
También tuvo la oportunidad de resolver grandes rascacielos en Manhattan, como el que 
hiciera para la Union Carbide Corporation (1960)
de la Lever House y la sede para Pepsi
Grand Central Station138. Un coloso de cincuenta y dos plantas con una composición 
segregada en dos volúmenes en "esfinge" que ocup
ligeramente retrasada con respecto a la alineación a Park Avene y, tras ella, un segregado 
anexo prismático y exento con tan sólo doce niveles. Con una disposición muy acorde, 
aunque notoriamente más regular
Sin embargo con una fachada, un envoltorio caracterizador, muy diferente a la ensayado por 
Mies. La mega estructura necesaria, densificada por el negro de su acabado metálico, resulta 
fuertemente contrastada y relegada a un plano posterior mediante la superposición de un velo 
exterior de tensas cuerdas verticales, pasantes y continuas, en formación de los montantes de 
acero inoxidable brillante. Por su presencia y disposición pareciera que se está frente al 
gigantesco cordaje de un harpa, ante un tratamiento superficial que provoca la sensación de 
máxima tensión y liviandad. Conformando, tejiendo linealmente, planos continuos que 
sustentan y recogen los plementos de vidrio de gran formato. Resaltados en su caráct
ejecutar las esquinas a hueso, vaciadas. En su desarrollo vertical, además de un vestíbulo a 
gran altura en continuidad con la calle, mediante pequeña y comprimida rendija horizontal, se 
dispone una fragmentación diferenciada, anisótropa, entre la fa
laterales. Retrasando y distanciado los pilares selectivamente, haciendo intencionadamente 
asimétricas las esquinas. Dinamizando el gesto de la fuerte frontalidad. Proponiendo, en 
suma, una interesante alternativa a la contundente

 

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

La realización del ambicioso edificio para la Compañía Union Carbide
significativo para la oficina de los SOM. Por primera vez tendrían la oportunidad de asumir 
desde su organización todos y cada uno de los cometidos y pormenores del edificio, incluido 
el diseño de interiores. Realizados con gran calid
su equipo liberarse de incómodos e incontrolados intrusismos externos, como el 
experimentado con Loewy en la Lever House, llevando al edificio a una definitiva y totalizadora 
expresión de los ideales de la extre
regeneradora América y, por extensión,  en el mundo occidental.  
 

                                                          
138 De hecho, parte de la estructura de vías y raíles de la Estación pasan por debajo del edificio, teniéndose que adaptar en su 
sección a dicho condicionamiento. 
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También tuvo la oportunidad de resolver grandes rascacielos en Manhattan, como el que 
hiciera para la Union Carbide Corporation (1960) (5.4.6.). En la misma banda de Park Avenue 
de la Lever House y la sede para Pepsi-Cola, muy próximo al límite visual perspectivo de la 

. Un coloso de cincuenta y dos plantas con una composición 
segregada en dos volúmenes en "esfinge" que ocupan la manzana entera. Una gran torre 
ligeramente retrasada con respecto a la alineación a Park Avene y, tras ella, un segregado 
anexo prismático y exento con tan sólo doce niveles. Con una disposición muy acorde, 

regular, con lo realizado pocas manzanas al norte en el Seagram. 
Sin embargo con una fachada, un envoltorio caracterizador, muy diferente a la ensayado por 
Mies. La mega estructura necesaria, densificada por el negro de su acabado metálico, resulta 

relegada a un plano posterior mediante la superposición de un velo 
exterior de tensas cuerdas verticales, pasantes y continuas, en formación de los montantes de 
acero inoxidable brillante. Por su presencia y disposición pareciera que se está frente al 

ntesco cordaje de un harpa, ante un tratamiento superficial que provoca la sensación de 
máxima tensión y liviandad. Conformando, tejiendo linealmente, planos continuos que 
sustentan y recogen los plementos de vidrio de gran formato. Resaltados en su caráct
ejecutar las esquinas a hueso, vaciadas. En su desarrollo vertical, además de un vestíbulo a 
gran altura en continuidad con la calle, mediante pequeña y comprimida rendija horizontal, se 
dispone una fragmentación diferenciada, anisótropa, entre la fachada a Park Avenue y las 
laterales. Retrasando y distanciado los pilares selectivamente, haciendo intencionadamente 
asimétricas las esquinas. Dinamizando el gesto de la fuerte frontalidad. Proponiendo, en 
suma, una interesante alternativa a la contundente y contradictoria impronta del Seagram. 

  
.) Union Carbide Corporation. Nueva York. Ezra Stoller. 1960 

La realización del ambicioso edificio para la Compañía Union Carbide supuso un avance muy 
significativo para la oficina de los SOM. Por primera vez tendrían la oportunidad de asumir 
desde su organización todos y cada uno de los cometidos y pormenores del edificio, incluido 
el diseño de interiores. Realizados con gran calidad y coherencia. Eso permitió a Bunshaft y a 
su equipo liberarse de incómodos e incontrolados intrusismos externos, como el 
experimentado con Loewy en la Lever House, llevando al edificio a una definitiva y totalizadora 
expresión de los ideales de la extrema modernidad que se estaban generalizando en la 
regeneradora América y, por extensión,  en el mundo occidental.   

 

                   

De hecho, parte de la estructura de vías y raíles de la Estación pasan por debajo del edificio, teniéndose que adaptar en su 
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ligeramente retrasada con respecto a la alineación a Park Avene y, tras ella, un segregado 
anexo prismático y exento con tan sólo doce niveles. Con una disposición muy acorde, 

lizado pocas manzanas al norte en el Seagram. 
Sin embargo con una fachada, un envoltorio caracterizador, muy diferente a la ensayado por 
Mies. La mega estructura necesaria, densificada por el negro de su acabado metálico, resulta 

relegada a un plano posterior mediante la superposición de un velo 
exterior de tensas cuerdas verticales, pasantes y continuas, en formación de los montantes de 
acero inoxidable brillante. Por su presencia y disposición pareciera que se está frente al 

ntesco cordaje de un harpa, ante un tratamiento superficial que provoca la sensación de 
máxima tensión y liviandad. Conformando, tejiendo linealmente, planos continuos que 
sustentan y recogen los plementos de vidrio de gran formato. Resaltados en su carácter al 
ejecutar las esquinas a hueso, vaciadas. En su desarrollo vertical, además de un vestíbulo a 
gran altura en continuidad con la calle, mediante pequeña y comprimida rendija horizontal, se 

chada a Park Avenue y las 
laterales. Retrasando y distanciado los pilares selectivamente, haciendo intencionadamente 
asimétricas las esquinas. Dinamizando el gesto de la fuerte frontalidad. Proponiendo, en 
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(5.4.8.)   Chase Manhattan Bank. Nueva York. Ezra Stoller.1961

Casi en paralelo, Bunshaft tendría el encargo
(1961) (5.4.8.)  para el insigne
distrito de Wall Street de aquel momento
con destreza en el condicionado
fuerte densidad del entorno,
horizontal continuo coincidente con la forma 
de la pieza "Four Trees" de Dubuffet
su grosor al elevarse levemente con respecto a
pendientes cambiantes. Y 
diseñado por Noguchi (5.4.9.). La torre
altura, ciertamente esbelta, 
Acristalado con paneles y montantes de aluminio ano
el reconocido efecto de la acentuada
largos. Produciendo la total liberación del espacio interior disponible.
definición estricta del prisma capaz. 
ya se ensayara en el reconocido 
SOM anteriormente para el Inland Steel Building, en Chicago (1958)
sutilmente, colocando de modo
valor el fondo capaz de la orientación
silencios. Las supresiones y especializaciones 
la Lever House,  a través de la cuidada disposición de los vacíos
ánimo oculto de las cosas. La estricta racionalidad y funcionalidad de su arquitectura estaba 
también a favor de satisfacer las más 
Bunshaft un delicado antifaz 
de abstracción.    

                                                          
139 Adams. Pág. 142 
140 El proyecto se había iniciado en 1955. En el Lower Manhattan se habían construido muy pocos edificios desde la gran depresión
de 1929, y lo existente en el distrito, casi treinta años después,  estaba q
141 Ver Capitulo 2. La escenografía Corporativa. En concreto el apartado 2.2. El disfraz moderno como estrategia publicitaria de 
Corporaciones americanas. El proyecto del Inland Steel Building de Chicago fue asigna
primeramente a Walter Netsch y después a Bruce Graham. En cualquier caso el proyecto se envió a Nueva York en busca de la 
aprobación de Bunshaft. Muchos de los "temas" recurrentes del lenguaje de Bunshaft, iniciado
incorporados al edificio. 

 Donde se rompen las nubes. Lever House. Nueva York

sergio de miguel garcía 

       
(5.4.8.)   Chase Manhattan Bank. Nueva York. Ezra Stoller.1961 

(5.4.9.) Chase Manhattan Bank. Nueva York. Patio en la 
(5.4.10.) Chase Manhattan Bank. Nueva York. 

tendría el encargo de construir la sede del Chase Manhattan Bank 
insigne David Rockefeller. En el congestionado y obsoleto 
de aquel momento140. Una pieza de extraordinaria vertical
ndicionado solar disponible en forma de L. En el que, a pesar de la 

fuerte densidad del entorno, se iba a forzar la inclusión de una plaza previa, una 
coincidente con la forma de la parcela en la que destaca

de la pieza "Four Trees" de Dubuffet. Plataforma continua que quedaba volada evidenciando 
elevarse levemente con respecto a los límites de las calles perimetrales

 que se horadó significativamente mediante un patio circular
. La torre, de forma rectangular y con airosas sesenta planta

ciertamente esbelta,  iba a ensayar una disposición de prisma exento y 
con paneles y montantes de aluminio anodizado. Destacando en su composición

acentuada .estructura vertical tangente por el exterior
total liberación del espacio interior disponible. 

definición estricta del prisma capaz. Dejando, a su vez, las esquinas voladas y libres. 
reconocido PSFS de Filadelfia (1932), o en el edificio que hicieran los 

SOM anteriormente para el Inland Steel Building, en Chicago (1958)141

colocando de modo asimétrico, el grueso del núcleo central interior 
de la orientación sur (5.4.10.). De nuevo acudiendo a 

y especializaciones intencionadas. Buscando, como ya hiciera en 
a través de la cuidada disposición de los vacíos, la riqueza de 

La estricta racionalidad y funcionalidad de su arquitectura estaba 
también a favor de satisfacer las más sutiles sensaciones. El lenguaje moderno era para 

 que venía a encubrir, a desarrollar, un elevado y detenido

                   

El proyecto se había iniciado en 1955. En el Lower Manhattan se habían construido muy pocos edificios desde la gran depresión
de 1929, y lo existente en el distrito, casi treinta años después,  estaba quedando muy obsoleto. Krinsky. Pág. 72.

Ver Capitulo 2. La escenografía Corporativa. En concreto el apartado 2.2. El disfraz moderno como estrategia publicitaria de 
Corporaciones americanas. El proyecto del Inland Steel Building de Chicago fue asignado, dentro de la organización de los SOM, 
primeramente a Walter Netsch y después a Bruce Graham. En cualquier caso el proyecto se envió a Nueva York en busca de la 
aprobación de Bunshaft. Muchos de los "temas" recurrentes del lenguaje de Bunshaft, iniciados en la Lever House, fueron 

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

sergio de miguel garcía  
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Nueva York. Patio en la plataforma.139 
(5.4.10.) Chase Manhattan Bank. Nueva York. Planta 
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volada evidenciando 
los límites de las calles perimetrales, con 

mediante un patio circular 
sesenta plantas de 
exento y regular. 
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exterior de los lados 
 El énfasis en la 
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edificio que hicieran los 

141. Descentrando 
interior para poner en 

De nuevo acudiendo a enfatizar los 
como ya hiciera en 

, la riqueza de encontrar el 
La estricta racionalidad y funcionalidad de su arquitectura estaba 

sensaciones. El lenguaje moderno era para 
y detenido espíritu 

El proyecto se había iniciado en 1955. En el Lower Manhattan se habían construido muy pocos edificios desde la gran depresión 
Krinsky. Pág. 72. 

Ver Capitulo 2. La escenografía Corporativa. En concreto el apartado 2.2. El disfraz moderno como estrategia publicitaria de las 
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(5.4.11.) Dibujo de Le Corbusier en Villa Adriana. 1910  

(5.4.12.) Lever House. Ezra Stoller. 1952 
 

Otro de los aspectos característicos del lenguaje de Bunshaft, uno de sus temas más 
recurrentes, es el proceder a actuar sobre la materia mediante sustracciones estratégicas y 
selectivas. A incluir ausencias en las superficies con el objetivo de enfatizar y poner en valor 
jerárquico determinados puntos a destacar frente al resto.  Más que valerse del procedimiento 
de la adición se ayuda con el contundente efecto de la sustracción. Reduciendo e 
intensificando el problema formal mediante la supresión de fragmentos de los volúmenes 
netos. En la Lever House se actúa mediante separaciones efectivas, destacando las partes. 
Resolviendo el encuentro de cada una de las piezas del conjunto edificado mediante la 
manifestación de un vacío, una separación, un silencio. Cada elemento se distingue por 
aparentar no estar en contacto directo con ningún otro, su unión es aquella que se manifiesta 
por la ausencia de materia. Por la sombra y la supresión de la luz reflejada. Del mismo modo, 
el centro enfático del edificio, aquel que pone en valor la posición y verticalidad del elemento 
emergente, se convierte en hueco horizontal, en sustracción intencionada del volumen total de 
la pieza del basamento elevado. Recordando quizás aquel emotivo apunte del viaje de Le 
Corbusier sobre el sistema de iluminación del Serafeum de Villa Adriana (5.4.11.) donde 
identificaba con emoción de director de escena, en el fondo perspectivo, aquel "hueco 
misterioso". Perforación vacía, oscurecida, que ponía en eficaz tensión la totalidad. Bunshaft 
decide, frente al básico y esquemático inicio volumétrico de Owings, incorporar un distintivo 
centro horadado, un patio coincidente en su tangencia lateral con la fachada vertical de la 
torre, elevándola aún más al aumentar su distancia visible al suelo. Enmarcando, focalizando, 
el punto en el que las distintas fuerzas se juntan. Cobran sentido.  La materia frente a la 
ausencia de materia, como la vertical frente a la horizontal, recobra a través del contraste una 
fuerza perdida por las excesivas continuidades, por los encuentros indebidos. La arquitectura 
que se inicia con la Lever House supone un detonante en la dirección de desarrollar 
numerosos mecanismos formales y plásticos que iban a demostrar las contagiosas 
posibilidades del lenguaje moderno interpretado por Bunshaft. 
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(5.4.12.) Lever House. 2002142 

(5.4.14.) Beinecke Library. Yale University. New Haven. 1963

 
 
 
El tema del vacío frente al volumen principal emergente, la perforación protagonista que 
complementa y realza la forma principal, fue un recurso desarrollado
obras tras la Lever House. E
Gallery (1962) (5.4.13.)  encuentra su 
patio de igual tamaño y propo
dual que pone de manifiesto el mecanismo de acentuación mediante el contraste de pares 
opuestos. Con similar estrategia realiza Bunshaft la Beinecke Library (1963)
Haven, Connecticut. En uno de los
Yale coloca el volumen principal de la biblioteca
prisma que quiere ser una gran 
continua de la plaza. Un volumen 
que protege y envuelve el prisma cristalino interior 
tesoro del depósito de manuscritos y 
con gran teatralidad por la naturaleza traslúc

                                                          
142 Archivo SOM. Lever House tras los trabajos de restauración de la fachada en 2002
143 Adams, Pág.170 
144 Adams . Pág. 184 

 Donde se rompen las nubes. Lever House. Nueva York

sergio de miguel garcía 

 

      (5.4.13.) Albright-Knox Gallery. Buffalo. Nueva York. 1962

  
Beinecke Library. Yale University. New Haven. 1963144 

(5.4.15.) Beinecke Library. Yale University. New Haven. Patio

El tema del vacío frente al volumen principal emergente, la perforación protagonista que 
y realza la forma principal, fue un recurso desarrollado por Bunshaft

obras tras la Lever House. El prisma de cristal sobre el pedestal de la Albr
encuentra su eco inverso en la sustracción de la masa del podio 

igual tamaño y proporción. Formando ambos, el vacío y el lleno, 
pone de manifiesto el mecanismo de acentuación mediante el contraste de pares 

opuestos. Con similar estrategia realiza Bunshaft la Beinecke Library (1963)
En uno de los espacios abiertos y centralizados de la Universid

el volumen principal de la biblioteca, cerrando lateralmente el espacio urbano
risma que quiere ser una gran presencia pétrea. Hueca y elevada sobre la 
continua de la plaza. Un volumen rocoso, construido mediante una retícula densa y vaciada,

prisma cristalino interior exento en el que se almacena
manuscritos y libros protegidos. El volumen suspendido se resuelve

con gran teatralidad por la naturaleza traslúcida de los plementos exteriores 

                   

Archivo SOM. Lever House tras los trabajos de restauración de la fachada en 2002 

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

sergio de miguel garcía  

195 

  

Knox Gallery. Buffalo. Nueva York. 1962143 
 

 
 

  

Beinecke Library. Yale University. New Haven. Patio.1963 

El tema del vacío frente al volumen principal emergente, la perforación protagonista que 
por Bunshaft en otras 

l prisma de cristal sobre el pedestal de la Albright-Knox Art 
e la masa del podio de un 

ormando ambos, el vacío y el lleno, una combinación 
pone de manifiesto el mecanismo de acentuación mediante el contraste de pares 

opuestos. Con similar estrategia realiza Bunshaft la Beinecke Library (1963) (5.4.14.)  en New 
de la Universidad de 
el espacio urbano. Un 
sobre la superficie 

retícula densa y vaciada, 
almacena y expone el 

El volumen suspendido se resuelve 
exteriores de gran formato 

contrastecontrastecontrastecontraste    



de mármol de Vermont145, blancos por fuera
pieza emergente  iba  a encontrar su réplica, de nuevo, en el patio frontal horadado a los pies 
de su entrada. La perforación del plano continuo horizontal
enterrar bajo la plataforma
dependencias de uso de la biblioteca
construido. Su vacía centralidad
viene a ser el contrapunto de la pieza emergente
compensa y contrarresta las fuerzas 
Ejerciendo el efectivo juego de sustracciones que ponían de manifiesto 
su pensamiento arquitectónico.
 
 

(5.4.16.) Vista aérea. Casa Bunshaft. East Hampton. Nueva York.

 
Como única excepción a sus 
se construyó en 1963 una pequeña y elegante casa al borde del lago Georgica
Hampton, en la parte más oriental de Long Island. Gordon y Nina Bunshaft habían ocupado 
hasta entonces un lujoso apartamento 
edificio en el “Upper East Side” construido por 
pareja era conocida por vivir rodeada
objetos de arte de gran valor
de su sofisticada colección. La parcela
La posición de la sencilla nave rectangular
privilegiadas tanto desde los testeros laterales como del frente principa
y distribución interna eran tan 
continuo confinado entre dos muros paralelos 
inclusión de dos núcleos de servicios, liberando y enfatizando 
Centro que se abría mediante un gran hueco
parcela y la contemplación de la laguna, m
sur (5.4.17.). Sendos núcleos de servicios
espacios de dormitorios abiertos lateralmente
final del sistema lineal adintelado
 
 
 
 

                                                          
145 Se intentó realizar con ónice o alabastro pero el problema del gran formato hizo 
cercana Vermont fue la solución. 
146 Krinsky. Pág. 179 
147 De 235m2 (29x8,12 m). Referencias dimensionales y datos genéricos recogidas del trabajo desarrollado originalmente por Nicolás 
Sica Palermo en la investigación realizada para la Tesina Final de Curso 
(Universitat Politècnica de Catalunya) 

segregaciónsegregaciónsegregaciónsegregación    

, blancos por fuera y de encendida luz de fuego po
iba  a encontrar su réplica, de nuevo, en el patio frontal horadado a los pies 
perforación del plano continuo horizontal supone una acción
plataforma circundante, coincidente con el suelo de la plaza,

dependencias de uso de la biblioteca. Constituyendo el elemento que posibilita y resalta lo 
Su vacía centralidad, animada en su seno por un conjunto escultórico de Noguchi, 

viene a ser el contrapunto de la pieza emergente (5.4.15.). Aquel elemento vaciado que
las fuerzas de la totalidad. Lo tectónico frente a lo estereotómico. 

Ejerciendo el efectivo juego de sustracciones que ponían de manifiesto las potencialidades
su pensamiento arquitectónico. 

