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RESUMEN 
El presente trabajo pretende realizar un breve recorrido histórico hasta 
la actualidad por la arquitectura en altura y los rascacielos, atendiendo 
especialmente a los fundamentos y casuísticas varias que han 
moldeado el concepto de rascacielos. Así, a lo largo del último siglo 
esta tipología arquitectónica ha nacido, crecido y evolucionado de 
forma exponencial hasta convertirse en un elemento natural de la 
ciudad. Sin embargo, el rascacielos actual –alto, exento y esbelto- es el 
resultado de una variedad de postulados y principios de distinta 
índole que en este trabajo intentaremos esclarecer.  

El rascacielos ha superado el límite de masa crítica del edificio 
común convirtiéndose así en un elemento de escala urbana, que puede 
tanto desvirtuar como revalorizar su entorno. Congestión o densidad, 
es el paradigma del rascacielos -en su relación con las urbe- que crece 
a medida que aumenta la altura y por tanto su esfera de influencia. Es 
importante mencionar que para poder entender la complejidad del 
rascacielos es necesario estudiar el diálogo entre los distintos 
elementos que lo componen, así como su evolución individual y 
colectiva. 

La historia es un gran flujo de hechos, acontecimientos e hitos 
que no siguen un orden lineal ni consecutivo, así, para poder 
aprehender la esencia del rascacielos, a lo largo de este trabajo se ha 
recurrido al análisis de vivencias y experiencias de arquitectos y sus 
edificios, que ligadas entre sí han permitido plasmar con cierta 
coherencia el significado y la naturaleza del rascacielos en su 
evolución hacia la sostenibilidad. 
 
PALABRAS CLAVE:  
rascacielos, envolvente, estructura, sostenibilidad, evolución, tipología 
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INTRODUCCIÓN 
¿Qué es un rascacielos? ¿Cómo se define? ¿Qué convierte a un edificio 
en rascacielos? La definición de rascacielos es tan controvertida como 
la razón de ser de los mismos. Estas grandes masas arquitectónicas se 
han convertido en una figura recurrente en el paisaje urbano de las 
ciudades, un elemento más de toda gran ciudad y que sin embargo 
apenas se relaciona con las urbes de las que forma parte. Elementos 
singulares que se yerguen con naturalidad por encima de los techos, 
estableciendo únicamente una relación visual con su entorno, pero que 
sin embargo modifican todo a su alrededor.  

La economía mundial tiene múltiples consecuencias, una de 
ellas es el contacto  -estrecho e intenso- entre culturas con sus 
consiguientes influencias, jugando así un papel relevante en la 
evolución de la arquitectura. Desde la importación a España de los 
modelos y sistemas de construcción en altura europeos y americanos 
a principios del s.XX –edificio Telefónica en Madrid- los rascacielos se 
han ido extendiendo, generalizando y radicalizando hasta convertirse 
en una constante de las ciudades. Sin embargo, como país receptor de 
esta tipología o fenómeno el entendimiento del mismo es limitado y 
superficial. Así, la fuente de motivación para el desarrollo de este 
trabajo ha sido tanto esta falta de conocimiento como la necesidad 
urgente de un compromiso de la arquitectura con la sostenibilidad 
(reducción de consumo energético, solución de la masificación, nuevos 
modelos de movilidad urbana…).  
 Así pues, la primera parte del trabajo constará de la realización 
de un análisis minucioso y simplificado de la evolución histórica del 
rascacielos, para comprender como y porque han llegado a lo que son 
en actualidad (altos, exentos y esbeltos). En segundo lugar, se 
diseccionarán la evolución y relación de los componentes del 
rascacielos. Finalmente, con una serie de casos de estudio de torres 
sostenibles, observaremos como el mundo está girando hacia la 
sostenibilidad a medida que se agotan los recursos y se es consciente 
de la necesidad de un cambio de modelo global (económico, cultural y 
político). Este cambio ya ha comenzado y ha ido ganando peso con el 
cambio de milenio, la pregunta es ¿sobrevivirán al cambio los 
rascacielos, símbolos de la sociedad del exceso? ¿Hay espacio para el 
rascacielos en un mundo sostenible? 
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OBJETIVOS 
1.- Desgranar los hitos históricos y actuales que han marcado la 
evolución y tipologías del rascacielos  

2.- Contextualizar las diferentes tipologías de rascacielos para un 
mejor entendimiento y comprensión del mismo.  

3.-  Describir una visión conjunta de la arquitectura, atendiendo a los 
distintos campos. Se realizará una disección de los componentes del 
rascacielos a fin de estudiar las supeditaciones y simbiosis para un 
mejor funcionamiento colectivo. 

4.- Justificar el cambio de modelo de rascacielos hacia la sostenibilidad 
apoyándose en la información obtenida a partir de los otros objetivos. 
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METODOLOGÍA +      
ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Para la elaboración del presente trabajo se han utilizado diferentes 
recursos bibliográficos como artículos, libros, páginas web etc… 
Dentro de estos recursos los siguientes libros han sido una fuente 
documental de importante protagonismo para entender la realidad de 
esta arquitectura y la forma de analizarla. El rascacielos, una 
construcción y muchas incógnitas ¿Cuál es la masa crítica de un 
rascacielos para con su entorno? ¿Cuántas  veces se pueden repetir en 
la ciudad? ¿Cuántas veces se pueden repetir un pórtico hacia el cielo? 
¿Qué nivel de edificabilidad pueden alcanzar? ¿Cómo se mantienen? 
¿Cuánto pesa? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué sentido tienen? ¿Cuándo? 
¿Cómo?... La lectura de estos libros permite responder a estas 
preguntas y ha servido como epíteto inspirador y punto de partida del 
trabajo: 
 

i. KOOLHAAS, Rem. Delirious New York, 1978. Versión 
en castellano: Delirio en Nueva York; Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili S.A, 2004; 318 páginas; 
traducción de Jorge Sáinz. 

Aborda de forma retrospectiva la evolución de la arquitectura en 
Nueva York atendiendo especialmente al siglo XX, durante el cual se 
produjo el gran cambio de la ciudad para convertirlo en aquello que 
es hoy. Si bien, este libro se focaliza en una única ciudad, permite la 
compresión de la evolución del concepto de rascacielos desde el inicio 
del siglo hasta los 50s. 

 
ii. KOOLHAAS, Rem. Elements of architecture, Colonia: 

Taschen, 2018; 2.333 páginas. 

