
 

 

 
 
 
 
 
 
 
En la primavera de 1937 Bunshaft
como arquitecto. Lo encuentra 
Rotch, a quien describe como "uno de los principales jóvenes arquitectos del Movimiento 
Moderno de aquel tiempo"12. Poco después, al disminuir la carga de trabajo
Stone, opta por trabajar fugazmente en la oficina de Raymond Loewy, a quien recuerda como 
un diseñador industrial muy superficial
recomendación de Stone consigue 
Skidmore, que le contrata para su recientemente inaugurada oficina en Nueva York. Skidmore 
también había sido uno de los escogidos becarios de la Rotch Travelling y supo ver en 
Bunshaft un excepcional talento. 
organizar su firma de arquitectura

(5.1.3.) Fábrica Van Nelle. Rotterdam

En aquellos años del comienzo de la firma, con objeto de diversificar y ampliar los encargos, 
Skidmore se centró en dirigir
Chicago. El primer cometido de Bunshaft fue 
Mundial de Nueva York de 
moderno Wallace K. Harrison
cercano al Pabellón de Brasil de Oscar Niemeyer. Un edificio
con cerramientos de cristal continuo
losa inclinada exterior bajo la que se
claro y efectista que iniciaba la andadura profesional de Bunshaft como diseñador de los 
SOM. De hecho, la sorpresiva
Alfredo López Méndez14, en esa posición
próxima a las dinámicas líneas 
tendencia del Moderno Corporativo a 
su estrategia de incentivar las 
 

                                                          
12 Krinsky. Pág. 6 
13 Bunshaft recuerda de aquel periodo con Loewy: "Era diseñador industrial. No me gustaba estar allí. Raymond Loewy era un farsante. 
Ponía una línea dorada en un cigarrillo o en una vía de tren, y cobraba por ello. Era un lugar (su oficina) muy informal." ..
veinte o treinta personas. No hacían arquitectura. Hacían interiores y productos. Yo estuve allí dos o tres meses". 
“Oral history of Gordon Bunshaft”, interview by Betty Blum, AIC. 1990. Págs. 95
14 Ockman, Joan. "Art, Soul of the Corporation: Patronage, Public Relations, and the Interrelations of Architecture and Art after World 
War II". SOM Journal 5. Hatje Cantz. 2007. Págs. 171
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primavera de 1937 Bunshaft, tras sus viajes, llega a Nueva York en busca de trabajo
o encuentra inicialmente con Edward Durell Stone, también ganador de la 

a quien describe como "uno de los principales jóvenes arquitectos del Movimiento 
. Poco después, al disminuir la carga de trabajo

fugazmente en la oficina de Raymond Loewy, a quien recuerda como 
un diseñador industrial muy superficial con el que no consiguió congeniar
recomendación de Stone consigue poco después, todavía en 1937, una entrevista con Louis 

le contrata para su recientemente inaugurada oficina en Nueva York. Skidmore 
también había sido uno de los escogidos becarios de la Rotch Travelling y supo ver en 

un excepcional talento. Skidmore y Owings habían comenzado a ser socios y 
organizar su firma de arquitectura tan sólo dos años antes,  en el año 1935.  

  
otterdam. 1931 

(5.1.4.) Pabellón de Venezuela. Feria Mundial de Nueva York. 1939

En aquellos años del comienzo de la firma, con objeto de diversificar y ampliar los encargos, 
en dirigir la oficina de Nueva York y Owings quedó al frente de la

Chicago. El primer cometido de Bunshaft fue el de desarrollar pabellones 
 1939, que estaba coordinada por el omnipresente

Harrison. El más significativo fue el Pabellón de Venezuela
abellón de Brasil de Oscar Niemeyer. Un edificio sencillo, de planta 

con cerramientos de cristal continuos, en el que destacaba la presencia de una 
la que se exponían muestras de pintura venezolana. Un proyecto 

y efectista que iniciaba la andadura profesional de Bunshaft como diseñador de los 
sorpresiva y eficiente inclusión de las pinturas del artista venezolano Luis 

en esa posición destacada de la pieza inclinada de la 
a las dinámicas líneas oblicuas de la fábrica Van Nelle (5.1.3.), iba a inaugurar la 

tendencia del Moderno Corporativo a integrar notorias y cultas piezas de Arte
estrategia de incentivar las relaciones públicas y transmitir un carácter exclusivo.

                   

recuerda de aquel periodo con Loewy: "Era diseñador industrial. No me gustaba estar allí. Raymond Loewy era un farsante. 
Ponía una línea dorada en un cigarrillo o en una vía de tren, y cobraba por ello. Era un lugar (su oficina) muy informal." ..
veinte o treinta personas. No hacían arquitectura. Hacían interiores y productos. Yo estuve allí dos o tres meses". 
“Oral history of Gordon Bunshaft”, interview by Betty Blum, AIC. 1990. Págs. 95-96. 

Corporation: Patronage, Public Relations, and the Interrelations of Architecture and Art after World 
SOM Journal 5. Hatje Cantz. 2007. Págs. 171-186 
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a Nueva York en busca de trabajo 
, también ganador de la 

a quien describe como "uno de los principales jóvenes arquitectos del Movimiento 
. Poco después, al disminuir la carga de trabajo en la oficina de 

fugazmente en la oficina de Raymond Loewy, a quien recuerda como 
no consiguió congeniar13. Por 

ntrevista con Louis 
le contrata para su recientemente inaugurada oficina en Nueva York. Skidmore 

también había sido uno de los escogidos becarios de la Rotch Travelling y supo ver en 
omenzado a ser socios y 

 
 

 

Pabellón de Venezuela. Feria Mundial de Nueva York. 1939 
 

En aquellos años del comienzo de la firma, con objeto de diversificar y ampliar los encargos, 
al frente de la de 

de desarrollar pabellones para la Feria 
, que estaba coordinada por el omnipresente arquitecto 

n de Venezuela (5.1.4.), muy 
sencillo, de planta rectangular 

en el que destacaba la presencia de una emergente 
exponían muestras de pintura venezolana. Un proyecto 

y efectista que iniciaba la andadura profesional de Bunshaft como diseñador de los 
inclusión de las pinturas del artista venezolano Luis 

de la escenografía  
iba a inaugurar la 

notorias y cultas piezas de Arte como parte de 
exclusivo.  

recuerda de aquel periodo con Loewy: "Era diseñador industrial. No me gustaba estar allí. Raymond Loewy era un farsante. 
Ponía una línea dorada en un cigarrillo o en una vía de tren, y cobraba por ello. Era un lugar (su oficina) muy informal." .. "Tenía como 
veinte o treinta personas. No hacían arquitectura. Hacían interiores y productos. Yo estuve allí dos o tres meses". Bunshaft, Gordon. 
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(5.1.5.) Villa Stein. Garches. Le Corbusier. 1928

 
A finales de 1939 Bunshaft es trasladado a Chicago, inicialmente para un mes, para un trabajo 
muy puntual. teniendo que superar
de Owings, con quien nunca consiguió 
ciudad cerca de dos años. De aquella época d
del Great Naval Training Center de Illinois
personal militar tras el ataque a Pearl H
confortable medida y escala humana,
profusión de frentes acristalados en el que se reconoce
de la losa inclinada del Pabellón de Venezuela. 
prestado de la marquesina de la Villa Stein e
unos apoyos "escandinavos"15

 
 

         
(5.1.7.) Pabellón Suizo. Le Corbusier. Paris. 1932

 

                                                          
15  "recuerdan a la obra de Gunnar Asplund o Alvar Aalto". 
architecture. 2006. Pág. 23 
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(5.1.5.) Villa Stein. Garches. Le Corbusier. 1928 

(5.1.6.) Hostess House. Illinois. 1942

A finales de 1939 Bunshaft es trasladado a Chicago, inicialmente para un mes, para un trabajo 
teniendo que superar su antipatía por la ciudad y, especialmente, por la figura 

de Owings, con quien nunca consiguió llevarse bien. Finalmente tuvo que permanecer
. De aquella época destaca su trabajo al frente de la Hostess 

del Great Naval Training Center de Illinois (5.1.6.), una obra de emergencia para atender al 
ataque a Pearl Harbour. Un Pabellón rectangular

medida y escala humana, con una dramatizada estructura de hormigón y 
frentes acristalados en el que se reconoce, de nuevo, la incorporación

de la losa inclinada del Pabellón de Venezuela.  Un elemento que parece se hubiera tomado
la marquesina de la Villa Stein en Garches de Le Corbusier (5

15. 

         
(5.1.7.) Pabellón Suizo. Le Corbusier. Paris. 1932 

(5.1.8.) Salvation Army Hostel. Le Corbusier. Paris. 1933
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(5.1.6.) Hostess House. Illinois. 1942 

A finales de 1939 Bunshaft es trasladado a Chicago, inicialmente para un mes, para un trabajo 
su antipatía por la ciudad y, especialmente, por la figura 

tuvo que permanecer en la 
estaca su trabajo al frente de la Hostess House 

ra de emergencia para atender al 
. Un Pabellón rectangular, horizontal, de 

estructura de hormigón y 
corporación del motivo 

se hubiera tomado 
(5.1.5.), aunque con 

 

(5.1.8.) Salvation Army Hostel. Le Corbusier. Paris. 1933 

SOM since 1936". Electa 



 

 

 
 
En 1942 entra a servir en el ejército americano y a participar, dentro 
en la segunda guerra mundial. 
instalaciones médicas y hospitalarias. 
Corbusier en persona16. A quien consideró durante toda su vida su referencia más confesable. 
A través del arquitecto francés André Buxan, Bunshaft 
posteriormente con el Maestro suizo
bélica dedicado principalmente a la pintura
Salvation Army (5.1.8.), ya entonces
contundente Pabellón Suizo (5.
edificios "fabulosos, aunque nadie los use". Reconociéndose en
extenso y evocador vocabulario
gran diferencia entre Le Corbusier y un tipo como yo es muy simple. Cada edificio
es abarcado desde el punto de vista de la pura estética...
que el programa refuerza la estética, entonc
artísticas prevalecen.". En contraste, sus edificios, remarca, están diseñados para encajar los 
programas de los clientes reconociendo diseñar para "encerrar espacios para ser usados por 
la gente de acuerdo a sus especiales necesidades"
poética, evocadora y experimental de Le Corbusier pero, sin embargo, se encuentra 
capaz de encontrar significados
recuerda, con su estilo lacónico: "
estándar de la Arquitectura Moderna en todo el mundo. Y lo hizo a través de sus libros. 
Muchos de sus proyectos no está
importante... Le Corbusier es el gran Maestro. Él public
y principios de los treinta. Fueron la cosa más excitante. Su estilo de dibujar, su estilo de 
presentación era muy contemporáneo
reservado Bunshaft nunca ofreciera descripciones verbales de sus métodos o ideas generales
de actuación, su búsqueda de diseños racionales vino acompañada 
poderosa y controlada estética
 
 

 

                                                          
16 A través de Perret, con quien podía hablar en inglés.
17

 Krinsky. Pág. 11 
18 "(cuando visité a Le Corbusier) él estaba pintando. Durante la guerra no estaba haciendo nada, por lo tanto él pintaba muc
hacía pequeñas tallas. Estaba en su casa, la que está publicada. Tenía una pequeña escalera de caracol que subía hasta el tej
visitamos la casa... él tenía un bonito cuadro en una esquina y Buxan dijo: "Ah, Onzenfant!", y Le Corbusier dijo "No, 
hicimos amigos y solíamos visitarle". Bunshaft, Gordon. “Oral history of Gordon Bunshaft”, interview by Betty Blum, AIC. 1990
19 Krinsky. Pág. 12 
20Compilación de la entrevista recogida en:
Detlef Mertns". SOM Journal 3. Hatje Catz. 2003. Pág. 169
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En 1942 entra a servir en el ejército americano y a participar, dentro del cuerpo d
en la segunda guerra mundial. Es destinado a Londres y Paris, donde colabora en 
instalaciones médicas y hospitalarias. Estando en Paris en 1943, Bunshaft pudo 

quien consideró durante toda su vida su referencia más confesable. 
A través del arquitecto francés André Buxan, Bunshaft tuvo la oportunidad de encontrarse

el Maestro suizo en varias ocasiones17. En aquellos años de contienda 
edicado principalmente a la pintura18. Revisita entonces el acristalado edifico del 

entonces en pésimas condiciones de conservación
(5.1.7.)  en la Ciudad Universitaria. Encuentra sin embargo ambos 

edificios "fabulosos, aunque nadie los use". Reconociéndose en deuda con la herencia 
vocabulario del gran inventor de la Modernidad sentencia

Corbusier y un tipo como yo es muy simple. Cada edificio
es abarcado desde el punto de vista de la pura estética...Si él trabaja en un proyecto 

rama refuerza la estética, entonces sigue el programa. Si no, las cuestiones 
. En contraste, sus edificios, remarca, están diseñados para encajar los 

programas de los clientes reconociendo diseñar para "encerrar espacios para ser usados por 
la gente de acuerdo a sus especiales necesidades"19. Se ve muy lejos de la c
poética, evocadora y experimental de Le Corbusier pero, sin embargo, se encuentra 
capaz de encontrar significados a un resultado satisfactorio, práctico y estético. 

lacónico: "Le Corbusier, en mi opinión, fue la persona que creó el 
estándar de la Arquitectura Moderna en todo el mundo. Y lo hizo a través de sus libros. 
Muchos de sus proyectos no están construidos. Algunos sí lo están. También La Bauhaus fue 
importante... Le Corbusier es el gran Maestro. Él publicó muchos libros a finales de los veinte 
y principios de los treinta. Fueron la cosa más excitante. Su estilo de dibujar, su estilo de 
esentación era muy contemporáneo. Tenía algo - fue una gran revelación

nunca ofreciera descripciones verbales de sus métodos o ideas generales
su búsqueda de diseños racionales vino acompañada 

poderosa y controlada estética moderna.  

                   

A través de Perret, con quien podía hablar en inglés. 

"(cuando visité a Le Corbusier) él estaba pintando. Durante la guerra no estaba haciendo nada, por lo tanto él pintaba muc
hacía pequeñas tallas. Estaba en su casa, la que está publicada. Tenía una pequeña escalera de caracol que subía hasta el tej
visitamos la casa... él tenía un bonito cuadro en una esquina y Buxan dijo: "Ah, Onzenfant!", y Le Corbusier dijo "No, 
hicimos amigos y solíamos visitarle". Bunshaft, Gordon. “Oral history of Gordon Bunshaft”, interview by Betty Blum, AIC. 1990

Compilación de la entrevista recogida en: "Gordon Bunshaft interviewed by Betty J. Blum, April 4-7, 1989. New York City. Edited by 
Detlef Mertns". SOM Journal 3. Hatje Catz. 2003. Pág. 169 
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del cuerpo de ingenieros, 
Es destinado a Londres y Paris, donde colabora en 

Bunshaft pudo conocer a Le 
quien consideró durante toda su vida su referencia más confesable. 

la oportunidad de encontrarse 
aquellos años de contienda 
el acristalado edifico del 

de conservación, y también el 
Encuentra sin embargo ambos 

deuda con la herencia del 
sentencia con llaneza: "La 

Corbusier y un tipo como yo es muy simple. Cada edificio que él hace 
Si él trabaja en un proyecto en el 

es sigue el programa. Si no, las cuestiones 
. En contraste, sus edificios, remarca, están diseñados para encajar los 

programas de los clientes reconociendo diseñar para "encerrar espacios para ser usados por 
Se ve muy lejos de la capacidad 

poética, evocadora y experimental de Le Corbusier pero, sin embargo, se encuentra muy 
práctico y estético. Bunshaft 

a persona que creó el 
estándar de la Arquitectura Moderna en todo el mundo. Y lo hizo a través de sus libros. 

También La Bauhaus fue 
ó muchos libros a finales de los veinte 

y principios de los treinta. Fueron la cosa más excitante. Su estilo de dibujar, su estilo de 
revelación"20. Aunque el 

nunca ofreciera descripciones verbales de sus métodos o ideas generales 
su búsqueda de diseños racionales vino acompañada siempre de una 

 
(5.1.9.) Los Maestros 

 

"(cuando visité a Le Corbusier) él estaba pintando. Durante la guerra no estaba haciendo nada, por lo tanto él pintaba mucho y 
hacía pequeñas tallas. Estaba en su casa, la que está publicada. Tenía una pequeña escalera de caracol que subía hasta el tejado... 
visitamos la casa... él tenía un bonito cuadro en una esquina y Buxan dijo: "Ah, Onzenfant!", y Le Corbusier dijo "No, c´est moi!". Nos 
hicimos amigos y solíamos visitarle". Bunshaft, Gordon. “Oral history of Gordon Bunshaft”, interview by Betty Blum, AIC. 1990. Pág.76 

7, 1989. New York City. Edited by 

ParisParisParisParis    
Le CorbusierLe CorbusierLe CorbusierLe Corbusier    
    



 

 
 
Estando en Chicago tuvo la oportunidad de tener relación directa con Mies van der Rohe21. Le 
había conocido cuando acababa de llegar a los Estados Unidos22. Y más tarde, en 1940, 
cuando Mies comenzaba su labor como profesor en el IIT, había declinado el directo 
ofrecimiento de trabajar con él en su oficina. Aunque más adelante reconociera cordialmente 
que lo había considerado un honor. En cualquier caso, opinaba que Le Corbusier era 
intelectualmente más complejo que Mies y que no le interesaba en absoluto la faceta docente 
del Maestro alemán al frente de la IIT, afirmando que sólo había conseguido un nutrido ejército 
de imitadores23. Bunshaft rememora: "Entonces, por supuesto, Mies tenía algo muy sofisticado. 
Mies nunca publicó como Le Corbusier y tampoco floreció realmente hasta que llegó a éste 
país. Mies fue el Mondrian de la Arquitectura, y Le Corbusier fue el Picasso. Es así de 
simple"24. Y añade: "Creo que Mies fue un gran arquitecto, y ha construido tres o cuatro 
edificios magníficos. La casa Tugendhat, el Pabellón de Barcelona, y el mejor edificio de 
oficinas de todos los tiempos, el Seagram. El edificio Seagram fue el resultado de años de 
refinamiento en el detalle, sin un cliente, sin un edificio... Creo que después tuvo muchos 
encargos pero se hizo un poco repetitivo. Pienso que fue un hombre que tenía que haber 
construido pocos edificios, y, por supuesto, aquellos tres que construyó son maravillosos y 
perdurarán. Hay muy pocos arquitectos que tengan tres edificios.... El cómo volver la esquina 
vino a ser la Biblia. El hombre que era capaz de volver la esquina con los adecuados 
montantes era un Maestro. Yo sin embargo pienso que era muy limitado"25. Consideraba, 
además, que Mies había triunfado gracias a que en América, en aquel tiempo, se podía 
construir en acero. Y que si no hubiera emigrado a los Estados Unidos nunca hubiera llegado 
muy lejos. De algún modo Bunshaft siempre se reveló, con cierta impostura, contra los que le 
consideraban afín a la elegante arquitectura de Mies. 
 
También en esos años tiene la oportunidad de conocer personalmente a Wright en Taliesin 
West, Arizona. Donde se interesa por su excepcional ingenio y la riqueza de sus formas. 
Recuerda de su visita al estudio de Wright: "Entramos en el edificio del estudio, que estaba 
totalmente separado de su casa. Había muchos dibujos en la pared, hechos por Wright, de 
varias de sus casas. Algunos de ellos eran todo círculos, otro eran todo triángulos, y otros 
eran todo cuadrados" . Con toda seguridad pudo atender también en esa visita a los muchos 
pormenores de la brillante y recientemente terminada sede para la Johnson Wax. Bunshaft 
pensaba que Wright estaba inspirado por el "toque decorativo" de la Escuela de Viena 
(Hoffmann). Cuando opina sobre su influencia viene a concluir: "En lo que él influyó es en la 
planta libre de la casa. Esa fue su contribución. Eso tuvo mucha influencia en Europa y si no 
hubiera sido por esa planta libre me pregunto si Mies van der Rohe hubiera hecho la casa 
Tugendhat. La casa Tugendhat es el epítome de la planta libre... esa es su contribución 
básica. La estética de su arquitectura, la arquitectura de la pradera, no afectó a éste país de 
ninguna manera. Dos o tres tipos hicieron cosas divertidas. Tampoco influenció al mundo. 
Pero su temprano libro (el Wasmuth portfolio), que tenía una mezcla entre el estilo de los 
vieneses y sus plantas y cosas, influenció a los alemanes. Estoy seguro"26. Es evidente que 
estaba muy lejos de los registros de la particular modernidad orgánica de Wright pero, por 
contagio y filiación, no podía dejar de ver y admirar a Wright como un respetado Maestro. 
 
