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396 “AL EDIFICIO NO SE LLEGA; DEL EDIFICIO SE PARTE”1

La frase precedente sintetiza la esencia de esta tesis, es de-
cir, evoca la utilización del arquetipo como punto de partida 
para una obra nueva. El estudio reveló la existencia, en el 
contexto analizado, de cuatros nuevos arquetipos formales, 
cuyas configuraciones se evidencian también en otras nueve 
obras, que comparten la misma anchura y ubicación de los 
lotes de sus emplazamientos. Estas últimas han demostrado 
la universalidad, validez y vigencia de los originales y han 
corroborado la capacidad de adaptación de cada una.

Los arquitectos involucrados tenían plena conciencia de que 
partir de un determinado arquetipo formal, de experiencia y 
envergadura comprobadas, traería mejores resultados que 
aventurarse en la innovación. Se tenía claro, asimismo, que 
la integridad de cada una de estas nuevas configuraciones 
les aseguraría la adaptación del programa al edificio y no 
al revés. El programa, juntamente con las circunstancias 
inherentes a cada caso, dotaría a las obras de su propia 
especificidad e identidad.

1 “En cuanto al procedimiento que uso para proyectar, creo que es idéntico 
al de los arquitectos que admiro: sé que ‘al edificio no se llega: del edificio se parte’ 
–como lo sabían todos ellos–, no confundo el edificio con un envoltorio más o menos 
interesante del programa –como ellos tampoco lo hacían– y estoy convencido de que 
la identidad genérica del arquetipo formal que uso en cada caso adquiere identidad 
especifica al encontrarse con las condiciones económicas, técnicas y urbanas del 
emplazamiento concreto, como ellos sabían también.” (Piñón, citado en Zucolillo, 
2012, s.p.)

La experiencia de los nuevos edificios, proyectados a partir de programas 
modernos y con sistemas constructivos tecnificados, generó, de nuevo, ar-
quetipos arquitectónicos que han poblado la mejor arquitectura del siglo 
XX. Los grandes arquitectos de la modernidad –de Mies van der Rohe a 
Gordon Bunshaft, de Egon Eiermann a Mario Roberto Álvarez– no han 
dudado en insistir, una y otra vez, en edificios arquetípicos, sin temor a 
incurrir en regresión estética, conscientes de que la identidad de cada uno 
de ellos deriva de la intensidad formal y la solvencia constructiva y funcio-
nal con que atienden a las peculiaridades de cada caso. (Piñón, 2007, 
hivern, p. 139)

El éxito de los arquetipos de remates de manzana de 61m 
de ancho ha sido su propia publicidad en el contexto. Sin 
embargo, al optar por uno o por otro en el momento de dar 
cuerpo a los nuevos edificios, ha exigido a los autores, en 
primer lugar, un compromiso de fidelidad, y en segundo, de 
responsabilidad. Esto último porque las nuevas obras debe-
rían constituir un perfeccionamiento constante de la prime-
ra, probando continuamente la capacidad de abstracción y 
vigor de la original. 

Por otra parte, los arquetipos han eximido de trabajo a los 
arquitectos, que no han necesitado encontrar estructuras 
formales distintas: todos los edificios, con una única excep-
ción, tienen programas similares. Al fin y al cabo, este ha 
sido el principal motivo de la aparición de tantos posibles 
herederos, que también han surgido en otras ciudades. Re-
sulta claro, sin embargo, que algunos han sido mucho más 
difundidos y mejor recibidos que otros.

El largo de las manzanas, un factor que puede parecer fun-

OBSERVACIONES FINALES



397
01

02 03

01. Vista aérea del sector de estudio donde están ubicadas las dos torres sobre 
base.
02. Hilton Hotel como remate de manzana sobre el lado Oeste de la Sexta Avenida 
con la 53 y la 54.
03. Lever House como remate de manzana sobre el lado Oeste de la Park Avenue 
con la 53 y la 54. 0 61m



398 damental para la adopción de un determinado arquetipo, 
no ha sido especialmente influyente en este sentido. La to-
rre sobre base surge en la manzana de 120m de largo y 
también en la más larga de todas, la del lado Oeste de la 
Sexta Avenida. La torre frente a la base, que pareciera más 
adecuada a las manzanas de 120m, también aparece en la 
más extensa. 

La torre con base lateral, un caso que parece exigir de sa-
lida una manzana larga, ha probado que puede alzarse y 
adaptarse sobre una de 120m. Y la torre, a pesar de que en 
los tres casos estudiados se levanta sobre los remates de las 
manzanas más largas, no tendría ningún motivo aparente 
para no ocupar uno de las más cortas. Eso ha demostrado 
la gran capacidad de adaptación de las cuatro configura-
ciones a las variantes locales.

En los tres primeros arquetipos del estudio se ha constatado 
una mayor voluntad de establecer resonancias volumétricas 
con el entorno de la época –todavía con una escala menos 
monumental– ya que los tres han incorporado un cuerpo 
bajo al volumen de la torre. La base ha constituido un inten-
to de una adecuación armónica entre un patrón más acorde 
al peatón y la ciudad existente, mientras que la torre procu-
ró ajustarse a la metrópolis y el poder corporativo.

En el último arquetipo –torre– se estableció una mayor se-
paración con el contexto, generando, a veces, abruptas in-

terrupciones y cambios de escalas. Esto ocurre porque el 
prisma principal ahora carece del volumen pequeño que, 
además, hacía el papel de interlocutor o de transición entre 
dos momentos arquitectónicos o también de distintas pro-
porciones. 

