modo había ocurrido en Chicago en el periodo 

inmediatamente posterior a la guerra de secesión, a partir de 1870, en el que la aceleración y reconversión de la industriali
uso una revolución económica capaz de propiciar la invención y evolución del rascacielos. Ver capítulo 1. La quimera del 

Esguevillas, Daniel. "La casa californiana. experiencias domésticas de posguerra". Ed. Nobuko. Buenos Aires. 2014
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redescubre la ciudad a partir de sus principales características físicas y económicas. 
"Los grandes ingredientes de la organización del proyecto arquitectónico se diluyen sin remedio: la estructura se vuelve carpintería, 

los cerramientos correderos que gustaban a los modernos por ser pequeñas máquinas domésticas, sirven ahora para hacer 
desaparecer a la arquitectura y crear ambiguos espacios que no hacen tema de su concepción interior o exterior impulsados por un 
clima que invierte la condición de la casa como protección contra las inclemencias del frío con la chimenea como presencia 
energética central, convertida ahora en sombrajo tecnificado para negociar su exposición al sol amado y a los vientos necesarios". 
Extracto del prólogo de Juan Herreros de la op. cit. Esguevillas, pág 13.  
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maño y equilibrio de las estancias pudieran entenderse como imprecisos, 
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proyecto arquitectónico se diluyen sin remedio: la estructura se vuelve carpintería, 
los cerramientos correderos que gustaban a los modernos por ser pequeñas máquinas domésticas, sirven ahora para hacer 
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clima que invierte la condición de la casa como protección contra las inclemencias del frío con la chimenea como presencia 
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La necesaria simbiosis de personalidades y voluntades
circunstancia muy enriquecedora. El sofisticado arquitecto moderno tuvo que convenir con el 
capaz e innovador diseñador del imaginario de la nueva América un resultado negociado. 
Frey nunca había realizado, ni iba a realizar, una pi
y escenográfico como aquel para Loewy, tan expresivo del estilo de vida ligado a la feliz 
cultura del placer y el descanso. Loewy, a su vez, nunca se 
con los rigores formales de ésta
libertades formales de sus propias creaciones y objetos más bien gustaba de negarlos con 
vehemencia. Si bien Frey era un arquitecto protagonista de estricta formación europea que 
echaba raíces y evolucionaba en la nueva realidad Californiana, Loewy era uno de los 
exponentes principales de la eficiente comunicación de la América alegre, pragmática y 
hedonista de los años cuarenta. Los pocos muebles y objetos que Loewy allí incluyó no 
pertenecen a los códigos fijos e integrados de las casas estilistas de Frey pero, curiosamente 
en éste caso, aparecen incorporados con fortuna muy probablemente por la oportuna 
reconversión de las citas modernas en la paradisiaca atmósfera californiana que pretende la 
casa en su expresión. Una delicada combinación de ingredientes bien armonizados, una 
alquimia oculta,  procura un resultado tan sorprendente como evocador. Ésta casa moderna 
californiana sublimó su aportación al entorno social y cultural de la época gracias a l
acertada y complementaria combinación de sus protagonistas. 
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(3.3.16.) Loewy House. 

La necesaria simbiosis de personalidades y voluntades supuso en éste caso una 
circunstancia muy enriquecedora. El sofisticado arquitecto moderno tuvo que convenir con el 
capaz e innovador diseñador del imaginario de la nueva América un resultado negociado. 
Frey nunca había realizado, ni iba a realizar, una piscina y un espacio doméstico tan extremo 

como aquel para Loewy, tan expresivo del estilo de vida ligado a la feliz 
cultura del placer y el descanso. Loewy, a su vez, nunca se había mostrado tan afín y cómodo 
con los rigores formales de ésta peculiar adaptación de lo moderno, desde las frecuentes 
libertades formales de sus propias creaciones y objetos más bien gustaba de negarlos con 
vehemencia. Si bien Frey era un arquitecto protagonista de estricta formación europea que 

ucionaba en la nueva realidad Californiana, Loewy era uno de los 
exponentes principales de la eficiente comunicación de la América alegre, pragmática y 
hedonista de los años cuarenta. Los pocos muebles y objetos que Loewy allí incluyó no 

ódigos fijos e integrados de las casas estilistas de Frey pero, curiosamente 
en éste caso, aparecen incorporados con fortuna muy probablemente por la oportuna 
reconversión de las citas modernas en la paradisiaca atmósfera californiana que pretende la 

en su expresión. Una delicada combinación de ingredientes bien armonizados, una 
alquimia oculta,  procura un resultado tan sorprendente como evocador. Ésta casa moderna 
californiana sublimó su aportación al entorno social y cultural de la época gracias a l
acertada y complementaria combinación de sus protagonistas.  
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Loewy House. Julius Shulman. 1947 

supuso en éste caso una 
circunstancia muy enriquecedora. El sofisticado arquitecto moderno tuvo que convenir con el 
capaz e innovador diseñador del imaginario de la nueva América un resultado negociado. 
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californiana sublimó su aportación al entorno social y cultural de la época gracias a la 
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(3.3.17.) Lever House, Parterre  en continuidad con el patio. Ezra Stoller. 1952 

 
 
 
 

Luckman, dada su estrecha vinculación y la clara misión social de aquella casa californiana, 
con toda seguridad fue invitado a conocer el refugio de su admirado y cercano Loewy. Se 
desconoce la influencia que hubieran podido tener algunos de los planteamientos del diseño 
de la singular residencia en el desarrollo posterior de la Lever House. Pero puede que 
estemos ante una ejemplo de contaminación propositiva. Todo hace indicar que Loewy, 
finalmente, vino a intervenir activamente más allá del diseño de interiores y del mobiliario de la 
Lever House. De nuevo se enfrentaba a colaborar directamente junto a arquitectos modernos. 
La simbiosis, ésta vez dificultada por la segura animadversión y oposición con Bunshaft, iba a 
venir dada por el puntual acuerdo en la inclusión de elementos añadidos. Elementos que muy 
probablemente no hubieran incorporado nunca los disciplinados arquitectos de los SOM. 
  

acuerdosacuerdosacuerdosacuerdos    
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(3.3.18.) Lever House, Vestíbulo. Ezra Stoller. 1952 

(3.3.19.) Lever House, Vestíbulo. Ezra Stoller. 1952 

 
Si observamos la planta baja de la Lever House vemos como en el centro del patio, 
irrumpiendo parcialmente con su longitud el recinto acristalado del vestíbulo, aparece un 
elemento añadido protagonista, un gran parterre ajardinado de proporción rectangular 
apaisada que invade abruptamente el centro del patio (3.3.19.). Con un carácter intruso e 
inconexo, como un vector direccionado, niega la vacuidad e incluso la rotunda forma 
centralizada de la silueta de la sustracción del volumen del podio horizontal elevado. 
Encajándose tangente a la secuencia de pilares, y presentando una peculiar fragmentación 
interna. La inclusión de tan intencionado motivo central, más allá de incidir en el buscado 
carácter "ajardinado" de la planta en contacto con Park Avenue, obedece a un cometido 
quizás más sutil. Puede que tenga que ver con el ensayo de un mecanismo formal con el que 
el edificio pudiera aparecer vinculado psicológicamente con el orden propio de la ciudad de 
Nueva York.  
 
Manhattan, en su estructura interna, dispone de una característica retícula densa y continua 
en la que queda vaciado en su centro la gran excepción contrastada del Central Park. Un 
enorme rectángulo apaisado en la proporción y orientación de la forma de la isla. Una acción 
que advierte y ensalza, de manera muy contundente, la congestión vertical edificada de la 
ciudad en contraposición con la naturalizada reserva central. Podría no ser casual que el 
parterre del patio de la Lever House, dibujado de manera muy precisa y detallada en los 
planos del proyecto de ejecución de los SOM (3.3.20), estuviera exactamente orientado en el 
eje longitudinal de la ciudad, como un eco de la disposición geométrica del recinto ajardinado 
central de la ciudad. Constituyendo una pieza añadida que, incluso desde su concreta 
fragmentación interna, emula el orden de la sectorización, a su escala, del enfático parque. 
Sólo en ese particular elemento ajardinado se decide rotular en los planos la descripción 
"planting area" (área ajardinada), destacando en su interior una zona delimitada denominada 
"pool" (estanque) y a su vez haciendo una llamada especifica a un plano de detalle en el que 
se define la pieza con toda precisión constructiva. Un recipiente horizontal, de 23´x72´ 
(aproximadamente de 7x21 m.), flotando visualmente con respecto al plano del suelo 
mediante una entrecalle en sombra, deliberadamente ajena a los otros elementos y 
pavimentos de ese nivel en continuidad con la ciudad. Invadiendo sin reparos, de modo 
parcial, impertinente, el espacio continuo acristalado del vestíbulo. En contraste, los otros 
parterres que se colocan sobre el perímetro de la terraza superior al pié del prisma vertical en 
torre, aún cuando llegan a contener hasta árboles de un cierto porte, se especifican en la 
rotulación con un sencillo "planting box" (caja ajardinada), formando parte de un conjunto 
tapizante que tiene como misión caracterizar ese otro suelo elevado, distintivo, sobre la 
Avenida. 
 
 
 
 
 

vinculaciónvinculaciónvinculaciónvinculación    
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(3.3.20.) Lever House, Plano de planta baja
Detalle del diseño del parterre central.
Plano del Central Park, en su misma 
Foto aérea del Central Park. 
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NY. Plano A-4. 1st Floor. (Redibujado por el Autor)

       

Lever House, Plano de planta baja. Proyecto de Ejecución.59 
parterre central. 

Plano del Central Park, en su misma orientación. 

(3.3.21.) Planta de la casa Loewy.
Foto aérea del cercano Salton Sea.

                   

Bunshaft, G. "Gordon Bunshaft architectural drawings and papers". Avery Architectural and Fine Arts Library at Columbia University, 
4. 1st Floor. (Redibujado por el Autor) 

 

 
Planta de la casa Loewy. 

Foto aérea del cercano Salton Sea. 

ary at Columbia University, 
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Algo extraordinariamente parecido habíamos encontrado en la casa Loewy (3.3.21.). Esa vez 
representando a escala el elemento caracterizador del paisaje de Palm Springs, el evocador 
Salton Sea. Un lago que, maclado lateralmente con las edificaciones contiguas, transforma y 
cualifica la naturaleza del entorno desértico. Origen de aquellas piedras onduladas que, de 
nuevo, en su homotecia recuerdan la presencia focal del lago salobre. Una alegoría oculta, 
pero sensible, que viene a transmitir la sensación de pertenencia e inclusión en el lugar. 
También allí el estanque aislado y evocador invade el interior acristalado. También en ese 
recinto edificado la peculiar piscina aparece incorporada como un elemento heterogéneo y 
ajeno con respecto al destacado anillo edificado en torno a un centro. 
 