  
.) Vista aérea. Casa Bunshaft. East Hampton. Nueva York. 

(5.4.17.) Casa Bunshaft. East Hampton. Nueva York.1963

Como única excepción a sus muchos trabajos de gran tamaño y representativida
una pequeña y elegante casa al borde del lago Georgica

Hampton, en la parte más oriental de Long Island. Gordon y Nina Bunshaft habían ocupado 
apartamento en el Manhattan House (200 East 66

edificio en el “Upper East Side” construido por él mismo a finales de los años cuarenta
vivir rodeada de innumerables piezas de mobiliario moderno y 

de gran valor. Su nueva casa fue pensada para ser un adecuado
La parcela al borde del lago, avanzaba en península hacia el sur. 

La posición de la sencilla nave rectangular147 iba a ser tal que iba a poder tener vistas 
privilegiadas tanto desde los testeros laterales como del frente principal (5.4.16

tan sencillas como eficaces. Un sistema longitudinal de espacio 
confinado entre dos muros paralelos se fragmentaba internamente mediante la 

inclusión de dos núcleos de servicios, liberando y enfatizando un centro de estancia principal
mediante un gran hueco hacia el mediodía, la extensión verde de la 

la contemplación de la laguna, mediante la supresión puntual del muro 
núcleos de servicios internos segregaban a su vez en ambos 

dormitorios abiertos lateralmente, también con vistas por quedar expuestos al 
final del sistema lineal adintelado (5.4.30.).  

                   

Se intentó realizar con ónice o alabastro pero el problema del gran formato hizo inviable éstas opciones. Finalmente el mármol de la 

235m2 (29x8,12 m). Referencias dimensionales y datos genéricos recogidas del trabajo desarrollado originalmente por Nicolás 
Palermo en la investigación realizada para la Tesina Final de Curso - Máster do Departament de Projectes Arquitetónics de la UPC 
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Bunshaft. East Hampton. Nueva York.1963146 
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supresión puntual del muro longitudinal 
ambos extremos los 

por quedar expuestos al 

inviable éstas opciones. Finalmente el mármol de la 

235m2 (29x8,12 m). Referencias dimensionales y datos genéricos recogidas del trabajo desarrollado originalmente por Nicolás 
Máster do Departament de Projectes Arquitetónics de la UPC 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Constructivamente, los dos contundentes 
hormigón prefabricado de gran canto
tablero de la cubierta formado por losas transversales en forma de “pi”
a modular tanto el sistema pautado de iluminación perimetral por encima de los muros, 
la secuencia de fragmentación de la tabiquería 
longitudinales se abrían selectivamente 
Puntualmente, para producir los dos accesos en la fachada norte, y con un gran 
coincidente con la sala en la fachada sur. 
intencionadamente continuas
superficie expositiva a la colección de arte
grandes piezas de mármol 
pautadas con el módulo de los nervios de 
suelo de la casa se tuvo la precaución de elevarla 
eventuales inundaciones por crecidas
cámara inferior la totalidad de las instalaciones
quedara libre de servidumbres
la secuencia de aberturas elevadas entre los nervios de las losas,
continuidad espacial, pero también 
conjunto ante la categórica presencia 
diferentes huecos no quieren ser
de los vacíos constructivos. Como si la elección del sistema estructural, la sintaxis formal de la 
casa entera,  estuviera al servicio de localizar cuidadosamente los 
Una arquitectura sencilla e intensa que viene a corroborar el logrado virtuosismo de Bunshaft 
en la construcción mediante ausencias
   
 

                                                          
148 Krinsky. Págs. 181, 178 
149  Diecinueve piezas de  8,12x1,52 m y 42,5 cm de canto, con 
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(5.4.18.) Casa Bunshaft. East Hampton. Nueva York.1963

contundentes muros paralelos se coronaban por vigas corridas de 
hormigón prefabricado de gran canto (38x60cm). Tales vigas servían para apoyar 
tablero de la cubierta formado por losas transversales en forma de “pi”149. Dichos nervios iban 

odular tanto el sistema pautado de iluminación perimetral por encima de los muros, 
la secuencia de fragmentación de la tabiquería de los núcleos internos

selectivamente por sustracción para alojar las diferentes 
para producir los dos accesos en la fachada norte, y con un gran 

coincidente con la sala en la fachada sur. Las superficies lineales de los muros
s y blancas en su interior, con el objeto de proporcionar suficiente 
colección de arte. En el exterior sin embargo se 

mármol travertino hasta el nivel inferior de las vigas vistas, también 
pautadas con el módulo de los nervios de la cubierta, al igual que el pavimento

tuvo la precaución de elevarla (1,80 m.) para minimizar el rie
por crecidas. Esa oportuna elevación iba a permitir

cámara inferior la totalidad de las instalaciones. De modo que el limpio sistema constructivo 
libre de servidumbres técnicas. El efecto de iluminación perimetral, 

la secuencia de aberturas elevadas entre los nervios de las losas, procura
continuidad espacial, pero también dotaba de la confortable domesticidad que precisa
conjunto ante la categórica presencia y organización lineal de las paredes perimetrales

huecos no quieren ser fenestraciones al uso. Son aprovechamientos estratégicos 
de los vacíos constructivos. Como si la elección del sistema estructural, la sintaxis formal de la 

estuviera al servicio de localizar cuidadosamente los vanos, más que los llenos. 
arquitectura sencilla e intensa que viene a corroborar el logrado virtuosismo de Bunshaft 

mediante ausencias. 

                   

Diecinueve piezas de  8,12x1,52 m y 42,5 cm de canto, con nervios separados entre si 76,2 cm. Ibid. 
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.) Casa Bunshaft. East Hampton. Nueva York.1963148 

por vigas corridas de 
apoyar el resaltado 

. Dichos nervios iban 
odular tanto el sistema pautado de iluminación perimetral por encima de los muros, como 

de los núcleos internos. Los muros 
diferentes aperturas. 

para producir los dos accesos en la fachada norte, y con un gran hueco central 
Las superficies lineales de los muros se acabaron 

proporcionar suficiente 
se remataron con 

el inferior de las vigas vistas, también 
, al igual que el pavimento. La cota de 

para minimizar el riesgo de 
iba a permitir alojar en la 

el limpio sistema constructivo 
técnicas. El efecto de iluminación perimetral, acompasado por 

procuraba una atractiva 
domesticidad que precisaba el 
las paredes perimetrales. Los 

al uso. Son aprovechamientos estratégicos 
de los vacíos constructivos. Como si la elección del sistema estructural, la sintaxis formal de la 

, más que los llenos. 
arquitectura sencilla e intensa que viene a corroborar el logrado virtuosismo de Bunshaft 

pautapautapautapauta    



   
 
 
 
 
 

   
(5.4.19.) National Commercial Bank, Jeddah, Arabia Saudí. 1983 

(5.4.20.) National Commercial Bank, Jeddah, Arabia Saudí. 1983 

 
 
Al final de su trayectoria, en la que sería su última obra, la sede para el National Commercial 
Bank en Jeddah, Arabia Saudí (1983) (5.4.30.), encontramos una decantación máxima. En un 
tiempo donde el ímpetu del posmoderno hacía estragos en la actualidad mundial, Bunshaft 
manejaba todavía una modernidad extrema a través de la fidelidad a sus principios 
estilísticos. Iniciados treinta años antes con la Lever House. Un esquemático rascacielos de 
base triangular, de superficies tersas y ciegas, tan sólo abierto mediante grandes huecos 
cuadrados pasantes que dejaban entrever el interior vaciado con respecto a sus protectoras 
fachadas. Selectivamente permeable a la excesiva luz del entorno desértico. Una monumental 
geoda con geométricas y colosales perforaciones protagonistas a través de las cuales se 
vislumbraban los cristalinos muros cortina, continuos y totalizadores, que colonizaban las 
caras internas de la hermética envolvente perimetral (5.4.32.). Una composición volumétrica 
que evidenciaba la perfecta disociación y aislamiento de cada una de las partes 
constituyentes. Recurriendo incluso a enfatizar la independencia de las partes con un 
intencionado y pormenorizado cambio de forma geométrica y proporción. Un pensamiento y 
una acción contundentes y extremas que ponen de manifiesto la preferencia por un lenguaje 
ligado a la más pura abstracción. Un cultivado idioma formal de un Bunshaft que, como el 
más reconocido maestro de diseño de los SOM,  pudo transmitir a las sucesivas generaciones 
de la que hoy es la oficina de arquitectura corporativa más influyente del mundo.    
 

decantacióndecantacióndecantacióndecantación    
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C. OOOOPORTUNIDADPORTUNIDADPORTUNIDADPORTUNIDAD 

 

 

 
 

 

 

 

"...para los hombres prácticos, los que llevan a cabo los asuntos del mundo, la 

naturaleza se trata de una oportunidad..."  

Charles S. Peirce ("Pragmatism".1906) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Scheerbart, Perpetuum mobile (1910)

 

La búsqueda del mito del movimiento continuo, representada con insistencia a través del 

secular diseño de la máquina del “móvil perpetuo”, la máquina que 

trabajo de forma ininterrumpida (perpetuum mobile) sin necesidad de aporte energético 

del exterior, resulta tan feliz como conmovedora.

Numerosos artefactos fueron propuestos a lo largo de la historia. Todos ellos realmente 

ingeniosos. Libres y descarados, no renunciaron nunca

experiencia de la primera ley de la termodinámica, la de la conservación de la energía, y 

la segunda ley de la termodinámica, aquella de la irreversibilidad y el incremento 

constante de la entropía, los anulara

Pero el espíritu humano se alimenta de la utopía.

No en vano, el curioso aparato del dibujo no fue concebido por un científico, sino por un 

poeta. Por un eficiente promotor de nuevos horizontes fantásticos. Elocuente y sed

fue capaz de pellizcar las conciencias y protagonizar intelectualmente el comienzo latente 

de la revolución moderna. 

Su autor fue Paul Scheerbart, el ideólogo del expresionismo alemán que en 1914 

trazara La arquitectura de cristal. Bruno Taut y sus contemporáneos, entre los que 

destacaron Gropius y Mies Van der Rohe, vieron en su verbo mucho más que un sueño.

Vieron un camino. Una oportunidad. 

Al igual que el “móvil perpetuo” la “arquitectura de cristal”, en su literalidad, resulta 

físicamente imposible. Pero su carga propositiva es además de fértil muy esclarecedora. 

El espiritual y fascinante expresionismo a

mundial, pero sus protagonistas supieron reconducirse con habilidad e inteligencia a 

través de la “nueva objetividad” y, de ese modo, plantaron una de las más fructíferas 

semillas del futuro de la arquitectura.

Luminosas arquitecturas de “cristal” pueblan 

Es obvio que la máquina del movimiento continuo no se puede fabricar pero tal cuestión 

resulta irrelevante. Lo que importa es que nuestra naturaleza humana, su virtuosa 

capacidad de crear, nos permite soñar en lo imposible para inventar lo real.

 
Paul Scheerbart, Perpetuum mobile (1910) 

La búsqueda del mito del movimiento continuo, representada con insistencia a través del 

secular diseño de la máquina del “móvil perpetuo”, la máquina que pudiera realizar 

trabajo de forma ininterrumpida (perpetuum mobile) sin necesidad de aporte energético 

del exterior, resulta tan feliz como conmovedora. 

propuestos a lo largo de la historia. Todos ellos realmente 

ibres y descarados, no renunciaron nunca a su carácter hipotético aunque la 

experiencia de la primera ley de la termodinámica, la de la conservación de la energía, y 

la segunda ley de la termodinámica, aquella de la irreversibilidad y el incremento 

entropía, los anulara por defecto. 

Pero el espíritu humano se alimenta de la utopía. 

No en vano, el curioso aparato del dibujo no fue concebido por un científico, sino por un 

poeta. Por un eficiente promotor de nuevos horizontes fantásticos. Elocuente y seductor, 

fue capaz de pellizcar las conciencias y protagonizar intelectualmente el comienzo latente 

Su autor fue Paul Scheerbart, el ideólogo del expresionismo alemán que en 1914 

. Bruno Taut y sus contemporáneos, entre los que 

destacaron Gropius y Mies Van der Rohe, vieron en su verbo mucho más que un sueño. 

 

Al igual que el “móvil perpetuo” la “arquitectura de cristal”, en su literalidad, resulta 

físicamente imposible. Pero su carga propositiva es además de fértil muy esclarecedora. 

El espiritual y fascinante expresionismo alemán apenas sobrevivió a la primera guerra 

mundial, pero sus protagonistas supieron reconducirse con habilidad e inteligencia a 

través de la “nueva objetividad” y, de ese modo, plantaron una de las más fructíferas 

semillas del futuro de la arquitectura. 

uminosas arquitecturas de “cristal” pueblan hoy el planeta. 

Es obvio que la máquina del movimiento continuo no se puede fabricar pero tal cuestión 

resulta irrelevante. Lo que importa es que nuestra naturaleza humana, su virtuosa 

soñar en lo imposible para inventar lo real. 
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6.    La construcción de la Lever HouseLa construcción de la Lever HouseLa construcción de la Lever HouseLa construcción de la Lever House        
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No cabe duda de que los Estados Unidos son el país de las construcciones más 
grandes y más imponentes […]. Hay pues motivos para esperar que también sea en 
América donde se emprenda la construcción de la mayor obra arquitectónica del 
mundo. Esperemos que ésta se realice en cristal y hierro de múltiples colores” 

Paul Scheerbart 
La arquitectura de cristal  

(1914) 

 
  



 

 

 
 
 

(6.1.1.) Lever House en Park Avenue (1952)

 
6. La construcción de la Lever House6. La construcción de la Lever House6. La construcción de la Lever House6. La construcción de la Lever House
    
6.1.  6.1.  6.1.  6.1.  La primera torre de cristal de Nueva YorkLa primera torre de cristal de Nueva YorkLa primera torre de cristal de Nueva YorkLa primera torre de cristal de Nueva York
 
El 29 de abril de 1952 se había inaugurado en el 390 de la tradicional Park Avenu
torre de cristal de Nueva York. La Lever House quiso y consiguió sorprender a la ciudad de 
los rascacielos. La metrópoli vertical, que hasta entonces exhibía exagerados muros 
horadados, estrenaba un elegante y ligero traje de acero inoxidable 
azulados. El singular movimiento de una góndola suspendida, encargada de mantener 
siempre impolutas las tersas superficies, nunca antes vista, hacía que los viandantes y 
conductores redujeran su marcha para atender al insólito espe
encontraban ante una figura limpia, elegante e ingrávida. La calle, por toda la ciudad 
rígidamente delimitada por los impenetrables zócalos de los edificios, se extendía 
generosamente bajo su sombra. En el interior los peatone
de un patio de medidas proporciones, rodeado por lo que aparentaba ser un suelo elevado, 
una gruesa plataforma horizontal con un excepcional jardín en su coronación que daba 
realzado apoyo a un perfecto y vertical prisma r
zigurat2.  

La fina y delicada piel de cristal, que envolvía el volumen de forma continua, brillaba y 
reflejaba cuanto le rodeaba. La lograda dualidad compositiva de elementos opuestos, 
horizontales en la base y verticales en el prisma emergente, mantenía en atractiva tensión todo 
el conjunto. La disposición relativa del edificio con respecto a sus límites guardaba un extraño 
pero efectivo diálogo con el trazado urbano de su entorno. Mientras que e
basamento coincidía, aunque elevado, con el perímetro del solar, tangente a las tres 
alineaciones del final de la manzana, la pieza principal en altura aparecía en posición 
ortogonal a la Avenida, desplazada de su centro al favorecer la orienta
no frontalidad, su falta de simetría, venía
de estar en la ciudad. Todo lo que quedaba a su alrededor empezó a parecer entonces 
extremadamente antiguo y obsoleto.
 
 
                                                
1
 “Shiny New Sight”. Revista Life, 2 de junio de 1952.

2
 Frampton, Kenneth. “Nueva York, capital del siglo XX”. Abada 2004. Capítulo 11: Zigurat
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Lever House en Park Avenue (1952) 

(6.1.2.) 

6. La construcción de la Lever House6. La construcción de la Lever House6. La construcción de la Lever House6. La construcción de la Lever House    

La primera torre de cristal de Nueva YorkLa primera torre de cristal de Nueva YorkLa primera torre de cristal de Nueva YorkLa primera torre de cristal de Nueva York    

El 29 de abril de 1952 se había inaugurado en el 390 de la tradicional Park Avenu
torre de cristal de Nueva York. La Lever House quiso y consiguió sorprender a la ciudad de 
los rascacielos. La metrópoli vertical, que hasta entonces exhibía exagerados muros 

, estrenaba un elegante y ligero traje de acero inoxidable y vidrio en tonos verdes 
azulados. El singular movimiento de una góndola suspendida, encargada de mantener 
siempre impolutas las tersas superficies, nunca antes vista, hacía que los viandantes y 
conductores redujeran su marcha para atender al insólito espectáculo1. Los espectadores se 
encontraban ante una figura limpia, elegante e ingrávida. La calle, por toda la ciudad 
rígidamente delimitada por los impenetrables zócalos de los edificios, se extendía 
generosamente bajo su sombra. En el interior los peatones encontraban a su paso el regalo 
de un patio de medidas proporciones, rodeado por lo que aparentaba ser un suelo elevado, 
una gruesa plataforma horizontal con un excepcional jardín en su coronación que daba 
realzado apoyo a un perfecto y vertical prisma rectangular. Perfilado con pureza frente a tanto 

La fina y delicada piel de cristal, que envolvía el volumen de forma continua, brillaba y 
reflejaba cuanto le rodeaba. La lograda dualidad compositiva de elementos opuestos, 

es en la base y verticales en el prisma emergente, mantenía en atractiva tensión todo 
el conjunto. La disposición relativa del edificio con respecto a sus límites guardaba un extraño 
pero efectivo diálogo con el trazado urbano de su entorno. Mientras que e
basamento coincidía, aunque elevado, con el perímetro del solar, tangente a las tres 
alineaciones del final de la manzana, la pieza principal en altura aparecía en posición 
ortogonal a la Avenida, desplazada de su centro al favorecer la orientación sur en el patio. Su 
no frontalidad, su falta de simetría, venían a demostrar la posibilidad de un excepcional modo 
de estar en la ciudad. Todo lo que quedaba a su alrededor empezó a parecer entonces 
extremadamente antiguo y obsoleto. 

         

“Shiny New Sight”. Revista Life, 2 de junio de 1952. 

Frampton, Kenneth. “Nueva York, capital del siglo XX”. Abada 2004. Capítulo 11: Zigurat 1943-1959. 
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(6.1.2.) Park Avenue, 1952 

El 29 de abril de 1952 se había inaugurado en el 390 de la tradicional Park Avenue la primera 
torre de cristal de Nueva York. La Lever House quiso y consiguió sorprender a la ciudad de 
los rascacielos. La metrópoli vertical, que hasta entonces exhibía exagerados muros 

y vidrio en tonos verdes 
azulados. El singular movimiento de una góndola suspendida, encargada de mantener 
siempre impolutas las tersas superficies, nunca antes vista, hacía que los viandantes y 

. Los espectadores se 
encontraban ante una figura limpia, elegante e ingrávida. La calle, por toda la ciudad 
rígidamente delimitada por los impenetrables zócalos de los edificios, se extendía 

s encontraban a su paso el regalo 
de un patio de medidas proporciones, rodeado por lo que aparentaba ser un suelo elevado, 
una gruesa plataforma horizontal con un excepcional jardín en su coronación que daba 

ectangular. Perfilado con pureza frente a tanto 

 
La fina y delicada piel de cristal, que envolvía el volumen de forma continua, brillaba y 
reflejaba cuanto le rodeaba. La lograda dualidad compositiva de elementos opuestos, 

es en la base y verticales en el prisma emergente, mantenía en atractiva tensión todo 
el conjunto. La disposición relativa del edificio con respecto a sus límites guardaba un extraño 
pero efectivo diálogo con el trazado urbano de su entorno. Mientras que el podio del 
basamento coincidía, aunque elevado, con el perímetro del solar, tangente a las tres 
alineaciones del final de la manzana, la pieza principal en altura aparecía en posición 

ción sur en el patio. Su 
a demostrar la posibilidad de un excepcional modo 

de estar en la ciudad. Todo lo que quedaba a su alrededor empezó a parecer entonces 

asombroasombroasombroasombro    
    

presenciapresenciapresenciapresencia    
    



La empresa Lever Brothers, conocida por fabricar los más populares productos de higiene, 
había decidido centralizar su nueva sede corporativa en uno de los lugares más significativos 
de Manhattan. La construcción del edificio pretendía comunicar las cualidades c
compañía quería identificarse ante su público. A través de un esmerado lenguaje moderno y 
un novedoso resultado formal quisieron transmitir los ideales de juventud y bienestar con los 
que estratégicamente ponían a la venta sus productos
Skidmore, Owings & Merrill (SOM)
y construir el nuevo edificio
valentía y capacidad. 