 

                                                           
21 Martin, Reinhold “The Bunshaft tapes. A preliminary report”. JAE, Nov 2000. Analizando las cintas de la entrevista que grabó Arthur 
Drexler (MOMA) entre los años 1979 y 1980 y que forman parte del extenso material de archivo denominado “Gordon Bunshaft papers” 
en la Avery Library de la Universidad de Columbia,  cuando se le pregunta por una definición de Mies responde con un lacónico: “muy 
severo, organizado”. En la entrevista con Blum dice: ”Me gusta Mies como hombre, y creo que era un gran ser humano". Bunshaft, 
Gordon. “Oral history of Gordon Bunshaft”, interview by Betty Blum, AIC. 1990. Pág.138 
22 
En el año 1938, a través de un amigo de Skidmore, Hans Knoll, de Sttutgart, que se dedicaba a fabricar las famosas sillas de Mies. 

Tuvo un almuerzo con el Maestro Alemán y pudo comprobar, como anécdota,  lo que era capaz de beber. Blum,1990. Págs. 134-135. 
23 Blum,1990. Pág. 137. 
24 En la compilación de  SOM Journal 3. Pág. 169 
25

 Ibid. pág. 170 
26 Blum 1990. Pág. 129 
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(5.1.10.) Pueblo de Oak Ridge, Tenesee. 194927 

 

Cuando Bunshaft vuelve de servir en el ejército, en 1947, se supone que tiene que volver a 
Chicago. donde la firma había crecido y evolucionado en su ausencia. El encargo principal 
había sido la planificación y construcción del pueblo/refugio llamado Oak Ridge (5.1.10.), en 
Tenesee. Donde se había creado la bomba atómica. Un gran encargo gubernamental que 
permitió seguir a flote a los SOM en los difíciles años de la guerra. El peculiar trabajo, con la 
dirección ejecutiva de John Merrill, y con un diseño liderado por el siempre eficiente William 
Brown, venía acompañado por un impuesto secretismo y un pretendido carácter experimental, 
lo que supuso un reto organizativo de primer orden en el que Owings tuvo que emplearse a 
fondo. Bunshaft aprovechó entonces para volver a Nueva York donde le esperaba Skidmore. 
 

             
(5.1.11.) Manhattan House. Nueva York. 1950 

(5.1.12.) Hospital Fort Hamilton. Nueva York. 1951 

 
El primer encargo en el que participó tras la guerra fue en el diseño del edificio residencial 
denominado Manhattan House (5.1.11.), construido en el 200 de la calle 66th Este de Nueva 
York. Por iniciativa de la New York Life Insurance Company con la participación de dos firmas 
de arquitectura asociadas: la de Skidmore, Owings & Merrill (SOM) y la de Mayer & Whittlesey, 
expertos en arquitectura residencial. La intervención de Bunshaft fue muy estratégica y 
protagonista resolviendo muchos de los principales retos urbanos y de implantación. Se 
trataba de un gran bloque longitudinal con una tipología en sectores secuenciados en forma 
de T, con una estética moderna y depurada.  Contaba con una economía de núcleos y 
circulaciones, portales diáfanos acristalados, y se convirtió en el mayor edificio de la ciudad 
en utilizar una estructura de hormigón reforzado, con una especial previsión en la instalación 
eléctrica, para que cada propietario pudiera instalar aire acondicionado, y una lúdica terraza 
jardín en su remate superior. Siendo considerada como una importante contribución 
americana al Estilo Internacional28.  

                                                           
27 Adams, Pág. 25 
28 Krinsky. Pág. 14 
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Como consecuencia de la necesidad de atender al gran número de veteranos que regresaban 
tras participar en la guerra se construyeron un gran número de hospitales a finales de los años 
cuarenta. Bunshaft interviene en el diseño del denominado Fort Hamilton (5.1.12.)  en Brooklyn, 
Nueva York. Un complejo en forma de H, en el que destaca un gran prisma orientado al sur y 
las vistas  Con sus expresivos elementos dedicados a la protección solar, el cuidado 
repertorio moderno y la tensa linealidad exhibidas podría recordar la factura del Hospital de 
tuberculosos de Alvar Aalto en Paimio (1933). Aunque Bunshaft, siempre enemigo de las 
etiquetas, se revolviera afirmando que el resultado respondía con precisión a las cuestiones 
funcionales y no atendía a ningún tipo de precedente29. 
 

         
(5.1.13.) Minerals and Metals Research Building, IIT. 1943 

(5.1.14.) Heinz Company. Pittsburg. 1952 
 

H.J. Heinz II, que conocía a Skidmore y a Bunshaft de los tiempos de la Exposición Universal 
de 1939, encarga a los SOM su nueva factoría de vinagre en Pittsburg (5.1.14.), Pensilvania. 
Finalizado en 1952, el complejo supuso un nuevo reto para la firma al incorporar nuevos 
materiales y criterios constructivos, además de iniciarse en las ramificaciones y aportaciones 
de la arquitectura industrial. El complejo edificado, de gran extensión, ensayaba una 
reticulada estructura de acero con fundas de aluminio, para protegerla frente a los vapores 
ácidos del vinagre, y plementos ejecutados mediante un novedoso muro cortina de vidrios 
azulados con textura rugosa. La inclusión de tecnológicas ventanas practicables con esquinas 
redondeadas recuerda a los objetos técnicos del pionero Jean Prouvé. Como reseñable 
excepción, Bunshaft en ésta obra sí tuvo a bien reconoce la evidencia de considerar que su 
diseño era "Miesiano"30. Es flagrante que mantiene una indisimulada semejanza con el 
Minerals and Metals Research Building (5.1.13.) que hiciera Mies en el IIT en 1943.  
 
Los primeros trabajos de Bunshaft como jefe de diseño de los SOM iban a demostrar su  gran 
capacidad propositiva y su estrecha vinculación y predilección por el lenguaje moderno, el 
refinamiento y elegancia de sus detalles y su exquisita creatividad frente a todo tipo de retos 
constructivos. Había comenzado a desarrollar con especial personalidad el "American 
Vernacular"31 que tras la segunda guerra mundial se iba a desarrollar en los Estados Unidos 
como consecuencia de aplicar específicamente las formulaciones estilísticas e innovaciones 
formales que enunciaran, por un lado, los grandes maestros modernos y, por otro, las 
máximas del Estilo Internacional.  Se iniciaba una nueva cultura arquitectónica que iba a tener 
un decisivo punto de apoyo en su siguiente gran reto, el diseño de la Lever House. 
 
  

                                                           
29 Krinsky, Pág. 15 
30 Krinsky, pág. 17 
31 Hubka, C. Thomas. "American Vernacular Architecture". Advances in Environment, Behavior, and Design". Volume 3, 1991, Págs. 
153-184 
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5.2. 5.2. 5.2. 5.2. UnaUnaUnaUna    ecuaciónecuaciónecuaciónecuación    múltiplemúltiplemúltiplemúltiple    
 
Aún cuando Bunshaft dejara la firma de los SOM en 1942 para retornar en 1947
el ejército en la segunda guerra mundial, y 
Nueva York, junto a Cutler, Brown y Severinghaus, 
independiente del de Owings 
todo parece indicar que el arquitecto jefe de diseño de Nueva York fue la figura central de 
ambas oficinas. Se convirtió
demostración de su temprana 
éxito de la Lever House, Bunshaft control
bien entrados los años sesenta
se llevaban a cabo los proyectos teniendo en cuenta su 
Richardson, aun cuando ostentaba el cargo de jefe de diseño de la oficina de Chicago, 
reportaba regularmente a Bunshaft. Walter Netsch
adelante la Air Force Academy en Colo
con Bunshaft la propuesta para el Inland Steel building en 
opiniones de Bunshaft eran rarame
proyectista de la firma. Y su 
fue tal que definió de manera muy particular
 
 

                                                          
32 Adams, Pág. 24 
33 ibid. 
34 Bunshaft, G. "Gordon Bunshaft architectural drawings and papers". Avery Architectural and Fine Arts Library at Columbia Unive
NY.  
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dejara la firma de los SOM en 1942 para retornar en 1947
el ejército en la segunda guerra mundial, y volver a formar parte del equipo de Skidmore en 
Nueva York, junto a Cutler, Brown y Severinghaus, en teoría con un funcionamiento 

del de Owings y Merrill en Chicago con Richardson y Hartmann 
el arquitecto jefe de diseño de Nueva York fue la figura central de 

convirtió. por carácter y capacidad, en el primus inter pares
temprana habilidad como proyectista, y especialmente tras el 

éxito de la Lever House, Bunshaft controló personalmente lo que se diseñó en los SOM
bien entrados los años sesenta. Su opinión era siempre consultada y, de algún modo, siempre 

los proyectos teniendo en cuenta su sólido e influyente 
cuando ostentaba el cargo de jefe de diseño de la oficina de Chicago, 
mente a Bunshaft. Walter Netsch trabajó muy cerca de Bunshaft para llevar 

adelante la Air Force Academy en Colorado (1954-1962). Bruce Graham consultó y acordó 
propuesta para el Inland Steel building en Chicago (1955-1958). En general, la 

opiniones de Bunshaft eran raramente discutidas33. Era el más respetado y valorado
proyectista de la firma. Y su importante ascendencia, tras su intervención en la Lever House

de manera muy particular la creación de la distintiva marca 

(5.2.1.)  Plano portada del Proyecto de Ejecución de la Lever House. 1950
Autores y lista de planos.

                   

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

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

sergio de miguel garcía  

155 

dejara la firma de los SOM en 1942 para retornar en 1947, tras servir en 
parte del equipo de Skidmore en 

en teoría con un funcionamiento 
Richardson y Hartmann como socios, 

el arquitecto jefe de diseño de Nueva York fue la figura central de 
primus inter pares32. Tras la 

especialmente tras el concluyente 
en los SOM hasta 

a y, de algún modo, siempre 
 criterio. Ambrose 

cuando ostentaba el cargo de jefe de diseño de la oficina de Chicago, 
trabajó muy cerca de Bunshaft para llevar 

consultó y acordó 
1958). En general, la 
y valorado arquitecto 

tras su intervención en la Lever House, 
marca de los SOM. 

 
Plano portada del Proyecto de Ejecución de la Lever House. 195034 

Autores y lista de planos. 
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El proyecto de la Lever House, después de que Owings consiguiera el encargo, empezó a 
desarrollarse en el verano de 1949. En aquel tiempo la oficina de Nueva York tenía un tamaño 
muy reducido, comparado con lo que tendría poco tiempo después. La realidad fue que no 
disponía de mucho personal. Natalie de Blois, arquitecta colaboradora de los SOM de 
aquellos años, recuerda que en el periodo de definición de aquel proyecto la oficina contaba 
con tan sólo doce o quince personas35. Y muchas de ellas estaban dedicadas en la asistencia 
técnica que lideraba Skidmore para la ejecución de la nueva sede de las Naciones Unidas. 
Bunshaft era el "chief designer", y estaba al mando de un pequeño equipo en el que 
destacaron los arquitectos Manny Turano y William Brown. Turano era el "design assistant" y 
"project architect", uno de los denominados internamente "the others", es decir, un -no socio- 
con gran relevancia, pos su capacidad de trabajo, dentro de la jerarquía interna de los SOM. 
Bunshaft le tiene en todo momento en gran estima. De hecho no tiene reparos en atribuirle el 
más delicado trabajo compositivo. Desvela que Turano "hizo algunos bonitos dibujos de las 
proporciones y del sistema de partición (fachada)..."36. Muy probablemente fue el que tuvo el 
cometido de dibujar el proyecto. Brown, por otro lado, era el "administrative design partner", 
una pieza clave del equipo debido a que gestionó la producción de todo el complejo proyecto 
y posibilitó, entre otras muchas cosas, que se llevara a feliz término la innovadora y compleja 
fachada de vidrio37. Bunshaft afirma que fue "Bill (Brown) quien encabezó la investigación para 
hacer posible la construcción de la piel de cristal. Que era bastante primitiva con respecto a lo 
que podemos hacer hoy. Se forzó a la industria del vidrio para que desarrollara un vidrio 
opaco, y a buscar y dejar diseñado un sistema de limpieza exterior de las ventanas. Aquel fue 
realmente el primero que funcionó en el mundo"38. Bunshaft en el diseño, y Brown, en la 
producción, formaban un tándem muy eficiente39. A su vez, dadas las posibilidades de la 
oficina en aquel entonces40, se tuvo que confiar en varias firmas externas para la resolución 
técnica del edificio. Concretamente en las firmas de ingeniería Weiskopf & Pickworth  para el 
diseño y cálculo de las estructuras, y Jaros, Baum & Bolles  para desarrollar las instalaciones. 
También, por imposición directa de Luckman, tuvieron que permitir intervenir en la definición 
de todos los interiores y el mobiliario al diseñador Loewy. Lo que supuso todo un reto de 
coordinación y acuerdo en la obtención de las soluciones finales. 
 

 
El proyecto se inició en septiembre de 1949 y se terminó en julio de 1950, es decir, se 
prolongó durante diez meses. Pero el proceso tuvo dos fases diferenciadas. Una primera de 
elaboración de la propuesta general,  con la que se pudo construir la espectacular maqueta 
que serviría para que Luckman obtuviera el permiso para llevar adelante el proyecto ante el 
Consejo de Administración de Unilever, en enero de 1950 41 . Y una segunda, desde entonces 
hasta el mes de julio de 1950, en la que se llevaría a cabo el desarrollo técnico del Proyecto 
de Ejecución. La obra se iniciaría en el verano de 1950 y se demoraría dieciséis meses hasta 
diciembre de 1951, cuatro meses antes de su inauguración oficial en abril de 1952. 

                                                           
35 Recordando que la forzada intervención de Loewy en la Lever House fue una imposición del cliente y que Skidmore, en aquel 
entonces, tampoco tenía dentro de su organización un departamento de diseño de interiores. Entrevistada también por Blum. "Oral 
History of Natalie de Blois". AIC.  2004. Pág. 49.  
36 Blum, 1990. Pág. 165. (Traducción del Autor) 
37 Ibid. 
38

 Ibid. 
39 "Aunque Gordon Bunshaft era el centro de atención yo siempre he considerado a Bunshaft y a William Brown como una pareja. Bill 
fue, durante treinta y cinco años hasta su retiro, la otra mitad del conjunto integrado". Owings, Nathaniel A. "The spaces in between". 
Houghton Mifflin Company Boston. 1973.  Pág. 75. También Bunshaft recuerda: " Siempre trabajábamos en cada encargo con dos 
socios, el socio de diseño y el socio administrador, desde el principio hasta el final. La química en el trabajo entre los dos era muy 
importante. Los mejores edificios que yo hice fue con el socio administrador Bill Brown, porque ambos estábamos interesados en 
hacer buena arquitectura" Blum 1990. Pág. 102. (Traducción del Autor). 
40 También colaboró directamente con Bunshaft la arquitecta Natalie de Blois, concretamente en el diseño de la plaza, del lobby, de la 
cafetería y de las primeras tres plantas. Adams, Nicholas. "Timeline of projects". dentro de "Natalie de Blois interview .by Detlef Mertins. 
June 17, 2004. Chicago". SOM Journal 4, Hatje Cantz. 2006. Pág. 159 
41 Y que fue la que posteriormente se exhibiría en la Exposición monográfica de los SOM de 1950. MoMA Exhibition. #459, 
"Architectural Work by Skidmore, Owings and Merril". 26 Septiembre - 5 Noviembre, 1950 
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(5.2.2.) Skidmore mostrando la maqueta de la Lever 
Exposición "Architectural Work by Skidmore, Owings and Merri

 

 
El proceso de proyecto comenzó
condicionantes que dictara 
carácter que se buscaba. Con respecto 
dieron un programa que debía dirigir el proyecto. Nos dijeron que querían un edificio para 
unas mil personas, con oficinas. Los empleados debían
superficie, por tanto el edificio no precisaba plantas muy grandes, sin embargo querían una 
gran planta para determinados departamentos que debían estar juntos en un sólo n
no estaban seguros si iban a necesitar una o dos de esas grandes plantas, también querían 
una cafetería para el personal. De modo que nos pusimos a trabajar con éste programa"
especificaciones de Luckman con respecto al carácter 
fueron claras44. Una vez escogido el solar, sin contar 
arquitectura, en aquella especial localización 
para la  Lever Brothers un edificio 
sin utilizar toda la superficie permitida por la normativa zonal, 
atención al efecto del espacio vacío que iba a quedar 
volumen capaz, y de ese modo 
prensa diría: "Somos afortunados 
prestigio. Ellos no quieren cualquier edificio, ellos quieren Lever House. Dejándonos huir de
agotada forma de zigurat del típico edificio de oficinas de Nueva York" 
también muy limitado, llevó a que 
dólares46. 
 
                                                          
42 imagen actual adaptada de Google Earth
43 
Blum, 1990. Pág. 160. (Traducción del Autor)

44
 Ver dentro del Capítulo 3. Charles Luckman, el apartado 3.1. Dos veces en la vida.

45 Owings. 1973.  Pág 108. (Traducción del Autor)
46 Ibid. Pág 107. 
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mostrando la maqueta de la Lever House. 

Exposición "Architectural Work by Skidmore, Owings and Merrill". 1950 
(5.2.3.) Lever House. 

proyecto comenzó, como es lógico, con el enunciado de 
 Luckman como cliente. Por un lado el programa, y por otro el 

carácter que se buscaba. Con respecto a las cuestiones funcionales Bunshaft recuerda: "Nos 
dieron un programa que debía dirigir el proyecto. Nos dijeron que querían un edificio para 

mil personas, con oficinas. Los empleados debían distribuirse a lo largo de toda
superficie, por tanto el edificio no precisaba plantas muy grandes, sin embargo querían una 
gran planta para determinados departamentos que debían estar juntos en un sólo n
no estaban seguros si iban a necesitar una o dos de esas grandes plantas, también querían 
una cafetería para el personal. De modo que nos pusimos a trabajar con éste programa"
especificaciones de Luckman con respecto al carácter que debía comunicar el nuevo edificio

. Una vez escogido el solar, sin contar en ningún momento 
arquitectura, en aquella especial localización en esquina de Park Avenue, 

s un edificio totalmente exclusivo, sin espacio para alquilar a terceros, 
sin utilizar toda la superficie permitida por la normativa zonal, debiéndose mostrar especial

espacio vacío que iba a quedar tras esa intencionada disminución del 
ese modo mostrarse único y diferenciado. Owings, respondiendo a la 

prensa diría: "Somos afortunados de tener clientes que están interesados en la publicidad y el 
prestigio. Ellos no quieren cualquier edificio, ellos quieren Lever House. Dejándonos huir de
agotada forma de zigurat del típico edificio de oficinas de Nueva York" 45

, llevó a que finalmente el coste final ascendiera a los 
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Lever House. Vista aérea actual42 

el enunciado de las premisas y 
Luckman como cliente. Por un lado el programa, y por otro el 

Bunshaft recuerda: "Nos 
dieron un programa que debía dirigir el proyecto. Nos dijeron que querían un edificio para 

distribuirse a lo largo de toda la 
superficie, por tanto el edificio no precisaba plantas muy grandes, sin embargo querían una 
gran planta para determinados departamentos que debían estar juntos en un sólo nivel...ellos 
no estaban seguros si iban a necesitar una o dos de esas grandes plantas, también querían 
una cafetería para el personal. De modo que nos pusimos a trabajar con éste programa"43. Las 

car el nuevo edificio 
en ningún momento con la firma de 

Park Avenue, Luckman quería 
exclusivo, sin espacio para alquilar a terceros, 

debiéndose mostrar especial 
tras esa intencionada disminución del 

Owings, respondiendo a la 
tener clientes que están interesados en la publicidad y el 

prestigio. Ellos no quieren cualquier edificio, ellos quieren Lever House. Dejándonos huir de la 
45: El presupuesto, 
los seis millones de 
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El primer cometido de Bunshaft
tamaño que debía tener el edificio y cómo podía adaptarse a las regulaciones urbanísticas. 
Recuerda: "Se permitía entonces subir sólo ochenta y cinco pies
laterales. En la Avenida se podía coronar en su alineación hasta el equivalente a diez o doce 
plantas, y entonces se debía seguir ascendiendo mediante retranqueos. Si se quería una torre 
exenta más alta que aquello podía ser de
del solar. Nos debíamos a cierto
Queríamos ser todo lo vanguardistas que fuera posible.
producía una planta, creo, de 
las plantas más amplias no se habían pensado grandes, pero aquello era pequeño aún así"
Con mentalidad resolutiva, una vez empezado el proceso de proyecto en la parcela de Park 
Avenue entre las calles 53th

normativa urbanística, se tuvo que 
del solar de unos mil metros cuadrados. Para poder unificar un total de algo más
doscientos metros cuadrados
volumetría capaz en prisma exento sin retranqueos
 
 

(5.2.4.) Lever House. Ezra Stoller (1952

 

                                                          
47

 Blum, 1990. Pág. 161. (Traducción del Autor)
48

 Dato aportado por: Suárez Mansilla, Luis. "Estrategias y Efectos de Escala. Un desafío moderno, 1943
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Pamplona. Octubre 2010. Pág. 155

tamañotamañotamañotamaño    

El primer cometido de Bunshaft fue tan prosaico como práctico. Debía averiguar 
el edificio y cómo podía adaptarse a las regulaciones urbanísticas. 