También es cierto que, como se trata del último, tal vez sea 
una respuesta al desarrollo de la ocupación de la zona, 
donde el contexto existente ya no es el entorno primario 
que en algunos casos podría haber forzado el surgimiento 
del cuerpo bajo, y sí uno nuevo –de mucha mayor estatura 
a causa de las nuevas torres– que obliga a la eliminación 
del volumen anexo. La simplificación volumétrica también 
podría haber derivado del resultado favorable que tuvo la 
incorporación pionera del comercio en la planta baja de la 
torre con base lateral.

REVERBERACIONES Y SIMILITUDES

A pesar de que este estudio haya estado restringido al caso 
específico del Midtown Manhattan en Nueva York, se sabe 
la enorme resonancia que han tenido algunos de estos ar-
quetipos en otras ciudades.

Edison Henao, en su tesis “Torre-plataforma, Colombia, 
Años 50 y 60” (2011) –término elegido por el investigador 
para definir el arquetipo de torre sobre base– ha hecho un 
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04. 909 Third Avenue, 1968, Emery Roth & Sons, Nueva York.
05. Hotel SAS, 1956-60, Arne Jacobsen, Copenhague.
06. Banco Sul-americano, 1961-63, Rino Levi, São Paulo.



400 estudio exhaustivo sobre su proliferación en algunas de las 
principales ciudades del país. Henao utilizó la Lever House 
como punto de partida y dio con innumerables casos que 
revelan, incluso, nuevas modalidades de emplazamiento 
para una torre sobre base, lo que ha ratificado sobrada-
mente, la universalidad de este modelo de configuración 
arquitectónica.

La Lever House aparece aquí como una torre sobre base, 
pero principalmente como un edificio de remate de man-
zana, propósito que ha vertebrado todo el estudio desde 
el principio. Por eso, en este apartado, y para no reiterar 
a Henao, se mostrarán otros edificios que pueden haberse 
inspirado en los de este estudio o al revés, aunque esto no 
implica que sean de remate de manzana. También se darán 
a conocer unos pocos más, del mismo contexto estudiado, 
pero que han quedado fuera del análisis.

A juzgar por los ejemplos encontrados, la torre sobre base 
ha sido, probablemente, el arquetipo que más aceptación 
y repercusión tuvo. Y la Lever House, innegablemente, fue 
la gran protagonista, pues logró seducir a muchos arqui-
tectos.

“Dio expresión arquitectónica a una era justo cuando esta 
era estaba naciendo, y mientras duró, o persistieron sus nor-
mas, la Lever House fue un éxito incontrolable, imitado y, a 
veces, entendido por todo el mundo americanizado, y uno 

de los lugares de interés de Nueva York.” (Banham, citado 
en Stern, Mellins y Fishman, 1995, p. 342, n.t.)

No obstante, el edificio estuvo inserto en una trayectoria 
profesional que se ha ido puliendo en cada nuevo proyec-
to, por lo que resulta que determinadas operaciones se en-
cuentren mejor resueltas en proyectos posteriores, incluso 
las tecnológicas. Un ejemplo en ese sentido es el encuentro 
de la base de la Lever con los edificios colindantes, hacia la 
53 y la 54, en donde carece de un efecto similar al encon-
trado ocho años después en el edificio de la Pepsi-Cola y su 
medianera hacia la Park Avenue, por ejemplo.

A pesar de que sean apenas dos plantas de base, se pier-
de el efecto de objeto contemplado en estos tramos, pues 
ambos edificios acaban tocándose sin más. Al finalizar la 
fachada, incluso, se decide mantener el mismo cerramiento 
transparente, aunque tras él haya un trozo de muro. Algo 
similar ocurre en la torre, en donde se han utilizado franjas 
de vidrio verde oscuro para ocultar los forjados y techos fal-
sos. Se cree que la opacidad podría ser alcanzada sin tener 
que vulnerar el sentido del material. En el Union Carbide y 
en la Pepsi-Cola, el arquitecto repara esa praxis a través de 
la utilización de láminas metálicas.

Como las tres vistas de la primera planta comparten color 
y elementos, las sutiles diferencias existentes en sus propor-
ciones –debido al ajuste de las carpinterías al módulo es-
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07. Vista aérea del sector de estudio donde están ubicadas las tres torres frente a la 
base.
08. The Equitable Building como remate de manzana sobre el lado Oeste de la Sexta 
Avenida con la 51 y la 52.
09. Union Carbide como remate de manzana sobre el lado Oeste de la Park Avenue 
con la 47 y la 48.
10. Seagram Building como remate de manzana sobre el lado Este de la Park Avenue 
con la 52 y la 53. 0 61m



402 tructural– son prácticamente imposibles de detectar. A pesar 
del esfuerzo por encubrirlas, son más notables en las esqui-
nas y en la crujía de la torre que sale del patrón.

La primera planta, destinada a reunir aquellos sectores que 
no podían estar separados y también los grandes ordena-
dores de aquel entonces, se convirtió en una especie de 
laberinto de funciones porque contenía un gran número de 
oficinas de distinta índole. Lo mismo ocurrió en la planta 
baja hacia la medianera, en donde existen diversos niveles, 
pequeñas salas, vigas sobresalientes y pilares que parecen 
haber sido sacados de las paredes. El sector aparenta no 
tener una relación directa y ordenada. Aunque estén dis-
puestos en un flujo correcto, son visualmente antagónicos al 
exterior del edificio, es decir, el orden observado afuera, de-
bidamente proporcionado, coherente y coloreado no refleja 
y no puede ser comparado con la zona de los servicios.