 
La prensa y los noticieros4 de la época tuvieron que explicar aquella aparición 
similar había sido contemplado hasta entonces. El alcalde de la ciu
llegó incluso a profetizar en su discurso inaugural que se encontraba ante un vibrante 
adelanto del futuro5. Los más renombrados arquitectos de la época mostraron una muy poco 
frecuente admiración por lo que allí se había conseguido. W
como "uno de los más sobresalientes edificios de nuestro tiempo", y Eero Saarinen 
inconveniente en admirar públicamente el trabajo de
Mumford, que ya en los osados años veinte
rascacielos habían nacido viejos
recientemente terminada sede para las Naciones Unidas
numerosos artículos, notorios y populares
la Lever House. Concibiéndola incluso como “la octava maravilla del mundo”, y llegando a 
aseverar que era “el primer edificio de oficinas en el que los materiales modernos, la moderna 

                                                
3 Sivulka, Juliann. “Soap, Sex and Cigarretes: A cultural History of American Advertising”.
4http://www.archive.org/details/NewsMaga00_2.
5Vincent R. Impelliteri (alcalde). “New Lever Glass House Dazzles New Yorkers”, New York World
1952. 
6 Saarinen diría: "se le debería cubrir con laureles porque ha crea
"Skidmore, Owings & Merril. Som since 1936". Electa architecture. 2006. Pág. 64. También en: Krinsky, Carol H. "Gordon Bunshaft, of 
Skidmore, owings & Merrill". The Architectural History 
7 "La máscara de la arquitectura americana estaba congelada, la cara estaba muerta, la mayoría de los rascacielos habían nacido
muertos". Citado en Goldberger. Pág. 58-59. (Traducción del Au
8Mumford, Lewis. "Skyline. Magic with Mirrors I". New Yorker, Septiembre 1951. págs. 84

empresaempresaempresaempresa 

reconocimientoreconocimientoreconocimientoreconocimiento 

resa Lever Brothers, conocida por fabricar los más populares productos de higiene, 
había decidido centralizar su nueva sede corporativa en uno de los lugares más significativos 
de Manhattan. La construcción del edificio pretendía comunicar las cualidades c
compañía quería identificarse ante su público. A través de un esmerado lenguaje moderno y 
un novedoso resultado formal quisieron transmitir los ideales de juventud y bienestar con los 
que estratégicamente ponían a la venta sus productos3. La emergente firma de arquitectura 
Skidmore, Owings & Merrill (SOM), con Bunshaft como jefe de diseño, asumió el reto
y construir el nuevo edificio. aun sin tener ninguna experiencia previa, 

                                                        
(6.1.3.) Lever House 1952. New York Times. 

de la época tuvieron que explicar aquella aparición 
similar había sido contemplado hasta entonces. El alcalde de la ciudad, muy complacido, 
llegó incluso a profetizar en su discurso inaugural que se encontraba ante un vibrante 

. Los más renombrados arquitectos de la época mostraron una muy poco 
frecuente admiración por lo que allí se había conseguido. Wallace K. Harrison  lo 
como "uno de los más sobresalientes edificios de nuestro tiempo", y Eero Saarinen 
inconveniente en admirar públicamente el trabajo de Bunshaft6. El crítico de cabecera, Lewis 
Mumford, que ya en los osados años veinte había afirmado que todos aquellos colosales 
rascacielos habían nacido viejos7, y en ese momento ponía en duda los valores de la 
recientemente terminada sede para las Naciones Unidas8, no pudo ser más entusiasta en 
numerosos artículos, notorios y populares, en los que encumbraba las muchas excelencias de 
la Lever House. Concibiéndola incluso como “la octava maravilla del mundo”, y llegando a 
aseverar que era “el primer edificio de oficinas en el que los materiales modernos, la moderna 

         

“Soap, Sex and Cigarretes: A cultural History of American Advertising”. Wadsworth Pub. Co., 1998.

http://www.archive.org/details/NewsMaga00_2.  Minuto 8:38. Cortesía del arquitecto Luis Suárez Mansilla. 

“New Lever Glass House Dazzles New Yorkers”, New York World-Telegram and Sun. 29 de abril de 

debería cubrir con laureles porque ha creado uno de los mejores edificios de nuestro tiempo". 
wings & Merril. Som since 1936". Electa architecture. 2006. Pág. 64. También en: Krinsky, Carol H. "Gordon Bunshaft, of 

Skidmore, owings & Merrill". The Architectural History Foundation; New York, NY. MIT Press, Cambridge Mass. 1988. 

"La máscara de la arquitectura americana estaba congelada, la cara estaba muerta, la mayoría de los rascacielos habían nacido
59. (Traducción del Autor). 

Magic with Mirrors I". New Yorker, Septiembre 1951. págs. 84-93  

resa Lever Brothers, conocida por fabricar los más populares productos de higiene, 
había decidido centralizar su nueva sede corporativa en uno de los lugares más significativos 
de Manhattan. La construcción del edificio pretendía comunicar las cualidades con las que la 
compañía quería identificarse ante su público. A través de un esmerado lenguaje moderno y 
un novedoso resultado formal quisieron transmitir los ideales de juventud y bienestar con los 
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de la época tuvieron que explicar aquella aparición (6.1.3.). Nada 
dad, muy complacido, 

llegó incluso a profetizar en su discurso inaugural que se encontraba ante un vibrante 
. Los más renombrados arquitectos de la época mostraron una muy poco 

allace K. Harrison  lo ensalzó  
como "uno de los más sobresalientes edificios de nuestro tiempo", y Eero Saarinen no tuvo 

. El crítico de cabecera, Lewis 
había afirmado que todos aquellos colosales 

, y en ese momento ponía en duda los valores de la 
, no pudo ser más entusiasta en 

, en los que encumbraba las muchas excelencias de 
la Lever House. Concibiéndola incluso como “la octava maravilla del mundo”, y llegando a 
aseverar que era “el primer edificio de oficinas en el que los materiales modernos, la moderna 
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construcción, y las modernas funciones se han combinado con un plan moderno"
todas las revistas y medios de difusión tuvieron a bien ensalzar unánimemente los logros de la 
nueva presencia neoyorquina. Desde su construcción, la Lever House fue 
debatida por la prensa especializada. Sin duda no ostentaba el disputado título del edificio 
más alto de la ciudad, ni siquiera podía decirse que fuera el más lujoso, pero consiguió ser la 
más evocadora y optimista expresión de 
corazón de los arquitectos y emprendedores americanos que en aquellos años eufóricos 
proyectaban sus esperanzados sueños de futuro. 
 

El joven Oíza, que conoció de primera mano la efervescente América de los últimos años 
cuarenta10, reconoce con exaltación un "espíritu nuevo" en los nuevos modos de construcción 
basados en las nuevas técnicas de acero y cristal. Pero más allá de ver en ello 
moda, vislumbra en esa nueva arquitectura un importante valor. Proclama en 1952, cuando el 
fenómeno mediático de la Lever House era la principal referencia:
arquitectura una nueva calidad y una nueva plástica: la calidad d
la plástica de una nueva concepción espacial basada en una mutua interrelación de 
ambientes, donde la forma es no sólo el volumen interior limitado, sino también, como ya 
sintieron pintores y escultores, el entorno abierto
ingrávida, con la misma ingravidez y perfección de un cristal perfecto, que en su interior 
perfección no conoce la constante de un apoyo. Por eso aquel “poder poner boca abajo un 
edificio sin que pase nada” es cualida
congratula”11. Y culmina con una interpretación histórica: 
en arquitectura. Ésta, no otra, la etapa nueva de un vidrio nuevo, un acero nuevo, un aluminio 
nuevo. Negar la evolución lógica de la forma arquitectónica ante tal influjo es negar la razón 
de evolución de toda especie viva. Es negar la superación actual del mamut, que, como otro 
día lo gótico, también tuviera su momento de apogeo"
 
 
 
 

                                                
9 Mumford, Lewis. ”House of Glass”. The New Yorker. 9 Agosto 1952.
10 Francisco Javier Sáenz de Oíza había finalizado sus estudios de a
brillante expediente académico le fue concedida una beca con la que pudo viajar a los Estados Unidos. Durante algo más de un 
se dedicó a aprender de una América muy distinta a todo lo q
trabajar y en su creciente fascinación por la técnica moderna.
11 Sáenz de Oíza, Francisco Javier. .“El vidrio y la arquitectura”, 
11-69  
12 ibid. Oíza. 
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dernas funciones se han combinado con un plan moderno"
todas las revistas y medios de difusión tuvieron a bien ensalzar unánimemente los logros de la 
nueva presencia neoyorquina. Desde su construcción, la Lever House fue 

por la prensa especializada. Sin duda no ostentaba el disputado título del edificio 
más alto de la ciudad, ni siquiera podía decirse que fuera el más lujoso, pero consiguió ser la 
más evocadora y optimista expresión de aquel tiempo. Un resultado que había 
corazón de los arquitectos y emprendedores americanos que en aquellos años eufóricos 
proyectaban sus esperanzados sueños de futuro.  

(6.1.4.)  Ilustración del artículo de Oíza 
 "El vidrio y la arquitectura”, RNA.1952

joven Oíza, que conoció de primera mano la efervescente América de los últimos años 
reconoce con exaltación un "espíritu nuevo" en los nuevos modos de construcción 

basados en las nuevas técnicas de acero y cristal. Pero más allá de ver en ello 
moda, vislumbra en esa nueva arquitectura un importante valor. Proclama en 1952, cuando el 
fenómeno mediático de la Lever House era la principal referencia: “El vidrio aporta a la 
arquitectura una nueva calidad y una nueva plástica: la calidad de piel liviana, sensible, ligera; 
la plástica de una nueva concepción espacial basada en una mutua interrelación de 
ambientes, donde la forma es no sólo el volumen interior limitado, sino también, como ya 
sintieron pintores y escultores, el entorno abierto delimitante. Una arquitectura tersa e 
ingrávida, con la misma ingravidez y perfección de un cristal perfecto, que en su interior 
perfección no conoce la constante de un apoyo. Por eso aquel “poder poner boca abajo un 
edificio sin que pase nada” es cualidad que, lejos de asustar, en cierto modo nos 

. Y culmina con una interpretación histórica: "Éste, no otro, es nuestro momento 
en arquitectura. Ésta, no otra, la etapa nueva de un vidrio nuevo, un acero nuevo, un aluminio 

n lógica de la forma arquitectónica ante tal influjo es negar la razón 
de evolución de toda especie viva. Es negar la superación actual del mamut, que, como otro 
día lo gótico, también tuviera su momento de apogeo"12(6.1.4.). 

         

Mumford, Lewis. ”House of Glass”. The New Yorker. 9 Agosto 1952. (Traducción del Autor). 

Francisco Javier Sáenz de Oíza había finalizado sus estudios de arquitectura en la Escuela de Madrid en el año 1946, y gracias a su 
brillante expediente académico le fue concedida una beca con la que pudo viajar a los Estados Unidos. Durante algo más de un 
se dedicó a aprender de una América muy distinta a todo lo que podía haber conocido, lo que influyó notoriamente en su modo de 
trabajar y en su creciente fascinación por la técnica moderna. 
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dernas funciones se han combinado con un plan moderno"9. En general, 
todas las revistas y medios de difusión tuvieron a bien ensalzar unánimemente los logros de la 
nueva presencia neoyorquina. Desde su construcción, la Lever House fue ampliamente 

por la prensa especializada. Sin duda no ostentaba el disputado título del edificio 
más alto de la ciudad, ni siquiera podía decirse que fuera el más lujoso, pero consiguió ser la 

tiempo. Un resultado que había conquistado el 
corazón de los arquitectos y emprendedores americanos que en aquellos años eufóricos 

 
Ilustración del artículo de Oíza  
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(6.1.5.)  Maqueta Lever House. MoMA 1950

 
La Lever House fue un edificio pionero en muchos aspectos. Tanto técnicos como 
propositivos. Ya la maqueta
obras, en la primera exposición monográfica sobre una oficina de arquitectura colectiva que el 
MoMA quiso dedicar al trabajo de los SOM, provocó una gran conmoción y repercusión por su 
espectacularidad. La estética funcionalista moderna venía asociada a un planteamie
racional y a una gran confianza en la tecnología
construcción de la Lever House tenía notables aportaciones t
llevó adelante estaba acompañado por un impulso creativo cuyo vehículo esen
invención, la utilización y aplicación de las nuevas tecnologías. El ensalzamiento de lo útil. 
Aprovechando cada oportunidad disponible para conseguir 
cortina continuo, de increíble liviandad, se consiguió des
la estructura portante del edificio, además de incluir vidrios con propiedades aislantes y 
perfilerías de acero inoxidable, lo que supuso en aquel momento, además de un sueño 
realizado, un gran desafío constructivo. Su c
entrada de la polución de la gran ciudad en el interior del edificio sino también para dar 
sentido a su original sistema de climatización centralizado, forzó a sus diseñadores a resolver 
la limpieza exterior mediante una góndola suspendida desde la cubierta. Que aunque tenía 
algún precedente15, fue el primero en instalarse en un edificio en altura. La estructura, 

                                                
13 Realizada por Ted Conrad.  
14 Giedion, Sigfried. "The Mechanization takes command, A contribution to anonymous History".. Oxford University Press, New York
1948 
15 Parece ser que el primer dispositivo de éste tipo se instaló 
William H. Dietrick, publicado en Architectural Record, sept. 1951 (Págs. 149
horizontales corridos en cada planta de la fachada. En 
Corbusier propuso, por primera vez, un sistema de limpieza exterior de los frentes acristalados estancos, mediante una plataf
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ver House. MoMA 1950 
(6.1.6.)  Planimetría de la Lever House

La Lever House fue un edificio pionero en muchos aspectos. Tanto técnicos como 
propositivos. Ya la maqueta13 que se exhibió en 1950 (6.1.5.), poco después de iniciar las 

a primera exposición monográfica sobre una oficina de arquitectura colectiva que el 
MoMA quiso dedicar al trabajo de los SOM, provocó una gran conmoción y repercusión por su 
espectacularidad. La estética funcionalista moderna venía asociada a un planteamie
racional y a una gran confianza en la tecnología14. Como no podía ser de otro modo, la 
construcción de la Lever House tenía notables aportaciones técnicas. El pragmatismo que lo 
llevó adelante estaba acompañado por un impulso creativo cuyo vehículo esen
invención, la utilización y aplicación de las nuevas tecnologías. El ensalzamiento de lo útil. 
Aprovechando cada oportunidad disponible para conseguir sorprender e innovar
cortina continuo, de increíble liviandad, se consiguió desplegar completamente por delante de 
la estructura portante del edificio, además de incluir vidrios con propiedades aislantes y 
perfilerías de acero inoxidable, lo que supuso en aquel momento, además de un sueño 

desafío constructivo. Su carácter estanco, ideado no sólo para evitar la 
entrada de la polución de la gran ciudad en el interior del edificio sino también para dar 
sentido a su original sistema de climatización centralizado, forzó a sus diseñadores a resolver 

ediante una góndola suspendida desde la cubierta. Que aunque tenía 
, fue el primero en instalarse en un edificio en altura. La estructura, 
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proyectada según la premisa de conseguir la mayor ligereza posible, era de perfiles 
laminados de acero e incluía voladizos en los extremos, lo que aportaba una gran 
transparencia y levedad al conjunto, además de una efectiva independencia formal y 
constructiva entre el cerramiento y la estructura portante. Interiormente contaba con diáfanas 
superficies de suelos técnicos que posibilitaban la eficiente distribución de los diferentes 
cableados y, además, falsos techos suspendidos que, al mismo tiempo que actuaban como 
absorbentes acústicos, incluían los conductos de climatización y albergaban un sistema 
integrado y modulado de iluminación fluorescente, totalmente novedosos en aquel entonces. 
Disponía de un cómodo y exclusivo aparcamiento para ochenta vehículos en el nivel bajo 
rasante, lo que era, y sigue siendo, muy poco habitual en la ciudad debido al afloramiento 
generalizado de roca de basalto en el subsuelo. Tenía el más moderno sistema de detección y 
extinción de incendios e, incluso, disfrutaba de un ingenioso sistema de transporte de 
mensajes interno mediante conductos verticales y horizontales que convergían en el cuarto 
del correo. Soluciones que aunque entonces resultaran muy experimentales se convirtieron en 
pocos años, por validez y eficiencia, en generalizadas y comunes. Aún hoy muchas de ellas 
no se han logrado superar y se utilizan sistemáticamente. 
 
Desde el punto de vista de su presencia urbana la Lever House aportó una implantación 
novedosa con respecto a los rigores impuestos por la ciudad. La ordenanza municipal 
vigente, que databa de 1916, obligaba a retranquear los edificios, siempre ávidos por 
consumir el volumen capaz, a partir de una determinada altura. Lo que llevó a instaurar con 
carácter general en toda la ciudad una cierta forma preconcebida o envoltorio virtual, 
gráficamente denominada como de “wedding cake”. Sin embargo, los promotores de la Lever 
House asumieron estratégicamente no agotar la edificabilidad permitida, decisión impensable 
hasta entonces, y de ese modo consiguieron disponer un esquema volumétrico nunca antes 
propuesto en la ciudad. Gracias a que la ocupación de la torre no superaba la cuarta parte 
del total del área de la parcela se consiguió elevar sin retranqueos y sin limitación de altura. 
De éste modo se logró construir el perseguido conjunto de dos piezas prismáticas 
contrapuestas. 
 
La extensión de la calle bajo el edificio, con la edificación levitando sobre una trama de 
soportes aislados y el obsequio del tranquilo y ajardinado patio, iba a ser otra de las sorpresas 
que incrementaba el interés propositivo del edificio. Pero sin duda la decisión más 
controvertida, la de disponer el prisma vertical en posición perpendicular a la dirección 
predominante de la avenida, iba a ser la medida más eficaz para colmar las expectativas de 
singularidad y monumentalidad del edificio. Aquel asombroso volumen de cristal se apreciaba 
frontalmente, con toda nitidez, no sólo en la inmediata distancia corta sino sobre todo en la 
lejana distancia perspectiva, como si de una valla publicitaria se tratara, o como la esbelta 
figura de una nave ritual. Por añadidura, esa posición táctica con respecto a Park Avenue 
conseguía transmitir una gran verticalidad y prominencia. Aun cuando se alzara con un 
volumen de tan sólo veinticuatro plantas de altura. Desde el punto de vista perceptivo se 
exponía en la alineación su testero más esbelto, contrastado aún más si cabe por la presencia 
contrapuesta del podio horizontal. La Lever House consiguió una hábil escenografía que 
representaba con creces las voluntades de sus creadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               

móvil que avanzaba en horizontal a través de unas guías que sobresalían del plano de la fachada. Ver imagen en: Abalos, Iñaki+ 
Herreros, Juan “Tower and Office: From modernist theory to contemporary practice”. MIT press.2003. Pág. 101. 
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(6.1.7.)  Bunshaft recogiendo el premio de la AIA a la Lever House

 
 
 
La sede para la Lever Brothers en Park Avenue no sólo 
reconocimientos públicos a través de ser el foco de los más distinguidos premios
convirtió poco después de su realización en el referente principal de la arquitectura 
americana. H.R. Hitchcock, en 1961, con motivo de la primera monografía de la firma SOM
introduce: "El principal trabajo de los SOM en la década de los cincuenta y principios de los 
sesenta siguió la línea iniciada con la Lever House en la anterior década, y la continua 
aceptación de aquel trabajo entre arquitectos y clientes, no sólo en América también en el 
extranjero, se comprueba por la frecuencia con la que se imitó. La Lever House 
un término familiar para describir los rascacielos con prismas de muro cortina  que se han 
erigido desde entonces en todo el mundo occidental". En 1962, Reyner Banham también 
ultima: "Dió expresión arquitectónica a una época justo cuando la
época duró, o sus ideales persistieron, Lever House tuvo un éxito incontrolable, imitado y 
algunas veces no bien entendido en un mundo americanizado, fue una de las principales 
imágenes de Nueva York"19

manifiesto virtual de ese purismo impersonal y desilusionado que hizo del muro cortina el 
único y silencioso elemento del lenguaje".
 

