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Un icono de su época

Con sus 102 pisos, puede que el Empire State Building no sea 
ya el rascacielos más alto de Nueva York, pero sigue siendo, 
indiscutiblemente, uno de los más emblemáticos. Ninguna 
visita a la ciudad está completa sin pasar por el mirador del 
edificio para experimentar las inolvidables vistas que ofrece. 
Diseñado por Shreve, Lamb & Harmon y terminado en 1931, 
gran parte de la importancia cultural del edificio radica en 
su extraordinaria historia. Signo de esperanza y optimismo 
durante la Gran Depresión, se construyó en tiempo récord 
y conservó el título de edificio más alto del mundo durante 
casi 40 años.

El Empire State Building encarna también el refinamiento y la 
evolución de las estructuras de acero, así como el espíritu de 
las hazañas tecnológicas, aunque su diseño y construcción 
se enfrentaron a numerosos problemas técnicos en su 
momento. Sin embargo, el ingenio y la determinación 
triunfaron sobre las dificultades, y el edificio pasó a formar 
parte de la historia de la arquitectura y la cultura como un 
símbolo de poder y grandeza.
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La creación del icono

El terreno, destinado originalmente a la explotación agrícola, 
fue adquirido en 1827 por la prestigiosa familia Astor, que 
construyó el hotel Waldorf-Astoria en ese lugar a finales de 
la década de 1890. Años más tarde, el empresario John 
Raskob y el antiguo gobernador Al Smith, quienes luego se 
convertirían en miembros del grupo de inversores Empire 
State Inc., compraron el anticuado hotel, lo demolieron 
y contrataron a William Lamb para que diseñara un nuevo 
edificio.

Las obras de construcción de ese edificio comenzaron el 17 
de marzo de 1930, incluso antes de que el diseño estuviera 
acabado. El trabajo se llevó a cabo a un ritmo espectacular, 
con un promedio de cuatro pisos y medio por semana. En 
septiembre del mismo año ya se habían construido 86 pisos; 
el mástil se instaló en noviembre. El edificio se consideró 
completo con la inauguración oficial, que corrió a cargo del 
presidente Hoover, el 1 de mayo de 1931 (45 días antes de 
lo previsto).
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Un símbolo de Nueva York

Tras su construcción, el Empire State Building se convirtió 
rápidamente en una atracción turística a la que acudían 
los visitantes para disfrutar de las espectaculares vistas 
del mirador del edificio más alto del mundo. Fue declarado 
Hito Histórico Nacional en 1986 e incluido en el Registro 
Nacional de Lugares Históricos al año siguiente. La Sociedad 
Estadounidense de Ingenieros Civiles también lo considera 
una de las siete maravillas del mundo moderno y en 2007 
obtuvo el primer lugar en la lista “Arquitectura favorita de 
Estados Unidos”, elaborada por el Instituto Estadounidense 
de Arquitectos. Más allá de sus muchos reconocimientos y 
títulos, el Empire State Building es un símbolo cultural de 
Nueva York que ha protagonizado numerosas películas, 
desde la primera versión de King Kong hasta Algo para 
recordar.
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Sujeto a Términos y Condiciones.
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Al rellenar esta breve encuesta de opinión,  
participarás automáticamente en el sorteo de un 
producto LEGO®.

The LEGO Group quiere conocer tu opinión acerca del nuevo 
producto que acabas de comprar. Tus comentarios nos 
ayudarán a dar forma a los futuros productos de esta serie. 
Visita:

LEGO.com/productfeedback

LEGO® Architecture: ¿te gusta?

Sujeto a Términos y Condiciones.
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LEGO® Architecture

La línea LEGO® Architecture captura con creatividad la esencia 
de muchos de los monumentos más emblemáticos del mundo y 
pone a tu alcance una experiencia de construcción gratificante 
y cautivadora con el sello característico de LEGO.

Tanto si te gusta viajar como si sientes atracción por el diseño, 
la historia o la arquitectura, estos sets te permiten expresar 
físicamente tus recuerdos de aquel fantástico viaje al extranjero, 
ese famoso edificio que conoces tan bien o la ciudad que aún 
sueñas con visitar.

Todos los sets LEGO Architecture están diseñados para 
exponerlos. Mucho más que una simple fotografía, construir y 
exponer un modelo en tu escritorio, una vitrina o una estantería 
te trasladará a tu lugar favorito cada vez que admires las vistas.

Síguenos en

Adam Reed Tucker es el codesarrollador de la línea de 
productos LEGO Architecture.
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LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group.  
©2019 The LEGO Group.

The Empire State Building name and images® are registered trademarks of ESRT Empire State Building, 
L.L.C and are used with permission.

Celebra el mundo de la arquitectura y 
colecciona todos los modelos

21042 
Estatua de la 
Libertad

21041 
Gran Muralla China

21045
Trafalgar Square

21030 
Edificio del Capitolio de  
Estados Unidos
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21039
Shanghái

21028 
Ciudad de Nueva York

21034
Londres

21047
Las Vegas

21043 
San Francisco

21044 
Paris