Se permitía entonces subir sólo ochenta y cinco pies (26 metros)
laterales. En la Avenida se podía coronar en su alineación hasta el equivalente a diez o doce 
plantas, y entonces se debía seguir ascendiendo mediante retranqueos. Si se quería una torre 
exenta más alta que aquello podía ser de, tan sólo, el veinticinco por ciento de la superficie 

ciertos condicionantes. Queríamos construir un edificio de 
vanguardistas que fuera posible. El veinticinco por ciento del solar 

producía una planta, creo, de siete mil quinientos pies cuadrados (700 m2). En aquel momento 
las plantas más amplias no se habían pensado grandes, pero aquello era pequeño aún así"

, una vez empezado el proceso de proyecto en la parcela de Park 
th y 54th, y estimada la estrategia concreta de adaptación a la 

se tuvo que proceder a adquirir una nueva parcela en el flanco oeste 
del solar de unos mil metros cuadrados. Para poder unificar un total de algo más

metros cuadrados (34.830 sq. ft.) y, de ese modo, se pudiera hacer viable la 
volumetría capaz en prisma exento sin retranqueos48.  

Lever House. Ezra Stoller (1952) 

                   

Blum, 1990. Pág. 161. (Traducción del Autor) 

Suárez Mansilla, Luis. "Estrategias y Efectos de Escala. Un desafío moderno, 1943-1966". Tesis doctoral. Escuela 
écnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Pamplona. Octubre 2010. Pág. 155 

fue tan prosaico como práctico. Debía averiguar el preciso 
el edificio y cómo podía adaptarse a las regulaciones urbanísticas. 

(26 metros) en las calles 
laterales. En la Avenida se podía coronar en su alineación hasta el equivalente a diez o doce 
plantas, y entonces se debía seguir ascendiendo mediante retranqueos. Si se quería una torre 

veinticinco por ciento de la superficie 
. Queríamos construir un edificio de cristal. 

El veinticinco por ciento del solar 
. En aquel momento 

las plantas más amplias no se habían pensado grandes, pero aquello era pequeño aún así"47. 
, una vez empezado el proceso de proyecto en la parcela de Park 

estimada la estrategia concreta de adaptación a la 
adquirir una nueva parcela en el flanco oeste 

del solar de unos mil metros cuadrados. Para poder unificar un total de algo más de tres mil 
y, de ese modo, se pudiera hacer viable la 
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La apuesta volumétrica de Bunshaft fue entonces la de combinar el basamento horizontal que 
iba a albergar la planta de mayor tamaño que especificaba el programa, coincidiendo con el 
tamaño del solar, elevándolo con respecto al suelo para dejar el diáfano nivel de accesos en 
continuidad con la calle y, sobre él, erigir el prisma vertical de la torre de oficinas dejando en 
el vacío de la transición la cafetería y la extensión de la terraza ajardinada. Al recordar su 
criterio para resolver la posición de las piezas Bunshaft afirma: "Por supuesto, nosotros 
queríamos algo nuevo, elevamos el volumen sobre soportes. Entonces, la posición de la torre 
de izquierda a derecha según se miraba desde Park Avenue, estaba condicionada por la 
normativa hasta un cierto grado. No podíamos moverla más hacia el norte debido a las 
restricciones de la normativa con respecto a la envolvente capaz. Podríamos haberla movido 
hasta la mitad, pero no queríamos eso. Queríamos tener algo asimétrico"49. El punto exacto de 
la posición de la torre con respecto al eje perpendicular a la Avenida fue una decisión 
puramente compositiva, acompañada con la dimensión y geometría de la apertura del patio 
en la zona sur del podio. 
 
Pero el primer impulso de Bunshaft, según desvela él mismo, fue el de proponer un volumen 
prismático paralelo a Park Avenue y en su alineación. Él pensaba que uno de los puntos más 
débiles de la propuesta inicial, promovida por Owings tras obtener la aprobación de Luckman, 
era tener que colocar la torre en la dirección perpendicular a la Avenida,  mostrando así, 
inevitablemente, las medianeras traseras del fondo de la parcela, el espacio libre entre los 
distintos volúmenes edificados. Owings en su autobiografía, con objeto de aclarar su limitada 
contribución al desarrollo del edificio, declara: "Yo contribuí con dos ideas básicas en el 
diseño del proyecto: Primero, el no construir un aparcamiento en la planta baja; y segundo, la 
colocación de la torre perpendicular a la avenida en vez de paralela. Más allá de eso, todos 
los méritos van a Gordon Bunshaft, jefe de diseño"50.  Bunshaft declararía con respecto a la 
insistencia y exigencia de Owings de colocar la pieza vertical en posición perpendicular a la 
Avenida: "Eso me molestaba, de modo que un día hicimos una maqueta de lo que se podría 
construir enfrentando a Park Avenue un grueso edifico de doce plantas... Se podía resolver 
con un bloque, sólo un bloque, muy parecido a los edificios que había en Park Avenue en ese 
momento. Hice eso sólo para comprobar y ver de qué modo se podrían tapar los edificios 
adyacentes. Pero nos dimos cuenta de que podíamos estar enfrentando el edificio a la pared 
equivocada. De que en realidad, al tener un espacio vacío entre medias de los edificios 
muchos de los trabajadores verían esas desagradables medianeras. Y no se tomó en 
consideración"51. Bunshaft, resignado y a la vez convencido, dirigió la propuesta hacia la 
disposición forzada por Owings y que coincidía con la que se le había mostrado inicialmente a 
Luckman, contando con su aprobación. De ese modo, supo ver, se podía proceder a localizar 
estratégicamente la zona ciega del núcleo de comunicación vertical en proximidad con la 
medianera del fondo de la parcela, favoreciendo la apariencia de que el edificio se percibiera 
totalmente acristalado y transparente. Eso sí, Bunshaft, siempre orgulloso, negaría en todo 
momento que la contribución de Owings, como muchos habían afirmado, fuera mayor que 
esa. Además de la más reconocida e importante, la de haber conseguido el encargo.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
49

 Blum, 1990. Pág. 161. (Traducción del Autor) 
50 Owings.1973. Pág 108. (Traducción del Autor) 
51

 Blum, 1990. Págs. 163-164. (Traducción del Autor) 
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(5.2.5.) Alzado a Park Avenue 
Proyecto de Ejecución de la Lever House. 1950
 

Luckman, por su parte, había impuesto con todo convencimiento el no colocar locales 
comerciales en la planta baja, porque pretendía dejarla diáfana y abierta en continuidad con 
la calle. Buscando la más excepcional singularidad y una identidad única. 
se mantuvo en todo el proceso de proyecto bastante tangencial, 
equipamiento comercial muy en desacuerdo
a poder llevar a cabo sin disponer las
verdadera locura53. Desde su posición, c
significado de la decisión impuesta por 
edificio y, ante su persistencia, 
Luckman, en una de sus visitas a la oficina de los SOM, 
vetó enérgicamente argumentando que habían arruinado todo el conjunto
finalmente, no tuvo locales comercia
más feliz aportación al diseño que le atribuye Bunshaft a Luckman. 
 
Al recordar el complejo recorrido de la elaboración del proyecto Bunshaft quiso
momento, empeñarse en reivindicar su autoría y protagonismo en la toma de las decisiones, 
pero se trasluce que tuvo muchas influencias ineludibles que fueron condicionando 
matices del resultado final. 
ningún caso, se le debe considerar el único responsable de su consecución.
 

                                                          
52 Bunshaft, Avery. Detalle Plano A-18 
53

 Blum, 1990. Págs. 162.  (Traducción del Autor)
54

 Ibid. 
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, por su parte, había impuesto con todo convencimiento el no colocar locales 
comerciales en la planta baja, porque pretendía dejarla diáfana y abierta en continuidad con 
la calle. Buscando la más excepcional singularidad y una identidad única. Skidmore
se mantuvo en todo el proceso de proyecto bastante tangencial, estuvo en 

muy en desacuerdo. Llegando a sostener que el edificio 
disponer las tiendas en el nivel inferior. Y que lo consideraba una 

Desde su posición, conminó entonces a Bunshaft, que 
impuesta por Luckman, a añadir locales en el nivel de la base del 

edificio y, ante su persistencia, el equipo de diseño tuvo que incluirlas 
, en una de sus visitas a la oficina de los SOM, vio el resultado incluyendo

vetó enérgicamente argumentando que habían arruinado todo el conjunto
locales comerciales en su contacto con la calle. Siendo esa

más feliz aportación al diseño que le atribuye Bunshaft a Luckman.  

Al recordar el complejo recorrido de la elaboración del proyecto Bunshaft quiso
empeñarse en reivindicar su autoría y protagonismo en la toma de las decisiones, 

que tuvo muchas influencias ineludibles que fueron condicionando 
 Bunshaft era el arquitecto diseñador jefe del 

ningún caso, se le debe considerar el único responsable de su consecución. 
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Siendo esa la principal y 

Al recordar el complejo recorrido de la elaboración del proyecto Bunshaft quiso, en todo 
empeñarse en reivindicar su autoría y protagonismo en la toma de las decisiones, 

que tuvo muchas influencias ineludibles que fueron condicionando todos los 
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(5.2.6.) Portada del artículo. “A Radically New Conception of Tomorrow´s Office Building” 

 Nathaniel Owings55 

Debemos recordar que Owings había desarrollado la particular propuesta para una "nueva y 
radical concepción del edifico de oficinas del futuro" (5.2.6.)  años antes de que los SOM 
consiguieran el importante encargo de la Lever House. Y que ésta, en diferentes versiones, 
había estado sobrevolando los intereses de Owings, de manera insistente, desde 1946 hasta 
1949. Como parte de una ponencia frente al mercado inmobiliario, con definición concreta 
mediante artículos especializados y, finalmente, en forma de propuesta primero en la ciudad 
de Chicago, y después como esquema de la maqueta inicial ante su cliente Luckman para la 
parcela elegida en Nueva York56. En uno de los primeros contactos entre Luckman y Owings, 
a través del consultor Fry, Bunshaft recuerda, como es habitual restándole importancia, que: 
"Owings me dijo que se llevó consigo un pequeño rectángulo de plástico, Podría ser del 
tamaño de un mazo de naipes, pero de plástico con algunas líneas en él para expresar niveles 
de forjados"57. Es decir, ya desde el principio Owings intentó vender a su cliente, de manera 
muy básica y legible, las nítidas ideas de su novedosa concepción para el edifico de oficinas 
del futuro. Lo que sin duda constituyó el guión preestablecido para la definición de la Lever 
House. Owings, ya en su artículo de 1948, mostrando la imagen de una volumetría muy similar 
a la que se propondría años más tarde para la Lever House, vendría a definir, con modales de 
hábil comerciante, un concreto número de parámetros resumidos: "Construido en un terreno 
ocho veces más grande que la planta del edificio por encima de la tercera planta. Plantas 
sótano, primera y segunda utilizadas para estacionamiento. Tercera planta y plataforma al aire 
libre con césped y árboles reales. Una forma recta sobre la tercera planta, sin retranqueos. 
Aire acondicionado todo el año, carpinterías estancas, techos acústicos, y parasoles 
permanentes. Materiales exteriores que no requieren pintura o reparaciones. Limpieza de 
ventanas mediante un sistema automático vertical de escobillas con carriles"58. Destacando en 
el desarrollo del texto una estrategia de implantación muy concreta: "Examinemos los 
diferentes aspectos que debemos tratar para conseguir diseñar y construir éste edificio. Una 
es la sectorización. Como estamos usando sólo un octavo de la parcela podemos eliminar los 
retranqueos sucesivos. Nos elevamos rectos. Esto economiza al simplificar la estructura, sin 
discontinuidades, sin efectos arquitectónicos, sólo un sencillo volumen rectangular"59. Y 
posteriormente desciende incluso en aspectos técnicos concretos: "La mayoría de las 
normativas existentes tienen normas rígidas como puede ser el grosor de los muros exteriores.  
 
 

                                                           
55 Owings, Nathaniel. “A Radically New Conception of Tomorrow´s Office Building”"National Real State and Building Journal. Jan, 1948. 
Pág 28-29  
56 Ver Capítulo 3. Charles Luckman, En concreto el apartado 3.1. Dos veces en la vida. 
57 Blum, 1990. Págs. 157. (Traducción del Autor) 
58 Artículo Owings. 1948. (Traducción del Autor) 
59

 Ibid. 
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Por ejemplo, en un rascacielos, un muro cortina de albañilería de 20 plantas tiene que tener 12 
pulgadas de ancho, no importa cómo sea el muro. Sin embargo, las mismas normativas 
permiten usar el vidrio de un cuarto de pulgada en cualquier superficie. Las normativas 
modernas limitan los grosores de los muros externos a lo que necesite para resistir una hora 
de resistencia al fuego. Esto significa que podemos prefabricar un panel de vidrio, siempre 
que usemos una carpintería fija, con la unidad de aire acondicionado formando parte de él, y 
además todo ello puede quedar incorporado en el pórtico de viga y pilar"60. Prosigue 
definiendo con detenimiento cómo debía ser el sistema de prefabricación de piezas,  la 
formación de la ligera estructura con respecto a la modulación de suelos y techos, el 
particular sistema de aire acondicionado, y la composición de la piel exterior mediante acero 
inoxidable y vidrio con su novedoso sistema de limpieza exterior. Una apuesta muy concreta y 
novedosa que parece ser que interesó al sector inmobiliario61, aunque la realidad fue que no 
encontró un verdadero cliente para llevar a cabo tal propuesta hasta que Luckman le encargó 
su nueva sede para Nueva York. Es claro que Bunshaft, para centrar la atención en el valor de 
su trabajo, quiso minimizar la incidencia de Owings en la concepción inicial del proyecto. Pero 
también es obvio que Owings, no sólo como propietario y fundador de la firma, y como socio 
que había conseguido el encargo, sino también como organizador jerárquicamente por 
encima de Bunshaft, proporcionó e impuso las claves iniciales de su concepción teórica como 
base del desarrollo del proyecto. 
 
Ambrose Richardson, jefe de diseño de la oficina de Chicago, que había sido compañero de 
carrera de Bunshaft en el MIT, recuerda: "Gordon era el tipo de persona que podía 
pasearse,... y fijarse en la propuesta que estaba haciendo cualquier otro. Él no 
necesariamente te robaba tu propuesta, pero si robaba lo mejor de cada propuesta. Cuando 
digo que "robaba" estoy usando sus propias palabras. Él robaba lo mejor de cada propuesta, 
y entonces sabía unificarlas y conseguir ganar el premio. Gordon tenía un maravilloso don 
para tamizar ideas"62. Richardson admiraba a Bunshaft, y recuerda en otra ocasión: " Él 
siempre tenía una gran idea. Es una de las cosas que aprendí de él. Nada creativo merece la 
pena a no ser que tengas una gran idea"63. Owings, por su parte, era muy consciente de sus 
limitaciones y de su verdadero papel como portador de ideas. Reconoce de sí mismo: "Estaba 
preocupado por lo que yo era realmente: vendedor, mercader, esparcidor de abono... Yo tenía 
ideas, sí - hirviendo en mi interior-... pero mi problema era el detalle.. Yo tenía que dejar mis 
ideas en otra persona para su ejecución"64. Es indudable que, por encima de la declarada 
animadversión y distancia que se profesaban, Owings y Bunshaft eran complementarios. Y el 
resultado final de la Lever House se nutrió de aquella eficiente asociación. 
 
 
 

                                                           
60 Ibid. 
61 Owings cierra su artículo diciendo: " Cuando el autor de éste artículo contó en el congreso North Central de propietarios y gestores 
de edificios éste sorprendente nuevo proyecto, obtuvo mucha atención. Fue la primera propuesta fuera de lo común que George R. 
Balley de Chicago, uno de los más importantes gestores de edificios, .... Mr Bailey concedió que “un edificio como éste debería tener 
un una identidad y un valor publicitario y debería tener interés sin discusión para los arrendatarios”. Añadiendo “cualquier 
estabilización significativa de nuestra economía actual debería mejorar nuestro ratio de ingresos hasta un nivel que ese desarrollo se 
convierta en totalmente factible". Ibid. (Traducción del Autor) 
62 Adams. Pág. 22. (Traducción del Autor) 
63 Adams. Pág. 66. (Traducción del Autor) 
64 Owings, Nathaniel, "Chapter three Draft" de "The Spaces In Between", (borrador no publicado del libro". 18 Marzo 1971. Pág. 4. 
Nathaniel Owings papers. Library of Congress, Washington D.C. Citado en:  Ong Yan, Grace. “Architecture, advertising, and 
corporations, 1929-1959”. Dissertation in architecture. University of Pennsylvania. 2010. Pág. 207 
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5.3. 5.3. 5.3. 5.3. Campos de influenciaCampos de influenciaCampos de influenciaCampos de influencia        
 
Como quiera que antes del encargo de la Lever House, dentro de la organización de los SOM, 
nunca se había tenido que resolver nada tan extremadamente moderno, fuertemente 
alentados y comprometidos por la alta exigencia de Luckman en conseguir un edificio 
totalmente nuevo y singular, Bunshaft tuvo que valerse de sus más exaltadas referencias y 
sofisticadas herramientas. En definitiva, más allá de las muchas influencias perimetrales, él era 
el arquitecto responsable de resolver el diseño final del edificio. Por tanto, dada su formación 
y predilección, no es extraño descubrir en los elementos del lenguaje exhibidos en la Lever 
House la aplicación directa, o la adopción consciente, de los códigos aprendidos de la 
arquitectura promovida por Le Corbusier en sus inicios. De aquellos registros e ideales de 
quien aprendió la más ambiciosa y emotiva modernidad durante su juventud en los años 
treinta. Bunshaft, aunque esquivo frente a la personalización de las influencias, recuerda con 
su peculiar indiferencia:  "A algunas personas les gusta decir que la Lever House es "Corbu". 
Otros dicen que es "Mies" porque tiene finos montantes. Y ambos dicen tonterías. Es moderno 
y probablemente influenciado por los pilotis y demás elementos. Punto. Pero es un insulto 
hacia Le Corbusier. Él hubiera hecho un edificio mucho más interesante que la Lever"65. En 
otro momento, ante la evidente disyuntiva entre la influencia de Mies y Le Corbusier en el 
edificio resalta:  "Tuve esa idea de las horizontales y verticales, y la idea de abrir la base, y 
recuerdo que en aquel entonces yo no tenía ni idea de cuestiones inmobiliarias. Sólo pensé 
que podía estar bien, hacer algo parecido a un "Corbu". No es de ningún modo Mies. Es 
"Corbu" 66. Bunshaft era un arquitecto extraordinariamente culto y observador, demostrando en 
todo momento, con el fin de desarrollar su lenguaje y capacidad propositiva, que tenía el don 
de saber ver y aplicar las virtudes de la mejor arquitectura moderna. De llevar a la práctica 
con gran destreza las más atractivas formulaciones aprendidas de aquellos que consideraba 
sus maestros. Reconociendo en muchas ocasiones que tanto la arquitectura como los 
mensajes de aquel original Le Corbusier, que transformaba e inventaba la nueva Arquitectura, 
eran su mayor fuente de inspiración.  