También hay desniveles en el suelo. El piso del lobby, por 
ejemplo, posee una suave pendiente de más o menos 17cm 
en el sentido servicios-avenida. Se ha utilizado este recurso 
para evitar algún peldaño, sin embargo todas las carpinte-
rías de los muros del lobby, así como los paños de vidrio, 
poseen tamaños distintos.

La Lever, asimismo, ha modificado considerablemente la 
Park Avenue. Y no ha sido solo por su design, que privile-
gia el espacio público y descarta las superficies de alquiler. 

Ha sido también por el muro cortina y el color verde de su 
cerramiento, que hace alusión directa al nombre de la vía. 
Estas dos características han arrastrado consigo una gran 
cantidad de edificios que han seguido sus pasos. 

Además del color, las dimensiones de los cerramientos de 
estos edificios son muy similares a las suyas. En suma, el 
color gris del ladrillo ha dado lugar al transparente del vi-
drio y al brillante del acero inoxidable. En la Avenida de 
las Américas existe un mayor equilibrio entre edificios re-
vestidos con muros completamente vidriados y otros que 
combinan piedra y vidrio, a diferencia de lo que sucede en 
la Park Avenue. Es probable que en la Sexta la resonan-
cia del Rockefeller Center haya sido la causante de dicha 
apariencia, a pesar de que su propagación (como modelo 
de edificio más espacio público) haya llegado primero a la 
Park Avenue.

En cuanto a la proyección de la base sobre la manzana, la 
Lever House está más adecuada a la avenida debido a sus 
proporciones más modestas, mientras que el Hilton atiende, 
discurre y reposa sobre la avenida y ambas calles perpen-
diculares. La Lever se ha visto cerrada sobre sí misma por 
resolver bien sus esquinas y por la abrupta ascensión del 
entorno. El Seagram, por el contrario, se ha asegurado una 
explanada privada protegiéndose de posibles invasiones y 
garantizando así su propio culto; en esta circunstancia el 
cielo es el límite. El Hilton, por su monumentalidad, posee 



403
11

1312

11. 919 Third Avenue, 1971, SOM, Nueva York.
12. First City National Bank, 1961, Gordon Bunshaft (SOM), Houston.
13. Brunswick Building, 1962-64, SOM, Chicago.



404 ambas partes en armonía con sus vecinos y no sufre repro-
ches ni acosos aéreos.

La condición de hotel del Hilton y su gigantesca oferta de 
habitaciones le ha obligado a dar un uso casi íntegramente 
mercantil a su planta baja, con tiendas y restaurantes co-
nectados a su interior (lobby) y hacia las calles transversales, 
con una diferencia considerable en relación al uso dado por 
la Lever House, donde este aspecto no fue considerado.

La torre frente a la base ha tenido una repercusión más 
sutil. El arquetipo se ha encargado de reunir las funciones 
comerciales –que casi siempre están dispuestas en la planta 
baja hacia las calles o en algunas ocasiones en la primera 
planta– con las propias de un edificio de oficinas. La base, 
en este caso, es la que asume las actividades mercantiles. 
La torre queda liberada de cualquier compromiso con esta 
categoría y se dedica, casi exclusivamente, a responder a la 
necesidad de espacios de alquiler para oficinas.

En los casos de los edificios de SOM (Union Carbide y The 
Equitable Building), sus bases gozan de superficies más am-
plias que la del edificio de Mies, asegurando el máximo de 
eficiencia comercial a la planta baja de este volumen. En el 
Union Carbide2 esa característica resulta todavía más con-

2 “Lo último en edificios a rayas, este rascacielos plano-alto pareció una 
evolución natural en la nueva arquitectura corporativa que se inició con la Lever 
House [...] y el edificio Seagram [...] a pocas cuadras al Norte de la avenida, unos 

tundente porque su base está completamente despegada 
de la torre en la planta baja, circunstancia que propicia la 
instalación de comercio en sus cuatro costados; en el The 
Equitable Building se puede acceder desde las dos calles 
laterales o desde el lobby.

El Seagram, en ese sentido, es el más recatado, ya que 
ofrece únicamente dos restaurantes como puntos comercia-
les en ambos laterales de la base y no permite, incluso, 
que desde fuera se pueda saber –a través de publicidad o 
letreros– de qué tipo de comercio se trata. La identificación 
de los locales desde las vías es la más discreta posible. Úni-
camente un toldo marca el acceso y una pequeña insignia 
indica la función. 

La base del edificio Seagram apenas se nota detrás de la to-
rre, asumiendo un papel secundario, pero igualmente fun-
damental en relación con el entorno. En realidad, las bases 
de los tres edificios tienen esa característica (casi como un 
deber) de generar un equilibrio de proporciones entre los 
edificios y el vecindario.

Como peculiaridades del arquetipo se puede decir que la 

pocos años antes. De un modo sorpresivo, él realmente marcó el fin de esa breve, 
pero limpia y elegante era, ya que fue seguido por muchos imitadores muy inferiores, 
incluyendo algunos directamente al otro lado de la avenida. Las proporciones de este 
edificio no son perfectas, pero son robustas y él prácticamente estableció un nuevo 
estándar para las estructuras deseables de grandes pisos de oficinas que dominaron 
la construcción comercial en Manhattan para la mayoría de los años 1960 y 1970.” 
(Horsley, 2003, s.p., n.t.)
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14. Vista aérea del sector de estudio donde están ubicadas las cinco torres con base 
lateral.
15. Celanese Building como remate de manzana sobre el lado Oeste de la Sexta 
Avenida con la 47 y la 48.
16. McGraw-Hill Building como remate de manzana sobre el lado Oeste de la Sexta 
Avenida con la 48 y la 49.
17. Exxon Building como remate de manzana sobre el lado Oeste de la Sexta Avenida 
con la 49 y la 50.
18. Time and Life Building como remate de manzana sobre el lado Oeste de la Sexta 
Avenida con la 50 y la 51.
19. 345 Park Avenue como remate de manzana sobre el lado Este de la Park Avenue 
con la 51 y la 52. 0 61m



