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334 En la obra maestra de Stanley Kubrick, la película ‘2001 - Una Odisea del 
Espacio’, un misterioso monolito negro rompe cabezas y desconcierta a los 
simios y al hombre prehistórico.
En el centro de Manhattan, el ‘Black Rock’ –como se conoce popularmente 
el edificio de la sede de la CBS– ha desconcertado y confundido a críticos 
de arquitectura desde su creación.
¿Es la gran arquitectura o el mal urbanismo?
Como muchas de las ‘una u otra’ cuestiones de la vida real, no es así de 
simple.
Esta torre [...], pura, independiente, [...] es, sin duda, gran arquitectura, ya 
que es original, coherente, expresada con valentía y audacia. Inicialmente, 
a algunos observadores no les gustaba su color oscuro, y consideraban 
sus plazas hundidas un anatema, junto con una actitud distante y no con-
descendiente y una falta de respeto al hombre común, es decir, el peatón. 
(Horsley1, 1998, s.p., n.t.)

Proyectada y ejecutada entre 1961-65, y de autoría del ar-
quitecto Eero Saarinen, la torre se emplaza hacia el lado 
Este de la Avenida de las Américas con las Calles 52 y 53 
(1). Su solar ocupa prácticamente un cuarto de la superfi-
cie de la manzana y mide (61 x 77)m (2), obteniendo un 
área de 4484m². El área total construida alcanza los 75 
910m².

La torre está constituida por un total de 38 plantas y llega 
a los 150m de altura. El módulo de 1,5m (anchura de las 

1 Sobre Carter B. Horsley: “[...] Escribo artículos sobre inmuebles residen-
ciales e importantes desarrollos arquitectónicos en Nueva York.” (Horsley, citado en 
Horsley, 2009, s.p., n.t.). “Desde 1997 es el director editorial de CityRealty. Comenzó 
su carrera periodística en el The New York Times en 1961, donde pasó 26 años 
como periodista especializado en el sector inmobiliario y noticias de arquitectura. En 
1987, se convirtió en crítico de arquitectura y editor del apartado sobre inmuebles del 
The New York Post. Carter nació y se crió en Manhattan y en la actualidad vive en el 
Upper East Side.“ (Horsley, 2009, s.p., n.t.)

columnas) estandarizó todo el edificio y contribuyó, incluso, 
a la distribución interior de los espacios para las oficinas, 
facilitando la jerarquización de los despachos.

La plaza donde está situada la torre se encuentra a sesenta 
centímetros por debajo de la altura de las vías que la cir-
cundan. Es el primer caso, de todos los edificios estudiados 
hasta ahora, en que el solar presenta esta característica. La 
torre se retira hacia el interior de la plaza en sus cuatro cos-
tados (en relación a las calles 52 y 53, a la Sexta Avenida 
y al edificio que la sigue en la manzana). El edificio vecino 
–Deustche Bank– también se retira en relación al límite de 
su solar con la torre CBS, respaldándola en este costado; 
sin embargo, está emplazado al nivel de la calle, como los 
demás edificios del bloque.

“La plaza del edificio Deutsche Bank, que cruza la manza-
na, al Este de la torre CBS, afortunadamente, ofrece más 
espacio abierto y, de hecho, es uno de los más atractivos de 
la ciudad.” (Horsley, 1998, s.p., n.t.)

De acuerdo con el arquitecto y el presidente de la compañía 
CBS en aquel entonces, la torre debería ser completamente 
diferente del estilo internacional y lo más individual posi-
ble.

Cuando se erigió, CBS era una cadena de televisión muy poderosa enca-
bezada por William Paley y el edificio tuvo la clara intención de competir 
con la arquitectura del antiguo RCA, ahora el edificio GE emplazado en el 

1. Vista aérea de la situación del edificio en la zona de estudio.
2. Emplazamiento de la torre.
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El distanciamiento entre ambas torres ha propiciado la creación 
de un pasaje (3), a la cota de la vía. Si semejante condición no 
hubiese sido adoptada por el edificio del banco, la conexión entre 
las dos calles transversales, en este punto, no hubiera sido posible, 
debido a la altura del terreno de la torre CBS.
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El corredor entre ambos solares sirve, además, como lugar para 
descanso y ocio, aunque en un principio la propuesta para este 
espacio había sido otra: en los planos publicados, hacia la vista 
Este del edificio de Saarinen, había sido proyectado un pequeño 
edificio (4) que estaba conectado a la torre por el subsuelo y que 
sería utilizado como apoyo para los servicios.
El volumen central (5) de la torre, que alberga básicamente la cir-
culación vertical (ascensores y escaleras), está compartimentado 
de la siguiente manera (desde su vista Oeste hacia la Este): una 
escalera de emergencias hacia la Calle 53 que comparte alinea-
miento con un shaft y un ascensor de servicio; un primer grupo de 
ocho ascensores (cuatro de cada lado, separados por un pasillo 

que conecta ambos laterales interiores) encargado del acceso del 
piso 21 al 38. Bajo este grupo de ascensores, desde la primera 
planta hasta la 21, el pasillo que los separa sirve de lavabos, uno 
para cada lateral; un segundo grupo de ocho ascensores (siguen 
la misma distribución que los anteriores) conecta desde el primer 
piso hasta el 21. En los pisos de arriba, el espacio ocupado por 
los ascensores se convierte en dos salas; detrás de estas están los 
lavabos que atienden a los pisos altos; una segunda escalera de 
emergencias hacia la 52 que otra vez comparte alineamiento con 
dos shafts y un depósito pequeño. Los ascensores están también 
circundados por un pasillo dentro del propio núcleo central.

10m1,5020m1,50

Sexta Avenida



338 numero 30 de la Rockefeller Plaza, que alberga numerosas instalaciones 
de la cadena de televisión NBC. Obviamente un proyecto mucho más 
pequeño que, sin embargo estaba destinado a ser una importante declara-
ción de arquitectura. (Ibid., s.p., n.t.)

El edificio fue uno de los primeros, después del período de 
posguerra, en utilizar un muro de hormigón armado –en 
este caso, revestido con granito oscuro– como pared maes-
tra o de carga, en un tiempo en el que el muro cortina 
dictaba la usanza.

El revestimiento de granito de los pilares no es pulido, lo que aplana y 
rompe el reflejo de las ventanas. Sería interesante imaginar el efecto si el 
revestimiento hubiese sido pulido. Tal tratamiento habría hecho aparecer 
al edificio con muchas más facetas e interesantes patrones reflexivos, pese 
a que también habría disminuido la audacia de la torre dado que el grani-
to más embotado, sin brillo, crea un aspecto de fachada más denso y más 
profundo y no necesariamente uno ‘más muerto’. (Ibid., s.p., n.t.)

El volumen aéreo no utilizado, en los cuatro lados, otorgó 
al edificio de Saarinen el aislamiento y la individualidad an-
helados. Además, tiene exactamente la misma anchura en 
todo el perímetro: ocho metros.

A la cota de la planta baja, este espacio no sirve como pla-
za, ni como descanso, apenas como corredor de acceso a 
la torre, por dos razones, básicamente: el desnivel y la poca 
distancia entre torre y acera. Pero también uno de los moti-
vos que ha llevado a retrasar la torre en relación a la Sexta 
Avenida ha sido la línea de trenes que pasa por debajo y 
delante de su vista Oeste.

“En el CBS, algunas paredes de carga son transferidas a las 
vigas abajo del nivel de la plaza, para que pueda atravesar 
un túnel del metro, pero el ‘muro’ de la torre parece cre-
cer directamente desde la tierra, haciendo una declaración 
clara y sencilla de su existencia.” (The Architectural Forum, 
1966, abril, p. 29, n.t.)

