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01. Vista exterior de la Torre de David, 
2012. Foto Iwan Baan.
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A B S T R A C T
La Torre de David, laboratorios alternativos de 

ocupación urbana pretende dilucidar qué fue y cómo 
funcionó el fenómeno de ocupación de esta estructura 
de 46 plantas durante ocho años. Buscamos estudiar su 
existencia como metáfora del país; su importancia por 
su pasado económico, su ocupación espontánea, su 
carga ideológica y su actualidad como mecanismo que 
cuestiona las dinámicas de la ciudad contemporánea. 
Es un vacío urbano que se convirtió en un fragmento 
de ciudad compleja y alternativa. Fue una ruptura de la 
retícula de la ciudad tradicional que dejó ver sus carencias. 
Una crítica directa a las políticas económicas y sociales, 
pero también un cuestionamiento de la academia, 
la profesión de la arquitectura  y las políticas urbanas. 
Cuestionamiento de la modernidad que ha fomentado la 
destrucción de la diversidad, la segregación espacial y ha 
aniquilado el ámbito de lo público. 

La riqueza de este experimento radica en la capacidad 
de sus ocupantes para descubrir nuevas dinámicas 
(criticadas o elogiadas) de una nueva concepción urbana 
que se hibrida entre las ideas de la vivienda espontánea 
de autoconstrucción como solución al habitat en las 
ciudades superpobladas; con las ideas de liberación del 
rascacielos como nueva tipología donde sus moradores 
construyeron una nueva identidad como habitantes de 
una ciudad que los marginaba. Sistemas abiertos que 
absorben las necesidades y miserias de la ciudad. Lab-
oratorio anónimo que permite identificar patrones y al-
ternativas que ayuden a comprender las divisiones de la 
ciudad contemporánea para teorizar sobre la “tercera 
vida” de la Torre.

PALABRAS CLAVE: ocupación, comunidad vertical, 
fragmento de ciudad, dinámicas sociales,  autocon-
strucción, laboratorio alternativos.

02_ Ocupación, autoconstrucción. 
Imagen del autor.
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S TAT E M E N T
Las ciudades existen con sus límites y segregaciones. 

La construcción de fronteras o habitar las periferias es la 
realidad de más del 30% de la población mundial que 
vive en asentamientos informales en todo el mundo. 
Para 2030 de las 5000 millones de personas que vivirán 
en ciudades, 2000 millones estarán por debajo de la línea 
de la pobreza. Para estas personas la autoconstrucción 
y la autogestión será la única alternativa para adquirir 
una vivienda digna, que se convertirá en su bien más 
preciado.  

La Torre de David es una ruptura radical de la retícula 
de una ciudad tradicional, la capital de un petro-estado, 
construida bajo los parámentos del capitalismo más ne-
oliberal de la segunda mitad del siglo XX. Se traslada al 
distrito financiero, o centro económico de Caracas, un 
problema periférico que se construye bajo un imaginario 
latinoamericano, metropolitano y universal. Los otros (los 
extraños y desplazados), toman lo nuestro (la ciudad de 
la oportunidad). 

Mientras algunos gobiernos y empresas 
poderosas invierten y agotan lejanos territorios 
mediante apropiación de tierras, la creación de 
los llamados cuartos mundos incrementa de forma 
paralela dentro o alrededor de sus ciudades. 
Estos cuartos mundos generalmente conocidos 
como asentamientos o ciudades informales, y 
en Venezuela particularmente llamados barrios, 
coexisten espacialmente con potenciales primeros 
mundos de países en desarrollo, estableciendo 
nuevas fronteras y complejos territorios en disputa. 
territorios en disputa. El hecho lo resume bien Mike 
Davis en su libro Planeta de Ciudades Miseria, donde 
básicamente define al neoliberalismo como una 
nueva forma de colonialismo desarrollado dentro 
de nuestras ciudades. Un concepto relacionado 
con el de Hernando de Soto, quien defiende que 
el capitalismo únicamente puede funcionar cuando 

03.Vista de la fachada de la Torre de 
David, 2012. Foto Iwan Baan. 

0.4 The economist. The world 
goes to town. 2007. Archivo the 
Economist.
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los desplazados, los excluidos del sistema, son in-
corporados y participan activamente del mercado; 
es decir, que bajo estas condiciones la coexistencia 
de estos dos polos irreconciliables es obligada.1 

El caso de la Torre de David ejemplifica la apropiación 
de un espacio donde la autoconstrucción completa las 
pautas arquitectónicas marcadas por la estructura de la 
Torre. La posición privilegiada dentro del tejido de la 
ciudad le ofrece a los colonizadores de la estructura un 
acceso directo a la red de oportunidades de la ciudad. 
Esto marca una importante diferencia con el resto de 
asentamientos informales, usualmente en la periferia 
o aislados por fronteras físicas construidas para evitar 
la heterogeneidad, fomentando la homogeneidad y el 
miedo por el excluido. En América Latina se concentran 
el mayor número de barrios  cerrados o Gated Com-
munities, donde los parques o calles se privatizan ile-
galmente, en operaciones amparadas por el estado, en 
su incapacidad para proveer seguridad. 

Habitamos un mundo donde lo individual se 
superpone a lo colectivo, las redes sociales y las dinámicas 
de la ciudad fomentan el individualismo, mientras la 
población mundial crece a un ritmo de 5,6 habitantes por 
segundo. Tomar como modelo de análisis experiencias 
como la Torre de David nos ayuda a entender fenómenos 
donde lo colectivo se superpone a lo individual, donde 
la vivienda tiene condiciones ínfimas que obliga a una 
apropiación del espacio colectivo, donde proteger el 
espacio de todos es una condición necesaria para su 
viabilidad. Estos problemas se evitan en asentamientos 
tradicionales donde cada habitante cuida de su parcela 
y los espacios intersticiales quedan relegados y de-
sprotegidos. Se entiende que en los entornos sociales 
frágiles los espacios comunes son espacios de conflicto.

(…)la ciudad contemporánea, sede del cap-
italismo industrial y postindustrial, es “una colonia 
humana”, una clase particular de sociedad, diversa 
y diferenciada, un escenario de encuentro entre 
extraños que tienen sus vidas entrelazadas en 
grados distintos. En este escenario urbano aparecen 
problemas de expresión y de comunicación 
equivalentes a los que enfrentan los actores y el 
público en el teatro. Desde este enfoque, la ciudad 
es el mejor escenario para observar lo que ocurre 
en el dominio público y el debilitamiento que ex-
perimenta como espacio de participación con fines 
sociales y de compromiso cívico. Señala el autor que 
esta situación en la sociedad occidental se debe 
a que la participación se ha transformado en un 

1 Diego Martinez Navarro. La obsolesencia como oportunidad para una 
infraestructura social: Torre David, pag.92 

0.5 Doug Saunders. Arrival 
City. Sobre como las grandes 
migraciones estan cambiando 
la forma en que entendemos la 
ciudad.

0.6 Highriseof homes. SITE, 
James Wines, 1981. Estrctura 
urbana que se sirve de un 
conjunto de plataformas apiladas. 
Martinez Navarro. La obso-
lesencia (...) pág 102
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asunto de responsabilidad formal, los ciudadanos se 
relacionan con el Estado en actitud de conformidad 
y la desconfianza es un rasgo de las interacciones 
sociales.

(…)lo público es un proceso producido por las 
relaciones y las prácticas sociales, que alude a lo 
colectivo y al sentido de comunidad entre sujetos 
diferentes. Estos autores convergen al entender 
lo público como espacio político que tiene como 
sujeto la polis. Comparten la crítica a la modernidad 
en la que el Estado, referente de la política y la 
sociedad replegada hacia lo privado, ha degradado 
la pluralidad, la visibilidad y el mundo en común. Lo 
público, desde este enfoque fenomenológico, es un 
proceso que se ve, se escucha y se difunde, con-
struyéndose como espacio plural donde interactúan 
miembros diferentes de la sociedad, quienes es-
tablecen vínculos en torno de un objeto común.2 

I.I_Objetivo
Este trabajo pretende un análisis crítico del modelo de 

ocupación vertical que generó la Torre de David. Entender 
el fenómeno y analizar su viabilidad como modelo 
urbano teniendo en cuenta parámetros como la energía, 
la movilidad, la seguridad, la economía y la capacidad 
del espacio para la generación de un habitat colectivo. 
Estudiaremos su marco social dentro del contexto de la 
Venezuela chavista de principios del siglo XXI. La Torre es 
hoy una estructura vacía, que carece de sentido dentro 
de una ciudad y un país en crisis. Planteamos el trabajo 
dentro de un marco teórico, como  análisis alejado del 
papel de la Torre en los medios de comunicación. Anal-
izaremos la Torre como una gran infraestructura vacía con 
un potencial urbano por descubrir. 

Las dos fuentes fundamentales de información han 
sido: 

_Los archivos de Angela Bonadies y Juan José 
Olavarría en su blog sobre la Torre de David, primeros 
documentalistas del fenómeno

_ El libro de Urban Think Thank Torre David: informal 
vertical communities, proyecto laureado en la Bienal de 
Arquitectura de Venecia de 2012. Muy polémico en el 
contexto venezolano. 

Estas son las dos fuentes especificas que contienen el 
material sobre la Torre. Dos visiones yuxtapuestas sobre 
como enfocar el análisis. Este trabajo se realiza con la 
perspectiva del tiempo sobre la polémica entre las dos 

2 . Patricia Ramirez Kuri . Espacio público, ¿espacio de todos?, pag.8

0.7 El Teorema, dibujo para 
la revista LIFE octubre 1909. 
Koolhaas, Rem, Delirius New 
York, pág 83
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visiones y sirviéndose del material recopilado por ambas 
partes. Ha sido fundamental el apoyo desde Venezuela 
de Ángela Bonadies. 