 
 
 
 
 

                                                           
65 Blum,1990. Pág. 138. (Traducción del Autor) 
66 En las citadas cintas de la entrevista de Drexler a Bunshaft,  recordando el momento en el que Bunshaft es preguntado por los 
orígenes de la forma de la Lever House. (Traducción del Autor) 
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(5.3.1.) Le Corbusier. Casa Dom-ino. 191467 

 
La obra del primer Le Corbusier tuvo gran influencia en todos los arquitectos que se habían 
formado en América en los años treinta y quisieron practicar aquella arquitectura que se 
entendía como realmente moderna. El pensamiento que el joven Le Corbusier exhibiera, muy 
tempranamente, cuando propuso el proyecto de la casa Dom-ino (1914) (5.3.1.) como 
respuesta a la devastación de la guerra, como una nueva solución ante la necesaria 
reconstrucción, iba a reflejar algunas de las claves para entender su sistemática de acción 
posterior. Conseguía ya entonces concentrar un sorprendente resultado unitario, 
cuidadosamente elaborado de manera fragmentaria. Partiendo de la mayor simplicidad, 
proponía un sistema de estratos horizontales apilados en el espacio, y por otro, unos soportes 
y una escalera, una simplificación de los elementos de enlace. Lo nuevo, evidentemente, no 
era el planteamiento de un armazón de hormigón armado68, otros pioneros ya lo anunciaron 
antes que él, sino el efecto de la posición relativa entre los soportes, las conexiones entre los 
planos horizontales, con respecto a las alineaciones, a los planos verticales exteriores 
definidos por los límites perimetrales de los forjados. Es decir, el hecho de pensar que una 
fachada puede ser independiente de la estructura portante y, desde esa autonomía, ensalzar 
la trascendencia de las libertades que viene a proporcionar esa acción. Con ésta esencial 
propuesta evidenciaría haber acudido a una positiva e intencionada separación entre un 
pensamiento “horizontal”, de la planta, de la posición independiente de los pilares y la 
escalera con respecto a la fragmentación interna, con respecto al pensamiento “vertical”, de 
la sección y el alzado, del espacio resultante y de la fachada envolvente, que es tan 
independiente y libre que incluso se expresa por su ausencia. Pero no para negarlos entre sí, 
sino con el fin de disociarlos, para tratarlos en toda su dimensión e intensidad por separado. Y 
a continuación ponerlos en valor celebrando su consecuencia al unirse, al formar un todo. El 
proyecto, valiéndose de la disociación como método de pensamiento y expresión, conseguía 
un resultado de gran capacidad expresiva y propositiva. Comenzaba a poner en práctica los 
eficaces mecanismos de la abstracción. 
 
 
 
 

                                                           
67

 Le Corbusier. "Oeuvre complète". Volumen 1. 1910-29. W. Boesiger et  O. Stonorov. Les Editions D´Architecture. Zurich.1964. Pág. 
23 
68 Aunque los pilares estuvieran grafiados intencionadamente como si fueran metálicos. Formando una estructura mixta. Le Corbusier 
define la estructura como un "esqueleto", completamente independiente de las funciones de la planta de la casa, fabricado con 
elementos estándar, combinables unos con los otros. Es significativo comprobar que en la famosa perspectiva del volumen se dibujan 
sólo seis pilares y en la planta ocho.   
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Bunshaft en la Lever House aplica
la definición de la forma. No sólo 
estructura portante y el cerramiento. Desplazando
las superficies pasantes y envolventes 
pensamiento horizontal, aquel que soluciona 
de distribución de las diferentes plantas, 
espacialidad y la impronta visual
complejidad, e incide con fuerza en lo relevante para conseguir lo importante. El 
carácter moderno.  
 
 

 

 

                                                          
69 Bunshaft. Avery . Detalle redibujado Plano A
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 Le Corbusier. "Oeuvre complète". Volumen 1.. Pág. 33, 
1920.  
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(5.3.2.) Planta sexta torre oficinas.
Proyecto de Ejecución de la Lever House. 1950

aplica ese esencial modo de disociar el pensamiento
. No sólo maneja, en toda su amplitud, la independencia entre la 

estructura portante y el cerramiento. Desplazando y separando los soportes con respecto a 
y envolventes de las fachadas de vidrio. Sino que, a su vez, 
aquel que soluciona las disposiciones estratégicas de los elementos 

de las diferentes plantas, del puro pensamiento vertical, el
y la impronta visual.  Y así consigue garantizar un mayor control de la 

complejidad, e incide con fuerza en lo relevante para conseguir lo importante. El 

(5.3.3.) Le Corbusier. .L´Esprit Nouveau
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Le Corbusier. "Oeuvre complète". Volumen 1.. Pág. 33, El primer número de la revista L´Esprit  Nouveau aparece en octubre de 
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(5.3.2.) Planta sexta torre oficinas. 

Proyecto de Ejecución de la Lever House. 195069 
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Le Corbusier. .L´Esprit Nouveau70.  

El primer número de la revista L´Esprit  Nouveau aparece en octubre de 
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Cuando le Corbusier, con idéntico enfoque, 
Nouveau” (5.3.3.) viene a resumir y transmitir
de tres, sólo tres, conceptos
correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz

por una superficie, una superficie que está dividida según las directrices y las generatrices del 

volumen, acusando la individualidad de cada volumen 

generadora, la planta nos aporta la esencia de las sensaciones

efectiva segregación de su planteamiento
aislados que en su conjunto consiguen transmitir la imagen
comunicación, primero enuncia el discurso en las tres dimensiones (volumen), como cuando 
procede a ensayar en sus presentaciones
después  tratar el problema
horizontal (planta), como si acudiera a un
se consigue comunicar con todos sus matices, con todas s
efectividad. De nuevo, por partes para formar 
 

(5.3.4.) Lever House. Volumetría. J. Alex Langley

 
Bunshaft se encontró en aquel tiempo
un carácter y espíritu nuevo. 
vendrían a dotarle de las herramientas necesarias para poder dar una respuesta 
adecuada, elevada. La estric
planta, y por tanto el conjunto, le lleva a rememorar la sensación de que la técnica moderna 

                                                          
71 Owings. 1973. Fotografías centrales. 
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, con idéntico enfoque, enuncia y explica el mensaje de
viene a resumir y transmitir su alcance mediante el enunciado
conceptos diferenciados. El “volumen” -la arquitectura es el juego sabio, 

los volúmenes bajo la luz-. La “superficie”, -el volumen está envuelto 

por una superficie, una superficie que está dividida según las directrices y las generatrices del 

volumen, acusando la individualidad de cada volumen -. Y la “planta” 
eneradora, la planta nos aporta la esencia de las sensaciones-. Provocando

de su planteamiento. Actuando mediante una suerte de fotogramas
njunto consiguen transmitir la imagen global. Dentro de su es

rimero enuncia el discurso en las tres dimensiones (volumen), como cuando 
procede a ensayar en sus presentaciones imágenes perspectivas de sus propuestas, 

tratar el problema en dos dimensiones a través de la vertical (superficie) y la 
como si acudiera a un grafismo planimétrico. Y al hacerlo así

con todos sus matices, con todas sus virtudes. Con total claridad y 
por partes para formar una unidad. 

      
(5.3.4.) Lever House. Volumetría. J. Alex Langley71 

(5.3.5.) Sección transversal.
Proyecto de Ejecución de la Lever House. 1950

en aquel tiempo en la posición de tener que definir un objeto nuevo, con 
un carácter y espíritu nuevo. Los mensajes que diera el maestro suizo treinta años antes 
vendrían a dotarle de las herramientas necesarias para poder dar una respuesta 

La estricta atención a cómo debían ser el volumen, la superficie y la 
planta, y por tanto el conjunto, le lleva a rememorar la sensación de que la técnica moderna 
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posición de tener que definir un objeto nuevo, con 
treinta años antes 

vendrían a dotarle de las herramientas necesarias para poder dar una respuesta más que 
, la superficie y la 

planta, y por tanto el conjunto, le lleva a rememorar la sensación de que la técnica moderna 



 

 

había encontrado, por sus propios medios, la belleza de las formas primarias
de los prismas puros, recubiertos de superficies acristaladas perfectas, en cuyo interior fluían 
los espacios libres. A su vez, acudiendo a las consecuencias del nuevo espíritu de la época, 
reconoce en la estandarización de la producción industrial la necesaria dep
forma, la que proporcionaría los estándares de los que iban ser los nuevos templos modernos. 
Aquellos que Le Corbusier compararía con las catedrales, o con los templos clásicos.
 

(5.3.6.) Le Corbusier. Inmuebles Villas

En una de las imágenes de los “Inmuebles Villas”
de la evolución de las villas "citrohan
conjunto edificado en el que se enfatiza la presencia central de un automóvil de la época en 
primer plano. Objeto fetiche que Le Corbusier repetirá en muchas fotografías y dibujos 
posteriores. En los automóviles de los años veinte, artefactos que representaban un nuevo 
clasicismo en torno a la mecanización
"estética de la máquina" está emparentada con el hecho de que las diferentes partes se 
articulan guardando su individualidad, adecuando e independizando cada forma a su función. 
El prisma abovedado de la parte delantera del vehículo envuelve únicamente el bloque del 
motor, cuya forma es similar. Las semiesferas de los faros, segregadas como ojos a cada la
del motor76, envuelven los conos reflectores de los focos. Los guardabarros se definen como 
piezas lineales curvas, paralelas y salientes que envuelven el movimiento de las ruedas. La 
cabina con sus asientos se ciñe al prisma capaz que encierra el habitá
Corbusier el automóvil es un elocuente modelo de la “técnica moderna” que ejemplifica con 
claridad la manera en la que hay que entender la arquitectura. Todas las partes intervinientes 
son independientes, autónomamente especializadas para su
forman un objeto celular, capaz de servir con eficacia al hombre. La “máquina para habitar” es 
algo más que un concepto funcionalista, es una noción que descifra la mentalidad de la 
formalización de la época para ponerla al se
Corbusier afirma: "Hay que tender al establecimiento de normas para afrontar el problema de 
la perfección... Cuando se ha establecido una norma, se ejerce el juego de la competencia 
inmediata y violenta. Es una lucha; para ganar, hay que ser mejor que el adversario en todos 
los aspectos, en la línea de conjunto y en todos los detalles."

                                                          
73 Moos, Stanislaus von. "Le Corbusier". Editorial Lumen. Barcelona. 1977.  Pág. 67
74

 Le Corbusier. Volumen 1.  Pág.41 
75

 Le Corbusier. "Hacia una Arquitectura". Poseidon. Buenos Aires. 1964. Pág. 107
76 Ibid. Pág. 105 
77 Moos. 1977. Pág 93 
78 Le Corbusier. "Hacia una Arquitectura". Págs. 105
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había encontrado, por sus propios medios, la belleza de las formas primarias
ismas puros, recubiertos de superficies acristaladas perfectas, en cuyo interior fluían 

los espacios libres. A su vez, acudiendo a las consecuencias del nuevo espíritu de la época, 
reconoce en la estandarización de la producción industrial la necesaria dep
forma, la que proporcionaría los estándares de los que iban ser los nuevos templos modernos. 
Aquellos que Le Corbusier compararía con las catedrales, o con los templos clásicos.

 
Inmuebles Villas.1922. 74.  

(5.3.7.) Le Corbusier. Hacia una Arquitectura

En una de las imágenes de los “Inmuebles Villas” (5.3.6.), la propuesta de agrupación en altura 
de la evolución de las villas "citrohan" con "jardín suspendido", se expone 
conjunto edificado en el que se enfatiza la presencia central de un automóvil de la época en 
primer plano. Objeto fetiche que Le Corbusier repetirá en muchas fotografías y dibujos 

móviles de los años veinte, artefactos que representaban un nuevo 
en torno a la mecanización (5.3.7.), se aprecia con claridad que la

"estética de la máquina" está emparentada con el hecho de que las diferentes partes se 
dando su individualidad, adecuando e independizando cada forma a su función. 

El prisma abovedado de la parte delantera del vehículo envuelve únicamente el bloque del 
motor, cuya forma es similar. Las semiesferas de los faros, segregadas como ojos a cada la

, envuelven los conos reflectores de los focos. Los guardabarros se definen como 
piezas lineales curvas, paralelas y salientes que envuelven el movimiento de las ruedas. La 
cabina con sus asientos se ciñe al prisma capaz que encierra el habitá
Corbusier el automóvil es un elocuente modelo de la “técnica moderna” que ejemplifica con 
claridad la manera en la que hay que entender la arquitectura. Todas las partes intervinientes 
son independientes, autónomamente especializadas para su función, pero todas entre sí 
forman un objeto celular, capaz de servir con eficacia al hombre. La “máquina para habitar” es 
algo más que un concepto funcionalista, es una noción que descifra la mentalidad de la 
formalización de la época para ponerla al servicio de la producción de la arquitectura. Le 
Corbusier afirma: "Hay que tender al establecimiento de normas para afrontar el problema de 
la perfección... Cuando se ha establecido una norma, se ejerce el juego de la competencia 

a lucha; para ganar, hay que ser mejor que el adversario en todos 
los aspectos, en la línea de conjunto y en todos los detalles."78 
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había encontrado, por sus propios medios, la belleza de las formas primarias73. La elocuencia 
ismas puros, recubiertos de superficies acristaladas perfectas, en cuyo interior fluían 

los espacios libres. A su vez, acudiendo a las consecuencias del nuevo espíritu de la época, 
reconoce en la estandarización de la producción industrial la necesaria depuración de la 
forma, la que proporcionaría los estándares de los que iban ser los nuevos templos modernos. 
Aquellos que Le Corbusier compararía con las catedrales, o con los templos clásicos. 

 

 

Le Corbusier. Hacia una Arquitectura.1923. 75 
 
 

, la propuesta de agrupación en altura 
" con "jardín suspendido", se expone una imagen del 

conjunto edificado en el que se enfatiza la presencia central de un automóvil de la época en 
primer plano. Objeto fetiche que Le Corbusier repetirá en muchas fotografías y dibujos 

móviles de los años veinte, artefactos que representaban un nuevo 
, se aprecia con claridad que la enunciada 

"estética de la máquina" está emparentada con el hecho de que las diferentes partes se 
dando su individualidad, adecuando e independizando cada forma a su función. 

El prisma abovedado de la parte delantera del vehículo envuelve únicamente el bloque del 
motor, cuya forma es similar. Las semiesferas de los faros, segregadas como ojos a cada lado 

, envuelven los conos reflectores de los focos. Los guardabarros se definen como 
piezas lineales curvas, paralelas y salientes que envuelven el movimiento de las ruedas. La 
cabina con sus asientos se ciñe al prisma capaz que encierra el habitáculo77. Para Le 
Corbusier el automóvil es un elocuente modelo de la “técnica moderna” que ejemplifica con 
claridad la manera en la que hay que entender la arquitectura. Todas las partes intervinientes 

función, pero todas entre sí 
forman un objeto celular, capaz de servir con eficacia al hombre. La “máquina para habitar” es 
algo más que un concepto funcionalista, es una noción que descifra la mentalidad de la 

rvicio de la producción de la arquitectura. Le 
Corbusier afirma: "Hay que tender al establecimiento de normas para afrontar el problema de 
la perfección... Cuando se ha establecido una norma, se ejerce el juego de la competencia 

a lucha; para ganar, hay que ser mejor que el adversario en todos 
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(5.3.8.) Planta baja. Proyecto de Ejecución de la Lever House. 1950

 
 
El diseño de la Lever House
Acudiendo, como antes que Le Corbusier 
función. A definir la forma de cada una de las piezas del conjunto obedeciendo 
las oportunas segregaciones del guión preestablecido 
fuera fiel reflejo de su cometido.
autónomas, pero a su vez deliberadamente 
iba a saber explotar la expresiva
aislados,  mediante oportunas ausencias de materia. Como si se 
en las soluciones de continuidad, en la
autónomos. Los elementos 
proximidad, iban a evitar el contacto a la vez 
ordenación mediante la concatenación de 
transiciones iba a dotar a Bunsha
de recreación muy cercana al dictado de sus ideales m
 
 
 
 
 
 
                                                          
79 Bunshaft. Avery. Detalle redibujado Plano A
80 Ver dentro del Capítulo 1. Rascacielos. La quimera americana 1.2. La vanguardia del rascacielos americano.
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Planta baja. Proyecto de Ejecución de la Lever House. 195079 

El diseño de la Lever House iba a posibilitarse por la adecuada composición de sus
antes que Le Corbusier enunciara Sullivan80, a que la forma respondiera a la 

A definir la forma de cada una de las piezas del conjunto obedeciendo 
rtunas segregaciones del guión preestablecido del programa. A que cada elemento 

fuera fiel reflejo de su cometido. La particular elaboración del conjunto constituido
deliberadamente combinadas para obtener la necesaria

la expresiva recreación de llenos y vacios, de elementos
oportunas ausencias de materia. Como si se buscara un reiterado
de continuidad, en las interrupciones entre los diferentes elementos 

autónomos. Los elementos diversos se iban a reunir espacialmente pero
el contacto a la vez de posibilitar una lectura global

la concatenación de acciones puras y la cuidada definición de sus 
transiciones iba a dotar a Bunshaft de una poderosa arma de resolución. De una capacidad 

cana al dictado de sus ideales modernos. 

                   

Bunshaft. Avery. Detalle redibujado Plano A-4 

Ver dentro del Capítulo 1. Rascacielos. La quimera americana 1.2. La vanguardia del rascacielos americano.
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A definir la forma de cada una de las piezas del conjunto obedeciendo nítidamente a 
A que cada elemento 
constituido por partes 

la necesaria integridad, 
elementos segregados, 

un reiterado énfasis 
los diferentes elementos 

espacialmente pero, en su tensa 
global. El juego de 

y la cuidada definición de sus 
una poderosa arma de resolución. De una capacidad 

Ver dentro del Capítulo 1. Rascacielos. La quimera americana 1.2. La vanguardia del rascacielos americano. 
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(5.3.9.) Le Corbusier.1922. Inmuebles Villas. Plantas81 

(5.3.10.) Le Corbusier.. 1925. Pabellón L´Esprit Nouveau82 
 

La construcción del Pabellón que concentrara el mensaje del “Espíritu Nuevo” (5.3.10.) tuvo 
gran importancia en la divulgación de las  formulaciones de Le Corbusier por encontrarse en 
la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París de 1925. Junto a otros como el 
Pabellón de Melnikov o la Torre de Informaciones de Mallet Stevens. Una pieza que 
provocaba una notoria perplejidad al evidenciar que se trataba de un mecanismo de 
deliberada descontextualización. De un artefacto construido que aunque, en una primera 
lectura, manifestara la representación de una vivienda, a continuación evidenciaba que en 
realidad estaba allí por ser parte del revolucionario sistema de agrupación en vertical de los 
“Inmuebles Villas”. Mostrándose con claridad como una célula, desvinculada a propósito del 
amplio organismo edificado, que posada sobre el terreno con total autonomía, como si de una 
aeronave se tratara, demostraba su poderosa independencia frente al contexto. Al tratarse de 
la más directa manifestación de su nueva arquitectura frente al mundo Le Corbusier puso 
mucho interés en destacar, y hasta en exagerar, el mundo estético que soportaba su mensaje. 
Arquitectura, pintura y escultura, muebles y objetos, todo ello unificado en una sola acción. 
Una atmósfera de cambio estético global con la que representar la revolución moderna que se 
estaba gestando. Pero, de nuevo, estamos ante un pabellón pensado y construido de una 
manera muy particular. La unificación de las artes, de las corrientes artísticas, a través  de la 
arquitectura era ya, en 1925, una idea generalizada, pero Le Corbusier aprovecha esa 
proposición para resolver el pabellón acudiendo con habilidad a una insistente fragmentación 
de acciones y mensajes para conseguir un resultado global intenso. Limitándose a construir 
una unidad de vivienda aislada, totalmente vestida y equipada, posada libremente en una 
naturaleza inalterada. Evidenciada por el respetado árbol pasante. Llegándose a comunicar 
una nueva manera de entender la construcción de la ciudad a través de su impronta y 
significación y la estricta certeza de ser un elemento básico de una agrupación en altura de 
mucho mayor tamaño. Un perspicaz modo de decir sin hacer, de establecer significados más 
allá de lo estrictamente evidente. De ampliar conceptos. Un pabellón que, aunque efímero, 
soportaba la interpretación directa de ser un objeto real en sí mismo, es decir, pudiendo llegar 
a entenderse también como una villa para ser construida, como quedaría demostrado pocos 
años después en la villa Stein en Garches. En consecuencia, la introducción de objetos 
cotidianos y artísticos diseminados por los espacios del Pabellón, en unión con la obra 
expuesta, responde en realidad a una voluntad integradora. Corresponde a una dinámica que 
va encaminada, por un lado, a hacer más verosímil la propuesta pero, por otro, como en sus 
proyectos iniciales, a proponer una única realidad mediante la íntima composición de 
elementos aislados, esta vez no sólo arquitectónicos. Actitud claramente oportuna y dirigida 
que, a su vez, le lleva a incluir su trabajo dentro del contexto de las actividades 
revolucionarias de las vanguardias de estos años. 

