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“Grandes” Edificios: 
 

  Edificio Chrysler: 
 

405 Lexington Avenue 
Lexington Avenue con Calle 42 

Obra maestra del Art Deco construída en 1930, que se ha convertido 
en una de las estructuras mas admiradas de Manhattan con sus 
gárgolas y sus puntas de acero inoxidable. Los turistas solo pueden 
visitar el lobby.  Finalizado en 1930, el edificio Chrysler es un 
símbolo distintivo de la ciudad , que mide 319 metros y está situado 
en el lado este de Manhattan en la intersección de la calle 42 y la 
Avenida Lexington.  Con el tiempo vino a ser considerado por 
muchos como la más bella expresión arquitectónica de los años 20. 

El edificio Chrysler fue diseñado por William van Alen para el 
contratista William H. Reynolds y posteriormente vendido a Walter P. Chrysler como sede central para 
su compañía. 

En el momento en que se estaba levantando el edificio, los constructores de Nueva York se encontraban 
en una dura competición para construir el rascacielos  más alto del mundo. El edificio Chrysler. Fue 
construido a una media de 4 plantas por semana y ningún trabajador murió durante su construcción. 
Apenas antes de su finalización, el edificio se encontraba igualado con el de Wall Street 40 de H. Craig Severance, este último 
agregó posteriormente dos pies a su edificio y reclamó el título de edificio más grande del mundo (esta distinción excluía a las 
estructuras, torre eiffell) 

Van Alen previamente había conseguido permiso en secreto para construir una aguja, que fue construida dentro del edificio. La 
aguja de acero inoxidable Nirosta fue colocada en la cima del edificio una tarde de Noviembre de 1929 haciendo del edifico 
Chrysler no sólo el edificio más alto del mundo sino también la estructura más alta. Van Alen y Chrysler disfrutaron esta distinción 
durante menos de un año antes de que fuera entregada ESB. El edificio Chrysler es un magnífico ejemplo del estilo arquitectónico 
art deco la ornamentación distintiva de la torre está basada en los tapacubos usados por entonces en los automóviles Chrysler. 

El vestíbulo es igualmente elegante. Los pisos superiores del edificio son estrechos con techos inclinados y bajos, diseñados 
principalmente pensando en el aspecto exterior con interiores útiles únicamente para albergar emisoras de radio y otros 
equipamientos mecánicos y eléctrico. 

  Edificio Flatiron: 

5ª Avenida y Broadway con Calle 23. Metro:6 en 23rd Street, F, V en 23rd Street, N, R en 23rd Street. 

Fue el primer rascacielos de Nueva York. Fue construído en 1903 y es famoso por su diseño 
triangular.El edificio Fuller o como es más conocido, el edificio Flatiron, fue uno de los 
edificios más altos en NewYork hasta su finalización en el año 1902. El edificio de estilo Beaux-
Arts fue diseñado por Daniel Burnham para un solar triangular situado en la confluencia de la 
calle 23, la quinta avenida y Broadway, mirando a Madison Square. Como una columna clásica 
griega, su fachada de piedra caliza está separada horizontalmente en tres partes. 

Los habitantes de la ciudad prestaron un inmediato interés al edificio, haciendo apuestas sobre 
cuánto de lejos llegarían los escombros cuando el viento lo derribara y apodándolo "the flatiron" 
dada la semejanza del edificio con las planchas de la época. En su extremo redondeado, la torre 
triangular tiene sólo 2 metros de ancho. El edificio Flatiron con sus 22 pisos y 87 metros, es 
considerado generalmente como el rascacielos más antiguo llegado hasta la actualidad en 
mahattan aunque realmente el edificio Park Row (1899) es más antiguo y tiene varios pisos 
más.La forma aerodinámica del edificio produjo en el viento un efecto túnel calles arriba de 
donde estaba situado, así según parece en sus primeros años, cuando la visión de los tobillos 
desnudos de una mujer era algo excitante, los mirones se colocarían a lo largo de la acera para 
poder echar un vistazo. La Policía tendría que ahuyentarlos de la calle 23; a esto lo llamaron 

"23-skidoo". Veinte años después esto se convertiría en una expresión de mofa popular de los aficionados deportivos a los equipos 
rivales. 
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  Edificio Empire State: 

5th Ave & 34th St. 
Tel.: (212) 736-3100 
Metro: 6 en 33rd Street, B, D, F, N, Q, V, W en 34th Sreet - Herald Square La entrada cuesta $18 adultos, $12 niños. 

