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Resumen  
 

Delirious New York es el fruto del viaje retrospectivo que realiza Rem 

Koolhaas durante su estancia en Manhattan en los años 70. La exploración, 

que parte del análisis de libros, archivos, y postales, resulta en una de las obras 

más influyentes del curso actual de la arquitectura.  

 Aunque el estudio de Delirious New York ha sido abordado con anterio-

ridad, el objetivo de este trabajo es aportar un nuevo punto de vista a la con-

cepción de la teoría del “Congestionismo” introducida por el arquitecto en su 

manifiesto. Valiéndome de una pequeña parte de la colección de 8000 posta-

les que recopila junto a la artista Madelon Vriesendorp, cofundadora de OMA 

y esposa del arquitecto, procuro emprender una retrospección similar a la que 

realizó Koolhaas para adentrarse en la cultura neoyorkina de la primera mitad 

del siglo XX.  

Con el propósito de desvelar las posibles razones que llevan al arquitecto 

a formular su teoría, me ayudaré de la investigación del libro, del análisis de 

estas postales, particularmente las referidas al Rockefeller Center, que supo-

nen una referencia muy clara en determinados episodios de su trabajo, y de 

otros materiales similares. 

 

Palabras clave: Rem Koolhaas, Delirious New York, Postales, Rockefeller 

Center, Madelon Vriesendorp, Salvador Dalí, Método paranoico crítico. 

 

Abstract 

 

Delirious New York is the result of the retrospective journey Rem Kool-

haas undertakes during his stay in Manhattan back in the 70s. The exploration, 

which springs from the analysis of books, archives, and postcards, yields one 

of the most influential works in the current course of architecture. 

Although the study of Delirious New York has been previously addressed, 

the aim of this work is to provide new insight into the formulation of the cul-

ture of congestion, proposed by the architect in his manifesto. Making use of 

a small portion of the 8000 postcards that Koolhaas amassed together with 

the artist Madelon Vriesendorp, OMA co-founder and his wife, I set to un-

dertake a retrospection similar to that of Koolhaas’s in getting to the heart of 

mid-century New York culture.  

So as to unveil the reasons that led the architect to formulate his theory, I 

will rely on the perusal of his manifesto, the analysis of these postcards, par-

ticularly those pertaining to the Rockefeller Center, which pose a clear refer-

ence in certain episodes of his work, and other similar materials.  

 

Keywords: Rem Koolhaas, Delirious New York, Postcards, Rockefeller Cen-

ter, Madelon Vriesendorp, Salvador Dalí, Paranoiac Critical Method. 
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La ciudad de Nueva York, icono metropolitano por excelencia, es el sím-

bolo de la cultura, el desarrollo y el sueño americano. Es la metrópolis más 

dinámica y heterogénea de un país heterogéneo. A lo largo de su historia ha 

sido un foco de confluencia de culturas, llevando a sus habitantes a unirse en 

una esperanza colectiva por las posibilidades radicales que ofrecía la tierra de 

las oportunidades. Los avances revolucionarios, las mejoras en las telecomu-

nicaciones y los desarrollos culturales, suponen el inicio del Siglo XX para 

Nueva York como una era de optimismo y evolución1.   

Son muchas las personalidades que se han visto atraídas e influenciadas 

por la ciudad, aunque estas impresiones han dejado huellas muy distintas. En 

1935, el pintor Salvador Dalí junto a su musa Gala Dalí, y el arquitecto Le 

Corbusier visitan la metrópolis. Mientras que Dalí ve en la ciudad y sus ras-

cacielos iconos de democracia que se encuentran en el punto infinito de la 

libertad, Le Corbusier encuentra en Manhattan el ejemplo perfecto para pre-

sentar su “anti-rascacielos”2. El desencanto del arquitecto con Nueva York lo 

lleva a proponer su Ciudad del Futuro, un proyecto “anti-Manhattan”.  

Rem Koolhaas no fue inmune a los encantos de la metrópolis. La ciudad 

marcó profundamente al arquitecto holandés, viendo en ella el modelo de 

construcción metropolitana y reconociendo en su espasmódica congestión las 

directrices de una estrategia coherente de construcción. En 1972, al terminar 

sus estudios en la Architectural Asociation (AA) de Londres, se traslada a 

Ítaca con su pareja, la artista Madelon Vriesendorp, con el fin de realizar su 

doctorado en la Universidad de Cornell3. No obstante, la seducción de Man-

hattan lo lleva a trasladarse a La Gran Manzana. Durante su etapa en Nueva 

York, Rem Koolhaas, junto con Madelon Vriesendorp, Elia Zenghelis, y Zoe 

Zenghelis, funda la Office for Metropolitan Architecture (OMA). 

Esta fascinación por la metrópolis culmina en la publicación, tras su vuelta 

a Londres, de Delirious New York, un manifiesto retroactivo para Manhattan 

(DNY). Finalizado en 1978, DNY recoge las evidencias en forma de “hechos 

objetivantes” que sustancian la existencia de su teoría4. Los cinco años que 

pasa en Nueva York, Koolhaas se dedica a recopilar información de maneras 

diversas: unas tan académicas como archivos, libros, o artículos, y otras tan 

heterodoxas como postales o figuras. Así, se convierte en miembro de una 

pequeña comunidad de coleccionistas de postales, con los que se reúne cada 

semana para intercambiar ejemplares e ir completando una numerosa colec-

ción. 

 
1 STANSELL, Christine. American moderns: Bohemian New York and the creation of a new century. 

Princeton University Press. 2009. pp. 9 
2 KOOLHAAS, Rem; SAINZ AVIA, Jorge. ¡europeos, cuidado! Dalí y Le Corbusier conquistan Nueva 

York. En Delirio de Nueva York: un manifiesto retroactivo para Manhattan. Editorial Gustavo Gili. 

2004. 
3 VENTURA BLANCH, Ferrán. Del método paranoico critico de Dalí en la obra de Rem Koolhaas. 

Celebraciones y destrucciones en el imaginario colectivo. Universidad de Sevilla. 2017. pp. 101. 
4 MARCUS, George E. (ed.). Paranoia within reason: A casebook on conspiracy as explanation. Vol. 

6. University of Chicago Press. 1999. pp. 24. 
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Rem Koolhaas compartió esta etapa de recabar información con Madelon 

Vriesendorp. En una entrevista con el escritor británico Shumon Basar5 Vries-

endorp reveló que la investigación que realizaron en Nueva York fue la parte 

más memorable de dicho periodo. Recordó que conocieron una pareja cuya 

principal posesión no era otra cosa que postales, y cómo todos los rincones 

de la caravana en que vivían estaban cubiertos de espléndidos ejemplares. 

Este recuerdo concreto de los días de Koolhaas y Vriesendorp en Nueva York 

llamó poderosamente mi atención. Especialmente, el hecho de que Vriesen-

dorp mencionara el periodo de investigación y las postales al ser interrogada 

con respecto a sus contribuciones a DNY. La asociación inmediata entre 

DNY, postales, e investigación me hace pensar que las postales fueron una 

fuente clave de ideas, de hechos, y de inspiración para Koolhaas.  

Lo que más me fascina de esta relación entre las postales y DNY, teniendo 

en cuenta la carga surrealista de este manifiesto y de otras obras de Koolhaas, 

es el hecho de que podría parecer algo poco intuitivo. ¿Cómo puede una pos-

tal, elemento que en un principio actúa como representante del componente 

visible de la realidad, ser parte del proceso creativo de una mente empapada 

por el Surrealismo?  

El descubrimiento de esta colección de postales aporta una nueva dimen-

sión a mi entendimiento de la creación de DNY. En este manifiesto se inclu-

yeron una pequeña muestra de la numerosa colección que Koolhaas y Vries-

endorp amasaron durante su estancia en Nueva York. Estos ejemplares repre-

sentan tres complejos arquitectónicos distintos: Coney Island, una serie de 

proyectos utópicos y el Rockefeller Center. Esta cuidadosa selección suscita 

en mí nuevas preguntas. ¿Qué información pudo obtener Koolhaas a partir de 

ellas? ¿Por qué distinguió estos complejos arquitectónicos con respecto a 

otros de su colección? ¿Cómo contribuirá su estudio en mi entendimiento del 

proceso creativo de DNY?  

 

Metodología 
 

El objetivo de este trabajo es explorar el papel que jugaron esa serie de 

postales del Nueva York de los años 30-40 en la creación de Delirious New 

York, y, en concreto, descubrir qué información se puede encontrar en aque-

llas que Rem Koolhaas cuidadosamente escogió para incluir en su manifiesto. 

Emulando el proceso de recopilación de información que siguió el arquitecto, 

es decir, apoyándome tanto en la colección de postales como en referencias 

de arquitectura histórica, abordaré el estudio de aquellas partes de Delirious 

New York donde la influencia surrealista es palpable, con el fin de arrojar luz 

sobre los puntos del proceso creativo, que todavía escapan a mi entendi-

miento, desde otro punto de vista del que hasta ahora he encontrado. 

El trabajo se encuentra dividido en cinco partes. En las Parte 1 he recopi-

lado una colección de postales, utilizando tanto las que tengo constancia que 

 
5 BASAR, Shumon; TRÜBY, Stephan. Flagrant Délit Interview mit Madelon Vriesendorp in der 

BAUNETZWOCHE#69. 
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pertenecen a Rem Koolhaas como otras de la misma época para obtener una 

información más o menos completa, y analizando aquellas que considero 

clave en Delirious New York. En la Parte 2 cambio el enfoque a la mirada de 

Rem Koolhaas, con el objetivo de entender la forma en la que el arquitecto 

percibe los elementos que he analizado en la Parte 1. En la Parte 3 exploro 

los diferentes aspectos que apuntan a un componente “obsesivo” en el proceso 

de creación de Delirious New York. Por último, en la Parte 4 me sumerjo en 

el aspecto surrealista del manifiesto retroactivo, con el fin de despejar ciertas 

incógnitas en su proceso de creación. En línea con el componente surrealista 

del capítulo anterior, en la Parte 5 abordo la conclusión ficticia del manifiesto, 

aportando mis interpretaciones.  
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Parte 1 
 

La Colección  
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 Fig. 1 Parte de la colección de las 8000 postales que recopilan 
Koolhaas y Vriesendorp en Nueva York. Arriba: Exposición de 
"The World of Madelon Vriesendorp", Basilea, 2008. Abajo: 
Maletín que alberga parte de la colección de postales. 
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“La realidad del mundo exterior se usa como ilustración y prueba […] para 

servir a la realidad de nuestra mente.” 

Salvador Dalí, La Femme visible, 1930. 

 

Como he mencionado en la Introducción, el interés que despiertan las pos-

tales en Rem Koolhaas es compartido por la artista Madelon Vriesendorp, 

cofundadora de OMA y su pareja, quien lo acompaña en su viaje a los Estados 

Unidos. Durante esos años reúnen alrededor de 8000 postales que conforman 

una arqueología accidental de los Estados Unidos.6  

En enero de 2008, se presenta en la AA de Londres la exposición The 

World of Madelon Vriesendorp: Paintings/Postcards/Objects/Games. En ella 

se exponen un conjunto de obras de la artista que incluye croquis, dibujos, y 

pinturas, entre los que destacan algunas de su conocida serie Manhattan, in-

cluida en DNY. Estas pinturas, que inicialmente no guardaban relación con 

el libro de Koolhaas, resultaron ser clave en dotar de poder icónico a su na-

rrativa, como se expondrá más adelante. Además, la exposición recoge una 

pequeña parte de la colección de postales estadounidenses de Koolhaas y 

Vriesendorp. Cabe destacar el hecho de que el eje central de la exposición 

está ocupado por una mesa, de unas dimensiones de 9 x 0.8 metros aproxima-

damente, sobre la que se exponen una selección de la colección de postales 

junto con dos de los maletines en los que se almacenan (Fig. 1). En el único 

maletín cuyo contenido ha sido incluido en el reportaje fotográfico de la ex-

posición, se puede observar que Koolhaas y Vriesendorp no almacenaban las 

postales de manera aleatoria, sino que estaban compartimentadas en catego-

rías. Entre éstas, el único conjunto que tiene asignada una categoría propia, 

además de un capítulo individual en el libro, es el Rockefeller Center.  

Construido en la década de 1930 siguiendo el concepto de John D. Rocke-

feller Jr. de “ciudad dentro de una ciudad”, el Rockefeller Center (RC) conti-

núa siendo un centro vibrante de arte y comercio7. El complejo se compone 

actualmente de 19 edificios comerciales que cubren una superficie de 90.000 

m2, y está situado en Midtown Manhattan entre las calles 48 y 51, abarcando 

el área comprendida entre la 5ª y la 6ª Avenida.  

En el capítulo dedicado al RC que incluye en DNY, Koolhaas investiga 

sobre su creación, e incluye algunas postales de los años 30 como soporte 

gráfico8. Éstas recogen las distintas etapas por las que pasa el proyecto antes 

de su concepción final, siendo probablemente para Koolhaas una ventana al 

proceso creativo del RC. El profundo interés del arquitecto holandés por las 

postales, junto con la inclusión de algunas de ellas en DNY, me permiten ver 

que, para entender este manifiesto, es necesario comprender en primer lugar 

 
6 AEDES Architecture Forum. The World of Madelon Vriesendorp. En https://cms.baunetz.de/cms/ae-

des/de/programm?id=373717. Accedido en 5 de mayo, 2020 
7 ROCKEFELLER Center. Historical Events. En Rockefeller Center – Art and History. 

https://www.rockefellercenter.com/art-and-history/history/ 
8 KOOLHAAS, Rem; SAINZ AVIA, Jorge. Qué perfecta puede ser la perfección: La creación del 

Rockefeller Center. En Delirio de Nueva York: un manifiesto retroactivo para Manhattan. Capítulo X. 