Mumford, a tenor de lo conseguido, acierta a describir la Lever House desde la óptica de la 
percepción: "El planteamiento de éste edifico es sencillo. La alta, esbelta y alargada torre que 
alberga las oficinas de la empresa, está sensiblemente descentrada del cuadrado pedestal, 
de sólo dos plantas de altura y que cubre la totalidad de la parcela, en la parte occidental de 
la manzana que da a Park Avenue entre las calles 53 y 54. Se trata de una parcela irregular 
con 155 pies a la calle 53 y 190 pies a la calle 54th. El pedestal está perforado, dentro de él 
hay un patio central a cielo abierto, justo al sur de la pieza vertical. En la parte norte del patio 
de la planta baja se encuentra el acristalado vestíbulo principal, y lindando con la parte oeste 
del patio se encuentran el auditorio y la cocina. El patio y el vestíbulo están completamente 
abiertos en tres de sus lados -norte, sur y este- a las calles; no queda ni resto de los 
tradicionales muros de los zócalos, ni siquiera de los típicos escaparates de tiendas, se ha 
suprimido cualquier cierre para los transeúntes. La planta segunda contiene, además de otras 
cosas, un salón de empleados, acabado en verde oscuro y amarillo mostaza, y una amplia  
habitación para el centro de taquigrafía. La planta tercera, donde comienza la torre, contiene 
una cocina y una cafetería que puede dar de comer en varios turnos en dos horas y media, 
éste comedor, con cortinas de color marrón rojizo y mobiliario moderno, puede competir en 
elegancia por sí mismo con cualquier restaurante de Park Avenue, y tiene una cosa que 
ningún restaurante de la ciudad puede ofrecer desde que los “old beer gardens” 
desaparecieron; Una amplia terraza con el grueso suficiente para estar ajardinada que se 
prolonga junto a él (y por supuesto junto a la torre) en sus dos lados, norte y sur. Y si no fuera 
por su sonido “hepático”, la palabra “leverish” (Liver es hígado en inglés) podría sustituir al 
término “ritzy” como sinónimo definitivo del lujo. Ésta planta de la torre supone una hendidura 
que forma una plataforma por encima de Park Avenue, de modo que el resto de torres 
parecen que se ciernen sobre la base de sus volúmenes"60. La prominencia por encima del 
nivel de la calle de la lúdica terraza ajardinada de la Lever House, en continuidad con el nivel 
de la cafetería intermedia, con sus resaltados macizos vegetales, exhibiendo incluso el 
particular motivo del mástil lateral, a modo de un reconocido contrapunto simbólico y vertical, 
viene a modificar, elevándolo, el plano perceptivo de la calle, del entorno. Matizando la fuerza 
dominante de la sustracción volumétrica del patio central. Escenificando una tregua, un 
descanso, frente a los rigores de la densa vida metropolitana. Un contraste, naturalizado, 
frente a la dura artificialidad de la tensa arquitectura de geometrías exactas y materiales 
brillantes. 
 

 
 
 
 

                                                           
60 Mumford, Lewis. ”House of Glass”. The New Yorker. 9 Agosto 1952. (Traducción del Autor). 
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(3.3.22.)Terraza elevada de la Lever House, Ezra Stoller. 1952

 

(3.3.23.) Terraza elevada de la Lever House, 1958

 
Luckman, por encima de pretender actuar como arquitecto, acudió inteligentemente a sus 
diversas influencias para ir más allá de un resultado inmediato. Contaba con ventajosos 
apoyos que iba a saber complementar con el estricto resultado arquitectónico. La 
efervescente creatividad de su cómplice Loewy, siempre cercano, activo y fuertemente 
propositivo, tuvo que inmiscuirse, y finalmente influir, más de lo que hubiesen querido los 
esforzados arquitectos responsables del diseño del edificio. De nuevo, el perspicaz cl
busca de un resultado excepcional y fuertemente comercial iba a 
los rigores disciplinares de la recta práctica arquitectónica e iba a forzar 
producto híbrido, impuro, pero efectivo. La fuerte abstrac
a entrar en resonancia con los motivos figurativos de Loewy. Un continente y un contenido 
puestos en valor desde su contraste. Tensados por su complementariedad. 
 
La Arquitectura Moderna en América se abr
encontrando acuerdos entre las formulaciones más teóricas y los planteamientos más 
prácticos, más sentimentales y empáticos, de cara a llegar al reconocimiento social que 
necesitaba para conseguir el éxito.

                                                          
61 Bunshaft, G. "Gordon Bunshaft architectural drawings and papers". Avery Architectural and Fine Arts Library at Columbia University, 
NY. 
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Terraza elevada de la Lever House, Ezra Stoller. 1952 

                
Terraza elevada de la Lever House, 195861 

, por encima de pretender actuar como arquitecto, acudió inteligentemente a sus 
diversas influencias para ir más allá de un resultado inmediato. Contaba con ventajosos 
apoyos que iba a saber complementar con el estricto resultado arquitectónico. La 

cente creatividad de su cómplice Loewy, siempre cercano, activo y fuertemente 
propositivo, tuvo que inmiscuirse, y finalmente influir, más de lo que hubiesen querido los 
esforzados arquitectos responsables del diseño del edificio. De nuevo, el perspicaz cl
busca de un resultado excepcional y fuertemente comercial iba a querer estar por encima de 
los rigores disciplinares de la recta práctica arquitectónica e iba a forzar la realización de 
producto híbrido, impuro, pero efectivo. La fuerte abstracción del resultado arquitectónico iba 
a entrar en resonancia con los motivos figurativos de Loewy. Un continente y un contenido 
puestos en valor desde su contraste. Tensados por su complementariedad.  

La Arquitectura Moderna en América se abría paso, se hacía finalmente real y posible, 
encontrando acuerdos entre las formulaciones más teóricas y los planteamientos más 
prácticos, más sentimentales y empáticos, de cara a llegar al reconocimiento social que 
necesitaba para conseguir el éxito. 
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4. Nathaniel Owings. Nathaniel Owings. Nathaniel Owings. Nathaniel Owings    
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La Arquitectura ha sido mi camino pero, en realidad, nunca he estado satisfecho. He 
tenido muchas visiones persistentes, de las cuales han surgido algunas ideas. La más 
persistente ha sido el tema central de llevar al hombre de regreso a la sede de la 
voluntad, a la plaza, al núcleo, donde el espacio y la arquitectura comienzan... Me 
pregunto, ¿podríamos regresar de nuevo los orígenes, podríamos regresar al elemento 
humano?".  
 

 
 

     Nathaniel Owings1 

 
 

                                                           
1
 Owings, Nathaniel A. "The spaces in between". Houghton Mifflin Company Boston. 1973. Pág 4. (Traducción del Autor) 
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4. 4. 4. 4. Nathaniel OwingsNathaniel OwingsNathaniel OwingsNathaniel Owings    
    
4444.1..1..1..1.    La creación de un gremio de constructores góticos modernoLa creación de un gremio de constructores góticos modernoLa creación de un gremio de constructores góticos modernoLa creación de un gremio de constructores góticos moderno    

En 1920, cuando en Europa todavía estaban recientes las huellas de la gran guerra, el S.S. 
Pocahontas cruzaba el Atlántico y trasladaba hasta un campamento internacional, cerca de 
Londres, a 304 Boy Scouts de toda América. Nathaniel Owings, un joven de apenas diecisiete 
años nacido en la remota Indiana, formaba parte del contingente americano. Aquel 
uniformado y jovial grupo tuvo la oportunidad de seguir viajando y llegar hasta Francia. Y allí, 
aunque no estaba preparado para asistir a semejante prodigio, Owings recuerda que 
descubrió las catedrales. Rodeado de la cadenciosa y  ceremonial música de una procesión 
recorrió los ricos y oscuros cañones del interior de Notre Dame de Paris. Y ante el 
sobrecogedor volumen exterior, conmovido por las masculinas y amplias trazas de sombra y 
piedra, grabó su más apreciable memoria arquitectónica. En el épico promontorio de Mont 
Saint-Michel, un prominente castillo flotando sobre el agua, destacaba en su cénit la grácil 
aguja infinita alzada al cielo. Y allí, el joven Owings, pensó abrumado que aquello sólo podía 
haber sido construido por la Gloria de Dios. Finalmente, pudo atisbar en la lejanía la delgada 
aguja de Chartes erguida sobre la llanura, y convino íntimamente que aquello era la obra 
maestra más femenina. Quedando impresionado ante la potencia de los medallones 
multicolores, con aquella variedad de sombras azuladas, y la enigmática luz que fluía a través 
de aquellas ventanas de siglos remotos. Y no pudo, por menos, que recordar la vital 
importancia de los gremios de comerciantes, sastres y peleteros en la construcción de aquel 
portento. Concluyendo que "el milagro radica en comprender la verdad de tal estructura, o 
grupo de estructuras, en una orquestación controlada por una gran idea amplificada de mil 
formas, en cualquier caso una gran idea que debe surgir de los usos y necesidades de las 
gentes de aquella época, ....esos milagros ocurren por impulsos instintivos originados más 
desde lo emocional que desde lo intelectual"3. Después de aquel viaje, ya sometido a la rutina 
del Campus de la Universidad de Illinois, matriculado en la Escuela de Arquitectura, todavía 
resonaban en su interior las borrosas imágenes de la enigmática Chartres y la grandiosa Notre 
Dame, y entonces supo que su especialidad debía ser la "ingeniería arquitectónica".    
 

                                                           
2
 Adams, Nicholas. "Skidmore, Owings & Merrill. SOM since 1936". Electa architecture. 2006. Pág. 19 

3 Owings. Págs. 22-23 (Traducción del Autor) 
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(4.1.1.) Catedral de Chartres. Francia 

(4.1.2.) Iglesia Saint Thomas. Nueva York.1914 

                     
Owings, debido a la convalecencia de una larga enfermedad, acabó de formarse como 
arquitecto en la Universidad de Cornell, donde se graduó en 1927. Fue un estudiante  
indisciplinado, pero se deleitaba en los ambientes de camaradería con sus compañeros, 
destacando por ser el más entusiasta y voluntarioso. Era recordado por ser un estimulador, un 
fabulador, muy limitado en sus habilidades como proyectista pero dotado con la destreza de 
ganar frente a cualquier contrincante con un irresistible encanto4. Al terminar en la Universidad 
se mudó a Nueva York y trabajó con la firma de arquitectura York & Sawyer, a quienes 
denominó "los clasicistas de su tiempo"5. En aquella época recuerda venerar por encima de 
ningún otro al arquitecto Bertram Grosvenor Goodhue. Según su predilección el autor de los 
más logrados espacios góticos. Escenificados de manera intensa en la Iglesia Saint Thomas 
de Nueva York (4.1.2.), situada en la esquina de la quinta avenida con la calle 53th.  
Reconociendo que emocionalmente le trasladaban a los misterios de Chartres (4.1.1.)  y Mont 
Saint-Michel.6 No podía entonces saber que apenas dos décadas después estaría 
construyendo tan sólo dos manzanas más al oeste, en  similar posición de esquina, su más 
reconocida  obra. 
 
Su hermana, Eloise, estudiaba Bellas Artes en la Parsons de Nueva York, y con objeto de 
completar su formación le financió y acompañó a realizar un viaje por Europa. En 1929, 
estando en Paris, coincidieron con el arquitecto Louis Skidmore, formado en el MIT, que se 
encontraba viajando por Europa al haber ganado la prestigiosa Rotch Fellowship. Eloise 
Owings y Louis Skidmore se hicieron pareja entonces, casándose en 1930. Skidmore había 
nacido también en Indiana, en 1897. Había estudiado ingeniería eléctrica en la Bradley 
Technical College y recién graduado había participado en la primera guerra mundial sirviendo 
en Liverpool. Estando allí, además de reconocer las seminales obras de la localidad inglesa7,  
se interesó por la catedral neogótica de la ciudad, todavía en obras, de  Gilbert Scott. Del 
mismo modo que Owings, Skidmore recuerda haber quedado impresionado ante la 
conmovedora y dramática arquitectura de las catedrales europeas. Tras la guerra, Skidmore 
se graduó como arquitecto en el MIT en 1924, donde su talento no pasaría desapercibido  

                                                           
4 Adams, Pág. 19. (Traducción del Autor) 
5 Owings, Pág.36 
6
 Owings, Págs.37-38 

7 Ver el Capitulo 1. La quimera del rascacielos. En concreto el apartado 1.2. Del Estilismo clasicista al Moderno medieval 
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(4.1.3.) Cartel de la Exposición "The Century of Progress". Chicago. 1933

En 1931, Raymond Hood y Paul 
de Chicago denominada "The Century of Progress"
invita a Skidmore a participar en la organización de la F
para dedicarse en exclusiva 
pasaría entonces a dirigir el diseño de
comienza a testar su complicidad
en 1893, había encumbrado la arquitectura beauxartiana.
protagonistas, y había adquirido 
la prolongada gran depresión,  una esperanza  en el progreso y en la modernidad, fijando su 
apelativo como "Rainbow City" y
caso, la dirección de Skidmore y Owings
administrativa,  produjo como resultado 
lo que constituyó una novedad en los Estados Unidos.
principal y enlace con los exhibidores, y Owings se convirtió en el 
coordinando los resultados de la
consiguiendo las concesiones administrativas
de tareas que se iba a ver reflejado
SOM.   
 