406 torre está más alejada de sus calles perpendiculares y ave-
nida que la base; los accesos laterales hacen el edificio más 
permeable y acortan las distancias; la proyección de la torre 
es superior a la superficie del lobby, lo que crea un espacio 
cubierto en los tres casos; el punto de encuentro de los vo-
lúmenes se desplaza hacia el interior de la manzana y ahí 
es donde, generalmente, se ubican las entradas laterales o 
accesos secundarios. 

Como el volumen que une los dos cuerpos del edificio 
Seagram es un prisma que recorre toda la altura de la torre, 
se podría decir que es una torre en transición, mientras que 
para los otros dos casos el volumen que los une cumple 
solo este papel y posee como máximo la misma altura que 
la base. 

La torre del edificio The Equitable no posee una primera 
planta de altura diferenciada, como tampoco une este nivel 
con la planta baja en una única sesión. Ambas tienen medi-
das similares. Mies van der Rohe, para el edificio Seagram, 
fusiona las dos plantas y lo explicita a través de la altura del 
lobby y en las carpinterías de su cerramiento. Gordon Buns-
haft, en el Union Carbide, clasifica y divide como lo hizo en 
la Lever House: planta baja más primera planta (en donde 
la primera tiene una altura menor que la segunda). Si real-
mente la intención de Mies fue unificar los dos niveles, hay 
que tener en cuenta que ambos arquitectos coinciden en la 
suma de las alturas de esos dos primeros pisos.

En líneas generales se podría decir que The Equitable 
Building fue concebido para la máxima rentabilidad y flexi-
bilidad en la ocupación y el Seagram como un edificio a ser 
contemplado, mientras que el Union Carbide es el que hace 
mejor uso del arquetipo, pues su volumen de transición co-
incide con la llegada de la Vanderbilt Avenue a la manzana, 
la base con la escala de la Madison y la torre con la escala 
de la Park Avenue.

Regresando a finales de la década de 1930 –algunos años 
posteriores a la construcción del complejo Rockefeller Cen-
ter– la transformación inaplazable del Midtown Manhattan 
hacia una zona característicamente de edificios de oficinas 
hizo que el transporte público fuese gradualmente mejo-
rado e implementado, pasando de una situación básica y 
limitada hacia una nueva y más compleja. Una línea de 
metro aérea, en aquellas circunstancias, era inadmisible y 
lo primero que se hizo fue trasladarla bajo tierra.

Los edificios cercanos a la avenida, con su inmensa maqui-
naria y extenso mantenimiento, no podían ser abastecidos a 
través de un sistema viario limitado y entrecortado. Además, 
la multitud de trabajadores que se dirigen diariamente a la 
zona, ya que esos edificios corporativos son densamente 
poblados, necesitaba una logística eficiente. La Sexta Aveni-
da3, por lo tanto, pasó de esa situación inconveniente, con 

3 “Más que cualquier otra calle en Nueva York, tal vez más que cualquier 
otra en una ciudad importante en el mundo, el tramo del Midtown de la Sexta Ave-
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20. 1411 Broadway, 1969, Irwin Chanin, Nueva York.
21. GM Building, 1964-68, Edward Durell Stone & Associates y Emery Roth & Sons, 
Nueva York.
22. The Columbus Center, 1965, Harrison & Abramovitz, Columbus, Ohio.



408 un profundo reflejo en los edificios girados hacia ella, a una 
completamente nueva, limpia, abierta y despoblada de la 
chatarra de los carriles de tren. 

La regeneración de la avenida permitió un retorno a su apre-
ciación, que, por supuesto, se reflejó otra vez en los nuevos 
edificios. La modificación se produjo en ambos laterales, 
pero las obras del lado Oeste fueron las que marcaron la 
nueva pauta arquitectónica.

El Time and Life4, la primera de las cuatro torres con base 

nida, en especial el tramo de las doce cuadras al Norte de la Calle 53, era la calle 
representativa del urbanismo modernista del siglo XX, el más directo, aunque no 
necesariamente la más pura expresión de las ideas expuestas por Le Corbusier du-
rante la década de 1920. El nacimiento de la Sexta Avenida como una preeminente 
calle modernista de Nueva York puede ser datada con precisión: la culminación del 
Rockefeller Center en 1939 y la eliminación del ferrocarril elevado de la avenida 
el mismo año la marcó como la candidata principal para la reconstrucción como 
una vía comercial. Cuando su destino manifiesto fue suspendido por las restricciones 
de los tiempos de guerra, arquitectos y planificadores utilizaron la avenida como 
un modelo para la reconstrucción urbana de posguerra. La demolición del elevado 
había sido un proyecto personal del coronel V. Clemente Jenkins, presidente de la 
Asociación de la Sexta Avenida, a pesar de que se dio cuenta de que su eliminación 
haría más que evidente la realidad gastada de los edificios del siglo XIX de la calle, 
en gran parte descuidados, que serían revelados totalmente por primera vez. Como 
Ernest La France describió la avenida en la revista del New York Times: ‘Rodeada de 
elegancia y alegría, cruzada y re-cruzada a diario por millones de personas en busca 
de diversión y de mercancías, se ha mantenido oscura, sucia y vacía durante treinta 
años [...] ha sido la cenicienta de Gotham, la hermana desagradable de las calles 
brillantes y prósperas de al lado’.” (Stern, Mellins y Fishman, 1995, p. 394, n.t.)
4 “A diferencia de los primeros marcadores de pauta arquitectónicos del 
posguerra, como el Edificio Seagram o la Lever House, el edificio del Time and Life 
no es un elegante trabajo institucional con pisos pequeños, con una arquitectura mate 
estilo Seagram sostenido a un costo de fantasía, y con o sin espacio adicional de  
alquiler para llegar a fin de mes. Tampoco es un edificio de alquiler barato, atestado 
por un constructor operativo, vestido con el nombre del mayor inquilino. En la socie-