La torre posee una superficie rectangular que sigue el diseño 
de la manzana, a pesar de que desde la calle parezca tener 
una planta cuadrada. Esa sensación se hace real porque 
el edificio no presenta una gran diferencia entre ambas di-
mensiones y ninguna distinción en la apariencia de sus cua-
tro caras. La superficie –también rectangular– que adopta el 
núcleo central es reflejo de la propia planta de la torre.

Aunque se haya habilitado el acceso al solar desde la ave-
nida, esta vista, así como la posterior, no poseen entradas a 
la torre, acentuando la falta de relación con el entorno. Las 
entradas (6) están giradas hacia las dos calles transversales, 
y para cada una de ellas existen tres puertas principales que 
dirigen el publico hacia el núcleo de tránsito vertical. 

Cada lateral tiene también dos entradas más que flanquean 
las principales: las cercanas a la avenida posibilitan el ac-
ceso a un espacio comercial ubicado en la parte frontal de 
planta baja de la torre (vista Oeste); las cercanas a la vista 
Este permiten el acceso al restaurante situado en la parte 
posterior. Estas entradas no están protegidas por porches 

6

3. Corredor entre la vista Este de la torre CBS y el edificio Deutsche Bank.
4. Sección longitudinal.
5. Planta típica.
6. Vista lateral y parcial enseñando las puertas de acceso a la torre.
7. Perspectiva del edificio desde el Hotel Hilton –ubicado en la diagonal Norte.
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Al principio, también según lo publicado, no se podía acceder 
al terreno del edificio desde la Sexta Avenida; era posible, sola-
mente, a través de sus dos calles laterales. Esa situación luego fue 
modificada, y el acceso a la plaza de la torre se dio también desde 
aquella vía (7). El recurso utilizado fue exactamente el mismo que 
lo propuesto en los accesos iniciales: un recorte, centralizado en 
los tres lados, en el muro bajo que circunda el solar. El único lado 
que no permite el acceso directo al terreno es el que está hacia 
la vista Este; en ese costado el muro bajo sigue su trayectoria de 
manera ininterrumpida.



340 como en la mayoría de los casos analizados, ya que desde 
el edificio no se proyecta ningún volumen externo.

En el CBS, el sistema estructural tiende a restringir el acceso al vestíbulo 
público, que ocupa sólo el tercio central de la planta baja. Este vestíbulo 
está flanqueado por un restaurante al Este, y un banco hacia el Oeste. 
Estos espacios de la planta baja son totalmente consistentes, visualmente, 
con la parte exterior del edificio. La pared revestida de granito a este nivel 
se convierte en una serie de columnas cuadradas en diagonal, y el resul-
tado es una sensación añadida de profundidad en la pared, creando una 
calidad casi señorial. Las puertas de entrada son ellas mismas atractivas, 
pero un poco discretas también. En el núcleo mismo el granito cambia 
curiosamente y de manera incompatible al travertino, que se utiliza en los 
suelos, paredes e incluso en el techo. (Ibid., p. 30, n.t.)

Para reparar el desnivel entre la acera pública y el solar, se 
construye un volumen bajo y espeso sobre los cuatro límites 
del terreno que, además de proteger al transeúnte de una 
eventual caída, sirve de banco, convirtiéndose en un útil 
equipamiento público (8). Sobre la anchura de este cuer-
po diminuto, y emplazadas en cada uno de los tres tramos 
recortados, se construyen escaleras que cubren toda la ex-
tensión para absorber la diferencia de altura entre acera y 
terreno.

Parte de la estructura de esta torre se ve plasmada en el 
cerramiento exterior del edificio y recorre todo el períme-
tro de manera similar. Las columnas –voluptuosos prismas 
triangulares (9)– se alzan de igual modo desde la planta 
baja hasta su remate. Las esquinas (10) se diferencian del 
resto de la torre porque son la confluencia de dos trián-

gulos –uno de cada lateral. Esta unión genera una arista 
perfectamente plana con el doble de tamaño de un lado del 
triángulo, surgiendo como una esquina en chaflán.

En realidad los pilares en ángulo son de carga y no aplicaciones de muro-
cortina. Los pilares son de hormigón y huecos para contener los conduc-
tos de calefacción, ventilación y el equipamiento de aire acondicionado 
(HVAC) del edificio. Están revestidos con granito negro canadiense y al 
toparse en las esquinas del edificio forman un ángulo de 45 grados con el 
plano de cada fachada. (Horsley, 1998, s.p., n.t.)

Cada columna triangular está hecha de hormigón y entre 
cada dos columnas se alza una pared de vidrio, también 
desde la planta baja hasta el ultimo piso. Ese muro trans-
parente y de aspecto oscurecido que funciona como puente 
entre dos bases triangulares, logra que las vistas tengan mo-
vimiento –a través de la alternancia entre retirar y alejar– a 
pesar de la falta de alguna otra pauta distinta que intercale 
sobre la fachada. 

Saarinen ha seguido a Sullivan (el influyente arquitecto de los primeros 
rascacielos), en su opinión de que la relación lógica entre las partes crea 
un movimiento, que a su vez, genera un sentido vertical. Saarinen dijo una 
vez, refiriéndose a la forma del edificio, que ‘el sentido vertical de la torre 
se ve subrayado por el relieve creado por los pilares triangulares entre las 
ventanas. Empiezan a nivel del suelo y se elevan 150 metros’. (Campi, 
2000, p. 60, n.t.)

El muro de los pisos altos ha sufrido una reducción de la 
superficie de su sección transversal, aunque no se pueda 
contemplar exteriormente estos resultados, ya que tal acción 

8
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8. Muro bajo que circunda el solar y escaleras de acceso a la plaza de la torre.
9. Finalización de la torre con énfasis en la columna triangular.
10. Perspectiva desde la Sexta Avenida hacia la esquina de la torre.
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11. Perspectiva cercana y parcial.
12. Perspectiva completa de la torre desde sobre la base del edificio The Equitable.
13. Vista parcial desde la Sexta Avenida.
14. Perspectiva de abajo-arriba entre la torre y el edificio de enfrente.

Una mirada a cierta distancia y en perspectiva a la torre (11, 12), 
puede ocultar la presencia de las vigas y resumir su aspecto exte-
rior únicamente a las columnas triangulares o estrías verticales, re-
produciendo lo encontrado en las torres de la segunda operación 
del grupo Rockefeller hacia el lado Oeste de la Sexta Avenida.
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Acercándose a la torre (13) se pueden percibir algunas diferencias 
en relación a los patrones horizontales: la planta baja tiene una 
doble altura; el piso que la sigue es uno de los dos pisos técnicos 
del edificio. En lugar de vidrio se ha utilizado una reja metálica 
de astas verticales para el cerramiento. Todas las plantas están 
separadas por vigas de idénticas dimensiones.
Las plantas que siguen son todos pisos típicos que comparten la 
misma altura, con excepción del último piso que es el remate de 
la torre (14). En esta planta se encuentra el otro piso técnico, que 
sirve para coronar el edificio y realzar su término.



344 modificaría completamente la uniformidad de las vistas. Y el 
espacio obtenido con la disminución del área ha sido utili-
zado todavía más por las tuberías del edificio que ya venían 
haciendo uso de estos huecos.

En el edificio de la CBS, Saarinen decidió, en efecto, que ‘la expresión 
estructural’ no debería ensombrecer ‘la expresión arquitectónica’. Para un 
purista, la construcción del CBS es, sin duda, un asunto muy preocupante: 
[...]; sus esquinas (15) parecen más masivas que sus apoyos intermedios –a 
pesar de que la esquina apenas necesite una columna de apoyo (y llegado 
el caso, tiene una columna falsa para proveer una entrada extensamente 
suplementaria para el equipo [...] mecánico [...]). Finalmente, el CBS está 
revestido con granito, un material tradicionalmente asociado con masivas 
estructuras de muros de carga –sin embargo, de hecho, su estructura es de 
delicadas columnas de hormigón. (The Architectural Forum, 1966, abril, 
p. 36, n.t.)