 
 

                                                          
8 Owings 
9 El maestro de Louis I. Kahn en Filadelfia.
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Exposición "The Century of Progress". Chicago. 1933 

(4.1.4.) Algunos de los socios de los SOM en 1953.
Nathaniel Owings, John Merrill, Louis Skidmore, Walter Severinghaus, 

Gordon Bunshaft y William Hartmann

, Raymond Hood y Paul Cret9 tienen el encargo de organizar la Exposición Universal 
de Chicago denominada "The Century of Progress" (4.1.3.). Hood, también titulado

cipar en la organización de la Feria y poco después se desp
en exclusiva al desarrollo del Rockefeller Center de Nueva York

el diseño de la Exposición e invita a su cuñado Owings con quien 
a testar su complicidad profesional. Mientras que la anterior exposición de Chicago, 

en 1893, había encumbrado la arquitectura beauxartiana. con Sullivan y Bu
y había adquirido el sobrenombre de "White City", en la de 1933 

epresión,  una esperanza  en el progreso y en la modernidad, fijando su 
"Rainbow City" y haciendo prevalecer el alegre estilo Art Decó. En cualquier 

de Skidmore y Owings, cuya misión fue principalmente organizativa y 
como resultado un diseño arquitectónico extremadamente funcional, 

lo que constituyó una novedad en los Estados Unidos. Skidmore realizó labores como gerente 
principal y enlace con los exhibidores, y Owings se convirtió en el gran or
coordinando los resultados de la oficina de arquitectura, supervisando la construcción

concesiones administrativas y cultivando las relaciones públicas
ue se iba a ver reflejado con mucha similitud en el posterior desarrollo de la firma 
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Algunos de los socios de los SOM en 1953. 
Nathaniel Owings, John Merrill, Louis Skidmore, Walter Severinghaus,  

Gordon Bunshaft y William Hartmann8 
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Tras la dura pero valiosa experiencia de la Feria de Chicago,  Owings se lanza a recorrer 
mundo. Optimista y decidido tras perder su opción a obtener la Beca de la Academia 
Americana en Roma, realiza un viaje muy formativo lleno de curiosidad en el que recorre 
Japón, China, Mongolia y finalmente Egipto. A su regreso, en 1935, se encuentra en 
disposición de establecer las bases de su futura asociación con Skidmore. Considerados 
socios por muchos de los participantes en la Exposición de Chicago, daban el paso de 
constituir formalmente la firma Skidmore & Owings en aquel año. Quedando de acuerdo que 
en lo sucesivo iban a ofrecer un servicio multidisciplinar y altamente competente para diseñar 
y construir los múltiples resguardos para el hábitat humano. Proponiéndose construir 
únicamente en lo que denominaron el estilo "vernacular de su propio tiempo"10. Siendo 
profundamente ambiciosos y ampliando su campo de acción ilimitadamente. Considerando, 
como idea principal de organización, que debían formar un "gremio de constructores góticos 
moderno"11 y aplicar el poder de la sinergia de ese particular modo de actuar. En su 
planteamiento y creencia estaba algo más que los atributos de la arquitectura gótica, su 
monumentalidad, su apertura y luminosidad. Estaban principalmente interesados en descubrir 
y aplicar los procesos para llegar a emular tal grandeza a través de una sabia y depurada 
estrategia de organización. Con toda seguridad la experiencia mutua de haber llegado a 
estructurar y coordinar grandes y eficientes equipos de trabajo en la compleja Exposición de 
Chicago les daba la seguridad de haber encontrado el camino para conseguir sus más 
intencionados objetivos. Owings remarca: "A través de la combinación de la práctica en grupo 
y el buen diseño, el cambio social, la teatralidad, combinaremos nuestras demandas 
arquitectónicas con importantes economías para resolver las dudas de nuestros críticos, de 
momento no creen que podamos incidir tanto en la economía como en  la estética, cuando en 
realidad se trata de lo mismo"12. El don de combinar la economía con la estética les permitió 
construir la firma en la que se iba a convertir los SOM décadas después. Su apuesta iba a ser 
sustituir la práctica individual con calidad de diseño por la práctica colectiva de excelente 
diseño y largo alcance.  
 
En 1939, Skidmore y Owings  incluyeron como socio a John Merrill, formado como ingeniero 
civil en la Universidad de Wisconsin y como arquitecto en MIT, y con mucha experiencia en el 
campo residencial, con la esperanza de abrir el campo de encargos en Chicago. La firma se 
había radicado e iniciado en Chicago, como consecuencia del trabajo al frente de la 
Exposición Universal. Pero en 1937, para ampliar las opciones de conseguir trabajo, 
decidieron abrir sucursal en Nueva York, con Skidmore al frente. La nueva oficina empezó a 
contratar a dinámicos y productivos jóvenes arquitectos e ingenieros, denominados 
internamente los "Skid´s boys", que iban a conformar el núcleo de la organización durante los 
siguientes treinta años. La idea principal, dentro del concepto original de conseguir formar un 
"gremio de constructores góticos moderno", era reunir a un conjunto de notorios especialistas 
que, juntos y coordinados, consiguieran tener gran fuerza propositiva y competitiva. Y que la 
                                                           
10 Owings. Pág. 66. (Traducción del Autor).  
11 Recuérdese que fue precisamente en aquel año 1935, en el que se produjo la fundación de los SOM, cuando Le Corbusier,  por 
primera vez,  visitó los Estados Unidos. Tras su completo tour de conferencias y contactos el maestro suizo escribiría su ensayo 
"Cuando las Catedrales eran blancas". En aquellos años en América un fuerte "medievalismo" se emparentaba con la mentalidad 
transformadora de la arquitectura moderna. 
12 Owings. Pág. 66. (Traducción del Autor) 
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potencia de la firma estuviera en el valor de lo colectivo, en la suma de expertas 
individualidades. De ese modo Skidmore contrató a Robert Cutler, como especialista en 
hospitales, a Walter Severinghaus, con gran experiencia residencial, a William Brown, versado 
en técnicas de prefabricación residencial, y a Gordon Bunshaft, como excepcional 
proyectista13. Todos ellos se convertirían en socios de la firma a partir de 1949. Mientras, 
Owings quedó al frente de la oficina de Chicago. Los profesionales contratados allí, como 
Ambrose Richardson, no podían competir en muchos casos con los de Nueva York y cuando 
tuvo que contar con la garantía de un diseñador experto Owings no dudó en desplazar 
temporalmente a Bunshaft. El socio principal al frente de los encargos era Merrill, y los más 
destacados, además de Richardson, eran Walter Netsch, Tallie Maule, Carl Russell y Jack 
Train, todos ellos muy relevantes dentro de la firma. Posteriormente se incorporaron también al 
equipo profesionales de gran talla como William Hartmann, Myron Goldsmith, Bruce Graham o 
el ingeniero Fazlur Rahman Kahn14.  
 
La clave de la organización de los SOM fue entender un nuevo enfoque en la relación entre el 
cliente y el arquitecto. Concibiendo que debían ser colaboradores y cómplices. Y 
concluyendo que el trabajo al lado del cliente debía ser fundamental. Owings destaca: 
"Antaño. el arquitecto era llamado al final del proceso de toma de decisiones y se le decía lo 
que debía construir, era tratado como un artista demasiado torpe para entender las 
importancia del sistema con el que obtener el beneficio"15, decidiendo cuestiones como el 
lugar o el programa antes de que el arquitecto empezara a actuar. Lo que para Owings 
constituía una disminución importante de la capacidad creativa. Dentro de los SOM la relación 
entre el cliente y el arquitecto se empezó a entender como un "matrimonio", sin secretos entre 
ambos. Pero debido a la organización gremial interna la relación con el cliente no la tenían los 
responsables de llevar adelante el diseño, siempre había un socio administrativo que llevaba a 
cabo ese cometido. Comprobaron que ese sistema funcionaba a la perfección, y dado que 
formaban una precisa estructura en equipo ante cada encargo siempre había un socio 
encargado del diseño y otro encargado de las cuestiones administrativas, proporcionando 
tanto un excelente diseño como un control del negocio, con una visión ampliada y eficiente del 
trabajo.  
 
La estructura que vislumbra Owings para los SOM era la de "un mejorado sistema de 
construcción basado en el de los anónimos constructores góticos de la Edad Media"16, 
Introduciendo y afianzando el ideal medieval del trabajo en grupo para conseguir una 
sociedad orgánica. William Brown, el que actuara como socio administrativo en la 
consecución de la Lever House, recuerda: "La historia de los SOM es en realidad la historia de 
unos pocos, idealistas y muy trabajadores, que supieron ver que juntos podían conseguir las 
ambiciones que no hubieran podido conseguir solos. Mientras que éste hecho no es muy 
reconocido por cada uno de ellos es en realidad el modo en el que trabajaban". Cuando en el 
año 1950 el MoMA organizó la primera exposición monográfica a una firma colectiva de 
Arquitectura, se concluyó: "la firma [SOM], compuesta por un grupo de singulares 
diseñadores que trabajan de manera exclusiva en el idioma moderno, producen una 
arquitectura imaginativa, servicial y sofisticada y merecen una especial atención. Estos 
singulares diseñadores trabajan para su organización sin tener miedo a perder individualidad. 
Ellos están capacitados para trabajar en su entorno corporativo porque entienden y emplean 
el vocabulario y la gramática que se desarrolló a partir de las concepciones estéticas de los 
años veinte. Trabajan juntos animados por dos disciplinas que todos ellos comparten: la 
disciplina de la Arquitectura Moderna y la disciplina de los métodos de organización 
americanos"17.  

                                                           
13 Adams, Pág. 21 
14 Ver la historia detallada de la firma en Adams 2006. Introducción.  
15 Citado en Ong Yan, Grace. “Architecture, advertising, and corporations, 1929-1959”. Dissertation in architecture. University of 
Pennsylvania. 2010. Pág. 276 (Traducción del Autor) 
16

 Citado en Ong. Pág. 278 (Traducción del Autor) 
17 Hitchcock., Henry Rusell. Exposición "Skidmore, Owings & Merrill, Architects. USA". Museum of Modern Art Bulletin. Otoño 1950. 
Pág. 5. (Traducción del Autor) 
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(4.2.1.) Portada Revista Time. 2 Agosto de 1968 

 
4444.2..2..2..2.    IntegrandoIntegrandoIntegrandoIntegrando    talentostalentostalentostalentos    e imagen de marcae imagen de marcae imagen de marcae imagen de marca    

Cuando en 1947 Henry-Russell Hitchcock describió la dicotomía existente en América entre lo 
que denominaba sintéticamente la arquitectura de los genios frente a la arquitectura de la 
burocracia18, estaba intentando describir con precisión la alternativa de organización del 
trabajo que se había creado con éxito en los SOM. Apuntando que el resurgir de los 
organizados equipos de trabajo en la producción de la Arquitectura no era un fenómeno 
nuevo, que ya había sucedido anteriormente en el periodo histórico en el que se desarrolló el 
gótico. Owings compartía plenamente ese modo de pensar afín al ideal medieval. Y así lo 
había expresado con entusiasmo en el momento de fundar con Skidmore su Compañía. 
Hitchcock venía a definir dicha arquitectura de la burocracia como "la construcción de una 
organización de producción de arquitectura a gran escala, donde la expresión personal debe 
estar ausente"19. Creía que tales firmas de arquitectura no eran dependientes del particular 
genio o excepcional capacidad de un hombre, por el contrario pensaba que se 
fundamentaban en "el genio organizativo que podía establecer un sistema colectivo 
completamente eficaz para realizar un rápido y completo plan de producción"20. Entendiendo 
la estricta organización de la arquitectura burocrática como algo parecido al funcionamiento 
de un conjunto de partes especializadas que se juntan para conseguir un producto final 
mediante una eficiente línea de montaje, consiguiendo un alto nivel de calidad. Destacando, 
por contra, que su debilidad podría llegar a ser que alguien, dentro de la organización, 
pudiera considerar que lo que se hacía no era arquitectura en su sentido más pleno.  
  