                                                
16

 "Gordon Bunshaft architectural drawings and papers". Avery Architec
17 Entre otros: "First Honor Award" del American Institute of Architects (AIA) de 1952, "Gold Medal" de la Architectural League 
York de 1952, y el AIA 25-Year Award en 1980.
18Hithcock, H.R.. "Architecture of Skidmore, Owings & Merril.1950
19Banham, Reyner. "Age of Masters: A personal View of Modern Architecture". 
York: Harper & Row, editores, 1975. Pág. 114. Citado en el informe de designación de  la Landmarks Preservation Commission de 
Nueva York. (Traducción del Autor) 
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En 1982, cuando habían transcurrido los preceptivos treinta años desde su consecución, la
Comisión de Preservación de Monumentos Históricos
conceder a la Lever House una exclusiva catalogación y protección frente a posibles 
especuladores22. No sin polémica y bajo numerosas presiones, debido al alto valor del terreno 
y el escaso aprovechamiento comercial que presentaba el volumen construido
justificó24 entonces que el singular edificio de oficinas tenía gran importancia debido a que su 
construcción, entre 1950 y 1952, había protagonizado el comienzo de una nueva era en la 
edificación del rascacielos americano y una nueva síntesis de los ideales de la arquitectura 
moderna. Se ponía en valor el hecho de que también hubiera iniciado la casi
transformación que tuvo lugar en los años siguientes a 1952 en Park Avenue. Aquel singular 
tramo, de una milla de longitud, desde el complejo de Grand Central hasta la calle East 59
cambió en tan sólo una década de ser una avenida de pequeños 
con masivas fábricas tradicionales, rígidamente alineados con la calle, a convertirse en una 
vía principal coronada de esbeltos 
alternancia y apertura de espacios público
haber introducido el concepto de donar una buena parte de la planta baja del edificio para 
uso público y haber dispuesto un patio abierto en su base. Ésta característica se convertiría 
poco después, con la alternativa versión de una plaza abierta, en un lugar común de los 
edificios de oficinas de Nueva York.  Se subrayaba también que la Lever House había sido el 
primer inmueble de toda la ciudad en beneficiarse y aplicar la norma zonal que posibilitaba a 
los edificios el elevarse sin retranqueos y, como resultado, había sabido romper con la 

                                                
21 La New York City Landmarks Preservation Commission (LPC) es la mayor agencia de conservación municipal en los Estados 
Unidos. Es responsable de la protección arquitectónica e histórica de la ciudad de Nueva York, concediéndoles a los edificios y 
lugares destacados una protección histórica, asumiendo también la regulación de ellos una vez que están designados de importancia 
cultural. El organismo está compuesto por un conjunto de 11 comisionados que son designados por el Alcalde y tiene el apoyo d
personal de aproximadamente 67 conservacionistas, investigadores, arquitectos, historiadores, abogados, arqueólogos y empleados 
administrativos.  
22El proceso fue iniciado por la influyente Jackeline Kennedy Onassis y promovido durante años por los 
Internacional . 
23La ocupación era muy inferior a lo que se ha acostumbrado a aprovechar en toda la ciudad. Con su volumen construido si se hub
colonizado todo el solar sólo se hubieran elevado ocho plantas.
24En el informe de Designación de la Lever House como edificio protegido por la Landmarks Preservation Commission de Nueva York. 
Herrera, Alex. Lista de Designación 161. 9 de noviembre de 1982.
25 Ver capítulo 4. Nathaniel Owings. En concreto el apartado 4.3. La atávica monumentalidad moderna a
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(6.1.8.)  Lever House, Ezra Stoller (1952)
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tradición de rascacielos con forma escalonada que había prevalecido en Nueva York desde 
1916. A su vez, se apreciaba el hecho de haber introducido muchas innovaciones en el 
diseño de los rascacielos y que éstas habían sido muy imitadas posteriormente. La más 
sencilla e inmediata había sido la de ser capaz de usar un cerramiento de vidrio en la práctica 
totalidad de las fachadas visibles y, del mismo modo, el integrar en el dis
exterior para mantener limpios los continuos paños de vidrio estancos. En sus conclusiones se 
afirmaba que la Lever House había ocupado un lugar muy especial en la Historia de la 
Arquitectura como la más famosa expresión corporativa del mo
periodo de la posguerra. Que su diseño innovador y sus aportaciones mecánicas habían 
introducido un importante precedente en el diseño de los edificios de oficinas en América. 
Tuvo especial interés para los expertos de la C
volumétricas del edificio enfatizadas por aquellos muros cortina que conseguían dar la vuelta 
en las esquinas, con su impactante volumen construido aparentando estar flotando con 
respecto al basamento, de extrema leveda
exteriores públicos en torno al volumen interior. Se destacaba finalmente que la Lever House 
había provocado la aparición de un gran número de imitadores pero que raramente se le 
había podido igualar, manteniénd
escala, y la belleza de sus formas.  

 (6.1.9.)  Kahn & Jacobs, propuesta para el Seagram Building de1952.

Efectivamente, el edificio de la Lever House fue profusamente imitado tanto en los Estados 
Unidos como en el resto del mundo occidental
erigieron en las décadas posteri
nuestros días. La misma ciudad de Nueva York, 
y exportando sistemáticamente muchos de sus registros estilísticos y estratégicos. Cientos de 
muros cortina obedecen a sus mismas reglas, innumerables piezas 
la ciudad de un modo similar. Pero su extraordinaria singularidad fue más importante que su 
inmediata reproducibilidad. Y a partir de ese carácter forjó su herencia. La Lever House n
sólo alcanzó con éxito el perseguido cometido de “americanizar” 
Internacional sino que, en décadas sucesivas, abrió un am
linaje de edificios corporativos y representativos por todo el mundo. 
 

                                                
26

 Lambert, Phyllis. "Building Seagram". Yale University Press. 2013. Pág. 21
27 "[La Lever House fue] una de las primeras comercializaciones de la geometría de metal y cristal de Mies van der Rohe, tan exi
que a finales de la década de los cincuenta las imitaciones de este bloque de oficinas podían encontrarse en Caracas (Edificio Polar, 
1954), Copenhague (SAS Royal Hotel, 1960), Londres (Shell Building, 1961)...".
New York. W. Pehn. 1964. Pág. 23. 
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totalidad de las fachadas visibles y, del mismo modo, el integrar en el diseño un mecanismo 
exterior para mantener limpios los continuos paños de vidrio estancos. En sus conclusiones se 
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introducido un importante precedente en el diseño de los edificios de oficinas en América. 
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volumétricas del edificio enfatizadas por aquellos muros cortina que conseguían dar la vuelta 
en las esquinas, con su impactante volumen construido aparentando estar flotando con 
respecto al basamento, de extrema levedad, y con la espléndida presencia de espacios 
exteriores públicos en torno al volumen interior. Se destacaba finalmente que la Lever House 
había provocado la aparición de un gran número de imitadores pero que raramente se le 
había podido igualar, manteniéndose notorio y excepcional por su claridad espacial, su 
escala, y la belleza de sus formas.   
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(6.1.10.)   Arne Jacobsen.  SAS Hotel, Copenhague 1960

Efectivamente, el edificio de la Lever House fue profusamente imitado tanto en los Estados 
Unidos como en el resto del mundo occidental27 (6.1.9.) (6.1.10.). Numerosas réplicas se 
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bedecen a sus mismas reglas, innumerables piezas se plantean dialogar
la ciudad de un modo similar. Pero su extraordinaria singularidad fue más importante que su 
inmediata reproducibilidad. Y a partir de ese carácter forjó su herencia. La Lever House n
sólo alcanzó con éxito el perseguido cometido de “americanizar” definitivamente 
Internacional sino que, en décadas sucesivas, abrió un amplio y frecuentado camino a todo un

de edificios corporativos y representativos por todo el mundo.  
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En 1998, Aby Rosen28, magnate del negocio de los bienes raíces en América, famoso 
coleccionista tanto de objetos de arte modernos y contemporáneos como de edificios 
singulares, adquirió en Nueva York la totalidad del edificio Lever House
cincuenta años atrás por la que en ese momento era ya la más importante e ubicua firma 
Skidmore, Owings & Merrill (SOM). 
conservación. El pionero muro cortina evidenciaba claramente el paso del tiempo y la práctica 
totalidad de los vidrios habían tenido que ser sustituidos debido a múltiples problemas de 
estanqueidad y mantenimiento. Su aspecto, tanto exterior como interior, era ruin
tecnología había quedado obsoleta. Sin embargo, la compañía de Rosen procedió a realizar 
su completa restauración30 para devolverlo con fidelidad a su aspecto original incorporando, 
de forma imperceptible, una tecnología actualizada
 

(6.1.12.)  Planos comparativos de la restauración de la fachada de la Lever House. SOM (2001)

                                                
28 Nacido en 1960 en Alemania, de origen judío, es el cofundador de RFR Holding junto a Michael Fuchs. El grupo posee más de 
setenta propiedades en las principales ciudades de Estados Unidos e Israel. Es propietario, además de la Lever House, del Sea
Building y de numerosos edificios representativos en las principales zonas y avenidas de Manhattan. A su vez es conocido por 
una vasta colección de arte moderno y contemporáneo, tiene más de ochocientas piezas de artistas como Andy Warhol, 
Basquiat, Alexander Calder, Damien Hirst
29 La compañía Lever Brothers se mudó en
cuatro últimas plantas del edificio.  La nueva Lever House incluyó en un local de la planta baja un famoso restaurante, llama
2009 Casa Lever. 
30 Encargada a la oficina que realizó el proyecto y la obra original, los Skidmore, Owings & Merril (SOM) de Nueva York. La obra 
terminó en 2001, ascendió a 25 millones de dólares, y sentó un importante precedente en la preservación de edificios protegid
Nueva York, obteniendo numerosos premios.
31 Prudon, Theodore H. M. “Saving face: preservation, curtain wall restoration”. Architecture. AIA Journal. nº 79. Nov. 1990. Pá
114.(Avery) AB Ar4562 
32 Archivo SOM. Las modificaciones técnicas de actualización del muro corti
desde el exterior.  
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(6.1.11.)  Lever House. Obras de restauración (2000)
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Nacido en 1960 en Alemania, de origen judío, es el cofundador de RFR Holding junto a Michael Fuchs. El grupo posee más de 
setenta propiedades en las principales ciudades de Estados Unidos e Israel. Es propietario, además de la Lever House, del Sea
Building y de numerosos edificios representativos en las principales zonas y avenidas de Manhattan. A su vez es conocido por 
una vasta colección de arte moderno y contemporáneo, tiene más de ochocientas piezas de artistas como Andy Warhol, 
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La compañía Lever Brothers se mudó entonces a Greenwich, Conneticut, dejando una pequeña representación de Unilever en las 
cuatro últimas plantas del edificio.  La nueva Lever House incluyó en un local de la planta baja un famoso restaurante, llama
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El principal problema de conservación
falta de mantenimiento fue perdiendo su estanque
en el interior de los montantes recubiertos de acero inoxidable del muro cortina. Oxidándose 
progresivamente los perfiles estructurales internos. Al abombarse por el óxido se comenzaron 
a desajustar los junquillos y los diferentes sistemas de sujeción y sellado de los vidrios por lo 
que muchos no sólo perdieron su estabilidad sino que incluso se quebraron. Sustituyéndose 
por seguridad, según se rompían, sin encontrar los vidrios que fueran exactamente igual en 
tonalidad y acabado con los originales. 
años noventa, presentaba un desastroso aspecto con un descuidado 
 

(6.1.13.)  Lever House. Despacho de Aby Rosen (2011)

Tras las obras de restauración integral
oficinas centrales en la planta principal del edificio
terraza intermedia. También 
del mismo nombre (Casa Lever)
realidad, además de establecerse como una de las más codiciadas torres de oficinas en 
Manhattan, en el amplio vestíbulo acristalado y en el patio del edificio,
pública, se ofrecen las más reconocidas ofertas expositivas de Arte de la ciudad. Gracias a 
esa oportuna iniciativa se puede contemplar hoy el edificio en 
lució antaño en la floreciente década de los cincuenta. Renovado y 
personalidad en la efervescencia de la ciudad de Nueva York.

                                                
33.  Prudon, Theodore H.M. “Preservation of Modern Architecture” “Lever House”. 
34 Fotografía del Autor.  
35 Fotografía del Autor. 
36 La planta que da acceso a la terraza, antaño la cafetería del edificio. Su despacho se encuentra en la esquina sur dando a Park 
Avenue .  
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El principal problema de conservación33 del muro cortina fue que con el paso del tiempo y la 
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progresivamente los perfiles estructurales internos. Al abombarse por el óxido se comenzaron 

los diferentes sistemas de sujeción y sellado de los vidrios por lo 
que muchos no sólo perdieron su estabilidad sino que incluso se quebraron. Sustituyéndose 
por seguridad, según se rompían, sin encontrar los vidrios que fueran exactamente igual en 

y acabado con los originales. Debido a esa dinámica el edificio, a finales de los 
años noventa, presentaba un desastroso aspecto con un descuidado patchwork

     
Despacho de Aby Rosen (2011)34 

(6.1.14.)  Lever House. 

de restauración integral, ya en el siglo XXI, Rosen decidió instalar sus 
oficinas centrales en la planta principal del edificio36 (6.1.13.), disfrutando de la privilegiada 

ambién desde entonces se puede encontrar un sofisticado restaurante 
(Casa Lever), extendido en verano hacia el patio interior

, además de establecerse como una de las más codiciadas torres de oficinas en 
n el amplio vestíbulo acristalado y en el patio del edificio, 

pública, se ofrecen las más reconocidas ofertas expositivas de Arte de la ciudad. Gracias a 
esa oportuna iniciativa se puede contemplar hoy el edificio en un estado muy próximo

eciente década de los cincuenta. Renovado y todavía 
en la efervescencia de la ciudad de Nueva York. 

         

.  Prudon, Theodore H.M. “Preservation of Modern Architecture” “Lever House”. Hobohen, N.J., Wiley, 2008. (Avery) AA105 P95
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(6.2.1.) Equlibristas en Nueva York 

 
 
6666.2.2.2.2. . . . Equilibrio de fuerzasEquilibrio de fuerzasEquilibrio de fuerzasEquilibrio de fuerzas    
 
Aquel lúcido texto de H.R: Hitchcock37 de 1947 explicaba cómo la mejor arquitectura de aquel 
tiempo nuevo en América podía estar hecha bien por “genios”, como Frank Lloyd Wright o Le 
Corbusier38, o bien por lo que denominaba, sin ninguna connotación peyorativa, aunque si 
excluyente, la arquitectura "burocrática”39. Una América donde proliferaban grandes firmas de 
arquitectura como la de Albert Kahn en Detroit o la de Skidmore, Owings & Merrill (SOM) en 
Chicago y Nueva York, con un gran “genio organizativo”. Efectivamente, con respecto a la 
Lever House no se puede afirmar que estemos ante la obra de un genio40. Asistimos a la 
celebración de una excepcional obra coral que se alimentó de grandes decisiones 
concertadas y de la eficiencia de coordinados equipos de trabajo. En definitiva, de la 
interrelación de personas extremadamente bien organizadas41. Pero aun así, dado el 
idealismo subjetivo dominante, la inusitada repercusión mediática que aglutinó la nueva sede 
de la Lever Brothers en Park Avenue iba a hacer emerger muchas vanidades en todo tipo de 
autobiografías. La identificación que hace Hitchcock entre la creatividad artística y la 
colaboración profesional anónima, entre la calidad estética y la profesionalidad especializada, 
se encuentra en ésta obra muy reconocible42.  
 
 

                                                 
37
 Hitchcock, H.R. “The architecture of bureaucracy & the architecture of genius”. Architectural Review. Enero 1947. 

38
 Curiosamente Hitchcock no incluye como "Genio" a Mies van der Rohe. Ockman lo atribuye a que, en realidad, se le podría calificar 

como el "genio de la burocracia". En Ockman, Joan. "“The urban lifeworld: formation, perception, representation”.“Midtown Manhattan 
at midcentury. Lever House and the international style in the city.”. Congreso. Copenhagen, nov. 1997. London; New York: Routledge, 
2002 (Avery) AA9090 Ur13 
39 Ver capítulo 4. Nathaniel Owings. En concreto el apartado 4.2.Integrando talentos e imagen de marca 
40 Hitchcock describe admirado la estructura organizativa de los SOM como "Un experimento a gran escala" y concluye: "El éxito del 
experimento SOM depende de cómo un equipo de trabajo puede suplantar la fuerza individual de un genio. Estamos todavía lejos del 
tipo de equipo de trabajo que construyó la catedral de Chartres". Ibid. Hitchcock (Traducción del Autor) 
41 Martin, Reinhold. “The Organizational Complex”. MIT 2003. 
42 Ockman, Joan. “The architecture of bureaucracy and the architecture of genius”. Hunch: The Berlage Institute Report. nº 12. 2009. 
Pág. 142-151. (Avery) AB H93 

 

obraobraobraobra    
coralcoralcoralcoral    

    



La inigualable ocasión que supuso la Lever House en el transcurso arquitectónico americano 
no hubiera sido posible sin la medida actuación de sus tres protagonistas principales. Todos 
ellos arquitectos, estadounidenses y judíos con una célebre trayectoria profesional. Charles 
Luckman, el peculiar cliente, impulsor del edificio como Presidente de la Lever Brothers en 
América, exponente de la emergente cultura empresarial norteamericana y experto en 
estrategias comerciales, aportó muchos de los factores para conseguir el éxito, comenzando 
por acertar al considerar la construcción del edificio un efectivo objeto publicitario. Su 
particular visión de la iniciativa y su destreza en la elección de los argumentos y los 
participantes, le permitieron defender y llevar adelante una muy novedosa propuesta. Una 
valiente iniciativa que iba a suponer llevar a un extraordinario límite el alcance de construir una 
sede corporativa. Nathaniel Owings, director de la oficina de los SOM y procurador e iniciador 
del encargo, catalizaría los talentos de su organización y sería el responsable de proponer, a 
través de la atenta percepción de las potencialidades de la ciudad, un nuevo registro de 
monumentalidad. Su objetivo era lograr un excepcional resultado que representara una 
identidad diferenciada tanto para su cliente como para su propia firma de arquitectura. Con su 
decidida ambición y sus cultivadas habilidades comerciales consiguió llevar a su empresa de 
arquitectos modernos a ser considerada el más representativo ejemplo de la época en 
América. Y Gordon Bunshaft, el más reconocido autor del edificio, jefe del proceso de diseño 
dentro de los SOM, asumiría con gran destreza y talento la ejecución de lo que en aquel 
tiempo pudo considerarse una proeza. Proporcionando una extrema calidad a la nueva 
presencia. Su misión era clara, sujeto de inicio a numerosos guiones preconcebidos y gracias 
a su excepcional capacidad propositiva, supo concentrar acciones y decisiones para 
conseguir un resultado arquitectónico ejemplar y paradigmático. 
 
Como quiera que el proyecto para la Lever House naciera como un reto. Como una apuesta 
de renovación frente a las más recurrentes propuestas de la ciudad de Nueva York de la 
posguerra. Aprovechando la sinergia de la triunfante América donde se podía por fin superar 
la dilatada época de la prevalencia de los eclecticismos y hacer efectiva la tan anunciada y 
esperada arquitectura moderna. Los arquitectos encargados de llevar a buen fin el desafío 
arquitectónico planteado tuvieron que saber relegar todos aquellos hábitos o automatismos 
que podían limitar la libertad que sin duda les iba a hacer falta para concluir con éxito lo que 
se había planteado. Tendiendo entonces a olvidar el peso de la inercia y la rutina para 
concentrar sus energías en la dirección de la eficiencia innovadora y el acierto propositivo. La 
gran mayoría de las soluciones ya ensayadas en otras obras anteriores no tenían ninguna 
validez en la nueva pieza que se proponía transformar Park Avenue. Tuvo que prevalecer la 
valentía de dar cada paso por primera vez y la determinación para entender que las 
soluciones no podían caer en ningún caso en el terreno de lo inmediato.  
 