Mientras Campi comenta la influencia de los aspectos cons-
tructivos en la composición del edificio, Horsley relaciona la 
torre con el vecindario y destaca de qué manera se vinculan 
las partes del entorno inmediato.

La torre Deutsche Bank, sin embargo, bloquea de manera significativa la 
mayoría de las vistas desde el Este del edificio CBS y su diseño exterior re-
vestido de granito rosa (16) no se refiere en absoluto a la obra de Saarinen, 
palideciendo en comparación. En la medida en que el carácter histórico 
del centro de la ciudad es una mezcla caótica de estilos contrastantes, la 
altiva torre CBS no puede fallar terriblemente a causa de su gran fuerza [...] 
de hecho, los propietarios de la antigua J. P. Penney directamente al otro 
lado de la avenida volvieron a revestir su torre y agregaron tres grandes y 
brillantes esculturas de mujeres hechas de bronce verde por Jim Dine que 
animan el paisaje urbano y, de hecho provocan que uno se siente frente al 
edificio CBS. La maravillosa escultura ‘Lapstrake’, de Jesús Moroles Bautis-
ta, en la plaza del edificio Deutsche Bank, en realidad contrasta mejor con 

la torre CBS que con su propio edificio. (Horsley, 1998, s.p., n.t.)

Y para rematar, el crítico neoyorquino habla de la impor-
tancia de la presencia de esta torre en un contexto donde, 
según él, reina un caos de estilos opuestos.

“Realmente no es una obra maestra, ya que sus propor-
ciones son poco voluminosas y su masa no llega a ser su-
ficientemente brutalista como para resultar verdaderamente 
memorable. [...]. Sin embargo, este edificio tiene una ele-
gancia que no es ni insuficiente ni exagerada, algo que era 
muy necesario para esta avenida.” (Ibid., s.p., n.t.)

15

15. Confección de la esquina.
16. Contraste entre los cerramientos en mármol rosa del edificio Deutsche Bank y el 
granito oscuro de la torre CBS, con destaque a la escultura en el centro del pasaje 
entre ambos edificios.
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La base de cada columna triangular se convierte en pared plana 
(17) cuando mira hacia el interior del edificio (zona de oficinas), 
mientras que la arista opuesta a la base se dirige al exterior con-
formando estos puntos agudos (18) que se ven desde fuera. El 
lobby (19) es el único espacio interior donde la columna triangular 
se reproduce como afuera.

17

18

17. Interiores de las oficinas en una planta típica.
18. Vista exterior y parcial con énfasis en la columna triangular puntiaguda.
19. Interior del lobby.
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Desde la Calle 53 (20) o desde la 52 (21), entre la Sexta y Séptima 
Avenidas, hacia el Este, se puede mirar claramente al edificio de 
Saarinen, ya que la torre de adelante –al estar retirada en rela-
ción a la avenida– no se presenta como un obstáculo a la vista. 
Además, es posible percibir los dos laterales del edificio que está 
detrás (Deutsche Bank) del CBS, que, a su vez, explota la situación 
para disponer ventanas sobre su vista Oeste, aprovechando el es-
pacio libre para mirar hacia la Sexta Avenida.

20 21

20. Perspectiva desde la 53, entre la Sexta y Séptima Avenidas, en dirección al Este.
21. Perspectiva desde la 52, entre la Sexta y Séptima Avenidas, en dirección al Este.
22. Perspectiva desde la 52, entre la Quinta y Sexta Avenidas, en dirección al Oes-
te.
23. Perspectiva desde la 53, entre la Quinta y Sexta Avenidas, en dirección al Oes-
te.
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Desde las mismas calles anteriores, sin embargo, ahora entre la 
Quinta y Sexta Avenidas, en dirección al Oeste, el resultado de 
la mirada es completamente diversa: de la torre no se puede dis-
tinguir mucho más que una mancha uniforme y sus respectivos 
arbolados en ambos laterales (22, 23). El edificio que antes esta-
ba a su espalda, ahora está delante de ella; a pesar de que esté 
alejado, la oculta, ya que avanza hasta los límites laterales de 
su solar. La torre, al estar retirada, parece querer recluirse en un 
mundo aparte.

22 23
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En la Sexta Avenida, desde una mirada entre las Calles 51 y 52, 
hacia el Norte, lo que se aprecia es apenas una porción de su 
vista Oeste (24), ya que el edificio de remate de manzana anterior 
la oculta casi por completo, pues su volumen avanza hasta la 
avenida. Entre la 52 y 53 (25), mirando al Sur, el panorama es 
mínimamente distinto, pues el edificio a su izquierda –ligeramente 
retirado– deja que una parte del lateral de la torre de Saarinen sea 
vista. Al no estar alineada con la avenida, tampoco se hace notar 
como las demás.

2524

24. Perspectiva desde la Sexta Avenida, entre las Calles 51 y 52, hacia el Norte.
25. Perspectiva desde la Sexta Avenida, entre las Calles 53 y 54, hacia el Sur.
26. Perspectiva de abajo-arriba entre la torre CBS y el edificio Deutsche Bank, desde 
la Calle 52.
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El espacio aéreo libre entre la torre en estudio y el edificio vecino 
(26), ha propiciado a este último, independientemente de la ne-
gociación que se haya llevado a cabo, la creación de una vista 
que parece de remate de manzana. Con las otras dos torres de 
este apartado no existe tal operación, porque los edificios vecinos 
mantienen una escala previa a la ocupación de estos grandes edi-
ficios en altura.

26
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354 De manera similar a otros edificios, este es anunciado en la 
página web de la compañía que lo administra como si se 
tratara solo de lo que el contexto ofrece, antes de mencio-
nar cualquier característica que señale sus aptitudes propia-
mente dichas.1

La torre es actualmente conocida como Alliance Capital 
Building o como aparece estampado en su porche hacia la 
Sexta Avenida: Alliance Bernstein. También se la denomi-
na 1345 Avenue of the Americas. Burlington House fue su 
nombre original.

Concluida en 1969 –cuatro años después que la torre de 
Saarinen (dos manzanas al Sur) y seis años después que el 
Hilton (lateral de la Calle 54)– este proyecto de la firma de 
arquitectos Emery Roth & Sons se emplazó sobre el lado 
Oeste de la Avenida de las Américas con las Calles 54 y 55 
(2). El solar mide (61 x 152)m (3) y su área llega a los 8396 
m². El área total edificada alcanza los 176 538 m².

Se sabe que el largo del terreno que ocupa la torre tiene 
menor tamaño que lo enunciado. Sin embargo, en la pági-

1 “Con 2 millones de pies cuadrados distribuidos en 50 pisos entre las 
calles 54 y 55, este edificio de primera clase de Emery Roth & Sons ha diseñado 
espacios que cuentan con unas fabulosas vistas hacia el Central Park, garaje local, 
moderno sistema de seguridad, y muy cerca de los ‘Fortune 500’ vecinos y algunos 
de los mejores hoteles y restaurantes de la ciudad, incluyendo Osteria del Circo, 
gestionado por los propietarios del famoso Le Cirque, de Nueva York. El adyacente 
Fisher Park, un espacio público sereno, ofrece un respiro y descanso del ajetreo del 
Teatro Ziegfeld y del bullicio de la Sexta Avenida.” (Fisher Brothers, 2012, s.p., n.t.)

na web del ayuntamiento de Nueva York se ha constatado 
que los 152m se dan hacia la 54 y que al lote de la torre 
se suman los otros tres siguientes. Hacia la 55 el terreno 
alcanza los 120m, aproximadamente, pero no se entiende 
más allá del solar posterior.