                                                           
18 Hitchcock, H.R. “The architecture of bureaucracy & the architecture of genius”. Architectural Review. Enero 1947.  
19

 Ibid. Hitchcock. (Traducción del Autor) 
20

 Ibid. Hitchcock. (Traducción del Autor) 
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Hitchcock mantenía la opinión de que los arquitectos que trabajaban bajo el paraguas de la 
organización burocrática no eran capaces de realizar edificios con un significado simbólico o 
trascendente, que no podían hacer el trabajo de los considerados genios debido a que dicho 
sistema de producción anulaba su expresión personal. La definida arquitectura de la 
burocracia se planteaba en un territorio de actuación diametralmente opuesto al de la 
arquitectura de los genios. El crítico establecía que el especial poder expresivo de los 
arquitectos sólo se podía conseguir cuando actuaban individualmente y que, por tanto, la 
construcción de los "monumentos" que simbólicamente servían a la sociedad, como los 
teatros, iglesias, o bibliotecas se debían dejar por adecuación a los genios de la arquitectura. 
Aunque el principal ejemplo que esgrimía Hitchcock para argumentar dicha afirmación era el 
original trabajo de arquitectura corporativa realizado por Frank Lloyd Wright para la nueva 
sede de la Johnson Wax21.  
 
En la América de los años cuarenta se había dado un encendido debate en torno a la 
necesidad de instaurar una Nueva Monumentalidad22. La Arquitectura moderna que se quería 
que proliferara en la vitalista y capitalista América debía sufrir algunos ajustes con respecto a 
las formulaciones originales europeas. Incluso con respecto a la traducción hecha en 1932 
por Hitchcock y Johnson al rebautizarla localmente como Estilo Internacional. Se trataba de 
modular algunas de las consideraciones de adaptación a la idiosincrasia pragmática 
americana centradas en la representación simbólica y el tratamiento del contexto. A tal fin se 
redactó el influyente manifiesto titulado "Nine points on Monumentality"23, firmado a tres 
bandas por el arquitecto José Luis Sert, el crítico e historiador Sigfried Giedion y el artista 
abstracto Fernand Leger24. La propuesta había sido formulada tanto para la arquitectura como 
para las artes plásticas. En el manifiesto se concluía que los nuevos edificios modernos 
debían de transformar los incipientes mínimos racionalistas europeos en un lenguaje más 
expresivo, con una nueva "grandeza", civil y estructural25. Tales puntos y formulaciones 
reactivas calarían en los distintos ámbitos culturales y se convirtieron en un claro distintivo del 
nuevo espíritu americano. El monumento pasaba por ser "la expresión más alta de las 
necesidades culturales del hombre"26 constituyendo un símbolo trascendental de una 
sociedad, comprometida con la Historia, que debía velar por perpetuar su legado. El discurso 
se construía sobre tres pilares conceptuales fundamentales. Primeramente se definía en 
términos de "continuidad", entendiendo el monumento desde su aspecto físico como una parte 
integrante de los diferentes paisajes posibles, desde lo disciplinar como una convergencia y 
reunión entre las diferentes artes, y desde lo social como reconocimiento político de la 
amplitud y trascendencia de lo cultural. También desde la "singularidad", reconociendo la vital 
importancia del monumento en los entornos urbanos. Y desde la "contemporaneidad", 
entendiendo que la monumentalidad debía ser fiel reflejo del espíritu de los tiempos y que 
debía incorporar la materialidad propia de la época27. Otros interesantes acercamientos se 
dieron en aquel momento al recurrente problema de la Monumentalidad28, convirtiéndose en 
un eje central de interés de la nueva Arquitectura que se iba a desarrollar en la América de la 
posguerra. 

                                                           
21 Ver Capítulo 2. La escenografía Corporativa, En concreto el apartado 2.2. El disfraz moderno como estrategia publicitaria de las 
Corporaciones americanas 
22 Completo análisis de la cuestión en : Suárez Mansilla, Luis. "Estrategias y Efectos de Escala. Un desafío moderno, 1943-1966". Tesis 
doctoral. Escuela técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Pamplona. Octubre 2010.  
23

 Sert, 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 
24 Todos ellos acogidos en Nueva York durante la segunda guerra mundial. 
25 Ver el capítulo 2. La quimera del rascacielos. en concreto el apartado 2.3. Fenómenos Modernos 
26 Sert+Leger+Giedion, 1943 
27 Ockman. 1993 . Citado en Suárez Mansilla, Pág. 45. 
28 El libro "New Architecture and City Planning", (de Zucker, Paul (Ed.), Philosophical library. Nueva York. 1944), recogía una 
interesante recopilación de escritos de Sigfried Giedion, George Nelson, Philip. L. Goodwin, Ernest Fine y Louis I. Kahn., en los que se 
ensalzaba y argumentaba la necesidad de instaurar una nueva concepción de la monumentalidad en América. Louis Kahn participaría 
entonces con su reconocido artículo "Monumentality" (también publicado en "Wrigting, Lectures, Interviews". Rizzoli, 1991.) en el que 
afirmaría: " La monumentalidad en arquitectura debe definirse como una cualidad, una cualidad espiritual inherente a aquella 
estructura que porta en sí la inmortalidad, nada se le puede agregar o cambiar" . 
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Owings, desde su particular inteligencia e idea de organización, no podía estar de acuerdo 
con las excluyentes aseveraciones de Hitchcock en las que incluía a los SOM como baluarte 
de la denominada arquitectura burocrática. Desde su óptica consideraba que la firma de los 
SOM, por contra, se había constituido mediante la efectiva formación de un particular grupo 
de "genios" de la arquitectura que se habían convertido en activos socios protagonistas. Que 
no sólo se dedicaban a diseñar sino que también lideraban, en aquel particular periodo, la 
invención de un especial tipo de edificio claramente monumental, el rascacielos moderno 
americano29. No desdeñaba, en ningún momento, de la excelente calidad y excepcionalidad 
de los arquitectos que formaban parte de los SOM. Más aún, creía que constituían un grupo 
cohesionado y capaz de excepcionales profesionales que trabajaba al unísono, con la misma 
dirección e intención, con el objetivo de alcanzar las más exigentes metas. Una suerte de 
virtuosa orquesta sinfónica con excelentes músicos intérpretes, en la que él ostentaba el 
cargo de Director. Consideraba que Hitchcock, a su vez, estaba olvidando en su clasificación 
excluyente muchos de los especiales cometidos que eran necesarios para realizar la más 
representativa arquitectura de aquellos tiempos. La exigente dinámica dentro de los SOM 
había demostrado la gran cantidad de habilidades que eran precisas para llevar adelante los 
proyectos complejos con éxito. Se constataba que era necesario potenciar y ensalzar los más 
depurados talentos para llevar a buen término los importantes encargos que acometían. No 
sólo se necesitaba diseñar bien, se debía saber resolver con mucha precisión y acierto todas 
las cuestiones administrativas y organizativas que demandaban los clientes. Aquel momento 
en América, tras la segunda guerra mundial, era especialmente propicio para depurar y 
optimizar los servicios que podía ofrecer un grupo bien organizado y capaz. Se daba la 
circunstancia de que debido a la excepcional coyuntura social y económica del país se 
pretendían llevar a cabo grandes y exigentes productos arquitectónicos. La excelencia y la 
alta capacidad resolutiva eran los únicos modos de prosperar en aquella competitiva y 
dinámica América de la posguerra. Owings, desde su posición de líder y conductor de la 
empresa, no podía aceptar que lo realizado por la organización de los SOM se pudiera 
encuadrar en la limitada definición de Arquitectura burocrática. Aceptar tal afirmación llevaba 
a limitar la alta capacidad y significación que él pretendía para su firma. La gran valía de los 
arquitectos pertenecientes a su organización. La posibilidad de acometer una Arquitectura 
que se pudiera encuadrar en la percepción generalizada de lo monumental. En la más alta 
expresión de su época. 
 
Hitchcock, posteriormente en 1962, en el momento de encargarse de hacer la introducción 
para la primera monografía publicada de los SOM, rectificaría pasando a considerar que 
aquella arquitectura que él había considerado sencillamente burocrática era, en realidad, el 
más iluminado ejemplo de la época30. Argumentando que la Arquitectura realizada por los 
SOM durante aquella prolífica e influyente década de los cincuenta31 estaba más allá de lo 
que se podía considerar burocrática y muy próxima a la de los genios. En dicha introducción, 
que se interpretó globalmente como el momento estelar de la firma, Hitchcock consideraba 
que la más importante aportación de los SOM había sido la "emulación internacional de sus 
métodos de trabajo y de su tipo de diseño"32.  
 

                                                           
29 Ong Yan, Grace. “Architecture, advertising, and corporations, 1929-1959”. Dissertation in architecture. University of Pennsylvania. 
2010. Pág. 280 
30 Danz, Ernst “Architecture of Skidmore, Owings & Merrill, 1950-1962”. Introducción de Henry Russell Hitchcock., Praeger. New York 
1963, c1962. (Avery) AA737 Sk22 Ar25 
31

 De hecho esa primera monografía de los SOM da comienzo con la Lever House, considerando que antes de aquella obra los SOM 
no tuvieron la trascendencia e influencia que mantendrían a partir de entonces. "El principal trabajo de los SOM en la década de los 
cincuenta y principios de los sesenta siguió la línea iniciada con la Lever House en la anterior década, y la continua aceptación de 
aquel trabajo entre arquitectos y clientes, no sólo en América también en el extranjero, se comprueba por la frecuencia con la que se 
imitó. La Lever House se convirtió en un término familiar para describir los rascacielos con prismas de muro cortina  que se han erigido 
desde entonces en todo el mundo occidental" . Hitchcock. 1962. (Traducción del Autor) 
32

 Hitchcock. 1962. (Traducción del Autor) 
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La principal virtud de Owings era la de saber erigirse en el catalizador33 de los diferentes 
talentos que tenía la fortuna de organizar en una entidad común. Sacar provecho de la 
verdadera capacidad de las personas que trabajaban a su alrededor. Como hábil director de 
orquesta era el que establecía y posibilitaba el cometido exacto de cada uno de los 
profesionales que le rodeaban. Su objetivo era obtener lo mejor de cada uno de ellos. Evitar 
conflictos, resolver desencuentros, apoyar causas. Hacer que la orquesta en su conjunto, 
además de sus intérpretes, sonara extraordinariamente bien. Conseguir, en definitiva, que los 
más difíciles retos se pudieran llevar a cabo con la mayor de las armonías. Llegando a afirmar, 
con cierto orgullo, que él "había producido las personas que producían los edificios"34. 
Hombre campechano y directo, a medias entre un esteta, un político y un hombre de 
negocios35, dijo de sí mismo que su contribución "había sido la preparación de una atmósfera 
en la que los demás pudieran crear y operar libremente formando parte de la estructura, 
entorno y armazón de los SOM... Como individuo, no puedo destacar ningún edificio del que 
sólo yo sea responsable. Pero sí soy el responsable de que únicos y brillantes arquitectos 
como Gordon Bunshaft, Charles Basset o Walter Netsch sean productos de ésta entidad"36.  
 
Owings dentro de los SOM era, además, el gran escenógrafo. El que se preocupaba por 
definir con astucia la imagen de marca de su firma. Aquel que controlaba y posibilitaba la 
cuidada teatralidad que venía a reforzar su posición en el panorama profesional americano de 
aquellos años. Nadie dentro de los SOM estuvo tan cerca de la pulsión de la opinión pública 
como Owings. De los gustos y preferencias populares. Y eso era algo que irritaba a muchos 
de sus colegas, especialmente al sofisticado Bunshaft, que consideraban que en realidad era 
un comercial, un vendedor, y que por ello tenía una peculiar habilidad para detectar y sacar 
provecho de lo que a la gente le podría llegar a gustar37. Owings veía el papel del arquitecto 
más allá del limitado y antiguo papel de "héroe" solitario que se esfuerza por crear una imagen 
pública de sí mismo. Tenía una visión mucho más ambiciosa del problema. Él trabajaba 
hábilmente tras las bambalinas de los encargos para asegurarse de que en la colectiva y 
compleja organización de los SOM se hicieran negocios rentables, con buenos clientes, y 
para ello se involucraba personalmente en los vitales aspectos publicitarios y promocionales 
de la empresa. Sus compañeros y colegas admiraban sus destrezas para motivar a todo tipo 
de gente y salir airoso de las situaciones más políticas. Su elegancia y paciencia para hacer 
que las cosas sucedieran. Como gran conseguidor utilizaba sus afiladas habilidades sociales 
y de comunicación para definir la imagen de su empresa como aquella que era capaz de 
hacer una "gran arquitectura diseñada por grandes arquitectos"38. Considerando 
privadamente que la "gran" arquitectura era en realidad aquella que podía entenderse como 
monumental. Aquella arquitectura que más le interesó durante toda su vida. La que tanto le 
había impresionado en sus tempranos viajes a Europa. Por encima de todo le conmovían los 
monumentos, más que las ciudades. Las grandes realizaciones atemporales que, como 
aquellas gigantescas y emocionantes catedrales góticas que tanto admiró, le permitían 
apuntar muy alto. Aspirar al más alto grado de exigencia y relevancia. Sabiéndose lejos de la 
arquitectura de aquellos que se consideraban como grandes genios se quería posicionar 
estratégicamente en posibilitar y procurar la práctica de una efectiva y conmovedora 
arquitectura monumental. Lo que concebía como la efectiva consecución del rascacielos 
moderno americano. Con la más alta calidad y perfección  Esa era la pretendida y ambiciosa 
imagen de marca que se esforzaba en conseguir. Un posicionamiento que en la posterior 
trayectoria de los SOM iba a perpetuarse hasta nuestros días. 