La Bienal de Arquitectura de Venecia de 2014: ‘Fundametals’ dirigida 
por Rem Koolhaas tuvo como objetivo volver la vista hacia la historia 
y reconstruir como la arquitectura ha llegado a la situación actual a 
partir de la disección de cada uno de sus elementos. Este libro contiene 
la búsqueda documental llevada a cabo por estudiantes de la 
Universidad de Harvard sobre la cual se basa la exposición de Venecia. 

 
iii. ÁBALOS, Iñaki + SENTKIEWICZ. Renata, Ensayos 

sobre Termodinámica, Arquitectura y Belleza: 
Ábalos+Sentkiewicz; Barcelona: Actar Publishers, 2015; 
462 páginas; traducción de Moisés Puente 
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Si los libros anteriores planteaban la disección historia y arquitectura, 
este realiza la labor opuesta. A partir de la compilación de ensayos, 
reflexiones y proyectos varios, los autores intentan dar a entender y 
conocer una forma integradora de hacer arquitectura en la cual todos 
los elementos se complementan para convertir los edificios en grandes 
‘organismos’ que responden a un fin único: la sostenibilidad. 
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01. NACIMIENTO Y RAZÓN 
DE SER DEL RASCACIELOS 
 01.1 Chicago: del humo al cielo 

Podría decirse que el rascacielos nació a finales del s.XIX, en torno a 
las 21:00 del 8 de Octubre de 1871, momento en el cual se estima que 
se inició ‘el Gran Incendio de Chicago’ que arrasó gran parte de la 
ciudad, dejando un gran páramo de destrucción donde antes se alzaba 
la floreciente ciudad de los grande lagos americanos. Si bien la fecha y 
hora del nacimiento son de fiabilidad dudosa, no lo son sus orígenes 
pues podemos afirmar que el rascacielos nació de una combinación de 
azar y tragedia que permitieron desarrollar y materializar la ancestral 
obsesión del ser humano por dominar la altura. Zigurats, catedrales, 
minaretes, ‘la Torre de Babel’… todos ellos ejemplos del deseo de 
elevar al hombre hacia Dios, si bien en el caso de Chicago se decidió 
reconstruir la ciudad para más gloria del hombre y siguiendo las 
pautas del antropocentrismo que erigió como nuevo dios al Dinero.  

El gran logro de la reconstrucción de Chicago fue combinar los 
avances tecnológicos y utilizarlos para un fin humano –como solo 
puede hacerlo la arquitectura-.La más relevante de estas 
combinaciones fue la del encuentro del ascensor – “el gran 
emancipador de todas las superficies horizontales por encima de la 
planta baja”1- con la estructura metálica –“capaz de sostener los 
territorios recién descubiertos sin que ella misma ocupe espacio”2, que 
permitió la construcción de grandes edificios altos y ligeros 
 Sin embargo, si bien empezábamos diciendo que el rascacielos 
había nacido en Chicago su destino no era desarrollarse en esta ciudad; 
sino 1.000 km más al este, en la que pasaría a ser la ‘ciudad de las 
rascacielos’, Manhattan, Nueva York.  
 

 01.2 Manhattanismo  

El delirio de lo nuevo 

El rascacielos de Manhattan surge a principios del s. XX, tiene su 
origen en la combinación de coincidencias y reflexiones que darán pie 
a la construcción experimental y a la fantasía. 

Hacia el 1900, Manhattan es una ciudad con un planeamiento 
urbano miope de 1811: una gran retícula dividiendo la superficie de la 
isla en rectángulos con la intención de facilitar la compra-venta y el 
negocio inmobiliario. Este hecho combinado con una geografía 
complicada –isla atrapada entre el río Hudson y el East River- serán 
los condicionantes de la forma y concepto del rascacielos de 

(1)(2) pg 82, KOOLHAAS, Rem. 
Delirious New York 
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Manhattan, al comprimir y moldear la planta y base de las 
construcciones. 
 En este contexto nacieron dos ideas fundamentales para la 
comprensión del fenómeno del Manhattanismo –término acuñado por 
Rem Koolhaas en ‘Delirious New York’- ideas que serán posteriormente 
asimiladas por arquitectos en todo el mundo: la Torre del Globo y el 
Teorema de 1909. 
 

 La Torre del Globo  
En 1906 se propone de forma teórica una gran mole arquitectónica que 
consigue un máximo aprovechamiento de la superficie de una parcela 
edificada. Se convertirá en un recurso sugerente para arquitectos y en 
fantasía para especuladores, pues unos breves cálculos demuestran lo 
idílico de este sueño inmobiliario: “la Torre Globo puede reproducir 
5.000 veces la parte del mundo que ocupa”3. Se convierte así en la 
esencia del rascacielos, en la radicalidad a la que aspirar y la forma 
más explícita de su potencial –siempre desde un punto de vista 
económico-que sin embargo dará pie a la fantasía de “reproducir el 
suelo y crear otros mundos” 4.  
 

 Teorema de 1909 
Este más que un teorema es una viñeta de periódico, en la cual se 
fantasea sobre la posibilidad de convertir una parcela urbana en una 
secuencia 84 planos horizontales del tamaño de la parcela original, 
elevados mediante una estructura metálica, así se convierten en solares 
vírgenes que solucionaría los problemas de las ciudades: la 
desconexión del hombre de la naturaleza y la insalubridad de la vida 
urbana. Las grandes aportaciones del teorema son el poner de 
manifiesto cuan “indeseables son las circunstancias que deja atrás”5 y 
los beneficios de la altura, junto con las posibilidades que ofrece la idea 
de ‘reproducción del mundo’ inaugurada por la Torre del Globo. En 
estas plataformas artificiales además se posibilita el demoler y 
construir a gusto y necesidad del propietario, hecho que da pie a una 
nueva concepción del urbanismo donde la ‘ciudad’ se eleva, dejando 
a un lado la visión bidimensional para dar pie a distintas visiones 
utópicas de una ciudad en altura de gran inestabilidad que se 
convertirá en la máxima del delirio edificatorio de Manhattan, la 
CIUDAD DE CAPAS. 
 
Del Extrusionismo al Contorsionismo 

La concepción del rascacielos durante el Manhattanismo tuvo dos fases, 
el EXTRUSIONISMO y la evolución de este, el CONTORSIO-NISMO. 
Manhattan a principios del s.XX se encuentra encinta, los alicientes 
teóricos y técnicos unidos al crecimiento económico de la ciudad  han 
plantado una semilla que vio la luz en 1902 con el Edificio Flatiron  