 La torre no es un “tema”, ni un parque temático, 
sino un espacio-objeto donde convergen las sit-
uaciones que nos permiten observar, investigar y 
desarrollar un proyecto de las diferentes disciplinas 
que nos interesan. Queremos tratar un problema 
general que Tiene implicaciones históricas, 
económicas, políticas y demográficas específicas. 
La torre es un objeto, entre muchos otros, que 
representa la falta de sincronía entre los hechos y 
las palabras; Es un espacio sintomático, no un es-
pectáculo. Las personas que viven allí no están 
actuando una obra de teatro o de ejecución, están 
encontrando una solución a un problema que afecta 
sus vidas.3                                                        

Nos planteamos las siguientes preguntas como 
táctica de análisis:

¿Cómo funcionó el fenómeno de ocupación de la 
Torre de David?

¿Qué parámetros fracasaron o funcionaron durante su 
etapa de ocupación?

¿Qué elementos viabilizarían el funcionamiento de 
este tipo de comunidad alternativa?

¿Qué estrategias o patrones define la Torre como 
proceso urbano?

¿Cuál sería el futuro de la Torre en una posible tercera 
vida?

3 . Jesús Fuenmayor.  The Tower of David: In the early ‘90s Caracas 
dreamed of a shimmering downtown financial centER—now it’s the 
tallest squat in the world. pag.136

0.8 pag siguiente. Esquemas de 
ocupacion y autoconstrucción 
progresiva por niveles. Imagen 
del autor.
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un desierto de concreto,(…)
que conecta varios órganos del animal,(…)

Aparecen espacios de una precariedad angustiosa, (…)
cosas que “han de estar a medio hacer mientras se están 

haciendo” para siempre.
 (…)

con el lejano e indomable animal de prehistorias sociales,
con las construcciones tribales del espacio dentro de la bestia,
con el corazón jerárquico del cacique coronado y con los 

súbditos de la nada.
un espacio—país que hace de la bestia la casa

Angela Bonadies y Juan José Olavarría /  Elefante blanco 2013

Elefante blanco 2013. 
Angela Bonadies y Juan 
José Olavarría

Elephant 1790. 
Jean Jacques Lequeu 

Los òrganos del animal 
como objeto de estudio. 
Imagen del autor
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ELEFANTE BLANCO

09. pág anterior. Descomposición 
del elefante blanco. Imagen del 
autor.

10. Portada Revista Time febrero 
de 1955 Marcos Pérez Jiménez_ 
Ilustración. Ernest Hamlin Baker/ 
Archivo Revista Time.

Elefante blanco_ es atribuida a posesiones que tienen 
un costo de manutención mayor que los beneficios 
que aportan, o a aquellas que proporcionan beneficio 
a otros, pero que únicamente ocasionan problemas a 
su propietario. 4
Fue una de las metáforas que emplearon Angela 

Bonadies y Juan José Olavarría para referirse a la Torre5

Este capítulo es una introducción al contexto 
económico, político y social que comprende la Torre de 
David. Aquí se analiza la cronología de la ciudad hasta 
2003, cuando comienzan las ocupaciones masivas de 
edificios en Caracas.

II.I_ La ciudad se multiplica
Venezuela ocupa el décimo puesto de mayor 

producción de barriles de petróleo al día en el 2014, 
según The World Factbook de la CIA para 2013-2015. 
El país tuvo su mayor auge económico durante los años 
50 del siglo XX bajo la dictadura militar de Marcos Pérez 
Jiménez, cuando la producción petrolera aumentó 
de 1,80 millones de barriles al día a 2,77 millones de 
barriles diarios, según Naciones Unidas en su Anuario 
Estadístico de 1964. Venezuela de 1952 a 1958 tuvo el 
crecimiento más alto del hemisferio occidental en estas 
fechas, superando a potencias como EEUU y Reino 
Unido. El empleo aumentó un 21% de 1952 a 1956, por 
lo que se acrecentaron durante este período las grandes 
migraciones del campo a la ciudad, que habían crecido 
durante los años 30 bajo el mandato de Eleazar López 
Contreras. 

En este periodo Venezuela se convierte en uno de los 

4 . Referencias culturales occidentales de Elefante Blanco. Wikipedia 

la enciclopedia libre.

5 . http://latorrededavid.blogspot.com.es/2014/06/el-elefante-blanco.

html —consultado 05/04/2017
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11. pág anterior. Cronología que 
establece una metafora entre la 
Torre y el contexto económico, 
político y social de Vnezuela y la 
enmarca en cuatro estapas. Imagen 
del autor.

12. Portada revista Inmueble, año 
1, número 3, caracas Septiembre 
1992. Foto Revista Inmuenble / 
Pineda y Lorenzo

centros económicos internacionales, con un auge 
paralelo en el campo de la arquitectura desde la cul-
minación de las obras en 1953 del Aula Magna de la 
Universidad de Venezuela del arquitecto Carlos Raúl 
Villanueva con colaboración de Alexander Calder, la 
concepción e inicio de la construcción del Helicoide 
o la presencia de arquitectos internacionales como 
la Villa Planchart de Gio Ponti en 1957. Destacan las 
obras de Félix Candela, o como destino de formación 
y primeras prácticas profesionales de otros arquitectos 
latinoamericanos y europeos que acudían a Venezuela en 
busca de nuevas oportunidades laborales.

La reinstauración de la democracia en 1958 trae 
consigo cambios políticos y económicos. La OPEP nace 
en 1960 como iniciativa de Juan Pablo Pérez Alfonso. Los 
años 60 son un período de contradicciones políticas, con 
presencia de ataques guerrilleros y de fuertes grupos 
opositores, aunque también hay algunos avances en 
obras públicas y desarrollo cultural. En los años 70 el 
ascenso a la presidencia de Carlos Andrés Pérez produce 
un importante incremento de divisas, como consecuencia 
de la crisis del petróleo de 1973. El precio del barril 
de petróleo pasó de 3 a 12$. En 1975 se nacionaliza la 
industria del hierro y en 1976 la del petróleo creándose 
Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA). 

En medio de las ganancias del petróleo, el gobierno 
se dedicó a gastar dinero. En sólo cinco años, de 1974 
a 1979, logró gastar más dinero que todos los demás. 
Los gobiernos venezolanos en los últimos 143 años 
combinados, 8 invirtiendo. Fuertemente en infrae-
structura social, educacional, de vivienda, saneamiento y 
transporte. El gran plan de Pérez para hacer de Caracas 
una ciudad verdaderamente global, era visionario, pero 
era una visión delimitada por los principios dominantes de 
la planificación centralizada en gran escala, un concepto 
que desde entonces ha colapsado bajo su propio peso. 
Ese pensamiento utópico crió el Parque Central, un vasto 
complejo residencial, comercial y cultural, fundamen-
talmente una comunidad autónoma. 

A finales de los 70 es investido Luis Herrera Campins, 
los ingresos del petróleo siguieron en alza, aunque no 
se pudo impedir el endeudamiento de las finanzas inter-
nacionales, la intervención y el apego a los dictámenes 
del FMI. Se devaluó el bolívar en el viernes negro de 
1983. En este año se desata una gran crisis económica 
que inicia el período analizado en este trabajo y que trae 
como consecuencia la construcción e innegable fracaso 
de la Torre de David como símbolo de este país en el que 
se instaura la modernidad por decreto. 
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13. David Brillembourg observando 
la laqueta de Torre. Bonadies e 
Olvarría Blog La torre de David

14. Maqueta de la Torre de David. 
Archivo periódico el Universal 

El gobierno Jaime Lusinchi haría poco por con-
trarrestar la crisis, aumentó la corrupción y se mantuvo 
la línea económica que había fracasado anteriormente. 
La reelección de Carlos Andrés Pérez en 1988 dió como 
resultado la gran protesta social de 1989 conocida como 
el Caracazo. Fue recedida de dos intentos de golpe de 
estado en 1992. 

—Este acápite ayuda a entender las dinámicas de la 
ciudad hasta el momento de construcción de la Torre. 
Enmarca un entorno económico, político y social. Ayuda 
a entender cómo la Torre de David es el resultado de 
una época. También explica alguno de los aspectos de 
porque fue ocupada en 2007—

II.II_ Un hombre, una Torre 
El Boom petrolero de los años 70 consolidó la fortuna 

de David Brillenbourg, bajo el sello del Grupo Financiero 
Confinanzas. No concebía el dinero sin el poder. En 
1989 durante tres días consecutivos el diario de Caracas 
dedicó su primera plana a la supuesta ruina del Con-
finanzas. Él fue siempre optimista, seguro de su capital 
en el extranjero. No votó en las elecciones de 1988 y no 
ocultó haber financiado a un considerable nùmero de 
políticos en el pasado. 

