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Otros Edificios de Interés: 
 

  The Trump Building: 
Ubicación: 40 Wall Street,  
Construcción: 1929-1930, Altura: 282.5 m 

Al principio denominado "The Bank of Manhattan Trust Building" en el 40 de Wall Street. Sorprendentemente, 
fue terminado en menos de un año en una carrera por construir el edificio mas alto en el mundo contra el 
Edificio Chrysler. El arquitecto en 1929 diseñó una estructura de 282.50 mts en la calle Nassau y calle William 
en el downtown. Mide más de 41 mts que el edificio gótico Woolworth del arquitecto Cass Gilbert, que se 
construyó una década antes. Fue diseñado por H. Craig Severance, con Yasuo Matsui y Shreve & Lamb. Der 
Scutt diseñó la renovación de la entrada y el vestíbulo. El edificio fue golpeado por un avión de guardacostas de 
los Estados Unidos en 1946 durante una niebla, matando a cinco personas, y la torre piramidal fue dañada. 
Es un rascacielos de 70 plantas fue terminado en 1930 después de tan sólo 11 meses de trabajo. Su pináculo 
alcanza 282.5 metros  y fue el edificio más alto del mundo durante un breve espacio de tiempo, ya que fue 
sobrepasado pronto por el edificio Chrysler, terminado ese mismo año. Es ahora conocido como Edificio Trump 
después de una renovación hecha en 1996 por Donald Trump.. El Trump Building  fue designado como símbolo 
de la ciudad por la Comisión de Preservación de Símbolos de la Ciudad de Nueva York. Funciona como espacio 
de oficinas en su totalidad. Trump compró el edificio por sólamente 8 millones de dólares y a día de 
hoyconserva el control del edificio. 
 

 

  Trump World Tower: 

Es un rascacielos residencial de lujo situado en el 845 de United Nation Plaza (5 Ave entre las calles 47 y 48) 
del Midtown de Manhattan. Su construcción se inició en 1999 y se finalizó en 2001. La torre mide 262 m de 
altura y tiene 72 plantas. El arquitecto fue Costas Kondylis. Fue el edificio totalmente residencial más alto del 
mundo hasta la inauguración de la Tower Palace Three en Seúl y de la 21st Century Tower en Dubai, en el 
2003 y 2004 respectivamente. 

El conocido magnate  Donald Trump, es el dueño de este edificio, catalogado como uno de los más lujosos 
del mundo. Dispone de restaurantes,  conserjería 24 horas, personal de recepción y seguridad,  camareros y 
envío a domicilio a cualquier hora. Desde aquí, las vistas sobre Midtown y  el East River, resultan fascinantes. 
Tiene una fachada de vidrio oscuro polarizado tintado en bronce, con la pretensión de que el edificio proyecte 
reflejos dorados al anochecer. Al igual que otros rascacielos de la ciudad, altos y estrechos, cuenta con un 
péndulo en la planta superior para evitar el balanceo del edificio, que podría provocar el viento. 

Famosos de la talla de Bill Gates, Sophia Loren y Harrison Ford, viven o tienen en propiedad un apartamento en este rascacielos y donde un 
anónimo inversor, pagó 33.000 millones de dólares por adquirir toda la planta 89 y un dúplex en la planta 90 
http://www.trumpworldtower.com/ 

  Waldorf Astoria: 

El Waldorf-Astoria es un hotel mundialmente conocido, sobre todo por sus exposiciones de arte. Es un 
rascacielos de estilo art déco de 47 pisos, 191 metros y está situado en en Park Avenue. Finalizado en 1931, los 
arquitectos pertenecían al gabinete Schultze and Weaver. El hotel Waldorf-Astoria forma parte de la cadena de 
hoteles Waldorf-Astoria Collection, que pertenecen al grupo hotelero Hilton. El nombre de este hotel es una 
referencia a William Waldorf Astor. Un magnífico péndulo  está situado en el centro del hall de recepción. 