Los diversos y asimilados campos de influencia43 constituían la sólida base sobre la que 
inaugurar un resultado nunca antes ensayado. Puntos de apoyo ideológico que, sin embargo, 
no permitían actuar mediante una actitud mimética con respecto a resultados ya conocidos. 
Todo se debía recrear ex novo a partir de reinterpretaciones de aquellos enunciados teóricos 
que garantizaban, por su calado, un resultado conveniente y ajustado al objetivo común. 
Luckman, desde su particular iniciativa, había sabido medir el riesgo al dar carta blanca para 
intentar realizar la más moderna y americana presencia posible a unos arquitectos 
ciertamente capaces pero, en realidad, no experimentados. Guardándose el hábil recurso de 
utilizar en el proceso no sólo sus deliberadas concepciones publicitarias sino, como 
complemento, el seguro acicate de incluir el popular universo formal de Loewy. Por su parte 
Owings, consciente tanto de la dificultad como de la valiosa oportunidad planteada, había 
sabido colocar el problema allí donde precisaba para dejar que los mejores talentos de su 
organización dieran forma y caligrafía a la que debía ser una iniciática y excepcional pieza de 
arquitectura. Bunshaft, dotado de una gran habilidad y sentido arquitectónico, tuvo que 
decidir en qué elementos y conceptos iba a incidir para poder llegar a tener éxito en ese difícil 
cometido de proyectar y construir algo inédito.  

                                                 
43 Ver Capítulo 5. Gordon Bunshaft. En concreto el apartado 5.3.Campos de influencia 
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Tanto desde una actitud puramente determinista, pronosticando con sensatez aquellos 
resultados que iban a poder tener éxito y cabida en el largo plazo. Asumiendo los fenómenos 
económicos, sociales, culturales y tecnológicos vigentes para detectar y anticipar las 
tendencias posibles. Como desde un enfoque voluntarista, poniendo los medios necesarios 
para que ocurriera lo que convenía. Procurando el escenario y los actores adecuados para 
explorar el territorio de acción efectiva. Los tres arquitectos involucrados, cada uno en su 
papel y compartiendo intereses, supieron celebrar con gran pragmatismo un oportuno 
ejercicio colectivo de innovación arquitectónica. 
 
La innovación arquitectónica que iba a plantearse de manera consciente y decidida en la 
Lever House iba a incidir en tres enfoques diversos y complementarios. En torno a la 
renovación estilística, confirmando el carácter y las potencialidades de definir nuevas 
tipologías y explotando una completa interpretación del lenguaje moderno. Con respecto a la 
respuesta urbana, como medio para satisfacer la búsqueda de la exaltación de la presencia 
en la ciudad como escenario simbólico y representativo. E incidiendo en la consecución 
técnica, desarrollando nuevos sistemas y soluciones que desde lo constructivo afianzaban 
distintos modos de evolución y optimización. 
 
Desde un punto de vista puro pragmático, la deliberada estrategia de renovación estilística 
llevada a cabo en la Lever House se concibió inicialmente mediante el empuje publicitario de 
Luckman. Como arquitecto cliente, promotor del edificio, sería quien forzara a que la nueva 
sede de su compañía fuese un extremo ejemplo de modernidad americana. No sólo porque él 
quisiera comulgar con las potencialidades de la traducción de un lenguaje arquitectónico que 
se hacía por fin posible en la América de aquellos años, sino porque sabía que su 
sorprendente efecto innovador iba a hacer de su edificio una acertada e identificable 
singularidad, muy conveniente para la imagen pública de su negocio. Más aun habiendo 
elegido como fondo de su nueva figura la lujosa y homogénea Park Avenue de aquella época. 
Luckman era consciente de que la significación y notoriedad que perseguían sus objetivos 
comerciales sólo se iba a poder conseguir mediante una puesta en escena decididamente 
moderna. Distinta. Y para ello, debía encontrar los actores adecuados. Los arquitectos de los 
SOM, eficientemente organizados y muy voluntariosos, además de practicar una decidida 
modernidad vernácula44 demostraron tener un atributo fundamental para Luckman al 
transmitirle con toda nitidez una clara vocación de éxito. Su juventud y falta de experiencia en 
la construcción de rascacielos o sedes corporativas se consideró en esa ocasión una 
interesante ventaja. Debían llevar el proyecto a un audaz límite, con el que incluso era 
probable que se llegara a poner en riesgo su prestigio profesional. Particularidad que, sin 
duda, Luckman interpretaba que era un aspecto difícil de negociar con un arquitecto 
consagrado. Además, dada la peculiar estrategia de Luckman, los arquitectos elegidos iban a 
tener que ser flexibles y compartir algunos aspectos del diseño, y por tanto el protagonismo, 
con el carismático Loewy. Alejado de los cánones de la adaptada modernidad, pero muy en 
sintonía con los gustos americanos establecidos. Luckman planteaba una clara renovación, a 
través de la adopción del más extremo e intencionado lenguaje moderno, pero también se 
aseguraba el éxito social mediante la inclusión e hibridación de los códigos estéticos más 
afines al público americano.  
 
La innovación con respecto a la respuesta urbana, para afianzar la pretendida singularidad, 
iba a ser claramente conducida por Owings. Su sentido de la oportunidad frente al 
agotamiento de los planteamientos más extendidos hasta entonces, además de su particular 
interpretación de la Nueva Monumentalidad que se hacía necesaria en la América de la 
posguerra, le llevaron a empeñarse en ensayar nuevos resultados que consiguieran alterar la 
percepción frente a lo establecido. Una novedosa impronta en la ciudad era la clave para 
modificar la interpretación de la decidida arquitectura que se quería llevar a cabo. Y desde la 
óptica de Owings, esa marca destacada y protagonista quedaba perfectamente definida no 

                                                 
44 Ver capítulo 4. Nathaniel Owings. En concreto el apartado 4.1. La creación de un gremio de constructores góticos moderno 
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en los repetitivos edificios que por toda la ciudad hacían gala de una infructuosa monotonía, 
sino en los singulares y venerados templos que, diseminados por la ciudad, constituían 
verdaderos focos de atención y ritualidad. El rascacielos corporativo moderno, ensayado por 
primera vez por la firma de Owings, se iba a forzar a que estuviera estratégicamente 
emparentado con la decidida monumentalidad que quedaba señalada al pretender emular 
simbólicamente la presencia urbana de la memoria de las míticas catedrales. Los 
preeminentes hitos que habían venido siendo los más elevados y sugerentes reclamos de la 
memoria en la escenográfica ciudad de Nueva York. 
 
La innovación técnica ensayada en la Lever House venía a acompañar el criterio de que 
mediante la oportuna invención y aplicación de nuevas técnicas de construcción se incurría 
en una demostrada capacidad de aportar la máxima utilidad a la sociedad, y por tanto se 
incidía en la obtención del éxito. La exhibición tecnológica no estaba escindida de la 
manifestación estilística, de hecho el adaptado lenguaje moderno recurría a una clara 
voluntad de demostración práctica de que las aportaciones técnicas y funcionales en los 
nuevos edificios suponían ser entendidos como modernos. Bunshaft, al frente de un implicado 
equipo técnico, supo unificar  el refinamiento en las soluciones constructivas y la mejora de los 
más novedosos diseños existentes, así como la introducción de nuevos conceptos que 
supusiesen un verdadero avance con respecto a lo establecido. Consiguió, en definitiva, 
implementar un nuevo sistema de preguntas con las que, además de proporcionar un 
conjunto de primeras respuestas concretas, se iban a establecer fructíferos campos de 
actuación. 
 
Realizar una obra como la Lever House a finales de los años cuarenta en el corazón de la 
ciudad de Nueva York fue, además de una insólita oportunidad, una elocuente demostración 
de ímpetu y equilibrio. Hicieron falta inusuales dosis de audacia, pericia y talento. Los tres 
actores principales, unidos no por su afinidad personal, que a tenor de sus peculiaridades se 
demostraría divergente, sino por la concordancia en el logro de un objetivo común, supieron 
aunar fuerzas y reconvertir sus diferencias en integridades. Sabiendo atender diligentemente, 
de manera personal, no sólo a su estricto cometido dentro del campo de su particular 
inteligencia y capacidad, sino sabiendo incorporar de forma armónica sus esfuerzos y 
voluntades a los cometidos finales de los otros. El riesgo era compartido. El éxito también lo 
fue. Y la fuerza combinada que finalmente generó la Lever House, basada en una 
generalizada practicidad, fue definitivamente transformadora. Luckman, al comprobar la 
verdadera dimensión de lo que habían sido capaces de conseguir, decidió abandonar su 
meteórica y brillante carrera empresarial para renacer y llegar muy alto como arquitecto 
dedicado a la práctica independiente. Owings comprobó cómo, tras aquella demostración de 
organización y excelencia, su compañía iba a crecer exponencialmente convirtiéndose en la 
más demandada firma de arquitectura corporativa. Bunshaft, muy inspirado, consiguió un 
inusitado prestigio como arquitecto que le permitió desarrollar una dilatada carrera llena de 
oportunidades, éxitos y reconocimientos.  
 
Todo cambió tras la Lever House. Su estrella brilló durante décadas y la arquitectura 
americana supo encontrar en su luz una clara orientación del camino a seguir. Aquel pequeño 
gran rascacielos en Park Avenue originaría una extendida invariante adscrita de manera 
indeleble a la cultura global contemporánea. Se enunciaba la fórmula de entender la 
realización del distintivo edificio en altura desde la ligereza de tensos volúmenes prismáticos 
de acero y cristal. Las relevantes potencialidades de la modernidad, convenientemente 
traducidas al mundo americano, se hacían finalmente posibles y oportunas. Además de 
contagiosas y exportables. 
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6.3. 6.3. 6.3. 6.3. Estilo, Estilo, Estilo, Estilo, SímboloSímboloSímboloSímbolo    y Ty Ty Ty Técnicaécnicaécnicaécnica....        

La realización del proyecto de la Lever House, entre 1949 y 1950, tuvo que provocar 
numerosas disyuntivas y elecciones complejas. Todos los intervinientes tenían ante sí un 
problema nuevo. La mayoría de las preguntas que con toda seguridad fueron surgiendo no 
tenían en aquel momento respuestas directas. Pero, como se ha podido comprobar, el 
conjunto de decisiones a tomar se concentró en torno a la definición de unos intensificados 
campos propositivos. Todos ellos vinculados a una decidida voluntad de innovación.  
 
En primer lugar se valoró la cuestión del Estilo. Y se tomó la decisión de ensayar la más 
moderna y americana arquitectura posible. Una medida que, más allá de su acento 
publicitario, venía a significar un particular reto escenográfico. Las seductoras formulaciones 
del Estilo Internacional, perfectamente enunciadas hacía décadas pero hasta entonces nunca 
conseguidas en toda su plenitud, junto con lo que se quiso filtrar e interpretar de las 
sorprendentes realizaciones de los grandes maestros modernos europeos, en pleno apogeo, 
iban a constituir los fundamentos sobre los que iniciar el desafío de llevar al límite un particular 
lenguaje arquitectónico. Se hacía necesario delimitar con fortuna las características del nuevo 
e intencionado disfraz corporativo.  
 
Como complemento fundamental a la elección del Estilo se incidió en la resolución de la 
cuestión de una conveniente monumentalidad. Era importante acertar con la manifestación 
simbólica y el adecuado tratamiento del contexto. Los incipientes mínimos racionalistas 
europeos no resultaban suficientes. Se buscaba un lenguaje más expresivo, más cercano a la 
cultura americana. Con un nuevo esplendor, espectacular y protagonista. El Monumento como 
"la más alta expresión de las necesidades culturales del hombre"45 se iba a entender como un 
emblema trascendental de una sociedad, que seducida por la importancia de la Historia 
estaba fuertemente implicada en respetar y perpetuar su legado. La particular identificación 
entre la perseguida Nueva Monumentalidad y una decidida concepción simbólica del edificio 
corporativo moderno iba a constituir el más acertado planteamiento estratégico.  
 
Un adecuado impulso de innovación técnica se tornó fundamental. No sólo por la estrecha 
vinculación con el entorno ideológico pragmatista, sino porque se ajustaba a una coherente 
manifestación de las más profundas intenciones de singularidad y proyección social. El 
delicado ajuste entre las decisiones estilísticas y la elección de las técnicas constructivas, la 
acertada combinación del desarrollo tectónico con el tecnológico, suponían el único modo de 
convencer de la autenticidad de un producto arquitectónico que se debía a su más primario 
objetivo, el de mostrarse como una única y reveladora muestra de las potencialidades del 
futuro. 

                                                 
45 Sert, José Luis+ Leger, Ferdinand + Giedion, Sigfried. "Nine Points of Monumentality" (1943). en Giedion, S. "Architecture, You an 
Me". Harvard University Press. Cambridge, Mass. 1958. Págs. 48-52.  Ver capítulo 4. Nathaniel Owings. En concreto el apartado 4.2. 
Integrando talentos e imagen de marca 
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(6.3.1.) Lever House. Detalle de la placa conmemorativa expuesta en el exterior del edificio. 

 
 
Hubiera sido imposible, además de ineficaz, aventurarse a proponer un estilo de la nada. Pero 
sí fue del todo práctico y conveniente optar por reinterpretar intencionadamente los registros 
estilísticos que se tenían por más novedosos. Las formulaciones del Estilo Internacional, 
aunque enunciadas de forma teórica casi veinte años antes, seguían a finales de los años 
cuarenta sin tener un verdadero ejemplo americano que recogiera con total fidelidad su 
capacidad propositiva. Aplicar con toda nitidez sus principios suponía, en ese particular 
momento, un beneficioso ejercicio de oportunidad. Principios que concentrados bajo los 
estrictos enunciados de -arquitectura como volumen-, -sobre la regularidad-, y -la supresión 
de la decoración añadida-  recogían con acierto el conjunto de medidas de aplicación de la 
arquitectura moderna en América46. Su manifiesta predilección por las formas ortogonales, el 
empleo de superficies lisas, pulidas, aparentemente desprovistas de ornamento, dotadas de 
un aspecto visual caracterizado por una gran ligereza y transparencia, se combinaba con una 
buscada homogeneidad de materiales, una cuidada diafanidad, una amplitud de espacios 
interiores, además de un fuerte compromiso por el progreso a través del aprovechamiento de 
los avances tecnológicos y la industrialización. Atributos extraordinariamente válidos y 
pertinentes para cumplir con los objetivos del edificio. 
 
Pero no podemos olvidar que los principios del Estilo Internacional tenían como evidente 
referencia los influentes dictados del “L´Esprit Nouveau” y los “cinco puntos para una 
arquitectura nueva” de Le Corbusier47. El maestro suizo había sido muy certero y convincente 
en la definición teórica de los términos que iban a dirigir la Revolución Moderna en los años 
veinte. Hitchcock y Johnson, recogiendo sus ideas, practicaron un perspicaz ejercicio de 
traducción de los atributos modernos europeos al mundo americano. En la Lever House, 
acudiendo por convicción y sentido de la oportunidad a los verdaderos orígenes de la 
modernidad, se había querido dar respuesta a un verdadero reto propositivo. Mostrarse como 
un elocuente manifiesto construido. Aunar en sus formas y estrategias estilísticas todas 
aquellas máximas que, en su conjunto, permitían entender el edificio como el más nítido 
exponente de la modernidad en América. 
 
Resulta evidente que la Lever House se muestra deliberadamente literal con respecto a la 
aplicación de todos y cada uno de los principios teóricos que se habían enunciado para 
definir la nueva arquitectura moderna en América. Los principios del Estilo Internacional 
aparecen hábilmente combinados con las precisas formulaciones modernas de Le Corbusier. 
Recogidas tanto en sus influyentes publicaciones como en sus investigaciones tipológicas en 
torno al rascacielos. Además, desde la voluntad de acertar con el significado de realizar una 
torre de cristal, algo extremadamente novedoso en aquella época, se atendió a lo ya 
ensayado en las primeras obras americanas de Mies van der Rohe. Aunque sólo fuera para, 
desde su esencia, ponerlas en contraste competitivo. La armonizada utilización de todas esas 
bases estilísticas llevaría a la necesaria alquimia arquitectónica.  
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 Hitchcoch, H.R + Johnson, P. “The international style, architecture since 1922”. New York, Norton 1932 
47 Ver Capítulo 5. Gordon Bunshaft. En concreto el apartado 5.3. Campos de Influencia 
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La primera formulación aplicada
arquitectónica desde una detenida
poco común para resolver un edificio en altura
equilibrada formación dual de prismas contrapuestos, horizontal en la base y vertical en la 
torre emergente, ambos independizados
Convenientemente desmaterializados al 
despliegue de superficies envolventes 
disociada entre la estructura y el cerramiento
libertades frente a la tradición
de Le Corbusier, como eran
ventanas corridas, venía a co
reconocidos paradigmas de la modernidad.
demarcadora de los espacios 
de las demás, recogiéndolas en envolventes prismáticas
estricta función. Los núcleos de comunicación, escaleras y ascensores, conductos, incluso los 
pilares, se delimitaron con envolventes propias sistematizadas. Intencionadamente 
desvinculadas entre sí. Formando un conjunto de
predilección y apuesta por el universo 
de sus fachadas de cristal continuo
generalizado en Nueva York, de producir huecos como sustracción de la masa construida. 
Procediendo, por tanto, mediante la
envolventes, de la inmaterialidad,
estereotómico, lo denso y propenso a la materialidad, como 
tradición como de los diversos eclecticismos
América. Con todo, se buscaba 
opacas de las superficies perimetrales, y 
superficies continuas. Actuando a favor de manifestar el volumen más acorde posible co
elevadas aspiraciones estilísticas
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(6.3.1.) Lever House. 

formulación aplicada de los postulados del Estilo Internacional
una detenida consideración del volumen. Apostando por

para resolver un edificio en altura48.  En la Lever House se optó
equilibrada formación dual de prismas contrapuestos, horizontal en la base y vertical en la 

independizados mediante su aparente separación e 
desmaterializados al ser definidos geométricamente 

despliegue de superficies envolventes continuas de acero y cristal, con una clara disposición 
entre la estructura y el cerramiento. La intencionada inclusión de 

la tradición, pertenecientes al entorno formal definido en
eran los pilotes, la planta y fachada libres, la terraza jardín o las 

venía a consolidar el resultado arquitectónico dentro de los más 
reconocidos paradigmas de la modernidad. También en su jerarquía interna

los espacios interiores, se percibía la decisión de aislar cada pieza funcional 
ecogiéndolas en envolventes prismáticas de tamaño y posición ajustados a su 

estricta función. Los núcleos de comunicación, escaleras y ascensores, conductos, incluso los 
con envolventes propias sistematizadas. Intencionadamente 

Formando un conjunto de piezas aisladas que evidencia
predilección y apuesta por el universo formal de lo moderno. Distanciándose, 
de sus fachadas de cristal continuo, del mecanismo tradicional, por aquel ento
generalizado en Nueva York, de producir huecos como sustracción de la masa construida. 

mediante la elección de lo puramente tectónico, del mundo de las 
envolventes, de la inmaterialidad, como principal atributo formal moderno. E

lo denso y propenso a la materialidad, como rasgo identificativo
de los diversos eclecticismos que habían sido utilizados hasta entonces

e buscaba reducir el contraste entre las secciones transparentes y las 
opacas de las superficies perimetrales, y desplegar los materiales en limpias y tersas 

Actuando a favor de manifestar el volumen más acorde posible co
elevadas aspiraciones estilísticas. 
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(6.3.2.) Lever House. Planta baja. Regularidad de los ejes estructurales.49 

 
 
La compleja cuestión del principio de la regularidad es llevada en la Lever House a un 
extremo de entendimiento. Se trataba de un concepto enunciado inicialmente para matizar la 
monotonía de absoluta regularidad todavía imperante. Lo manifiestamente moderno debía 
obedecer en consecuencia a un estratégico y diferenciado sentido de la organización de las 
diferentes partes del conjunto. Conseguir un conveniente grado de interés y atracción a través 
del buen uso de la composición. Con esa visión alternativa frente a la tradición se iba a querer 
incidir en definir la específica disposición de las partes. La fragmentación necesaria. Para ello, 
se iba a insistir en la utilización de ritmos regulares, en la provechosa homogeneidad de la 
estructura, en utilizar partes estandarizadas, y en acudir a forzar una pretendida similaridad 
de las distintas partes involucradas. Las decisiones compositivas de la Lever House se 
pueden llegar a leer con nitidez  a partir de la posición ritmada de los ejes de la estructura 
portante. Una retícula ortogonal, con oportunas discontinuidades, que deja en su interior una 
armónica colocación de piezas aisladas (6.3.2.). Los ritmos de la cadencia, aparentemente 
regulares, obedecen con lógica a la necesidad de jerarquizar los espacios interiores. 
Acompañando la pautada colocación de elementos necesarios. La equidistancia de los ejes 
se ve puntualmente interrumpida por la diferenciación de aquellos espacios donde se hace 
necesario un énfasis. Allí donde se provocan puntos de tensión. Así, la regularidad de los ejes 
paralelos a la avenida pierde su sistematicidad al encontrarse con los bordes de encuentro de 
la parcela, allí donde se necesita una solución de continuidad. Del mismo modo, los ejes 
perpendiculares a la avenida, los que acompañan la dirección principal de la torre 
protagonista, se abren para enfatizar perceptiblemente el punto en el que se dispone la 
principal diafanidad del espacio central de trabajo. Aquel que aprovecha la verticalidad de la 
fachada sur en ese punto.  
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 Bunshaft. Avery. Proyecto de Ejecución. Detalle redibujado Plano A-4 
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(6.3.3.) Lever House. Alzado frontal. Asimetría50 

(6.3.4.) Lever House. Planta cuarta. Torre. Asimetría51 

 
 
 
Desde otro punto de vista, el principio en torno a la regularidad proclamaba abiertamente que 
lo que se entendía como moderno debía huir de la simetría.  La tradición, para conseguir un 
orden estético canónico, había explotado sistemáticamente tanto la simetría axial como la 
bilateral. Por tanto se enunciaba de modo contundente que una adecuada asimetría, como 
esquema compositivo, era preferible tanto estética como técnicamente. Una asimetría que se 
debía diferenciar por ser en cualquier caso puramente compositiva, nunca decorativa. En la 
Lever House, de nuevo por cuestiones de intencionada jerarquización, se acude a suprimir 
rotundamente la simetría frontal (6.3.3.). Tanto la posición de la pieza vertical frente a la 
horizontal, como la apertura de patio en el basamento, obedecen al criterio de compensar la 
volumetría mediante posiciones equilibradas y más acordes con las intenciones 
representativas. De igual modo, en el interior de la torre, donde se ordena el grueso del 
espacio de trabajo, se procede a descentrar asimétricamente el eje estructural longitudinal 
con objeto de jerarquizar las vistas y la iluminación natural (6.3.4.). Dejando las líneas 
transversales de apoyo, en sus límites de borde, lo suficientemente retrasadas para producir 
el expresivo voladizo que ahondaba en la búsqueda de una mayor ligereza y desvinculación.  
A su vez, y con el mismo criterio, se procede a descentrar tácticamente el masivo núcleo 
vertical, llevándolo al fondo de la parcela, organizándose mediante la segregación de 
diferentes piezas aisladas y especializadas, de modo que la envolvente de cristal pudiese 
aparecer lo más libre posible de obstáculos interiores y, de ese modo, se potenciara su 
transparencia. Prevaleciendo la disposición de tangencias y roturas de la inmediata axialidad 
para proporcionar el adecuado carácter localizado. Un conjunto de procedimientos 
correctores que, desde su libertad, conseguían desconvencionalizar el resultado sin 
menoscabar su integridad. 