                                                           
81 Le Corbusier. Volumen 1.  Pág.42 
82 Le Corbusier. Volumen 1.  Pág.99 
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(5.3.11.) Lever House. J. Alex Langley

 
A principios de los años cincuenta atreverse a 
moderno, prismático y acristalado, puro y tecnológico, en el corazón de Manhattan
un excéntrico ejercicio de diferenciación
uniformada y convencional 
puesta en escena, tuvo que desenvolverse
ciudad, mediante el ensayo de nuevos registros arquitectónicos, 
intencionado modo en el que el edificio procede a 
horizontales como verticales, obedece a la 
independencia. Formal y emocional
individualmente como en su conjunto,  responden
con las que el edificio dialoga con
con las fronteras del solar. R
independizarse de la calle. Q
tatuada por la geometría reticular del bosque de
interpretación, aporta no sólo un escenográfico e impactante 
también el regalo de abrir su centro para 
entorno. La pieza vertical, esbelta y provocadora, queda aún más peraltada por ascender 
aparente contacto con respecto al 
disciplina urbana de su alrededor
Avenida, sino también por 
desordenados muros medianeros colindantes. La 
materiales y aristas diferentes, 
entorno. Prevaleciendo no por su altura. Sino por su 
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84 Bunshaft, Avery. Detalle Plano A-18 

desvinculacióndesvinculacióndesvinculacióndesvinculación    
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(5.3.12.) Alzado
Proyecto de Ejecución de la Lever House. 1950

principios de los años cincuenta atreverse a construir un rascacielos 
moderno, prismático y acristalado, puro y tecnológico, en el corazón de Manhattan
un excéntrico ejercicio de diferenciación. Una difícil y comprometida actuación. 

 Park Avenue. Bunshaft, para llevar a cabo semejante reto de 
desenvolverse con la conciencia de que iba  a someter a la 

mediante el ensayo de nuevos registros arquitectónicos, a un fuerte extrañamiento. El 
intencionado modo en el que el edificio procede a desvincularse de sus límites,
horizontales como verticales, obedece a la lógica de que el aislamiento 

y emocional. Los volúmenes en los que se estructura el edificio, 
en su conjunto,  responden con nitidez a las dos coordinadas acciones 

el edificio dialoga con la ciudad. La pieza horizontal, plana y extensa, coincide
las fronteras del solar. Representando ser suelo, se eleva con mesura hasta

de la calle. Que muda al quedar amplia y diáfana y, en su 
reticular del bosque de soportes separadores. Ensayando

no sólo un escenográfico e impactante "jardín suspendido"
también el regalo de abrir su centro para mostrarse permeable frente a los órdenes 

a pieza vertical, esbelta y provocadora, queda aún más peraltada por ascender 
aparente contacto con respecto al resaltado podio. Mostrándose desafiante frente a la 

de su alrededor. No sólo por su tensa ortogonalidad con respecto a la 
, sino también por revelarse indiferente ante las discontinuidades de los 

desordenados muros medianeros colindantes. La insurrecta torre de cristal, de proporciones
diferentes, destaca entonces por contraste ante las moles pétreas

. Prevaleciendo no por su altura. Sino por su excepcional singularidad.

                   

 

lzado Sur a la calle 53th 
Proyecto de Ejecución de la Lever House. 195084 

construir un rascacielos rigurosamente 
moderno, prismático y acristalado, puro y tecnológico, en el corazón de Manhattan, constituía 

actuación. Más aún en la 
o semejante reto de 

con la conciencia de que iba  a someter a la gran 
a un fuerte extrañamiento. El 

de sus límites, tanto 
lamiento proporciona 

Los volúmenes en los que se estructura el edificio, tanto 
a las dos coordinadas acciones 

plana y extensa, coincide 
con mesura hasta conseguir 

, en su extensión, queda 
Ensayando una nueva 
suspendido", ofrece 
a los órdenes del 

a pieza vertical, esbelta y provocadora, queda aún más peraltada por ascender sin 
ándose desafiante frente a la 

con respecto a la 
las discontinuidades de los 

torre de cristal, de proporciones, 
moles pétreas del 

singularidad.  



 

 

 
Pero la Lever House además de 
Y para ser americana aún siendo moderna precisaba no sólo exhibir un inequívoco y extremo 
lenguaje arquitectónico, sino 
conseguir que se entendiera como un producto cultural 
forzada inclusión de piezas y acciones del mundo creativo de Raymon
padre del diseño puramente americano
entender el edificio como algo 
aportación, para muchos entendida como esquizofrénica
contraste frente al disciplinado trabajo de los arquitectos, 
de su impulsor,  el cliente y arquitecto 
triunfo social a través de conseguir construir un verdadero 
americana. 
 

(5.3.13.) Rockefeller y Bunshaft ante la maqueta del Chase Manhattan Bank

(5.3.15.) 

                                                          
85 Ver dentro del Capítulo 4. Charles Luckman, el apartado 4.2. Luckman, Lasker y Loewy
86 "El edificio fue llamado "esquizofrénico" en el sentido de que era un edificio muy pulcro con muro cortina, y en su interior 
decoración de Raymond Loewy". Blum. "Oral History of Natalie de Blois", 2004. Pág. 49.
87 Con la pieza denominada "cuatro arboles" de Jean Dubuffet. 
88 Bunshaft, Avery. 
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Pero la Lever House además de claramente moderna quería ser indiscutiblemente 
a aún siendo moderna precisaba no sólo exhibir un inequívoco y extremo 

, sino además incorporar aquellos elementos añadidos que iban a 
endiera como un producto cultural local. Orgulloso de su origen. 

de piezas y acciones del mundo creativo de Raymond Loewy
padre del diseño puramente americano, iba a proporcionar las mejores críticas 

er el edificio como algo propio, perteneciente al ámbito de la cultura autóctona. Su 
aportación, para muchos entendida como esquizofrénica86, en cuanto a su firme oposición y 
contraste frente al disciplinado trabajo de los arquitectos, iba a suponer un verdadero acierto 

el cliente y arquitecto Luckman, en la dirección de obtener un generalizado
a través de conseguir construir un verdadero  emblema de la nueva a

    
Bunshaft ante la maqueta del Chase Manhattan Bank87  

(5.3.14.) Isamu Noguchi, Nina+Gordon Bunshaft. Jardín en Tokio. 1960

.3.15.) Plano del conjunto escultórico diseñado por Noguchi para la Lever House. 1953.

                   

Ver dentro del Capítulo 4. Charles Luckman, el apartado 4.2. Luckman, Lasker y Loewy 
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indiscutiblemente americana. 
a aún siendo moderna precisaba no sólo exhibir un inequívoco y extremo 

aquellos elementos añadidos que iban a 
. Orgulloso de su origen.  La 

d Loewy85, reconocido 
, iba a proporcionar las mejores críticas de quien debía 

propio, perteneciente al ámbito de la cultura autóctona. Su 
su firme oposición y 
un verdadero acierto 

Luckman, en la dirección de obtener un generalizado 
emblema de la nueva arquitectura 

 

Isamu Noguchi, Nina+Gordon Bunshaft. Jardín en Tokio. 196088 
 

 
Plano del conjunto escultórico diseñado por Noguchi para la Lever House. 1953.89 

"El edificio fue llamado "esquizofrénico" en el sentido de que era un edificio muy pulcro con muro cortina, y en su interior estaba la 

hibridaciónhibridaciónhibridaciónhibridación    
    



 

(5.3.15.) Maqueta de la escultura de

 
Bunshaft, sin embargo, quiso sobreponerse a la invasión generalizada de 
Loewy en la Lever House con una acción, aunque 
efectista. Personalmente, según fue avanzando en su trayectoria, 
fue convirtiéndose en un activo coleccionista de Arte Moderno y Contemporáneo. 
Manteniendo una cercana amistad y relación profesional
incorporación de piezas de Arte en sus edificios, e
Dubuffet. En el invierno de 1951, con la obra 
se le encargara a Isamu Noguchi una intervención escultórica sobre la plataforma ajardinada 
que invadía abruptamente el patio y el vestíbulo. 
probablemente fuera la más 
plataforma central, deliberadamente 
propuso entonces ser sustituida
Noguchi ensayó varios grupos escultóricos
(5.3.15.). Ese elemento concentrado
las voluntades de Bunshaft y Loewy. Finalmente, por falta de presupuesto el trabajo de 
Noguchi no se llevaría a cabo
por su formación, el único art
contaría posteriormente con la 
representativos edificios93.  
 
Desde la influyente formulación de "Nine Points of 
liderada por Sigfried Giedion, José Luis Sert y  Fernand Leger, 
ideal de grandeza de la Nueva Monumentalidad de la arquitectura m
mediante la colaboración entre arquitectos,
el potencial de la asociación con el Arte Moderno como un 
lenguaje funcionalista y utilitarista de la Arquitectura Moderna una mayor resonancia 
emocional y poética95. Bunshaft, no sólo afín a los
sino también a las más cercanas iniciativas dirigidas a instaurar la Modernidad en América iba 
a enarbolar la bandera de la inclusi
durante toda su trayectoria profesional.

                                                                                
89 Bunshaft, Avery. Ver dentro del Capítulo 4. Charles Luckman, el apartado 4.3. El oasis
90 Ver dentro del Capítulo 4. Charles Luckman, el apartado 4.3. El oasis
91

 Noguchi realizó dos proyectos para la Lever House. El primero influenciado por el mundo creativo de Hans Arp. Y el segundo y 
defiitivo muy marcado por el trabajo de Constantin Brancusi, con quien se 
92 En memoria de aquella iniciativa, durante todo el año 2004, el patio de la Lever House acogió una exposición monográfica de 
Noguchi en la que se mostraron una selección de piezas de piedra, acero y bronce
93 Noguchi intervendría posteriormente en el Connecticut General Life Insurance Company, Bloomfield (1957), en el First National
Bank Plaza, Houston (1961), en el Chase Manhattan Bank, Nueva York (1961), y en la Beinecke Rare Book Library, New Haven (196
94 Sert, José Luis+ Leger, Ferdinand + Giedion, Sigfried. "Nine Points of Monumentality" (1943). en Giedion, S. "Architecture, Y
Me". Harvard University Press. Cambridge, mass. 1958. Págs. 48
95 Ockman, SOM Journal 5. 2007. Pág. 182.
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Maqueta de la escultura de Noguchi para la Lever House 

, sin embargo, quiso sobreponerse a la invasión generalizada de aquel efervescente 
con una acción, aunque finalmente fallida,  muy 

, según fue avanzando en su trayectoria, como sofisticado 
fue convirtiéndose en un activo coleccionista de Arte Moderno y Contemporáneo. 
Manteniendo una cercana amistad y relación profesional, a través de la sistemática 

de Arte en sus edificios, entre otros con Noguchi, Henry Moore y 
En el invierno de 1951, con la obra de la Lever House ya en marcha, consiguió que 

se le encargara a Isamu Noguchi una intervención escultórica sobre la plataforma ajardinada 
el patio y el vestíbulo. Justo encima, como relevo,

la más disimulada aunque notoria intervención de Loewy
deliberadamente proyectada como gigante parterre fuera de escala, 

uso entonces ser sustituida por un plano continuo de mármol blanco sobre el que 
varios grupos escultóricos, elementos incluyendo agua y alguna vegetación

concentrado, invasor del patio, supuso un frente de batalla abierto entre 
las voluntades de Bunshaft y Loewy. Finalmente, por falta de presupuesto el trabajo de 
Noguchi no se llevaría a cabo92. Pero Bunshaft, que consideraba que el artista japonés era, 

n, el único artista capaz de integrar sus obras por completo en la arquitectura,
contaría posteriormente con la activa intervención de Noguchi en muchos de sus más 

influyente formulación de "Nine Points of Monumentality"94, alumbrada en 1943, y 
liderada por Sigfried Giedion, José Luis Sert y  Fernand Leger,  se iba a hacer extensivo el 

la Nueva Monumentalidad de la arquitectura moderna americana 
mediante la colaboración entre arquitectos, pintores y escultores modernos. Giedion entendía 
el potencial de la asociación con el Arte Moderno como un eficaz atributo para infundir en el 
lenguaje funcionalista y utilitarista de la Arquitectura Moderna una mayor resonancia 

haft, no sólo afín a los revolucionarios  mensajes de Le Corbusier, 
sino también a las más cercanas iniciativas dirigidas a instaurar la Modernidad en América iba 
a enarbolar la bandera de la inclusión de objetos artísticos contemporáneos 
durante toda su trayectoria profesional. 
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durante todo el año 2004, el patio de la Lever House acogió una exposición monográfica de 
Noguchi en la que se mostraron una selección de piezas de piedra, acero y bronce 
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(5.3.16.) Cinco puntos para una arquitectura nueva.. 1926.96  

 

 
El principal manifiesto de Le Corbusier de su primera época fue el que se enunció como -los 
cinco puntos de una arquitectura nueva (5.3.16.). Su más incisiva aportación teórica al 
desarrollo y generalización del Movimiento Moderno. Estos cinco puntos, disociados ya de 
partida, en realidad se podrían entender como cinco liberaciones o independencias con 
respecto a la tradición y el pasado. Cinco axiomas aislados, pero agrupados a su vez en un 
mensaje unificado. La definitiva y efectiva superación de la tradición. La máxima abstracción. 
El primero, los "pilotis", venía a expresar la oportuna emancipación con respecto a los rigores 
del terreno (humedad, topografía) y de la común sensación de gravedad. El segundo, La 
"terraza-jardín", suponía redimir los volúmenes edificados de la imposición de la soluciones 
tradicionales con tejados inclinados, superponiendo nuevos niveles climáticos y ambientales 
mediante la efectiva inclusión de la naturaleza en la Arquitectura. El tercero, la "planta libre", 
ahondaba en sustituir la composición y el rígido orden de los gruesos y tradicionales muros, a 
través de la segregación cierta entre la estructura portante y los cerramientos, y acudir a 
planteamientos “disociados” en los que la tensión entre las partes provocara el valor del 
conjunto. El cuarto, la "ventana corrida horizontal", llevaba a la autonomía del concepto de 
hueco en fachada, antaño esclavo de la estabilidad, desde ese momento al servicio exclusivo 
de la iluminación y ventilación de las estancias. Y el quinto, la "fachada libre", suponía la 
autonomía del alzado como sistema ordenado de sustracciones seriadas con respecto al 
sistema constructivo mural. La fachada para Le Corbusier se había de componer como si de 
un cuadro se tratase, segregando y disponiendo estéticamente en el plano las partes 
cerradas con respecto a las abiertas. En realidad, componiendo más que disponiendo.  
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(5.3.17.) Villa Savoye (1929) +  Lever House

En la Lever House se detecta 
manera muy literal. La arquitectura nueva que pretendía representar iba a tener en esos 
preceptos estilísticos una segura alianza operativa
utilización generalizada de los pilotis, como 
encuentro entre el edificio y el plano base de la ciudad.
desvinculación. La terraza-jardín, planteada como esencial motivo de agregación de la 
naturaleza al edificio, otorga el ánimo de rentabilizar el contraste entre 
construidas y la calidad ambiental que proporciona. 
independizándose de las regulaciones
la posición de la estructura portante, 
elementos funcionales, concentrados o dispersos según las necesidades espaciales. Las 
ventanas, las aperturas transparentes, 
expresan su enfática horizonta
distintos niveles. También la fachada se
cristalino continuo, envolvente. 
homogeneidad. Distintiva de 
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naturaleza al edificio, otorga el ánimo de rentabilizar el contraste entre la dureza de las formas 
ambiental que proporciona. La planta pretende ser
regulaciones del aspecto exterior, sin condicionantes con respecto a 

la posición de la estructura portante, elaborándose mediante una disposición táctica de 
elementos funcionales, concentrados o dispersos según las necesidades espaciales. Las 
ventanas, las aperturas transparentes, formando parte lineal del muro cortina acristalado, 
expresan su enfática horizontalidad al dejar bandas opacas como pretiles separadores de los 

ambién la fachada se quiere producir libre. Entendiéndose 
continuo, envolvente. Compuesta siguiendo los ideales una de continuidad y 

 la manifiesta regularidad moderna. 
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Éstos revolucionarios "cinco puntos", junto con las sintéticas y seminales  formulaciones del 
"Esprit Nouveau", en busca de la generalización de la Modernidad, fueron reinterpretados y 
reformulados con mucha habilidad por Hitchcock y Johnson al enunciar el Estilo Internacional, 
veinte años antes de la construcción de la Lever House, en 193297. Un Estilo teórico definido 
con la intención de que lo Moderno pudiera triunfar en América. Bunshaft no fue en ningún 
momento impermeable a tal iniciativa. Lanzada al mundo cuando estaba imbuido en sus años 
de formación académica. De hecho, ya desde sus primeras obras y especialmente con el 
diseño de la Lever House, se convirtió en uno de los más importantes impulsores de sus 
preceptos. Éstos se concentraron de nuevo en tres principios, supuestamente independientes, 
aunque fuertemente vinculados para conseguir un único objetivo. La eficiente formulación de 
un novedoso y necesario lenguaje Moderno en América98. El primero de los principios se 
enunció como - Arquitectura como volumen-, recogiendo el valor de la independencia entre la 
estructura y el cerramiento, entre el esqueleto portante y la superficie de la fachada. 
Definiendo las fachadas como planos continuos, superficies, que rodean y conforman el 
volumen. Un volumen entendido entonces como algo inmaterial, exento de gravedad, siendo 
equiparado con la imagen de un espacio limitado geométricamente a través de sus 
superficies envolventes.  Distanciándose, en coherencia, del mecanismo tradicional de abrir 
ventanas como sustracción de la masa construida. Obedeciendo, por tanto, a la predilección 
por lo tectónico, escogido en aquel momento como principal atributo de lo Moderno, en 
oposición a lo estereotómico, tildado como rasgo indeleble de la tradición y de los diversos 
eclecticismos. Invitando a reducir el contraste entre las secciones transparentes y las opacas 
de los muros perimetrales, a utilizar los materiales en limpias y tersas superficies continúas. El 
segundo principio, titulado -sobre la regularidad-, iba a detenerse en definir la composición de 
las partes de la nueva arquitectura moderna.  Una concepción que versaba sobre la 
utilización de los ritmos regulares, de las partes estandarizadas, de la homogeneidad de la 
estructura, de la similaridad de las distintas partes involucradas. Enunciando que para luchar 
contra la monotonía de una posible y absoluta regularidad se requería un estratégico sentido 
de la organización, conseguir un adecuado grado de interés a través del buen uso de la 
composición. Proclamando que lo Moderno no necesitaba de la simetría, ni la axial ni la 
bilateral tantas veces explotada por la tradición, para conseguir un orden estético. Y 
enunciando de modo contundente que la asimetría, como esquema de diseño, era preferible 
tanto estética como técnicamente. Potenciando el interés por la buena composición. Una 
asimetría que debía ser compositiva, nunca decorativa. El principio de regularidad pretendía 
ser también funcionalista, promulgando que cada función recibiera el mismo tratamiento 
formal. Proponiendo la utilización de patrones para resolver las distintas funciones de una 
misma forma. También se descendía a la especialización frente al estricto lenguaje moderno 
europeo, principalmente atento a la horizontalidad, al declarar que la expresión de la 
verticalidad era motivo de gran admiración en América99. Donde la exploración del rascacielos 
suponía una religión.  
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El tercer y último principio se enunció como -La supresión de la decoración añadida-. En firme 
proclamación de la forzosa ausencia de ornamento. Poniendo atención en la importancia de la 
calidad en el detalle para conseguir con éxito el efecto de las superficies que conforman 
volúmenes. En la exaltación y sofisticación de las potencialidades de lo tectónico. 
Proponiendo, para no degenerar hacia una mayor utilización del ornamento añadido, la 
incorporación puntual de obras de arte, de pintura y escultura. Debiendo estar aisladas, 
ensalzadas. Al igual que el uso de la tipografía, concebida como la más cercana 
aproximación al uso de un ornamento arbitrario de los arquitectos modernos. Ya enaltecida en 
la Bauhaus y posteriormente por muchos de los más importantes exponentes de la 
Modernidad en Europa. Formando parte esencial de su cultura estética. Al igual que la 
permisividad ante el deliberado uso del color, como camuflado instrumento de decoración 
activa100. Declarando, por último, la conveniente incorporación de la Naturaleza en la 
Arquitectura. "Los árboles y las vides son una decoración añadida de la Arquitectura Moderna. 
Los entornos naturales constituyen al mismo tiempo un contraste y un fondo para enfatizar los 
valores artificiales creados por los arquitectos "101. 
 
Pareciera que los principios del Estilo Internacional hubieran sido proféticos. Que se hubieran 
enunciado para que veinte años después, cuando la Lever House se construyera, se 
reconociera como su principal ejemplo. Sus argumentos y predilecciones iban a leerse en 
todos y cada uno de los elementos que conformaban aquella innovadora presencia de Park 
Avenue. Sus principios, casualmente expuestos en un orden y con una operativa muy similar a 
la que eligiera Le Corbusier para declarar su Espíritu Nuevo, se reconocen en la Lever House 
con asombrosa exactitud y fidelidad. La exaltación del "volumen" como concepto básico y 
definitorio del juego arquitectónico, el valor de la "superficie" como envolvente compositiva, y 
la "planta" como ámbito generador de las sensaciones. Diríase que, por fin, el Estilo 
Internacional tenía una verdadera representación americana. 
 