                                                           
33 Cualidad destacada en su obituario:  "Nathaniel Owings,81, dies; Early skyscraper advocate". New York Times 14 Junio 1984. 
34 Revista Time, 2 Agosto de 1968. 
35 Ibid. Time. 
36 Owings. viii. 1973.(Traducción del Autor) 
37 Adams. Pág. 15. 
38 Owings. 1973. Pág. 268 
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Mientras que, en aquel tiempo, 
propagandístico "menos es más" o "Dios está en los detalles" con el que estaba ganándose la 
inmortalidad, Gropius pasaba a la Historia explotando haber sido el gran "profesor fundador 
de la Bauhaus", Yamasaki se identificaba por sus "estructuras con arcos múltiples", o Philip 
Johnson como el "gran creador de tendencias"
cualificarse de un modo nítido y efectivo ante el público americano. Es decir, cada uno de los 
característicos arquitectos de aquella América emergente y competitiva tenía su propia 
imagen de marca, su propia manera de capturar la cualidad esencial de la arquitectura desde 
su particular forma de ser y así caracterizarse públicamente. Owings necesitaba 
aunque pudiera ser considerada simplemente burocrática por algunos, a través de sus 
particulares logros, de su fuerza colectiva y su excepcional organización de arquitectos, 
tuviera un modo de ser diferenciada globalmente. Consiguiendo tener 
representativa. Para Owings, el "edificio de oficinas en altura", denominado social y 
metafóricamente rascacielos desde sus comienzos, era el mayor y más singular símbolo 
americano del siglo XX, y los diseños contemporáneos de aquella ép
"residuos" comparados con "el esplendor de los orígenes del inventor Le Baron Jenney, el 
gran Maestro y filósofo Louis Henry Sullivan, y el genio de la Arquitectura John Wellborn 
Root"40. 
 
 

(4.2.2.) "Foresees Offices in 43-Storey 
Desarrollado cómo el "Tomorrow´s Office Building"

 
 

                                                          
39 Owings. 1973. Pág. 271 
40 Owings. 1973. Pág. 272 
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en aquel tiempo, Mies era mundialmente reconocido por aquel efectivo y 
propagandístico "menos es más" o "Dios está en los detalles" con el que estaba ganándose la 
inmortalidad, Gropius pasaba a la Historia explotando haber sido el gran "profesor fundador 

masaki se identificaba por sus "estructuras con arcos múltiples", o Philip 
Johnson como el "gran creador de tendencias"39. Los SOM, a través de Owings, debían 
cualificarse de un modo nítido y efectivo ante el público americano. Es decir, cada uno de los 

acterísticos arquitectos de aquella América emergente y competitiva tenía su propia 
imagen de marca, su propia manera de capturar la cualidad esencial de la arquitectura desde 
su particular forma de ser y así caracterizarse públicamente. Owings necesitaba 
aunque pudiera ser considerada simplemente burocrática por algunos, a través de sus 
particulares logros, de su fuerza colectiva y su excepcional organización de arquitectos, 
tuviera un modo de ser diferenciada globalmente. Consiguiendo tener una imagen única y 
representativa. Para Owings, el "edificio de oficinas en altura", denominado social y 
metafóricamente rascacielos desde sus comienzos, era el mayor y más singular símbolo 
americano del siglo XX, y los diseños contemporáneos de aquella época no eran más que 
"residuos" comparados con "el esplendor de los orígenes del inventor Le Baron Jenney, el 
gran Maestro y filósofo Louis Henry Sullivan, y el genio de la Arquitectura John Wellborn 

Storey Shaft".  Owings. Providence. Rhode Island. 1947 
el "Tomorrow´s Office Building" 

( 4.2.3.)
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Mies era mundialmente reconocido por aquel efectivo y 
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particulares logros, de su fuerza colectiva y su excepcional organización de arquitectos, 
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metafóricamente rascacielos desde sus comienzos, era el mayor y más singular símbolo 
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Es por ello por lo que, a partir de 1946, intentó sorprender al sector inmobiliario, y al público 
en general, con un nuevo concepto arquitectónico. La propuesta denominada y 
reiteradamente publicada como "Tomorrow´s Office Building"41 (4.2.2.). Un valiente intento de 
reposicionar el problema del rascacielos corporativo, de forma totalmente contemporánea y 
original, llevándolo hasta un límite al que nadie había llegado. Apenas era un esquema, puede 
que no pueda ni siquiera ser calificado como proyecto, pero constituía un mensaje lo 
suficientemente incisivo e ilusionante como para llamar la atención e interesar a quienes 
estaban esperando algo nuevo y diferenciado42. Intensificando sus habilidades comerciales y 
propagandistas llego finalmente a tener la oportunidad de desarrollar, con dicha propuesta, el 
proyecto y la construcción de la nueva sede para la Lever Brothers de Charles Luckman. 
Nada menos que en el corazón de Park Avenue. Ante semejante reto su sentido de la 
oportunidad le llevó a contar inmediatamente con el mejor arquitecto diseñador de su 
organización, Gordon Bunshaft, aun cuando su relación personal fuera incómoda. Aceptó el 
encargo por unos honorarios mucho menores de los que normalmente le hubieran 
correspondido. Y admitió compartir algunas decisiones con el impuesto diseñador Raymond 
Loewy43, de muy difícil trato. Cualquier condición hubiera sido aceptada con tal de tener la 
ocasión de construir su primer rascacielos en Manhattan.  
 
De ese modo se iba a construir el que sería el primero de los muchos rascacielos modernos 
que los SOM harían a partir de entonces. Y probablemente el más influyente y representativo. 
Owings, dado su reconocido protagonismo al conseguir tan importante encargo para su firma,  
aún cuando su sitio estaba al frente de la oficina de Chicago, procedió a liderar el proceso 
desde el principio. No podía por menos que dirigir la solución hacia el resultado más notorio 
posible. La imagen de los SOM dependía de ello. Una vez consensuados los aspectos más 
definitorios del proyecto con Luckman, su volumetría y atributos técnicos, era importante 
cuidar al máximo el diseño efectivo de cada uno de los aspectos del proyecto. Para eso confió 
en la destreza y capacidad de Bunshaft,  su mejor arquitecto. Pero sobre todo iba a ser 
fundamental para él, una vez que el sencillo esquema dual quedó fijado, ir más allá de erigir 
un convencional edificio corporativo en altura. Estaba convencido que era fundamental 
provocar la más alta monumentalidad y trascendencia. Su búsqueda, adscrita a la más 
extrema y contemporánea modernidad, se mantenía a su vez próxima al elevado pensamiento 
de la esencia del gótico44. Como elocuentemente expresaría Louis I. Kahn en su exhorto sobre 
la Monumentalidad45: "Los grandes constructores de catedrales consideraban los elementos 
de la estructura con el mismo amor por la perfección y la claridad. De períodos de miedo e 
inexperiencia emergió la idea de colocar piedra sobre piedra soportando esfuerzos de 
tracción y compresión, derivando los esfuerzos a las columnas o a los muros reforzados por 
contrafuertes. Contrafuertes que permitieron perforar los muros y desarrollar esas grandes 
vidrieras de colores. El concepto estructural derivaba de teorías más primitivas, pero fue 
desarrollado hasta alcanzar variaciones magníficas en la búsqueda de grandes alturas donde 
la emoción espiritual alcanzó grados nunca superados".     

                                                           
41 Ver el Capítulo 3. Charles Luckman, En concreto el apartado 3.1. Dos veces en la vida. 
42 "La Lever House se construyó en 1952 pero se remonta a 1946 en Chicago, donde, en un gesto de frustración, expresé mi último y 
más contundente desprecio hacia la positiva actitud de la edad de piedra de todos los promotores de edificios de oficinas del mundo, 
individual y colectivamente".  Owings 1973, Pág.104. (Traducción del Autor) 
43 "Él (Luckman) ofreció unos honorarios que eran mucho menores de lo que deberían haber sido, Pero Skidmore y Nat (Owings) los 
aceptaron. También puso la condición de que Raymomd Loewy hiciera los interiores. Así es como conseguimos el encargo". Bunshaft, 
Gordon. “Oral history of Gordon Bunshaft”, interview by Betty Blum, AIC. 1990. Pág.158 
44 "La catedral gótica es la representación más enérgica y amplia de la sensibilidad medieval. La mística y la escolástica, las dos 
grandes potencias vitales de la edad media, que suelen aparecer en inconciliable oposición, quedan aquí íntimamente unidas, 
profundamente compenetradas ". Worringer, Wilhem. "la esencia del estilo gótico" Ediciones  Nueva Visión. Buenos Aires. Argentina. 
1967. Pág. 126.  Edición original: "Formprobleme der Gotik". Piper verlag. München. 1911. 
45 Kahn. "Monumentality" .1944. 
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Owings además de ser el gran organizador y el más convincente comercial de los arquitectos 
de los SOM, tenía una fuerte y arraigada propensión hacia lo sublime. A encontrar una gran 
satisfacción en el reconocimiento de los valores espirituales ancestrales. A buscar los arcanos 
para salvar ese abismo que separa al hombre de la divinidad. A través de la arquitectura 
había sabido vislumbrar la grandeza de la creación del hombre. La magnificencia de las 
catedrales góticas, descubiertas en su juventud y grabadas a fuego en sus ideales más 
personales,  iban a constituir su más ambicioso y atávico modelo de creación arquitectónica. 
Como colofón de su autobiografía diría: "Me siento llamado a volver a las raíces de la 
humanidad; pero no a las raíces que se han alimentado de un sistema de fórmulas y 
exactitudes, a las que han sobrevivido a través del corpus viviente del mito, la fábula, el 
milagro y el hechizo. Creo que la ciencia nunca tomará el lugar del hechizo. Encontraremos el 
camino mediante el deseo de crear, y nos moverá la alegría de vivir por encima de las 
amenazas de muerte o extinción. Lo que hacemos debe ser hecho por amor, no por miedo"46. 
Le movía, por encima de cualquier otro estímulo vital, ser capaz de llegar al misterio de los 
milagros. A romper las barreras de lo inmediato, de la realidad más plana, para llegar a lo más 
alto y trascendental.  
 