                                                 
50 Bunshaft. Avery. Proyecto de Ejecución. Detalle redibujado Plano A-18 
51 Bunshaft. Avery. Proyecto de Ejecución. Detalle redibujado Plano A-7 
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(6.3.5.) Lever House. Planta tercera. Cafeteria y terraza.  Segregación52 

 
La reinterpretación de la regularidad se emparentaba también con un inequívoco sentido 
funcionalista. Entendiendo que cada uso diferenciado debería recibir el mismo tratamiento 
formal. Proponiendo, a su vez, la utilización de patrones, de sistemas de repetición, para 
resolver las distintas funciones de una misma forma. Desde ese entendimiento, en la Lever 
House, cada utilidad es encapsulada dentro de una envolvente prismática propia y 
especializada. Formando un conjunto en el que, unas piezas con respecto a las otras, se 
muestran convenientemente segregadas mediante la estratégica prolongación de los vacíos 
circundantes. De espacios separadores que consiguen potenciar las virtudes de la 
continuidad en la composición por partes independizadas. Permitiendo la percepción de un 
todo unificado. La estrategia de posicionar cajas aisladas y, a su vez, cajas dentro de cajas, 
de componer una asociación de volúmenes definidos por sus propias envolventes seriadas, 
apoyaba la idea de que cada espacio, cada recinto, acudía a su forma y naturaleza de 
manera independiente en virtud de su funcionalidad. Y del mismo modo, la extendida 
semejanza de formas y sistemas geométricos obedecía al ideal de regularidad que se 
interpretaba como más coherente. 
 
Frente a lo promovido en el estricto lenguaje moderno europeo, principalmente atento a hacer 
prevalecer la horizontalidad por su estabilidad, en los enunciados del Estilo Internacional se 
quiso reivindicar que la expresión de la verticalidad era, por el contrario, un motivo muy 
identificativo de la cultura americana. Aquella que se mostraba orgullosa de las aportaciones 
de su característico rascacielos. La sensación de verticalidad, más allá de la altura efectiva 
que pudiese llegar a alcanzar una edificación, se conseguía a través de la percepción de los 
elementos relativos que permitían su comparación. En la Lever House, con apenas noventa y 
tres metros de altura y veinticuatro plantas, los mecanismos de potenciación de la verticalidad 
tuvieron que ver con el particular uso del contraste entre las partes. La verticalidad, como otro 
particular punto de interpretación de la concepción de la regularidad, se hace de nuevo 
patente en la nueva sede de Park Avenue mediante una estrategia de exacerbación. La 
intencionada oposición del basamento horizontal frente a la torre vertical emergente permite 
una percepción comparada y, a su vez, potenciadora de sus características y proporciones. 
Además, la orientación perpendicular del prisma vertical con respecto a la avenida, 
enfrentando el esbelto testero a la alineación urbana de frentes continuos dispuestos en la 
posición opuesta, permite exagerar su esbeltez relativa. Nuevamente, los mecanismos 
definitorios estilísticos se fuerzan para procurar un límite con el que demostrar su singularidad.  
 

                                                 
52 Bunshaft. Avery. Proyecto de Ejecución. Detalle redibujado Plano A-6 
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El tercer y último principio enunciado en las formulaciones 
convicción de superar la tradición med
la necesidad de una restringida ausencia de ornamento. Destacando la importancia de la 
calidad en el detalle constructivo para conseguir el 
conforman volúmenes. En la exaltación y sofisticación de las potencialidades de lo puramente 
tectónico. Como ya se ha indicado
especialmente la arquitectura corporativa americana, hubiese suprimido la ornamentación. 
Simplemente cambió su interpretación. 
principalmente tras la segunda guerra mundial
vocabulario de elementos añadidos que ensalzaban y definían el carácter de la nueva
arquitectura que se quería significar y generalizar
iba a exhibir la Lever House se oponía radicalmente a los 
muchas arquitecturas del pasado
vidrio, como material protagonista de su novedosa 
elaborados complementos de colocación
escenificación. Los relucientes 
caleidoscópicos brillos, sus hipnotizantes reflejos, sus precisos encuentros oscurecidos, sus 
dramáticas sombras, eran elementos nunca antes vistos en semejante situación y, por tanto, 
producían sorpresa y admiración
modo, la integración de los mecanismos de iluminación artificial, con sus 
figuras y dominantes cromáticas, venía a completar la escena del teatro lumínico que 
destacaba, como ningún otro,
sólo como elementos definitorios de su lenguaje constructivo sino, a su vez, como un resorte 
de atención puramente ornamental
luz incorporados, como las necesarias cortinas
escogidos colores, con sus vibrantes dibujos de claroscuros, sumaban eficaces métodos de 
decoración que, además de interpretarse
inequívocos procedimientos modernos. La inclusión de superficies de materiales
persistente búsqueda de nuevas formas y texturas, acompañaba
en los que el despliegue de la materia tendía a la sensibilidad y la riqueza
una clara actitud pragmatista se quería llevar a cabo un
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(6.3.6.) Lever House. Exterior nocturno. Ezra Stoller. 1952.

enunciado en las formulaciones del Estilo Internacional
convicción de superar la tradición mediante la supresión de la decoración añadida. Entender 

una restringida ausencia de ornamento. Destacando la importancia de la 
calidad en el detalle constructivo para conseguir el abstracto efecto de las superficies que 

n la exaltación y sofisticación de las potencialidades de lo puramente 
Como ya se ha indicado53, no resulta del todo cierto que la arquitectura moderna, y 

la arquitectura corporativa americana, hubiese suprimido la ornamentación. 
mplemente cambió su interpretación. Los procedimientos modernos de ornamentación, 

tras la segunda guerra mundial, llevaban a desplegar un nuevo y sofisticado 
vocabulario de elementos añadidos que ensalzaban y definían el carácter de la nueva

significar y generalizar. La completa e ingeniosa indumentaria que 
iba a exhibir la Lever House se oponía radicalmente a los tradicionales 

arquitecturas del pasado que lo rodeaban. La extrema transparencia
protagonista de su novedosa presencia, utilizaba su inmaterialidad y sus 

elaborados complementos de colocación como un eficaz modo de enriquecer la 
relucientes montantes de acero inoxidable, las superficies 

caleidoscópicos brillos, sus hipnotizantes reflejos, sus precisos encuentros oscurecidos, sus 
eran elementos nunca antes vistos en semejante situación y, por tanto, 

producían sorpresa y admiración. Además de manifestar una insólita belleza. 
de los mecanismos de iluminación artificial, con sus compositivos 

figuras y dominantes cromáticas, venía a completar la escena del teatro lumínico que 
, como ningún otro, al llegar la noche (6.3.6.). Por lo que se quisieron 

sólo como elementos definitorios de su lenguaje constructivo sino, a su vez, como un resorte 
ornamental. En ese sentido, los diversos accesorios de filtrado de la 
las necesarias cortinas o estores, con sus delicados 

colores, con sus vibrantes dibujos de claroscuros, sumaban eficaces métodos de 
además de interpretarse como netamente funcionales, se 

procedimientos modernos. La inclusión de superficies de materiales
persistente búsqueda de nuevas formas y texturas, acompañaban los sofisticados resultados 
en los que el despliegue de la materia tendía a la sensibilidad y la riqueza

clara actitud pragmatista se quería llevar a cabo un alarde en la agregación de 
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(6.3.6.) Lever House. Exterior nocturno. Ezra Stoller. 1952. 

 

del Estilo Internacional incidía en la 
iante la supresión de la decoración añadida. Entender 

una restringida ausencia de ornamento. Destacando la importancia de la 
efecto de las superficies que 

n la exaltación y sofisticación de las potencialidades de lo puramente 
, no resulta del todo cierto que la arquitectura moderna, y 

la arquitectura corporativa americana, hubiese suprimido la ornamentación. 
Los procedimientos modernos de ornamentación, 

, llevaban a desplegar un nuevo y sofisticado 
vocabulario de elementos añadidos que ensalzaban y definían el carácter de la nueva 

. La completa e ingeniosa indumentaria que 
 atuendos de las 

transparencia y extensión del 
, utilizaba su inmaterialidad y sus 

como un eficaz modo de enriquecer la 
perficies vidriadas de 

caleidoscópicos brillos, sus hipnotizantes reflejos, sus precisos encuentros oscurecidos, sus 
eran elementos nunca antes vistos en semejante situación y, por tanto, 

estar una insólita belleza. Del mismo 
compositivos ritmos, 

figuras y dominantes cromáticas, venía a completar la escena del teatro lumínico que 
. Por lo que se quisieron aprovechar no 

sólo como elementos definitorios de su lenguaje constructivo sino, a su vez, como un resorte 
ccesorios de filtrado de la 

delicados tejidos y sus 
colores, con sus vibrantes dibujos de claroscuros, sumaban eficaces métodos de 

se reconocían como 
procedimientos modernos. La inclusión de superficies de materiales lujosos y una 

los sofisticados resultados 
en los que el despliegue de la materia tendía a la sensibilidad y la riqueza de matices. Con 

alarde en la agregación de 
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mecanismos tecnológicos, mostrados con orgullo e incluso 
buscando establecer la feliz identificación con el progreso y el bienes
manipulación teatral de los sistemas técnicos vistos, como 
los sistemas de climatización
su singularidad, mostraban una necesidad d
herramienta de caracterización
 

(6.3.7.) Lever House. Vestíbulo. Ezra Stoller. 1952

 
Con objeto de no degenerar hacia una indiscriminada utilizac
preceptos del Estilo Internacional proponían
obras de arte, de pintura y escultura. Debiendo estar debidamente aisladas y ensalzadas. Al 
igual que la predilección por el uso de
cercana aproximación al uso de un ornamento arbitrario de los arquitectos modernos. Ya 
puesta en valor en tiempos de la Bauhaus y posteriormente por muchos de los más 
importantes exponentes de la modernidad en
estética que se quería incorporar
como camuflado instrumento de decoración activa, la permisividad ante el deliberado uso del 
color. Declarándose, ante la incapacidad de soslayar lo 
incorporar la naturaleza en la arquitectura. Los entornos naturales, desde un particular sentido 
de lo vernáculo, constituían un oportuno fondo y contraste para enfatizar los valores artific
creados por los arquitectos modernos.
enfáticos objetos de arte encargados a Noguchi
rituales piezas de mobiliario contemporáneo
basados en lo cromático, de gran éxito mediático
Loewy56 (6.3.7.). A su vez, se diseñaron y colocaron 
fachadas hacia la avenida (6.3.8.)

moderno, se dispusieron numerosos
patio como en la terraza intermedia
en la que la "silueta, la luz solar,
arquitectónico. La Lever House en Nueva York no 
tiempo, la Historia demostraría que 
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 Fotografía del autor. 
55 Ver Capítulo 5. Gordon Bunshaft. En concreto 
56 Ver Capítulo 3. Charles Luckman. En concreto el apartado 3. 
57

 Yamasaki, Minoru, “Toward an Architecture for Enjoyment,” Architectural Record, Agosto 1955, v. 118, p. 142
58 Gunnar Asplund dijo: “se olvida que es más importante seguir el estilo del lugar que el estilo del tiempo”. 
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mecanismos tecnológicos, mostrados con orgullo e incluso con cierto exhibicionismo, 
la feliz identificación con el progreso y el bienestar. De 

de los sistemas técnicos vistos, como la góndola de limpieza exterior,
los sistemas de climatización, o incluso la voluntariosa grafía de los soportes estructurales en 
su singularidad, mostraban una necesidad de sobreactuar en los efectos de la forma como 

amienta de caracterización 

  
.) Lever House. Vestíbulo. Ezra Stoller. 1952 

(6.3.8.) Lever House. Tipografía original. 2011

no degenerar hacia una indiscriminada utilización del ornamento añadido,
preceptos del Estilo Internacional proponían la puntual y atractiva incorporación de valiosas 
obras de arte, de pintura y escultura. Debiendo estar debidamente aisladas y ensalzadas. Al 
igual que la predilección por el uso de una cuidada tipografía, concebida como la más 
cercana aproximación al uso de un ornamento arbitrario de los arquitectos modernos. Ya 
puesta en valor en tiempos de la Bauhaus y posteriormente por muchos de los más 
importantes exponentes de la modernidad en Europa. Formando parte esencial de 

incorporar también a la propia cultura americana. A su vez
como camuflado instrumento de decoración activa, la permisividad ante el deliberado uso del 

nte la incapacidad de soslayar lo propio, que era muy conveniente 
incorporar la naturaleza en la arquitectura. Los entornos naturales, desde un particular sentido 

, constituían un oportuno fondo y contraste para enfatizar los valores artific
creados por los arquitectos modernos. En la Lever House se propuso la eventual

encargados a Noguchi55, así como la completa 
rituales piezas de mobiliario contemporáneo y todo un despliegue de argumentos 

, de gran éxito mediático gracias a la intervención del
. A su vez, se diseñaron y colocaron ciertas tipografías en las acristaladas 

(6.3.8.). Y como complemento del refinado repertorio del 
moderno, se dispusieron numerosos elementos naturales postizos, tanto en el parterre del 
patio como en la terraza intermedia. Todo ello como parte de la búsqueda de una arquitectura 
en la que la "silueta, la luz solar, la superficie y la sorpresa"57 fueran las claves del juego 

La Lever House en Nueva York no sólo pretendió acertar con
la Historia demostraría que también consiguió instaurar el estilo del lugar

         

Ver Capítulo 5. Gordon Bunshaft. En concreto el apartado 5.3. Campos de influencia 

Ver Capítulo 3. Charles Luckman. En concreto el apartado 3. Luckman, Lasker y Loewy  
Yamasaki, Minoru, “Toward an Architecture for Enjoyment,” Architectural Record, Agosto 1955, v. 118, p. 142

dijo: “se olvida que es más importante seguir el estilo del lugar que el estilo del tiempo”.  

cierto exhibicionismo, 
tar. De esa manera, la 

la góndola de limpieza exterior, o 
grafía de los soportes estructurales en 

e sobreactuar en los efectos de la forma como 

 

(6.3.8.) Lever House. Tipografía original. 201154 

ión del ornamento añadido, los 
incorporación de valiosas 

obras de arte, de pintura y escultura. Debiendo estar debidamente aisladas y ensalzadas. Al 
una cuidada tipografía, concebida como la más 

cercana aproximación al uso de un ornamento arbitrario de los arquitectos modernos. Ya 
puesta en valor en tiempos de la Bauhaus y posteriormente por muchos de los más 

Europa. Formando parte esencial de una cultura 
A su vez se incluía, 

como camuflado instrumento de decoración activa, la permisividad ante el deliberado uso del 
, que era muy conveniente 

incorporar la naturaleza en la arquitectura. Los entornos naturales, desde un particular sentido 
, constituían un oportuno fondo y contraste para enfatizar los valores artificiales 

eventual inclusión de 
completa introducción de 

mentos decorativos 
gracias a la intervención del imaginativo 

en las acristaladas 
del refinado repertorio del attrezzo 

, tanto en el parterre del 
. Todo ello como parte de la búsqueda de una arquitectura 

las claves del juego 
 el estilo de aquel 

ugar58. 

Yamasaki, Minoru, “Toward an Architecture for Enjoyment,” Architectural Record, Agosto 1955, v. 118, p. 142-149. 



 

 

 

(6.3.9.) Woolworth building (1913). National Life Insurance Company Building (1924
1940) 

 
En paralelo a la voluntad de profundizar
atender a las cuestiones simbólicas. 
en aquellos renovadores años de la posguerra, en un tema central de las aspiraciones
arquitectos americanos. La adaptación de los cánones modernos a la idiosincrasia 
pragmática americana pasaba por abordar
frente al contexto. En éste aspecto fue
soluciones destinadas a favorecer la interpretación de la nueva presencia corporativa
Avenue como un destacado y singular monumento moderno americano. 
extraordinaria oportunidad de construir su primer rascacielos en el centro de Nueva York 
iba a valer de su atávica concepción 
indisimulada predilección por el mítico mundo formal 
la presencia simbólica de una catedral moderna. 
original. En el devenir de la arquitectura americana se h
en no pocas ocasiones. Formaba parte indeleble de la cultura escenográfica de Nueva York. 
La revisión del “espíritu gótico
recogería en muchas de sus propuestas
el paradigmático y escenográfico 
importantes registros neogóticos 
ideológicamente como reacción a la tra
Decó, hacia las más espectaculares proezas verticales
otros grandes hitos, en el impactante efecto
arquitectónico que iba a llevar a 
de los años treinta, como una ciudad con “
Un nuevo medievalismo, mítico
significación de una sociedad que era consciente de iniciar y protagonizar una nueva época.
 

                                                
59 Ver capítulo 4. Nathaniel Owings. En concreto el apartado 4.2. 
60 Recogida ya en el Wasmuth portfolio de 1910. Ver cita in
61 Como el esbelto Press Building de San Francisco (1912), el gigantesco volumen escalonado y acristalado del National Life 
Insurance Company Building (1924-25), o en el East Village de Nueva York el o
St. Mark’s-in-the-Bowery (1927-31), Incluso cuando define la nueva sede de la Johnson Wax , Wright opta por compararla con una 
Catedral. Ver capítulo 2.  Disfraz. La escenografía Corporativa. Más concr
62 

Denominada en su tiempo “Catedral del Comercio”.
63 Ver capítulo 1. Rascacielos. La quimera americana . En concreto el apartado 1.2. La vanguardia del rascacielos americano.
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.       
3.9.) Woolworth building (1913). National Life Insurance Company Building (1924-25), Rockefeller Center (1928

profundizar en la cuestión del Estilo se estableció como prioritario 
nes simbólicas. El logro de una Nueva Monumentalidad

en aquellos renovadores años de la posguerra, en un tema central de las aspiraciones
arquitectos americanos. La adaptación de los cánones modernos a la idiosincrasia 

ericana pasaba por abordar con intensidad la representación y 
contexto. En éste aspecto fue Owings el mayor valedor e instigador de llevar a cabo 

destinadas a favorecer la interpretación de la nueva presencia corporativa
Avenue como un destacado y singular monumento moderno americano. 

oportunidad de construir su primer rascacielos en el centro de Nueva York 
concepción de la Historia. Sus sueños de formació

predilección por el mítico mundo formal gótico le iban a dirigir a intentar emular 
ólica de una catedral moderna. Su pretensión, aunque ambiciosa, no era 

original. En el devenir de la arquitectura americana se había acudido a ese 
Formaba parte indeleble de la cultura escenográfica de Nueva York. 

espíritu gótico”, que enunciara tempranamente Frank Lloyd Wright
recogería en muchas de sus propuestas61. Un revival que iba a ser aplicado con 

y escenográfico Woolworth Building (1913)62. Referente 
registros neogóticos de muchos de los edificios en altura,

como reacción a la tradición clásica,  que evolucionarían
las más espectaculares proezas verticales. Aquella actitud quedó reflejada, entre 

otros grandes hitos, en el impactante efecto del Rockefeller Center. 
llevar a Le Corbusier a identificar la ciudad Nueva York, 

como una ciudad con “un corazón henchido de savia de la Edad Media”
mítico y seductor, provocaba los ánimos de notoriedad y 

una sociedad que era consciente de iniciar y protagonizar una nueva época.
 