(3)(4) pg 75, KOOLHAAS, Rem. 
Delirious New York 
(5) pg 82,, ídem 
 

FIG (1) ilustración de época de la 
Torre del Globo 

FIG (2) viñeta original del      
Teorema de 1909 
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(87 m |22 pisos). Será el primero de una camada de rascacielos cuya 
tipología edificatoria se repetirá en el tiempo: el EXTRUSIONISMO. Esta 
tipología-movimiento, como su propio nombre indica, consiste en la 
extrusión lineal de la parcela, la construcción de forjados idénticos uno 
encima de otro manteniendo el esquema estructural convencional de 
pórticos regulares, que gracias al empleo de acero permiten alcanzar 
mayores alturas. La envolvente sigue el patrón historicista, 
manteniendo los chapados eclécticos y el concepto de fachada clásica 
con pilastras, cornisas, frontones, falsos sillares… y lo que es más 
importante ventanas, elemento que será puesto en duda por el 
Movimiento Moderno más adelante. 
 Siguiendo a la construcción del Edificio Flatiron, se edificaron 
nuevos rascacielos extruidos cada uno de los cuales buscaba ser más 
alto del anterior: Edificio Beneson (1908 | 146 m altura), Edificio World 
Tower (1915 | 132 m altura) y Edificio Equitable (1915 | 169 m altura). 
Todos ellos mantuvieron el esquema estructural y formal previamente 
explicado.  
 En 1909 se produce el cambio en la concepción del rascacielos  
hacia lo que llamaremos CONTORSIONISMO: la ampliación del 
Metropolitan Life. En 1893 se había construido un gran edificio de 
oficinas de 10 plantas de altura siguiendo los estándares de estructura 
y envolventes ya mencionados, no obstante la grandeza del edifico 
quedó en entredicho en 1902 con la construcción del Flatiron, el cual 
duplica al Metropolitan en plantas y altura. Se decide entonces la 
adquisición de una pequeña parcela contigua y la construcción de una 
torre de 39 plantas que a modo de campanile remata el basamento 
previo (10 plantas), rompiendo así con la percepción del rascacielos 
como una gran masa compacta y rígida, que no se relaciona con nada 
ni busca ningún juego volumétrico-compositivo.  

Siguiendo esta línea en 1913 se construye el que será, durante 
bastante tiempo, el rascacielos más alto de la Nueva York y del mundo: 
el Edificio Woolworth. Este edificio se limita únicamente al uso como 
oficinas; construido por y para ello, se diseñó buscando una apariencia 
solemne y monumental para convertirlo en la Catedral del Comercio, 
siendo consciente de su propia presencia como rascacielos y del como 
explotarla para mayor gloria de sí mismo. El Woolworth  es por lo tanto 
el creador del concepto de ‘automonumento’. “Esta categoría de 
monumento expone una ruptura radical y moralmente traumática con 
las convecciones del simbolismo: su manifestación física no representa 
un ideal abstracto, ni una institución de importancia excepcional, ni 
una articulación tridimensional legible de una jerarquía social, ni una 
conmemoración. Simplemente es el mismo, […] un símbolo vacío, 
disponible para portar un significado igual que hace una valla 
publicitaria con un anuncio”6. El concepto de ‘automonumento’ es una 
de las principales características del CONTORSIONISMO, el cual 
definiremos como el hecho moldear el rascacielos de acuerdo a un fin (6) pg 75, KOOLHAAS, Rem. 

Delirious New York 

FIG (3) de izq a drch: Flatiron, World 
Tower, Beneson y Equitable 

FIG (4) Edificio Woolworth 
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que no responde a principios arquitectónicos ni urbanos y que llega 
incluso a ir contra ellos. 
 
Ley de Zonificación de 1916 y la Ciudad de Capas 

Hacia el año 1916 el rascacielos había sido asimilado por la sociedad 
como la “arquitectura norteamericana autóctona”7, convirtiéndose 
irreversiblemente en la tipología edificatoria de Manhattan. Sin 
embargo, el entramado urbano respondía a una visión de ciudad 
convencional –tejido ensanche- en la que edificios y calles tenían la 
misma escala; en Manhattan esa dualidad y proporción urbana ser 
rompe: el edificio se desarrolla y la calle se mantiene, limitando la 
iluminación y ventilación mientras que se fomenta la congestión y 
densidad urbana.  

En este contexto nace la LEY DE ZONIFICACIÓN DE 1916, que 
busca acotar –si bien de forma cautelosa e ingenua- el delirio 
edificatorio en un intento de preservar el bienestar y la salubridad del 
centro urbano. Por tanto, podríamos decir que se abraza un concepto 
de ciudad de ‘megaaldea’8  en en la cual se mantiene  el tejido 
tradicional y se condiciona únicamente la extrusión y altura de las 
“casas”. Esta limitación busca primer lugar  definir el “proceso de 
multiplicación pura y simple”9 de la parcela hasta una determinada 
altura, para a continuación proceder a retranquearse según el ángulo 
de inclinación solar, limitando que “una torre pueda elevarse hasta 
una altura ilimitada tan solo en el 25% de la superficie del solar”10. Se 
impulsa con ello –involuntariamente- la construcción de grandes 
edificios que colonizan la unidad urbana -la parcela rectangular de 
1811- para poder alzar una torre de mayor altura –gran estimulante 
para promotores y propietarios que veían en la altura una 
demostración de poder y genialidad empresarial-.  

Este planteamiento de ciudad-aldea tenía como objetivo crear 
“la cosmópolis del futuro. Una extraña idea de frenético corazón del 
mundo […] donde se apuran incesantemente las posibilidades de la 
construcción aérea e interterrestre […]”11, o lo que es lo mismo: crear 
aceras superpuestas, líneas elevadas de transporte y puentes entre 
construcciones en altura. Esta cosmópolis, a la que llamaremos 
CIUDAD DE CAPAS, tendrá dos claros exponentes que si bien buscan 
la densidad de usos y la estratificación de las actividades urbanas no 
consiguen resolver el aislamiento generado por la verticalidad y por 
tanto la continuidad de la ciudad convencional. Estos edificios son el 
Downtown Athletic Club (1930 | 158 m altura) y el Empire State (1930 | 
381 m altura).   

(7)   pg 110, KOOLHAAS, Rem. 
Delirious New York 
(8)(9)(10)pg 108, ídem 
(11) pg 84, ídem 
 

FIG (5) ilustración de Hugh Ferris 
recreando la volumetría resultante 
de la Ley de 1916 

FIG (6) fotografía del Empire State 
tras su construcción 
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Auge y caída del Manhattanismo 

 
 

 
“En Nueva York se adquiere fácilmente la costumbre de trabajar sin 
pensar, debido a  la cantidad de trabajo que hay que hacer”12 

Raymond Hood, Delirious New York, 1978 
 

La actividad frenética del Nueva York de los años 20 había conseguido 
obviar la forma y objetivos de la arquitectura. Pervirtiendo el concepto 
de CIUDAD DE CAPAS y el sentido neoyorkino de arquitectura, “el 
oficio de fabricar un refugio para las actividades humanas”13 buscando 
la densificación sin congestión de la urbe. El culmen de esta visión 
utópica es el Rockefeller Center (1939 | 259 m altura -torre central-)  
desarrollado bajo la dirección del mismo Raymond Hood, cuyo 
objetivo era que “la actividad histérica y exasperante que solía ocurrir 
fuera […] quedase completamente absorbida dentro de los edificios”14. 
 El Rockefeller Center se concibe como un gran zócalo que abarca 
tres manzanas partido por la retícula –más una calle transversal 
incorporada sobre el que se levantan cinco torres (cuatro menores en 
las esquinas y una central). Intercomunicando las cubiertas del zócalo, 
se disponen diversos edificios puente que culminan la idea de 
elevación del transporte y la circulación y que aportan continuidad a 
las “praderas inventadas de una Nueva Babilonia”15 que sobre la 
cubierta debían condensar la vida social de la ciudad (esta búsqueda 

(12)(13) pg 162, KOOLHAAS, Rem. 
Delirious New York 
(14) pg 177, ídem 
(15) pg 200, ídem 
 

FIG (7) Dibujo de John Wenrich del Rockefeller Center 

 



Antonio Portolés Díez |   TFG    |     Enero 2019 
_____________________________________________________________________________________ 

 

de espacios de naturaleza dentro de la ciudad se pueden ligar a las 
ideas y sensibilidades de la Ville Radieuse  desarrollados en el siguiente 
apartado). En el conjunto se conseguirán condensar diversos usos: 
residencial, oficinas, recreativo –Radio City Music Hall- … siguiendo 
con el “urbanismo de la congestión” y la estratificación.   
 