lateral emplazadas sobre el lado Oeste de la Sexta, llegó, 
principalmente, para recuperar la relación interrumpida por 
la vía. Debido al elevado (El), que hacía la conexión Norte-
Sur de la isla, los edificios que daban a esa avenida no eran 
propiamente obras que se entregaban a ella, más bien al 
contrario, tenían una postura de negación o de cierre hacia 
la misma, llegando a amurallarla en algunos casos. Como 
ejemplo, están los tres edificios del Rockefeller Center origi-
nal sobre su lado Este.

Las cuatro nuevas torres trataron de abrir el paso hacia 
el Oeste de Manhattan, creando un entorno permeable y 
más fluido. Sin embargo, el primer plan de expansión del 
Rockefeller Center original hacia aquel lado de la Sexta, 
lanzado un par de años después del surgimiento del Time 
and Life, no contemplaba propiamente un crecimiento más 
allá de la ocupación de los terrenos frontales de los bloques 
hacia la Avenida de las Américas.

El conocido plan XYZ5 (23) estaba constituido por tres to-

dad de rascacielos, el edificio Time and Life es clase media-alta.” (The Architectural 
Forum, 1960, agosto, p. 75, n.t.)
5 “Este plan, que orientó el centro de las tres torres propuestas sobre un 
eje Norte-Sur, incluyó también una calle privada definiendo el límite occidental de la 
plaza principal, que transferiría al menos parte de la urbanidad del Rockefeller Center 
original a su extensión Oeste. La plaza central, [...] también crearía una explanada 
al borde occidental parecida a una roca del complejo original, que había sido dise-
ñado para bloquear el El, pero ahora como una barrera contra la expansión hacia el 
Oeste. La plaza iba a ser hundida por debajo del nivel de la calle para prestar acceso 
peatonal libre a cada uno de los nuevos edificios y para conectar con el vestíbulo del 
Rockefeller Center a través de la Sexta Avenida.” (Stern, Mellins y Fishman, 1995, p. 

23
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23. Acuarela de la Vista Este de la propuesta XYZ (rechazada) de las tres nuevas torres 
del Rockefeller Center sobre el lado Oeste de la Sexta.
24. Vista aérea del sector de estudio donde están ubicadas las tres torres.
25. 1166 Avenue of the Americas como remate de manzana sobre el lado Este de la 
Sexta Avenida con la 45 y la 46.
26. Burlington House como remate de manzana sobre el lado Oeste de la Sexta 
Avenida con la 54 y la 55.
27. CBS Building como remate de manzana sobre el lado Este de la Sexta Avenida 
con la 52 y la 53. 0 61m



410 rres-losa emplazadas alrededor de una gran plaza rebajada 
al nivel de los pasillos subterráneos de acceso al comple-
jo. Una de ellas, dispuesta perpendicularmente a las calles 
transversales entre la 48 y la 49, interceptaba la continui-
dad de la expansión hacia el río Hudson. En realidad, es-
taba trasladando el muro que habían creado las tres torres 
del complejo sobre el lado Este de la Sexta. 

Las otras dos torres propuestas flanqueaban esa plaza y se 
emplazaban de manera muy similar a las existentes actual-
mente, ocupando las mismas posiciones que los edificios 
Celanese y Exxon. La paralela a la avenida o que contenía 
la plaza sería la torre McGraw-Hill.

El edificio Time and Life, en un intento por plasmar cierta 
diferencia en su aspecto en relación al complejo original y 
afirmar su autonomía dentro de la operación, fue muy cri-
ticado por parte del propio conjunto, pues poco o nada se 
asemejaba a la torre RCA (principal). Las otras tres se vieron 
obligadas a resolver mejor esta cuestión y por eso disponen 
del cerramiento estriado, muy similar al de los edificios ori-
ginales.

Los cuatro edificios, emplazados sobre terrenos completa-
mente planos, discurren como losas verticales y paralelas 
a las calles transversales sobre el largo de la manzana, 
abriéndose hacia la avenida. Además, las torres están des-
410, n.t.)

plazadas hacia atrás ampliando el ancho de la vía (28) a 
través de generosas plazas públicas delanteras. Otra carac-
terística es que estas torres tienen la tendencia a adelgazar 
el remate de la manzana, dejando sus interiores libres para 
una ocupación más masiva y presente.

Se han estudiado estas cuatro obras porque se las entiende 
como un grupo. La experiencia exitosa del Time and Life 
hizo que nacieran las otras tres y se creara un planteamien-
to similar de ocupación, como un respaldo a la operación 
global que debía estar sometida al conjunto principal. Ellas 
han tenido que ser, incluso, más monumentales que el con-
junto pionero (para no estar fuera de escala), pero menos 
que la torre principal (RCA).