En el pent-house de la Torre del Banco Mercantil, 
también construida por Brillemburg,  mostraba orgulloso 
la maqueta del Centro Financiero. Un proyecto utópico y 
sintomático de ese optimismo de la Caracas de los 80. El 
proyecto ideado por el despacho de arquitectos Enrique 
Gómez y Asociados, tenía un presupuesto de inversión 
de 5000 millones de bolívares, unos 100 millones de 
dólares. Fue el proyecto más ambicioso al que se había 
enfrentado la ciudad. El complejo financiero incluía un 
hotel de 5 estrellas, el primero de una cadena que se ex-
tendería hasta el Puerto de la Cruz y la Isla de Margarita. 
Este programa hotelero entendía que Venezuela estaba 
predispuesta a convertirse en una potencia turística, muy 
lejos de la realidad, por los problemas de seguridad que 
aumentarían en el país en los años 90.  El complejo era un 
proyecto faraónico, con uno de los pocos helipuertos de 
la ciudad. Los cielos de la ciudad se llenarían de jets y heli-
cópteros bajo la mirada de Brillenburg. El proyecto obligó 
a una replanificación de la zona, convirtiendo la Avenida 
Urdaneta en un corredor financiero. La idea contaba 
con la aprobación de los bancos Mercantil, Provincial, 
Exterior, Construcción, Latino, Caracas, Venezuela, Con-
solidado y Central. Brillenburg había participado en la 
construcción de los edificios de la Contraloría General 
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15. pág anterior. Vista del proyecto 
elaborado por el arquitecto 
Enrique Gomez. 
Archivo periódico El Universal

16. Logotipo y tarjeta de visitas del 
Grupo Financiero Confinanzas. 

17. Estado de construcción del 
Centro Confinanzas en 1991. 
www.imgrum.org

de la República, el Banco Provincial y el Banco Mercantil. 
Toda una estructura financiera elaborada en la Avenida 
Urdaneta, donde pretendía eliminar los elevados y 
aumentar la superficie ajardinada. El Centro Financiero 
Confinanzas cambiaría la zona en paralelo a un país que 
se dirigía hacia un crecimiento y desarrollo sostenido. 

Libertador se encuentra en la parte occidental 
de Caracas, en el corazón del valle que sostiene la 
ciudad. Situado en la intersección de la calle Real 
de Sarria y Avenida Urdaneta, el Centro Confinanzas 
ocupa una parcela adyacente al Mercantil Torre y en 
diagonal frente a la Torre BBVA Banco Provincial. 
Los barrio cuenta con dos grandes hitos: el Parque 
Central Complejo, que cuenta con lo que eran 
entonces los rascacielos de hormigón más altos 
de América del Sur; y El Ávila, el parque nacional 
montañoso que se cierne sobre la ciudad y lo separa 
del Mar Caribe. Muy cerca está la Avenida Boyaca, 
una arteria carretera construida en la década de 
1970 que se extiende a lo largo de la base de El 
Ávila. Hacia el este se sitúa el pequeño Barrio Sarria, 
uno de los muchos focos de crecimiento urbano 
informal dispersos en y alrededor de la ciudad.  Una 
concentración de poder político y financiero, literal 
y simbólico, distingue al distrito: el palacio pres-
idencial, el palacio legislativo federal, el Ministerio, 
sede del Banco Central de Venezuela, y algunos 
de los más altos rascacielos de la ciudad. La zona 
se había convertido en Wall Street de Caracas, el 
Centro de finanzas y la ubicación privilegiada para 
la construcción de la ciudad global.6 

Las obras comenzaron en 1990 y se planificaba que 
en cuatro años terminasen. En 1993 en sus últimos días, 
David Brillenbourg, aun lleno de optimismo le dijo a 
la doctora doña Luisa de Rivero Palacios: «Estoy feliz, 
doctora Rivero. Por fin voy a construir una obra. Y la haré 
sin que me haga falta plata».7 

En la crisis bancaria de 1994, y sin Brillenburg a la 
cabeza del Grupo Financiero, la Torre a un 60% de la 
terminación de sus obras, se convirtió en uno de los 
activos para enfrentar la crisis. Fue entregada a FOGADE 
(Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios), 
en una época donde las inversiones inmobiliarias eran 
más una carga y no encontraban compradores. Las cifras 
eran siderales, los activos no daban para tanto. FOGADE 
absorbió los activos de Brillembourg, para tapar los 
huecos de la crisis, pero esto no fue suficiente. 

—Un hombre, una Torre explica quien era David 
6 . Alfredo Brillenboug, Torre de David, pag 79 — traducción del autor

7. Juan Carlos Zapata, Los Midas del Valle, pág 124.
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18. Hugo Chávez durante una gran 
marcha a inicios de la campaña 
electoral de 1998. Photo Bertrand 
Parres.

19. Edificio Valderrey, uno de las 
inmuebles ocucpados en Caracas 
entre 2003-2011. Imagen Juan José 
Olavarría. 

20. Residente ocupa del edifcio 
Prestes Maia en Sao Paulo. Archivo 
periódico El Pais.

Brillemburg, por qué, cómo y dónde construyó el Centro 
Financiero Confinanzas. Es de vital ayuda para entender 
los orígenes de la estructura como entidad dentro de 
la ciudad de Caracas. Comprender las características 
morfo tipológicas del conjunto a partir de los deseos y 
esperanzas de David Brillemburg —

II.III_  La ciudad invadida, una metáfora
El 2 de febrero de 1999 en el Congreso Nacional de 

Caracas se celebra la toma de posesión del presidente 
electo Hugo Chávez. La promesa Revolucionaria se 
esbozaba en un país y una ciudad en crisis. Edificios de-
teriorados tras los tormentosos años 90. Los pobres y de-
sprotegidos se habían ido curtiendo en una ciudad

que los ignoraba. Ahora tenían el poder. Los 
marginados tomaban la ciudad, las noches se convertían 
en elaboradas escaramuzas para hacerse un hueco en 
aquella ciudad que los había ignorado. La era Chávez se 
caracterizó por la «invasión» y la «expropiación»8.  . 

Desde 2003 en muchos discursos del presidente 
se alentaba a «que los pobres ocupen los edificios de 
los poderosos», e incluso expropió edificios desde su 
programa televisivo Aló presidente. 

Cientos de edificios han sido invadidos desde 
que el fenómeno comenzó, en 2003: bloques de de-
partamentos, torres de oficinas, depósitos, shopping 
centers. Actualmente, los invasores ocupan unos 
155 edificios de Caracas. 9

Todo el poder para el ciudadano10, amparado por el 
poder. En 2011 Ángela Bonadies y Juan José Olavarría 
cartografiaron la Caracas de esos años, una ciudad 
invadida en “Así es caracas, por ahora”. La cartografía 
muestra una ciudad en la que los edificios vacíos han sido 
tomados, reconvertidos en barriadas o ranchos, como se 
conoce los asentamiento informales en Venezuela. In-
troducen dentro de la traza tradicional de la ciudad una 
anomalía exterior dentro de estructuras en mucho casos. 
Son el producto del periodo de bonanza económica en la 
segunda mitad del siglo pasado. Habría que apuntar que 
no es solo un fenómeno venezolano o caraqueño, sino 
que se extiende por otras ciudades latinoamericanas, 

8 .http://konzapata.com/2014/07/la-torre-confinanzas-una-historia-
de-200-millones-de-dolares-que-pudo-ser-y-no-fue/ –consultado 

5/04/017. 

9 .http://www.theclinic.cl/2013/03/05/la-venezuela-de-chavez-la-torre-
rota-por-jon-lee-anderson/ — consultado 20/05/017

10. Título del libro de John F.C. Turner.
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21. Estado de la obra en el 
moemnto de la crisis de 1994. 
Archivo periódico El Universal

22. Estado de la ocupación en 
2012. Photo Iwan Baam

pero bajo diferentes contextos político, con la invariable 
de la necesidad de la vivienda en un suelo con alto valor 
urbano por su posición dentro de la ciudad. Lo mismo 
sucede con el Prestes Maia o el Sao Vito en la ciudad 
de Sao Paulo, dos estructuras verticales ocupadas, que 
funcionan por organizaciones vecinales. Estos casos 
brasileños revindican y son símbolo de los movimientos 
sociales sin violencia y hablan del derecho de los 
propietarios privados a ser remunerados. Revindican el 
derecho a la vivienda y a la calidad de vida. Al habitar uno 
de estos inmuebles, en el centro de la ciudad, consiguen 
ahorrar horas de viaje den transporte público. 

Estudiamos los barrios informales  Latinoamericanos, 
como laboratorios donde comprender procesos urbanos 
y sociales distintos a los de la ciudad formal con

temporánea, lo que puede contribuir a la definición 
de nuevas herramientas urbanísticas y de sostenibilidad 
(ambiental, social y urbana)

Presentados habitualmente como barrios 
marginales, degradados y con niveles extremos de 
pobreza, los barrios populares no son consecuencia 
de procesos inmobiliarios o de las instituciones, sino 
de la acción social y la economía de medios. Este 
hecho acaba configurando un hábitat con valores 
rescatables para el urbanismo contemporáneo, 
como el papel de la vivienda como célula de ciudad, 
la conservación de la escala humana en el espacio 
urbano, la mezcla de escalas y usos o la definición 
de la calle como espacio social.11

El ejemplo más significativo por la envergadura de 
la estructura ocupada, y por la cantidad de familias que 
alojó, es sin lugar a dudas la Torre de David. Su ocupación 
marcó un hito dentro de la historia de la ciudad de Caracas, 
como una metáfora del sistema. La Torre en todas sus 
vidas se ha mantenido en paralelo con los procesos que 
atraviesa la ciudad. El desarrollo de esta investigación ha 
necesitado una cronología para identificar cuatro etapas: 
(1) una primera etapa de bonanza económica, donde el 
optimismo petrolero y financiero replicó a la imagen de 
Wall Street. Operaciones como la del Parque Central 
responden a estas dinámicas, concebidas más desde 
un pensamiento de bolsa y valores que desde la plan-
ificación urbana y el desarrollo sostenible de la ciudad. 
En esta primera etapa estuvo el núcleo fundador de la 
Torre. Su concepción, la maqueta en el Pent-house de 
Brillemburg, es posiblemente la imagen que mejor la 

11 . Elia Saez Giraldez, José García Calderón, Fernando Roch Peña, La 

ciudad desde la casa, pág 88
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represente. (2) Una segunda Etapa de crisis, representada 
por los avatares políticos y económicos por los que 
atraviesa la ciudad y la Torre durante los años 90. Los dos 
intentos de golpe de estado en 1992 y la crisis bancaria 
de 1994 fulminó a una tercera parte de los bancos del 
país. De este periodo persiste una Torre inacabada. (3) 
La tercera etapa comienza con una nueva promesa, una 
Venezuela progresista, en busca del bienestar social y del 
crecimiento de un país con recursos mal administrados. 
Este proceso encabezado por Hugo Chávez, llenó el 
país de esperanza y otorgó oportunidad a las clases más 
desfavorecidas hasta el momento.  La Torre se ocupa 
durante este júbilo nacional, su ocupación fue amparada 
por el estado. 

Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, el país y 
la ciudad de Caracas entran en una nueva crisis. (4) Se 
nos presenta una Torre vaciada materialmente y carente 
de sentido, como el propio sistema que gobierna hoy 
en día el país. La crisis actual de Venezuela borra toda 
esperanza para la Torre, tras múltiples intentos de venta,  
fallidos anuncios de convertir la Torre en centro cultural u 
oficinas de la administración de la ciudad. En la actualidad 
se emplea como campo de ensayo de simulacros de 
bomberos. Una vez más, la Torre, espera una nueva vida.

— Este parte del capítulo hace referencia al contexto 
preciso de la ocupación de la Torre. Se analiza el contexto 
político y el por qué de la ocupación durante el gobierno 
de Hugo Chávez. Se estudia la ocupación como un 
fenómeno que ocurre en toda la ciudad amparado por 
el gobierno. Se plantea la ocupación de edificios como 
una característica de Caracas en la primera década del 
siglo XXI y por lo tanto el caso de la Torre como un hecho 
secular con prospección de futuro—

23. Así es Caracas por ahora, 2011.
Angela Bonadies y Juan José 
Olavarría 

24. pág siguiente. Vista de una 
de las escaleras y las vieviendas 
autocosntruidas. Imagen Sebastian 
Liste, Getty Image 2013. 
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HETEROTOPIA
Heterotopía es un concepto elaborado por Michael 
Foucault para describir lugares y espacios que 
funcionan en condiciones no hegemónicas, espacios 
simultáneamente físicos y mentales. Del griego héteros, 

“otro, otro, diferente” y  “lugar” y significa “otro lugar”.12

En este capítulo se analizan los conceptos que 
otorgaron sentido a la ocupación de la Torre de David. 
Se estudian su (1) organización política y social, (2) la 
seguridad y la accesibilidad, se analiza como (3) edificio 
de usos mixtos, (4) las transformaciones arquitectónicas 
sobre su estructura, (5) los espacios intermedios y (6) las 
infraestructuras.

La noción de construir un entorno con las bases de 
la necesidad y el deseo es significativa para esta inves-
tigación. A mediados de 2007 un grupo de personas sin 
hogar, alentados por la propaganda del gobierno, re-
alizaron la ocupación de la Torre de David. Al comienzo 
de su desalojo en 2014 se estima que habitaron las insta-
laciones más de 1500 familias; la cifra exacta es imposible 
de concretar pues cada fuente proporciona estadísticas 
contradictorias. Se comprende un rango de un mínimo 
de ocupación de 3000 y un máximo de 4000 personas en 
el momento de máxima concurrencia simultánea. 

La posición céntrica de la Torre y su acceso al 
transporte público hace que el acceso sea casi ideal. En 
su conjunto, es más que una Torre aislada, es un complejo 
de cinco estructuras de hormigón dentro del que se 
encuentra la Torre de 46 plantas ocupada hasta la planta 
28. Un edificio atrio de 6 plantas y una segunda torre 
de 18 plantas, ocupada casi en su totalidad, rematan el 
conjunto que incluye un parking elevado de 10 plantas. 

12 . Michel Foucault, The Order of Things.

24. Vista del atrio. 
Imagen Iwan Baan 2012
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El programa inicial comprendía:

_ Edificio A (Torre David), el edificio principal. Los 
primeros seis pisos fueron para servicios de apoyo para 
hotel y oficina; los pisos 7-16 estaban destinados al hotel; 
pisos 18-45 se planificaron para 30.000 m2 de oficinas 
para el Grupo Confinanzas y el Banco Metropolitano de 
Crédito Urbano. El piso 17 fue diseñado como un refugio 
presurizado, herméticamente sellado para empleados de 
las oficinsa, capaz de soportar cuatro horas de intenso 
calor de un posible incendio.  El hotel era grande luxe: 
más de 21.000 m2 de mármol italiano.

_ Edificio B, previsto como una estructura de 16 pisos, 
fue planificado para albergar 81 apartamentos-suites 
para uso de los ejecutivos. Una piscina en el nivel 6 
debería ser accesible a los huéspedes del hotel a través 
de un puente que conecta con el Edificio A. Éste fue una 
adición posterior a los  planos del proyecto.

_ Edificio K, estaría intercalado entre los otros dos, 
con seis ascensores.

_Edificio D, el garaje de 10 pisos del Centro fue 
diseñado para un promedio de

890 vehículos, y 200 cuando se empleaban asistentes 
de estacionamiento. 

_ Edificio E, el atrio, un muro de 30 m de altura, 1.500 
m2 del complejo.

Cubierto por una cúpula de cristal, contaría con as-
censores con vistas  panorámicas de la ciudad, a una 
obra del escultor Baltazar Lobo y a la entrada del hotel. 

En conjunto, el complejo sería servido por 23 as-
censores fabricados por Schindler. Una parte de estos, 
exclusiva para los pisos de oficina, alcanzarían vel-
ocidades de 5 m / seg; los de los niveles inferiores al-
canzaría velocidades de hasta 3,5 m / s.

A la mitad de su construcción, el Edificio A ya había 
consumido 30.000 m3 de hormigón y se esperaba que 
la construcción de las tres torres requiriese un total de 
9.400 toneladas de acero. Para el diseño y la fabricación 
de la cortina de vidrio, el desarrollador seleccionado fue 
Cupples Industries, famoso por las fachadas de la Sears 
Tower, el Centro John Hancock, el World Trade Center 
y el Centro de Y Shanghai Bank Corporation Towers. La 
fachada herméticamente cerrada del Edificio A exigió 
30.000 m2 de muro cortina de vidrio, aunque las fachadas 
norte y sur estaban cubiertas por paneles de aluminio. 

25. pág anteriores. Esquemas de 
ocupacion de plantas y elementos 
de sutocosntrucción. Imagen del 
autor.

26. pág siguiente. Esquemas de 
identificación de edificios. Imagen 
del autor.
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David Brillenbourg 

Presidente Grupo Financiero Confinanzas 

Elvis Merclan 
Presidente Cooperativa 

*** 
lngrid Rodriguez 

Vicepresidenta Cooperativa 

** 

Miriam Figueroa 
Miembro importante de la comunidad 

Encargada de una planta 

* 

lvis del Carmen Medina Rodriguez 
Productora de confecciones textiles 

* 
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III.I _Organización política y social
La estructura social es muy clara. (1) Un director 

general de la Cooperativa Caciques de Venezuela, que 
en el ultimo período de la Torre estuvo a cargo de Elvys 
Marchan. El resto de cargos ejecutivos contaban con: (2) 
una vicepresidenta de la cooperativa, (3) un responsable 
por cada piso de la Torre dentro de los que se en-
contraban Nuri Rodriguez “La China”, Miriam Figueroa 
o Ivis del Carmen Medina, ocupantes y trabajadores que 
asumían responsabilidades dentro de la directiva. 

El hecho de que el proceso de ocupación fuera 
colectivo es, generalmente en la apropiación de 
espacios urbanos vacantes, una condición necesaria 
y orquestada por líderes bien relacionados y posi-
cionados, tanto política como ideológicamente, 
que garantiza de algún modo la llegada al lugar y el 
desarrollo de una nueva dinámica.13 

Los responsables de cada piso se reunían con la 
dirección de la Cooperativa una vez a la semana, donde 
acordaban y trataban temas de interés común. También 
formaban parte de este sistema los encargados de la 
electricidad, el agua y la seguridad de todo el conjunto. 
Se establecía un pago único mensual que equivalía a 
30 euros por vivienda, abonado en la cuenta de la co-
operativa por los vecinos. Se llevaba un control público 
de quien y cuando se pagaba el importe. Para apertura 
de carpeta de registro de nuevo residente de la Torre 
se exigían:  fotocopia del carnet de identidad, copia de 
la partida de nacimiento, inscripción S.I.V.I, ley política 
habitacional, confianza de residencia, carta jurada de 
no poseer vivienda, carta de trabajo o certificado de 
ingresos, carta de concubinato, foto del espacio que se 
quería ocupar y dos carpetas marrones. Estaban termi-
nantemente prohibidas las ventas y negociaciones de 
espacios ocupados sin consultar con los coordinadores 
de los pisos o con los miembros de la directiva. De no 
acatar esta norma se aplicaban sanciones. 