“Yo soy el negocio. 
Yo soy el beneficio y la pérdida. 
Yo soy la belleza condenada al ‘infierno de lo práctico’”16  

Benjamin De Casseres, Mirrors of New York, 1925 
 

El Manhattanismo sin embargo fue víctima de su propio éxito, el 
impulso privado que había potenciado la creación de grandes torres y 
su masificación, gracias a la tolerancia y permisividad de las 
autoridades públicas, se convirtió en el obstáculo al desarrollo del 
“urbanismo de la congestión”. La CIUDAD DE CAPAS requería de un 
planeamiento urbano estricto que regulase actividades, usos y el flujo 
de gente y tráfico, sin embargo el rascacielos se había convertido en 
una “combinación imprevisible e inestable de actividades 
simultáneas”17. ‘Planear’ la ciudad se había vuelto imposible. El fin del 
Manhattanismo queda materialmente manifestado con la construcción 
de la ampliación del Rockefeller Center, los edificios X, Y, Z (1963 | 
229m altura), tres prismas rectilíneos de planta y alzado invariable con 
un uso único: oficinas. La visión de la CIUDAD DE CAPAS se había 
esfumado, en una hipérbole fatídica manhattan había vuelto al 
EXTRUSIONISMO inicial cerrando así el círculo experimental. 
 

01.3 El rascacielos corbuseriano 

“Juegos de niños […] los contrahechos ‘adolescentes de la era de 
máquina’, manejados de un modo absurdo como resultado de unas 
ordenanzas de edificación románticas y deplorables”18 

Le Corbusier, La Ville Radieuse, 1933 
 
Con estas palabras describía en 1933 Le Corbusier los rascacielos de la 
ciudad de Nueva York en un intento de deslegitimar todo el 
Manhattanismo y barrer del escenario todos los rascacielos previos, 
afianzando el terreno sobre el que poder “parir la ciudad de la que está 
embarazado”19 desde que Auguste Perret enunció el “epíteto 
resplandeciente”20 de CIUDADES-TORRE. Le Corbusier dedicó gran 
parte de su vida y esfuerzos a desarrollar un nuevo modelo de urbe y 
de vida urbana a partir de las ideas de Perret, de las cuales sin embargo 
acabó distanciándose por su cercanía a la CIUDAD DE CAPAS 
(formalismo historicista, usos variado, pasarelas y conexiones entre 
torres…). Su concepción de ciudad se basa en la presencia de distintos 
tejidos y entramados urbanos acordes con su uso mayoritario; de todos 
ellos destacaremos el tejido central, destinado a los negocios, donde la  

(16) pg 215, KOOLHAAS, Rem. 
Delirious New York 
(17) pg 85, ídem 
(18) pg 249, ídem 
(19) pg 249, ídem 

(20) pg 13, ÁBALOS, Iñaki+ 
HERREROS, Juan. Le Corbusier: 
Rascacielos  

FIG (8) Edificios X, Y, Z, manifiestan 
el retorno a la simplicidad del 
Extrsionismo 
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tipología edificatoria de rascacielos se encuentra por primera vez con 
una urbe hecha a su medida. Sin embargo, la forma y concepto del 
rascacielos corbuseriano no permaneció inamovible en el tiempo, sino 
que fue madurando y evolucionando hasta poderse clasificar en tres 
categorías: El rascacielos cruciforme (1920-1932), El rascacielos cartesiano 
(1932-1938) y El rascacielos lenticular (1938-1965). 
 
El Rascacielos Cruciforme y la Ciudad de los Negocios (1920-1932) 

El estímulo de Perret sirvió para dar forma a las inquietudes que 
habían despertado en Le Corbusier la Torre Eiffel (1889 | 300m altura) 
y la reconstrucción de Chicago (las experiencias de Sullivan y el resto 
de arquitectos habían llegado al Viejo Continente en forma de 
fotografías y dibujos). A partir de este triple apoyo, el arquitecto suizo 
comenzó a desarrollar la idea de un ‘rascacielos horizontal’, contrario 
a “la aguda esbeltez de los ‘campaniles’ americanos”21: el 
RASCACIELOS CRUCIFORME (1920 | 250-300m altura). Le Corbusier 
concibe esta nueva tipología edificatoria como algo más que un mero 
edificio, sino como el elemento ordenador definitivo de las ciudades, 
una construcción de marcada vocación urbana que debía resolver las 
“cuatro demandas que calificó como las bases mismas del urbanismo 
moderno: 
 

-Descongestionar el centro de las ciudades 
-Aumentar la densidad del centro de las ciudades 
-Aumentar los medios de circulación  
-Aumentar las superficies ajardinadas”22 

 

Para conseguir este propósito se debía acabar con los obsoletos 
entramados urbanos de las ciudades y reconstruirlas siguiendo las 
pautas de la CIUDAD DE LOS NEGOCIOS o ‘Ville Radieuse’ –modelo 
utópico en las antípodas de la CIUDAD DE CAPAS del Manhattanismo-. 
Este Modelo urbano establecía la organización de la ciudad por zonas 
según su uso (negocios en el centro, residencial y comercial a su 
alrededor) cada una de las cuales se debería construir a partir de la 
repetición de una tipología edificatoria y formal por manzanas. La 
concepción de una ciudad esponjada (con espacios abiertos y 
vegetación entre edificios) tiene como precio la distancia y la 
dependencia de los automóviles. 
 