Queda claro, por cuestiones jerárquicas, que la torre RCA 
ha sido y sigue siendo la gran protagonista de ambas ope-
raciones; como un castillo emplazado al centro de su feudo 
amurallado, ha permitido que nuevos personajes se asien-
ten a su alrededor, le presten obediencia –al estar girados 
hacia ella– y la veneren.

Las cuatro nuevas torres no están solamente alineadas en-
tre sí estableciendo un orden de un plan mayor, sino que 
sus bases también fueron moldeadas manteniendo una co-
herencia entre unas y otras. Ellas trataron de aproximar el 
edificio a una escala más acorde a las escasas y remanentes 
edificaciones bajas del entorno. Sin embargo, las bases de 

28
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28. Acuarela de la Sexta Avenida, hacia el Norte, con énfasis en los espacios públicos 
de las cuatro nuevas torres del Rockefeller Center sobre el lado Oeste de la vía. 
29. Paramount Plaza, 1971, Emery Roth & Sons, Nueva York.
30. Chicago Civic Center, 1963-65, SOM, Chicago.
31. Torre Fiat, 1972-74, SOM, Paris.



412 los tres edificios posteriores al Time and Life básicamente 
han suprimido la distinción entre las proporciones de sus 
cerramientos con los de las torres, poniendo fin a una cla-
sificación, también en apariencia, que contribuía a reforzar 
el equilibrio entre las partes. La excesiva homogeneidad de 
ambos volúmenes se aleja de la del Time and Life en ese 
sentido y también de otros casos considerados en este es-
tudio.

Respecto del arquetipo torre, los tres casos estudiados pa-
recen haber aflorado directamente desde el suelo, como 
prismas monolíticos aislados, pues carecen de cuerpo bajo. 
Esa situación ha generado pasajes peatonales libres hacia 
sus vistas de interior de manzana de una manera más natu-
ral que en los demás edificios, porque es menos probable 
que este modelo de configuración volumétrica esté pegado 
a sus vecinos.

El pasillo en cuestión absorbe la distancia entre las calles 
perpendiculares a la avenida y previene la torre del contac-
to con los demás edificios, al menos en estos tres ejemplos 
explorados. De manera similar ocurre también con algunas 
de las torres con base lateral y en el edificio Union Carbi-
de (este último admitía ser atravesado bajo el volumen de 
transición).

El 1166 6th Avenue es una de las torres aisladas con mu-
chos aspectos positivos en relación a su configuración y em-

plazamiento. Ha logrado unir el comercio en la planta baja 
hacia las tres vías y el acceso a la torre hacia su jardín o 
interior de la manzana. El espacio público es solo uno, pero 
variado, arborizado y tiene más superficie. Su garaje es un 
edificio bajo que está separado y alineado con los demás 
edificios bajos de la manzana, cumpliendo la función de 
carga y descarga sin afectar la solvencia de la torre como 
un elemento único.

Se puede decir que la torre Burlington House es la segunda 
que mejor interactúa con la ciudad y el público, pues está 
más abierta a recibir al peatón y sus espacios libres son 
también muy accesibles y utilizables, a diferencia de la torre 
CBS que es más introvertida y exige al transeúnte que baje 
a su explanada de emplazamiento, aunque ofrezca un ex-
tenso asiento alrededor de su perímetro.

LOBBIES Y OFICINAS

Desde la Lever House hasta el 1166 Avenue of the Ameri-
cas los espacios interiores (vestíbulos y zonas de oficinas) 
han ido transformándose gradualmente. A pesar de que 
sean apenas trece los edificios estudiados y comprendidos 
en una franja de 22 años, se ha observado que han ido 
agregando, lentamente, actividad comercial a las plantas 
bajas de sus torres y disminuyendo, a su vez, la presencia 
de la base. Estos espacios han sido incorporados sin alterar 



413la concepción original del edificio, combinando de manera 
ordenada y eficiente, en algunas situaciones, el lobby con 
zonas de alquiler.

La flexibilidad en el manejo del espacio interior de estos edi-
ficios de oficinas ha garantizado un uso continuado de los 
mismos. Esa característica ha hecho que soporten los cons-
tantes cambios de dueños, ocupaciones, las innovaciones 
tecnológicas y los nuevos mobiliarios. Como dijo Mies van 
der Rohe en alguna ocasión: “las funciones se van mucho 
antes que los edificios”. Mies no sólo parecía tener razón 
respecto de los suyos, como que en Nueva York y en otras 
grandes ciudades esas transformaciones resultan todavía 
más frecuentes.

El ascenso, cambio y caída de las compañías ocurre a un 
ritmo bastante acelerado, incluso –aunque menos frecuen-
te– en las más tradicionales, y los edificios tienen que resis-
tir esas oscilaciones, pues aunque parezca obvio decirlo es 
económica y ecológicamente inviable derribarlos con cada 
modificación.

La edad de los casos de este estudio, que varía entre cua-
renta y sesenta años, ha probado sus capacidades de 
adaptación y superación, pues todos en un determinado 
momento han pasado por alguna reforma interior o exte-
rior. Algunos, incluso, para ahorrar energía o para hacerlos 
un poco más sostenibles, han sido sometidos a alteraciones 

drásticas, como cambios en todo el sistema de calefacción 
y aire acondicionado.

Otros edificios han tenido que cambiar completamente sus 
cerramientos exteriores debido al desgaste o a las tecnolo-
gías poco avanzadas de la época. A pesar de todas las mo-
dificaciones efectuadas hasta el momento, se puede decir 
que se han mantenido intactos al paso del tiempo.