La iglesia evangélica, ubicada en el Atrio, jugaba 
un papel fundamental dentro del entramado social de 
la Torre y marcaba las relaciones entre sus vecinos. La 
mayoría de los habitantes eran partidarios del gobierno 
de Hugo Chávez por lo que se establecía una tensa 
dicotomía entre la iglesia y el Estado. Muchos de 
los residentes asistían a la misa que ofrecía el pastor 
evangélico y además en la iglesia se realizaban actos 
como bodas y bautizos, así como reuniones comunitarias.

13 . Diego Martinez Navarro. La obsolesencia como oportunidad para 
una infraestructura social: Torre David, pag.97 

27. David Brillembourg y la es-
tructura social de la Torre. Imagen 
del autor.
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III.II_ Seguridad y accesibilidad
La seguridad es uno de los temas mas controvertidos 

en los barrios marginales. En el caso de la Torre podemos 
hablar de la seguridad desde dos puntos de vista: la 
seguridad con respecto a la violencia entre los inquilinos 
y la seguridad que brinda el contenedor a sus moradores. 

La comunidad estuvo controlada por Alexander (El 
Niño) Daza, quien fue uno de los primeros ocupantes 
de la Torre, un ex-presidiario reconvertido en pastor 
evangelista. De esta forma se establece un control 
piramidal, con base en el Caudillismo o caciquismo que 
tiene un profundo calado en la cultura latinoamericana, 
y que de cierta forma replica la estructura de poder del 
país. En su ultima etapa todo el control estaba ejercido 
por una cooperativa “Caciques de Venezuela” dirigida 
por Elvys Marchan. Esta estructura política depositaba en 
“el caudillo” la expresión de los intereses del conjunto 
y la capacidad para resolver los problemas comunes. 
La seguridad estaba, por lo tanto, completamente ga-
rantizada por esta serie de normas que se tejían en el 
conjunto de la comunidad. Su aplicación estaba dif-
erenciada por cada planta del complejo. Existía un 
punto de control por el único acceso peatonal a la es-
tructura, una especie de puesto de mando donde estaba 
registrado todos los ocupantes así como todas aquellas 
personas que accedían al inmueble. De esta forma se 
garantizaba el control de las personas que entraban y 
salían. Esta colocación de vigilancia se asocia más a la 
tipología de urbanizaciones cerradas, donde los aislados 
se aíslan en busca de seguridad y protección frente a la 
violencia exterior. De esta manera se organizaban los 
accesos al edifico. 

En la Avenida Urdaneta al sur, se dedica exclu-
sivamente al acceso peatonal a cada hogar se le da una 
llave magnética con la que abrir la puerta: - entrar o salir 
de la propiedad. Una entrada vehicular, también en la 
Avenida Urdaneta, es utilizado por los autobuses que 
parquean en un lote subterráneo bajo el atrio. 

Esta entrada sirvió anteriormente para los peatones 
también, los residentes decidieron en 2011 diferenciar 
entre el acceso vehicular y el acceso peatonal y se 
abrió la puerta peatonal no utilizada. En marzo de 2012, 
construyen un muro de  hormigón  para crear una 
barrera entre las dos entradas y se instaló una cabina de 
seguridad levantada para monitorear ambos accesos. 
En el lado oeste del complejo está la entrada  a  la es-
tructura de aparcamiento de 10 pisos, que se asegura 
con dos puertas correderas de hierro. El acceso a través 

27,28,29. Identificación de 
elemnetos de protección sobre 
imagenes de Iwan Bann. 

30. pág siguiente. Zona protejida 
nivel 10, edificio K. Imagen del 
autor. 
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Nivel 10 del edificio K
Protecciones en puente de conexión, 

escaleras y acceso a la planta 10

Nivel 10
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de la cuarta entrada, en el lado norte del complejo, es 
extremadamente restringido. Los guardias de seguridad 
están estacionados en las tres entradas activamente 
utilizadas, rotación en turnos de 24 horas. 

Además del pabellón de seguridad en la entrada 
peatonal, el acceso al autobús tiene un refugio 
similar para los guardias, mientras que la entrada 
a la estructura de aparcamiento tiene sólo un es-
critorio y algunas sillas. Los guardias son pagados 
como por su trabajo por encima del salario mínimo 
en Venezuela y son equipados con radios para 
mantener el contacto entre sí.14

Las reglas de protección eran estrictas: (1) estaba 
prohibida la venta de alcohol, (2) la circulación por los 
pasillos sin camisa, (3) se prohibía la presencia de niños 
después de las 7:00 pm por los pasillos, (4) prohibido 
dejar a los niños solos en los espacios, (5) prohibido ver 
niños desnudos o descalzos por los pasillos, (6) prohibido 
dejar basura en el baño y en los pasillos,(7) prohibido 
caminar en paños menores por los pasillos, (8) prohibido 
la presencia de familiares por mas de 7 días sin consultar 
a los delegados, (9) prohibida la permanencia de niños de 
otros pisos, (10) prohibido hacer reuniones en los pasillos 
con personas de otro piso sin consultar. Las personas que 
no acatasen las normas podían ser sancionadas, multadas 
o cambiadas de piso. 

Para aquellos residentes con automóviles o motos, o 
que contraten un mototaxi, el la rampa de la estructura 
de aparcamiento ahora sirve como un “ascensor”

complejo.  Los pilotos de Mototaxi se alinean fuera de 
las entradas de la Torre, o en la parte superior del garaje, 
y cobran tarifas pequeñas para transbordar personas, 
bienes y materiales de construcción hasta el piso 10 o 
hasta el nivel de la calle.

Para moverse horizontalmente entre las estructuras, 
los residentes han roto agujeros a través de las paredes 
de hormigón armado de cada una de las pisos y con-
struyeron pequeñas pasarelas en el Edificio C. Desde allí, 
acceden a las otras dos estructuras. Pero ya que las losas 
de piso, que sobresalen del Edificio K, no hacer contacto 
con los del Edificio B o el rascacielos, hay brechas de 30 
em, y los residentes -especialmente los niños- corren el 
riesgo de una caída considerable cuando atraviesan. Los 
edificios en el complejo ha mejorado considerablemente 
la circulación; los pasajes del  Edificio C con el edificio 
alto ha sido parcialmente sellado con paredes de ladrillo 

14 . Alfredo Brillenboug, Torre de David, pag 164 — traducción del 

autor

31. Reglas y cartelaera de uno de 
los niveles de la Torre. Imagen 
Angela Bonadies y Juan José 
Olvarrieta 2012

32,33,34. Perforaciones en muos 
estructurales para establecer 
conexiones entre espacios. Imagen 
es Iwan Baan 2012
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en cada piso, proporcionando un mínimo de privacidad 
sin perder ventilación crucial.  Algunos pisos han pintado 
estas paredes, usando un color para dar a cada “barrio” 
una identidad local.

Materiales. Para mejorar la seguridad a lo largo 
de escaleras, pasillos y balcones, los residentes han 
empleado barras de refuerzo, trusses barridos, tubos 
de PVC y ladrillos sin revestimiento, con diversos 
diversos grados de estabilidad y durabilidad. El 
reciclaje es estándar y, a menudo bajo la base de la 
inventiva.15

Los graves problemas de seguridad de estas es-
tructuras inacabadas trajo graves consecuencias. La 
muerte de una niña al caerse por el hueco de los as-
censores hizo que se cambiara la normativa con respecto 
a los niños. Los mecanismos de seguridad eran precarios. 
Muchos elementos de la obra se reutilizaron como 
barandillas, petos o pasamanos. Estos formulaban dudas 
sobre la seguridad de los habitantes. 

III.III_ Edificio de usos mixtos. Clientes cautivos
El proceso de ocupación involucró usos mixtos, im-

prescindibles para el desarrollo del habitad. Como en 
su concepción original, se planteó la integración de 
programas diferenciados. El acceso hasta el piso 10 
podía hacerse mediante vehículos a motor. Pasado este 
piso los desplazamientos debían hacerse por las escalera.  
Eso dilataba los tiempos de contacto entre las plantas 
superiores y la planta baja. Los usos se diversificaron 
por los emprendimientos individuales en las viviendas, 
destacando los talleres de costura. 

Estos comercios evitan el desplazamiento de los 
residentes para sus necesidades básicas. La cooperativa 
regulaba los márgenes comerciales sobre los precios 
de los productos en los comercios por debajo de la 
planta 10. Obligaba a vender a precios regulados por el 
gobierno. Por encima del piso 10 se permitía fijar precios 
uno o dos bolívares por encima de lo marcado por el 
gobierno, teniendo en cuenta los gastos y dificultades 
del transporte.  

Entre los emprendimientos individuales que se en-
contraban en el edificio destacaban talleres y tienda de 
costura, peluquero, un estudiante de derecho de la Uni-
versidad Bolivariana de Venezuela regentaba una tienda 
de material escolar y artículos de oficina. La cooperativa 

15 . Alfredo Brillenboug, Torre de David, pag 164— traducción del 

autor

35, 36, 37. Alguno de los comercios 
disgregados por la Torre. 
Imagenes Iwan Baan 2012.

38. Esquema de funcionamiento 
de pasillo y su conexión con 
comercios y taller de costura de la 
planta 10. Imagenes del autor.
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Nivel 10 del edificio A
Pasillo del nivel 10 y la relación con los 

servivios terciarios 
—tiendas y taller de costura—
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Esta vivienda la ucupa  una familia residencial de cuatro personas. No tienen servicios de 
saneamiento. Hay dos camas, que sirve como una zona de cocina y un escritorio con una 
silla. Los residentes usan el inodoro de los miembros de la familia en la misma planta. 
La ocupación no tiene ventanas o cortinas así que tratan de mantener la puerta abierta 
durante el día.