El Rascacielos Cartesiano (1932-1938) 

En 1935 Le Corbusier viaja a Nueva York, la antítesis de la CIUDAD DE 
LOS NEGOCIOS. Este viaje servirá para reforzar su visión de ciudad 
radiante y luminosa sustancialmente opuesta a la congestionada, 
liberal y caótica Nueva York, permitiendo al arquitecto suizo trazar las 
virtudes teóricas de sus rascacielos horizontales a partir de las 
carencias de los ‘contrahechos’ americanos. En su libro de viaje 

FIG (9) maqueta del rascacielos 
cruciforme 

FIG (10) arriba: dibujo de la Ciudad 
de los Negocios, abajo: fotografía de 
Nueva York. Comparación de 
soluciones realizada por Le 
Corbusier para corroborar la 
limpieza de la ‘Ville Radieuse’ 

 

(21) pg 15, ÁBALOS, Iñaki+ 
HERREROS, Juan. Le Corbusier: 
Rascacielos  
(22) pg 18, ídem 
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‘Cuando las catedrales eran blancas’ enumera y explica las cualidades del 
RASCACIELOS CARTESIANO (1932 | 220m altura), la evolución del 
RASCACIELOS CRUCIFORME “hacia una forma más viva […] dictada 
por el soleamiento”23. De todas las pautas que lo definen destacamos 
las siguientes: 

“A-En primer lugar es realizable, gracias a las técnicas 
modernas: temerarias estructuras de acero; aparatos de elevación; 
técnica de insonorización. 
Perfeccionamiento formidable de la luz eléctrica; creación el ‘aire 
exacto’, del ‘aire acondicionado’; demostrada eficacia de los 
ascensores; etc […] (desarrollado en profundidad en el capítulo 02) 

C-El rascacielos es vertical, aplomado de abajo arriba, 
regularmente, sin recorte ni escalonamiento-[…]. 

D-El rascacielos es un radiador de luz, lo que significa que 
ninguna superficie de oficina puede ser privada de luz  solar. […] 
Forma […] derivada de sus órganos fundamentales, que son tres: los 
ascensores, los corredores, las oficinas.  

F-El rascacielos se construye con acero […] Hoy, estos son 
sostenidos por postes que no ocupan, la milésima parte de la superficie 
del suelo, y no por las paredes. El exterior del rascacielos, la fachada, 
una piel de vidrio ¿para qué repudiar la riqueza misma: la luz a 
raudales? […] 

H-Henos aquí listos para anunciar el principio fundamental; el 
rascacielos es una función de continencia (los locales) y de superficie 
del suelo libre a sus plantas. Un rascacielos que no realiza 
armoniosamente esa función es una enfermedad. Es la enfermedad 
misma de Nueva York.”24. 
 
El Rascacielos Lenticular (1938-1965) 

Tras el fracaso en el intento de ejecutar en París su utópica ‘Ville 
Radieuse’ con motivo de la Exposición Universal de 1937, Le Corbusier 
comienza a profundizar en un solo elemento de su ciudad moderna: el 
Centro de Gobierno. “Después de un detenido análisis, llega a la 
conclusión de que todos los edificios del Estado deben ser reunidos en 
un solo edificio”25: el RASCACIELOS LENTICULAR. Este tiene una 
relación más sencilla que sus hermanos mayores con la ciudad pues 
no requiere de una malla repetitiva de 400x400 m sobre la que 
instalarse ni tampoco de su multiplicación en la ciudad para tener 
sentido. Es un organismo propio y exento que solamente se necesita a 
sí mismo. En el ámbito estructural y técnico incorpora grandes 
diferencias respecto al RASCACIELOS CRUCIFORME y CARTESIANO, 
que se abordarán en el capítulo 02. 
  

FIG (11) Planta tipo de un modelo     
de Rascacielos Cartesiano, se aprecia 
la distribución de las ‘alas’ para 
asegurar el soleamiento de todos los 
habitáculos 

 

FIG (12) Maqueta de Centro de 
Gobierno en Argel 

 

(23) pg 83, ÁBALOS, Iñaki+ 
HERREROS, Juan. Le Corbusier: 
Rascacielos  
(24)  pg 99, ídem 
(25)  pg107, ídem 
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01.4 Posmodernismo o el rascacielos como fenómeno 

cultural 

“Me levanto. Me siento en la cama. Y me pregunto: ¿Qué diablos 
hicimos mal? ¿Porque les enseñamos lo que tenían que hacer?”26 

Ludwig Mies Van der Rohe, 1960 
 
Le Corbusier y el Movimiento Moderno (MM) mantuvieron siempre 
una mentalidad de vanguardia ligada al cambio, al ser revolucionario, 
al renegar de las instituciones y cuestionar lo vigente. Esta crítica a 
todo lo previo tenía una voluntad pública y reformista, al considerar 
que “la arquitectura moderna era la solución para todos los problemas 
de la sociedad o al menos era el camino para encontrarla.”27. Sin 
embargo, la arrogancia y soberbia hacia todo lo ajeno (nuevo o viejo) 
generó el rechazo de sus contemporáneos, que se apoyaron en la 
lección más subversiva del MM para desecharlo: había que ser 
“pionero-artista” y romper con la tradición –en este caso el propio 
MM- imponiéndose la visión particular del artista.  
 
La ruptura del Posmodernismo con el rascacielos previo 

El Manhattanismo y la corriente corbuseriana tenían dos grandes modelos 
comprensivos de la razón de ser y realidad del rascacielos:  
 

|A| una gran masa esbelta y anárquica -fruto del desarrollo 
natural de las ciudades- que colonizaba los tejidos convencionales 
apostando por la congestión como garante de bienestar. 

|B| un volumen controlado -en dimensiones y programa- que 
debía replantear el concepto de ciudad y por tanto dejar como obsoleto 
todo planeamiento urbano previo.  
 
Hacía los años 60 ambas estos dos grandes modelos de rascacielos son 
desechados por las nuevas generaciones en un proceso de ruptura y 
reorientación arquitectónica conocido como POSMODERNISMO. El 
origen y la exactitud de este término generan cierta controversia, en 
este trabajo lo utilizaremos para referirnos al movimiento de libertad 
creativa desarrollado desde los 60s hasta la actualidad, tras la cínica 
asunción del “fracaso de los grandes modelos comprensivos”28. Esta 
libertad creativa traerá consigo la defensa del individualismo y el 
concepto ‘pionero-artista’ (previamente planteado). El invidualismo 
encuentra el caldo de cultivo adecuado en Manhattan, ciudad que 
había hecho gala de liberalismo creativo durante todo el 
Manhattanismo y que ahora serviría para reformular el concepto de 
rascacielos.  

Podriamos definir el rascacielos posmoderno como pura indi- 
vidualidad, responde únicamente a la voluntad del arquitecto-
creador. Este considera que las lecciones del Manhattanismo y 

 (26)  pg 18, BERNARDELE, Omar 
Alberto. Del Posmodernismo a la 
Deconstrucción 
 (27) pg 15 ídem 
(28)  pg 147 ídem 
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MM/rascacielos corbuseriano- se habían transformado en “una cantinela, 
en una especie de tradición”29, con la que había que romper. Sin 
embargo, no podemos decir que se llegue al extremo de la ‘tabla rasa’ 
pues las lecciones y experimentos realizados no son desechados sino 
reinterpretados y asimilados. A continuación resumimos los rasgos de 
los ‘rascacielos previos’ que dan forma al ‘rascacielos posmoderno’: 
 

Manhattanismo 
-Desarrollo del rascacielos en tejido urbano convencional 
-Culto a la congestión sin resolver (torres exentas sin 
conexiones) 
-Prismas extruidos 
-‘Campaniles’ esbeltos desarrollados únicamente en vertical 
-‘Automonumento’ 

 
  Rascacielos Corbuseriano (MM) 

-Estética moderna entre los que destaca el uso extensivo del 
muro cortina. 
-Hermetismo de los edificios para aislar a los inquilinos del 
ruido, contaminación y olores de la ciudad, así como para 
mejorar la climatización 
-Uso mayoritariamente terciario: oficinas. 