La Lever House ha inaugurado, entre muchas otras cosas, 
el espacio del despacho moderno. Sus interiores son am-
bientes amplios y con mucha luz, que proporcionan una 
vista completa del lugar, pues la circulación vertical –al es-
tar puesta en un extremo de la planta de la torre– libera las 
vistas hacia las calles transversales y la avenida. 

Sin embargo, en términos generales, se puede decir que la 
experiencia estética que proporciona la Lever es superior a 
su experiencia funcional, puesto que su capacidad, compa-
rada con las demás torres, es bastante inferior en términos 
de superficie de oficinas. Dentro de todo, la Lever pareciera 
ser el prototipo del edificio de oficinas moderno, el bea-
chhead de los despachos corporativos.

El Hotel Hilton, por su parte, al disponer de pilotis sola-
mente hacia su vista Este –lo que le diferencia de un modo 
sustancial de la Lever– impide que distinga claramente el 
espacio del comercio del espacio del lobby, pues torre y 



414 espacio demasiado valioso para dedicarlo únicamente al 
lobby.7 Pero lo más importante es que no ha comprometido 
la unicidad de la planta, más bien se le ha añadido valor 
al diversificarla. Este es un ejemplo de que resulta posible 
una unión equilibrada entre lo funcional rentable con lo es-
tético. Por lo tanto, los cuatro edificios del lado Oeste de 
la Avenida de las Américas –y que poseen configuraciones 
análogas– disponen de sectores comerciales en ambos vo-
lúmenes (torre y base).

La torre aislada, con el CBS a la cabeza, dedica su planta 
baja a ambas funciones: comercio y lobby. Tal vez por la in-
fluencia del éxito del Time and Life o, porque resulta factible 
unir estas dos situaciones distintas en un volumen único de 
planta cuadrada o rectangular sin interferir en la calidad de 
los espacios. Lo mismo ha sucedido en el Burlington House 
y en el 1166 6th Avenue.

Los edificios Lever House, Seagram, The Equitable, McGraw 
Hill, Celanese, Burlington House y 1166 6th Avenue dispo-
nen de columnas en el interior de sus plantas típicas, lo que 
ha podido limitar la organización espacial de las zonas de 
despachos. Los edificios restantes las han desplazado hacia 
las vistas y al núcleo de tránsito vertical, liberando comple-
tamente la superficie de oficinas. Sin embargo, en algunos 
7 “En contraste con el Edificio Seagram, el vestíbulo no es visible desde la 
calle. Flanqueado en los cuatro lados por grandes espacios comerciales, los corre-
dores de 4,9 metro de altura están, en su mayor parte, iluminados artificialmente.” 
(Postal, 2002, p. 4, n.t.)

base se funden a esta cota.

El Seagram es muy parecido a la Lever en cuanto a la cues-
tión del espacio dedicado a alquiler, a pesar de que parece 
equilibrar mejor ambas experiencias pues parte de la planta 
baja de su base sí ha sido destinada a la actividad comer-
cial. En La Lever, que no está preparada para contemplar 
espacios de esta índole, el hecho de que el auditorio se 
haya convertido posteriormente en restaurante abierto al 
público constituye una excepción.

En cualquier caso, ninguna de las plantas bajas de las dos 
torres ha sido sometida a alquiler, pues las compañías no 
estaban interesadas en ello. Lo mismo ocurrió en las plantas 
bajas de las torres del Union Carbide y de The Equitable 
Building. El comercio en estos dos últimos casos ha sido 
desplazado íntegramente a la base.

Fue en el edificio Time and Life6 donde se incorporaron por 
primera vez espacios de alquiler a la planta baja de la torre. 
Según se ha observado, esto se hizo porque se trata de un 

6 “Con muy pocas cosas por hacer, los arquitectos [...] han invertido la 
tendencia de la gran ventana establecida por la Lever y el Seagram, y a través de 
ellos dieron al Time and Life 34 281 metros cuadrados de superficie vidriada en las 
fachadas. Las filas de aperturas de las ventana son sólo el 43 por ciento de la pared. 
Sorprendentemente fue poco, o nada, lo que se perdió en agrado interior, mientras 
que el coste del aire acondicionado se redujo mucho. El cristal de la ventana es claro, 
no azul o verde, debido sobre todo a una demanda de los trabajadores de Time, 
muchos de los cuales trabajan con impresión en color, sin distorsiones para la luz del 
día.” (The Architectural Forum, 1960, agosto, p. 75, n.t.)



415de estos últimos casos, a medida que la torre gana estatura 
el núcleo de tránsito vertical va disminuyendo y empiezan a 
aparecer algunas columnas en el interior.

INFLUENCIAS

Los casos analizados forman parte de la trayectoria profe-
sional de cada arquitecto y son solo una pieza de un largo 
proceso de investigación propia que, además de percibir 
la resonancia local, comprendía también otra mucho más 
amplia, que estaba presente en el ‘espíritu de la época’. 
Los edificios del estudio son el reflejo de la voluntad arqui-
tectónica del momento, pues comparten escuela, modo de 
concepción y resultados.

Mies se había convertido en referencia para muchos arqui-
tectos. La compañía SOM, por ejemplo, se había declarado 
seguidora suya. El ascenso del edificio Seagram no solo 
catapultó el arquetipo sino también los espacios públicos, 
los nuevos materiales, el edificio moderno de remate de 
manzana y el cambio en las normativas de zonificación. Te-
niendo en cuenta estos aspectos surgidos post Seagram, se 
podría conjeturar que su influencia se extendió a casi todos 
los edificios estudiados, en mayor o menor grado, con ex-
cepción de la Lever, que es anterior.