Cuando Owings comenzó su trayectoria profesional como arquitecto, al lado de Skidmore, 
avanzaban los épicos años treinta. Una incesante época de transición en la que los 
eclecticismos daban paso urgente a las corrientes modernas. En el mismo año de fundación 
de los SOM, en 1935, Le Corbusier había viajado por primera vez a Nueva York, escribiendo el 
emotivo ensayo de "cuando las catedrales eran blancas"47. El brío de la ciudad y de la época 
le había llevado a comparar e identificar los contundentes rascacielos neoyorquinos con las 
imponentes catedrales góticas, el espíritu de lo moderno con el medieval. Entendiendo la 
necesidad de encontrar un nuevo orden en el mundo "sobre los escombros de la antigüedad", 
en consonancia con el ideal constructor del Medievo. La trascendente y liberadora 
abstracción de la edad media se volvía a manifestar a través de las extremas realizaciones 
modernas. Le Corbusier subraya entonces: "Cuando eran blancas las catedrales, Europa 
había organizado a los gremios por requerimiento imperioso de una técnica completamente 
nueva, prodigiosa, locamente temeraria, cuyo empleo conducía a sistemas de formas 
inesperadas... Una lengua internacional reinaba en todos los puntos en que se encontraba la 
raza blanca, favoreciendo el intercambio de ideas y el transporte de la cultura. Un estilo 
internacional se difundió de Occidente a Oriente y de Norte a Sur, un estilo que arrastraba la 
corriente apasionada de los deleites espirituales, amor del arte, desprendimiento, alegría de 
vivir creando". Para determinar finalmente que en la "corte de los milagros...se inventaban las 
nuevas palabras del idioma... Las catedrales eran blancas, el pensamiento era claro, el 
espíritu era vivo, el espectáculo era limpio"48. Owings participó generacionalmente de esa 
identificación de la construcción de las míticas catedrales medievales con la invención de los 
novedosos y monumentales rascacielos modernos. Aquellos que se disponía a concebir con 
ayuda de su gremio de constructores góticos moderno.  
 
 
 
 

                                                           
46 Owings. 1973. Pág. 286. (Traducción del Autor) 
47 Le Corbusier. "Cuando las catedrales eran Blancas. Viaje al país de los tímidos". Poseidón. Buenos Aires. 1948 ( 1ª ed.  Paris 1937.) 
48 Ibid. Le Corbusier. 1937 
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(4.3.1) Nivel suburbano de Park Avenue

(4.3.3.) Park Avenue en 1905, calle 56
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Park Avenue a finales del siglo XIX 
 

 

(4.3.4.) Park Avenue en 1920 
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(4.3.5.) Park Avenue 1930. 

 

Pero tener la oportunidad de construir en Park Avenue suponía significarse en una de las más 
representativas y focales áreas de la ciudad. En un lugar en el que, de algún modo, se hacía 
extraordinariamente patente la topografía oculta de Manhattan. En 1815 el actual solar de la 
Lever House era parte de una granja que llegaba hasta la quinta avenida49. La arteria 
longitudinal, norte sur, había nacido en realidad como cuarta avenida y su historia había 
comenzado con la llegada a la isla del ferrocarril. En 1834 la línea ferroviaria que transportaba 
pasajeros entre Harlem y Nueva York se internaba en la ciudad a lo largo del eje de esa cuarta 
avenida entre las calles 42nd, donde se localizaba la estación término, y la 96th. En 1848 la 
línea que conectaba con New Haven se internaba también en Manhattan por aquella cuarta 
avenida. Como aumentó progresivamente el ruido, el humo y los riesgos de seguridad, se 
decidió entonces soterrar las vías. A partir de 1881 la avenida se ensanchó a 140pies (43 m.) 
y se comenzó a cubrir con una plataforma sobre vigas metálicas sobre las que, incorporadas 
al eje direccional, se dispusieron grandes plataformas ajardinadas que disimulaban la salida 
de los humos de los trenes, lo que constituyó una novedosa acción paisajística. En 1888 la 
cuarta avenida, debido a su ajardinamiento lineal, pasó a denominarse Park Avenue. Pero a 
partir de 1905 todo cambió, un accidente ferroviario llevó a construir la que hoy conocemos 
como la Grand Central Station, inaugurada en 1911. Para el nuevo acondicionamiento se 
abrió de nuevo la avenida ensanchando algunos tramos. La incorporación de trenes eléctricos 
hizo que ya no fueran necesarias las chimeneas centrales y se reconstruyó todo el tramo de 
Park Avenue con una generosa mediana central ajardinada con un ondulante paseo y bancos 
de estancia (4.3.4.). La ensanchada avenida pasó entonces de disponer pequeñas casas en 
hilera a construir grandes edificios residenciales para la clase social más acomodada (4.3.5.). 
En 1929 el parque lineal central se decidió estrechar para incorporar más carriles de 
circulación de automóviles. Desde 1936, en la parcela del lado oeste entre la calle 53th y 54th, 
se podía encontrar una excepción a la colmatada línea edificada, un pequeño edificio 
comercial (4.3.6.)    contiguo al Normandie Movie Theater (51 East 53rd), ambos construidos bajo 
el influjo del Art Decó. Sendos edificios se iban a demoler en 1950 para construir la nueva 
sede de la Lever Brothers. 

                                                           
49 Propiedad de Charles McEvers. "Map of Farms in New York. 1815". New York. E. Robisnson.1887, plate 10.  Citado en el informe de 
Designación de la Lever House como edificio protegido por la Landmarks Preservation Commission de Nueva York. Herrera, Alex. Lista 
de Designación 161. 9 de noviembre de 1982 
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(4.3.6.) Park Avenue en 193650 
 

(4.3.7.) Park Avenue dibujado por Hugh Ferris

 

(4.3.8.) Park Avenue en la actualidad

                                                          
50 http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47dd
51 Hugh Ferris papers.  Avery Architectural and Fine Arts Library at Columbia University, NY.

 

      
.) Park Avenue dibujado por Hugh Ferriss. Antes de la norma de 1916, durante y después de la Lever House
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La transformación de Park Avenue en la primera mitad del siglo XX, debido a la asimilación y 
cumplimiento de las diferentes ordenanzas municipales, fue dibujada con gran claridad en 
1959 por Hugh Ferriss haciendo mención expresa de cuáles habían sido los criterios formales 
fundamentales de edificación (4.3.7.). A principios de siglo los edificios debían guardar una 
cumbrera común homogénea y el ancho de la calle era aquel que delimitaba la estricta 
alineación. Tras la norma zonal de 1916, donde no se limitaba la altura aunque era obligado 
escalonar los edificios a partir de cierto nivel, los edificios empezaron a crecer con formas 
apiramidadas respetando las rígidas alineaciones previas, el ancho de la calle no sufrió 
alteración. A partir de los años cincuenta, teniendo como origen el camino abierto por la 
novedosa Lever House, proliferaron los edificios prismáticos que reinterpretaban no sólo la 
volumetría capaz sino, a su vez, la particular extensión y reinterpretación de la calle con el 
objetivo de incorporar espacios continuos con una nueva relación urbana. 

 

 
(4.3.9.) Posición comparativa de la Iglesia de St. Thomas (1909), 5th Avenue, y la Lever House, Park Avenue. 

 
La predilección que tuviera Owings en su años de formación por la espectacular arquitectura 
gótica del arquitecto Bertram Grosvenor Goodhue52 tuvo que constituir una influencia decisiva 
al tener la oportunidad de construir en Park Avenue. La casual proximidad del venerado 
templo gótico de St. Thomas, construido en 1909 en la esquina de la quinta avenida con la 
calle 53th (4.3.9.), cuya esbelta volumetría longitudinal estaba en consonancia con la disposición 
canónica de todas y cada una de las iglesias de Nueva York, disponiendo su nave en 
orientación perpendicular a la avenida, desde la que se producía el acceso principal, puede 
que iluminara las decisiones y pretensiones que Owings tenía para la Lever House en Park 
Avenue. La disposición longitudinal del desarrollo de la nave principal en posición 
perpendicular iban a recogerse en la Lever House como un distintivo de monumentalidad 
frente al entorno. Ningún edificio en Park Avenue desdeñaba de colonizar al máximo de su 
volumen capaz la alineación, su cantidad de fachada. Tan sólo se encontraba en aquel 
entonces una excepción, la Iglesia de St. Bartholomew. 
  

                                                           
52 Bertram Grosvenor Goodhue (1869-1924). Americano formado en el Trinity College fue socio de Ralph Adams Cram ( autor de la 
Catedral de St. John the Divine de Nueva York). Además de ejercer utilizando el Neo Gótico con gran acierto, se distinguió por 
desarrollar obras, en Nueva York, con un refinado revival bizantino  y, en California, con un afamado revival colonial español. En la 
claraboya del ático de Goodhue se leía. " El Arte preexiste en la Naturaleza, y la Naturaleza está reproducida en el Arte". 
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(4.3.10.) Iglesia St. Bartholomew. Park Avenue.1925

 
Efectivamente, otra de las más características obras de Goodhue, la Iglesia de St. 
Bartholomew (1917) (4.3.4.) (4.3.10
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(4.3.12.) Planta de una catedral y la Lever House.
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(4.3.11.) Iglesia St. Bartholomew desde la Lever House
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Desde un pensamiento sintético, se podría interpretar la Lever House como una construcción 
que, en su abstracción de construcción puramente moderna, emula la presencia, el volumen y 
la disposición, de los ceremoniales templos que se encuentran en Manhattan. Se podría 
descifrar en la forma prismática esbelta de su gran prisma vertical cristalino, en la 
composición asimétrica de su base con la apertura del patio lateral diáfano, la semejanza con 
la volumetría tipológica de una catedral (4.3.12.). Fácilmente identificable por formar el conjunto 
de sus elementos un resultado, aunque cercano al extrañamiento, ciertamente reconocible 
como ajeno a lo comúnmente establecido en los edificios en altura de la ciudad. Es posible la 
interpretación de un conjunto edificado cuya tensa silueta podría llevar nuestra percepción a 
reconocer las trazas de aquellas figuras, asentadas en la memoria, que emergiendo del 
terreno en gesto de ascensión vertical caracterizan la voluntad de ser sede monumental. 
 

Es muy posible que Owings, desde su personal mística y predilección por el universo gótico, 
tuviera un plan oculto, no desvelado, para la Lever House. La presencia por la que apostaba 
su propuesta para el "Tomorrow´s Office Building", en sus diferentes versiones, no era más 
que un acercamiento esquemático a una nueva concepción, volumétrica y tecnológica, a lo 
que debía ser una nueva generación de rascacielos corporativos. Un nuevo modelo de 
edificio en altura que él consideraba contemporáneo y, por encima de todo, cercano a una 
nueva interpretación de lo monumental. Una vez planteado a numerosos clientes potenciales 
su éxito estuvo en convencer a Luckman para que se pudiera adaptar a su solar de Park 
Avenue. Tras empezar el desarrollo del proyecto, Owings, al igual que puso todo el interés en 
que cada especialista involucrado en el proceso optimizara su trabajo, se mostró inflexible 
con la cuestión fundamental de la orientación del conjunto edificado con respecto al trazado 
urbano existente. Insistió con el mayor empeño, y sin manifestar demasiados argumentos 
lógicos, en que la esbelta torre se dispusiera perpendicular a la Avenida. No parecía lo más 
razonable dejar las medianeras traseras al descubierto. Y así lo detectó y expresó Bunshaft 
desde el principio53. Skidmore, ajeno a las consideraciones de Owings, no entendía cómo se 
podía plantear construir un rascacielos en Park Avenue sin incluir prosaicos locales 
comerciales en su base. Además, lo habitual en aquel momento era dejar las fachadas 
principales de los edificios, las que tenían el máximo desarrollo, coincidiendo con la lujosa 
alineación principal de las parcelas hacia la avenida. Con sus líneas edificadas aprovechando 
el máximo contacto con la calle. Llevando al límite el valor presencial y comercial de su 
posicionamiento. Toda la prolongación edificada de Park Avenue, cuajada de edificios 
residenciales, quedaba dispuesta de ese modo por aquel entonces. Con la única excepción 
de la Iglesia de St. Bartholomew (4.3.4.). Cuya nave principal, y por tanto su acceso ritual a 
través del eje longitudinal, quedaba girada ortogonalmente con respecto al resto de edificios. 
Dejando así una generosa extensión abierta en su flanco sur. Mostrándose y destacándose 
desde su airosa excepcionalidad con un acusado carácter monumental. Tal y como quiso 
Owings que se mostrara la Lever House.      

 

 

                                                           
53 Ver Capítulo 5. Gordon Bunshaft, En concreto el apartado 5.2. Una ecuación múltiple 
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Owings dirigió la firma de los SOM, a partir del rotundo éxito de la Lever House, con acciones 
fundamentalmente políticas y organizativas. Pocas veces intervino en cuestiones de criterio de 
diseño o de imposiciones estilísticas. Desde su posición cumplió con creces su sueño de 
llevar la Compañía que dirigía a erigirse como la mayor especialista en la realización de sedes 
corporativas de América. Muchos fueron los encargos de los más importantes clientes de 
todos los sectores económicos. La mayoría rascacielos. Su éxito y dedicación traspasó las 
fronteras americanas y se extendió internacionalmente. La firma logró bajo su orientación el 
mayor prestigio mundial.   
 