Un apartamento de un dormitorio y ocupada por la abuela de la familia multigen-
eracional y su hija, que es una madre soltera de tres hijos. Tiene un baño, pero no está 
conectado a las tuberías del edificio. Construyeron la separación es dividir la sala en dos 
zonas principales, la sala de estar que también sirve como un dormitorio principal y un 
pequeño dormitorio para dos niños. Tiene aberturas que permiten un balcón, pero sin 
ventanas y sin protección contra el viento o la lluvia.
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Una pequeña habitación es una familia de dos personas. No hay ventanas, ventilación o 
servicio de saneamiento en esta sala. El espacio que ocupan es una sala mecánica que 
contenía en el núcleo del edificio. La familia pasó la mayor parte de su tiempo fuera del 
trabajo como comerciante. 

Esta vivienda posee mucha superficie de ventana.  Los colonos rompieron la ventana 
en una esquina para proporcionar ventilación natural. Tiene un aseo situado junto a la 
puerta. Esta carta puede ser utilizado para 3 personas, ya que sólo tiene 2 camas.
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empleaba a 33 trabajadores, que incluían a la directiva, 
coordinadores, guardias de seguridad, responsables de 
la electricidad y la tripulación de aguas. Los servicios 
que servían al conjunto creaban empleo. Como ejemplo 
estaban los moto-taxis, contratistas, especialistas y 
obreros que ayudaban a la modificación de las insta-
laciones individuales por su cuenta. 

III.IV_ Necesidad y deseo. Invariables arqui-
tectónicas

Cada familia ocupó su propio espacio. Las diferentes 
modificaciones estaban marcadas por los deseos de 
cada usuario. Todo partía de la necesidad. Se producían 
en este contexto un encuentro de diversas posibilidades. 
Cada residente diseña y construye para si mismo. Las 
tipologías varían desde las expresiones más marginales 
de viviendas de barrios pobres hasta formas de vivienda 
de clase media. La calidad de las mismas esta de-
terminado por los niveles en los que se involucran los 
ocupantes y por su localización dentro del conjunto. 
Las plantas entre la 6 ° y 17° fueron concebidas como 
hotel.  En estas la partición de los apartamentos y la or-
ganización era de fácil planificación. Mientras que en el 
Atrio, una zona más irregular, la ocupación es desigual y 
la construcción ocurrió de forma casual, progresiva y fue 
irregularmente dividida. Las soluciones van de las config-
uraciones más simples a las más complejas. Se delimita el 
espacio con cajas, mobiliario o ladrillos sin aglomerante, 
hasta alturas que no superan los dos metros. Los ladrillos 
y bloques de concreto son apilados temporalmente. 
Estos espacios delimitados serán transformados en el 
tiempo. La cubierta y el suelo están resueltos por los 
forjados que van seccionando la Torre.  

Por lo general los muros no tocan las losas de 
cubierta.  Algunas viviendas cuentan con falsos techos 
y ventiladores eléctrico como variantes más sofisticadas.  
Destaca una vivienda que incorpora un sistema de en-
friamiento computarizado instalado en el techo flotante. 
El menor interés de intervención se concentra en los 
suelos de las viviendas. En la mayoría de casos se 
mantiene el hormigón tal cual se encuentra. Solo una 
minoría instala baldosas o linóleo. Una de las diferencias 
más importantes con las viviendas tradicionales de los 
barrios informales donde el suelo y la cubierta  son focos 
de inversión principal.  La iluminación se resuelve por 
lo general con la luz exterior, salvo en los pisos que se 
encuentran dentro del núcleo. En estos casos la única 
entrada de luz exterior es a través de la puerta de acceso 

39. Tipos de vivienda y descripcion 
de su funcionamiento. Imagen del 
autor. 

40,41,42.Modificaciones sobre 
muros y techos en viviendas de la 
Torre. Imagenes Iwan Baan 2012. 

43.Tipos de vivienda y descripcion 
de su funcionamiento. Imagen del 
autor. 
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Una pequeña habitación que ha sido dividido en tres habitaciones. Hay un pequeño 
patio con espacio asignado a la cocina. Hay un aseo y una sala de estar en este plano 
de planta. 

Una pequeña vivienda con cocina, sala de estar pequeña y dos habitaciones pequeñas. 
Esta residencia sin servicio de ventilación, luz natural o de saneamiento.
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a la vivienda.

Suelos,

Los suelo en general mantienen la superficie del 
forjado terminado de hormigón. Diferenciando espacios 
como las viviendas y pasillos que presentan una ter-
minación pulida del hormigón. Mientras en el resto de 
espacios  los acabados de los suelos son rugosos. Solo 
en alguno de los casos se colocaron baldosas cerámica 
de linóleo. 

Techos. 

Los techos son el segundo elemento menos cuidado. 
Aunque en el conjunto hay mas diversidad de elementos 
de techo que de suelo. Los techos en su mayoría se 
mantiene el forjado superior como una alternativa. 
También en muchos casos de colocan falsos techos de 
escayola, aglomerado, chapa grecada, contrachapado y 
muchas otras. Las soluciones variaban dependiendo de 
la iniciativas individuales. Estos elementos jugaban un 
papel más importante que los suelos ya que regulaban 
la altura de los muros divisorios. En algunos los techos 
se convertían en forjado intermedio creando una especie 
de dúplex.  

Muros.

Los muros eran los elementos sobre los que se 
realizaba una mayor inversión. Estos elementos eran los 
que más variantes presentaban. Desde recubrimientos 
con materiales pétreos o cerámicos a acabados con 
pintura o linóleo. Se ejecutaban recubrimientos que 
imitaban ladrillo sobre muros de ladrillo. Superposición 
de un material de acabado falso sobre uno real. La 
solución más frecuente era la aplicación de un pigmento 
sobre un acabado que podía ser un enyesado o un 
enlucido de hormigón. Los muros eran los elementos que 
más de transformaban dentro del proceso de ocupación. 
Estos pasaban por diversas fases: (1) una primera con-
strucción de la división apilando ladrillos sin aglomerante 
hasta alturas no mayores de 2m, (2) la construcción del 
muro hasta alturas mayores de 2.50m, (3) el acabado con 
diversas soluciones de remate. La primera fase servía 
de delimitación del espacio a ocupar, dentro de este 
espacio general de subdividía el espacio con elementos 
como mobiliario o cerramientos textiles. En la segunda 
fase se consolidaba el espacio de la vivienda, en esta fase 
se encontraban gran parte de las viviendas del conjunto. 
Los habitantes llegaban a la tercera fase si los medios 
económicos se lo permitían o si su nivel de compromiso y 
emprendimiento con la vivienda era superior al estándar. 
En los muros se elaboraban perforaciones para puertas, 

46,47.Tipos de de suelos, 
hormigón visto y pulido en el 
interior de las viviendas. Imagenes 
Iwan Baan 2012. 

48.Muros y suelos recubiertos con 
elementos cerámicos. Imagenes 
Iwan Baan 2012. 

49.Espacios de ocupación precaria. 
Espacios delimitados con mo-
viliario y muros perimetrales de 
ladrillos. Imagen Iwan Baan 2012. 

44, 45.Tipos de ocupacion de 
una de las superficies de la Torre, 
mediante textiles o aglomeracion 
de bloques. Imagenes Iwan Baan 
2012. 
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ventanas o espacios permeables. Estas perforaciones en 
alguno de los casos incluían arcos de medio punto. El 
material principal para la construcción de muros era el 
ladrillo. 

I.V_ Espacios intermedios . Espacios umbral
Rem Koolhaas en “Delirios New York” 16establece un 

paralelismo entre la idea de lobotomía: el corte quirúrgico 
de la conexión entre los lóbulos frontales y el resto del 
cerebro, desconectando las emociones de los procesos 
de pensamiento, con lo que cuestiona  la separación 
entre interior y exterior. Koolhaas plantea que en la 
cultura occidental se da por hecho la fachada “honrada” 
que habla de las actividades que oculta. Existen otro tipo 
de edificios en los que el interior se multiplica mientras el 
exterior es incapaz de representar todas las mutaciones 
interiores. Según Koolhaas esto es una desconexión y 
un espacio de libertad que encuentran los creadores de 
Nueva York. Esta desconexión es muy clara en la Torre 
de David. El “monolito le ahorra al mundo exterior el 
tormento de los cambios continuos que hacen estragos 
en su interior, esconde la vida cotidiana”. 

En nuestro caso de estudio, esta vida dinámica 
interior toma protagonismo en los espacios intermedios: 
(1) pasillos, (2) escaleras, (3)zonas comunes

Pasillos. 

Los pasillos son la zona de interacción entre las 
viviendas en cada planta. En ellos se desarrolla la vida 
comercial y la domestica. En algunos casos es una am-
pliación del ámbito de lo doméstico. Desde ellos se 
accede a determinadas zonas compartidas como baños 
colectivos. Las viviendas que no tienen acceso a la luz 
natural mantienen sus puertas abiertas a los pasillos para 
iluminar y ventilar. En la Torre encontramos dos tipos fun-
damentales (1) el pasillo de las plantas 6 y 17 y (2) el de 
las restantes como la planta 10. En el caso del pasillo tipo 
1 da completamente al espacio exterior. Este es mucho 
más amplio y se encarga de distribuir luz y viento a las 
viviendas de la planta. En esta planta ninguna vivienda 
presenta fachada exterior. Mientras que en la planta 10 
la mayoría de las viviendas poseen fachadas exteriores. 
Los pasillos funcionan como calles—peatonales— que 
absorben la escala de la vivienda y dotan de entidad 
cada piso. 