El Teatro Ziegfeld (1), emplazado hacia la vista Oeste del 
edificio, es proyecto de los mismos arquitectos y fue con-
cluido también en 1969. Es una edificación baja, estrecha, 
de lote interior y que atraviesa la manzana; tiene vistas a 
ambas calles transversales y una pared ciega (limítrofe) ha-
cia la plaza-corredor del solar de la torre, entre las Calles 
54 y 55.

Es probable que el teatro haya sido parte de la misma ope-
ración y que tenga esta elevación debido a la concesión de 
sus derechos aéreos al edificio en altura. Y un factor que 
corrobora ese convenio entre ambos edificios es la ubica-
ción del garaje de la torre, emplazada hacia la Calle 55 
y cuyo acceso se da a través de la planta baja del teatro, 
utilizándose la misma operación que en el siguiente edificio 
estudiado.

De los otros dos solares que también forman parte del lote 
hacia la 54, uno es un edificio con vista únicamente a esta 
calle y de altura parecida a la del teatro; el otro está vacío 
y abriga la mitad de un segundo corredor peatonal públi-
co que une las calles 54 y 55. Este pasillo, así como sus 

1. Perspectiva del Teatro Ziegfeld hacia la 54, desde el Hotel Hilton.
2. Vista aérea de la situación del edificio en la zona de estudio.
3. Emplazamiento de la torre.

1
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Desde la avenida hacia las calles perpendiculares hay un leve as-
censo que obligó a emplazar la torre sobre un reducido podio (4) 
que ampara esa diferencia. Así, hacia la Sexta Avenida el edificio 
está elevado, mientras que para las calles perpendiculares la ace-
ra se inclina levemente tratando de suplir el bajo desnivel. 
El espacio libre hacia su vista Este ha sido convertido en plaza. 
Aunque sus dimensiones no sean las del edificio Seagram, por 
ejemplo, es utilizada como tal; también las dos fuentes (5) empla-
zadas en ambas esquinas cumplen una función similar a las del 
edificio de Mies, es decir, se encargan de ceñir el acceso principal 
a la torre y contener el solar en ambas esquinas.
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Entre la torre y el solar vecino, al igual que ocurre en el CBS, se 
crea un corredor (6, 7) que absorbe la distancia entre las dos 
calles transversales; en este caso, el pasillo está elevado algunos 
escalones en relación a la acera. El espacio abriga también otra 
fuente –centralizada y pegada al límite del solar– que está flan-
queada por bancos y vegetación. Sobre esta lámina de agua se ha 
armado una lona-escultura tensionada –de colores y transparen-
te– que se estructura a través de cables estirados y anclados en la 
pared divisoria (teatro) y en la vista Oeste de la torre. La zona, por 
lo tanto, además de un lugar de paso, cumple con una función de 
ocio, como en el caso previo y en el siguiente.
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4. Perspectiva del acceso principal de la torre desde la esquina del solar entre la 54 
y la Sexta Avenida.
5. Perspectiva de la plaza en dirección a la avenida desde la esquina de la torre hacia 
la 54, con énfasis en las fuentes.
6. Escultura tensionada sobre el corredor posterior. 
7. Corredor posterior que conecta las dos calles transversales. Se destaca el café 
emplazado en la esquina de la torre hacia la 55. 
8. Perspectiva de la escalera central de acceso al solar.
9. Vista Este parcial de la torre con énfasis en las entradas principales.
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La principal escalera (8) de acceso al solar –más larga y centra-
lizada– está alineada con la entrada principal, mientras que las 
otras dos –una de cada lado– más bien conducen a los espacios 
comerciales ubicados en ambos laterales del lobby, a pesar de 
que estos estén alineados con las fuentes.
Las entradas principales (9) a la torre se encuentran hacia la Sexta 
Avenida, bajo un porche que se parece al del edificio Seagram. 
Son cuatro puertas giratorias dispuestas en los dos módulos cen-
trales: dos para cada lado.



360 de un grupo de tres escaleras que reparan el peralte entre 
la acera y el terreno. Estas escaleras están abarcadas por 
las dos piscinas con surtidores de agua y separadas por 
jardineras a la cota de la plaza.

Aproximándose a la torre, se puede constatar que de los 
seis vanos de la vista Este de la planta baja, los cuatro cén-
tricos están bajo el cobertizo. Los dos que sobran –uno de 
cada lado– albergan entradas a los espacios alquilados en 
la planta baja. La porción de la vista bajo el porche está 
retirada de la línea de la fachada, dejando las columnas 
completamente expuestas y creando una holgada y cubierta 
zona previa al lobby.

La torre dispone también de entradas hacia las vistas Nor-
te, Sur y Oeste que son exclusivamente utilizadas para las 
zonas comerciales ubicadas alrededor del volumen central. 
No se puede precisar si existen accesos al lobby desde el 
corredor ubicado en la parte posterior del solar. Desde este 
lado y a partir de ambas calles se puede acceder exterior-
mente al nivel menos uno del edificio.

El volumen del núcleo central (10), en un piso típico (planta 
37, en este caso), desde la Avenida hacia su vista opuesta, 
alberga las siguientes partes: una pequeña sala –hacia la 
Calle 54– que comparte alineación con un shaft –hacia la 
otra lateral; un par de lavabos –hacia la 54– separados 
por un pasillo. Alineados con estos hay un grupo de seis 

similares en otras manzanas, es también conocido como la 
Avenida Sexta y Media.

Todo el terreno, al final, se extiende por poco más de la 
mitad de la superficie de la manzana, que es menos larga 
que en el caso anterior. Y los 50 pisos de la torre llegan a 
una altura de 191m, ocupando el puesto número 68 de los 
edificios más altos de la ciudad.

Este edificio, a diferencia del anterior, está desplazado ha-
cia el interior del lote de manera similar en ambos laterales, 
únicamente. En relación al solar vecino –a su espalda (vista 
Oeste)– la separación que los divide posee más anchura. 
La distancia entre la torre y el borde del solar con la acera 
hacia la avenida supera el caso anterior y el siguiente, ha-
ciéndose todavía más ancha.2

El edificio Seagram y este comparten cierta similitud a la 
hora de resolver la pendiente, pues utilizan recursos seme-
jantes. Aquí la inclinación es transitable por todos sus la-
dos, ya que las fuentes que flanquean el solar no son largas 
como las del edificio de Mies, ni tampoco el desnivel es tan 
pronunciado como en aquel caso. 

El principal acceso al solar se da desde la avenida a través 
2 “Es una monótona estructura-losa del estilo internacional corporativo, 
cerrada con vidrio oscuro. Su pequeña plaza está dominada por fuentes de aspersión 
que se parecen a semillas de diente de león.” (“Burlington House (New York City)”, 
2012, s.p., n.t.)
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La planta de la médula central –rectangular– sigue el diseño de la 
planta de la torre, que a su vez sigue el de la manzana, paralela a 
las calles perpendiculares. La extensión de esta médula posee un 
cuarto más de área que la de Saarinen. A medida que se eleva el 
edificio –en una operación inversamente proporcional– disminu-
ye la longitud del núcleo. Esta situación privilegia la creación de 
superficie libre hacia la Sexta Avenida, ya que suprime un módulo 
en esta parte de la planta. Hacia los otros tres lados, el espacio 
destinado a los despachos mantiene la misma anchura.

7,5m1,50Sexta Avenida
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10. Planta típica (piso 37).
11. Perspectiva del lateral de la torre hacia la 54. Se destaca el cerramiento de la 
planta baja.
12. Perspectiva del acceso principal bajo el porche. Énfasis en el cerramiento de la 
planta baja.

En la planta baja (11), para cada par de apoyos, hay dos perfi-
les verticales –a un cuarto y a tres cuartos de distancia, respecti-
vamente– que complementan la sustentación del muro vidriado. 
Además están unidos a la mitad de sus largos, aproximadamente, 
por un perfil horizontal de mayor anchura.
La carpintería metálica de la entrada principal (12) no tiene la 
intervención de barras horizontales, excepto las que sirven de so-
porte para las puertas giratorias.