     
(4.3.13.) United States Air Force Academic Complex,  
Colorado Springs. Colorado. 1954-196254 

(4.3.14.) Capilla de la United States Air Force Academic Complex, Exterior55 
 
 

           
(4.3.15.) Capilla de la United States Air Force Academic Complex, Interior56 

(4.3.16.) Capilla de la United States Air Force Academiy57 

 

                                                           
54 Adams. Pág. 147 
55 Owings, Nathaniel  A.  "The American Aesthetic". Harper & Row. Nueva York. 1969. Pág. 169 
56 Adams. Pág. 159 
57

 Portada del libro: Nauman, Robert Allen. "On the wings of Modernism. The united States Air Force Academy". University of Illinois 
Press.2004   
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En el año 1954, debido a la dilatada experiencia de los SOM en la construcción de proyectos 
a gran escala58, Owings pudo conseguir el importante contrato gubernamental para la 
realización de la "United States Air Force Academy", en Colorado Springs. Un complejo de 
gran extensión e importancia estratégica, localizado en un entorno natural aislado y 
privilegiado (4.3.13.). Owings volvía a dedicarse, como ya hiciera diez años atrás en el 
desarrollo del importante encargo del pueblo/refugio de Oak Ridge, a mediar en la importante 
misión diplomática y de relaciones institucionales con el gobierno americano. El diseño fue 
dirigido principalmente por el arquitecto Walter A. Netsch, nombrado socio de la firma en 
1955, contando con la clara influencia y asistencia de Gordon Bunshaft59. Sobre la gran 
plataforma construida por encima del abrupto relieve existente se ordenaban numerosas 
edificaciones en pabellones reticulados horizontales con una factura excepcionalmente 
racional y moderna.  
 

 
(4.3.17.) Capilla de la United States Air Force Academic Complex, Exterior60 

 
El colosal tablero ocupado, sin embargo, tenía que albergar una pieza diferenciada. Distinta. 
La enfática Capilla, que se llevó a cabo en uno de los límites de la extensión, "simbolizaba los 
más tradicionales valores americanos, llevando la carga de definir e identificar la Academia 
como un Monumento Nacional, una expresión de la civilización americana de la posguerra"61. 
Una controvertida pieza que debía poder albergar las diferentes celebraciones religiosas del 
multiconfesional ejército americano (4.3.17.). Hubo una primera versión del difícil proyecto de 
acuerdo, realizado por Netsch y expuesto en 1955, que reproducía un simple volumen 
prismático con placas de hormigón y una torre con campanas. La propuesta fue duramente 
criticada y rechazada. Ante el sonado fracaso Skidmore lo contradijo displicentemente 
declarando que no era el diseño definitivo. Owings, sin embargo, para resolver el conflicto en 
su siempre positivo papel de catalizador de talentos, y muy probablemente recordando su 
juventud, conminó seriamente a Netsch para que viajara a Europa y se inspirara 
convenientemente. Era consciente de que la exigida monumentalidad de la pieza era difícil de 
lograr sin la iluminación de los orígenes. De la memoria cultural. 

 

                                                           
58 Adams.  Pág 146. (Traducción del Autor) 
59 Bunshaft coordinó el diseño y Netsch tuvo la responsabilidad de llevar a cabo algunos de los más importantes edificios. Con la 
excepción de la capilla todos los edificios se diseñaron usando variantes del estricto  estilo moderno de ángulos rectos que Bunshaft 
usó en la factoría de vinagre  de la compañía Heinz en Pittsburg (1950), y la U.S. Naval Postgraduate School que realizó Nestch en 
Monterrey (1951). Adams. Pág. 146 
60

 Owings. 1969. Pág. 171 
61 Adams.  Pág 150. (Traducción del Autor). Adams fundamenta su análisis en el exhaustivo ensayo de Nauman, Robert Allen. "On the 
wings of Modernism. The united States Air Force Academy". University of Illinois Press.2004  y en los ensayos recogidos por el editor 
Bruegmann, Robert. "Modernism at Mid-Century. The Architecture of the United States Air Force Acadeny". University of Chicago Press. 
Chicago. 1994 
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(4.3.18.) Sainte Chapelle.  Paris. Siglo XIII (Netsch)

 
En marzo de 1957 Bunshaft y Netsch 
incluyendo la versión con doble nivel que se realizaría finalmente. El proyecto
el recurrente ánimo de Owings,
Netsch, y según Bunshaft en la Iglesia de San Francisco de Asis
superposición de oratorios de las diferentes religiones
inclusión de diferentes salas en la sección semienterrada del edificio. 
emergente la Capilla protestante
de la mayoría de las religiones
esqueleto formado por una geométrica 
acero con plementos de grandes 
fajas de vidrio de colores en las grietas de separación. L
que rememoraban apuntadas
reproduciendo una silueta triangular con una 
cielo. Su carácter, muy conseguido, aunaba 
aviación con el de las ascensionales presencias medievales
culturalmente, practicando a su vez 
preciso verbo político diría: "Nuestro desafío es producir para las generaciones venideras
sólo para hoy o para dentro de cincuenta años, 
el diseño de la Academia. Además, y por encima de todo, bella y hermosamente duradera. En 
otras palabras, nuestro reto es producir una pieza bella 
que los conceptos arquitectónicos de los edif
Nacional de la Academia, que deben representar en acero y vidrio, mármol y piedra la s
y directa manera de vivir. Que su concepto arquitectónico debería ser tan moderno, tan 
eterno, como  eficiente y flexible en su 
moderno aeroplano"65. De nuevo Owings resolvía
través de recurrir a las más conmovedoras 
diría posteriormente que había constituido
Maestros constructores góticos 
era una teoría, que era un hecho"

 

                                                          
62 Adams. pág. 150 
63

 Adams. pág. 150. 
64

 El aluminio era el material usado para construir los aviones. Adams. Pág. 150
65 Discurso de Owings del 14 de mayo de 1955 a miembros del Congreso e invitados especiales. 
Exhibition” in "On the Wings of Modernism: the United States Air Force Academy". Urbana. University of Illinois Press, 2004
66 Owings.1973.  pág. 160 
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Paris. Siglo XIII (Netsch) 

(4.3.19.) Iglesia de San Francisco de Asis. Siglo XIII. (Bunshaft)

En marzo de 1957 Bunshaft y Netsch habían presentado hasta tres nuevas 
con doble nivel que se realizaría finalmente. El proyecto

de Owings, estaba basado en la Sainte Chapelle de Paris
Netsch, y según Bunshaft en la Iglesia de San Francisco de Asis62 (4.3.19.)

oratorios de las diferentes religiones se consiguió resolver mediante la 
inclusión de diferentes salas en la sección semienterrada del edificio. Quedando

apilla protestante. Que era la que se consideraba que mejor reflejaba la fuerza 
de la mayoría de las religiones63. El edificio se construyó finalmente mediante 

geométrica combinación de tetraedros de estructura tubular de 
grandes paneles de aluminio a modo de fuselaje64. Disponiendo finas 

n las grietas de separación. Los tetraedros de esbelta proporción
apuntadas piezas aeronáuticas, se apilaron en posiciones invertidas

una silueta triangular con una marcial secuencia de afiladas agujas hacia el 
Su carácter, muy conseguido, aunaba en una alegórica impronta el 

aviación con el de las ascensionales presencias medievales, ambos muy 
practicando a su vez una materialidad claramente moderna. 

"Nuestro desafío es producir para las generaciones venideras
dentro de cincuenta años, una solución eficiente, flexible y sencilla para 

Academia. Además, y por encima de todo, bella y hermosamente duradera. En 
otras palabras, nuestro reto es producir una pieza bella e intemporal que funcione ...
que los conceptos arquitectónicos de los edificios a construir deben representar este carácter 
Nacional de la Academia, que deben representar en acero y vidrio, mármol y piedra la s
y directa manera de vivir. Que su concepto arquitectónico debería ser tan moderno, tan 

flexible en su disposición básica. Como en la construcción del más 
De nuevo Owings resolvía con éxito la monumentalidad moderna a 
más conmovedoras imágenes de la Historia. Rememorando la Capilla 
había constituido "una adecuada demostración de la teoría de los 

Maestros constructores góticos en la que habíamos estado trabajando... hasta probar que no 
era una teoría, que era un hecho"66 

                   

El aluminio era el material usado para construir los aviones. Adams. Pág. 150 

Discurso de Owings del 14 de mayo de 1955 a miembros del Congreso e invitados especiales. Nauman,  Robert Allen, “The 
Wings of Modernism: the United States Air Force Academy". Urbana. University of Illinois Press, 2004

 

Iglesia de San Francisco de Asis. Siglo XIII. (Bunshaft) 

nuevas alternativas, 
con doble nivel que se realizaría finalmente. El proyecto, alimentado por 

estaba basado en la Sainte Chapelle de Paris (4.3.18.), según 
.). La complicada 

se consiguió resolver mediante la 
Quedando más visible y 
mejor reflejaba la fuerza 
mediante un gigantesco 

estructura tubular de 
. Disponiendo finas 
esbelta proporción, 

en posiciones invertidas 
secuencia de afiladas agujas hacia el 

el épico mito de la 
muy reconocibles 

una materialidad claramente moderna. Owings, con su 
"Nuestro desafío es producir para las generaciones venideras, no 

, flexible y sencilla para 
Academia. Además, y por encima de todo, bella y hermosamente duradera. En 

e intemporal que funcione ...Creemos 
icios a construir deben representar este carácter 

Nacional de la Academia, que deben representar en acero y vidrio, mármol y piedra la sencilla 
y directa manera de vivir. Que su concepto arquitectónico debería ser tan moderno, tan 

. Como en la construcción del más 
la monumentalidad moderna a 

Rememorando la Capilla 
"una adecuada demostración de la teoría de los 

hasta probar que no 

 

Nauman,  Robert Allen, “The 
Wings of Modernism: the United States Air Force Academy". Urbana. University of Illinois Press, 2004 



 

 

 

 

(4.3.20.) "Wild Bird" House. Big Sur. California. 1957

La autobiografía de Owings termina 
 
"... and a mouse is miracle enough..."

 
Owings se construiría, junto con su esposa, una 
Big Sur70, en la ecológica71

crecía en la roca y en el viento del mar como el propio Big Sur. N
semana o una segunda residencia, 
comunidad. No era una casa en absoluto. Dos espíritus independientes se reunieron allí, 
juntándose en una especie de adormecida
matrimonio y la construcción de una especie de S
en el que ambos hemos estado trabajando desde que nos mudamos a Wild
 
La casa, asentada en una roca al borde de un acantilado
logrando la formación de un espacio
continua, cabaña y templo, que se abría generosamente al paisaje tanto en sus fachadas 
laterales como en su vértice superior.
cercanía, su particular concep
 

                                                          
67 Owings.1973.  Ilustraciones 
68 Owings. 1973. Iilustraciones 
69 Titulada "cuatro milagros". Owings. Pág. 183
70

 El propio Owings había realizado el Plan de protección urbanística de la escenográfica línea de costa californiana (denominada 
California Route 1).  
71 Banham, Reyner. "Los Angeles, The Architecture of Four Ecologies". 
redescubre la ciudad a partir de sus principales características físicas y económicas.
72

 Owings. Pág. 184. (Traducción del Autor)
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Sur. California. 195767 

(4.3.21.) "Wild Bird" House. Big Sur. 

termina con una conmovedora cita de Walt Whitman

and a mouse is miracle enough..." 69.  

se construiría, junto con su esposa, una recóndita casa en el paraje natural llamado 
71 California. Describiéndola emocionalmente así

crecía en la roca y en el viento del mar como el propio Big Sur. No era una casa d
semana o una segunda residencia, ni un refugio, ni para los niños, ni formaba 

. No era una casa en absoluto. Dos espíritus independientes se reunieron allí, 
en una especie de adormecida calma, guardándose entre sí 

construcción de una especie de Santuario a un idealismo compartido
que ambos hemos estado trabajando desde que nos mudamos a Wild bird en 1957

La casa, asentada en una roca al borde de un acantilado, frente al océano mar
la formación de un espacio diáfano de sección triangular. Una sencilla nave 

continua, cabaña y templo, que se abría generosamente al paisaje tanto en sus fachadas 
laterales como en su vértice superior. Un concentrado gesto formal que resumía

concepción de la vida y la arquitectura.  
 