Escaleras.

Las escaleras son el espacio de circulación principal 
16 . Rem Koolhaas, Delirio de Nueva York, pág 100.

50.Imagen comparativa entre 
piso 10 y 6. Dos tipos de pasillos 
o espacios intermedios muy 
marcados. Fotos Iwan Baan 2012, 
dibujos de plantas del autor

51.Uno de los circuitos de 
escaleras más visibles del conjunto 
en el edificio Atrio.
 Imagen del autor
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por la carencia de ascensores. Conforman núcleos funda-
mentales dentro del conjunto. Se encargan de conectar 
las plantas que funcionan como entidades aisladas. En 
ella se concentra gran parte de la interacción social. Es 
a través de las escaleras que se comunican los vecinos 
o por donde único hay flujo social. En ellas ocurren 
encuentros espontáneos, transporte de mercancías, 
transporte de materiales, se convierten en zona de 
reuniones, espacios de juego. Son una estructura que se 
encuentra intermedia entre los pasillos de cada planta y 
las zonas comunes. Son un espacio de transición social. 
Se encargan de transformar la escala de calle en espacio 
público. 

Zonas comunes

Esta categoría la adquieren todos aquellos espacios 
que no son ni vivienda, ni pasillos, ni escaleras. Las zonas 
comunes pasan a ser espacios residuales o espacios que 
no fueron ocupados por estar demasiado expuestos. 
Estas áreas tienen características muy diferentes. La zona 
común principal es la planta baja donde se realizan las 
reuniones vecinales o se encuentra la iglesia. También 
puede ser zona común el parquin utilizado como vía de 
acceso a todas las plantas. En su mayoría estas zonas se 
encargan de comunicar los pasillos o calles y las escaleras 
con el entorno urbano exterior. En ellas ocurre todo lo 
referente a la comunidad en general, los accesos, las 
cabinas de protección, las áreas deportivas de mayor en-
vergadura como el campo de básquetbol. A pesar de ser 
espacios residuales por lo general presentan una gran 
envergadura.   

El análisis de los espacios de escala intermedia es fun-
damental para entender los procesos que atraviesa todo 
el complejo ocupado. 

Las áreas entre las viviendas y el espacio urbano de 
la ciudad de Caracas es el espacio de interacción de 
sus habitantes. Como si de una comunidad cerrada se 
tratase, estos espacios serían las plazas y calles privadas 
de los ocupantes. Cada planta es autónoma y cuenta con 
un responsable el que se encarga de distribuir las tareas 
de limpieza, organización y control de la misma entre sus 
convecinos. 

Estos espacios como los pasillos del nivel 10, cuenta 
con tres comercios, hace la función de calle “peatona” 
donde se realizan las actividades comerciales. Tienen 
una condición de umbral de la Torre con su exterior. 
Las rampas del parking, los pasillos de los 28 niveles 
ocupados, las zonas de juegos o de deporte se convierten 
en equipamientos estructurantes del sistema urbano que 

52.Zonas comunes y de comunicación 
que conectan varias funciones dentro 
de la Torre.  Imagen del autor.
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subyace en la Torre. Los problemas que presentan estos 
espacios son sus dimensiones, sus niveles de iluminación, 
ventilación o accesibilidad. 

I.VI_ Infraestructuras 
Las aguas de lluvia se acumulan en el sótano por las 

sucesivas inundaciones que sufre la ciudad. No pueden 
ser reutilizadas por los usuarios. Del piso 7º al 16º están 
equipados con red de evacuación de aguas por su uso 
previsto de hotel. Estas instalaciones son aprovechadas 
por los residentes de estos niveles. Y de los restantes lo 
que hace de este un serio problema para el conjunto, 
la descarga de los inodoros se efectúa con un cubo de 
agua. La red desemboca en la alcantarilla municipal del 
edificio. Con respecto a la basura domestica, cada familia 
es la encargada de deshacerse de su propia basura y 
llevarla al contenedor general, lo cual también suponía 
un problema por las grandes distancias y la ausencia de 
un sistema comunitario que solucionase estos problemas. 

Allí los conceptos de infraestructura y ar-
quitectura se diluyeron inteligentemente gracias 
a una nueva mirada sobre su condición de obso-
lescencia, donde la adversidad se transformó com-
pletamente en una parte viva de la ciudad. 17 

Agua

La distribución del agua se basa en un sistema 
producto de la inventiva y la necesidad del los residentes 
aprovechando alguno de los sistemas que se encontraban 
instalados en la torre al momento de su construcción. El 
flujo era  suministrado desde una tubería de agua de la 
ciudad. El agua se bombea hasta el decimo primer piso de 
Edificio B y de allí, usando otra bomba, al tanque de agua 
principal de 22m3 en el 16º piso de la Torre. Sin embargo, 
otra bomba distribuye agua a los pisos por debajo y por 
encima; y otro, en el piso 22, conduce el agua hasta el 
28º piso. El tanque principal, alimentado continuamente 
por tuberías de PVC de una pulgada, se encuentra en la 
escalera bloqueada. Utilizaba un espacio tridimensional 
preexistente al cual también  los residentes añadieron un 
cuarto muro de hormigón de tres metros de altura. Para 
monitorear el nivel: el responsable del piso sube una 
escalera casera y comprueba el tanque con una linterna. 
Debido a que el edificio carece de la infraestructura de 
tuberías para servir a cada uno de ellos, los residentes 
han creado un sistema de control. Una vez por semana  

17 . Diego Martinez Navarro. La obsolesencia como oportunidad para 
una infraestructura social: Torre David, pag.96 

54.Esquema de distribución de 
aguas. Imagen Urban Think Tank

53.Distribución de agua.  Imagen 
Iwan Baan
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los coordinadores del piso abren cada nivel de la escalera 
bloqueada. En cada nivel las válvulas en T de la tubería 
de suministro vertical permiten a los residentes conectar 
una manguera, a menudo de enorme  longitud, de la 
cual llenan sus propios tanques de agua de 500 litros.  
El agua no se considera generalmente potable, así que 
muchos residentes complementariamente se abastecen 
con la compra de jarros de agua de 20 litros, pedidos por 
separado y entregado por un proveedor. En los primeros 
días de la ocupación el suministro de agua era adecuado, 
el uso ha aumentado considerablemente, presionando 
el sistema. El apartamento promedio ahora incluye un 
inodoro, lavabo, lavavajillas y lavadora. Hasta 2012, los 
residentes habían incurrido en una deuda equivalente 
de más de $56.500 a HidroCapital. Una cuestión de gran 
preocupación ya el servicio de agua está garantizado 
en Venezuela y por lo tanto el suministro no pudo ser  
cortado. 

Electricidad

La electricidad se introduce a la Torre mediante un 
cable que se extiende desde la calle. El rascacielos y 
Edificio B contaban con su propio sistema eléctrico, pero 
no hay subestación eléctrica para el complejo. Aunque 
los residentes llegaron a disfrutar de una fuente de al-
imentación relativamente constante y adecuada, en 
ocasiones un pico de demanda sobrecargaba la línea 
y se producían pequeños incendios. Los habitantes se 
veían obligados a cambiar los interruptores principales, 
a un costo de aproximadamente US $ 350 cada uno. La 
fuente de alimentación estaba constantemente en riesgo 
de aumento de consumo, llegó a ascender a 116.181,81 
KwH mensuales. Una solución obvia hubiese sido una 
reducción de la demanda, pero era prácticamente 
imposible. Sobre todo por los requisitos del sistema 
para el funcionamiento de las instalaciones generales y 
los elementos como las bombas de agua. En los apar-
tamentos se identificaron en un caso promedio dos 
televisores, un reproductor de DVD, un refrigerador, 
sistema de sonido, cinco bombillas, tres teléfonos, dos 
ventiladores, un secador de cabello un taladro, una 
lavadora y una plancha de ropa. Por esta razón eran 
muy corrientes los problemas continuos con conexiones 
internas, cables e interruptores que necesitaban de 
reparación constante. Los picos de voltaje son desiguales 
por los usos de la electricidad. Corpoelec se coordinó 
con representantes de Torre David en la iniciativas para 
reparar y mejorar el flujo de electricidad, proponiendo 
disyuntores específicos. El suministro del flujo se en-
contraba regulado y cada inquilino pagaba el consumo 

56.Esquema de distribución de 
energía eléctrica. Imagen Urban 
Think Tank.

55.Zonas comunes y de comunicación 
que conectan varias funciones dentro 
de la Torre, zona de conexión con las 
redes urbanas de suministro de agua y 
electricidad.  Imagen del autor.
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de su vivienda. También  de abonaba un pago mensual 
que entre otras cosas cubría el consumo colectivo de las 
áreas comunes y el de funcionamiento de la precaria red 
de infraestructuras. 
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A modo de cunclusión
A modo de conclusión podemos plantear los aspectos 

que funcionaron durante la etapa de ocupación. Identi-
ficaremos que estrategias hubiesen  adecuadas para 
un mejor funcionamiento del conjunto. Con el objetivo 
de establecer parámetros que ayuden a pensar en una 
posible tercera vida de la estructura. Buscamos entender 
este proceso, clarificar acciones o formas de proceder, 
que puedan desde la arquitectura resolver cuestiones 
o plantear preguntas para futuros análisis sobre la in-
formalidad en vertical, como una cuestión a tratar dentro 
de la ciudades complejas a las que nos enfrentamos.