Editorial Gustavo Gili. 2004. 

https://www.rockefellercenter.com/art-and-history/history/
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qué información han podido aportar estas postales a Koolhaas durante sus 

años de investigación. Por lo tanto, en este capítulo voy a recopilar una serie 

de ellas que recogen los distintos conjuntos arquitectónicos que forman parte 

del complejo, como fuente de información para comprender la concepción 

del Rockefeller Center desde su idea inicial hasta el proyecto resultante, apo-

yándome además en el componente histórico de los hechos. 

 
La Ópera 

 
En 1927 la Metropolitan Opera Company, una compañía de teatro y ópera 

situada actualmente en el Lincoln Center en el Upper East Side, planea la 

creación de un nuevo centro cultural en Manhattan. El proyecto incluye un 

Palacio de la Ópera y un conjunto comercial anexo. Aunque inicialmente 

ideado para su construcción entre la 8ª y 9ª Avenida, las oportunidades ofre-

cidas por el solar situado entre la 5ª y 6ª, propiedad de la Universidad de Co-

lumbia, llevaron al traslado del proyecto. Esta ubicación parecía la ideal para 

un teatro, ya que dotaba al conjunto de una cercanía tanto al sector norte de 

Broadway como a uno de los principales ejes de atracción comercial de la 

ciudad, la 5ª Avenida. Benjamin Wistar Morris será el arquitecto encargado 

del proyecto inicial. En un primer esquema presenta una volumetría com-

puesta por tres cuerpos unidos por paseos con tiendas y restaurantes que so-

brevuelan las calles. El espacio abierto supone el elemento vertebrador, in-

cluyendo una plaza abierta en el corazón de la ciudad como foco de atención 

a los ciudadanos (Fig. 2). 

Sin embargo, en una era marcada por la incertidumbre económica de los 

peores años de la Gran Depresión, la propuesta de construir un Teatro de la 

Ópera no parece la opción más indicada. La limitada rentabilidad de este com-

plejo no sería suficiente para cubrir los elevados costes de construcción y de 

alquiler del terreno. Los intentos por recaudar fondos e inversores para llevar 

a cabo la construcción del Teatro de la Ópera no surgen efecto, paralizándose 

Fig. 2 Propuesta para la Metropolitan Square de Benjamin Wistar Morris. Izquierda: primera pro-
puesta de 1928. Derecha: primeras modificaciones del proyecto en 1929, sustituyendo la torre cen-
tral por dos que abren la plaza a la 5ª Avenida. 
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el proyecto en 1929 durante su primera fase. En este ambiente de incertidum-

bre y especulación aparece un nuevo inversor, John D. Rockefeller Jr.  

 

 

El Cambio: El Esquema G3 
 

John D. Rockefeller Jr., pese a la incertidumbre económica, decide tomar 

el proyecto en sus manos9. Su plan debe hacer frente a los efectos especulati-

vos, gastos anuales, y los posibles beneficios que pueda obtener. Una empresa 

de tan vastas proporciones no solo necesita atraer inquilinos, sino una orga-

nización y concepción científica y racional del proyecto y de su ejecución a 

todos los niveles. Morris hace hincapié en el elemento público, los espacios 

libres y, en especial, la plaza como componentes atractivos y de activación 

económica. Esta última será uno de los requisitos significativos en el concurso 

organizado en 1929 para la ordenación de la Metropolitan Square9.  

En el programa general para los arquitectos se recoge la necesidad de in-

cluir centros de venta, edificios altos para uso de oficinas y comercial, además 

de la limitación de tiendas a la parte central de las manzanas norte y sur, con 

el objetivo de abrir nuevas calles con desarrollo completo a los grandes alma-

cenes situados en cada volumen. Los arquitectos Reinhard y Hofmeister rea-

lizan dos esquemas denominados G3. El primero, de noviembre de 1929, 

muestra la organización de un plan alternativo cuando todavía se planteaba la 

construcción de la Ópera Metropolitana, mientras que el segundo, de enero 

de 1930, refleja la organización del futuro Rockefeller Center (Fig. 3). Las 

 
9 TAFURI, Manfredo. La montaña desencantada. El rascacielos y la ciudad. En CIUCCI, Giorgio. et 

al. La ciudad americana. De la guerra civil al New Deal. Barcelona: Gustavo Gili. 1975. pp. 467. 

 

Fig. 3 Propuestas de ordenación del solar perteneciente a la Universidad de Columbia 
por los arquitectos Reinhard y Hofmeister. Izquierda: Esquema para la Metropolitan 
Square, noviembre de 1929. Derecha: Esquema para el Rockefeller Center, enero de 
1930. 
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capacidades de aprovechamiento de las ordenanzas urbanísticas, los espacios 

con alta calidad de soleamiento, la coordinación entre los bloques y las rela-

ciones entre el tráfico rodado, los distintos edificios, y la plaza son elementos 

determinantes y característicos en los fututos modelos del Rockefeller Center.  

 

La arquitectura como elemento publicitario 
 

 

El banco americano Chase Manhattan Bank entra en escena y con él una 

nueva modificación en el esquema. El objetivo será valerse de la propia ar-

quitectura para llamar la atención del peatón y dirigirlo hacia el interior del 

conjunto. Una vez allí, se verá en la necesidad de recorrer las tiendas que 

rodean la plaza. En el concurso se presentan dos estructuras alternativas que 

estarían situadas frente a la plaza: una elíptica y otra piramidal. El contraste 

entre la volumetría lineal de la Radio Corporation of America (RCA) y la 

torre elíptica “novecentista” perteneciente al Chase Manhattan se escoge 

como la opción ideal para atraer al público10 (Fig. 4). Sin embargo, tras el 

fracaso de los tratos con la entidad bancaria, la torre elíptica es eliminada, 

dejando de ser parte de las postales que representan el complejo del RC en su 

tercera fase. 

 
10 : REINHARD, Andrew, what is the Rockefeller Radio City? "The Architectural Record", 1931, vol. 

69, #4, pp. 277-281. 

Fig. 4 Postales del Rockefeller Center en diferentes fases de su concepción. Izquierda: Propuesta que 
incluye la torre elíptica del Chase Manhattan Bank. Derecha: Propuesta que sustituye la torre elíptica 
por los edificios internacionales, dispuestos perpendicularmente a la 5ª Avenida, y un nuevo diseño de 
las torres del conjunto. 
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No obstante, aunque el episodio del Chase Manhattan fuese breve, su con-

cepto de incluir en la propia concepción del conjunto una arquitectura con 

formas autopublicitarias convence a Corbett y Hood11. Esto los lleva a reali-

zar una serie de esquemas basados en la combinación de formas geométricas 

elementales pero efectivas. Se introducen una serie de bloques rectangulares 

con una orientación perpendicular a la 5ª Avenida. El resultado: la arquitec-

tura abre caminos que recogen a los visitantes y los guían hacia el interior del 

conjunto. El nuevo diseño del edificio principal del RCA, también perpendi-

cular a la avenida, se presenta con una perspectiva monumental frente a esta 

(Fig. 5). Los edificios internacionales de La Maison Française y el British 

Empire Building aparecen flanqueando un paseo que dirige directamente al 

corazón del complejo, la plaza. Como si se tratara de un reminiscente del pro-

yecto inicial del Teatro de la Ópera, esta perspectiva está dotada de gran tea-

tralidad: el esbelto frente de la torre principal que se abre hacia la 5ª Avenida 

resulta ser una estrategia óptica que parece ocultar la presencia monolítica del 

RCA. La dimensión monumental de la perspectiva se hace evidente a medida 

que los transeúntes se acercan a la plaza. 

 

  

 
11 HOOD, Raymond, The Design of Rockefeller City, y W. Weisman, The Way of Price 

Mechanism, cit. pp. 404. 

Fig. 5 Vista aérea de la 
5ª Avenida. El aspecto 
monolítico del RCA se 
hace evidente y com-
parable a la presencia 
del Empire State que 
se observa más ade-
lante. 



 

12 
 

Los jardines colgantes 
 

Una vez que la organización 

final del Rockefeller Center 

queda definida, los esfuerzos 

se centran en atraer futuros in-

quilinos. Uno de estos estudios 

es el referido a la organización 

de los espacios verdes que es-

tructuran el espacio público. 

Entre 1930 y 1933 se planifica 

la creación de una atmósfera 

sobre las cubiertas del RC que 

parece apelar a un mundo oní-

rico (Fig. 6-7). A pesar de si-

tuarse en el corazón de la me-

trópolis, transporta a los visi-

tantes y a los trabajadores a 

otro mundo fantástico e idí-

lico, aparentemente alejado 

del conjunto comercial. De 

este modo, el RC pasa a aunar 

en un único complejo el sector 

terciario con otros espacios de-

dicados al tiempo libre.  

 

 

Fig. 6 Postal de los “Rock Gardens” sobre los edificios 
internacionales del conjunto, que parecen aludir a un 
mundo onírico alejado de la metrópolis. 

 

Fig. 7 “Rock Gardens” situados sobre el edificio de la Radio City Music Hall. 
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La “Plaza Hundida” 

 
El elemento de la plaza es uno de los pocos que se mantiene desde los 

croquis iniciales del proyecto en 1927. Tras su viaje por Europa, el arquitecto 

Morris vuelve convencido de que la creación de un edificio representativo 

tiene que ir asociada a una plaza abierta en el corazón de Manhattan, contri-

buyendo al concepto conocido como “Civic Art”.   

Fig. 8 Vista elevada lateral de la “Sunken Plaza”. La llamativa decoración que ostenta tiene la 
intención de atraer al público hacia su interior y animarlo a recorrer las tiendas que la flanquean. 

Fig. 9 Vista elevada frontal de la “Sunken Plaza”. Durante las estaciones cálidas pasa a albergar las 
terrazas de los restaurantes situados en el conjunto. 
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Puesto que la arquitectura ya ha cumplido su función de elemento de 

atracción social hacia el interior del conjunto, la decoración de la “Sunken 

Plaza” o “Plaza Hundida” será la que continúe su labor para mantenerla (Fig. 

8). El objetivo es el de incentivar a los visitantes a bajar a la plaza y, una vez 

en ella, obligarlos a entrar en las diferentes tiendas y boutiques. Se convierte 

así en el vestíbulo de acceso al complejo desde la 5ª Avenida12. Esta manipu-

lación topográfica es un recurso que se ha utilizado muchas veces en otros 

proyectos de rascacielos, como la Torre BBVA de Francisco Javier Sáenz de 

Oiza en Madrid en la que también es necesario descender para acceder al edi-

ficio. A pesar de que la plaza tiene unas dimensiones que se podrían ver como 

desproporcionadamente pequeñas en comparación con el complejo, este re-

curso de bajar la cota cero permite definir un ámbito propio para el rascacie-

los.  

La “Sunken Plaza” pasa a adquirir la función de albergar las terrazas de 

los restaurantes en verano (Fig. 9), y la pista de patinaje durante las estaciones 

frías. Así, la plaza se convierte en el “alma” del conjunto a nivel social y 

económico, además del “corazón” del Midtown Manhattan (Fig. 10). 

 

 
12 TAFURI, Manfredo, op. cit., pp. 485. 

Fig. 10 “A full day’s entertainment in Rockefeller Center Radio City”. Folleto publicitario 
de 1943 que incluye un plano del Midtown Manhattan con los edificios cercanos al 
complejo. 
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Tanto el conjunto de los jardines colgantes como la plaza intentan generar 

un nuevo paisaje urbano para demostrar que no es antagónica la creación de 

una nueva imagen de la ciudad con una arquitectura de alta densidad cons-

tructiva. 

 
Impaciencia en Nueva York 

 

Las postales aquí presentadas no solo muestran la realidad de la ciudad, 

sino lo que ésta puede llegar a ser, revelándome una conexión antes insospe-

chada con la súper-realidad que anhelaba explorar el Surrealismo13. Dicha 

manera de representar la realidad probablemente se debe a que la cultura ame-

ricana, y en especial la neoyorkina, alberga una gran fascinación y compro-

miso con lo referente a la imagen de sus ciudades, al igual que un gran interés 

que roza la impaciencia por conocer los avances del momento. La evolución 

del proyecto del RC se presenta periódicamente, y es seguida cuidadosamente 

por la prensa especializada, revistas, y periódicos14 (Fig. 11). El Rockefeller 

Center es una operación de la que el pueblo americano se siente orgulloso, y 

que simboliza las esperanzas del país por superar la crisis en la que se encuen-

tra sumido: es un sueño colectivo.  

 
13 ARIAS MADERO, Javier. Surreal Koolhaas. Criticall. International Conference on Architectural 

Design and Criticism. Criticall Press. 2014. 
14 TAFURI, Manfredo, op. cit., pp. 480. 

Fig. 11 Artículo de la revista “Modern Mechanics and Inventions”, junio de 1931. La prensa sigue de 
cerca la evolución del Rockefeller Center, un símbolo de progreso en la época de la depresión. 
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El cuidado con el que fueron creadas las postales, el gran detalle con el 

que recogen las diferentes etapas del proyecto, así como el juego con los dis-

tintos colores permiten ver aún en la actualidad la importancia que tuvo el 

Rockefeller Center para los neoyorkinos. Desde elegantes fotografías e imá-

genes en blanco y negro que permiten ver la magnitud y complejidad del pro-

yecto, hasta vivas representaciones en color que transmiten el glamour del 

complejo y de la época, estas postales son una mirada al pasado, y recogen lo 

que era considerado más fascinante y digno de ser compartido con el exterior. 