El Edificio Empire State, actualmente el más alto de Nueva York (Empire 
State Building ) es una torre de oficinas de 102 plantas ubicado en la ciudad 
de  Su nombre proviene apodo viene del estado de Nueva York, el Estado-
Imperio. Fue construido entre  1929/1931, . Cuenta con 102 plantas y un 
total de 381 metros de altura (443,5 m si se considera la antena del tejado). 
De estilo art decó, fue diseñado por el estudio de arquitectos Shreve, Lamb 
y Hermon.Gracias al bajo precio de la mano de obra durante la "Gran 
Depresión", su construcción se llevó a cabo en tan sólo 410 días, donde 
3.400 obreros trabajaron a la vez. La excavación de los cimientos se inició 

el 22 de enero de 1930 y termiino el 17 marzo de 1931   comenzó la construcción, a un ritmo de 
4,5 pisos por semana. Fue inaugurado el 1 mayo  del 1931. 

Tiene 1.860 escalones que suben hasta el piso 102, son muy populares por la maratón que hacen 
los neoyorkinos; subir todas las escaleras del edificio, acción que puede tardar entre 30 minutos y 
dos horas. Está situado en la esquina de 5ª avenida y la Calle 34 West, midtown  Superó al edificio 
Chrysler y se convirtió en el símbolo americano siendo el rascacielos más alto del mundo por 42 
años. Perdió este título en 1974, cuando se inauguró la Torre Sears, en Chicago y también el de 
edificio más alto de Nueva York un año más tarde, en 1975, con la inauguración de las Torres 
Gemelas. Desde el atentado contra las Torres en septiembre de 2001, el edificio ha vuelto a ser el 
más alto de Nueva York. Este edificio, desde su origen ya fue protagonista de uno de los mayores 
films de Hollywood, "King Kong". Su imagen aparece en más de 100 películas. A pesar de ser 
superado en altura actualmente por otros rascacielos, el Empire State es todo un símbolo  en el 
mundo entero. 

Actualmente se puede subir al observatorio situado en la planta 86 (320 mts), desde el cual hay unas vistas asombrosas de todo 
Manhattan. Este piso es visitado por 3,5 millones de personas al año. También se puede vistar la planta 102 (381 mts!!!) 

  Rockefeller Center: 

Calles 48 y 51, entre la 5ª Avenida y Avenida de las Américas.Metro: B, D, F, Q en 47-50 Streets / Rockefeller Center  N, R en 49th Street. 

Es una belleza del Art deco. Consiste de un conjunto de 19 edificios comerciales cubriendo una zona de 
11 acres. Es también la capital industrial de las comunicaciones, donde se encuentra la casa central de la 
cadena de televisión NBC, algunas de las mas grandes editoriales (Time-Warner, McGraw-Hill, Simon 
& Schuster), y la agencia de noticias más grande del mundo, The Associated Press. relieve Wisdom del 
escultor Lee Lawrie, una alegoría a la Sabiduría y el Conocimiento. La decoración del interior fue 
realizada por los artistas Frank Brangwyn, Diego Rivera y Josep María Sert, que sustituyó a Rivera, 
conocido por sus ideales comunistas, al incluir improvisadamente en su pintura un retrato de Lennin. La 
planta 65 alberga uno de los restaurantes más famosos de Nueva York, el Raimbow Room desde el que 
se divisa una espléndida estampa de la ciudad. A los pies del edificio se coloca todos los años, en 
épocas navideñas, el famoso árbol de Navidad que resulta el más grande de Estados Unidos.La entrada 
principal al complejo desde la Quinta Avenida da lugar a un agradable paseo ajardinado conocido como 
Channel Gardens. Este nombre viene a recordar el Canal de la Mancha, pues el paseo está flanqueado 
por dos edificios: el inglés British Empire Building y el francés La Maison Française. Los jardines están 
decorados con fuentes y esculturas de peces hechas en bronce por el escultor Rene Chambellan. 
Channel Gardens desemboca en la Lower Plaza presidida por la escultura Prometeo de Paul Manship. 
Esta plaza, antigua entrada a las tiendas de lujo que años atrás poblaban el complejo, se utiliza como 
terraza de restaurante en verano y como pista de hielo para patinaje durante todos  los inviernos. Otros 
de los edificios importantes que completan el Rockefeller Center son: el teatro Radio City Music Hall, 
el Associated Press Building, el International Building con su famosa escultura Atlas de Lee Lawrie y el 
Simon & Schuster Building. 
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  Municipal Building: 

1 Centre St. (& Cambers St.), NY 10007 

Arquitecto: Mc Kim, Mcead & White. Se construyó en 1914 para acomodar el 
incremento de espacio gubernamental tras la consolidación de la Ciudad de Nueva Cork 
en cinco barrios. Querían hacer el edifico cívico más grande e incorporaron de una 
manera ecléptica elementos de la roma imperial y de la arquitectura del renacimiento 
italiano y francés.   Su punto más alto es la segunda estatua más larga en todo Manhattan 
.   
La forma tripartita de la fachada repite el de la columna clásica. Tiene forma de arco 
trinfal llegando desde Chambers St. Posee multitud de relieves que acentúan virtudes 
cívicas: progreso, deber cívico, energía de la dirección, del ejecutivo… Emblemas del 
departamento municipal adornan los paneles entre las ventanas de la segunda planta.    
Fue el primero en incorporar una estación de metro como parte integral de su base y ha 
servido como modelo en otros edificios del mundo como: Cleveland's Terminal Tower, 
the Fisher Building in Detroit y Chicago's Wrigley Building. a torre tiene semejanza a la 
Basílica de San Pedro del Vaticano (de Bernini).   
El edificio principal tiene 25 plantas y 33 ascensores, y otras 15 plantas forma la torre, 
dándonos una altura total de 177 mts y 40 plantas.   