Los americanos a este rascacielos le llaman "el hyphen"(guión en inglés) en referencia a una expresión popular 
y también canción denominada "meet me at the Hyphen".El Waldorf-Astoria actual es de hecho el segundo 
inmueble que lleva este nombre.  

La entrada por Park Avenue se llamaba the Ladies Lobby (Hall de las Damas) y el bar Peacock Alley (paseos 
de los pavos) recuerda un paseo donde se pavoneaban los señores elegantes. Este paseo, de un centenar de 
metros de longitud, enlazaba con los dos hoteles Waldorf originales, construidos en 1893 (The Astor)  y en 

1897 en la  5ª Avenida. Fueron destruidos en 1929 y reemplazados por el Empire State Building, construido en 1931. 
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  American International Building: 

Fue Construido entre 1930 y 1932 para la Cities Service Company (responsables del suministro de gas de la 
ciudad y propietaria de empresas eléctricas y tranvías locales). Este rascacielos gótico mide 289.5 metros y 
está coronado por una aguja espiral. Fue el edificio más alto en el distrito financiero de Nueva York hasta la 
terminación de las torres gemelas del World Trade Center. También fue el último rascacielos en ser 
construido en el Downtown en los años de anteriores a la Segunda Guerra Mundial. 

Las columnas centrales están talladas con distintas clases de piedra caliza. Las entradas principales y las 
puertas del edificio están adornadas por el emblema de la agencia, un triángulo. Encima de la base revestida 
de granito, el tono de ladrillo de la torre aligera su elevación, hasta que llega a una cima blanca coloreada, 
como una corona de nieve sobre una montaña. “La montaña” tenía una plataforma al aire libre con un 
observatorio incluido de cristal, ofreciendo, indudablemente, una de las mejores vistas de la ciudad hasta que 
se cerró al público. Fue llamado durante algún tiempo el 60 Wall Tower debido a un puente en el 
decimoquinto piso que conectaba con un edificio en el 60 de Wall Street. El nombre fue desechado cuando la 
Cities Service Company se trasladó del edificio. Al principio estaba equipado con ascensores de dos pisos, 
que eran los normales en aquel entonces, que fueron desechados debido a su baja popularidad. En la 
actualidad, 80,400 m ² de el edificio están siendo usados por el Grupo American International, una compañía 

de seguros. El observatorio en lo alto todavía es usado, aunque sólo como un oasis ejecutivo durante horas de comida. 

  Bank of America Tower: 

El Bank of America Tower  en One Bryant Park tiene una altura de 366 metros, esta situado  en la Sexta Avenida, 
entre las calles 42 y 43, enfrente de Bryant Park. Es el segundo edificio más alto de Nueva York, después del 
Empire State, y el cuarto edificio más alto en los Estados Unidos. Ha La construcción fue terminada en el 2009.  

El edificio tiene 58 pisos y cuenta con más de 195.000 m2 de espacio para oficinas. Tiene tres escaleras 
mecánicas y un total de 53 ascensores, y varios inmuebles fueron demolidos para dar paso a esa torre. 

Este rascacielos se diseñó para ser  respetuoso con  el medio ambiente, utilizando tecnologías tales como  vidrio 
aislante para contener el calor y  para aumentar al máximo la luz natural, y  cuenta con un sistema de 
oscurecimiento automatizado. La torre también posee uno novedoso sistema para la captura agua de lluvia y   
reutilizarla posteriormente, el Bank of America Tower en su mayor parte esta compuesto por materiales 
reciclados y reciclables. El aire que entra al edificio se filtra, como es común, pero hace lo mismo con el aire que 
expulsa lo que lo hace totalmente novedoso. 

 

  Torre Hearst: 

La Hearst Tower está localizada en 300 West 57th Street en 8th Avenue, cerca de Columbus Circle. Es la 
sede mundial de Hearst Corporation, que reune por primera vez sus numerosas publicaciones y empresas de 
comunicaciones bajo un mismo techo, incluyendo Cosmopolitan, Good Housekeeping y San Francisco 
Chronicle, por nombrar algunas.  