Se podrían observar como un elemento publicitario, una invitación a vivir 

Nueva York y su Gran Manzana, de manera análoga a los carteles de las com-

pañías de transatlánticos que prometían lujos y confort en la larga travesía 

hacia América (Fig. 12).  

Estos grandes navíos albergaban espacios dedicados al recreo de los pa-

sajeros junto con los niveles y elementos destinados al funcionamiento de la 

nave: el galmour coexiste con lo colosal. Al igual que en un transatlántico, en 

el RC también se observa este contraste: los jardines colgantes y la “Plaza 

Hundida” albergan espacios más oníricos que parecen acentuar aún más las 

grandes dimensiones de los rascacielos que los rodean.    

 

 

  Rem Koolhaas probablemente se sintió atraído por ese mundo onírico 

que se puede intuir en estos testimonios gráficos que se conservan del pasado, 

y, aunque mucho posterior a esta etapa, muestra también esa inquietud y fas-

cinación por la evolución de uno de los grandes proyectos de comienzos del 

siglo XX. 

  

Fig. 12 Carteles publicitarios de líneas transatlánticas. Izquierda: pasajeros en la cubierta de juegos 
de un buque con las chimeneas del navío de fondo. Derecha: representación de la vista aérea de un 
transatlántico francés llegando a su destino. 
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La Perfección:  

La Mirada de Koolhaas al Rockefeller Center 
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En Delirious New York, Rem Koolhaas dedica un capítulo a la concepción 

del Rockefeller Center y al desarrollo de algunas partes del complejo. Lo ti-

tula “Qué perfecta puede ser la perfección: la creación del Rockefeller Cen-

ter”, y en él se pueden observar matices personales del arquitecto en su per-

cepción del RC.  

 

En Retrospectiva 

El proyecto está dirigido por el grupo de los Associated Architects. Desde 

su nacimiento y concepción hasta su materialización, el proyecto se ha desa-

rrollado, como expresa Koolhaas en DNY, siguiendo una “arquitectura de co-

mité” en la que sus arquitectos han colaborado en el desarrollo de los diferen-

tes aspectos que conforman la empresa. No obstante, a pesar de que los pro-

tagonistas del proyecto insisten en su carácter científico y supraindividual, 

resaltando la originalidad del método al igual que la productividad de la co-

laboración entre grupos especialistas en distintos sectores, es inevitable dejar 

de lado las preferencias personales. Éstas impulsaron a los arquitectos a apor-

tar al proyecto lo que cada uno consideraba que necesitaba el complejo.  

 

Fig. 13 “The Wonder City You May Live to See”, publicación de la Popular Science Monthly, en agosto 
de 1925. La propuesta de Corbett pretende estratificar el tráfico de la ciudad para acabar aumentar 
su rendimiento, creando una ciudad de islas rodeadas por coches y transeúntes. 
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Harvey Wiley Corbett propone en 1923 una solución al problema del trá-

fico de Manhattan15 (Fig. 13). La propuesta se desarrollaba en 4 fases. La 

primera se trata del punto de partida, la situación presente que necesita un 

cambio. La segunda, la reubicación de los peatones desde el nivel de la calle 

a puentes que sobrevuelan la calzada, desplazando también las tiendas a este 

nivel. La siguiente consiste en la realización de unas “incisiones” en los edi-

ficios, retranqueándose a nivel de la calzada para ampliarlas aumentando de 

3 a 6 los coches que pueden circular de manera simultánea. Finalmente, en la 

última fase se realizan nuevamente esas “incisiones”, pero ahora al nivel del 

tráfico peatonal, ampliando las avenidas y formando una red continua a am-

bos lados de la calle. De este modo, el nivel inferior de la ciudad queda con-

vertido en un océano de automóviles, una Venecia modernizada. Corbett es-

timó que solo con la fase inicial, trasladando a los peatones a las avenidas 

elevadas, aumentaría la eficacia de las calles en un 200%, mientras que con 

la última fase se alcanzaría el 700%16. 

Corbett no pretende reducir la congestión, sino aumentarla hasta generar 

una situación completamente nueva que convierta esa congestión en una so-

lución ideal y positiva para Manhattan. Con su propuesta, cada manzana se 

ha convertido en una isla con su propio faro.  

 

“Manhattan podría ser una red de calles de 20 carriles en los que cada pea-

tón camina de isla a isla en un sistema de 2.028 soledades” 

 

Harvey Wiley Corbett, 1923. 

 

Por otro lado, Raymond Hood propone adaptar la nueva era al Manhattan 

real, no al revés. En 1931, ante el descontrolado crecimiento de la metrópolis, 

desarrolla un proyecto teórico llamado “La ciudad bajo un solo techo”, en el 

que propone la creación de comunidades restringidas a ciertas zonas de la 

ciudad17. En ellas sus habitantes tendrán los recursos, suministros, y servicios 

necesarios para evitar desplazamientos hacia zonas lejanas. Para Hood, la 

concentración de la población por zonas es la situación más deseable, permi-

tiendo, por ejemplo, que los hombres de negocios vivan en el mismo edificio 

en el que se encuentran sus oficinas. Las industrias se agruparían en conjuntos 

independientes que incluirían hoteles, clubes, teatros y almacenes. Así, se 

crearían “ciudades dentro de ciudades”, en las que el movimiento horizontal 

por la ciudad se transformaría en vertical, siendo los núcleos de comunicación 

los únicos elementos que atravesarían las diversas funciones, lo que conlle-

varía un gran ahorro de tiempo y esfuerzo. 

 
15 ROSS, Greg. Motor city. En Futility Closet. 31 de octubre, 2017. https://www.futilityclo-

set.com/2017/10/31/motor-city/ 
16 KOOLHAAS, Rem; SAINZ AVIA, Jorge. La doble vida de la utopía: el rascacielos. En Delirio de 

Nueva York: un manifiesto retroactivo para Manhattan. Editorial Gustavo Gili. 2004. pp.123. 
17 KOOLHAAS, Rem; SAINZ AVIA, Jorge. Qué perfecta puede ser la perfección: La creación del 

Rockefeller Center, op. cit., pp. 174-181. 
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Ese mismo año, Hood desarrolla aún más su teoría de la “ciudad dentro 

de la ciudad” en su proyecto “Manhattan 1950”18(Fig. 14). Éste supone un 

salto cualitativo de un edificio a toda la ciudad, incluyendo una nueva varia-

ble, la retícula. La propuesta se basa en la creación de 38 “montañas” en los 

puntos de intersección de las avenidas más anchas de la ciudad. Cada una de 

ellas congrega una masa superior a la de la manzana inicial sin comprometer 

a las vecinas. Sus envolventes, aunque muy homogéneas en su aspecto exte-

rior, esconderán lo que Koolhaas define como “cisma”, una superposición de 

actividades y espacios completamente dispares sin una preocupación por su 

compatibilidad simbólica18. Para poder acceder al “cisma” es necesario atra-

vesar su superficie, en un proceso que separa la imagen exterior de su uso 

interior, de manera análoga a la exploración del cerebro mediante una “lobo-

tomía”18. El proyecto culmina con la creación de conexiones entre las pobla-

ciones colindantes con la isla, que consistirían en puentes colgantes sobrecar-

gados de viviendas.  

 

Hood, al igual que Corbett, soluciona la congestión con más congestión. 

 

“Go Big or Go Home”- La Disyuntiva 

 

A pesar de las subyacentes preferencias individuales mencionadas al 

inicio de la sección, Hood y Corbett tienen una en común: la congestión, con-

dición esencial para materializar cada una de estas metáforas en la realidad 

 
18 KOOLHAAS, Rem; SAINZ AVIA, Jorge. La doble vida de la utopía: el rascacielos, op. cit., pp.100-

107. 

Fig. 14 ´Manhattan 1950”, 
la propuesta de Hood para 
una ciudad cada vez más 
congestionada. Las “mon-
tañas” se situarían en los 
cruces de las avenidas 
principales de la retícula. 
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de la retícula. Solo mediante ella se puede generar la “ciudad dentro de la 

ciudad”, la “montaña”, y la “Venecia modernizada”. Ambos, además, se en-

contraban ante una disyuntiva: es imposible ser convencional en el Manhattan 

de los años 30, y, a la vez, los errores pueden ser tan costosos que se acaben 

convirtiendo en catástrofes18. Los Associated Architects no tienen otra opción 

que crear el proyecto ideal, de lo contrario, una empresa de tal envergadura 

con una propuesta mediocre en la época de la Gran Depresión sería la mayor 

catástrofe del momento.  

 En la búsqueda de conceptos que incluir en el proyecto, el primer paso 

será la creación de una propuesta por cada grupo de arquitectos. Uno de ellos 

estará formado por Corbett, Harrison & MacMurray, mientras que el segundo 

lo completan Hood, Godley & Fouilhoux. Hood Y Corbett, liderando sus res-

pectivos equipos, ven en el proyecto del RC la oportunidad para materializar 

sus propuestas del Manhattanismo. El grupo de Hood presenta una versión de 

su “montaña” modificando la retícula e incluyendo cruces artificiales que in-

tersecarían en la “Plaza Hundida”. Las torres que conforman la “montaña” 

van descendiendo en terrazas para fundirse con el perímetro del solar. Por su 

parte, el grupo de Corbett realiza una propuesta cuya base es la materializa-

ción urbanística de la metáfora (Fig. 15): las tres manzanas del Rockefeller 

Center pasan a ser las “islas”, y el conjunto estará conformado por siete ras-

cacielos. Al igual que en su proyecto de la “Venecia modernizada”, las islas 

estarían conectadas entre sí por avenidas peatonales, dejando en el nivel infe-

rior el océano de coches. La esencia de la propuesta se encuentra en su plaza. 

En este caso, se presenta una plaza que sobrevuela las calles 49 y 50 y que 

conecta todo el programa de oficinas y comercial mediante soportales, en una 

valiosa propuesta comercial.  

 

Fig. 15 Primeras propuestas de los Associated Architects para el Rockefeller Center. Izquierda: El 
equipo formado por Corbett diseña un complejo que integra los principios de su proyecto para aliviar 
el tráfico de Nueva York. Derecha: El equipo de Hood propone una “montaña” escalonada en el 
corazón de Manhattan. 
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Reinhard & Hofmeister formarían el tercer equipo. Aunque sean los más 

jóvenes e inexpertos, son fundamentales en la elaboración del esquema G3, 

visto anteriormente, que será muy similar al resultado final del proyecto. 

 

El Triunfo del G3 

 

Finalizada la etapa de elaboración de propuestas llega la puesta en común. 

Admirablemente, los arquitectos no se muestran reacios a renunciar a sus pro-

puestas personales con el fin de evitar la catástrofe. Su propósito es dejar en 

la concepción del proyecto vías abiertas a posibles modificaciones, esperando 

hasta el último momento posible para concretar la definición final. Una vez 

que se han descartado los esquemas individuales y asimilado sus metáforas, 

el esquema G3 será el escogido para su desarrollo. El rascacielos más alto se 

encontrará situado en el centro y estará rodeado de cuatro rascacielos de me-

nor tamaño en las esquinas del complejo. Frente a la torre principal se creará 

una explanada rehundida para la comunicación entre el nivel de la calle y el 

subterráneo. Perpendiculares a la 5ª Avenida, y sustituyendo a la torre elíptica 

del Chase Manhattan Bank que vimos anteriormente, se sitúan los edificios 

internacionales con la intención de guiar a los visitantes al corazón del com-

plejo.  

 

Los Cinco Proyectos 

 

Para Koolhaas, el Rockefeller Center supone la superposición de cinco 

proyectos ideológicamente separados, pero coexistiendo en el mismo empla-

zamiento, cumpliendo con los conceptos del Manhattanismo, la “lobotomía”, 

y el “cisma”, incluidos en los proyectos teóricos de Hood. Los únicos elemen-

tos comunes entre estos proyectos serán los núcleos de comunicación y la 

estructura que los sostiene.  

 

Proyecto 1: Beaux-Arts 
 

Tras terminar sus estudios en la Universidad de Brown de Rhode Island y el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Raymond Hood se traslada a 

Paris para estudiar en la Escuela de Beaux-Arts. A pesar de la intención Hood 

y los Associated Architects de introducir elementos relacionados con las Be-

llas Artes en el conjunto, Manhattan niega a priori los principios básicos de 

éstas.  En el plano de la retícula, el edificio que ocupa cada manzana podría 

ser considerado como un monumento en sí mismo. Por lo tanto, intercalar 

elementos pertenecientes a las Bellas Artes en el complejo resultaría en una 

situación de desventaja para los mismos. Incluir monumentos aislados en una 

ciudad de “automonumentos” carece de sentido. Los ejes, vistas y articulación 

de dichos elementos decorativos se verían coartados por el control formal y 

la homogeneidad con la que se trata cada manzana de la ciudad. Para integrar 
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las Bellas Artes en el conjunto hay que escapar de la retícula, siendo bajo 

tierra el único lugar apto para ello. Consecuentemente, el primer proyecto del 

RC se sitúa en el nivel -1. Está compuesto por una red subterránea decorada 

por una composición de Beaux-Arts a cargo de diferentes artistas internacio-

nales, que establece conexiones entre las manzanas del complejo con sus co-

lindantes y el metro (Fig. 16). Esta intervención sería imposible de llevar a 

cabo en la superficie. La “Plaza Hundida” será el elemento de conexión entre 

el nivel homogéneo de la retícula y la heterogeneidad compositiva del nivel 

subterráneo.  