Otras características marcaron también la pauta: para el 

caso del Seagram Mies ya venía estudiando su modelo de 
planta “T” que luego aplicaría a otros edificios; el sistema 
de cerramiento estriado de los edificios de la segunda ope-
ración Rockefeller se inspiró en los de la primera y tal vez, 
por haber participado en las dos, se deba atribuir la disyun-
tiva a la influencia de Wallace Harrison.

Hay que destacar también que el equilibrio encontrado en 
las proporciones entre los volúmenes de algunos casos (los 
arquitectos han operado de manera muy similar) ha desve-
lado una ecuación inversamente proporcional entre las par-
tes, en donde en el cuerpo alto las vistas son resueltas con 
tramos de pequeñas dimensiones, y en el bajo con piezas 
más amplias, o al revés, pero casi siempre estableciendo 
una diferenciación. En la torre RCA, por ejemplo, los des-
plazamientos hacia atrás son reflejo de la disminución del 
núcleo a medida que sube el edificio.8

En Nueva York no se han proporcionado espacios para la 
apreciación de la gran mayoría de los edificios. La prioridad 

8 “Durante los últimos ochenta y cinco años, más o menos, los arquitectos 
han estado en desacuerdo sobre cómo las partes de un rascacielos deberían ser dife-
renciadas. Algunos pensaban que la parte inferior, la mediana y la superior deberían 
mantenerse cada una como elementos distintos. Otros consideraron que la separa-
ción de estas partes podría ser indicada de manera más sutil mediante cambios en la 
superficie de un eje vertical continuo. A principios de 1930 los arquitectos del edificio 
RCA en Nueva York escogieron un camino entre estos dos extremos. Aquí práctica-
mente no hay distinción entre el medio y el tope, la característica principal de la torre 
es una serie de retrocesos que están destinados, entre otras cosas, a corresponder a 
la contracción del núcleo del edificio a medida que este sube más y más alto.” (Allen, 
1974, marzo, p. 128, n.t.)



416 casi siempre ha sido la cuestión comercial de la planta baja 
y la completa ocupación aérea de los terrenos a fin de lo-
grar un rendimiento y una eficiencia superiores.

Las transformaciones de Manhattan se han dado en rela-
ción a la manera en que los edificios han ido ocupando sus 
solares y las manzanas, pero siempre dentro de la cuestión 
arquitectónica. No han habido otros modelos de trama ur-
bana u organización de los bloques como en otras ciuda-
des. Ha sido del casco antiguo al ensanche, directamente. 

Por este motivo, se percibe también una conciencia compar-
tida, entre muchos de los arquitectos involucrados, acerca 
de la necesidad de un constante diálogo entre los edificios y 
la ciudad, pues las expectativas de algunos al emplazar sus 
torres, en determinados casos, era/es que las nuevas tuvie-
ran/tengan en cuenta y respetaran/respeten o respaldaran/
respalden determinadas actitudes, como fue el caso de la 
Lever House y su vecino entre la Calle 54 con el lado Oeste 
de la Park Avenue o del Seagram con el de las Calles 53 y 
54 y el lado Este de la Park Avenue.

Los edificios popularmente conocidos como tortas de boda 
–presentes en el imaginario colectivo y que en la mayoría 
de los casos han sido asentados sobre la totalidad de sus 
solares– se retiraban hacia atrás para proporcionar la ade-
cuada entrada de sol y aire a las calles, de acuerdo a las 
solicitudes de la legislación.

La otra modalidad, que remite a los casos estudiados, creó 
espacios libres al público a nivel de la planta baja y unificó 
el aspecto volumétrico, ofreciendo un nuevo modo de apre-
ciación e interacción con la zona. Este modo, a pesar de 
haber resultado, a veces, en edificios inmensos, caracterizó 
y evidenció la ruptura entre dos períodos, puesto que la pri-
mera fue una respuesta a la problemática existente y la últi-
ma constituyó un portal hacia nuevas posibilidades futuras.

Dentro de las características referentes a las particularidades 
arquitectónicas de cada caso, se buscó explorar también los 
aspectos pertinentes a la vida social de cada uno, como por 
ejemplo: el vínculo entre la obra de arte (esculturas, mura-
les) y el edificio (muy evidente en la década de 1970); la 
relación entre el vecindario y los inquilinos –fundamentales 
para el éxito de cualquier torre en el mundo corporativo; la 
especulación inmobiliaria y en consecuencia los precios de 
los terrenos; la construcción en sociedad (joint-venture); los 
efectos de la masificación del concepto “torre en el parque” 
y las normativas y sus cambios, entre otros.

Desde el emplazamiento y accesos, pasando por el núcleo 
de tránsito vertical, por la planta típica, por el cerramiento 
o por el remate de la torre, se han visto situaciones variadas 
que también han oscilado entre una escala más modesta y 
una monumentalidad tal vez excesiva, entre un abundante 
y surtido espacio público y zonas ínfimas y más discretas, 
entre el énfasis dado a los dos casos precursores y la natu-



417ralidad de las demás situaciones.

Desde luego, la diversidad encontrada dentro de cada ar-
quetipo y las innumerables relaciones detectadas entre los 
edificios ha constituido el principal interés de este estudio. 
Es posible que algunos casos hayan sobresalido por su ca-
pacidad de solvencia, acuidad y calidad, pero el propósito 
no ha sido condecorar a ninguno de ellos; por al contrario, 
a todos se les ha dado la oportunidad de mostrar qué es lo 
que contienen de ciudad y qué han aportado, en mayor o 
menor grado, a ella.
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