 
La sociedad contemporánea como base del Posmodernismo 

La falta de perspectiva hace complicado definir los valores y principios 
del POSMODERNISMO, si bien hay autores que establecen que este más 
que un movimiento es la ausencia de ello fruto del cambio de la 
sociedad y de la inestabilidad de credos e ideologías. El 
POSMODERNISMO podría decirse que es una ‘pauta cultural y 
sociológica’30, en la cual “las premoniciones del futuro ya sean 
catastróficas o redentoras, han sido sustituidas por la convicción del 
final de esto o aquello (el de fin de la ideología, del arte o de las clases 
sociales; la crisis del leninismo, la socialdemocracia o el Estado del 
Bienestar, etc., etc.).”31. 
 Con todo, al ser entendido como ‘pauta cultural’ y no como 
estilo, “permite la presencia de una gama de rasgos muy diferentes”32. 
En primer lugar, “las posiciones posmodernistas en arquitectura son 
inseparables de una implacable recusación del modernismo y del 
llamado ‘estilo internacional’”33, si bien al referirnos concretamente al 
caso de los rascacielos destacaremos las pautas corbuserianas –
previamente planteadas- dentro del ‘estilo internacional’. Sin 
embargo, el posmodernismo es ante todo un movimiento liberal que 
rechaza cualquier manifiesto u academia, respondiendo a “la frenética 
urgencia económica de producir constantemente nuevas oleadas 
refrescantes de géneros de apariencia cada vez más novedosa”34.  

FIG (13) ‘Zapatos de polvo de 
diamante’ de Andy Warhol 

FIG (14) ‘Zapatos de labrador’ de 
Vincent Van Gogh 

La falta de afecto de la sociedad 
actual, se manifiesta de forma 
concreta en el caso de  ‘Zapatos de 
polvo de diamante”, el cual alude  de 
forma crítica a “Zapatos de 
Labrador” clamando contra una 
sociedad que únicamente ve en él 
gozo decorativo (Comparación 
realizada en ‘Postmodernism or the 
Cultural Logic of Late Capitalism’ 
por Frederic Jameson)  
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 A pesar de la gran diversidad de la cultura y sociedad 
occidental, nos permitiremos la licencia de generalizar y considerar 
que toda ella –con sus más y sus menos- se encuentra inmersa en la 
“tercera etapa o un tercer momento de la evolución del capital […], 
una fase del capitalismo más pura que en cualquiera de sus momentos 
precedentes”35. Esta tercera etapa viene supeditada a un tipo de 
sociedad nuevo que algunos llaman “‘sociedad postindustrial’ (Daniel 
Bell), aunque designado también frecuentemente como ‘sociedad del 
consumo’, ‘sociedad de los media’, ‘sociedad de la información’, 
‘sociedad electrónica’, etc.”36 
 Esta nueva sociedad nacida a finales de los 60s tiene como gran 
defecto –en palabras de Frederic Jameson- “la insipidez o falta de 
profundidad, un nuevo tipo de superficialidad en el sentido más 
literal”49. Ante esta nueva cultura de la imagen surgen “multiplicidad 
de estilos y manierismos individuales”37, que banalizan todo lo previo 
–además de lo nuevo- en un “eclecticismo complaciente” en el cual la 
CIUDAD DE CAPAS se ha pervertido hasta el punto hipotético de 
convertir la ciudad de Nueva York en una muestra de frivolidades y 
oportunidades para el ingenio del ‘pionero-artista’ que se desconecta 
de la sociedad y sus necesidades para servir a otros objetivos de 
legitimidad dudosa. 
 

 
 
 
 
  

(29)  pg 146, BERNARDELE, 
Omar Alberto. Del Posmodernismo 
a la Deconstrucción 

(30)(32) pg 16, JAMESON, Frederic. 
Postmodernism or the Cultural 
Logic of Late Capitalism 
(31) pg 9 ídem 
(33) pg 1 ídem 
(34) pg 18 ídem 
(35)(36) pg 13 ídem 
(37) pg 42 ídem 
 

FIG (15) ‘La Ciudad del Globo cautivo’ de Rem Koolhaas y Zoe Zenghelis 
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02. EVOLUCIÓN DE LAS 
SUPEDITACIONES ENTRE 
LOS COMPONENTES DEL 
RASCACIELOS 
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02. EVOLUCIÓN DE LAS 
SUPEDITACIONES ENTRE 
LOS COMPONENTES DEL 
RASCACIELOS 
 

 “Electricidad, aire acondicionado, tuberías, telégrafos, vías y 
ascensores […] se convierten en meros factores banales, tales como 
mejorar los niveles de iluminación, la temperatura, la humedad, las 
comunicaciones, etcétera”1  

  Rem Koolhaas, Delirious New York, 1978 

 
A lo largo del último siglo el mundo ha sufrido una transformación 
como nunca antes se había visto, se podría decir que en todos los 
campos se ha producido un desarrollo exponencial sin precedentes a 
medida que nos hemos ido adentrando en la ‘era tecnotrónica’ (1975-
actualidad). Esta nueva era se diferencia de la previa ‘era tecnológica’ en 
que a pesar de los increíbles avances en el campo de la técnica y en la 
globalización del conocimiento adquirido, este se ha alzado a partir de 
la fragmentación de las disciplinas, permitiendo concentrar aunar los 
esfuerzos de cada campo. Sin embargo, del mismo modo que esta 
división ha dado evidentes frutos también ha generado un 
estancamiento de aquellos campos globales –como es la arquitectura- 
que abarcan multitud de ámbitos y que requieren de una comprensión 
conjunta de todos ellos para el éxito.   
 La pérdida de visión unificadora en el desarrollo técnico de la 
arquitectura ha generado edificios alienados de sí mismos, en los 
cuales los componentes se encuentran unidos pero no relacionados 

FIG (16) Componentes del 
rascacielos (ELABORACIÓN 
PROPIA) 

(1) pg 87, KOOLHAAS, Rem. 
Delirious New York 
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entre sí. Esta falta de interacción entre las partes se conoce como 
LOBOTOMÍA -término acuñado por Rem Koolhaas en ‘Delirious New 
York’-. Esta ruptura entre la “arquitectura exterior de la interior”2 se 
debe al exceso de tamaño y carga simbólica del rascacielos. 
 Para poder entender esta ruptura (LOBOTOMÍA) de la 
arquitectura hemos definido cuatro componentes cuya evolución 
estudiaremos en los siguientes apartados: 
 

i. Principios teóricos y modelo urbano (estudiados en 
capítulo anterior) 

ii. Fachada –apariencia y forma-. 
iii. Estructura 
iv. Climatización 

 
02.1 Rascacielos americano (1870-1950) 

El rascacielos americano fue el resultado de la evolución natural de la 
ciudad -Chicago y Nueva York- en las cuales se dieron las situaciones 
propicias para su desarrollo (apartados 01.1 y 01.2). Con motivo de 
esta ‘naturalidad’, estructura y fachada sufrieron mejoras técnicas que 
se limitaron a seguir el orden convencional sin replantear la 
concepción que se tenía de estas ni las posibilidades que podrían 
ofrecer cada una. 
 