 

 

Proyecto 2: El Océano de Terciopelo 
 

Como había comentado en la primera parte del trabajo, la propuesta de la 

Metropolitan Opera se abandona debido a los problemas económicos deriva-

dos de la Gran Depresión de los años 30. No obstante, la idea del teatro sigue 

en el aire. Algunas de las propuestas que realizan los Associated Architects 

incluyen un conjunto de ocho teatros dispuestos en las manzanas perimetrales 

de la 6º Avenida (Fig. 17). Un océano del terciopelo rojo de las butacas, pan-

tallas de proyección, y estudios en el corazón del Midtown Manhattan, un 

Fig. 16 Plano de situación que muestra el sistema subterráneo de conexiones entre el Rockefeller 
center y los edificos que lo rodean.  
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espacio capaz de acoger ocho 

espectáculos de manera simul-

tánea19. Los teatros estarían co-

nectados entre sí por un gran 

vestíbulo que sobrevuela las ca-

lles 49 y 50, y que atraviesa la 

manzana central reforzando la 

unidad del conjunto. Sin em-

bargo, y debido a los diferentes 

cambios que sufre el proyecto, 

los ocho teatros se reducen a 

uno solo, el Radio City Music 

Hall, un atisbo de la intención 

inicial y lo que encontramos en 

la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 3: La NBC 
 

El tercer proyecto se encuentra en el espacio dedicado a la National Broad-

casting Company (NBC). Se compone de diez plantas iluminadas y ventiladas 

de manera completamente artificial20. Fue planeado sin conocerse el futuro 

inquilino, mediante la extrusión del solar y la aplicación de la “gran loboto-

mía” (Fig. 18). No obstante, la NBC se adapta perfectamente a este espacio. 

En previsión de la inminente aplicación de la tecnología televisiva, la NBC 

concibe la manzana entera como un solo escenario electrónico que puede 

transmitirse a los hogares de todos los ciudadanos del mundo. El edificio in-

cluye 22 estudios, 188 amplificadores, una sala de control con una mesa de 

control de 9 metros, 250 toneladas de aislamiento acústico y una infraestruc-

tura de 200.000 km de cableado que distribuyen la señal a todo el país21. El 

RC se convertiría en el centro neurálgico de la comunidad electrónica, la pri-

mera arquitectura que puede ser retransmitida22. 

 
19 KOOLHAAS, Rem; SAINZ AVIA, Jorge. Qué perfecta puede ser la perfección: La creación del 

Rockefeller Center, op. cit., pp. 198. 
20 CHARLIE. N. B. C. Studio Marvels at Radio City (Nov, 1936). En Blog Modern Mechanix. Yester-

day's Tomorrow, Today. 7 de Marzo, 2010. http://blog.modernmechanix.com/n-b-c-studio-marvels-at-

radio-city/  
21 CHARLIE. N. B. C. Studio Marvels at Radio City (Nov, 1936). En Blog Modern Mechanix. Yester-

day's Tomorrow, Today. 7 de marzo, 2010. http://blog.modernmechanix.com/n-b-c-studio-marvels-at-

radio-city/ 
22 KOOLHAAS, Rem; SAINZ AVIA, Jorge. Qué perfecta puede ser la perfección: La creación del 

Rockefeller Center, op. cit., pp. 200. 

Fig. 17 Plano de la “alfombra teatral” del complejo con 
ocho teatros unidos por un puente en la planta baja. En la 
manzana central inferior se puede observar la torre elíptica 
del Chase Manhattan Bank. 

http://blog.modernmechanix.com/n-b-c-studio-marvels-at-radio-city/
http://blog.modernmechanix.com/n-b-c-studio-marvels-at-radio-city/
http://blog.modernmechanix.com/n-b-c-studio-marvels-at-radio-city/
http://blog.modernmechanix.com/n-b-c-studio-marvels-at-radio-city/
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Proyecto 4: La Babilonia Contemporánea 

 

El cuarto proyecto se basa en una retrospectiva al estado original del solar, 

cuando estaba ocupado por el Jardín Botánico de Elgin, fundado por el doctor 

y estudioso de las plantas Davis Hosack. Hood propone la creación de jardi-

nes de plantas procedentes de diferentes partes del mundo sobre los edificios 

más bajos del conjunto, situados sobre la 6ª Avenida, con el objetivo de crear 

unos “Jardines de Babilonia” contemporáneos23. Gracias al Manhattanismo, 

que Hood lleva ya en la sangre, puede coexistir el pasado con las permutacio-

nes arquitectónicas a las que ha dado origen.  

 Los llamados “Rock Gardens” se extienden sobre estas tres manzanas 

comunicadas entre sí por puentes venecianos, creando una atmósfera inde-

pendiente con esculturas, un invernadero para la experimentación científica, 

flores, música, y jardines al aire libre. Esto les permitiría cobrar un alquiler 

mayor a los inquilinos que tuvieran vistas a esta nueva “maravilla del 

mundo”. 

 

Proyecto 5: La Ciudad Jardín 

El quinto proyecto, se trata de “una ciudad jardín en alto”, como Koolhaas 

encuentra en la descripción del reverso de una postal, correspondiente a los 

 
23 TAFURI, Manfredo, op. cit., pp. 475. 

Fig. 18 Vista “casa de muñeca” del edifico de la NBC. La “gran lobotomía” deja ver el cisma interior de 
los estudios de la NBC.  
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jardines privados de los edi-

ficios situados sobre la 5ª 

Avenida. El proyecto podría 

entenderse como la cubierta 

de estos edificios, pero tam-

bién como la planta baja de 

los rascacielos, estando in-

tegrados como un estrato 

más del conjunto. Este pro-

yecto junto con el anterior 

tiene el objetivo de crear un 

conjunto que responda a un 

“urbanismo de la conges-

tión”: antiurbano a la vez 

que metropolitano (Fig. 18). 

 

 

 

 

 

 

Rem Koolhaas ve en el Rockefeller Center el cumplimiento de las prome-

sas que introduce el Manhattanismo, y una vía de introducción de las metáfo-

ras de sus ejecutores Corbett y Hood: la resolución de la congestión con más 

congestión, la ciudad dentro de la ciudad, el “cisma” y la “gran lobotomía”, 

y la ciudad como retícula. Así, se convierte en el máximo exponente de la 

congestión; la Metrópolis es ahora perfecta. Para Koolhaas, el Rockefeller 

Center contiene las bases de su principio del “Congestionismo”. 

  

Fig. 19 Los Jardines del Rockefeller Center. Los proyectos de los 
Jardines Colgantes y los internacionales constituyen un ele-
mento de evasión de la metrópolis dentro de ella. 
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Rem Koolhaas y Madelon Vriesendorp se mudan a Ítaca en 1972 si-

guiendo el deseo del primero de estudiar en la Universidad de Cornell con 

Mathias Ungers. Además de esta motivación académica, Vriesendorp reveló 

en una entrevista24 que uno de los principales motivos de dicho viaje fue la 

obsesión temprana de Koolhaas por Nueva York, y su deseo de escribir sobre 

la ciudad. 

Durante este período, Vriesendorp comienza a trabajar en una serie de 

bocetos, dibujos, y pinturas protagonizados por arquitecturas antropomórficas 

y de alta carga surrealista. Conocidos colectivamente como proyecto Man-

hattan, estas obras fueron creadas como resultado de un análisis en profundi-

dad de las posibilidades proporcionadas por la arquitectura, y son considera-

dos de gran importancia para la arquitectura urbana25.  

 

La pieza más conocida del proyecto Manhattan es Flagrant Délit (Fig. 

20), que conforma la portada de la primera edición de DNY. Esta pintura re-

presenta a los rascacielos Empire State y Chrysler sorprendidos en la cama 

por el Rockefeller Center, bajo la atenta mirada de la ciudad de Nueva York, 

que observa la escena a través de la ventana. Ésta junto con algunas otras de 

las obras de Manhattan fueron escogidas por Koolhaas para su inclusión en 

DNY, aunque cabe destacar que este proyecto fue llevado a cabo con 

 
24 BASAR, Shumon; TRÜBY, Stephan. Flagrant Délit Interview mit Madelon Vriesendorp in der 

BAUNETZWOCHE#69. 
25 LUCARELLI, Fosco. Madelon Vriesendorp’s Manhattan Project. En SOCKS, 2 de febrero, 2015. 

http://socks-studio.com/2015/02/02/madelon-vriesendorps-manhattan-project/ 

Fig. 20 Flágrant Délit, Madelon Vriesendorp, 1975. La composición muestra al Empire State y el Chrisler 
Building en la cama decubiertos por el Rockefeller Center. 

http://socks-studio.com/2015/02/02/madelon-vriesendorps-manhattan-project/


 

29 
 

anterioridad al libro de Koolhaas y no guarda relación alguna con éste4. A 

pesar de la relativa independencia y separación temporal entre Manhattan y 

DNY, Vriesendorp fue clave en dotar de poder icónico a la narrativa del ma-

nifiesto.  

Esta complementación entre Koolhaas y Vriesendorp muestra que ambos 

se vieron influenciados por intereses y teoría similares, y probablemente el 

uno por el otro. Como se ha mencionado al inicio de este trabajo, tanto 

Koolhaas como Vriesendorp compartían el interés por las postales, y partici-

paron juntos en la recopilación de su colección. En varias de las obras de 

Manhattan a las que he podido acceder observo un predominio claro de la 

representación de los rascacielos Empire State y Chrysler. Esta distinción o 

favorecimiento de dichos edificios con respecto a otros podría corresponderse 

con el hecho de que fui capaz de distinguir varios ejemplares de postales re-

presentando al Chrysler en la exposición The World of Madelon Vriesendorp.  

En Flagrant Délit, Vriesendorp habría representado en un principio úni-

camente al Empire State y al Chrysler, sin embargo, Koolhaas considera que 

la composición no está completa y le sugiere incluir también el Rockefeller 

Center a fin de dotar a la imagen de mayor carácter sugestivo26. El moder-

nismo irrumpe en la habitación deteniendo el romance entre los, hasta ahora, 

protagonistas de la ciudad. Este hecho refuerza mi percepción de que el inte-

rés de Koolhaas por el Rockefeller Center roza más la obsesión que una mera 

admiración, y parece ser una extensión de la obcecación que mostraba 

Koolhaas hacia Nueva York que lo llevó a mudarse a los EE. UU.  

Cabe destacar también la clara influencia en la obra de ambos del Método 

Paranoico Crítico de Salvador Dalí, basado en diferentes técnicas y procedi-

mientos de estimulación del inconsciente y que se expondrá en el siguiente 

capítulo. En una entrevista, Koolhaas declaró que la habilidad de Vriesendorp 

fue crucial en DNY, aportando las pinturas de ésta el componente crítico a la 

narrativa irracional, poética, y fantástica de Koolhaas, así como las pruebas 

para su manifiesto: 

 

“Delirious New York parece haber sido escrito con la ayuda del método pa-

ranoico-crítico de Salvador Dalí. Las pruebas son importantes para su mé-

todo, incluso si son incorrectas o falsas. A veces he pensado que en Delirious 

New York faltan las pruebas, y aquí es donde entran en juego las pinturas de 

Madelon. Usted describió la parte crítica de PCM como la fabricación de 

pruebas artificiales para una idea. En su colaboración, Maddie parece ser la 

parte crítica, y usted la paranoica”. 

Shumon Basar, entrevista a Koolhaas, Londres 2008.27 

 
26 VENTURA BLANCH, Ferrán. Del método paranoico critico de Dalí en la obra de Rem Koolhaas. 

Celebraciones y destrucciones en el imaginario colectivo. Universidad de Sevilla. 2017. pp. 100. 
27 BASAR, Shumon; TRÜBY, Stephan, KOOLHAAS, Rem. The World of Madelon Vriesendorp. 

Paintings/Postcards/Objects/Games. pp. 263/4. 
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“He tenido un gran interés durante mucho tiempo en el surrealismo, pero 

principalmente por su explotación analítica del subconsciente o su estética. 

Me impresionaron más sus "métodos paranoicos", considero que son uno de 

los inventos genuinos de este siglo, un método racional, que no pretende ser 

objetivo, a través del cual el análisis se vuelve idéntico a la creación”. 

Rem Koolhaas, Bienal de Venecia, 2014. 

Jean-François Millet es un pintor francés considerado el artista moderno 

más célebre del s. XIX. Aunque hoy en día tiende a ser visto como tradicional, 

su arte fue pionero para su tiempo, desde sus composiciones innovadoras y 

su planteamiento abstracto en cuanto a forma y composición, hasta los temas 

escogidos para sus pinturas. Millet escogió temas cotidianos de la vida cam-

pesina para representar los emblemas distintivos de la modernidad, en lugar 

de centrarse en la industrialización y la urbanización. Su enfoque progresivo 

y rompedor tuvo un gran impacto en las generaciones futuras de artistas como 

Vincent van Gogh, Edvard Munch, y Salvador Dalí. Se puede decir que Millet 

sembró las semillas del arte moderno28, y como veremos en este capítulo, no 

sólo los artistas anteriormente mencionados recogieron de su cosecha.         