La fachada original de 1928 de hormigón prefabricado ha sido preservado en el nuevo diseño que fue 
designado como símbolo de la ciudad por la Comisión de Preservación de Símbolos de Nueva York. La 
construcción de la torre fue pospuesta debido a la Gran Depresión. La nueva torre fue completada después de 
ochenta años, el 4 de mayo de 2006. 

La torre fue diseñada por el arquitecto Norman Foster. La ingeniería estructural fue hecha por WSP Cantor 
Seinuk y construida por Turner construction – es una torre de 46 plantas con una altura de 182 m con 80,000 
m² de espacio de oficina. La forma triangular, o también conocida como diagonal, requirió 9,500 toneladas 
métricas de acero. Según se informó, la torre usó un 20% menos de acero que un edificio similar. Fue el 
primer rascacielos en construirse después de los Ataques del 11 de Septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva 

York y en el 2006 recibió el premio Emporis Skyscraper Award, citándolo como el mejor rascacielos en ser completado ese año en el mundo.  
La Torre Hearst es el primer rascacielos verde de la ciudad de Nueva York, con un número de consideraciones medioambientales incluidas 
en el proyecto. El edificio fue construido usando 80% de acero reciclado. En general, el edificio ha sido diseñado para utilizar un 25% menos 
de energía que los requisitos mínimos para la ciudad de Nueva York, y ganó una designación de oro del programa LEED del Building 
Council. 
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  Seagram Building: 

El Edificio Seagram, ubicado en el 375 de Park Avenue entre la calles 52 y 53, es una moderna torre de oficinas 
proyectada por el famoso arquitecto alemán Ludwing Mies van der Rohe, en colaboración con Philip Johnson. Es 
la sede central de la corporación Seagram, fundada por un contrabandista enriquecido por la venta de alcohol 
durante la Ley Seca. Símbolo del mundo industrial contemporáneo, ilustra el lema del arquitecto “menos es más”. 
 
El edificio cuenta con 39 pisos, 157 metros de altura y fue construido entre los años 1954 y 1958. Su tipología 
deja en evidencia la estructura en la fachada, cumpliendo a la vez un rol ornamental, compuesta por vigas de 
acero y columnas de bronce. La estructura de pilares interior está revestida de hormigón debido a la ley 
antiincendios entonces en vigor. Uno de sus detalles más originales es que, en lugar de ocupar todo el solar 
disponible, Mies van der Rohe decidió liberar un espacio próximo al edificio que destinó a plaza, de forma que al 
aproximarse al mismo se genera una sensación de escala mediante el juego lleno-vacío (edificio-plaza) y 
mediante las proporciones del propio edificio. El acceso a la plaza es a través de una escalinata entre dos grandes 
pilastras o basas, encima de las cuales se extienden dos láminas de agua en simetría, lo que recuerda las leyes de 
composición de la Antigüedad clásica. Mies diseñó su edificio a la manera de las columnas antiguas, con basa 

(entrada y hall, aunque el espacio en planta baja está grandemente liberado y el edificio se sostiene sobre pilotes), fuste (bloque principal de 
oficinas) y capitel (la parte superior del edificio que sirve como remate a la composición). 

  Conde Nast Building: 

El Edificio Condé Nast, oficialmente 4 Times Square, es un moderno 
rascacielos localizado en Times Square en el Midtown de Manhattan. 
Localizado en Broadway entre la Calle 42 y la Calle 43, la estructura fue 
terminada en el año 2000 como parte de un gran proyecto para mejorar la 
Calle 42. El edificio tiene 48 pisos y 247 metros de altura, convirtiéndolo 
en el decimosegundo rascacielos más alto de Nueva York y el 41 más alto 
de Estados Unidos. El tamaño de la torre preocupó a las autoridades por el 
impacto que tendría en el Times Square. Tiene como arrendatarios 
importantes a Condé Nast Publications y Skadden, Arps, Slate, Meagher & 
Flom, la firma de abogados más rica de los Estados Unidos y como 
comerciales más importantes a ESPN Zone y Duane Reade.  