364 ascensores –tres para cada lado– también separados por el 
mismo corredor, sin embargo más ancho y hacia la 55. 

A continuación, hay dos escaleras enfrentadas, cada una 
girada hacia una de las calles perpendiculares a la avenida; 
cuatro espacios para ascensores que atienden a otros pisos; 
un par de lavabos (en este caso, cada uno volteado hacia 
uno de los laterales). El espacio donde están ubicados los 
lavabos sirve de acceso a los ascensores en otras plantas; 
dos ascensores de servicios, más un espacio para otros dos; 
una sala hacia la Calle 54 que comparte alineación con 
una tercera escalera hacia la 55.

La planta baja –también de una altura superior– difiere del 
cuerpo de la torre de un modo más categórico que en el 
caso previo (donde se apreciaba una unicidad más eviden-
te). Aquí el cerramiento traslúcido, de aspecto claro, está 
enmarcado por una carpintería dispuesta en las aristas inte-
riores de los pilares.

En la vista hacia la avenida, posicionado a la misma altura, 
este perfil es sustituido por uno más espeso que va de pilar 
a pilar; esa situación ocurre solamente en los dos vanos que 
cercan el porche y son resultado de una clasificación que 
configura el orden de importancia entre la entrada principal 
y las demás. 

El ancho porche, además de su saliente volumen y espe-

sor, también se adentra hacia una parte del lobby, bajando 
la altura del cerramiento retirado en los cuatro vanos que 
ocupa. 

Sobre la vista Oeste de la planta baja, los dos módulos 
centrales –correspondientes a la alineación con el núcleo– 
están completamente cerrados de arriba-abajo con un ma-
terial oscuro sin ninguna carpintería por medio. Los vanos 
restantes (dos para cada lado) utilizan el mismo modelo de 
cerramiento que las vistas Norte y Sur.

En el cuerpo de la torre, hacia la vista Este y Oeste (14), 
el espacio vertical se divide entre dos columnas en cinco 
partes similares; a un quinto y a tres quintos de distancia se 
dispone un par de perfiles de mayor dimensión –con pintura 
de color claro– que sirve de raíl para el aparato de limpieza 
de las ventanas.

Los demás perfiles son de dimensiones reducidas y de color 
oscuro, lo que provoca un contraste con los anteriores. La 
misma fórmula se aplica en las vistas a las calles perpen-
diculares (13) a la avenida, con la diferencia de que en 
aquellos dos alzados (Norte y Sur) los raíles están dispuestos 
a un cuarto y a tres cuartos, respectivamente. Esta división 
vertical es similar a la utilizada en la torre Time and Life, 
aunque en aquella las columnas sobresalen de la fachada. 
Aquí el muro traslúcido está mínimamente delante de la co-
lumnata.

13. Perspectiva del cerramiento del cuerpo de la torre hacia la 55.
14. Perspectiva de abajo-arriba del cerramiento del cuerpo de la torre hacia su vista 
Este.
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A la mitad de la altura de la torre, aproximadamente, se ubica el 
piso técnico. Este se hace notar desde fuera por la ausencia de 
algunas piezas del muro vidriado dentro de una franja horizontal 
que recorre principalmente los dos laterales y parte de las vistas 
Este y Oeste.
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las verticales reducidas. Cada planta está constituida por 
dos partes y se ve reflejada en las vistas de la siguiente ma-
nera: una primera que dispone de láminas de vidrio peque-
ñas –completamente opacas– utilizadas para ocultar la losa, 
principalmente; una segunda que posee el doble de altura y 
es responsable de la entrada de luz y transparencia.

Cuando la ocupación urbana es extremamente densa, como 
en el caso de Nueva York, encontrar un espacio abierto con 
asientos para sentarse, delicadamente separado del alboro-
to de la ciudad, con vegetación y ruido de agua, puede ser 
como encontrar un oasis en medio del desierto. 

El Fisher Park (15) –como se denomina el corredor poste-
rior que une las dos transversales– es uno de estos refugios 
urbanos del Midtown Manhattan. Aunque el edificio esté 
cerca del Central Park, pulmón verde de la urbe, dar con 
espacios que están insertos en el frenesí urbano, a modo 
de pequeñas islas perdidas, es algo muy apreciado por los 
transeúntes, sobre todo durante el verano.

Al igual que el 1251 Sixth Avenue, el 1221 Sixth Avenue, el 1211 Sixth 
Avenue y el 1185 Sixth Avenue hacia el Sur, este es otro gran edificio 
de oficinas sobre el lado Oeste de la Sexta Avenida con un espacio en 
la parte posterior que atraviesa el bloque. Al igual que los espacios del 
1211 Sixth Avenue y del 1185 Sixth Avenue, esta plaza que une las Calles 
54 y 55 Oeste, está obligada por ley a permanecer abierta y accesible al 
público. Nombrado en homenaje a una de las familias más prominentes 
en negocios inmobiliarios y promotoras de edificios de la ciudad, Fisher 

Park ha sido renovado desde su aparición en 1968, y más recientemente 
como parte de su exitosa aplicación para la aprobación de la ciudad con 
un café al aire libre a lo largo de la Calle 55 Oeste. (Kayden, New York 
City Department of City Planning y Municipal Art Society of New York, 
2000, p. 166, n.t.)

El tope del edificio y su plaza (16) hacia la avenida fueron 
también palcos de un evento histórico que revolucionó el 
mundo desde entonces, hasta alcanzar gran contundencia y 
máxima aplicabilidad en los días actuales: el teléfono móvil. 
Sobre la última planta se instaló la antena transmisora y 
desde la plaza se hizo la primera llamada.3

3 “Una estación base sobre el topo del edificio ha sido utilizada el 3 de 
abril de 1973 por Martin Cooper para hacer la primera llamada de teléfono móvil 
portátil en público. Cooper, un inventor de Motorola, llamó a su rival Joel S. Engel de 
los Laboratorios Bell para contarle sobre la invención. Engel estaba alojado al otro 
lado de la calle, en el Hilton New York [...].” (“Burlington House (New York City)”, 
2012, s.p., n.t.)

15

15. Corredor posterior (Fisher Park), desde la 54. Énfasis en la fuente y en la vege-
tación.
16. Plaza delantera y acera hacia la Sexta Avenida durante el verano, desde la 55.
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Para el coronamiento (17) del edificio se repite la solución atribui-
da al piso técnico, pese a que se da una altura diferenciada y su 
apariencia desde la calle se confunde con el resto de la torre.
Las esquinas de esta obra no reciben ningún tratamiento especial, 
como ocurre en el caso del CBS, por ejemplo. Aquí, para la unión 
de las vistas o giro de las fachadas se utilizan las mismas columnas 
rectangulares desde la planta baja hasta el remate.

17

17. Panorama aéreo del contexto de la torre (prisma rectangular negro al centro de 
la imagen) con énfasis en su remate.
18. Perspectiva desde la Calle 55 con la Séptima Avenida, en dirección al Este.
19. Perspectiva desde la Calle 54 con la Séptima Avenida, en dirección al Este.
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Como en el caso del edificio 1166 Sixth Avenue, la manzana del 
Burlington House alberga una cierta variedad de edificios, algu-
nos con alturas muy inferiores a la suya. De hecho, son escasas las 
manzanas ocupadas solamente por torres; la mayoría se mezcla 
con edificios de diversos portes. Desde la 55 (18), entre la 6ª y 7ª 
Avenidas, mirando hacia el Este, se advierten edificios más bajos, 
mientras que sobre la 54 (19), partiendo de las mismas referen-
cias, se encuentran edificios un poco más altos.