 
El Ángelus de Millet 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El cuadro del Ángelus (Fig. 21) es probablemente la obra más importante 

y pionera de Jean-François Millet. Representa a una pareja de campesinos 

que, advertidos por el sonido del campanario que se observa en el horizonte, 

 
28 VAN GOGH Museum. Jean-François Millet: Sowing the Seeds of Modern Art opens Friday. En Van 

Gogh Museum Amsterdam-Press releases. 2 de Octubre, 2019. https://vangoghmuseum.com/en/news-

and-press/press-releases/jean-francois-millet-sowing-the-seeds-of-modern-art-opens-friday?v=1 

Fig. 21 El Ángelus, 
Jean-François Millet 
(1857-1859). 

 

https://vangoghmuseum.com/en/news-and-press/press-releases/jean-francois-millet-sowing-the-seeds-of-modern-art-opens-friday?v=1
https://vangoghmuseum.com/en/news-and-press/press-releases/jean-francois-millet-sowing-the-seeds-of-modern-art-opens-friday?v=1


 

32 
 

interrumpen su trabajo para rezar la oración del Ángelus y agradecer por la 

cosecha obtenida con el esfuerzo de muchos días.  

Compositivamente destacan en primer plano los personajes con sus herra-

mientas de cultivo y la cosecha recogida, mientras que en la lejanía se observa 

la ciudad de Chailly-en-Bière con el campanario de la iglesia que llama al 

culto. El hecho de que la línea del horizonte esté tan marcada y sea tan elevada 

en la composición del cuadro intensifica las figuras sombrías arrojadas contra 

el cielo. De este modo, la escena se convierte en algo completamente gran-

dioso. En el Ángelus, Millet aborda uno de sus temas más representativos, la 

vida campesina, con el que pretende denunciar las duras condiciones de tra-

bajo de las clases más humildes. 

 

“La idea del Ángelus se me ocurrió porque recordé que mi abuela, al escu-

char sonar la campana de la iglesia mientras estábamos trabajando en el 

campo, siempre nos hacía dejar de trabajar para recitar la oración del Án-

gelus por la gente pobre, de manera muy devota y con la gorra en la mano”.  

 

Jean-François Millet, 1869. 

 
El Ángelus de Dalí 
 

Salvador Dalí descubre el cuadro de Millet desde el pupitre de su escuela 

y en su casa materna, y desde ese momento se convierte en una de sus obse-

siones más fructíferas.  

Para Dalí, había algo en la composición que no se correspondía con la 

temática presentada. Si estábamos ante una representación del mito cristiano 

de la Anunciación, evento al que hace referencia la oración del Ángelus, se 

trataba de la versión más desangelada del mismo. El ambiente tétrico, la es-

casez de luz en la escena, los rostros de sus personajes, y la ausencia de otras 

referencias a la Anunciación como la Virgen o el Arcángel Gabriel, hacían 

destacar la incoherencia entre lo que debía ser y lo que era, asemejándose más 

a un entierro que a un acto de devoción.  

Debido a estas incongruencias, Dalí realiza una petición al Museo del 

Louvre para realizar una radiografía al cuadro de Millet (Fig. 22) con la in-

tención de desvelar algún detalle que pudiese estar oculto. El examen pudo 

desvelar que el campanario y la cesta de patatas habían sido dibujados con 

posterioridad, y debajo de esta última se descubría una masa negra con una 

forma geométrica entre los pies de los campesinos. 

Con estas evidencias la hipótesis de Dalí encajaba a la perfección. La es-

cena del Ángelus de Millet no era una representación de la Anunciación, sino 

el humilde entierro del hijo de los campesinos que, probablemente debido a 

su condición de pobreza, no podían darle una despedida más digna. 
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Para Dalí, el Ángelus de Millet se había convertido en “la obra pictórica 

más turbadora, la más enigmática, la más densa y la más rica en pensamientos 

inconscientes que jamás ha existido”29.  

Con estas palabras comienza Dalí su Mito trágico del “Ángelus” de Mi-

llet, donde presenta en 1929 su “Método Paranoico Crítico” (MPC). Así, el 

artista establece un nuevo método de producción basado en una serie de imá-

genes delirantes originadas a partir de un desencadenante. 

El paranoico, a través de un suceso inicial, percibe una imagen que se 

introduce en su subconsciente. A consecuencia de un shock, la imagen se 

carga de un contenido obsesivo y delirante que transforma esa imagen inicial 

en una imagen llena de desvaríos, pero al mismo tiempo de una coherencia 

desencadenada que le permiten contemplar múltiples posibilidades y enten-

dimientos de esta. 

Tras el delirio inicial le siguen los fenómenos delirantes secundarios, en 

los que la primera imagen obsesiva reaparece de forma continuada y persis-

tente en otras imágenes, ideas u objetos. Es gracias a tener como referencia 

esa imagen inicial que se les aplica el componente paranoico a los fenómenos 

secundarios, siendo solo el paranoico el individuo capaz de ver y entender sus 

propias especulaciones. Dichos fenómenos secundarios acaban por materiali-

zarse en hechos objetivos como parte crítica de este método.  

Para Dalí, el fenómeno delirante inicial se encuentra en la repetición cons-

tante del Ángelus en su mente de una manera completamente modificada y 

cargada de intencionalidad, mientras que los fenómenos secundarios que se 

forman alrededor de la imagen delirante inicial se producen a través de sus 

propias acciones o experiencias. Por ejemplo, el mero hecho de jugar con los 

guijarros de la playa lo lleva, guiado por el automatismo del juego, a colocar 

de manera completamente involuntaria dos piezas erguidas que le recuerdan 

a la pareja de campesinos del Ángelus. Además, reconoce también la variedad 

 
29 DALÍ I DOMENECH, Salvador Felipe Jacinto. El mito trágico del “Ángelus” de Millet. Barcelona: 

Tusquets Editores, col. Cuadernos Marginales, 1978. pp. 40. 

 

Fig. 22 Izquierda: Radiografía realizada en parte inferior del Ángelus de Millet a petición de Salvador 
Dalí. Derecha: Esquema de los resultados obtenidos en la misma, en la que, a los pies de la mujer, se 
aprecia una masa oscura que correspondería con el ataud infantil que confirmaría la teoría de Dalí. 
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cromática del cuadro de Millet en objetos tan cotidianos como un juego de 

tazas de café. Ante todos estos sucesos, existe, en palabras de Dalí, “una cohe-

rencia continuada en el encadenamiento de las imágenes” referidas anterior-

mente29. 

En el cuadro Ángelus arquitectónico de Millet (Fig. 23-1), se pueden ob-

servar dos masas amorfas de un material desconocido y una clara tensión eró-

tica, propia de la obra de Dalí, situadas en una tierra árida iluminada por la 

luz del crepúsculo, que probablemente son fruto del juego con las piedras de 

la playa de Cadaqués y de una de sus imágenes delirantes secundarias.  
 
El Ángelus de Koolhaas 
 

La influencia de la metrópolis lleva a Koolhaas, durante su estancia en 

Manhattan, a fundar la Office for Metropolitan Architecture (OMA) en 1975. 

En una esquirla de la revista FIZ (Fig. 24) el grupo se presenta como un estu-

dio arquitectónico cuyo objetivo es crear una arquitectura que trasciende del 

mero nivel de pensamiento arquitectónico al mito alegórico, narrativo, e ico-

nográfico. 

 

Fig. 23 Una serie de los muchos Ángelus que pinta Salvador Dalí, fruto de la aplicación del MPC sobre 
el cuadro original de François Millet. De izquierda a derecha y de arriba a abjo: 1- Ángelus 
arquitectónico de Millet. 2-Meditación sobre el arpa. 3-Atavismo del crepúsculo. 4-Reminiscencia 
arqueológica del Ángelus de Millet. 5-Ilustración para Los Cantos de Maldoror. 6-El espectro del 
Ángelus. 
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Como se ha mencionado en la introducción, Rem Koolhaas se vio influen-

ciado por la corriente artística del Surrealismo y, en especial, por Dalí. DNY 

no se escribe hasta su vuelta a Londres cuando, invitado como profesor de la 

AA, tiene que dar una serie de discursos que llevan a la materialización de su 

manifiesto retroactivo. En uno de esos discursos, y posterior capítulo de 

DNY, Koolhaas habla sobre los mecanismos paranoicos del surrealismo que 

descubre a través de Dalí, cuyo dibujo explicativo del MPC es el único que 

se repite dos veces en la totalidad del libro (Fig. 25).   

 

Esto denota la importancia que supone dicho esquema para el arquitecto 

holandés y para el entendimiento de su manifiesto. Rem Koolhaas ve el MPC 

de Dalí como un medio interpretativo para releer la historia de Manhattan, y 

radicar en su congestión el desarrollo de los grandes centros urbanos. Según 

este modelo, la híper-densidad que se observa en Manhattan es el fundamento 

de una deseable cultura moderna. Koolhaas establece dos fases en el MPC 

Fig. 24 Artículo de la 
revista FIZ en la que OMA 
se presenta al mundo 
como un grupo que pre-
tende crear una arquitec-
tura alegórica, narrativa 
e iconográfica.  

Fig. 25 Esquema que representa el MPC de Dalí, única imagen repetida que Koolhaas introduce en 
DNY. Izquierda: las conjeturas flácidas e indemostrables sostenidas por las “muletas” de la 
racionalidad cartsiana. Derecha: un líquido de color gris con la consistencia de un vómito, sostenido 
por armaduras de acero calculadas mediante la estricta física de Newton. 
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daliniano30. La primera consiste en reproducir la forma que tiene el paranoico 

de ver el mundo desde otra perspectiva, lo cual permite obtener y establecer 

una serie de correspondencias, analogías y patrones insospechados desde un 

ángulo racional. En la segunda, las especulaciones paranoicas se materializan 

en hechos concretos. Esta parte crítica del método se produce con la creación 

de “souvenirs” del turismo paranoico de la primera fase, que materializa sus 

descubrimientos en imágenes tan claras como una fotografía30.  

No obstante, para mí el uso del MPC en DNY trasciende el plano inter-

pretativo, siendo también una vía creativa que desemboca en la formulación 

de la teoría del “Congestionismo”. El último capítulo de DNY, la conclusión 

ficticia, está cargado de material metafórico en el cual se ve la influencia ale-

górica surrealista. Estas metáforas hacen referencia a una serie de propuestas 

arquitectónicas en Nueva York que no guardan una relación aparente. No obs-

tante, este carácter alegórico es para mí el reminiscente de un proceso para-

noico que tiene que haber surgido de una misma imagen delirante inicial, y 

que se materializa en la teoría del “Congestionismo” en la parte crítica del 

método.  

Por lo tanto, tenemos la intención de Koolhaas de crear una arquitectura 

metafórica; tenemos una metodología, el MPC; tenemos los “souvenirs” del 

turismo paranoico, la conclusión ficticia. Si sus propuestas para Nueva York 

son sus fenómenos delirantes secundarios, ¿dónde está su imagen delirante 

inicial? Para Dalí la imagen delirante inicial que supone el Ángelus le produce 

una obsesión que desencadena en sus múltiples interpretaciones del cuadro. 

De modo análogo, cabe pensar que la fascinación que genera el Rockefeller 

Center en Koolhaas es lo que se encuentra detrás de la mayoría de los acon-

tecimientos tratados en este trabajo.  Esta fascinación es lo que lo lleva a co-

leccionar postales para descubrir su historia, y es el modelo de congestión que 

convierte a la metrópolis en perfecta. Esto, junto con la obsesión que acaba 

desarrollando por el edificio y que lleva a Koolhaas a sugerir a Vriesendorp 

introducirlo en su composición Flagrant Délit, me hace pensar que la res-

puesta está ante nuestros ojos. El Rockefeller Center se convierte en el Ánge-

lus de Koolhaas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 MARCUS, George E. (ed.). Paranoia within reason: A casebook on conspiracy as explanation. Vol. 

6. University of Chicago Press. 1999. pp. 23. 
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“El paranoico siempre da en el clavo, con independencia de donde golpee el 

martillo.” 

Rem Koolhaas, Delirious New York, 1978. 

 

El objetivo de DNY es demostrar que Manhattan ha generado su propio 

urbanismo metropolitano, una “cultura de la congestión”. De la misma forma, 

establece que la ciudad necesita de su propia arquitectura especializada, na-

cida de la teoría del Manhattanismo. Una arquitectura de la que no hay esca-

patoria y que al mismo tiempo ofrezca una31. Esta teoría tiene como objetivo 

hacer viable vivir dentro de la fantasía. Las últimas dieciocho páginas de las 

trescientas que conforman el libro están dedicadas a un anexo que Koolhaas 

bautiza como conclusión ficticia. En ellas se suma a Raymond Hood y Wiley 

Corbett aportando sus propias propuestas a la arquitectura manhattanista que 

necesita la metrópolis. No obstante, aunque sea el punto de origen, Manhattan 

ya no establece los límites de esta teoría, sino que se ha convertido en una 

doctrina independiente y consciente que puede ser exportada. Es debido a esta 

trascendencia por lo que sólo una de las propuestas se encuentra en La Gran 

Manzana.  