                             
(5.3.18.) PSFS, croquis inicial William Lescaze, 1929 

(5.3.19.) PSFS, basamento en su encuentro con la calle 1932 
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El que en su día fuera el mejor exponente en América de lo enunciado en los principios del 
Estilo Internacional, el PSFS Building102 de Filadelfia (5.3.18.) (5.3.19.), no se ajustaba a los 
preceptos del Estilo de forma tan precisa como lo haría dos décadas después la Lever House. 
Sin olvidar que aún habiéndose construido en una ciudad americana, el edificio estaba 
diseñado por un arquitecto suizo. Con todo, es lógico que muchos de los motivos plásticos y 
de las estrategias estilísticas del rascacielos de Lescaze fueran tomados en consideración por 
Bunshaft cuando estudiaba el modo de realizar su original torre moderna en Nueva York. El 
edificio PSFS exhibía una decidida composición por partes diferenciadas, con un basamento 
de transición abierto con respecto a la calle y una torre emergiendo sobre él, con un cuerpo 
de comunicaciones aislado tras ella. Además de una evidente segregación entre estructura y 
cerramiento, expresada con destreza al forzar la posición de los soportes en el exterior de la 
superficie de fachada. Acción que enfatizaba elocuentemente su verticalidad. Un conjunto de 
medidas y decisiones muy apreciables y afines a lo Moderno pero, seguramente para 
Bunshaft, no lo suficientemente limpias y contundentes. El reto principal no sólo era conseguir 
elevar una torre moderna, era  lograr una torre de cristal. 
 

 
(5.3.20.) Torre de cristal de Mies (1921) + Lever House (1952) 
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El sueño de la torre de cristal tenía un claro origen. La metáfora del cristal en la Arquitectura103, 
como fantasía expresionista llevada felizmente a la realidad construida,  tenía en Mies van der 
Rohe su más celebrado creador y alentador. La resolución del rascacielos como encarnación 
de una arquitectura de cristal (5.3.20.), pura y concluyente, tuvo en las torres gemelas de Lake 
Shore Drive (1949-1952) un comienzo tan destacado como contagioso. Profusamente imitado. 
En América Mies se había consolidado como uno de los más importantes pioneros de la 
arquitectura moderna y un reconocido maestro. Con gran autonomía con respecto a cualquier 
tendencia externa. Su camino discurría sin contaminaciones, era fuertemente único y personal. 
Gracias a la determinante realidad tras la guerra mundial, el arquitecto alemán encontró un 
campo de actuación perfectamente abonado en América para desarrollar su particular 
arquitectura. Sus prístinos y perfectos edificios se tornaron no sólo posibles, sino del todo 
acordes y convenientes a tenor de los requerimientos socio económicos de aquel tiempo y 
lugar. Mies no hubiera podido ni construir ni triunfar como arquitecto en otro contexto que no 
hubiera sido la América que resurgía tras el nuevo orden mundial. Se daban las condiciones 
para ensayar con éxito la nueva y sofisticada arquitectura que algunos llamaron de "skin and 
bones" que con el tiempo, por influencia directa, iba a caracterizar un nuevo paradigma de 
construcción de los centros urbanos. Primero en América, y poco después en todo el mundo. 
Tras la demostración de Mies, perseguida  y emulada por muchos,  iba a imponerse una ética 
rigurosa, pragmática, de múltiples y convincentes acercamientos abstractos, que iba a 
revelarse mediante el florecimiento de las livianas pieles cristalinas de las innumerables 
arquitecturas corporativas de las ciudades globales.  
 
Mies nunca tuvo ningún entusiasmo por escribir. Por publicar, y por tanto difundir, sus ideas 
en torno a la Arquitectura. En eso era antagónico a Le Corbusier. Sus hallazgos y 
formulaciones no fueron tan notorias y populares durante los años veinte y treinta como lo 
fueron las del maestro suizo. El primer artículo que publicó Mies fue en 1922, curiosamente sin 
título,  en la revista de Bruno Taut llamada "Frühlicht"104.  En él aparecían imágenes de las dos 
versiones del rascacielos de cristal como resultado del Concurso de ideas para la 
Friedrichstrasse105. Antes de tales propuestas a Mies sólo se le conocían cuatro encargos de 
viviendas unifamiliares. Esa momentánea y fascinante iluminación de Mies no encuentra 
similitudes con ninguna obra coetánea. Más allá de la segura influencia del entorno 
expresionista alumbrado por Scheerbart y liderado por Taut, y del ya citado acercamiento a la 
ciudad vertical de Le Corbusier. Mies enuncia tales proposiciones de torres de cristal con el 
lacónico sobrenombre de "edificio de oficinas", acompañando a sucesivos proyectos titulados 
"vivienda rural en hormigón armado" y "vivienda rural en ladrillo". Con el ánimo de investigar las 
principales posibilidades de los materiales y las nuevas técnicas de construcción. En busca 
de una nueva estética opuesta a cualquier forma histórica106.  
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El rascacielos de cristal que propone Mies desmaterializa por completo la fachada, y expone 
un inédito juego de sombras y luces internas, además de un sinfín de hipnóticos reflejos 
exteriores. La fachada es entendida como un enorme cuerpo transparente de cristal y en el 
interior apenas se muestra un cabal esqueleto estructural, en el que hay que 
la memoria, para encontrar pilares
fragmentación alguna. Se representa como una masa, continua, delimitada mediante talla 
facetada. De modo idóneo, el perímetro de la estructura con
geometría con la forma final exterior, mostrando un espacio vacío e indefinido entre ellas y, en 
consecuencia, una total independencia y desvinculación entre ambas materialidades. Los 
suelos paralelos interiores presentan formas l
conformado por la esbelta figura de elevados prismas poligonales. 
 
 

 
 
Poco después, en 1923, Mies
hormigón".(5.3.21.). Deduciéndose
pretendían en modo alguno 
apaisado, con fuertes pilares retrasados y facha
petos horizontales continuos y bandas transparentes de igual dimensión
gráficamente con el elocuente gesto de aparecer independiente con respecto al plano del 
suelo. Enterrándose con su peso
Provocando el punto de acceso desde la calle mediante la 
petos y ascendiendo levemente. Siendo su remate
separada de la última banda horizontal. Un nuevo registro
expresión a un nuevo material. 
diferentes nuevos materiales con la elaboración de un determinado carácter de expresión.
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El rascacielos de cristal que propone Mies desmaterializa por completo la fachada, y expone 
un inédito juego de sombras y luces internas, además de un sinfín de hipnóticos reflejos 
exteriores. La fachada es entendida como un enorme cuerpo transparente de cristal y en el 
interior apenas se muestra un cabal esqueleto estructural, en el que hay que 
la memoria, para encontrar pilares107. Tampoco en el abstracto volumen de vidrio encontramos 
fragmentación alguna. Se representa como una masa, continua, delimitada mediante talla 
facetada. De modo idóneo, el perímetro de la estructura construida no coincide en su 
geometría con la forma final exterior, mostrando un espacio vacío e indefinido entre ellas y, en 
consecuencia, una total independencia y desvinculación entre ambas materialidades. Los 
suelos paralelos interiores presentan formas libres, triangulares o curvas, y el exterior queda 
conformado por la esbelta figura de elevados prismas poligonales.  

(5.3.21.) Mies van der Rohe," Edificio de oficinas de hormigón",

Mies publicaría el proyecto denominado "edificio de oficinas de 
Deduciéndose entonces que los primeros edificios de oficina

en modo alguno utilizar el hormigón. Se proponía un sencillo edificio prismático 
pilares retrasados y fachadas conformadas mediante 

s y bandas transparentes de igual dimensión
elocuente gesto de aparecer independiente con respecto al plano del 
con su peso, emergiendo de las entrañas de una excavación. 

Provocando el punto de acceso desde la calle mediante la puntual supresión de uno de los 
petos y ascendiendo levemente. Siendo su remate superior una sencilla losa 

última banda horizontal. Un nuevo registro formal y constructivo
expresión a un nuevo material. Mies exploraba la relación que podía tener el uso de los 

nuevos materiales con la elaboración de un determinado carácter de expresión.

                   

"Los proyectos de rascacielos de vidrio (el de la Friedrichstrasse en Berlín, de 1919, y el de 1921, también en Berlín) están ya, 
como era inevitable en su caso, unidos por completo a la existencia de pilares, aunque no necesariamente de pórticos. Pero ta
pilares no se dibujaron nunca en las plantas, curiosamente, señalando así la poca importancia formal que se les concedía para 
favorecer la condición libre del perfil edificado. Las plantas aparecen así tan voluntarias como nítidas, obstruidas únicamen
circulaciones verticales, y dando rienda suelta en el dibujo a un deseo imposible, así como dejando a los soportes sin existencia 
alguna en cuanto que formas compositivas.". Capitel, Antón. " Las columnas de Mies: el Pabellón de Barcelona". Arquitectura C
núm. 261. Ed. COAM, Madrid, 1986. Págs. 16-17. También en el libro: “Artículos y ensayos breves. 1976-1991”. Págs. 299
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 1993.  También en el libro “Lecciones de Arquitectura moderna”, Págs. 33

ujo del artículo publicado en la revista G, nº1. Julio 1923 
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El rascacielos de cristal que propone Mies desmaterializa por completo la fachada, y expone 
un inédito juego de sombras y luces internas, además de un sinfín de hipnóticos reflejos 
exteriores. La fachada es entendida como un enorme cuerpo transparente de cristal y en el 
interior apenas se muestra un cabal esqueleto estructural, en el que hay que forzar la vista, y 

. Tampoco en el abstracto volumen de vidrio encontramos 
fragmentación alguna. Se representa como una masa, continua, delimitada mediante talla 

struida no coincide en su 
geometría con la forma final exterior, mostrando un espacio vacío e indefinido entre ellas y, en 
consecuencia, una total independencia y desvinculación entre ambas materialidades. Los 

ibres, triangulares o curvas, y el exterior queda 

 
Edificio de oficinas de hormigón", 1923 

108 

denominado "edificio de oficinas de 
edificios de oficinas de cristal no 

edificio prismático 
s conformadas mediante la alternancia de 

s y bandas transparentes de igual dimensión. Representado 
elocuente gesto de aparecer independiente con respecto al plano del 

, emergiendo de las entrañas de una excavación. 
supresión de uno de los 

una sencilla losa ligeramente 
formal y constructivo para dar 

Mies exploraba la relación que podía tener el uso de los 
nuevos materiales con la elaboración de un determinado carácter de expresión.  

erlín, de 1919, y el de 1921, también en Berlín) están ya, 
como era inevitable en su caso, unidos por completo a la existencia de pilares, aunque no necesariamente de pórticos. Pero tales 

o así la poca importancia formal que se les concedía para 
favorecer la condición libre del perfil edificado. Las plantas aparecen así tan voluntarias como nítidas, obstruidas únicamente por las 

un deseo imposible, así como dejando a los soportes sin existencia 
alguna en cuanto que formas compositivas.". Capitel, Antón. " Las columnas de Mies: el Pabellón de Barcelona". Arquitectura COAM, 

1991”. Págs. 299-304. Ed. 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 1993.  También en el libro “Lecciones de Arquitectura moderna”, Págs. 33-37. Ed. Nobuko, 

masas ymasas ymasas ymasas y    
perímetrosperímetrosperímetrosperímetros    
    

hormigónhormigónhormigónhormigón    
    



 
 
En realidad, con la publicación de 
Rechazando los conceptos de "especulación", "doctrina" y "formalismo", 
firmeza: "La arquitectura es la voluntad de la época expresada espacialmente. Viva. 
Cambiante. Nueva. Ni al pasado, ni al futuro, sólo al presente puede dársele forma. Sólo esa 
arquitectura puede crear. Crear la forma con los medios de nuestro tiempo,
esencia de la tarea. Ese es nuestro trabajo"
verdadera producción de su Arquitectura se cultivaría principalmente en el desarrollo de ese 
sutil universo de construir la levedad.
su presente. 

 

(5.3.22.) Planta baja y detalle de fachada de las torres en Lake Shore Drive. 1949

                                                          
109 Neumeyer. Págs. 47-48 

ManifiestoManifiestoManifiestoManifiesto    

la publicación de aquel proyecto, se quería enunciar
Rechazando los conceptos de "especulación", "doctrina" y "formalismo", 
firmeza: "La arquitectura es la voluntad de la época expresada espacialmente. Viva. 
Cambiante. Nueva. Ni al pasado, ni al futuro, sólo al presente puede dársele forma. Sólo esa 

rear la forma con los medios de nuestro tiempo,
se es nuestro trabajo"109. Al llegar a América y empezar 

verdadera producción de su Arquitectura se cultivaría principalmente en el desarrollo de ese 
la levedad. Imbuido y alentado por los condicionantes 

       

 
Planta baja y detalle de fachada de las torres en Lake Shore Drive. 1949-1952 

                   

enunciar un Manifiesto. 
Rechazando los conceptos de "especulación", "doctrina" y "formalismo", Mies definía con 
firmeza: "La arquitectura es la voluntad de la época expresada espacialmente. Viva. 
Cambiante. Nueva. Ni al pasado, ni al futuro, sólo al presente puede dársele forma. Sólo esa 

rear la forma con los medios de nuestro tiempo, a partir de la 
Al llegar a América y empezar el periodo de 

verdadera producción de su Arquitectura se cultivaría principalmente en el desarrollo de ese 
Imbuido y alentado por los condicionantes  que definían 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
Las torres de apartamentos en Lake Shore Drive de 
1952, cronológicamente en paralelo a la Lever House, iban a mostrar las bases de 
operativa de Mies van der Rohe 
concepción prevalece, además de las 
una búsqueda de la diafanidad de los espacios interiores. Gradualmente densos al acercarse 
al centro del volumen. Concentrando y localizando un núcleo capaz 
jerárquicamente los espacios 
del espacio, el núcleo central 
casa Farnsworth (1946-1951). Esa 
elementos para conseguir la claridad espacial
vertical hasta hacerla parte integrante de la fachada. 
deliberadamente junto a los difere
una sistemática rotulación vertical
perfiles de doble T, pintados de 
sombras. Queriendo sustituir
interpretación del peso desde
de la sombra, la pulcra y detenida
especial afectación en volver los planos superficiales a través del cuidado diseño de los 
elementos de esquina. Mostrando
compositivas con las que volúmenes
diversas simetrías verticales,
sino también la introducción de la
coincidir la línea de mirada de 
Aspectos todos que iban a ser invariantes, con pequeñas evoluciones,
hasta llegar a la cumbre de la perfección
1958). 

(5.3.23.) Sección vertical montantes tipo y de esquina. Detalle planta tipo  frente a Park Avenue 

                                                          
110 Ver el capítulo 3: "Evolution of Glass Curtain Wall Construction" de:. Abalos, Iñaki+ Herreros, Juan “Tower and Office: From 
modernist theory to contemporary practice”. 
111 Bunshaft. Avery. Proyecto de Ejecución de la Lever House. 1950. 
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Las torres de apartamentos en Lake Shore Drive de Chicago (5.3.22.), construidas entre 1949 y 
en paralelo a la Lever House, iban a mostrar las bases de 

de Mies van der Rohe con respecto a la construcción de las torres de cristal. 
concepción prevalece, además de las elaboradas cuestiones de implantación y gemelaridad, 
una búsqueda de la diafanidad de los espacios interiores. Gradualmente densos al acercarse 

Concentrando y localizando un núcleo capaz 
los espacios en su perímetro. Evitando la interferencia entre

central organizador y la envolvente de cristal. Como ya ensayara en la 
1951). Esa exploración de los límites en la posición de los diferentes 

para conseguir la claridad espacial le lleva a desplazar la necesaria estructura 
vertical hasta hacerla parte integrante de la fachada. Unificándola. Incluyéndola y mostrándola

junto a los diferentes componentes de la envolvente exterior
rotulación vertical, pautada e invariable, mediante montantes exteriores de 

pintados de paradójico color oscuro, consiguiendo
sustituir la expresión de la masa del clasicismo por la 

sde la modernidad. Enfatizando a través de la ausencia, 
y detenida conexión entre los diferentes materiales

en volver los planos superficiales a través del cuidado diseño de los 
Mostrando una regularidad de superficies con constantes simetrías 

compositivas con las que volúmenes y espacios muestran sutiles lecturas
, estáticas y gravitacionales, reinterpretando las del

introducción de la exquisita simetría horizontal, dinámica y fluida, al hacer 
mirada de los ojos con el plano medio de la altura de los espacios.

Aspectos todos que iban a ser invariantes, con pequeñas evoluciones, más o menos retóricas,
de la perfección en la consecución del edificio Seagram  

(5.3.23.) Sección vertical montantes tipo y de esquina. Detalle planta tipo  frente a Park Avenue 
Proyecto de Ejecución de la Lever House. 

                   

Ver el capítulo 3: "Evolution of Glass Curtain Wall Construction" de:. Abalos, Iñaki+ Herreros, Juan “Tower and Office: From 
modernist theory to contemporary practice”. MIT press.2003. 

Proyecto de Ejecución de la Lever House. 1950.  Delalles Planos A-29 y A-8 
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, construidas entre 1949 y 
en paralelo a la Lever House, iban a mostrar las bases de la futura 

con respecto a la construcción de las torres de cristal. En su 
cuestiones de implantación y gemelaridad, 

una búsqueda de la diafanidad de los espacios interiores. Gradualmente densos al acercarse 
Concentrando y localizando un núcleo capaz para organizar 

entre la continuidad 
la envolvente de cristal. Como ya ensayara en la 

s en la posición de los diferentes 
le lleva a desplazar la necesaria estructura 

Incluyéndola y mostrándola 
envolvente exterior. Presentando 

mediante montantes exteriores de 
consiguiendo generar hábiles 

la expresión de la masa del clasicismo por la nueva 
ausencia, del vacío 

conexión entre los diferentes materiales110. Teniendo 
en volver los planos superficiales a través del cuidado diseño de los 

una regularidad de superficies con constantes simetrías 
lecturas. No sólo las 

las del clasicismo, 
exquisita simetría horizontal, dinámica y fluida, al hacer 

tura de los espacios. 
más o menos retóricas, 

en la consecución del edificio Seagram  (1954-

 

 
(5.3.23.) Sección vertical montantes tipo y de esquina. Detalle planta tipo  frente a Park Avenue  

Proyecto de Ejecución de la Lever House. 1950111 

Ver el capítulo 3: "Evolution of Glass Curtain Wall Construction" de:. Abalos, Iñaki+ Herreros, Juan “Tower and Office: From 

primerasprimerasprimerasprimeras    
torres detorres detorres detorres de    
cristalcristalcristalcristal    
    



 
(5.3.24.) Lake Shore Drive.  Esquina. 

 
Bunshaft en la Lever House 
claramente divergente con respecto a
se muestra más cercano a Le Corbusier. 
"pan de verre". Afín al efecto de
(1933), o las sugerentes "fenêtre en longueur"" del proyecto para el Palacio de la Liga de las 
Naciones de Ginebra (1927)
Mies, Bunshaft se centra en consegu
las sombras para aliarse con 
pilares se retrasan deliberadamente 
dejando incluso un expresivo vuelo en el testero hacia Park Avenue. Los
reticulados, verticales y horizontales por igual,
mínimo indispensable para sujetar los 
resistente hacia el interior. La esquina, 
estructura, vuelve en mínimo 
ambos lados. Consiguiendo una gran transparencia. 
prisma cristalino del modo 
experimento, debido a que 
constructivos que iban dirigidos 
extrema ligereza. La Lever House no tenía la exactitud y perfección de los proyectos de Mies. 
No acudía a sutiles simetrías 
acristalados, alternando vidrios transparentes y opacos en tonos verdes azulados, con 
montantes de brillante acero inoxidable
mecanismos más cercanos a
Internacional. Aún así, Bunshaft y la Lever House son herederos de la constatación 
Miesiana de que se podía erigir
efectiva consecución, épica y 

                                                          
112 Bunshaft. Avery. 
113 En dicho proyecto Le Corbusier ya propone, por primera vez, un sistema de limpieza exterior de los frentes acristalados estancos, 
mediante una plataforma móvil que avanzaba en horizontal a través de unas guías que sobresalían del plano de la fachada. 
imagen en: Abalos, Iñaki+ Herreros, Juan “Tower and Office: From modernist theory to contemporary practice”. 
101. 
114 "La diferencia sólo fue cuestión de pulgadas, en los montantes añadidos en el Lake Shore Drive de Mies sobresalen apenas 6 
pulgadas del plano de vidrio, en la fachada de la Lever House de Bunshaft los montantes sobresalen sólo 1
Reinhold. “The Organizational Complex”. MIT 2003. Pág. 102

Mies vs. Mies vs. Mies vs. Mies vs. 
BunshaftBunshaftBunshaftBunshaft    

             
Lake Shore Drive.  Esquina.  