Entre los principales aciertos de esta ocupación se 
encuentra el acceso a la red de oportunidades de la 
ciudad, la conexión a través del sistema de transporte 
público.  El fácil acceso al empleo y el ahorro de tiempo 
de viaje, permite dedicar más tiempo a la vida doméstica. 
La organización social, a pesar de su carácter autoritario 
y radical en algunos aspectos, (1) garantizó el funcio-
namiento de la seguridad y limpieza de toda la Torre, (2) 
la forma progresiva en la que se iba ocupando, (3) qué 
personas eran admitidas o de (4) cómo se protegía la 
vida interior de las afecciones exteriores de la ciudad. 
Se puede afirmar que planteó un intento de comunidad 
organizada que condensaba en dirección y sentido 
positivo toda la carga de energía individual, como suma 
de acciones complejas.

 La incorporación de espacios intermedios —pasillos, 
escaleras y zonas comunes— como parte de la vivienda 
colectiva es visto por la mayoría de autores como 
un problema. Arquitectos como Alejandro Aravena 
entienden que en contextos socialmente frágiles 
elementos de conexión quedan desprovistos de atención 
y se convierten en lugares precarios. Este aspecto quedó 

ESTRATEGIAS 
ALTERNATIVAS

58.Vacíos de los núcleos de cir-
culación. Imagen Angela Bonadies.
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resuelto en gran parte gracias a la organización de cada 
piso. 

(…) crear un urbanismo de escala intermedia: 
mezclado, diverso, sostenible y adaptado 
climáticamente a través de estos espacios cercanos 
a la vivienda. Estos espacios son capaces de 
albergar sombras y vegetación que establezcan 
un filtro al clima extremo, su cercanía al ámbito de 
lo público da condiciones para transformarlo en 
un espacio social, su condición de umbral (den-
tro-fuera) les confiere condiciones espaciales ex-
cepcionales, la proximidad al espacio doméstico los 
transforma en espacios de control de lo doméstico 
sobre lo público (lo que favorece la inserción de las 
dinámicas urbanas en la vida cotidiana), el uso de 
la calle como extensión de la vivienda-productiva 
(taller, tienda, guardería) posibilita la relación entre 
ciudad y modos de vida, creando un contexto más 
dinámico. Es especialmente interesante, como 
veremos a continuación, la capacidad de estos 
espacios intermedios para incorporar preexistencias 
ambientales. 18

El conjunto se enfrentó a dos grandes problemas; 
(1) la evacuación de residuos, o el aprovechamiento 
de los mismos y (2) la incapacidad de subsistir sin los 
medios externos, como el agua o la energía. Elementos 
que ponen en cuestión el funcionamiento de estos 
asentamientos informales dentro de la ciudad formal y 
las dinámicas de la ciudad entendida desde sus infrae-
structuras. Hubiesen sido de gran ayuda a la comunidad la 
gestión de recursos naturales como forma de autonomía. 
El aprovechamiento de las aguas de lluvia, abundantes 
en Caracas por su posición geográfica con máximas 
anuales en el mes de junio de 125mm, en el caso de la 
Torre son acumuladas en el sótano, y se utilizarían para 
los sistemas de saneamiento, riego y limpieza. También 
seria positivo la reutilización de desechos materiales y la 
implementación de sistemas como la energía solar. La 
energía fotovoltaica hace alternativo el empleo de la red 
eléctrica metropolitana.

Los tejidos de los asentamientos espontáneos están 
estructurados en su mayoría por la posición de los equi-
pamientos. Colegios, hospitales, centros sociales. El caso 
de la Torre carecía de todo equipamiento, contando solo 
con usos terciarios provenientes de las iniciativas indi-
viduales de los ciudadanos. Una posible hibridación de 
usos sería esencial para el funcionamiento del conjunto, 
mezclando las capas sociales que genera la vivienda con 

18 . Elia Saez Giraldez, José García Calderón, Fernando Roch Peña, La 
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58.Esquema de hibridación 
de servicios, energía y despla-
zamientos en todas las plantas de 
la Torre. Imagen Urban Think Tank.

58.Edificio K, nucleo del conjunto 
desde el que se pueden suplir las 
comunicaciones y desde donde se 
puede surtir la torre de recursos, 
energía y aumentar su rendimiento. 
Imagen del autor.
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los equipamientos que la complementan y estructuran. 
Además la ocupación de la estructura de 46 niveles se 
limitó hasta el piso 28 por la ausencia de un sistema 
de circulación vertical de apoyo a los desplazamientos 
humanos y materiales.

Además de los valores y el potencial de desarrollo 
a futuro que tienen las áreas urbanas emergentes, es 
necesario mencionar algunas limitaciones. Algunas 
de ellas se evidencian como problemas de relación 
con el planeamiento formal y se manifiestan en el 
momento de formalización de estos procesos de 
ocupación. Por una parte, la producción social del 
hábitat, capaz de resolver problemas de forma 
eficiente a escala de vivienda, se encuentra con 
una cierta incapacidad de gestionar grandes equi-
pamientos y espacios de escala urbana. 19

A diferencia de la ciudad tradicional, según advierte 
el arquitecto Tedy Cruz,  en los asentamientos in-
formales las lógicas se invierten. Las necesidades son tan 
profundas que primero se organizan socialmente, luego 
se ocupa y finalmente se equipa. Por lo que el éxito 
también depende de los grados de organización e in-
teracción entre los usuarios para su autodeterminación. 
Faltando en el caso de la Torre la organización desde lo 
gubernamental y en coordinación con el gobierno de la 
ciudad o entidades que viabilizaran procesos. 

Autores como Doug Sanders o Aravena en la ac-
tualidad o John F. Turner el pasado siglo entendían la 
vivienda incremental como una alternativa para en-
frentarse con la escases de recursos. Las viviendas desar-
rolladas entro de la Torre de David fueron una alternativa 
opuesta a los grandes planes de viviendas. Estas grandes 
intervenciones de vivienda masiva fallan por su homo-
geneidad y por la carencia de identidad, además de su 
localización en su mayoría suelos de bajo coste que en 
lugar de incrementar el valor de la vivienda lo disminuyen.

Cuando no hay dinero suficiente, una alternativa 
es achicar, es formular el problema como vivienda 
progresiva, como vivienda incremental. Bajo este 
lente la construcción informal puede dejar de 
ser vista como un problema y empezar a ser con-
siderada como una parte de la solución. Las favelas, 
barriadas, villas miseria, campamentos o como se 
les quiera llamar a los asentamientos informales, 
pueden ser vistos como una incapacidad de ciertos 
sectores de la población para acceder a una vivienda 
formal; pero ellas también pueden ser vistas como 

19  Elia Saez Giraldez, José García Calderón, Fernando Roch 
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una enorme capacidad de auto gestionarse el 
propio espacio de habitación a pesar de no contar 
con las herramientas para hacerlo dentro de los 
mecanismos formales de la sociedad. Se puede 
considerar a los asentamientos informales como 
un problema, si se los ve como la consecuencia de 
no tener suficientes recursos; pero se les podría 
considerar como parte de la solución si los vemos 
como lo que se puede hacer a pesar de no tener 
suficientes recursos.20

La idea de Lobotomía que plantea Koolhaas, 
otorgaba una total desconexión entre el exterior de la 
Torre y su interior. Entender esto deja claro el espacio de 
libertad y autonomía de los habitantes de la Torre. Nos 
demuestra que las densidades urbanas no tienen porque 
ser planificadas desde la profesión o la política y pone en 
cuestión procesos que se alternan dentro de lo formal o 
lo informal. La Torre fue un híbrido entre un rascacielos 
vertical y los asentamientos informales periféricos de 
la ciudad. Estas características le otorgaron su propia 
categoría de desarrollo urbano. ¿Este tipo de expe-
riencias tendría la capacidad de ser una fuerza de cambio 
sistemático, a modo de herramienta estratégica infiltrada 
en la ciudad para diluir sus diferencias a diferentes 
escalas y deconstruir los límites que traza la política y la 
economía?  Sin defender con estas ideas la ilegalidad 
como modelo urbano, sino evitar que se continúen 
cometiendo los mismos errores. El mayor fracaso de la 
experiencia que brindo la Torre de David se encuentra 
en el desplazamiento de 2014 a 2015 de 1200 familias. 
Estas familias sufrieron un nuevo desarraigo, se disgregó 
la comunidad en nuevos asentamientos de planes de 
viviendas fomentados por el gobierno ubicados a mas de 
50km de la ciudad de Caracas. Se reincidió en errores del 
pasado, y en lo que llama la atención Aravena, construir 
más barato a costa de suelos baratos. Estas familias se 
enfrentan a problemas de identidad, segregación y 
desigualdad una realidad que se repite hoy en día en casi 
todas las grandes ciudades con grandes masas críticas de 
desplazados urbanos. Pero aprender de lo que crearon 
en la Torre nos lleva a pensar en la fuerza de las acciones 
globales a partir de las iniciativas individuales, donde lo 
urbano nace de lo social con el fin de construir ciudades 
más inclusivas partiendo de nuevas tipologías urbanas. 

20  Alejando Aravena Mori, Elemental: Manual de vivienda in-

cremental y diseño participativo, pág 17

59.Edificio K, nucleo del conjunto 
desde el que se pueden suplir las 
comunicaciones y desde donde se 
puede surtir la torre de recursos, 
energía y aumentar su rendimiento. 
Imagen del autor.
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