Al igual que Koolhaas utiliza Manhattan como una “montaña” de pruebas 

para demostrar su teoría, en esta parte del trabajo utilizo su conclusión ficticia 

para, mediante una serie de paralelismos, alegorías, e interpretaciones, de-

mostrar la mía. Rem Koolhaas concibe el Rockefeller Center de manera 

análoga a su proyecto Exodus: prisioneros voluntarios de la arquitectura, o 

lo que será su posterior propuesta de ampliación para el parlamento de La 

Haya, como un Cadavre-Exquis, uno de los recursos del Surrealismo que se 

basa en la generación de una imagen a través de otras que no tienen ninguna 

relación entre sí. La serie de individualidades que contiene el RC se juntan en 

una entidad singular que conforma el proyecto final. Por el contrario, DNY 

me lleva a pensar que Koolhaas realiza en su propuesta para Manhattan un 

Cadavre-Exquis a la inversa: transforma la entidad singular del RC en con-

ceptos individuales que introduce en sus proyectos. Cabe destacar que los di-

bujos de Madelon Vriesendorp y Zoe Zenghelis, otra de las cofundadoras de 

OMA, que componen la materialización crítica de DNY, han sido clave en mi 

exploración de la mente paranoica de Koolhaas y de sus propuestas ficticias 

en Nueva York.   

De los cinco proyectos que alberga la conclusión ficticia, no he sabido 

encontrar una relación directa entre el último de ellos, titulado “El cuento de 

la piscina”, y el Rockefeller Center. Por lo tanto, no será incluido en el si-

guiente análisis.   

  

 
31 KOOLHAAS, Rem; SAINZ AVIA, Jorge. Apéndice: una conclusión ficticia, op. cit., pp. 293. 
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La “ciudad del globo cautivo” (1972) 
 

 

Koolhaas introduce la “ciudad del globo cautivo” como una metrópolis 

consagrada a la concepción artificial y el nacimiento acelerado de teorías, in-

terpretaciones, construcciones mentales, y propuestas, y la imposición de to-

das ellas al mundo. Está estructurada por una retícula completamente homo-

génea que otorga a cada manzana el mismo tratamiento (Fig. 26). Como ex-

pliqué en la Parte 2, La Perfección, Raymond Hood y los Associated Archi-

tects combaten la incompatibilidad entre la homogeneidad de la retícula con 

sus “automonumentos” y la intención de incluir elementos de Bellas Artes en 

el conjunto, mediante el soterramiento de estos últimos en el nivel -1 del RC. 

Koolhaas, en este caso, dota a cada manzana de un basamento de piedra 

gruesa y pulimentada de tal manera que, si se realizase una sección a cota de 

calle, la ciudad sería prácticamente idéntica en toda su extensión. No obstante, 

estas piezas homogéneas y aparentemente restrictivas permiten a las teorías y 

conjeturas a las que sustentan la libertad de expandirse indefinidamente en su 

verticalidad, respetando los límites de su manzana.  

El empleo de la retícula como el primer principio al que responde la “ciu-

dad del globo cautivo” resulta en la formación de cientos de archipiélagos. 

Esto recuerda a otra de las propuestas de uno de los arquitectos del RC, Wiley 

Corbett, explicada en la Parte 2. Según esta, las manzanas se convertían en 

islas rodeadas por un océano de vehículos en las que sus edificios se alzan 

como faros singulares y característicos de cada una. 

Fig. 26 “La ciudad del globo cautivo”, Madelon Vriesendorp. El globo del mundo está rodeado por 
una serie de conjeturas y teorías, entre las que se incluye al Rockefeller Center, que lo incuban. 
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Entre estos archipiélagos, el RC 

ocupa un lugar privilegiado frente al 

mundo. La representación de Vries-

endorp del globo recuerda a otro de 

los proyectos de Raymond Hood, el 

Daily News, en el que incluyó una 

maqueta de la Tierra en el vestíbulo 

de la sede del periódico (Fig. 27).  

Este “guiño” a la prensa podría estar 

relacionado con otro de los proyec-

tos que conforman el RC, la NBC (también tratado en la Parte 2). La manzana 

sobre la que se sitúa puede concebirse como el centro neurálgico de la elec-

trónica cuya información e influencia puede ser retransmitida a los hogares 

de sus espectadores. De manera análoga y dada su proximidad al globo, el RC 

podría verse como una de las primeras arquitecturas que pueden ser retrans-

mitidas al mundo. 

Estos paralelismos entre la “ciudad del globo cautivo” y los proyectos del 

RC parecen indicar que Koolhaas considera a éste como una de las influencias 

que incuban la cultura contemporánea.  

 

Hotel Esfinge (1975-1976) 

 

El Hotel Esfinge se localiza en el cruce de Broadway con la 7ª Avenida, 

de cara a Times Square (Fig. 28). El edificio es un hotel de lujo entendido 

Fig. 27 Postal del globo del mundo en el edificio del  
Daily News. 

Fig. 28 El “Hotel 
Esfinge”, Zoe Zenghelis. 
Se sitúa en una de las 
parcelas más atípicas 
de la retícula, frente a 
Times Square. 
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como vivienda colectiva, diseñado según la criatura homónima de la mitolo-

gía griega (Fig. 29 Esfinge Griega). Sus garras, situadas sobre la plaza, con-

tienen escaleras que recogen a los transeúntes, guiándolos hasta el vestíbulo 

principal con acceso a los teatros y auditorios. Las alas se extienden sobre la 

calle 48 y contienen un restaurante cuya cubierta es una zona de juegos infan-

tiles y un jardín. La cola está compuesta por dos torres gemelas con estudios 

de doble altura, mientras que el bloque central que las conecta contiene ofici-

nas para los residentes. Las habitaciones del hotel se alternan con los aparta-

mentos, culminando en unas villas con jardines privados en sus terrazas esca-

lonadas. El cuello de la esfinge contiene clubes y otros servicios sociales para 

los residentes, y la cabeza está dedicada al culto del cuerpo y la relajación de 

sus habitantes (Fig. 28). 

La lectura de la metáfora del Hotel Esfinge me hizo percatarme de que el 

conjunto del RCA, el British Empire Building, y La Maison Française, situa-

dos en las manzanas centrales, tienen una gran similitud morfológica con la 

de una esfinge egipcia (Fig. 30). Las garras, situadas sobre la 5ª Avenida, 

estarían formadas por los edificios internacionales que recogen a los peatones 

hacia el corazón del conjunto, la plaza. En su recorrido, éstos se ven atraídos 

por la perspectiva monumental con la que aparece el edificio central del RCA, 

el cuerpo de la esfinge. Cabe pensar que Koolhaas se percató de la presencia 

monumental que tiene en Rockefeller Center en la 5ª Avenida, queriendo con 

su propuesta trasladar la misma sensación frente a Times Square. Probable-

mente por la singularidad del solar sobre la que se sitúa, la propuesta de 

Koolhaas recoge las garras hacia el interior, haciendo parecer que la esfinge 

se alza sobre sus patas y asemejándose más a una esfinge griega.  No obstante, 

también se podría interpretar en el diseño escalonado del RCA las alas de 

dicha criatura mitológica.  

Fig. 29 Comparación entre una esfinge griega y la propuesta del Hotel Esfinge. 
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En el Hotel Esfinge, la propia arquitectura sirve como elemento publici-

tario. El diseño de la fachada de los clubes, que miran a Times Square, es 

suficiente para atraer a los transeúntes hacia su interior. Este uso del complejo 

arquitectónico como publicidad en sí mismo se describió en la Parte 1 como 

uno de los elementos característicos del diseño del RC en el que la plaza, el 

elemento atractor del público hacia el interior del conjunto, incita a sus visi-

tantes a recorrer las tiendas que la flanquean. De un modo similar, una vez 

atraído y dirigido hacia el interior, el público se verá obligado a recorrer los 

diferentes clubes que conforman el cuello de la esfinge.   

La cabeza del hotel está formada por una yuxtaposición de espacios de 

distinta naturaleza como jardines, baños turcos, gimnasios, una piscina y un 

planetario que la culmina. Esta agrupación de elementos sin una relación apa-

rente es lo que Koolhaas denomina como “cisma”, uno de los conceptos que 

definen el RC. En el caso de éste, el “cisma” consiste en la superposición de 

espacios comerciales, actividad empresarial, de ocio, y de evasión del caos de 

la metrópolis.   

En el caso del Hotel Esfinge son los jardines de sus cubiertas escalonadas 

los que ofrecen la evasión de la ciudad sin moverse de la misma. En ellos se 

puede ver un paralelismo con los jardines colgantes del RC, fruto del urba-

nismo de la congestión que propone Raymond Hood: una arquitectura metro-

politana a la vez que antiurbana.  

Fig. 30 Comparación entre el Rockefeller Center y la esfinge egipcia. Los edificios internacionales se 
asemejan a las garras de la figura, que recogen a los visitantes hacia el interior del conjunto. Su 
trayecto se ve gobernado por la presencia monumental del edificio RCA, comparable al cuerpo de 
la esfinge. 
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El Hotel Esfinge podría también compararse con “la ciudad bajo un solo 

techo” de Hood: una arquitectura de la que no se necesita salir, donde sus 

habitantes tienen todo lo que necesitan (vivienda, oficinas y lugares de recreo) 

en el mismo conjunto. Los desplazamientos horizontales por la ciudad se han 

convertido en travesías verticales por el edificio. El proyecto es un reflejo de 

la intención de John D. Rockefeller Jr. para su complejo, “una ciudad dentro 

una ciudad”. 

 

La nueva Welfare Island (1975-1976)  

 

Fig. 31 “Nueva Welfare Island”, Zoe Zenghelis. Proyecto de revitalización de la 
Isla situada entrelos distritos de Manhattan y Queens. Se pueden observar 
además todos los proyectos que se presentan en la conclusión ficticia y otros 
pertenecientes a Elia Zenghelis, cofundador de OMA. 
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La Welfare Island (actual Roosevelt Island) se sitúa entre los distritos de 

Manhattan y Queens. Originalmente era un “vertedero de indeseables”, donde 

se reubicaban las arquitecturas que no tenían lugar en La Gran Manzana. Sus 

urbanistas se plantean dos posibilidades: la adición de la isla a Manhattan, o 

su uso como evasión de la ciudad. Se decantan por la segunda opción. La isla, 

hasta ahora, se atravesaba por el puente de Queensboro sin tener acceso a ella. 

En cambio, la nueva Welfare Island es concebida para a ser un nuevo asenta-

miento metropolitano. 

La propuesta de Koolhaas se sitúa en la mitad sur de la isla con la inten-

ción de resucitar los elementos que convirtieron la arquitectura de Manhattan 

en algo único, y también como un terreno de prueba para intervenciones ex-

perimentales (Fig. 31). Todas las manzanas están conectadas a través de un 

pasillo mecánico elevado que comunica el puente con el sur de la isla. De 

norte a sur encontramos diferentes propuestas. El primer elemento, el palacio 

de congresos, sirve de entrada a la isla. También se prevé la construcción de 

manera retroactiva de proyectos que se habían propuesto para Manhattan pero 

que acabaron siendo abandonados. Uno de ellos sería el “arquitectón supre-

matista” del pintor Kazimir Malevich. En medio del conjunto se situaría el 

puerto para acoger construcciones flotantes. Al sur aparece un parque con una 

piscina “china” en forma de cuadrado que retranquea la playa, continuando 

su línea costera mediante un puente de. Después aparece el Welfare Palace, 

y seguido, por último, por el edificio de la “contra-ONU”, que imita la silueta 

de la ONU situada en frente, incluyendo espacios recreativos para sus ofici-

nistas. 

Analizando el proyecto podemos encontrar una serie de paralelismos con 

la concepción del RC. La primera sería la referente al arquitectón de Male-

vich. Esta propuesta de construcción retroactiva de arquitecturas anteriores 

recuerda a la propuesta de Hood para recrear los Jardines de Elgin, que antes 

ocupaban el solar del RC. Hood decide construirlos en las cubiertas de los 

edificios más bajos del conjunto, dotándolo de un elemento atractor para los 

futuros inquilinos del complejo. Gracias al Manhattanismo el pasado de la 

ciudad puede coexistir con la arquitectura a la que ha dado origen.   
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El otro proyecto que guarda relación con el RC también está incluido en 

la isla: el hotel Welfare Palace (Fig. 32). 

 

Situado en el extremo sur de la isla, está compuesto por dos pastillas de 

10 pisos que delimitan la manzana, y en su interior se levantan seis torres 

formando una V con dirección a Manhattan. Su diseño desescalonado se ase-

meja al del RC, que se sitúa frente a él. Una séptima torre que no encaja en la 

composición se ha convertido en un rasca-aguas con una cubierta ajardinada 

sobre su antigua fachada, orientada en dirección a Queens. El hotel muestra 

diferentes tipos de fachadas en función a sus exigencias formales. La fachada 

sur, sobre la explanada semicircular, se convierte en la principal. Las fachadas 

que miran a Manhattan están compuestas de muros cortina de color verde, 

presentándose como un muro sereno y transparente, mientras que, del lado de 

Queens y debido a que la intervención ha eliminado una sección del perfil de 

la ciudad, se dividen en tres franjas con perforaciones de ventanas para ase-

mejarse a la vista que antes tenían de la ciudad. Estas diferentes vistas depen-

diendo del distrito desde el que se observan, desvelan el matiz con el que se 

ha planeado la isla: la serenidad y evasión visual que se pretende dar a su 

contemplación desde Manhattan, frente a la imagen ferviente de la metrópolis 

que se percibiría desde Queens (Fig. 33).  

 

Fig. 32 “Hotel Welfare Pal-
ace”, Madelon Vriesendorp.  
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La planta baja del hotel se divide en zonas independientes. La más cercana 

a Manhattan contiene teatros, restaurantes y clubes nocturnos. La zona del 

exterior está formada por una plaza semicircular, representando la isla con su 

forma original y rodeada de tiendas. La parte correspondiente a lo que sería 

agua, está cubierta por hielo, lo que podría ser un “guiño” a la pista de patinaje 

que se instala en la “Plaza Hundida” del RC durante las estaciones frías. En 

lo alto de cada torre se encuentra un club con temas análogos a la mitología 

de su planta baja de tal forma que la comunicación vertical en ellos recorre 

siempre la misma historia. Nuevamente nos encontramos ante un caso de una 

“ciudad dentro de una ciudad”.  