1918
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Sobre la Sexta Avenida, mirando hacia el Norte entre la 53 y 54 
(20), se logra observar una distinción más acentuada entre las 
proporciones de la torre y los edificios de remate de manzana 
de los bloques vecinos. Su desplazamiento hacia atrás genera un 
enorme vacío que posibilita relacionarlos principalmente en su 
manera de apropiarse del terreno. La proporción inversa –cuanto 
más bajo sea más lote ocupa, mientras que cuanto más alto es, 
genera espacios libres al nivel de planta baja y aéreo– resulta 
bastante evidente. Hacia el Sur, entre la 55 y la 56 (21), hay una 
relación más sólida de reciprocidad entre alturas que en la pers-
pectiva anterior. La torre parece alinearse con la del Hotel Hilton y 
algunos de los demás edificios de la vía.

20 21

20. Perspectiva desde la Sexta Avenida, entre las Calles 53 y 54, hacia el Norte.
21. Perspectiva desde la Sexta Avenida, entre las Calles 55 y 56, hacia el Sur.
22. Perspectiva desde la 55 entre la Quinta y Sexta Avenidas, en dirección al Oeste.
23. Perspectiva desde la 54 entre la Quinta y Sexta Avenidas, en dirección al Oeste.
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Debido a su porte y a tener ligeramente retiradas sus laterales, 
la torre acaba ocultando los edificios que se encuentran a su es-
palda, en una mirada hacia el Oeste desde la 55 (22), entre la 
Quinta y Sexta Avenidas. Lo que se ve es el hueco aéreo –detrás 
de ella– debido a los edificios bajos que comparten manzana. 
También se puede apreciar parte de la vista Este a causa de la 
ausencia de masa del edificio de enfrente, que se retira sustan-
cialmente.
Sobre la 54 (23), a partir de las mismas coordenadas, la vista no 
tiene la misma suerte: prácticamente no se nota la torre como con-
secuencia del avance de los edificios de la manzana de enfrente 
hasta el límite lateral de sus solares.

22 23
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374 En la página web del edificio, administrada por la compa-
ñía responsable de alquilar su espacio remanente, sucede 
lo mismo que en el caso anterior: se destacan los vecinos 
que tendrán los nuevos inquilinos, en lugar de aspectos 
cualitativos o de organización de la torre.

Resulta patente cómo funciona la relación de influencias y 
reputaciones que pueden contribuir positiva o negativamen-
te a una obra en Nueva York. En resumen, se puede afirmar 
–al menos en este caso es bastante explícito– que el éxito 
del edificio, más allá de sus propiedades arquitectónicas, 
depende esencialmente de las compañías asentadas en el 
entorno.1

Este edificio, también conocido en el pasado por el nombre 
de uno de sus antiguos y principales arrendatarios –Interna-
tional Paper Building– no tuvo un comienzo muy favorable: 
estuvo completamente vacío (1) durante los cuatro años in-
mediatos a su conclusión. Los motivos fueron, básicamente, 
el elevado gasto de su ejecución, las inmensas pérdidas de 

1 “Los inquilinos del 1166 Avenue of the Americas sumarán sus nombres 
a la prestigiosa lista de vecinos que incluye: Bank of America, MetLife, American 
Express, Interpublic Group, JP Morgan Chase, Conde Nast, Morgan Stanley, News 
Corp., Bank of Tokyo-Mitsubishi, Time Inc., UBS y Microsoft.
[...] es un edificio de oficinas clase A. Cuenta con un hall de entrada renovado re-
cientemente, seguridad y paisajismo al aire libre a lo largo de la plaza peatonal las 
24 horas, 7 días a la semana. Propiedad parcial de Marsh & McLennan Companies, 
el edificio es un condominio comercial.
Ubicación estratégica, propiedad institucional sólida y una lista prestigiosa de inquili-
nos hace del 1166 Avenue of the Américas una dirección para el éxito.” (“Take a Seat 
Among Midtown’s Elite”, s.a., s.p., n.t.)

los inversores y la dificultad de alquilarlo, debido a la gran 
especulación inmobiliaria que rondaba la ciudad a finales 
de los años 1970.

El potente mercado de espacio para oficinas en Manhattan que había pre-
valecido durante la mayor parte de los años sesenta estaba mostrando 
señales de rápido enfriamiento a finales de 1970. Incluso con un inquilino 
de primera en sus alas, la precaución podría haber dictado una espera en 
la construcción del 1166. Pero los edificios imponentes, así como barcos 
ostentosos, no pueden ser tan fácilmente detenidos una vez que el vapor 
está formado.
Una torre de oficinas especulativa, debido a los enormes costos implicados, 
se apoya en una estructura financiera que puede parecer más elaborada 
que su estructura física. Dado que está concebida, sin embargo, no de 
ladrillo, sino de papel, por lo general resulta menos firme. Este trabajo es, 
inevitablemente, una red entrelazada de deudas, como lo ha sido desde 
que William Zeckendorf mostró el camino, en los años 1950, a las grandes 
inmobiliarias, de las ganancias que podían provenir del dinero de otras 
personas. La eventual carnicería en el 1166, se puede aclarar trazando un 
mapa de quién debe qué a quién. (Hellman, 1978, julio, p. 26, n.t.)

La torre, la cuarta de este estudio a cargo de la compañía 
SOM (Skidmore, Owings & Merrill), está emplazada sobre 
el remate de manzana ubicado en el lateral Este de la Ave-
nida de las Américas con las Calles 45 y 46 (2). El edificio, 
finalizado en 1974, es el más reciente de los casos estudia-
dos; también es contemporáneo a la torre Celanese (dos 
manzanas al Norte), concluida un año antes.

El solar se extiende sobre un cuarto de la superficie de la 
manzana y sus dimensiones (61 x 94,5)m (3) alcanzan los 
5586 m². En realidad, para que se den los 94,5m, se debe 

1. Imagen de la portada del artículo sobre los contratiempos del edificio.
2. Vista aérea de la situación del edificio en la zona de estudio.
3. Emplazamiento de la torre.

1
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4. Perspectiva del edificio desde la Calle 45 con la Sexta Avenida
5. Perspectiva de la Sexta Avenida, hacia el Sur, a partir de la altura del Hotel Hilton, 
aproximadamente.
6. Perspectiva de la Park Avenue hacia el Norte, desde el edificio MetLife (Pan Am).

A diferencia de los dos casos anteriores, donde una torre está 
rebajada y la otra elevada en relación a las calles y avenida, esta 
se mantiene a la misma cota de las vías (4). 



377

5 6

La Avenida de las Américas (5) y la Park Avenue (6) son también 
conocidas por generar dos cañones urbanos debido a la impo-
nente presencia de los edificios emplazados sobre gran parte de 
los remates de sus manzanas.



378 añadir al lote del edificio el primer terreno colindante hacia 
la Calle 46. Esta parcela pertenece al emprendimiento y es 
donde está localizado el edificio de carga y descarga de 
la torre –situación similar al caso anterior. Hacia la 45 la 
parcela llega a los 88m.

El área total construida es estimada y alcanza a los 252 
600m², lo que produce una de las cifras más altas de to-
dos los edificios analizados. La torre, con sus 44 plantas, se 
aproxima a los 183m de altura (8m menos que el Burling-
ton House, a pesar de que aquel tiene más pisos).

En cuanto al emplazamiento, el edificio está mínimamente 
retirado hacia el interior del lote en correspondencia con 
sus tres límites viales. Se puede ignorar tal existencia al ser 
una medida insignificante y apuntar a la completa ocupa-
ción del extremo de terreno y manzana. Esto hace que la 
torre actúe como una barrera aislante entre la avenida y el 
interior del bloque. 

A pesar de que esta torre de gran porte quite parte del sumi-
nistro natural de luz solar a los edificios vecinos y transeún-
tes, ofrece en contrapartida un espacio libre, de mayores 
proporciones y variedades que en los dos casos previos. 
Este lugar se ubica hacia el interior de la manzana, justa-
mente entre la torre y los dos edificios de medianera (10).
 