         

Ver capítulo 4. Nathaniel Owings. En concreto el apartado 4.2. Integrando talentos e imagen de marca 

Recogida ya en el Wasmuth portfolio de 1910. Ver cita inicial del Capítulo 1. Rascacielos. La quimera americana

Como el esbelto Press Building de San Francisco (1912), el gigantesco volumen escalonado y acristalado del National Life 
25), o en el East Village de Nueva York el obsesivo proyecto de torres cristalográficas denominado 

31), Incluso cuando define la nueva sede de la Johnson Wax , Wright opta por compararla con una 
Catedral. Ver capítulo 2.  Disfraz. La escenografía Corporativa. Más concretamente el apartado 2.1. Arquitectura y disfraz

Denominada en su tiempo “Catedral del Comercio”. 

Ver capítulo 1. Rascacielos. La quimera americana . En concreto el apartado 1.2. La vanguardia del rascacielos americano.
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25), Rockefeller Center (1928-

estableció como prioritario 
de una Nueva Monumentalidad59 se convertiría, 

en aquellos renovadores años de la posguerra, en un tema central de las aspiraciones de los 
arquitectos americanos. La adaptación de los cánones modernos a la idiosincrasia 

la representación y el tratamiento 
e instigador de llevar a cabo 

destinadas a favorecer la interpretación de la nueva presencia corporativa en Park 
Avenue como un destacado y singular monumento moderno americano. Animado por la 

oportunidad de construir su primer rascacielos en el centro de Nueva York se 
us sueños de formación junto con su 

le iban a dirigir a intentar emular 
Su pretensión, aunque ambiciosa, no era 

abía acudido a ese particular anhelo 
Formaba parte indeleble de la cultura escenográfica de Nueva York. 

que enunciara tempranamente Frank Lloyd Wright60, se 
ser aplicado con gran éxito en 

 de numerosos e 
edificios en altura, entendidos 

evolucionarían, a través del Art 
. Aquella actitud quedó reflejada, entre 

. Un espectáculo 
Nueva York, a mediados 

un corazón henchido de savia de la Edad Media”63. 
provocaba los ánimos de notoriedad y 

una sociedad que era consciente de iniciar y protagonizar una nueva época. 

icial del Capítulo 1. Rascacielos. La quimera americana 

Como el esbelto Press Building de San Francisco (1912), el gigantesco volumen escalonado y acristalado del National Life 
bsesivo proyecto de torres cristalográficas denominado 

31), Incluso cuando define la nueva sede de la Johnson Wax , Wright opta por compararla con una 
etamente el apartado 2.1. Arquitectura y disfraz 

Ver capítulo 1. Rascacielos. La quimera americana . En concreto el apartado 1.2. La vanguardia del rascacielos americano. 
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(6.3.10.) Lever House. 201164 

Todas las edificaciones que querían abrazar
catedrales tenían un invariante primordial
diseminados por toda la ciudad, 
procesional, perpendicular al eje 
verticalidad, la ceremonial ascensión a los cielos, tanto desde su frontalidad como desde su 
prominente y destacada silueta
Owings65, reinterpreta desde sus 
unos volúmenes que en su depuración pretenden ser una expresiva abstracción de esa 
imagen latente. Apoyada no sólo por la posición relativa de la torre emergente frente a la 
avenida, también por la adición
claustro ajardinado abierto
"Tomorrow´s Office Building"
transgredir el lugar común de los edificios de oficinas en altura, 
sus mecanismos de ascensión vertical, 
disponer el contrapunto de la pieza horizontal de su base. Una pieza que, además de 
provocar una eficaz tensión al elemento vertical, permitía aislar 
su entorno inmediato. Actuar
Habilitando un vacío circundante, un dilatado e
pretendido carácter diferencial del edificio.
devocional, con la que conseguir la pretendida Nueva Monumentalidad. 
 

                                                
64

 Fotografía del Autor 
65 Ver Capítulo 4. Nathaniel Owings. En concreto el apartado 4.3. La atávica monumentalidad moderna americana

iconoiconoiconoicono    

    

                                  

(6.3.11.) New York Cathedral. E.R. Smith. 2011

querían abrazar la impronta monumental de la idealización de
ían un invariante primordial. Se encontraban, al igual que

diseminados por toda la ciudad, con su altiva disposición de nave longitudinal, ritual y 
perpendicular al eje del acceso urbano. Una posición enfática que ensalzaba la 

verticalidad, la ceremonial ascensión a los cielos, tanto desde su frontalidad como desde su 
silueta en la distancia. La Lever House, debido a la 

terpreta desde sus intensas formas modernas la conjunción 
que en su depuración pretenden ser una expresiva abstracción de esa 

Apoyada no sólo por la posición relativa de la torre emergente frente a la 
adición, en su fachada sur, de lo que puede percibirse como un

abierto. Ya desde la propuesta esquemática inicial 
"Tomorrow´s Office Building", Owings avanza la peculiar volumetría que, además de 

de los edificios de oficinas en altura, especialmente dedicados a 
sus mecanismos de ascensión vertical, proporciona un conjunto volumétrico que 

el contrapunto de la pieza horizontal de su base. Una pieza que, además de 
rovocar una eficaz tensión al elemento vertical, permitía aislar elocuentemente 

Actuar eficientemente frente a la congestión de la gran ciudad. 
Habilitando un vacío circundante, un dilatado espacio de respeto, que 
pretendido carácter diferencial del edificio. La intención era crear un nuevo icono, una imagen 

conseguir la pretendida Nueva Monumentalidad.  

         

pítulo 4. Nathaniel Owings. En concreto el apartado 4.3. La atávica monumentalidad moderna americana

 

(6.3.11.) New York Cathedral. E.R. Smith. 2011 

 
la idealización de las 

. Se encontraban, al igual que en los templos 
longitudinal, ritual y 

acceso urbano. Una posición enfática que ensalzaba la 
verticalidad, la ceremonial ascensión a los cielos, tanto desde su frontalidad como desde su 

La Lever House, debido a la persistencia de 
 y disposición de 

que en su depuración pretenden ser una expresiva abstracción de esa 
Apoyada no sólo por la posición relativa de la torre emergente frente a la 

, en su fachada sur, de lo que puede percibirse como un 
. Ya desde la propuesta esquemática inicial denominada 

volumetría que, además de 
especialmente dedicados a 

étrico que destaca por 
el contrapunto de la pieza horizontal de su base. Una pieza que, además de 

elocuentemente el conjunto de 
frente a la congestión de la gran ciudad. 

spacio de respeto, que consolidara el 
era crear un nuevo icono, una imagen 
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(6.3.12) Naciones Unidas.(1952) 

(6.3.13) Lever House (1952)+ Seagram.(1958) 

 
 

    
(6.3.14.) Fachadas frontales de las Naciones Unidas y de la Lever House 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
La innovación tecnológica constituía un inequívoco signo de modernidad. Además, suponía 
una acción completamente indispensable en el planteamiento de un edificio que se quería 
significar frente a lo establecido. En la Lever House todas y cada una de las decisiones 
constructivas fueron tomadas con la intención de evolucionar con respecto a la convención, e 
incluso frente a las innovaciones más próximas. La ventaja de contar con el conocimiento 
directo, por participación activa, de la transformadora sede para las Naciones Unidas que se 
estaba construyendo en paralelo, fue una valiosa fuente de contraste y experimentación66. Aun 
así, cada sistema técnico utilizado se planteó de modo que supusiera un avance con respecto 
a los ya renovadores resultados del edificio del East River. Para poder llevar a cabo la 
abstracta y desmaterializada imagen de airosos volúmenes cristalinos en la nueva sede de 
Park Avenue, sin precedentes construidos en Nueva York, se tuvo que averiguar el mejor 
modo de esconder, tras su fina piel de cristal, una adecuada estructura portante que, además 
de responder a las solicitaciones estructurales propias de un rascacielos, permitiera disponer 
convenientemente el resto de los sistemas técnicos. Aun así, el núcleo de comunicación 
vertical, que se había decidido retrasar a la parte trasera de la torre con objeto de favorecer la 
máxima transparencia, iba a traer imprevistas complicaciones técnicas. La dislocación del 
núcleo de arriostramiento rígido, que para su óptimo funcionamiento estructural debía 
colonizar la parte central del volumen67, llevaba a resolver la resistencia frente a los inevitables 
esfuerzos de viento de una manera novedosa. A su vez, la decisión de optar por la 
construcción de una fachada estanca de vidrio de semejante tamaño y continuidad iba a 
significar tomar un gran número de decisiones técnicas asociadas. La adopción de 
numerosos complementos mecánicos y tecnológicos venía a satisfacer la necesidad real de 
dar respuesta, por primera vez, a las verdaderas demandas constructivas de una torre de 
cristal. 
 
 

 
(6.3.15.) Esquinas superiores de los prismas de las Naciones Unidas y de la Lever House 

 

                                                 
66 Ver Capítulo 5. Gordon Bunshaft. Más concretamente el apartado 5.3. Campos de influencia 
67 Ese era el canónico esquema estructural del edificio vertical de la nueva sede de la Naciones Unidas.  También del edificio central 
del Rockefeller Center, el RCA Building. 

innovacióninnovacióninnovacióninnovación    
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En la definición de ambos edificios, temporalmente consecutivos y muy conectados en sus 
recursos, se pueden detectar tanto comparaciones directas como flagrantes mejoras y 
perfeccionamientos. La primera gran diferencia entr
ciudad. Mientras que el complejo de las Naciones Unidas se implanta en un inmenso solar 
residual, liberado al borde del East River
de las reticuladas y estrictas 
es muy diferente. Mientras que el prisma emergente de las Naciones Unidas tiene más de 150 
metros de altura y 39 plantas, la Lever House tan sólo se eleva con poco más de 93 metros y 
desarrolla sus escasas 24 plantas. La superficie edificada es casi el triple en las Naciones 
Unidas. Mientras que los veinte elevadores y núcleos verticales se agrupan ocupando buena 
parte del centro del volumen de las Naciones Unidas, la Lever House retrasa y aísla
elevadores, escaleras y columnas técnicas al fondo del solar, contiguos a la medianera, 
dejando la pieza acristalada mucho más diáfana y libre de obstáculos. Quedando así 
garantizada su deliberada transparencia. La torre propuesta por Le Corbusie
fachadas acristaladas al río y a la ciudad, es decir, al Este y al Oeste, y deja completamente 
ciegos los testeros laterales, lo que obliga a incorporar venecianas en su interior para evitar el 
exceso de soleamiento. El prisma de 
está orientado perpendicular a la Avenida, al eje longitudinal de Manhattan, y por tanto  sus 
fachadas principales aprovechan las orientaciones Norte y Sur, con lo que los elementos 
interiores de filtrado de la luz se hacen menos necesarios, incrementando aún más su 
claridad. 
 

 

Aunque no se llegara a construir el
fachada y con todos aquellos acentos del lenguaje que hubiera querido Le Corbusier, las  
medidas y proporciones de la torre principal, su pautada configuración interna, fueron 
finalmente similares a las definidas para su rascacielos en Argel de 1938
interrupción secuenciada de bandas técnicas intermedias. En el trazado del frente acristalado 

                                                
68 Foto Naciones Unidas: Ezra Stoller. Reinhold, Pág.96. Alzado Lever House: Bunshaft. 
69 Abalos, Iñaki+ Herreros, Juan. "Le Corbusier. Rascacielos". Catálogo Exposición Ayuntamiento de Madrid. 1987. Pág. 147
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En la definición de ambos edificios, temporalmente consecutivos y muy conectados en sus 
recursos, se pueden detectar tanto comparaciones directas como flagrantes mejoras y 
perfeccionamientos. La primera gran diferencia entre ellos es la desigual inserción en la 
ciudad. Mientras que el complejo de las Naciones Unidas se implanta en un inmenso solar 

liberado al borde del East River (6.3.12), la Lever House se engasta en el final de una 
de las reticuladas y estrictas manzanas con esquina a Park Avenue (6.3.13). Su tamaño también 
es muy diferente. Mientras que el prisma emergente de las Naciones Unidas tiene más de 150 

de altura y 39 plantas, la Lever House tan sólo se eleva con poco más de 93 metros y 
24 plantas. La superficie edificada es casi el triple en las Naciones 

Unidas. Mientras que los veinte elevadores y núcleos verticales se agrupan ocupando buena 
parte del centro del volumen de las Naciones Unidas, la Lever House retrasa y aísla
elevadores, escaleras y columnas técnicas al fondo del solar, contiguos a la medianera, 
dejando la pieza acristalada mucho más diáfana y libre de obstáculos. Quedando así 

transparencia. La torre propuesta por Le Corbusie
fachadas acristaladas al río y a la ciudad, es decir, al Este y al Oeste, y deja completamente 
ciegos los testeros laterales, lo que obliga a incorporar venecianas en su interior para evitar el 
exceso de soleamiento. El prisma de la Lever sin embargo, acristalado en toda su envolvente, 
está orientado perpendicular a la Avenida, al eje longitudinal de Manhattan, y por tanto  sus 
fachadas principales aprovechan las orientaciones Norte y Sur, con lo que los elementos 

la luz se hacen menos necesarios, incrementando aún más su 

(6.3.16.) Comparativa de semejanza de proporciones de las fachadas principales  
de las Naciones Unidas y de la Lever House

Aunque no se llegara a construir el edificio de las Naciones Unidas con los parasoles en 
fachada y con todos aquellos acentos del lenguaje que hubiera querido Le Corbusier, las  
medidas y proporciones de la torre principal, su pautada configuración interna, fueron 

definidas para su rascacielos en Argel de 1938
interrupción secuenciada de bandas técnicas intermedias. En el trazado del frente acristalado 

         

Reinhold, Pág.96. Alzado Lever House: Bunshaft. Avery. (Montaje y Dibujo del Autor)
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En la definición de ambos edificios, temporalmente consecutivos y muy conectados en sus 
recursos, se pueden detectar tanto comparaciones directas como flagrantes mejoras y 

e ellos es la desigual inserción en la 
ciudad. Mientras que el complejo de las Naciones Unidas se implanta en un inmenso solar 

, la Lever House se engasta en el final de una 
. Su tamaño también 

es muy diferente. Mientras que el prisma emergente de las Naciones Unidas tiene más de 150 
de altura y 39 plantas, la Lever House tan sólo se eleva con poco más de 93 metros y 

24 plantas. La superficie edificada es casi el triple en las Naciones 
Unidas. Mientras que los veinte elevadores y núcleos verticales se agrupan ocupando buena 
parte del centro del volumen de las Naciones Unidas, la Lever House retrasa y aísla sus seis 
elevadores, escaleras y columnas técnicas al fondo del solar, contiguos a la medianera, 
dejando la pieza acristalada mucho más diáfana y libre de obstáculos. Quedando así 

transparencia. La torre propuesta por Le Corbusier orienta sus dos 
fachadas acristaladas al río y a la ciudad, es decir, al Este y al Oeste, y deja completamente 
ciegos los testeros laterales, lo que obliga a incorporar venecianas en su interior para evitar el 

sin embargo, acristalado en toda su envolvente, 
está orientado perpendicular a la Avenida, al eje longitudinal de Manhattan, y por tanto  sus 
fachadas principales aprovechan las orientaciones Norte y Sur, con lo que los elementos 

la luz se hacen menos necesarios, incrementando aún más su 

 
.) Comparativa de semejanza de proporciones de las fachadas principales   

de las Naciones Unidas y de la Lever House68 

edificio de las Naciones Unidas con los parasoles en 
fachada y con todos aquellos acentos del lenguaje que hubiera querido Le Corbusier, las  
medidas y proporciones de la torre principal, su pautada configuración interna, fueron 

definidas para su rascacielos en Argel de 193869. Con la misma 
interrupción secuenciada de bandas técnicas intermedias. En el trazado del frente acristalado 

Avery. (Montaje y Dibujo del Autor) 

os, Juan. "Le Corbusier. Rascacielos". Catálogo Exposición Ayuntamiento de Madrid. 1987. Pág. 147 
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Lever HouseLever HouseLever HouseLever House 
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armónicasarmónicasarmónicasarmónicas 



hacia la ciudad se averiguan relaciones armónicas resultantes de aplicar la serie 1_
Φ2= Φ+1). Afín a los postulados matemáticos del Modulor
cuidadas, de atractivo geométrico, que se pueden encontrar trasladadas, de modo literal, al 
frente de la fachada sur de la Lever House. Tanto en el rectángulo capaz total, co
prisma vertical emergente (6.3.16

el ritmo del elevación sobre el suelo, obedece a la misma serie 1_
en las alturas de la entrada y el primer nivel de arran
 
 

(6.3.17.) Detalle de la coincidencia de proporciones en la fachada muro cortina 
de la Lever House con el Modulor71 

 
Del mismo modo, si analizamos en detalle la modulación del muro cortina de la Lever Ho
podemos identificar algunas semejanzas con el universo geométrico del Modulor. El patrón de 
ventana de las fachadas acristaladas principales coincide sensiblemente con la proporción 
del rectángulo del trazado geométrico de Le Corbusier para la plantill
igual manera, se puede localizar la misma relación derivada de la 
también en la fachada principal en el arranque del basamento, entre la altura interior del peto 
opaco y la altura de la ventana hasta el 
diseñador encargado de dibujar las bellas proporciones de la Lever House, trabajaba en la 
oficina de los SOM cuando Skidmore acometió la asistencia técnica del edificio de las 
Naciones Unidas. El manejo
directo y, sin duda, influyente. Bunshaft iba a encontrarse en disposición de saber apreciar y 
de manejar de primera mano los sutiles acercamientos dimensionales y compositivos de su 
venerado Le Corbusier. 
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 Le Corbusier estaba influenciado por la obra de Matila Ghyka. de hecho no habla de series de Fibonacci y de relaciones armóni
hasta 1927, fecha del influyente tratado: Ghyka, Matila,
Pensée Contemporaine", Ediciones de la N.R.F., París, 1927. 
‘Regulating Lines  for the Villa at Garches (1927) and Other Early Works”,
Chicago, 1984, Págs. 53-59,  y también en 
B, volumen 6, Londres, 1979, Págs. 95-103
71 Bunshaft. Avery. Proyecto de Ejecución de la Lever House. 1950. Detalle Plano A
Corbusier de 1943 (plantilla para el Modulor) Le Corbusier. "Modulor y Modulor 2". Editorial Po
(Montaje y Dibujo del Autor) 
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(6.3.16.). Además, la secuencia de separación de la pieza horizontal, 
el ritmo del elevación sobre el suelo, obedece a la misma serie 1_Φ2 que se puede encontrar 
en las alturas de la entrada y el primer nivel de arranque de la torre de las Naciones Unidas
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del rectángulo del trazado geométrico de Le Corbusier para la plantilla del Modulor 
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opaco y la altura de la ventana hasta el falso techo. Según Bunshaft, Manny Turano, arquitecto 
diseñador encargado de dibujar las bellas proporciones de la Lever House, trabajaba en la 
oficina de los SOM cuando Skidmore acometió la asistencia técnica del edificio de las 
Naciones Unidas. El manejo de los planos y documentos de ambos proyectos y obras fue 
directo y, sin duda, influyente. Bunshaft iba a encontrarse en disposición de saber apreciar y 
de manejar de primera mano los sutiles acercamientos dimensionales y compositivos de su 
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(6.3.18.) Detalle comparativo de la sección tipo de las Naciones Unidas y de la Lever House.72 