“4 Times Square” es propiedad de The Durst Organization. Los arquitectos fueron Fox & Fowle que 
también diseñaron el Edificio Reuters como parte de otro gran proyecto.  

El MarketSite de NASDAQ está localizado en la esquina noroeste del edificio. Es una torre cilíndrica 
de 7 pisos con pantallas electrónicas, dando las cotizaciones del día, noticias financieras y anuncios. La parte de abajo del MarketSite 
contiene un estudio de televisión con una pared de monitores y una ventana en arco con vista hacia el Times Square. Incluyendo la antena, su 
altura es de 348 m, convirtiéndolo en la tercer estructura más alta de la ciudad de Nueva York, detrás del Edificio Empire State y el Bank of 
America Toser. 

  GE Building: 

El edificio GE es un rascacielos de estilo art decó y centro del Rockefeller Center. Con 259 metros y 70 plantas, 
es el séptimo edificio más alto de la ciudad de Nueva York y el trigésimo más alto en los Estados Unidos. El 
edificio GE construido en 1933 fue originalmente llamado el edificio RCA, no obstante, cambió su nombre 
después de que General Electric (GE) adquiriera RCA en 1986. El edificio GE es uno de los más famosos y 
reconocidos de la ciudad. Cuando fue construido, el exterior era una obra de arte. Los detalles verticales de la 
austera fachada de estilo Art Deco están integrados dentro de unas formas esbeltas y funcionalmente expresivas. 
Actualmente, el exterior se reconoce por las grandes letras GE situadas en lo más alto y su famosa marquesina 
en la entrada del edificio a menudo mostrada en diversas series televisivas. A diferencia de la mayor parte de 
otros altos edificios de estilo Art Déco construidos en los años 30, el edificio GE no tiene ninguna aguja en su 
tejado. Es además bien conocido por estar alquilado a la NBC y ser su sede central a nivel mundial, la NBC es 
propiedad de GE. El último piso del edificio es un salón de reuniones y restaurante llamado The Rainbow 
Room, que ha sido recientemente abierta al público. Cuando estaba siendo construido en 1932 fue donde se 
tomó la famosa foto "Hora de la comida sobre el rascacielos". Debajo del edificio GE existe un centro 
comercial. Una de las primeras escaleras de caracol daba acceso al pequeño centro comercial desde el vestíbulo. 

Dicho vestíbulo fue abierto el primero de su época y los ricos materiales, el esquema ornamental negro y amarillento es realzado por una 
efectiva iluminación. El granito cubre la base del edificio hasta los 1,2 metros de altura y la aguja tiene una refinada fachada de caliza de 
Indiana con paneles de aluminio. En 1985 el edificio GE fue declarado monumento nacional. También es conocido por alguno de sus apodos 
tales como La Losa (The Slab) o 30 Rock por su dirección. Además, 30 Rock es el nombre de una comedia de NBC cuyo argumento se 
desarrolla en el edificio. Puede subir a la azotea y disfrutar de unas fenomenales vistas de la ciudad (Ver seccion Observatorios). 
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  Edificio Lincoln: 

El Lincoln Building es un rascacielos de oficinas situado en el nº 60 de la calle 42, delante de la estación "Grand Central 
Terminal" 
 
Fue acabado en 1930. La arquitectura de estilo neogótico se debe a James Edwin Ruthvin Carpenter. Este rascacielos alcanza 
205 metros de altura y tiene cincuenta y tres pisos. 
 
Aunque sea de dimensiones más reducidas que otras construcciones del entorno, como el Chrysler Building y el MetLife 
Building, el Lincoln presenta características interesantes: sus ventanas góticas en la cúspide, su hall, y una estatua de bronce 

que representa a Abraham Lincoln, realizada por Daniel Chester Frenh 

  Park Row Building: 

Conocido popularmente como 15 Park Rowc (o como Syndicate Buiding a secas) está localizado en Park Row, en el 
Distrito Financiero. 