Históricamente, esta plaza –de aproximadamente 61m– que atraviesa el 

bloque al Este de la Sexta Avenida, conectando las Calles 45 y 46 Oeste, 
ha disfrutado de una de las tasas de uso más altas que cualquier otro es-
pacio público al aire libre en la ciudad. Su popularidad es fácil de explicar. 
Cuando un espacio ofrece asientos abundantes, zonas de agua accesibles, 
áreas verdes de calidad –a elegir entre sol y sombra– y una variedad de 
zonas públicas y semi públicas, y cuando la administración mantiene cui-
dadosamente el espacio, entonces hay una fuerte probabilidad de que 
la voluntad pública lo utilice. (Kayden, New York City Department of City 
Planning y Municipal Art Society of New York, 2000, p. 137, n.t.)

Respecto de los dos casos previos, esta torre se abre al jardín 
relacionándose con él a través del retiro de su cerramiento 
en la planta baja y por las entradas localizadas en las esqui-
nas del edificio hacia este espacio; aquí no hay un foso que 
aísle la torre, como tampoco escaleras pegadas al edificio 
con acceso al nivel menos uno. Se puede atribuir el éxito del 
lugar a la suma de la diversidad de la zona verde con los 
atributos de emplazamiento de la torre. Ambos se potencian 
mutuamente.

La zona que rodea la fuente de agua y la piscina cuadrada de ladrillos 
atraen densas multitudes, ligeramente estentóreas, para tomar el sol mien-
tras comen y socializan. Una escultura (7; 8) abstracta de aluminio negro, 
titulada Retroceso (1976-1979), de Tony Smith, parece flotar en el agua. 
La repisa circundante es apenas adecuada para sentarse, especialmente 
en el caso de las mujeres que llevan faldas, advierte un usuario masculino, 
pero otras repisas son más altas y mejores. (Ibid., p. 138, n.t.)

Además del espacio verde con derecho a estanque de agua, 
de los distintos niveles del podio en relación a las vías, de 
las sombras vegetales o cubiertas, también se disponen so-
bre el corredor cercano a la torre más de un centenar de 
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7. Vista de la plaza, desde la 45.
8. Vista Este de la torre con énfasis en la escultura sobre el estanque de agua.
9. Vista del corredor cercano a la medianera, desde la 46.
10. Perspectiva del espacio verde, desde la 46.
11. Corredor cubierto donde se destaca la utilización del espacio para eventos.
12. Perspectiva del corredor abierto y cubierto, desde la 46.



380
9

10

La zona verde está elevada alrededor de 60 cm en relación a la 
acera hacia la 46; dispone de una parte arborizada que genera 
suficiente sombra al recinto durante el verano y sirve de espacio 
para descanso durante todo el año. El arbolado, a su vez, sale del 
ámbito del terreno y da la vuelta –sobre la acera– a prácticamente 
todo el edificio, ampliando la zona verde. Pegado al límite del 
solar, parte del jardín sirve también de corredor entre las calles 
45 y 46 (9).
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Cerca de la torre, al nivel de su planta baja, se aprecia un segun-
do pasillo (12) que conecta ambas calles perpendiculares a la 
avenida. Este es más ancho y se localiza mitad bajo la propia torre 
–ya que la planta baja está retirada en ese lado– y mitad entre la 
torre y el jardín elevado. En algunas ocasiones este espacio se uti-
liza, asimismo, para la realización de pequeños conciertos (11).
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móvil, los asientos no pueden ser removidos de sus lugares; 
la excusa es la dificultad de mantenerlos contados. Esta es 
la única queja que formulan los usuarios sobre el lugar.

Al igual que muchos espacios que cruzan la manzana, las funciones de 
circulación y destino son bien atendidas aquí. A la circulación, la galería 
ofrece una conexión cubierta, mientras que el lado oriental de la plaza 
que atraviesa el bloque ofrece una alternativa al aire libre. Por naturaleza 
orientados a los usuarios, los espacios ofrecen mucho más. Las personas 
ocupan las sillas movibles de malla de alambre de color verde oscuro que 
obedientemente se alinean con el borde occidental del corredor abierto y 
siguen disciplinadamente a lo largo de los lados rectangulares de una tran-
quila y sombreada sub-zona próxima a la entrada de la Calle 45 Oeste. 
(Ibid., p. 137, n.t.)

Toda la vista Oeste (hacia la avenida) de la planta baja está 
dedicada a espacios comerciales. Situación análoga se ob-
serva, aunque de manera parcial, hacia ambas calles trans-
versales. En la parte no explorada comercialmente de esas 
dos últimas vistas (Norte y Sur) –cercanas a las esquinas 
próximas al jardín– se ubican las dos y únicas entradas a la 
torre, una hacia la Calle 45 (14) y otra hacia la 46 (15).

Estas entradas se diferencian sustancialmente de las entra-
das de la torre CBS –simétricamente dispuestas al centro 
de ambas vistas laterales– y más, todavía, de las del edifi-
cio Burlington House, donde el acceso principal se orienta 
hacia la avenida. En esta torre se niega completamente la 
posibilidad de que la avenida se comunique de manera di-
recta con el lobby.

De la 45 a la 46, el núcleo –en un piso típico (13)– está 
compuesto de la siguiente manera: espacio para un grupo 
de siete ascensores (en esta planta se utiliza con otros fines) 
separados por un pasillo que se ha convertido en dos salas 
–una hacia la avenida y la otra hacia el jardín; al centro del 
núcleo se localizan dos escaleras paralelas, una hacia la 
vista Oeste y otra hacia la Este.

En el pasillo de la escalera se encuentran dos ascensores 
más; en la secuencia, una segunda batería de seis eleva-
dores, cuyo corredor se convierte en lavabos para algunos 
pisos. Además, uno de los elevadores que da hacia la es-
calera también tiene acceso desde ese pasillo; lavabos (uno 
hacia la avenida y otro en dirección al jardín).

La planta cuadrada de esta torre y su emplazamiento al 
borde de la acera hacia la avenida han determinado la 
aparición de una situación distinta. En los dos edificios pre-
cedentes, la superficie del núcleo sigue el diseño de la torre 
que, a su vez, acompaña el de la manzana: las tres plantas 
son rectangulares. En este caso, el núcleo –pese a que tam-
bién sea rectangular– está dispuesto perpendicularmente al 
diseño de la manzana.

Por este motivo, el núcleo no imita la planta de la torre 
como tampoco la del bloque. Sin embargo, la situación está 
en completo acuerdo con la ocupación dada al edificio en 
la planta baja, es decir, favorece que se creen espacios más 
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En esta torre los shafts están dispuestos de manera que flanquean 
cada una de las baterías de ascensores. A medida que la torre 
avanza hacia arriba el volumen central va disminuyendo en el sen-
tido calles laterales-centro del núcleo.

13

Sexta Avenida
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Los dos accesos de esta torre están bajo un porche que se extiende 
sobre la acera y ocupa dos vanos de la estructura. Además, esta 
parte de la vista está retirada de la línea de fachada, lo que pro-
voca un incremento en la zona cubierta anterior al lobby. Sumado 
a esta parte se encuentra el corredor bajo la torre: este pasillo 
refuerza el propósito de generar el acceso principal en dirección 
a la parte posterior del edificio. En consecuencia, el lobby mira 
hacia el jardín, a diferencia del CBS, donde está ubicado en torno 
a las dos calles laterales y del Burlington, donde se orienta hacia 
la avenida.