 

 

Volviendo a la representación de Zoe Zenghelis sobre la propuesta de 

Koolhaas para la isla, me llamó la atención una fisura que aparece en la zona 

de Manhattan, separando el RC y el Hotel Esfinge del resto de la ciudad en 

dos fallas (Fig. 34). Ésta fisura parece desplazarse hacia el Welfare Palace. 

El RC no solo está representado por el RCA sino también por la “Plaza 

Fig. 33 Vistas del Welfare Palace, Madelon Vriesendorp. Iquierda: vista del hotel desde Manhattan. 
Derecha: vista desde el distrito de Queens. 

Fig. 34 Zoom en la “Nueva Welfare Island” de Zoe Zenghelis en la que se aprecia 
una grieta en la retícula que desplaza parte de la ciudad hacia la nueva isla. 
Además, se puede ver el Rockefeller Center, representado mediante el RCA, la 
“Sunken Plaza”, y la escultura del Atlas. 
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Hundida”, y una de sus esculturas, el Atlas. Perteneciente a la mitología 

griega, el Atlas es un Titán que participa en la guerra contra los Dioses del 

Olimpo. Tras su derrota fue condenado a llevar el mundo sobre sus hombros. 

Teniendo en cuenta que Rem Koolhaas, junto con OMA, pretende crear una 

arquitectura al servicio del mito alegórico, narrativo, e iconográfico, cabe 

pensar que la inclusión del Atlas no es casual. El RC podría representar al 

mundo que, atraído por su semejante, quiebra la retícula de la ciudad para 

intentar acercarse hacia el nuevo modelo de construcción metropolitana, la 

congestión.  
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Conclusión 
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Descifrar el proceso creativo de una mente que se encuentra bajo la in-

fluencia del Surrealismo es algo que a priori puede parecer imposible dada la 

naturaleza subjetiva que lo gobierna. La forma en la que el individuo percibe 

la realidad marca desde el principio el curso de su desvarío, y solo si se conoce 

su paranoia se pueden entender las diferentes etapas que llevan a su materia-

lización. Rem Koolhaas utiliza el método paranoico crítico (MPC) de Dalí 

como una herramienta analítica en la composición de Delirious New York 

(DNY). A pesar de su elevada carga surrealista, la exploración de este mani-

fiesto me reveló una posible vía de acercamiento al proceso detrás de su crea-

ción. 

  DNY es una obra poco convencional en el hecho de que se trata de un 

manifiesto retroactivo, compuesto basándose en lo que a los ojos de Koolhaas 

es una montaña de evidencias en busca de una teoría, Manhattan. El hecho de 

que el arquitecto haya partido de la observación de algo ya existente me hizo 

pensar que si uno es capaz de emular su proceso de investigación podría apro-

ximarse a su proceso creativo. En otras palabras, tendríamos un mismo punto 

de partida: las postales. En sus años en Nueva York, Koolhaas podría haber 

visto en la aparente banalidad de las postales un vehículo para entender la 

ciudad en un tiempo pasado. Sin embargo, mi propio estudio de ejemplares 

de finales de los años 30 me reveló que albergan mucho más que una repre-

sentación de los iconos de los que un país se siente orgulloso: recogen los 

anhelos y esperanzas de una ciudad sumida en la Gran Depresión. Esto es 

especialmente palpable en las postales que siguieron el desarrollo de uno de 

los grandes proyectos de la época, el Rockefeller Center.  

La estancia de Koolhaas en Nueva York estuvo marcada desde un princi-

pio por uno de los componentes esenciales del MPC, la obsesión. Su primera 

manifestación se puede apreciar en su interés temprano por la metrópolis, y 

que probablemente tras su llegada sufre un cambio de objeto, palpable en su 

influencia sobre la composición final del Flagrant Délit de Madelon Vries-

endorp. Esto, junto con el capítulo de DNY titulado “Qué perfecta puede ser 

la perfección[...]”, cambia mi percepción sobre la atracción del Rockefeller 

Center para Koolhaas. Es una fascinación teñida de obsesión, matiz que poco 

a poco fue materializando mi percepción sobre el proceso creativo del mani-

fiesto. 

Además de poco convencional, DNY constituye un caso singular de apli-

cación del MPC. Mientras que en otras obras surrealistas sólo podemos apre-

ciar la materialización crítica de la paranoia en el producto final, este mani-

fiesto recoge en sus páginas atisbos de lo que podría haber sido parte de los 

procesos creativos delirantes. En los proyectos de elevada carga metafórica 

que incluye en su conclusión ficticia es posible observar los souvenirs del 

turismo paranoico que realiza Koolhaas en su estancia en Nueva York. Por lo 

tanto, estas propuestas manhattanistas pueden considerarse como la materia-

lización de los fenómenos delirantes secundarios, producto de la contempla-

ción en la fase paranoica de todas las realidades posibles.  
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En este proceso de investigación he realizado lo que podría considerarse 

un MPC inverso. La identificación en una primera instancia del componente 

obsesivo y los fenómenos delirantes secundarios me han llevado en último 

término a identificar su origen, la imagen delirante inicial. Tanto la obsesión 

como las metáforas de la conclusión ficticia apuntan a un mismo elemento: el 

Rockefeller Center. No obstante, esta identificación de la imagen delirante 

inicial me hace pensar que Koolhaas no sólo emplea el MPC como una herra-

mienta analítica.  

Delirious New York no es para mí únicamente un manifiesto retroactivo 

sobre Manhattan. Esta obra encierra además las bases de la teoría del “Con-

gestionismo” de Koolhaas, quien, siguiendo las premisas de Hood y Corbett, 

ve en la congestión de Manhattan el modelo de arquitectura metropolitana. 

De manera análoga a como Dalí materializa las conjeturas que para él con-

tiene su imagen delirante del Ángelus de Millet, Koolhaas utiliza en DNY los 

conceptos que encierran los distintos proyectos existentes en el Rockefeller 

Center para materializar su teoría del “Congestionismo”. Utiliza Nueva York 

como un lienzo, y al Rockefeller Center como el pincel con el que plasma lo 

que él cree que necesita la metrópolis. Desde mi punto de vista, el Rockefeller 

Center es el Ángelus de Rem Koolhaas, que podría suponer el punto de partida 

en la concepción de su teoría de la congestión. 
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FUENTES - IMÁGENES 

 

Parte 1: La colección 
 
Fig. 1: Exposición de "The World of Madelon Vriesendorp", Basilea, 2008. 

https://www.flickr.com/photos/evandagan/al-

bums/72157619639776269/with/3625885990/ 

 

Fig. 2: Propuesta para la Metropolitan Square de Benjamin Wistar Morris. 

http://historiadelosrascacielosdenuevayork.blogspot.com/2017/09/el-rockefeller-

center-1932-1974-parte-1.html 

 

Fig. 3: Propuestas de ordenación del solar perteneciente a la Universidad de 

Columbia por los arquitectos Reinhard y Hofmeister. En WEISMAN, Wins-

ton. Who Designed Rockefeller Center? Journal of the Society of Architec-

tural Historians, 1951, vol. 10, no 1, pp. 11-17. 

 

Fig. 4: Postales del Rockefeller Center en diferentes fases de su concepción. 

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l26

32.R3.TR6.TRC2.A0.H0.Xrockefeller+center.TRS0&_nkw=rockefe-

ller+center&_sacat=914.  

 

Fig. 5: Vista aérea de la 5ª Avenida. https://www.traveler.es/viajes-urba-

nos/galerias/la-historia-de-nueva-york-en-fotografias/584/image/27611 

 

Fig. 6: Postal de los “Rock Gardens” sobre los edificios internacionales del 

conjunto del Rockefeller Center. https://www.ebay.com/itm/LOT-OF-4-

New-York-City-aerial-view-Gardens-of-the-Nations-1930-

1940s/324162467555?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED

%26ao%3D1%26asc%3D20160811114145%26meid%3D5ed565f1c41b4de

29bd8cf4e60b2fe6a%26pid%3D100667%26rk%3D3%26rkt%3D4%26meh

ot%3Dnone%26sd%3D324162467010%26itm%3D324162467555%26pmt

%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2334524&_trksid=p2334524.c100667.m20
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Fig. 7: “Rock Gardens” situados sobre el edificio de la Radio City Music Hall. 

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l26

32.R3.TR6.TRC2.A0.H0.Xrockefeller+center.TRS0&_nkw=rockefe-

ller+center&_sacat=914. 

 

Fig. 8: Vista elevada lateral de la “Sunken Plaza”. 

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l26

32.R3.TR6.TRC2.A0.H0.Xrockefeller+center.TRS0&_nkw=rockefe-

ller+center&_sacat=914. 
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Fig. 9: Vista elevada frontal de la “Sunken Plaza”. 

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l26

32.R3.TR6.TRC2.A0.H0.Xrockefeller+center.TRS0&_nkw=rockefe-

ller+center&_sacat=914. 

 

Fig. 10: “A full day’s entertainment in Rockefeller Center Radio City”. 

https://archive.org/details/ldpd_11290484_000 

 

Fig. 11: Artículo de la revista “Modern Mechanics and Inventions”, junio de 

1931. http://blog.modernmechanix.com/radio-city-will-be-marvel-of-archi-

tecture/ 

 

Fig. 12: Carteles publicitarios de líneas transatlánticas. 

https://www.alamy.com/stock-photo/transatlantic-line.html 

 

Fig. 13: “The Wonder City You May Live to See”, publicación de la Popular 

Science Monthly, en agosto de 1925. https://pacojariego.me/2015/08/19/the-

wonder-city-you-may-live-to-see/ 

 
Parte 2: La perfección 
 
Fig. 14: “Manhattan 1950”, la propuesta de Hood para una ciudad cada vez 

más congestionada. https://lifesansbldgs.tumblr.com/post/75050957566/ray-

mond-hood-a-vision-for-manhattan-in-1950 

 
Fig. 15: Primeras propuestas de los Associated Architects para el Rockefeller 

Center. En KOOLHAAS, Rem; SAINZ AVIA, Jorge. Delirio de Nueva York: 

un manifiesto retroactivo para Manhattan. Editorial Gustavo Gili. 2004, pp 

186, 190 

 
Fig. 16: Plano de situación que muestra el sistema subterráneo de conexiones 

entre el Rockefeller center y los edificos que lo rodean. https://archive.org/de-

tails/grandcentralterm00fitc/page/34/mode/2up, pp 35 

 

Fig. 17: Plano de la “alfombra teatral” del complejo con ocho teatros unidos 

por un puente en la planta baja. En KOOLHAAS, Rem; SAINZ AVIA, Jorge. 

Delirio de Nueva York: un manifiesto retroactivo para Manhattan. Editorial 

Gustavo Gili. 2004, pp 198.  

 
Fig. 18: Vista de “casa de muñecas” de los estudios de la NBC. 

https://westmb.org/L_Networks_-_NBC_NY_Radio_City_Gallery.html 
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Fig. 19: Los jardines colgantes en las cubiertas del Rockefeller Center. En 

KOOLHAAS, Rem; SAINZ AVIA, Jorge. Delirio de Nueva York: un mani-

fiesto retroactivo para Manhattan. Editorial Gustavo Gili. 2004, pp. 205. 

https://m.musee-orsay.fr/es/obras/commentaire_id/zoom/el-angelus-

339.html 

 

Parte 3: La obsesión 
 

Fig. 20: Madelon Vriesendorp, Flagrant Délit. https://www.madelonvriesen-

dorp.com/newyorkseries?pgid=jwdjqmau-e6e02cce-95e1-413b-9e0b-

fdbf678818a4 

 

Parte 4: Los tres “Ángelus” 
 

Fig. 21: El Ángelus, Jean-François Millet. https://m.musee-or-

say.fr/es/obras/commentaire_id/zoom/el-angelus-339.html 

 

Fig. 22: Estudios sobre El Ángelus. https://www.religionenliber-

tad.com/blog/57334/angelus-jeanfranoismillet-.html 

 

Fig. 23: Ángelus, Salvador Dalí. https://www.museoreinasofia.es/colec-

cion/obra/angelus-arquitectonico-millet 

  
 
Parte 5: Conclusión Ficticia  
 
Fig. 24: OMA en la revista FIZ. https://www.flickr.com/photos/weifli-

ckr/7081781589/  

 

Fig. 25: Esquema que representa el MPC de Dalí. https://www.santiagode-

molina.com/2019/01/critico-paranoico.html 

 

Fig.26: “La ciudad del globo cautivo”, Madelon Vriesendorp. 

https://www.moma.org/collection/works/104696?classifica-

tions=6&date_begin=Pre-1850&date_end=2020&include_uncatalo-

ged_works=1&locale=es&page=1&q=koolhaas 

 

Fig. 27: Globo del Daily News. http://nyccheaptravel.com/see-daily-news-

building-daily-planet-globe/ 

 