 
Si comparamos la sección tipo de ambos muros cortina (6.3.18.), pioneros formal y 
técnicamente, encontramos también notorias diferencias y evoluciones. En las Naciones 
Unidas la secuencia de los forjados en su encuentro con el frente acristalado se produce 
mediante un adelgazamiento de la sección. Posible gracias al generoso retranqueo de  los 
pilares con respecto a la línea de fachada. Dejando únicamente opaco el peto que albergaba 
las unidades autónomas de climatización que nacían del suelo, una bajo cada ventana, 
contando con un grosor del forjado más el falso techo tan ajustado (2´- 6´´, 76,2 cm) que 
obligaba a cruzar los diferentes conductos de las instalaciones perforando las vigas metálicas 
de canto73. En la Lever House se iguala el grosor del conjunto de forjado y falso techo, de 
mayor capacidad (3´-4´´, 101.6 cm), con otro frente opaco que remarca la horizontalidad de 
las bandas secuenciadas de la fachada, aun cuando se duplicara la fragmentación externa 

                                                 
72 Secciones tipo obtenidas de: Abalos, Iñaki+ Herreros, Juan “Tower and Office: From modernist theory to contemporary practice”. 
MIT press.2003. Pág. 138. (Adaptación dimensional, montaje y dibujo del Autor) 
73

 En el revelador libro de Reyner Banham "The architecture of the Well-Tempered Environment" The Architectural Press. Londres, 
1969, el crítico inglés localiza los conflictos entre estructura, acústica, iluminación fluorescente, calefacción y aire acondicionado 
además del desarrollo de las diferentes patentes de falsos techos suspendidos y de suelos técnicos, junto con la competencia entre el 
hormigón y el acero. Ver el Capítulo 4. "The Mechanically Regulated Environment and ts Structural Implications· de Abalos, Iñaki+ 
Herreros, Juan “Tower and Office: From modernist theory to contemporary practice”. MIT press.2003. 
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mediante la inclusión de un montante horizontal intermedio. Los conductos en la Lever House, 
gracias a la mayor cabida del falso techo, podían pasar sin problema bajo la est
interferir en el desarrollo de las vigas. La climatización en la Lever House, notoriamente más 
evolucionada, incluía un sistema centralizado y sectorizado, y aprovechaba los petos para 
albergar una secuencia mucho más espaciada de las unidades
elementos difusores. Los frentes opacos internos de ambos edificios, respecto al nivel del 
suelo, se definían con la misma altura (la de una mesa de escritorio, 2´
similar configuración constructiva. Debido a los
época con respecto a la protección contra incendios se requería una distancia obligada entre 
ventanas de diferentes plantas. Exigiendo una elevada resistencia al fuego en la separación. 
De ahí el plemento de bloques de hormigón oculto, aparentemente impropio en ese universo 
constructivo de junta seca. La secuencia de particiones de vidrio en las Naciones Unidas 
interpone un parteluz horizontal en la banda de visión. Al no ser una fachada sellada acude a 
ventanas con sistema de apertura en "guillotina". En la Lever House, se ensaya por primera 
vez la condición estanca de la fachada, siendo el tamaño del vidrio transparente mucho 
mayor. Llegando al límite de producción del vidrio en 
recientemente patentado sistema de acristalamiento con propiedades aislantes y absorbentes 
del calor, que además permitían la posibilidad de incorporar elementos tintados opacos. En 
las Naciones Unidas los vidrios que se quisieron hacer opacos simplemente se
cara interna de negro75. En la Lever House, para conseguir el total efecto de opacidad, lo que 
se pintó de negro fue la fabrica interior
  
 
 

(6.3.19.) Lever House. Sección tipo muro cortina

 

                                                
74 Krinsky, Carol H. "Gordon Bunshaft, of Skidmore, owings & Merrill". The Architectural History Foundation; New York, NY. MIT p
Cambridge Mass. 1988. Pág. 21 
75 Describiendo las condiciones técnicas del muro cortina de las Naciones Unidas :""Los paneles entre las bandas de ventanas era
del mismo cristal, pero con la parte interna pintada de negro".
Architecture and Urbanism between the Second World War and the Bicentennial". 
Autor) 
76 

En referencia a los paneles opacos de la Lever House. "Éstos paños más pequeñ
que las ventanas porque la fábrica de bloques de hormigón pintada de negro,  que funcionaban como muros resistentes al fuego,
colocó tras los vidrios retrasándose alrededor de 3 pulgadas (7.62 cm), acudien
(Traducción del Autor) 
77 Bunshaft. Avery. Proyecto de Ejecución. Detalle Plano A
78 Ilustración publicada en "Lever House complete". 
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época con respecto a la protección contra incendios se requería una distancia obligada entre 
ventanas de diferentes plantas. Exigiendo una elevada resistencia al fuego en la separación. 
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del calor, que además permitían la posibilidad de incorporar elementos tintados opacos. En 
las Naciones Unidas los vidrios que se quisieron hacer opacos simplemente se

. En la Lever House, para conseguir el total efecto de opacidad, lo que 
se pintó de negro fue la fabrica interior76.  
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Krinsky, Carol H. "Gordon Bunshaft, of Skidmore, owings & Merrill". The Architectural History Foundation; New York, NY. MIT p

Describiendo las condiciones técnicas del muro cortina de las Naciones Unidas :""Los paneles entre las bandas de ventanas era
del mismo cristal, pero con la parte interna pintada de negro". Stern, Robert A. M., Mellins, Thomas, Fishman, David. "New York 1960. 
Architecture and Urbanism between the Second World War and the Bicentennial". The Monacelli Press.1995. Pág

En referencia a los paneles opacos de la Lever House. "Éstos paños más pequeños aparecían sensiblemente más oscuros de color 
que las ventanas porque la fábrica de bloques de hormigón pintada de negro,  que funcionaban como muros resistentes al fuego,
colocó tras los vidrios retrasándose alrededor de 3 pulgadas (7.62 cm), acudiendo a una solución "casera"". Krinsky. Pág. 21. 

Bunshaft. Avery. Proyecto de Ejecución. Detalle Plano A-27 

Ilustración publicada en "Lever House complete". Architectural Forum. June 1952. Págs. 101-111. (Avery) AB B76
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El principal reto constructivo de la Lever House fue, sin duda, la definición y puesta en obra 
del muro cortina perimetral. Lo ensayado en la sede de las Naciones Unidas no era más que 
una aproximación previa al verdad
mediante superficies continuas de cristal.  Su carácter estanco vino a acompañar no sólo la 
voluntad de conseguir la mayor planeidad y ligereza posibles, 
abstracción formal de acuerdo a las más puras formulaciones de lo moderno, también venía a 
posibilitar el novedoso sistema de acondicionamiento climático. 
 
En consecuencia, se definieron los montantes verticales
el desarrollo de su sección sustentante hacia el interior del edificio, sobresaliendo con 
respecto al plano continuo exterior de cristal apenas tres centímetros (tan sólo 1
Lo justo para poder ajunquillar los paños de vidrio siempre en un mismo plano. Provocando 
que tanto los montantes horizontales como los verticales se mostraran con igual tratamiento 
perceptivo de retícula homogénea. La voluntad principal era resolver el prisma cristalino del 
modo más terso y fino posible. Pero la ambiciosa apuesta formal sólo po
resolviendo adecuadamente el problema del vidrio. Como bien explican Ábalos y Herreros: 
"La aparición en 1950 de los primeros vidrios comerciales 
de vacío, pone a disposición de los arquitectos un verdadero m
que, evitando el efecto superficial del aire en movimiento, aproxima la respuesta energética 
del vidrio a la de los cerramientos ligeros. La carpintería debe garantizar el control 
centralizado de la renovación del aire, por lo qu
más económica y eficaz. Los problemas tradicionales de la ventana quedan reducidos a los 
de una subestructura, entendida como junta entre dos vidrios en la que deben resolverse 
básicamente los problemas de rigidez
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El principal reto constructivo de la Lever House fue, sin duda, la definición y puesta en obra 
del muro cortina perimetral. Lo ensayado en la sede de las Naciones Unidas no era más que 
una aproximación previa al verdadero desafío de envolver completamente un edificio 
mediante superficies continuas de cristal.  Su carácter estanco vino a acompañar no sólo la 
voluntad de conseguir la mayor planeidad y ligereza posibles, además del mayor nivel de 

rdo a las más puras formulaciones de lo moderno, también venía a 
posibilitar el novedoso sistema de acondicionamiento climático.  

En consecuencia, se definieron los montantes verticales, recubiertos de acero inoxidable,
cción sustentante hacia el interior del edificio, sobresaliendo con 

respecto al plano continuo exterior de cristal apenas tres centímetros (tan sólo 1
Lo justo para poder ajunquillar los paños de vidrio siempre en un mismo plano. Provocando 

ue tanto los montantes horizontales como los verticales se mostraran con igual tratamiento 
perceptivo de retícula homogénea. La voluntad principal era resolver el prisma cristalino del 
modo más terso y fino posible. Pero la ambiciosa apuesta formal sólo po
resolviendo adecuadamente el problema del vidrio. Como bien explican Ábalos y Herreros: 
"La aparición en 1950 de los primeros vidrios comerciales thermopane, dobles y con cámara 
de vacío, pone a disposición de los arquitectos un verdadero muro multicapa transparente 
que, evitando el efecto superficial del aire en movimiento, aproxima la respuesta energética 
del vidrio a la de los cerramientos ligeros. La carpintería debe garantizar el control 
centralizado de la renovación del aire, por lo que su hermeticidad aparece como la solución 
más económica y eficaz. Los problemas tradicionales de la ventana quedan reducidos a los 
de una subestructura, entendida como junta entre dos vidrios en la que deben resolverse 
básicamente los problemas de rigidez, aplomado, estanqueidad y dilatación diferencial"

(6.3.21.) Lever House. Publicidad de la C
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El principal reto constructivo de la Lever House fue, sin duda, la definición y puesta en obra 
del muro cortina perimetral. Lo ensayado en la sede de las Naciones Unidas no era más que 

ero desafío de envolver completamente un edificio 
mediante superficies continuas de cristal.  Su carácter estanco vino a acompañar no sólo la 

el mayor nivel de 
rdo a las más puras formulaciones de lo moderno, también venía a 

, recubiertos de acero inoxidable, con 
cción sustentante hacia el interior del edificio, sobresaliendo con 

respecto al plano continuo exterior de cristal apenas tres centímetros (tan sólo 11/4 pulgadas). 
Lo justo para poder ajunquillar los paños de vidrio siempre en un mismo plano. Provocando 

ue tanto los montantes horizontales como los verticales se mostraran con igual tratamiento 
perceptivo de retícula homogénea. La voluntad principal era resolver el prisma cristalino del 
modo más terso y fino posible. Pero la ambiciosa apuesta formal sólo podía tener éxito 
resolviendo adecuadamente el problema del vidrio. Como bien explican Ábalos y Herreros: 

, dobles y con cámara 
uro multicapa transparente 

que, evitando el efecto superficial del aire en movimiento, aproxima la respuesta energética 
del vidrio a la de los cerramientos ligeros. La carpintería debe garantizar el control 

e su hermeticidad aparece como la solución 
más económica y eficaz. Los problemas tradicionales de la ventana quedan reducidos a los 
de una subestructura, entendida como junta entre dos vidrios en la que deben resolverse 

, aplomado, estanqueidad y dilatación diferencial"79.  
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En la Lever House, dada su innovadora dificultad, se decidió no acudir a colocar la patente 
thermopane80, utilizada en la sede de las Naciones Unidas. Se acudió a montar vidrios de la 
marca solex, fabricados por la compañía Pitssbugh Plate Glass (PPG), que se había 
especializado en resolver numerosas dificultades tecnológicas en productos tanto del sector 
de la automoción como del aeroespacial.  Se colocaron dos tipos de vidrio con propiedades 
"absorbentes del calor", uno transparente en las bandas de ventanas, y otro opaco y armado, 
tintado verde-azulado, en las bandas que coinciden con los petos interiores y con los gruesos 
de la estructura y los falsos techos. Llegando, en ambos casos, al límite dimensional de 
fabricación de aquellos años, lo que condicionó tanto la modulación estructural al fragmentar 
las luces en números enteros admisibles dimensionalmente por los vidrios, como la 
fragmentación de la retícula regular del muro cortina. Como la normativa de prevención contra 
incendios todavía obligaba a garantizar una distancia mínima entre ventanas y que esta 
distancia tuviera una determinada resistencia al fuego, se tuvo que plantear la aparentemente 
arcaica presencia de las fábricas de bloque de hormigón del trasdós. Y con ella la disposición 
partida de las bandas horizontales opacas. 
 

                                              
(6.3.22.) Interior despacho Secretariado Naciones Unidas. 1952 

(6.3.23.) Interior despacho Lever House. Ezra Stoller.1952 

 
Los montantes verticales en el edificio de las Naciones Unidas proyectan su sección resistente 
hacia afuera, y los diferentes paños de vidrio, al no constituir una fachada continua y estanca,  
no guardan la estricta planeidad conseguida en la Lever House, donde los montantes se 
desarrollan hacia el interior y se iguala la apariencia de todos los perfiles hacia el exterior, ya 
sean horizontales o verticales. Con la única salvedad de los montantes verticales que servían 
como guía para la góndola de limpieza, en un ritmo coincidente con la posición de los pilares 
(cada seis módulos en vertical), que sobresalen muy sutilmente del resto.(6.3.24.).  En ambas 
secciones se vuelven a identificar las relaciones proporcionales de la serie 1_Φ2. En las 
Naciones Unidas en la relación exterior entre plemento opaco y ventana. Y en la Lever House 
en la relación interior entre el peto y la altura de la ventana, coincidente con la cara inferior del 
falso techo. La de la altura fragmentada del espacio (6.3.18.).  
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 El término thermopane se convirtió en un genérico que definía el tipo de acristalamiento de doble cristal con cámara de aire en su 
interior. La patente era de la compañía Libbey-Owens-Ford Glass Company, centralizada en Toledo, Ohio. La unidad de 
acristalamiento aislado, consistente en dos paños de vidrio unidos con una cámara de aire estanca entre ellos fue patentada en los 
Estados Unidos por Thomas Stetson en 1865. Se desarrolló como producto comercial en los años 1930, en los que se registraron 
muchas patentes, y la Libbey-Owens-Ford Glass Company comenzó a anunciar un producto con la marca comercial thermopane en 
1944. Su producto se había registrado como marca en 1941. 
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.(6.3.24.) Lever House. Esquema tridimensional del encuentro de la subestructura de fachada

 
 
 
Otro aspecto de evolución fre
diferencial carácter hermético
efectiva frente al agua. En la torre del East River habían tenido numerosos problemas con el 
sellado con respecto a la humedad del ambiente y la lluvia
numerosos frentes acristalados para reparar los desperfectos
Lever House se incluyeron unos 
final de los montantes horizontales por encima de las ventanas 
particularmente en las soluciones de sellado y ajunquillado de los vidrios.
tan próximo el banco de pruebas del edificio de las Naciones Unidas 
Lever House con mucho mayor nivel de fiabilidad y acierto.
 
En general, el experimento de construcción en altura de las Naciones Unidas se consiguió 
mejorar y perfeccionar notoriamente en la Lever House, gracias a la 
de los equipos de trabajo involucrados, y a la fuerte ambición 
propositiva de Bunshaft. El resultado t
a los sorprendentes resultados de Mies en Chicag
consonancia con las corrientes artísticas que estaban 
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tridimensional del encuentro de la subestructura de fachada81 

(6.3.25.) Lever House. Detalle sección vertical del goterón del muro cortina

Otro aspecto de evolución frente a lo logrado en las Naciones Unidas, además de su 
hermético, fue la voluntad de mejorar la resolución de la estanqueidad

frente al agua. En la torre del East River habían tenido numerosos problemas con el 
cto a la humedad del ambiente y la lluvia, teniendo que desmontar 

numerosos frentes acristalados para reparar los desperfectos. Para minimizar ese riesgo
Lever House se incluyeron unos eficaces y casi invisibles resaltos, a modo de goterones, en el 
final de los montantes horizontales por encima de las ventanas (6.3.25). Además de incidir 
particularmente en las soluciones de sellado y ajunquillado de los vidrios. La ventaja de tener 
tan próximo el banco de pruebas del edificio de las Naciones Unidas iba a permi

ouse con mucho mayor nivel de fiabilidad y acierto. 

En general, el experimento de construcción en altura de las Naciones Unidas se consiguió 
mejorar y perfeccionar notoriamente en la Lever House, gracias a la beneficiosa vinculación 
de los equipos de trabajo involucrados, y a la fuerte ambición y sentido de la oportunidad 

El resultado también consiguió destacarse notoriamente con respecto 
a los sorprendentes resultados de Mies en Chicago. Llegando a un nivel de abstracción 

las corrientes artísticas que estaban evolucionando en aquel momento
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nte a lo logrado en las Naciones Unidas, además de su 
, fue la voluntad de mejorar la resolución de la estanqueidad 

frente al agua. En la torre del East River habían tenido numerosos problemas con el 
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En general, el experimento de construcción en altura de las Naciones Unidas se consiguió 
beneficiosa vinculación 
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(6.3.25.) Fachadas  de la Lever House84 

(6.3.26.) Lever House + Seagram 

 
La cualidad más significativa de la Lever House, frente a cualquier otra consideración, es su 
conseguido carácter cristalino (6.3.25.). En busca de la máxima vinculación a la vanguardia de 
la modernidad. En consonancia con la perseguida abstracción y con la construcción efectiva 
de lo ligero y transparente. Las envolventes superficiales de vidrio se quisieron tratar en la 
nueva presencia de Park Avenue, evolucionando frente a sus coetáneos, desde una posición 
extremadamente literal a la metáfora textil de Semper85. Entendiendo la tejeduría o la cestería 
como la más primitiva y ancestral técnica de materializar y envolver el cerramiento. 
Reinterpretando, llevando al límite, la consideración conceptual del término "muro cortina".  
Una permuta semántica que determina que un muro y una cortina, siendo entidades muy 
diferentes, se unen intencionadamente para formar una acción pura, unitaria y verosímil. Muro 
en cuanto a elemento continuo de cerramiento, con implícitas misiones estructurales, capaz 
de delimitar tanto el espacio como el exterior del interior.  Y cortina en cuanto a elemento textil 
colgado, suspendido, que cubre, delimita y matiza la luz de la ventana, el ver y el verse. 
Formando ambos términos, juntos por hibridación, un nuevo concepto que niega parcialmente 
su valor por separado. Que ni es muro ni es cortina, aunque en lo esencial lo sean. Ni es un 
cerramiento opaco y pesado, pero sí continuo, y tampoco se le confían misiones estructurales, 
más allá de tener que resolver en su configuración las solicitaciones horizontales del viento. Ni 
es cortina en cuanto a que no es un elemento de naturaleza textil, aunque se pueda 
transformar y convertir mediante una antigua interpretación en un diferenciador tejido fuera de 
escala con hilos metálicos en urdimbre envolvente e infinita, descolgado ya no frente a la 
ventana sino formando las ventanas. Los vidrios que plementan transmutados de aquellos 
vacíos dibujan mediante la sencilla geometría el paso dimensional, los rítmicos poros, de la 
retícula entrelazada. Entendiendo las superficies continuas de vidrio como un conjunto de 
vacíos solidificados. El cerramiento se convierte así mediante una transmaterialización86, a 
través de una transformación consciente del significado de la materia, en un elemento 
envolvente que nace de la mutación de unos sistemas materiales en otros de diferente 
cualidad física aunque de igual orden y disposición. En definitiva, provocando sensorialmente 
la creación de unos llenos a partir de unos vacíos. Unos vacios, las distancias entre los hilos 
del tejido, ocupados tras la evolución del tiempo y la técnica por un vidrio que transparenta y 
refleja, que aunque suponga un cierre quisiera no existir 

                                                 
84 Fotografías del Autor. 
85  "Pero, ¿qué técnica primitiva evolucionó desde la envolvente ?. Nada menos que el arte de formar la pared (Wandbereiter ) , es 
decir, el del tejedor de esteras y alfombras." Semper, Gottfried. "The four elements of architecture and other writings. The four elements 
of architecture”. 1851. Cambridge University Press, 1989. (Avery) AA2500 Se42. Ver también, dentro del Capítulo 2. La escenografía 
corporativa, el apartado: 2.1. La Arquitectura como disfraz. Metáfora en cuanto a conexión genérica de una cosa con otra mediante el 
trasfondo del lenguaje. 
86 La teoría de la transmaterialización también pertenece al discurso de Semper. 
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