                   

Titulada "cuatro milagros". Owings. Pág. 183 

había realizado el Plan de protección urbanística de la escenográfica línea de costa californiana (denominada 

Banham, Reyner. "Los Angeles, The Architecture of Four Ecologies". Penguin books. 1976 (primera edición de 1971). Banham 
redescubre la ciudad a partir de sus principales características físicas y económicas. 

Owings. Pág. 184. (Traducción del Autor) 
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House. Big Sur. California. 195768 
 
 
 

con una conmovedora cita de Walt Whitman:   

recóndita casa en el paraje natural llamado 
así: "Nuestra casa 
una casa de fin de 

, ni formaba parte de una 
. No era una casa en absoluto. Dos espíritus independientes se reunieron allí, 

entre sí mediante el 
un idealismo compartido, un ideal 

bird en 1957"72.  

mar, se construyó 
Una sencilla nave 

continua, cabaña y templo, que se abría generosamente al paisaje tanto en sus fachadas 
sto formal que resumía, con mucha 

había realizado el Plan de protección urbanística de la escenográfica línea de costa californiana (denominada 

Penguin books. 1976 (primera edición de 1971). Banham 
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5.    Gordon Bunshaft, Gordon Bunshaft, Gordon Bunshaft, Gordon Bunshaft,     
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Thin skin was in the air” 
Gordon Bunshaft 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
5. 5. 5. 5. Gordon BunshaftGordon BunshaftGordon BunshaftGordon Bunshaft        
    
5555.1. .1. .1. .1. En busca de un fin práctico y estético.En busca de un fin práctico y estético.En busca de un fin práctico y estético.En busca de un fin práctico y estético.
 
Cuando en 1988 se le concedió a Gordon Bunshaft el premio 
quiso destacar el carácter intemporal 
una sólida y larga carrera de cuarenta años de gran 
una insuperable comprensión de la tecnología y los materiales contemporáneos
prestigioso Pritzker cumplía 
importante élite de arquitectos vivos de todo el mundo
de Bunshaft, que moriría poco 
que jamás se había escuchado. 
considerarla, con sencillez, 
aquellos días de último homenaje 
arquitecto, de pocas pero intensas palabras, su
comienzo de su amplio legado
influyente conjunto de grandes sedes 
siempre como socio y jefe de diseño
York, además de la Lever House, resplandecen
Building, y el PepsiCo Building. En Washington D.C.
York, la Albright-Knox Art Gallery. En Texas
Haven, la Beinecke Rare Book and Manuscript Library. 
Commercial Bank. Indiscutible r
cargo de un total de treinta y ocho edificios. Doce de ellos fueron merecedores del First Honor 
Award del American Institute of Architecture (AIA), y el conjunto de su carrera profesional fue 
galardonada con la medalla de Oro de la American Aca

                                                          
1 Cervin Robinson. Bunshaft, G. "Gordon Bunshaft architectural drawings and papers". Avery Architectural and Fine Arts Library 
Columbia University, NY. 
2 ex aequo con Oscar Niemeyer. 
3 "Bunshaft has created a rich inventory of projects that set a timeless standard for buildings in the urban/corporate world. In
that has spanned forty years of accomplishment, he has 
the making of great architecture that is unsurpassed.” The Pritzker Architecture Prize, 1988.
4 Los premiados habían sido: Philip Johnson (1979), Luis Barragán (1980),  James 
(1983), Richard Meier (1984), Hans Hollein (1985), Gottfried Böhm (1986) y Kenzo Tange (1987).
5 El discurso fue: “In 1928, I entered the MIT School of Architecture and started my architectural trip. Today
given the Pritzker Architecture Prize for which I thank the Pritzker family and the distinguished members of the selection co
honoring me with this prestigious award. It is the capstone of my life in architecture. Tha
en: http://www.pritzkerprize.com/1988-bunshaft/video/ceremony
6 En la presentación del premio Pritzker 1988 se afirma: “Bunshaft, who celebrates his seventy
City. He has designed many buildings there, one of which, Lever House, has been declared an historic landmark, and which Buns
calls "my first real building."  
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Gordon Bunshaft en la terraza de la Lever House. 1979.

En busca de un fin práctico y estético.En busca de un fin práctico y estético.En busca de un fin práctico y estético.En busca de un fin práctico y estético.    

concedió a Gordon Bunshaft el premio Pritzker2 el prestigioso jurado 
intemporal de sus paradigmáticos edificios. Se ensalzó

carrera de cuarenta años de gran arquitectura en la que había demostrado
una insuperable comprensión de la tecnología y los materiales contemporáneos

ía ya diez años y había sabido premiar hasta entonces 
de arquitectos vivos de todo el mundo4. El protocolario discurso de aceptación 

poco después en el verano de 1990, fue el más breve 
s se había escuchado. En menos de un minuto se limitó a agradecer la distinción y a 

 una honorable coronación de su vida como arquitecto
aquellos días de último homenaje se quiso recordar que la Lever House había sido 
arquitecto, de pocas pero intensas palabras, su “verdadero primer edificio”6

legado. Bunshaft había sido el principal responsable de un laureado 
conjunto de grandes sedes corporativas, museos y edificios representativos, 

socio y jefe de diseño de la firma Skidmore, Owings & Merrill 
de la Lever House, resplandecen el Chase Manhattan Bank, el Union Carbide 

uilding. En Washington D.C., el Hirshhorn Museum. En Buffalo
Knox Art Gallery. En Texas, la Lyndon Baines Johnson Library. 

la Beinecke Rare Book and Manuscript Library. Y en Jeddah, Arabia Saudi, 
Indiscutible responsable de la temprana fama de la firma 

cargo de un total de treinta y ocho edificios. Doce de ellos fueron merecedores del First Honor 
Award del American Institute of Architecture (AIA), y el conjunto de su carrera profesional fue 

con la medalla de Oro de la American Academy and Institute of Arts and L

                   

Cervin Robinson. Bunshaft, G. "Gordon Bunshaft architectural drawings and papers". Avery Architectural and Fine Arts Library 

Bunshaft has created a rich inventory of projects that set a timeless standard for buildings in the urban/corporate world. In
that has spanned forty years of accomplishment, he has demonstrated an understanding of contemporary technology and materials in 
the making of great architecture that is unsurpassed.” The Pritzker Architecture Prize, 1988. 

Los premiados habían sido: Philip Johnson (1979), Luis Barragán (1980),  James Stirling (1981), Kevin Roche (1982), leoh Ming Pei 
(1983), Richard Meier (1984), Hans Hollein (1985), Gottfried Böhm (1986) y Kenzo Tange (1987). 

El discurso fue: “In 1928, I entered the MIT School of Architecture and started my architectural trip. Today, 60 years later, I've been 
given the Pritzker Architecture Prize for which I thank the Pritzker family and the distinguished members of the selection co
honoring me with this prestigious award. It is the capstone of my life in architecture. That's it.” Se puede ver el video de la ceremonia 

bunshaft/video/ceremony-highlights 

En la presentación del premio Pritzker 1988 se afirma: “Bunshaft, who celebrates his seventy-ninth birthday this year lives in New Yor
City. He has designed many buildings there, one of which, Lever House, has been declared an historic landmark, and which Buns
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Bunshaft en la terraza de la Lever House. 1979.1 

el prestigioso jurado 
ensalzó el logro de 
había demostrado 

una insuperable comprensión de la tecnología y los materiales contemporáneos3. El 
hasta entonces a la más 
discurso de aceptación 

, fue el más breve y asombroso 
agradecer la distinción y a 

una honorable coronación de su vida como arquitecto5. En 
la Lever House había sido para éste 

6, el más preciado 
el principal responsable de un laureado e 

cios representativos, 
 (SOM). En Nueva 

el Chase Manhattan Bank, el Union Carbide 
horn Museum. En Buffalo, Nueva 

la Lyndon Baines Johnson Library. En Yale, New 
Y en Jeddah, Arabia Saudi, el National 

la firma  SOM estuvo a 
cargo de un total de treinta y ocho edificios. Doce de ellos fueron merecedores del First Honor 
Award del American Institute of Architecture (AIA), y el conjunto de su carrera profesional fue 

demy and Institute of Arts and Letters. 

Cervin Robinson. Bunshaft, G. "Gordon Bunshaft architectural drawings and papers". Avery Architectural and Fine Arts Library at 

Bunshaft has created a rich inventory of projects that set a timeless standard for buildings in the urban/corporate world. In a career 
demonstrated an understanding of contemporary technology and materials in 

Stirling (1981), Kevin Roche (1982), leoh Ming Pei 

, 60 years later, I've been 
given the Pritzker Architecture Prize for which I thank the Pritzker family and the distinguished members of the selection committee for 

Se puede ver el video de la ceremonia 

ninth birthday this year lives in New York 
City. He has designed many buildings there, one of which, Lever House, has been declared an historic landmark, and which Bunshaft 

PritzkerPritzkerPritzkerPritzker    
    



(5.1.1.) Sepulcro de Eurisace. Roma. Gordon Bunshaft. 

 
Bunshaft era coetáneo de Luckman, había nacido en 1909
York. Casualmente allí donde
de una modesta familia de origen r
de una aguda inteligencia y persistencia 
una inusual capacidad de concentración en todas las tareas manuales, pero también por 
manifestar una clara falta de
extraordinariamente atento9. Entre 1928 y 1935 obtiene el G
el Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
durante su carrera, de entre ellos la
las que pudo viajar por Europa 
de estudios del MIT de aquel tiempo no se hacía mención alguna a la teoría y práctica de la 
Arquitectura Moderna, pero como casi todo joven arquitecto de la época 
revolucionarios textos de Le Corbusier de los años veinte
becas de viajes conoció de primera mano la 
del norte del viejo continente
Marruecos, Italia y Grecia. Caracterizándose
recuerda haber quedado impresionado
de Dudok,  la moderna fábrica de Van Nelle en Rotterdam
Leendert van der Vlug (1929
Hostel (1933) de Le Corbusier.
personalmente a Walter Gropius, de relacionarse con muchos
Fellowship, un selecto grupo de influencia.

                                                          
7 Acuarela realizada por Bunshaft durante el viaje de la Rotch Travelling Fellows
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(5.1.2.) Notre Dame. Paris. Gordon Bunshaft. 

Luckman, había nacido en 1909 en la ciudad de Buffalo, Nueva 
onde, poco antes, Wright había construido el edificio 

una modesta familia de origen ruso recientemente emigrada a los Estados U
de una aguda inteligencia y persistencia se caracterizó, según sus maestros, por demostrar 

capacidad de concentración en todas las tareas manuales, pero también por 
una clara falta de habilidad verbal. Fue un estudiante

Entre 1928 y 1935 obtiene el Grado y el Máster en Arquitectura en 
el Massachusetts Institute of Technology (MIT), distinguiéndose por ganar numerosos premios  
durante su carrera, de entre ellos las becas MIT Honorary Travelling y la Rotch 

por Europa y el norte de África desde 1935 hasta 1937.  
del MIT de aquel tiempo no se hacía mención alguna a la teoría y práctica de la 

como casi todo joven arquitecto de la época Bunshaft
revolucionarios textos de Le Corbusier de los años veinte10, y gracias a la oportunidad de sus 

de primera mano la Europa de la Modernidad11. Recorrió
del viejo continente, teniendo como base París, interesándose después 

Caracterizándose por ser mucho mejor fotógrafo que dibujante, 
recuerda haber quedado impresionado por obras como el Ayuntamiento de 

fábrica de Van Nelle en Rotterdam (1931), de Johannes Brinkman y 
Leendert van der Vlug (1929), y en Paris por el Pabellón Suizo (1932) y el Salvation Army 
Hostel (1933) de Le Corbusier. En aquel viaje tuvo la ocasión, adem
personalmente a Walter Gropius, de relacionarse con muchos de los compañeros de la Rotch 
ellowship, un selecto grupo de influencia. 
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