Fig. 28: El “Hotel Esfinge”, Zoe Zenghelis. Izquierda: 

https://www.moma.org/collection/works/104704?classifica-

tions=6&date_begin=Pre-1850&date_end=2020&include_uncatalo-

ged_works=1&locale=es&page=1&q=koolhaas, Derecha: 

https://m.musee-orsay.fr/es/obras/commentaire_id/zoom/el-angelus-339.html
https://m.musee-orsay.fr/es/obras/commentaire_id/zoom/el-angelus-339.html
https://www.madelonvriesendorp.com/newyorkseries?pgid=jwdjqmau-e6e02cce-95e1-413b-9e0b-fdbf678818a4
https://www.madelonvriesendorp.com/newyorkseries?pgid=jwdjqmau-e6e02cce-95e1-413b-9e0b-fdbf678818a4
https://www.madelonvriesendorp.com/newyorkseries?pgid=jwdjqmau-e6e02cce-95e1-413b-9e0b-fdbf678818a4
https://www.flickr.com/photos/weiflickr/7081781589/
https://www.flickr.com/photos/weiflickr/7081781589/
https://www.moma.org/collection/works/104704?classifications=6&date_begin=Pre-1850&date_end=2020&include_uncataloged_works=1&locale=es&page=1&q=koolhaas
https://www.moma.org/collection/works/104704?classifications=6&date_begin=Pre-1850&date_end=2020&include_uncataloged_works=1&locale=es&page=1&q=koolhaas
https://www.moma.org/collection/works/104704?classifications=6&date_begin=Pre-1850&date_end=2020&include_uncataloged_works=1&locale=es&page=1&q=koolhaas
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https://www.moma.org/collection/works/943?classifica-

tions=6&date_begin=Pre-1850&date_end=2020&include_uncatalo-

ged_works=1&locale=es&page=1&q=koolhaas 
 

Fig. 29: Estatua de una esfinge griega. https://interestingengineering.com/fas-

cinating-facts-about-the-great-sphinx-of-giza-and-how-it-was-built 

Alzado lateral del Hotel Esfinge. https://www.drawingmat-

ter.org/sets/drawing-week/delirious-ny-hotel-sphinx/ 

 

Fig. 30:  Lego: https://ideas.lego.com/projects/f47e75ef-8f41-414a-88d4-

fafb9782191c, Alzado lateral de esfinge: http://kemetichistoryofafrikablue-

lotus.blogspot.com/2008/08/who-built-pyramids-not-slaves.html, Vista frontal 

del Rockefeller Center:  https://archive.org/details/rockefellercente00rock_0,  

Esfinge de frente:  https://megalithica.ru/velikij-sfinks.html 

 

Fig. 31:  Nueva Welfare Island: https://www.moma.org/collec-

tion/works/819?classifications=6&date_begin=Pre- 1850&date_end=2020&in-

clude_uncataloged_works=1&locale=es&page=1&q=Koolhaas 

 

Fig. 32: Hotel Welfare Palace: https://www.moma.org/collec-

tion/works/820?classifications=6&date_begin=Pre-

1850&date_end=2020&include_uncataloged_works=1&lo-

cale=es&page=1&q=koolhaas 

 

Fig. 33: Vistas del Welfare Palace 

Izquierda: https://www.madelonvriesendorp.com/re-

mandoma?pgid=jwuz18zj-80fed3a2-b618-4ded-8dc4-df55f0372c68 

Derecha: https://www.madelonvriesendorp.com/re-

mandoma?pgid=jwuz18zj-915b6e22-9fa9-454d-b520-3ea01b7e7d6e 

 

Fig 34. Fig. 34 Zoom en la “Nueva Welfare Island” de Zoe Zenghelis. 

https://www.moma.org/collection/works/819?classifica-

tions=6&date_begin=Pre- 1850&date_end=2020&include_uncata-

loged_works=1&locale=es&page=1&q=Koolhaas 

  

ANEXO: 

 
Maquetas: 
 
https://collections.mcny.org/Collection/Rockefeller-Center.-Model-of-RCA-Buil-

ding-by-Owen-H.-Ramsburg.-2F3XC5IVDFX.html 

 

http://historiadelosrascacielosdenuevayork.blogspot.com/2017/11/rockefeller-cen-

ter-1931-1974-parte-3-el.html 

 

https://www.moma.org/collection/works/943?classifications=6&date_begin=Pre-1850&date_end=2020&include_uncataloged_works=1&locale=es&page=1&q=koolhaas
https://www.moma.org/collection/works/943?classifications=6&date_begin=Pre-1850&date_end=2020&include_uncataloged_works=1&locale=es&page=1&q=koolhaas
https://www.moma.org/collection/works/943?classifications=6&date_begin=Pre-1850&date_end=2020&include_uncataloged_works=1&locale=es&page=1&q=koolhaas
https://ideas.lego.com/projects/f47e75ef-8f41-414a-88d4-fafb9782191c
https://ideas.lego.com/projects/f47e75ef-8f41-414a-88d4-fafb9782191c
http://kemetichistoryofafrikabluelotus.blogspot.com/2008/08/who-built-pyramids-not-slaves.html
http://kemetichistoryofafrikabluelotus.blogspot.com/2008/08/who-built-pyramids-not-slaves.html
https://archive.org/details/rockefellercente00rock_0
https://www.moma.org/collection/works/819?classifications=6&date_begin=Pre-
https://www.moma.org/collection/works/819?classifications=6&date_begin=Pre-
https://www.moma.org/collection/works/820?classifications=6&date_begin=Pre-1850&date_end=2020&include_uncataloged_works=1&locale=es&page=1&q=koolhaas
https://www.moma.org/collection/works/820?classifications=6&date_begin=Pre-1850&date_end=2020&include_uncataloged_works=1&locale=es&page=1&q=koolhaas
https://www.moma.org/collection/works/820?classifications=6&date_begin=Pre-1850&date_end=2020&include_uncataloged_works=1&locale=es&page=1&q=koolhaas
https://www.moma.org/collection/works/820?classifications=6&date_begin=Pre-1850&date_end=2020&include_uncataloged_works=1&locale=es&page=1&q=koolhaas
https://collections.mcny.org/Collection/Rockefeller-Center.-Model-of-RCA-Building-by-Owen-H.-Ramsburg.-2F3XC5IVDFX.html
https://collections.mcny.org/Collection/Rockefeller-Center.-Model-of-RCA-Building-by-Owen-H.-Ramsburg.-2F3XC5IVDFX.html
http://historiadelosrascacielosdenuevayork.blogspot.com/2017/11/rockefeller-center-1931-1974-parte-3-el.html
http://historiadelosrascacielosdenuevayork.blogspot.com/2017/11/rockefeller-center-1931-1974-parte-3-el.html
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http://historiadelosrascacielosdenuevayork.blogspot.com/2017/09/el-rockefeller-

center-1932-1974-parte-1.html 

 

http://www.borisravvin.com/rockefeller-center/o89nh7geid66zysx1hhj2ccf1ce5b7 

 

http://blog.nyhistory.org/rockefeller-center-christmas-tree/ 

 

Dibujos: 
 

https://www.flickriver.com/photos/74955870@N00/sets/72157605884021280/ 

 

https://www.flickr.com/photos/74955870@N00/with/3244841316/ 

 

Construcción: 
 

https://theweek.com/captured/601091/manhattan-1930s 

 

http://historiadelosrascacielosdenuevayork.blogspot.com/2018/12/rockefeller-cen-

ter-parte-8-1939-1940-el.html 

 

http://blog.nyhistory.org/rockefeller-center-christmas-tree/ 

 

https://www.flickriver.com/photos/74955870@N00/sets/72157605884021280/ 

 

Fotos: 
 

https://www.kmart.com/mary-evans-collection-grenville-collins-postcard-view/p-

A061760365#Imagezoom 

 

http://historiadelosrascacielosdenuevayork.blogspot.com/2017/11/rockefeller-cen-

ter-1931-1974-parte-3-el.html 

 

https://www.traveler.es/viajes-urbanos/galerias/la-historia-de-nueva-york-en-foto-

grafias/584/image/27623 

 

http://eyesofageneration.com/happy-64th-birthday-nbc-studio-8h-on-january-30-

1951studio-8h-was-dedicate/ 

 

https://www.mas.org/about-us/history/ 

 

https://www.christies.com/features/How-the-Rockefellers-changed-the-New-York-

skyline-9174-1.aspx 

 

https://www.flickriver.com/photos/74955870@N00/sets/72157605884021280/ 

 

http://historiadelosrascacielosdenuevayork.blogspot.com/2017/09/el-rockefeller-center-1932-1974-parte-1.html
http://historiadelosrascacielosdenuevayork.blogspot.com/2017/09/el-rockefeller-center-1932-1974-parte-1.html
http://www.borisravvin.com/rockefeller-center/o89nh7geid66zysx1hhj2ccf1ce5b7
http://blog.nyhistory.org/rockefeller-center-christmas-tree/
https://www.flickriver.com/photos/74955870@N00/sets/72157605884021280/
https://www.flickr.com/photos/74955870@N00/with/3244841316/
https://theweek.com/captured/601091/manhattan-1930s
http://historiadelosrascacielosdenuevayork.blogspot.com/2018/12/rockefeller-center-parte-8-1939-1940-el.html
http://historiadelosrascacielosdenuevayork.blogspot.com/2018/12/rockefeller-center-parte-8-1939-1940-el.html
http://blog.nyhistory.org/rockefeller-center-christmas-tree/
https://www.flickriver.com/photos/74955870@N00/sets/72157605884021280/
https://www.kmart.com/mary-evans-collection-grenville-collins-postcard-view/p-A061760365#Imagezoom
https://www.kmart.com/mary-evans-collection-grenville-collins-postcard-view/p-A061760365#Imagezoom
http://historiadelosrascacielosdenuevayork.blogspot.com/2017/11/rockefeller-center-1931-1974-parte-3-el.html
http://historiadelosrascacielosdenuevayork.blogspot.com/2017/11/rockefeller-center-1931-1974-parte-3-el.html
https://www.traveler.es/viajes-urbanos/galerias/la-historia-de-nueva-york-en-fotografias/584/image/27623
https://www.traveler.es/viajes-urbanos/galerias/la-historia-de-nueva-york-en-fotografias/584/image/27623
http://eyesofageneration.com/happy-64th-birthday-nbc-studio-8h-on-january-30-1951studio-8h-was-dedicate/
http://eyesofageneration.com/happy-64th-birthday-nbc-studio-8h-on-january-30-1951studio-8h-was-dedicate/
https://www.mas.org/about-us/history/
https://www.christies.com/features/How-the-Rockefellers-changed-the-New-York-skyline-9174-1.aspx
https://www.christies.com/features/How-the-Rockefellers-changed-the-New-York-skyline-9174-1.aspx
https://www.flickriver.com/photos/74955870@N00/sets/72157605884021280/
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Planos y diagramas: 
 

http://eyesofageneration.com/happy-64th-birthday-nbc-studio-8h-on-january-30-

1951studio-8h-was-dedicate/ 

 

https://westmb.org/L_Networks_-_NBC_NY_Radio_City_Gallery.html 

 

http://www.invisiblethemepark.com/wp-content/uploads/2013/03/Radio-City-Mu-

sic-Hall-Cutaway-1930.jpg 

 

http://blog.modernmechanix.com/n-b-c-studio-marvels-at-radio-city/ 

 

Postales y Souvenirs: 

 
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l2632.R3.

TR6.TRC2.A0.H0.Xrockefeller+center.TRS0&_nkw=rockefeller+center&_sa-

cat=914 

 

https://www.flickr.com/photos/74955870@N00/with/3617931011/ 

 

https://www.etsy.com/search?q=rockefeller%20center%20postcards 

 

https://archive.org/details/nby_4BH74 

 

https://archive.org/details/rockefellercente00durs/page/n1/mode/2up 

 

https://www.flickr.com/photos/vintagehalloweencollector/2782788206/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://eyesofageneration.com/happy-64th-birthday-nbc-studio-8h-on-january-30-1951studio-8h-was-dedicate/
http://eyesofageneration.com/happy-64th-birthday-nbc-studio-8h-on-january-30-1951studio-8h-was-dedicate/
https://westmb.org/L_Networks_-_NBC_NY_Radio_City_Gallery.html
http://www.invisiblethemepark.com/wp-content/uploads/2013/03/Radio-City-Music-Hall-Cutaway-1930.jpg
http://www.invisiblethemepark.com/wp-content/uploads/2013/03/Radio-City-Music-Hall-Cutaway-1930.jpg
http://blog.modernmechanix.com/n-b-c-studio-marvels-at-radio-city/
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l2632.R3.TR6.TRC2.A0.H0.Xrockefeller+center.TRS0&_nkw=rockefeller+center&_sacat=914
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l2632.R3.TR6.TRC2.A0.H0.Xrockefeller+center.TRS0&_nkw=rockefeller+center&_sacat=914
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l2632.R3.TR6.TRC2.A0.H0.Xrockefeller+center.TRS0&_nkw=rockefeller+center&_sacat=914
https://www.flickr.com/photos/74955870@N00/with/3617931011/
https://www.etsy.com/search?q=rockefeller%20center%20postcards
https://archive.org/details/nby_4BH74
https://archive.org/details/rockefellercente00durs/page/n1/mode/2up
https://www.flickr.com/photos/vintagehalloweencollector/2782788206/
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 Anexo: 
  

 Fotos, Postales, y Souvenirs 
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En este Anexo se incluyen una serie de fotografías, maquetas, planos, y 

souvenirs que, aunque no han sido añadidos en el cuerpo del trabajo, han ser-

vido en el proceso de investigación. 

 

Maquetas: 
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Dibujos: 
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Construcción: 
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Fotos: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  



 

69 
 

  



 

70 
 

 

 



 

71 
 

  



 

72 
 

Planos y diagramas: 
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Postales y Souvenirs: 
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