Generalización de la estructura metálica porticada 

En 1851 tiene lugar la Gran Exposición –de los trabajos de la Industria de 
todas las naciones- en Londres cuyo gran exponente es el Crystal Palace, 
una inmensa construcción en hierro y vidrio que sedujo a arquitectos 
y empresarios. Dos años más tarde en 1853 se construye en Nueva 
York el Observatorio Latting una gran torre de madera que pretende 
eclipsar la fama del Palace de Londres mediante la aplicación en altura 
de la estructura tectónica del edificio británico. Sin embargo, el empleo 
de un material clásico como la madera con propiedades mecánicas 
deficitarias –a compresión longitudinal- limitó la altura de la 
construcción a 107m. La modesta altura y el empleo de un material 
convencional tuvieron su contraparte en la Torre Eiffel (1889), cuya 
fama barrió al Latting de la memoria de las personas y de la historia. 
Con 325m de altura y una estructura de hierro pudelado (forjado) con 
uniones remachadas fue la construcción más alta del mundo hasta 
1930 cuando fue sobrepasada por el edificio Chrysler (Nueva York). 
 Todas estas construcciones no dejan sin embargo de ser 
emblemas e hitos, puntos de referencia teóricos que sirvieron de 
inspiración pero que carecen de dimensión humana y espacial. Fue en 
Chicago en 1884 donde se empleó por primera vez hierro como 
material estructural base en la construcción de un edificio habitable y 
acondicionado: el Monadnock Building.  

FIG (17) Observatorio Latting, 
primer rascacielos contruido 

 

FIG (18) Postal representando el 
Monadnock Building 

 

(2) pg 100, KOOLHAAS, Rem. 
Delirious New York 
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 El empleo de un nuevo material no cambió la concepción 
porticada de la estructura, cuya visión tradicionalista fue aplicada a 
continuación en la construcción de la primera generación de 
rascacielos de Nueva York: Flatiron (1902 | 87m), Beneson (1908 | 
146m), Metropolitan Life (1909 | 117m), World Tower (1915 | 132m), 
Equitable (1915 | 169m)… edificios cada vez más altos que sin embargo 
repetían una y otra vez el mismo esquema: RETÍCULA ISÓTROPA DE 
PÓRTICOS METÁLICOS. Este se empleó también en los que fueron 
consecutivamente los rascacielos más altos del mundo: el Edificio 
Woolworth (1913 | 241m) y el Empire State (1931 | 381m). 
 
La ambición del ‘clima a medida’ y la perpetuidad de la fachada 

“FACHADA Adapt. del it. facciata. 
1. f. Paramento exterior de un edificio, especialmente el 

principal.”  
Real Academia Española, 2018 

 
Estos primeros rascacielos americanos, entienden el rascacielos como 
una extrusión del edificio tradicional de viviendas al cual se debe 
seguir aplicando el concepto académico de Fachada: paramento 
perimetral mediante el cual el edificio se relaciona con el exterior y se 
da a conocer. La fachada es un elemento estético -escultural y ecléctico- 
sobre el que se aplican los estilos y ordenes previos (gótico, clásico, 
barroco, mudéjar…) manteniendo la ESTRUCTURA DE CAPAS 
convencional. Sin embargo, igual que sucedía con la estructura y el 
metal, en las fachadas se da un proceso de renovación similar. Se 
mantiene el número e identidad de las capas, pero se incorporan 
diferente avances: 
 

-Chapado, se dinamiza la ejecución de estos mediante el empleo 
de paneles prefabricados y subestructuras que soportan y 
transmiten las cargas a la estructura primaria. 
-Aislante, se abandona el uso de materiales orgánicos (lana, 
fibras de madera y otros) que son sustituidos por lana mineral 
(patentada en 1870). 
-Intradós, como sucede con el chapado exterior, se incorporan 
los prefabricados y panelados interiores recubiertos de 
escayola o similares. 

 
Sin embargo, en 1911  se plantea la meta del ‘Edificio de 100 pisos’, una 
figura utópica en la cual se han superado  todas las barreras existentes 
hasta el momento respecto a estructura y climatización. La invención 
de una maquinaria que permita tener un ‘clima a medida’ se convierte 
en una obsesión que cambiará la concepción del paramento exterior. 
La capacidad mecánica de controlar las condiciones del interior de los 

FIG (19) detalle de fachada del 
Edificio Telefónica en Madrid (1926) 
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edificios desvirtúa la fachada -protegía de las inclemencias del tiempo- 
y la ventana  (“ventilar, iluminar, filtrar y encuadrar”3)  
 

“Cuando al fin hayamos alcanzado la construcción ideal, habremos 
perfeccionado el control de la atmósfera, de modo que no habrá que ir 
a Florida en invierno o a Canadá en verano […] tendremos todas las 
variedades por encargo”4  

Theodore Starrett, 1906 
 

02.2 Rascacielos europeo (1920-1965) 

Durante la primera mitad del s.XX, la concepción del rascacielos en 
Europa difiere sustancialmente del americano por su vinculación a 
una cultura del exceso que chocaba con la tumultuosa realidad de la 
Europa. Sin embargo, las influencias de Europa-América y America-
Europa serán una constante (como ya hemos visto en los casos del 
Crystal Palace y la Torre Eiffel). En Francia los trabajos de Perret y Le 
Corbusier son destacables en este campo, siendo sin embargo el 
arquitecto suizo la figura más relevante al respecto. Le Corbusier 
concibe el rascacielos como un elemento catalizador del sindicalismo 
que ayudará a garantizar el bienestar de la sociedad en casa y en el 
trabajo. 
 