La estatua encima del edificio municipal es una figura dorada llamada Civic Fame. Con 
7.62 mts de alto, es la segunda estatua más grande de toda la Manhattan. Construido de 
hojas del cobre con una base hueca, es similar en este respecto a la estatua de la libertad. 
Estando parada descalza, sobre una esfera, tiene un vestido ondulado y una corona de 
laureles para significar gloria. En su mano izquierda tiene una corona de cinco puntas, 
tantas como barrios de NY 

  Woolworth Building: 

233 Broadway, entre Barclay St. y Park Place. Metro:1, 2 en Park Place,N, R en City may 

Construido en 1913 y diseñado por Cass Gilbert, este edificio fue el más alto del mundo hasta que en 
1930 se construyera el Chrysler Building. El edificio fue un encargo de Frank Winfield Woolworth, 
propietario de una cadena de grandes almacenes, quien estableció aquí sus oficinas hasta 1997. La 
inauguración la llevó a cabo el presidente Woodrow Wilson que activó la iluminación del edificio 
desde Washington. La torre de 57 plantas recuerda a la de una catedral adornada con pináculos góticos 
y gárgolas. De hecho, se le bautizó como la "catedral del comercio (cathedral of commerce)". El 
vestíbulo es espectacular con una altura de tres plantas, techo con cristaleras y bóveda cubierta de 
mosaicos dorados, una gran escalera de mármol y esculturas que caricaturizan a Woolworth contando 
monedas y Gilbert con una maqueta de su edificio.  

  Citicorp Center: 

Este edificio de 59 plantas y 279 metros de altura figura entre los 10 rascacielos más altos de 
Nueva York.  

Construido en 1978 por Hugh Stubbins & Associates,La torre de aluminio y cristal es 
fácilmente distinguible en el perfil de Manhattan por su tejado en forma de plano inclinado de 
45º.  Su parte inferior destaca por el espacio abierto creado por los cuatro pilares laterales y la 
columna central que sustentan el edificio. Junto a uno de los pilares se encuentra la iglesia 
luterana de San Pedro y junto a ella The Market, un centro comercial  
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  Met Life Building: 

200 Park Avenue 

El edificio MetLife Building, antiguamente Pan Am Building, está ubicado en el número 200 de la cuarta 
avenida (Park Avenue) de la ciudad de Nueva York Tiene 58 plantas que suman 246 metros  de altura. 

Diseñado por Emery Roth & Sons con la ayuda de Walter Gropius y Pietro Belluschi, el edificio es un 
ejemplo de un estilo internacional en arquitectura. Se caracteriza por plantas diáfanas y la ausencia de 
detalles lujosos tanto en el interior como en el exterior. 

El edificio también era conocido por su servicio de helicópteros al aeropuerto internacional J.F.K un vuelo 
de siete minutos que aterrizaba en la cubierta de la terminal del aeropuerto. Este servicio fue suspendido 
definitivamente en1977 tras un accidente en el que murieron cinco personas. 

 

  Met Life Tower: 

Fue el edificio más alto del mundo desde 1909 hasta 1913, 
cuando le sobrepasó en Woolworth Building. Fue el primero en 
añadirse al Registro Nacional de Lugares históricos. El 
Campanile de Venecia, Italia sirvió de inspiración para la torre 
y ha estado siendo la sede central de la compañía hasta 
2005.Napoleon LeBrun e Hijos diseñaron esta torre de 213 
metros con 52 plantas 

Tiene 4 relojes, uno a cada lado de la torre. Cada reloj mide 8 
metros de diámetro y cada número tiene 1.2 mts de altos. En el 
2002 se le añadieron una nuevo y computerizado sistema 
multicolor de luces como al Empire State Building. Estos 

colores, cambian para denotar fechas claves. En Marzo del 2005 la compañía Green Realty 
Tust compró la torre para uso terciario. 

  The San Remo: 

146 Central Park West 

Se sitúa al norte del igualmente famoso Dakota Building. Se trata de dos deslumbrantes torres con 
inmejorables vistas al Central Park. Grandes personalidades del pasado y del presente se incluyen 
como residentes: Steven Spielberg, Demi More, Bono de U2, Steve Martin, Bruce Willis, Rita 
Hayworth. El arquitecto, Emery Roth, con este edificio, construyó las primeras torres gemelas de 
la ciudad de Nueva York. Cada torre está terminada como las mansiones barrocas inglesas.    

 
 

 
 

 