El arquitecto fue Robert Henderson Robertson, un pionero en el diseño de rascacielos de acero. El edificio fue de las 
primeras estructuras que pueden ser llamada rascacielos con propiedad. Fue terminado  en 1899 después de tres años de 
obras. El constructor fue Wiliam Mills Ivins, un destacado abogado, antiguo general defensor del estado de Nueva York 
que fue el representante de un sindicato de inversores y originalmente le dio al edificio su propio nombre. 

Con 119 metros de altura, fue el edificio más alto de oficinas en el mundo desde 1899 hasta 1908, cuando le sobrepasó el Singer Building. 
Tiene 29 plantas, de las cuales  26 son completas y las otras tres forman parte de la cúpula final. La fachada sobre Park Row 23, tiene 31 
metros, y sobre Ann Street unos 15 metros. La estructura contiene  8.000 toneladas de acero y otras 12.000 toneladas de otros materiales, 
principalmente de ladrillo y terracota. El coste total de este primer rascacielos en Nueva York fue de unos 2.400.000 dólares. 

La gente de la ciudad quedó impresionada con la estructura, muchos incluso sentían temor debido a  las proporciones gigantescas para la 
época del edificio, al menos sobrepasaba en 15 o 20 plantas a los inmuebles vecinos.En 1999 La comisión de preservación de monumentos 
de la ciudad designó a este edificio como un "landmark", en el año 2000 se elaboró un plan para la renovación total de su estructura interna, 
también se contempló para que a partir del piso 11 se reestructurase para dar cabida a 250 apartamentos, en el año 2002 tanto la obra de la 
estructura interna como la adecuación para uso residencial fue completada.  

  American-Radiator Building:  

El American Radiator Building (llamado American Standart Building) se sitúa en 40 West 40th Street, en el midtown. 
Immueble con una altura de 103 metros y de 23 pisos, fue concebido por los arquitectos Raymond Hood y John 
Howells en 1924. Fue construido para la empresa American Radiator and Standard Sanitary Company. La forma de su 
estructura esta basada en la Tribune Tower del Chicago Tribune. El ladrillo negro (que simbolizaba el carbón) sobre la 
fachada del inmueble fue escogido para dar una imagen de solidez y de una estructura compacta. Los motivos góticos 
del edificio, inicialmente estaban recubiertos de una capa de oro (simbolizando el fuego, las llamas), y su entrada 
decorada con mármol y espejos negros. Para los adornos y las esculturas, Raymond Hood y Howells contrataron a Rene 
Paul Chambellan. En 1998, el edificio fue vendido a Philip Pilevsky por $15 millones y tres años después, el American 
Radiator Building fue convertido en el hotel ("The Bryant Park Hotel") con 130 habitaciones y un teatro en el sótano. 
Fue pintado por Georgia O'Keefe, convirtiéndose en un cuadro muy célebre en los Estados Unidos. 

  Solow Building: 

El edificio Solow, ubicado a 9 West 57th Street, es un rascacielos diseñado 
por Skidmore, Owings and Merrill Bunshaft Gordon y construido en 1974. 
Se encuentra justo al oeste de la Quinta Avenida, situado entre los 57 y la 
calle 58, junto a un edificio tan destacado como el Hotel Plaza. Consta de 
50 pisos y 210 m y el único competidor del edificio en altura en el barrio es 
la construcción de la GM, ubicado a una manzana al noreste. Por encima de 
la plancha 23 ofrece una maravillosa vista sin obstáculos de casi todo el 
norte de Manhattan y una vista completa del Central Park. Estéticamente 
hablando, uno de los características notables del edificio es la pendiente 
cóncava vertical de sus fachadas norte y sur, en las calles 57 y 58, similar a 
otra de las creaciones Bunshaft: WR Grace, que no es casual, ya que 

rechazó el propio diseño del Solow Building en la construcción del Grace Building 