(5.3.25.) Lever House. Esquina a Park Avenue. 

Bunshaft en la Lever House quiso resolver la construcción de la torre de cristal de un modo 
con respecto a cómo se desenvolvía Mies en sus edificios
a Le Corbusier. Acorde a la primigenia idea de los prismas puros 

Afín al efecto de aquellos frentes acristalados de la Cité du Refuge de Paris
"fenêtre en longueur"" del proyecto para el Palacio de la Liga de las 

nebra (1927)113. Frente a la voluminosidad de las soluciones de fachada de 
se centra en conseguir la mayor planeidad posible. Huye del vocabulario de 

las sombras para aliarse con las superficies tensas y suaves. Limpias y reflectantes. 
deliberadamente con respecto a la línea pasante de la fachada de cristal, 
un expresivo vuelo en el testero hacia Park Avenue. Los

y horizontales por igual, sobresalen por fuera del plano 
mínimo indispensable para sujetar los tímpanos de cristal114. Desarrollando su 

La esquina, libre de cualquier posible grosor por
mínimo canto de pilastra, con frentes semejantes a los montantes de 

Consiguiendo una gran transparencia. La voluntad principal 
del modo más terso y fino posible. Más allá de que supusiera

debido a que no había precedentes, se ensayaron sistemas y métodos 
dirigidos a conseguir mostrar un resultado capaz de 

. La Lever House no tenía la exactitud y perfección de los proyectos de Mies. 
No acudía a sutiles simetrías ni a solemnes claroscuros. El edificio exhibía 

, alternando vidrios transparentes y opacos en tonos verdes azulados, con 
s de brillante acero inoxidable. Huía de composiciones simétricas

a los estrictos principios de regularidad enunciados por el E
Aún así, Bunshaft y la Lever House son herederos de la constatación 

erigir un edificio en altura completamente envuelto en cristal. De la 
épica y constructiva, de la levedad. 

                   

ya propone, por primera vez, un sistema de limpieza exterior de los frentes acristalados estancos, 
mediante una plataforma móvil que avanzaba en horizontal a través de unas guías que sobresalían del plano de la fachada. 

ros, Juan “Tower and Office: From modernist theory to contemporary practice”. 

"La diferencia sólo fue cuestión de pulgadas, en los montantes añadidos en el Lake Shore Drive de Mies sobresalen apenas 6 
o, en la fachada de la Lever House de Bunshaft los montantes sobresalen sólo 1

Reinhold. “The Organizational Complex”. MIT 2003. Pág. 102 

 

 

Lever House. Esquina a Park Avenue. Ezra Stoller.1952112 

la construcción de la torre de cristal de un modo 
sus edificios. De nuevo 

la primigenia idea de los prismas puros con 
Cité du Refuge de Paris 

"fenêtre en longueur"" del proyecto para el Palacio de la Liga de las 
Frente a la voluminosidad de las soluciones de fachada de 

del vocabulario de 
superficies tensas y suaves. Limpias y reflectantes. Los 
con respecto a la línea pasante de la fachada de cristal, 

un expresivo vuelo en el testero hacia Park Avenue. Los montantes 
por fuera del plano de vidrio lo 

Desarrollando su sección 
por injerencia de la 
a los montantes de 

principal era resolver el 
Más allá de que supusiera un 

aron sistemas y métodos 
a conseguir mostrar un resultado capaz de poner en valor su 

. La Lever House no tenía la exactitud y perfección de los proyectos de Mies. 
laroscuros. El edificio exhibía frentes continuos 

, alternando vidrios transparentes y opacos en tonos verdes azulados, con 
simétricas y obedecía a 

regularidad enunciados por el Estilo 
Aún así, Bunshaft y la Lever House son herederos de la constatación abstracta 

pletamente envuelto en cristal. De la 

ya propone, por primera vez, un sistema de limpieza exterior de los frentes acristalados estancos, 
mediante una plataforma móvil que avanzaba en horizontal a través de unas guías que sobresalían del plano de la fachada. Ver 

ros, Juan “Tower and Office: From modernist theory to contemporary practice”. MIT press.2003. Pág. 

"La diferencia sólo fue cuestión de pulgadas, en los montantes añadidos en el Lake Shore Drive de Mies sobresalen apenas 6 
o, en la fachada de la Lever House de Bunshaft los montantes sobresalen sólo 11/4 pulgadas". Martin, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La importante obra de la nueva sede de las Naciones Unidas de Nueva York (1947
estaba en plena ejecución cuando comenzó la de la Lever House
técnico de tan compleja obra, nombrado directamente por Harrison, llevaba a cabo sus 
labores desde la misma oficina de los SOM, contando con el mismo personal que iba a 
participar en el proyecto y en la obra de Park Avenue
influencia fue tan inevitable como conveniente. Incluso ambos edificios contaron c
constructora117 y con la mayoría de los equipos técnicos involucrados. Bunshaft, en 
consecuencia, no llega a ver en su momento 
Reconociendo que la obra del East River les sirvió de modelo durante todo el proces
nueva sede para las Naciones Unidas no sólo fue un banco de pruebas desde el punto de 
vista técnico. La fuerte vinculación de la obra con la propuesta matriz de Le Corbusier iba a 
ser un mecanismo de transferencia y reconocimiento de muchos de sus me
contenidos estilísticos.  
 

                                                          
115 Ver dentro del Capítulo 1. La quimera del rascacielos, el apartado: 1.3. Fenómenos Modernos
116

 "SOM creció según iba necesitando gente haciendo intercambios con la oficina de Wally Harrison".
Blois", 2004. Pág. 24. 
117 George A. Fuller Company. Fundada en Chicago en 1882. La compañía también se encargó de construir el edificio Seagram.
118 "Yo no pensaba que hubiera nada original en la Lever House. Nosotros sólo lo hicimos lo mejor que pudimos. No pensamos en eso
No estábamos inventando nada nuevo. El edificio de las Naciones Unidas estaba siendo construido. El mismo muro cortina de cristal. 
Nosotros sólo mejoramos algunas pequeñas cosas". Blum, 1990. Págs. 191. (Traducción del Autor)
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(5.3.26.) Obras de las Naciones Unidas y de la Lever House

La importante obra de la nueva sede de las Naciones Unidas de Nueva York (1947
estaba en plena ejecución cuando comenzó la de la Lever House115. Skidmore, como asesor 
técnico de tan compleja obra, nombrado directamente por Harrison, llevaba a cabo sus 
labores desde la misma oficina de los SOM, contando con el mismo personal que iba a 
participar en el proyecto y en la obra de Park Avenue116. La transferencia de información e 
influencia fue tan inevitable como conveniente. Incluso ambos edificios contaron c

y con la mayoría de los equipos técnicos involucrados. Bunshaft, en 
no llega a ver en su momento la Lever House como algo original

Reconociendo que la obra del East River les sirvió de modelo durante todo el proces
nueva sede para las Naciones Unidas no sólo fue un banco de pruebas desde el punto de 
vista técnico. La fuerte vinculación de la obra con la propuesta matriz de Le Corbusier iba a 
ser un mecanismo de transferencia y reconocimiento de muchos de sus me

                   

Ver dentro del Capítulo 1. La quimera del rascacielos, el apartado: 1.3. Fenómenos Modernos 

"SOM creció según iba necesitando gente haciendo intercambios con la oficina de Wally Harrison". Blum. "Oral History of Natalie de 

Fundada en Chicago en 1882. La compañía también se encargó de construir el edificio Seagram.

"Yo no pensaba que hubiera nada original en la Lever House. Nosotros sólo lo hicimos lo mejor que pudimos. No pensamos en eso
. El edificio de las Naciones Unidas estaba siendo construido. El mismo muro cortina de cristal. 

Nosotros sólo mejoramos algunas pequeñas cosas". Blum, 1990. Págs. 191. (Traducción del Autor) 
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Obras de las Naciones Unidas y de la Lever House 

La importante obra de la nueva sede de las Naciones Unidas de Nueva York (1947-1952) 
. Skidmore, como asesor 

técnico de tan compleja obra, nombrado directamente por Harrison, llevaba a cabo sus 
labores desde la misma oficina de los SOM, contando con el mismo personal que iba a 

. La transferencia de información e 
influencia fue tan inevitable como conveniente. Incluso ambos edificios contaron con la misma 

y con la mayoría de los equipos técnicos involucrados. Bunshaft, en 
la Lever House como algo original118. 

Reconociendo que la obra del East River les sirvió de modelo durante todo el proceso. La 
nueva sede para las Naciones Unidas no sólo fue un banco de pruebas desde el punto de 
vista técnico. La fuerte vinculación de la obra con la propuesta matriz de Le Corbusier iba a 
ser un mecanismo de transferencia y reconocimiento de muchos de sus mensajes y 

 
 

Blum. "Oral History of Natalie de 

Fundada en Chicago en 1882. La compañía también se encargó de construir el edificio Seagram. 

"Yo no pensaba que hubiera nada original en la Lever House. Nosotros sólo lo hicimos lo mejor que pudimos. No pensamos en eso. 
. El edificio de las Naciones Unidas estaba siendo construido. El mismo muro cortina de cristal. 

Naciones Naciones Naciones Naciones 
UnidasUnidasUnidasUnidas    
    



(5.3.27.) Le Corbusier. Ciudad Radiante 1935
(5.3.28.) 

 
Ya en 1937, tras su primera visita a Nueva York
de reorganización urbana para Manhattan 
edificaciones piramidales que nacían de la
provocando una gran congestión, proponía abrir
acristaladas frente a generosos espacios vacíos
enunciado poco antes en su
resplandeciente, que recuerda la impronta de las utopías urbanas refulgentes de Bruno Taut y 
su urbanismo expresionista. En la ciudad 
ideas directrices, aspirando a 
la ciudad "aérea", y estimando
su lógica a Nueva York, deberían ser
 
Justo después de la liberació
francés para redactar un  informe sobre la arquitectura y la evolución de los métodos de
construcción en los Estados Unidos desde 1939
diseña las medidas exactas del Modulor
1943. Estando en Nueva York se interesa 
prefabricación de la construcción
expansión en América. Poco después es llamado por Harrison para formar parte 
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 Moos. 1977. Pág 235. 
120 Ver capítulo 1. Rascacielos. La quimera
121 Moos. 1977. Pág 228. 

ciudadciudadciudadciudad    
radianteradianteradianteradiante    

ModulorModulorModulorModulor    

     
Le Corbusier. Ciudad Radiante 1935 

.3.28.) Le Corbusier. propuesta  de reorganización urbana de Nueva York. 1937

Ya en 1937, tras su primera visita a Nueva York120, Le Corbusier había dibujado
de reorganización urbana para Manhattan (5.3.28.) por la que en contraste con las emergentes 
edificaciones piramidales que nacían de la estricta forma de cada parcela de la ciudad, 
provocando una gran congestión, proponía abrir y diseminar edificaciones

a generosos espacios vacíos y luminosos. En consecuencia con 
enunciado poco antes en su concepto de "Ville Radieuse" (1935) (5
resplandeciente, que recuerda la impronta de las utopías urbanas refulgentes de Bruno Taut y 

. En la ciudad "brillante" Le Corbusier propone
ideas directrices, aspirando a unificar el orden de la ciudad mediante comunidades verticales, 

ndo que las materias primas del nuevo urbanismo, aplicable 
deberían ser el sol, el espacio, el verdor, el acero y el hormigón. 

después de la liberación de 1945, Le Corbusier encabezó una misión del gobierno 
informe sobre la arquitectura y la evolución de los métodos de

stados Unidos desde 1939121 En el transcurso de aquel viaje
diseña las medidas exactas del Modulor, aún cuando había comenzado su formulación en 

. Estando en Nueva York se interesa vivamente por los sistemas de industrialización 
de la construcción, en aquel momento en pleno periodo de desarr

. Poco después es llamado por Harrison para formar parte 

                   

Ver capítulo 1. Rascacielos. La quimera americana. En concreto el apartado 1.2. La vanguardia del rascacielos americano
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resplandeciente, que recuerda la impronta de las utopías urbanas refulgentes de Bruno Taut y 

propone nuevas leyes e 
comunidades verticales, 

que las materias primas del nuevo urbanismo, aplicable desde 
el sol, el espacio, el verdor, el acero y el hormigón.  
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comisión internacional para el
de1947 se traslada a Nueva York y empieza a trabajar 
Poco después, en el mismo año,
Museum122 dando a conocer los términos del Modulor
Comunica entonces su hallazgo, su revolucionaria propuesta por la que 
sistema universal de medidas 
Pie-pulgada y el Métrico decimal), lo que iba a permitir al mundo moderno superar la barrera 
económica y cultural que suponía coexistir con dos si
Modulor no fuera publicado hasta 1948. 
Naciones Unidas y la concepción y divulgación del
momento creativo y propositivo de Le Corbusier
tiempo, por lo que no es extraño que su influencia
 

(5.3.29.) Ministerio de Educación y Sanidad de Rio de Janeiro (1936

 
 
Bunshaft se relacionó personalmente 
proyecto de las Naciones Unidas
habían involucrado en él. Por tanto no
como principal referencia en el momento de llevar adelante su proyecto para la Lever 
Brothers. El proyecto de Le Corbusier en manos d
encargado de llevarlo a término,
el desarrollo del edificio de su base
Para Le Corbusier fue una experiencia muy amarga y decepcionante. 
se cumplieran todas sus expectativas, que se hubiera acabado el edificio según sus 
designios. De algún modo era la obra que cerraba un largo y personal recorrido de 
investigación en torno al rascacielos
Educación y Sanidad de Rio de Janeiro (1936
prisma sobre el terreno ordenado por
espacios abiertos de su entorno
quizás superado y fuertemente decepcionado 
Le Corbusier nunca más abordaría el 
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 Invitado por la Asociación de los "American Designer".
Pág 58.  
123

 Franco Taboada, Manel. "El Modulor de Le Corbusier (1943
124 Le Corbusier. "Modulor y Modulor 2". Pág. 155
125 "Le vi (a Le Corbusier) más tarde en Nueva York cuando estaba trabajando en la U.N. Me pre
dije: "Me gustaría, pero se supone que tengo que estar atento de algunas personas en nuestra oficina. Le mandaré a un buen 
delineante". "él dijo, "Oh, tu eres importante". Yo le contesté "No". Es decir, le había conoci
suizo. Cuando fui a Chandigrah en la India con mi mujer e Isamu Noguchi, fuimos desde Delhi y cuando llegamos Le Corbusier es
allí para su inspección anual del progreso de Chandigarh. Lo pasamos muy bien". Bl

 Donde se rompen las nubes. Lever House. Nueva York
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para el diseño de la nueva sede para las Naciones Unidas. 
e1947 se traslada a Nueva York y empieza a trabajar con gran entusiasmo 

, en el mismo año, da una multitudinaria conferencia en el Metropolitan 
dando a conocer los términos del Modulor al público especialista

su hallazgo, su revolucionaria propuesta por la que prete
sistema universal de medidas como clara mejora sobre los sistemas mayoritarios existentes (e

decimal), lo que iba a permitir al mundo moderno superar la barrera 
económica y cultural que suponía coexistir con dos sistemas123. Aún cuando

publicado hasta 1948. Por tanto, resulta flagrante que el proyecto para las 
la concepción y divulgación del Modulor forman parte de un

momento creativo y propositivo de Le Corbusier. Coexisten en el mismo lugar y en el mismo 
tiempo, por lo que no es extraño que su influencia y vinculación sean patentes.

 
Ministerio de Educación y Sanidad de Rio de Janeiro (1936-1946). 

(5.3.30.) Le Corbusier. Dibujo del proyecto para las Naciones Unidas. 1947

personalmente con Le Corbusier en el periodo en el que desarrolló el 
proyecto de las Naciones Unidas125. Conocía de primera mano el proyecto y a cuantos se 

Por tanto no era extraño, dada su reconocida afinidad, que lo tuviera 
como principal referencia en el momento de llevar adelante su proyecto para la Lever 

El proyecto de Le Corbusier en manos del arquitecto americano que al final sería el 
encargado de llevarlo a término, Wallace K. Harrison, fue muy desvirtuado. P

edificio de su base y la alteración de muchos de sus conceptos
una experiencia muy amarga y decepcionante. Él hubiera querido que 

se cumplieran todas sus expectativas, que se hubiera acabado el edificio según sus 
De algún modo era la obra que cerraba un largo y personal recorrido de 

al rascacielos, ensayado fugazmente en el edificio para el Ministerio de 
Educación y Sanidad de Rio de Janeiro (1936-1946) (5.3.29.). En Brasil proponía
prisma sobre el terreno ordenado por la disposición de una pieza horizontal, favoreciendo los 
espacios abiertos de su entorno. Tras no conseguir plenamente sus objetivos en Nueva York

y fuertemente decepcionado por las fuertes inercias del mundo americano
nunca más abordaría el problema de los edificios en altura.  

                   

Invitado por la Asociación de los "American Designer". Le Corbusier. "Modulor y Modulor 2". Editorial Poseidón. Barcelona 1980. 

ada, Manel. "El Modulor de Le Corbusier (1943-1954). Ver en : http://ruc.udc.es/bitstream/2183/5278/1/ETSA_20

Le Corbusier. "Modulor y Modulor 2". Pág. 155 

"Le vi (a Le Corbusier) más tarde en Nueva York cuando estaba trabajando en la U.N. Me preguntó si quería dibujar para él, y le 
dije: "Me gustaría, pero se supone que tengo que estar atento de algunas personas en nuestra oficina. Le mandaré a un buen 
delineante". "él dijo, "Oh, tu eres importante". Yo le contesté "No". Es decir, le había conocido. Pienso que era un francés, aunque fuera 
suizo. Cuando fui a Chandigrah en la India con mi mujer e Isamu Noguchi, fuimos desde Delhi y cuando llegamos Le Corbusier es
allí para su inspección anual del progreso de Chandigarh. Lo pasamos muy bien". Blum, 1990. Págs. 79. (Traducción del Autor)
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y la alteración de muchos de sus conceptos constructivos. 
Él hubiera querido que 

se cumplieran todas sus expectativas, que se hubiera acabado el edificio según sus 
De algún modo era la obra que cerraba un largo y personal recorrido de 
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(5.3.31.) Le Corbusier. Naciones Unidas. 

En el texto del Modulor, cuando 
escribe lamentándose: "No se apelará a los números ¡ay!
dueños de la empresa, luego de las maniobras que triunfan en tales ocasiones,  son 
indiferentes y extraños a la cualidad espiritual necesaria, a la finura, a la astucia y a la 
curiosidad que incitan a franquear la puerta de los 
sólo el gran ritmo de los edificios podría hacer refulgir el cielo de Manhattan, su 
cristal, sino la textura de los locales: ventanas iluminadas, muros llenos y parasoles, así como 
los fustes  de las columnas de acero y de hormigón que aparecen por todas partes como los 
tobillos de los gamos que soportan esbeltamente todo el cuerpo
conjunto podría ser una y generatriz de unidad: tumulto en la totalidad (el gran ritmo de los 
edificios), pero uniformidad, unidad en el detalle. No son sólo las 
luz, sino un objeto interno, apretado como la pulpa de una fruta sabrosa, y todo ello regido por 
la ley armónica: una estratificación"
reservados para el edificio de Nueva York se perdieron sin remedio al ser relegado por 
Harrison en la ejecución de las obras. Pero gran parte de la esencia de su determinación, 
perseguida puerta de los milagros
que supuso la construcción de la Lever House.
 

 

                                                          
126 Le Corbusier. "Modulor y Modulor 2". Capítulo 5 "Primeros ejemplos de aplicación". Pág 154

puertapuertapuertapuerta    de losde losde losde los    
milagrosmilagrosmilagrosmilagros    

Le Corbusier. Naciones Unidas.  

En el texto del Modulor, cuando Le Corbusier describe los primeros ejemplos de aplicación, 
"No se apelará a los números ¡ay! porque quienes han quedado 

os de la empresa, luego de las maniobras que triunfan en tales ocasiones,  son 
indiferentes y extraños a la cualidad espiritual necesaria, a la finura, a la astucia y a la 

franquear la puerta de los milagros". Y a continuación 
sólo el gran ritmo de los edificios podría hacer refulgir el cielo de Manhattan, su 

, sino la textura de los locales: ventanas iluminadas, muros llenos y parasoles, así como 
umnas de acero y de hormigón que aparecen por todas partes como los 

tobillos de los gamos que soportan esbeltamente todo el cuerpo- la textura del inmenso 
conjunto podría ser una y generatriz de unidad: tumulto en la totalidad (el gran ritmo de los 

os), pero uniformidad, unidad en el detalle. No son sólo las formas agrupadas bajo la 

, sino un objeto interno, apretado como la pulpa de una fruta sabrosa, y todo ello regido por 
la ley armónica: una estratificación"126. Muchos de los arcanos que Le Corb
reservados para el edificio de Nueva York se perdieron sin remedio al ser relegado por 
Harrison en la ejecución de las obras. Pero gran parte de la esencia de su determinación, 

de los milagros,  iba a conseguir perdurar a través de la caja de resonancia 
que supuso la construcción de la Lever House. 