15

14

13. Planta típica.
14. Perspectiva del acceso al lobby hacia la 45
15. Perspectiva del acceso al lobby hacia la 46.
16. Vista parcial de la torre hacia la Sexta Avenida.
17. Vista de la esquina de la torre hacia la Sexta con la 46.
18. Vista de la esquina de la torre hacia la Sexta con la 45.
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La planta baja, completamente acristalada, diáfana y de apa-
riencia clara, contrasta con el resto del edificio que, a su vez, se 
presenta con una imagen oscura, como si fuera un monolito; pa-
reciera, en ocasiones, que el cuerpo de la torre estuviera flotando 
por la diferencia en la envoltura exterior (16).
Hacia la Calle 45, la división del cerramiento de la planta baja 
no sigue un patrón, probablemente por la demanda específica del 
comercio existente; sin embargo, esto no afecta la unicidad de 
la vista. Hacia la Calle 46 (17) sucede lo mismo, con excepción 
en la esquina con la avenida, que gira a través de un pequeño 
chaflán y no un ángulo recto, como entre la transversal 45 (18) 
y la avenida.
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dos al comercio.
 
El cerramiento de la planta baja pasa por detrás (19) de las 
columnas, dejándolas libres en este nivel. Hacia la Sexta 
Avenida, entre cada vano estructural, carpinterías de acero 
inoxidable dividen el cierre en cuatro partes: donde están 
los accesos a las tiendas hay una diferencia en el tama-
ño de la sección vidriada así como en las medidas de las 
carpinterías; donde están únicamente las vitrinas, el muro 
se fracciona igualmente y es soportado por carpinterías de 
dimensiones similares.

En la planta baja, hacia la avenida y a las dos calles per-
pendiculares, la parte superior de cada vano está ariostrada 
por una pieza que tiene medidas muy parecidas a las de las 
columnas, además de textura y color similares. Sobre ella 
aparece una viga del triple de su anchura –que después se 
repite en todas las plantas– y que recorre todo el perímetro 
del edificio. Esa viga tiene la función de recibir las columnas 
de sustentación de la torre, así como aquellas que sirven 
para sujetar el cerramiento de vidrio (un transparente oscu-
recido, en este caso).

Como el elemento de constitución más expresivo, proba-
blemente tenga también un cometido reparador en la per-
cepción global del edificio, pues parece tratar de amenizar 
–a través de su reiterada presencia– la imponente estatura. 

Como tampoco hay diferenciación entre las medidas de las 
columnas y carpinterías en el cuerpo de la torre, se obtiene 
una lectura del edificio sin muchos matices o pautas que 
generen algún otro orden en el sentido vertical.

Hacia la Tercera Avenida, precisamente en la dirección que 
da nombre al edificio –919 Third Avenue (20)– los arquitec-
tos de SOM ya habían probado el sistema de cerramiento 
que utilizaron en esta torre. Aunque haya ciertos matices 
distintos, la respuesta global resulta muy similar.

19 20
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Las cinco puertas (22) de acceso al lobby (para cada lateral) se 
dividen verticalmente en tamaños idénticos y están ceñidas por 
dos láminas de mayor anchura. Aquí no se sigue una división ali-
neada con las columnas. Hacia el jardín (21), la partición del 
cerramiento se da de manera uniforme, sujetada por la misma 
carpintería de las demás vistas.
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La primera planta (23) posee una vez y media la altura de la plan-
ta baja; mientras que los pisos restantes tienen aproximadamente 
un tercio de la altura de la primera planta. 
A uno y a dos tercios de la elevación de la torre, aproximada-
mente, se encuentran los dos pisos técnicos (24) que generan un 
patrón horizontal. No poseen una altura diferenciada en relación 
a los demás y tampoco recorren todo el perímetro del edificio. Se 
destacan porque se cierran con un material de textura opaca.
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En la fotografía (25) se pueden apreciar remates de algunas de las 
torres de la Sexta Avenida, a pesar de que en algunos casos (los 
más sutiles), debido a la luz y al ángulo de la imagen, sea difícil 
detectarlo. 
La torre 1166 Sixth Avenue (parte inferior derecha de la figura), 
no finaliza utilizando el recurso de un piso técnico, como en otros 
casos. Aquí el piso de remate tiene el mismo brillo y textura que los 
demás; la diferencia consiste en que posee un poco más de altura 
y que arriba de este exista una viga que recorre todo el perímetro 
del edificio con el doble de anchura que las de abajo.

25

19. Perspectiva de la planta baja hacia la Sexta Avenida con énfasis en el cerramiento 
retirado.
20. Edificio 919 Third Avenue (SOM).
21. Corredor cubierto con énfasis en la distribución de su cerramiento.
22. Vista del porche y puertas de acceso hacia la 45.
23. Fragmento de una de las vistas de la torre hacia una de las calles perpendicu-
lares.
24. Perspectiva de abajo hacia arriba de la torre; se destacan los pisos técnicos.
25. Remates de algunas de las torres de la Sexta Avenida. El 1166 Avenue of the 
Americas se encuentra en el rincón inferior derecho.
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A pesar de que no aparezca en la planta de emplazamiento, el 
inmueble bajo (26) que comparte medianera con el jardín, hacia 
la Calle 46, está dedicado exclusivamente a la carga y descarga 
del edificio. Esa separación de las ocupaciones ha librado a la 
torre de tener que disponer en su planta baja de un acceso que 
cumpliera con esta función. Eso le ha permitido una uniformidad 
constante en la composición de las vistas. El edificio, además, se 
inserta en el contexto con una escala muy en sintonía con la de 
sus vecinos.

26

26. Edificio para carga y descarga de la torre, hacia la 46.
27. Perspectiva de la torre desde el edificio Exxon, hacia el Sur.
28. Perspectiva del edificio desde la Sexta Avenida, hacia el Norte.
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Desde la plaza delantera del edificio Exxon (27) –mirando hacia 
el Sur de la Sexta Avenida– se puede percibir con claridad la por-
ción de la torre que sobrepasa los edificios anteriores y también el 
contraste entre sus configuraciones. Hacia el Norte (28), se nota 
que los edificios de remate manzana hacia el lado de la torre son 
menos imponentes que hacia el otro lado, además de provenir de 
diferentes momentos históricos. Asimismo se corresponde mejor 
con las demás torres de la Sexta Avenida que con los edificios de 
interior de su manzana. El leve desplazamiento contribuye a que 
la acera se amplíe, aunque la percepción de la alineación con la 
avenida no cambie.

27 28
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Tratando de observar la torre desde una perspectiva hacia el Este, 
sobre la 45 (29) y la 46 (30) entre la Sexta y Séptima Avenidas, se 
advierte solo una parte de su vista hacia la avenida. Eso se debe 
a que los edificios de estas dos manzanas poseen mayor altura 
que los que se ubican entre la Quinta y la Sexta. Por otro lado, 
disminuye el contraste entre la torre y las demás obras.

3029

29. Perspectiva desde la 45, entre la Sexta y Séptima Avenidas, en dirección al Este.
30. Perspectiva desde la 46, entre la Sexta y Séptima Avenidas, en dirección al Este.
31. Perspectiva aérea del entorno del edificio. 
32. Perspectiva desde la 45, entre la Quinta y Sexta Avenidas, en dirección al Oes-
te.
33. Perspectiva desde la 46, entre la Quinta y Sexta Avenidas, en dirección al Oes-
te.



393

Mirando hacia el Oeste entre la Quinta y Sexta Avenidas, sobre 
la 45 (32), se puede percibir únicamente una parte de la torre, 
pues algunos de los edificios de interior de manzana hacia este 
lado se ocupan de dificultar la vista, a pesar de que sus alturas no 
sean tan expresivas. Algunos son similares a los edificios de apar-
tamentos de doce plantas de la Madison Avenue. Hacia la misma 
dirección, ahora sobre la 46 (33), se verifican algunos de los tipos 
de ocupación que han estado presentes desde el ensanchamiento 
de la ciudad: edificios de tres o cuatro plantas con jardín interior. 
Sus bajas elevaciones posibilitan una visión muy clara del cuerpo 
de la torre y del contraste (31) entre los distintos momentos de 
ocupación.

31
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