 

                   

Le Corbusier. "Modulor y Modulor 2". Capítulo 5 "Primeros ejemplos de aplicación". Pág 154-155  

 

 
 
 

describe los primeros ejemplos de aplicación, 
porque quienes han quedado 

os de la empresa, luego de las maniobras que triunfan en tales ocasiones,  son 
indiferentes y extraños a la cualidad espiritual necesaria, a la finura, a la astucia y a la 

. Y a continuación sentencia: "No 
sólo el gran ritmo de los edificios podría hacer refulgir el cielo de Manhattan, su pasión de 

, sino la textura de los locales: ventanas iluminadas, muros llenos y parasoles, así como 
umnas de acero y de hormigón que aparecen por todas partes como los 

la textura del inmenso 
conjunto podría ser una y generatriz de unidad: tumulto en la totalidad (el gran ritmo de los 

formas agrupadas bajo la 

, sino un objeto interno, apretado como la pulpa de una fruta sabrosa, y todo ello regido por 
. Muchos de los arcanos que Le Corbusier tenía 

reservados para el edificio de Nueva York se perdieron sin remedio al ser relegado por 
Harrison en la ejecución de las obras. Pero gran parte de la esencia de su determinación, la 

a través de la caja de resonancia 
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5.45.45.45.4. . . . Hacia una arquitectura abstractaHacia una arquitectura abstractaHacia una arquitectura abstractaHacia una arquitectura abstracta    mediante lamediante lamediante lamediante la    construcción de vacíosconstrucción de vacíosconstrucción de vacíosconstrucción de vacíos    
 

La consecución de la Lever House se produjo  en un momento clave en la historia de la 
arquitectura en América. También coincidió con un importante punto de inflexión en la 
trayectoria como arquitecto de Bunshaft. La Lever House se convirtió en un prototipo para 
innumerables edificios en los Estados Unidos y, poco después, también en la esfera 
internacional. La gran depresión y la segunda gran guerra habían acabado con los tiempos 
del conservadurismo y el monopolio de las grandes firmas de arquitectura establecidas. Las 
grandes corporaciones, los grandes clientes, demandaban nuevos aires de futuro a los 
arquitectos más jóvenes y dinámicos. Bunshaft recordaba que aquella época fue "el momento 
más estimulante para ser arquitecto", mostrándose afortunado de haber nacido cuando lo hizo 
para poder vivir aquella explosión de entusiasmo y nuevas posibilidades.127 Cuando rememora 
aquella primera experiencia de construir en Park Avenue declara: " Yo creía que estaba el 
séptimo cielo con lo que hicimos. Aquello, en lo que a mí respecta, fue mi primer gran 
edificio"128. Y fue, sin duda, el feliz comienzo de una gran trayectoria en el que fue depurando 
un lenguaje y un modo de actuar muy característico.   
 
La iniciática Lever House había sido creada a partir de la interpretación de la disciplina de Le 
Corbusier. Siendo, según Bunshaft, un edificio único e irrepetible129. Pero también fue una 
magnífica oportunidad para comenzar a definir y armonizar un particular modo de pensar y 
ejecutar los grandes edificios corporativos que a partir de aquel momento tuvo que acometer. 
El esfuerzo demostrado y la iniciativa y destreza exhibida con la nueva sede para la Lever 
Brothers le iban a valer para ganar la confianza de muchos de los grandes y notorios clientes 
que se iban a suceder en las siguientes décadas. El impecable traje moderno mostrado en 
Park Avenue, muy mejorado frente a los diversos antecedentes y deliberadamente 
americanizado, abrió enormes cotas de popularidad y reconocimiento a los SOM no sólo entre 
el público objetivo sino, sobre todo, entre los potenciales clientes dentro y fuera de los 
Estados Unidos. Bunshaft nunca repetiría en sus edificios posteriores la fina materialidad de 
aquel espectacular muro cortina, altamente seductor, ni siquiera la audaz disposición urbana, 
en fuerte contraste con lo preexistente. Sus obras posteriores abundan con solidez y 
determinación en el protagonismo de una estructura bien concebida, el establecimiento de 
una impronta extraordinariamente limpia, moderna y contemporánea, y, por encima de todo, 
en la elaboración y sofisticación de particulares estrategias de realización que dotaban a sus 
edificios de un halo de calidad, eficiencia y alta exigencia estética.  
                                                           
127 Con respecto a su carrera afirmó: "un joven arquitecto se formaba de tres maneras: en la Escuela, en los viajes, y en sus primeros 
diez años en una oficina. En el momento en que me convertí en socio en 1949, mis primeros diez años se habían cumplido, debido a 
que tuve que ausentarme por la guerra, y entonces estaba preparado para volar. Justo en ese momento, apareció el trabajo para la 
Lever". Krinsky. Pág. 24 (Traducción del Autor) 
128 Considerando el edificio de viviendas denominado Manhattan House, ejecutado justo antes de la Lever House, tan sólo como 
"semi-contemporáneo". Blum, 1990. Págs. 166. (Traducción del Autor) 
129

 "La Lever es un buen edificio, pero está incluido en la disciplina de la totalidad de movimiento moderno de Le Corbusier. No 
pertenece a ninguna otra disciplina. Fue una solución única para un lugar único en el mundo". Blum, 1990. Págs. 191. (Traducción del 
Autor) 
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Desde el análisis de los elementos
la Lever House se descubren muchas de las claves de su arquitectura 
el hecho de que la volumetría inicial del proyecto de Owings, 
una "nueva y radical concepción del edifico de oficinas del futuro", 
composición de basamento y torre elevada
proposiciones alternativas, 
conveniencia, una imposición inicial
proyecto, vemos como Bunshaft
introdujo a partir de entonces 
arquitectónica. Llevando a su terreno de entendimiento 
proyecto definitivo. 
 
 

(5.4.1.) Comparativa de semejanza de altura de la Estatua de la Libertad con la Lever House

 
Es posible que la primera idea que integrara 
tan esencial como interpretable,
si de una estatua sobre un pedestal se tratara.
edificar que debía quedar alrededor de la pieza principal. 
para el corazón de Manhattan 
la forma. Restituir psicológicamente un sentido
conjunto edificado. Dotar de un aura exterior a la volumetría resultante que incitara a una 
determinada interpretación de la pieza. 
altura de la Lever House (307 ft, 93.6 m) con la de la Estatua de la Libertad (305 ft, 93.0 
Incluso la semejanza de proporción entre la altura del podio sustentante y la pieza apoyada
de ambas presencias neoyorquinas
símbolo de la ciudad que encarnaba la puerta al Nuevo Mundo
la memoria colectiva, con su 
Lever House un producto inequívoca
 

                                                          
130 Es curioso comprobar cómo la más nueva presencia construida en la silueta aérea de Madrid, la nueva sede para el BBVA que se 
está terminando bajo el proyecto y dirección de los arquitectos Herzog & de Meuron, popularmente denominada como "l
una disposición volumétrica de basamento horizontal con patios bajo una esbelta y transparente torre emergente protagonista. 
pieza vertical, de forma ovoide, que asciende hasta una altura también de 93 metros. El diseño de interiores del
confiado al departamento especializado de los SOM.
131 Entendiendo el edificio en altura como una metáfora, Nordenson se pregunta  por qué el objetivo de los ataques terroristas de
Quaeda del 11 de septiembre de 2001 fueron las torres 
entonces el símbolo de lo comercial, de la efervescencia  económica,  antes que el símbolo del ideal americano  de la Liberta
Nordenson, Guy. "Tall buildings". Intro "Tall buildings
2003. (Avery) AA6230 T139 

campos decampos decampos decampos de    
actuaciónactuaciónactuaciónactuación    

estatuaestatuaestatuaestatua    

esde el análisis de los elementos y procedimientos utilizados para resolver el proyecto para 
la Lever House se descubren muchas de las claves de su arquitectura posterior

que la volumetría inicial del proyecto de Owings, la propuesta enunciada como 
"nueva y radical concepción del edifico de oficinas del futuro", con la 

ión de basamento y torre elevada, y con el conjunto de innovaciones y 
 constituyó un pié forzado por exigencias de escalafón

, una imposición inicial inevitable para  empezar a desarrollar 
Bunshaft, dotado con un extraordinario don de la oportunidad

introdujo a partir de entonces muchos de los campos de actuación de alta intención 
a su terreno de entendimiento las particulares 

Comparativa de semejanza de altura de la Estatua de la Libertad con la Lever House 
(5.4.2.) Bird in Space. Mármol. Brancusi. 

Es posible que la primera idea que integrara Bunshaft de aquel esquema previo de Owings
interpretable, fuera la concepción de aquella original volumetría dual 

si de una estatua sobre un pedestal se tratara. Dando sentido así al generoso 
alrededor de la pieza principal. La extrema escenografía solicit

para el corazón de Manhattan se tenía que valer de mecanismos de evocación
Restituir psicológicamente un sentido, una intención, al perímetro vacío en torno 

. Dotar de un aura exterior a la volumetría resultante que incitara a una 
de la pieza. Puede que no fuera casual la práctica igualdad de 

altura de la Lever House (307 ft, 93.6 m) con la de la Estatua de la Libertad (305 ft, 93.0 
Incluso la semejanza de proporción entre la altura del podio sustentante y la pieza apoyada
de ambas presencias neoyorquinas (5.4.1.). La subrepticia adopción del 

que encarnaba la puerta al Nuevo Mundo131, emocionalmente tatuado en 
, con su precisa estrategia expositiva, acompañaba la idea de hacer de la 
cto inequívoca e indeleblemente arraigado al carácter de la

                   

Es curioso comprobar cómo la más nueva presencia construida en la silueta aérea de Madrid, la nueva sede para el BBVA que se 
está terminando bajo el proyecto y dirección de los arquitectos Herzog & de Meuron, popularmente denominada como "l
una disposición volumétrica de basamento horizontal con patios bajo una esbelta y transparente torre emergente protagonista. 
pieza vertical, de forma ovoide, que asciende hasta una altura también de 93 metros. El diseño de interiores del
confiado al departamento especializado de los SOM.  

Entendiendo el edificio en altura como una metáfora, Nordenson se pregunta  por qué el objetivo de los ataques terroristas de
Quaeda del 11 de septiembre de 2001 fueron las torres gemelas de Nueva York y no la Estatua de la Libertad. Prefiriendo atacar 
entonces el símbolo de lo comercial, de la efervescencia  económica,  antes que el símbolo del ideal americano  de la Liberta
Nordenson, Guy. "Tall buildings". Intro "Tall buildings as metaphore". New York, Museum of Modern Art. Distributed Art Publishers. 
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Bird in Space. Mármol. Brancusi. 1923 
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casual la práctica igualdad de 

altura de la Lever House (307 ft, 93.6 m) con la de la Estatua de la Libertad (305 ft, 93.0 m)130. 
Incluso la semejanza de proporción entre la altura del podio sustentante y la pieza apoyada 

 más significativo 
emocionalmente tatuado en 

expositiva, acompañaba la idea de hacer de la 
arraigado al carácter de la ciudad.  

Es curioso comprobar cómo la más nueva presencia construida en la silueta aérea de Madrid, la nueva sede para el BBVA que se 
está terminando bajo el proyecto y dirección de los arquitectos Herzog & de Meuron, popularmente denominada como "la vela", tiene 
una disposición volumétrica de basamento horizontal con patios bajo una esbelta y transparente torre emergente protagonista. Una 
pieza vertical, de forma ovoide, que asciende hasta una altura también de 93 metros. El diseño de interiores del edificio se le ha 

Entendiendo el edificio en altura como una metáfora, Nordenson se pregunta  por qué el objetivo de los ataques terroristas de Al 
gemelas de Nueva York y no la Estatua de la Libertad. Prefiriendo atacar 

entonces el símbolo de lo comercial, de la efervescencia  económica,  antes que el símbolo del ideal americano  de la Libertad. 
Distributed Art Publishers. 



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

 

sergio de miguel garcía  

 

189 

 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, desde la formación artística de Bunshaft es posible vincular los abstractos 
registros primitivistas132 de la escultura de Brancusi con el estricto lenguaje moderno que se 
quería implantar. El universo formal del escultor rumano, desde una fuerte disposición 
disociada, entendía sin embargo las piezas artísticas inseparables de su pedestal de 
sustentación, formando expresivos conjuntos armónicos y unitarios (5.4.2.). Provocando la 
activa continuidad y unificación de la forma y el material de ambos elementos independientes. 
Desde esa certera interpretación de la abstracción escultórica puede que Bunshaft entendiera 
la necesidad de trasladar también al podio, a la pieza horizontal, la materialidad de los lienzos 
de vidrio de la torre emergente, los registros del lenguaje a todo el conjunto edificado por 
igual. Una actitud moderna con respecto al vidrio y la levedad cercana a un cierto 
primitivismo133. Ciertamente, la escenográfica idea de representar con el enfático edificio una 
relación formal análoga a la de una aérea escultura con su pedestal podía haber soslayado la 
prolongación de las superficies de vidrio al cuerpo del basamento. La posición descentrada 
de la pieza vertical con respecto al estable pedestal no hace más que subrayar la condición 
exenta y disociada de ambas piezas. La continuidad del material vítreo remarca la perseguida 
unidad abstracta134. 
 
 

 
(5.4.3.) Albright-Knox Gallery. Buffalo. Nueva York. 1962135 

 
 

                                                           
132 Véase la Introducción. El vaivén del péndulo.  
133 Comparable a "la solicitud, el temor y la veneración de un hombre de la época neolítica para quien ciertas piedras revelaban a la 
vez lo sagrado y la realidad última, irreductible". Eliade, Mircea “El vuelo Mágico”. Editorial Siruela. Madrid 1995. Dentro del capítulo 
“Permanencia de lo sagrado en el arte contemporáneo”. 
134 "la abstracción es el principio formativo y, a la vez, el atributo visual específico de la modernidad artística. En arquitectura, práctica 
en la que la materialidad de los elementos constituye un vínculo obligado con la realidad física, la abstracción se ha mostrado y se 
muestra como la perspectiva más fecunda en la creación durante el último siglo."  Piñón, Helio. " Arte abstracto y arquitectura 
moderna". Abstraccón DPA 16 Ediciones UPC. 2000. Pág. 22 
135 Krinsky. Pág. 173 
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Diez años después de la Lever House, en su Buffalo natal, Bunshaft retomaría de nuevo el 
tema volumétrico del pedestal y la pieza destacada sobre él. Resolvía así su primer edificio 
cultural, la ampliación de la Albright-Knox Art Gallery (5.4.3.), en medida prolongación lateral 
con respecto al museo original. Una  ecléctica pinacoteca de monumentales escalinatas y 
pórticos de columnas jónicas, con la apariencia de un templo clásico, realizado por el 
arquitecto Edward B. Green en 1905. Ambos edificios, en contacto a través del basamento, 
dan su frente continuo al Lincoln Park, diseñado por Frederick Law Olmsted. En ésta ocasión, 
la pieza apoyada y emergente, un auditorio prismático de planta cuadrada envuelto en 
láminas de vidrio tintado gris oscuro y brillantes montantes de acero inoxidable, altamente 
reflectante, contrastaba con el mármol blanco del podio, que daba precisa réplica al material 
del edificio original. El contrapunto de vidrio se volvía a repetir en la pequeña pieza adosada 
del acceso desde el espacio previo frontal. Una obra esencial y austera que dialoga con las 
preexistencias desde el despliegue de estrictos y precisos mecanismos arquitectónicos 
modernos. Cabe preguntarse ante tal resultado qué hubiera sido de la Lever House si 
Bunshaft hubiera planteado una alternativa a lo construido con un podio pétreo, en 
continuidad con los clasicistas edificios de Park Avenue.  

 
 

    
(5.4.4.) Manuacturers Hanover Trust Company. Nueva York. Ezra Stoller. 1954 

(5.4.5.) Pepsi-Cola Company. Nueva York. Ezra Stoller. 1960 

 
Bunshaft, ensayando con fortuna la condición tectónica del disfraz de lo etéreo iba a 
conseguir perfeccionar una indumentaria afín a los supuestos de la más extrema modernidad.  
Colaborando en la invención de un lenguaje capaz de adaptarse a las altas exigencias de las 
nuevas presencias representativas, a la renovada fisionomía de una era comercial y 
económica que se apresuraba a comenzar. De una nueva cultura de la edificación en la que 
la intensidad conseguida en la Lever House iba a ser el anticipo y ejemplo de numerosas 
piezas similares. Esbeltas y cristalinas. Teatralizando la máxima levedad de la técnica 
moderna. En oportunidades posteriores puede que no volviera a mostrarse tan categórico 
como en la Lever House. Y puede que a menudo se viera muy influenciado y contagiado por 
la elocuente sinfonía del Seagram de Mies. Pero en todo caso buscará en cada oportunidad 
sofisticar, perfeccionar, sus realizaciones. El camino abierto en la Lever House le permitía 
adentrarse en un universo formal lleno de matices y definiciones alternativas. Las numerosas y 
representativas actuaciones posteriores iban a demostrar la alta sensibilidad y capacidad de 
Bunshaft al acometer sedes corporativas en el lenguaje que, con destreza, había sabido 
desarrollar gracias a la ocasión y acierto de su primera gran obra. En la misma ciudad de 

pedestalpedestalpedestalpedestal    

lenguajelenguajelenguajelenguaje    
abstractoabstractoabstractoabstracto    



 

 

Nueva York realizó excepcionales
impacto. Como la pequeña sede para el Manufacturers Hanover Trust
cuyo encargo vino como resultado directo del éxito mediático de la Lever House, y en la que 
se realiza un alarde constructivo
escalar en una de las más transitadas
demostración del gran efecto modernizador del lenguaje 
Avenue.  También la delicada e inmaculada 
en otra de las esquinas de 
medianera lateral, con una impronta de extraordinaria liviandad y transparencia. 
Destacándose por llevar al límite la cuestión de la transparencia
color, los sutiles filtros y la medida fragmentación de los elementos definidores. 
Reconociéndose la exquisita factura de un Bunshaft 
resultados construidos a un elegante 
 
 
 

                                                          
136 Aunque sólo contaba con cuatro pl
soportaban los más grandes frentes de vidrio nunca vistos hasta entonces. Con una dimensión de 22´x9´
1/2´´ (12 mm) de grosor se llegó al límite de fabricación posible.
137 En éste caso se montaron vidrios de 13´x 9´ (3.96x2.74 m) y 1/2´ (12 mm) de grosor tintados en verde.
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excepcionales piezas, de un tamaño más reducido aunque 
sede para el Manufacturers Hanover Trust Compan

cuyo encargo vino como resultado directo del éxito mediático de la Lever House, y en la que 
constructivo136, de transparencia y espacialidad, y un delicado

más transitadas esquinas de la quinta Avenida. Una nueva 
demostración del gran efecto modernizador del lenguaje abstracto reconocido en Park 

delicada e inmaculada sede para la compañía Pepsi-Cola (1960)
otra de las esquinas de Park Avenue, convenientemente aislada mediante vacío 

con una impronta de extraordinaria liviandad y transparencia. 
llevar al límite la cuestión de la transparencia137, el hábil juego del uso del 

color, los sutiles filtros y la medida fragmentación de los elementos definidores. 
la exquisita factura de un Bunshaft excepcionalmente dotado para llevar los 

elegante límite de gran efectismo y notoriedad.  

(5.4.6.) Union Carbide Corporation. Nueva York. Ezra Stoller. 

                   

Aunque sólo contaba con cuatro plantas de altura presentaba unos finos pero muy resistentes montantes de aluminio que 
soportaban los más grandes frentes de vidrio nunca vistos hasta entonces. Con una dimensión de 22´x9´-8´´ (6.70x 2.95 m.) y sólo 

de fabricación posible. 

En éste caso se montaron vidrios de 13´x 9´ (3.96x2.74 m) y 1/2´ (12 mm) de grosor tintados en verde. 
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con una impronta de extraordinaria liviandad y transparencia. 

el hábil juego del uso del 
color, los sutiles filtros y la medida fragmentación de los elementos definidores. 
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antas de altura presentaba unos finos pero muy resistentes montantes de aluminio que 
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