Soluciones estructurales del rascacielos corbuseriano 

Le Corbusier tiene muy presentes los avances que se van consiguiendo 
a otro lado del Atlántico en Estados Unidos. Los RASCACIELOS 
CRUCIFORME y CARTESIANO incorporan ambos la solución estándar 
americana, la RETÍCULA ISÓTROPA DE PÓRTICOS METÁLICOS y que 
limita por tanto la altura de ambos rascacielos a la máxima alcanzada 
hasta el momento (1920) empleando esta solución: 250m (Edificio 
Woolworth | 1913). 
 En 1951 el arquitecto italiano Guido Fiorini será el primero en 
diversificar la solución estructural de un rascacielos en búsqueda de 
una mayor eficiencia de las plantas mediante la liberación del 
condicionante estructural: la TENSIESTRUCTURA.  Esta se basa en las 
“posibilidades de trabajo a tracción del acero. Unos núcleos de 
comunicación centrales, resistentes, permiten lanzar a los lados 
bandejas contrapesadas que se sujetan desde estos mediante tirantes a 
45º. De esta forma se obtiene un óptimo aprovechamiento del acero y 
unas plantas de terreno liberadas por completo de pilares”5. Esta 
solución interesó enormemente a Le Corbusier que veía grandes 
posibilidades urbanas en el espacio vacío que Fiorini había conseguido 
crear bajo el edificio, estableciendo la TENSIESTRUCTURA como 
solución teórica del RASCACIELOS CARTESIANO en sus últimos años 
y del RASCACIELOS LENTICULAR en sus inicios. La eficiencia de esta 

(3) pg 707, KOOLHAAS, Rem. 
Elements of architecture 

(4) pg 91, KOOLHAAS, Rem. 
Delirious New York 

(5) pg 89, ÁBALOS, Iñaki+ 
HERREROS, Juan. Le Corbusier: 
Rascacielos  

FIG (20) Tensiestructura de Fiorini, 
en la imagen se pueden apreciar los 
pilares metálicos entorno al núcleo  
y como los forjados vuelan sin más 
apoyos 
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solución estructural queda reflejada en la cantidad de material a 
emplear respecto al sistema convencional de pórtico: 
 

TENSIESTRUCTURA   35kg/m2 
ESTRUCTURA PÓRTICOS  50 kg/m2 

 
De la fachada a la envolvente  

La mayor aportación de Le Corbusier al rascacielos contemporáneo  
fue en el desarrollo del concepto de ENVOLVENTE como sustitutivo de 
FACHADA y en sus virtudes formales. El ‘muro cortina’ que defendía 
el Movimiento Moderno tenía un mayor sentido en el rascacielos, 
puesto que los grandes paños de vidrio permitían el paso de la luz y el 
contacto visual con la naturaleza exterior –siguiendo el modelo de la 
‘Ville Radieuse’- mejorando el rendimiento de los trabajadores y la 
vida dentro del edificio. En la misma línea defendía el HERMETISMO 
del ‘muro cortina’ que debía servir de barrera frente a los ‘problemas’ 
de las ciudades que se colaban por las ventanas. 
 

¿Pretendéis mantener la impostura de las afirmaciones hipócritas, 
desacreditar estos hechos radiosos, argumentar, reclamar  la  ‘buena 
ventana’ de siempre abierta sobre los hedores de la ciudad y de la calle, 
el ruido, las corrientes de aire y la buena compañía de las moscas o 
aún da los mosquitos?”6 

Le Corbusier, Cuando las catedrales eran blancas, 1935 
 
Frente a las problemáticas ventanas (elemento básico en la ventilación 
y climatización de los edificios) el arquitecto suizo proponía el empleo 
del AIRE PUNTUAL-AIRE ACONDICIONADO-, invento de Gustav Lyon 
(arquitecto francés con el que había colaborado en la construcción de 
la Sala Pleyel en 1927). De esta forma se conseguiría la ‘respiración 
exacta’ de los edificios y por consiguiente el bienestar higrotérmico de 
los individuos en su interior 
 Sin embargo, a raíz del viaje de Le Corbusier a Sudamérica en 
1929, este fue consciente del gran problema que era el calor y la 
radiación solar de los climas cálidos para el muro cortina y por tanto 
para la universalización del RASCACIELOS CRUCIFORME y/o 
CARTESIANO. Desarrolla entonces lo que él llamará MURO 
NEUTRALIZANTE, una evolución de Muro Trombe (1881), que consiste 
en la creación de una doble piel de vidrio con una cámara intermedia 
de aire proveniente del interior del edificio. La extracción del aire 
interior a través de la cámara en la fachada permitiría evitar que la 
cargas térmicas llegasen al interior del edificio pues el aire intermedio 
en continua extracción las asimilaría y canalizaría al exterior. No 
obstante, la puesta en práctica de MURO NEUTRALIZANTE en la Citè 
de Refuge resultó en un auténtico fracaso y el arquitecto suizo tuvo que 
abandonar la idea debido a la falta de avances técnicos que  

FIG (21) ‘respiración exacta’ de los 
rascacielos, dibujo de Le Corbusier 

FIG (22) dibujo de Le Corbusier 
defendiendo la eficiencia de la 
centralidad frente a la dispersión 

 

(6) pg 100, ÁBALOS, Iñaki+ 
HERREROS, Juan. Le Corbusier: 
Rascacielos  
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permitiesen la ejecución de la misma. Sin embargo, años más tarde esta 
idea será recuperada y desarrollada en los rascacielos actuales (‘Cuatro 
Torres’ de Madrid) demostrando que las intuiciones de Le Corbusier 
eran correctas. 
 Tras fracasar en su intento de materializar ‘La Ciudad de los 
Negocios’ y el RASCACIELOS CARTESIANO, Le Corbusier realiza un 
giro de 180º respecto a la radicalidad de sus posturas y promueve un 
edificio más sencillo el RASCACIELOS LENTICULAR, cuya forma en 
planta intenta limitar la exposición del vidrio al sol y que introduce un 
sistema menos sofisticado que el MURO NEUTRALIZANTE para 
controlar el acondicionamiento interior: el BRISE SOLEIL. Este no 
tendrá una gran proyección en cuanto a su forma pero sí respecto a su 
base, limitar la radiación solar mediante filtros para la obtención de 
una climatización efectiva y eficiente. En la actualidad numerosos 
rascacielos han incorporado venecianas y parasoles en las envolventes 
para controlar la incidencia de la radiación.  
 

02.3 Diversificación del modelo único (1950-actualidad) 

“La nomenclatura ‘hito o mojón’ en los términos de Kevin Lynch 
hacía referencia  a la propuesta urbana y sus desarrollo. En cambio el 
término ‘patos’ inventado por Robert Venturi, se refiere 
exclusivamente al significado dentro de la sociedad”7 

Omar Alberto Bernardele, Del Posmodernismo a la 
deconstrucción, 1994 

 
Durante toda la primera mitad del siglo XX, la arquitectura moderna 
había intentado “comprender los valores de una sociedad y 
plasmarlos en un diseño que estuviera basado en los criterios de 
verdad, estructura y función”8. Sin embargo, a partir de los 60s se 
asentó una nueva corriente que extrapolará el liberalismo americano a 
la arquitectura: el POSMODERNISMO.  Este no se puede considerar 
“como una opción estilística entre muchas otras” sino como “la pauta 
cultural dominante de la lógica del capitalismo avanzado”9 y el 
rechazo a los estilismos y corrientes. La arquitectura deja de dar 
respuestas a la sociedad y se convierte en una herramienta al servicio 
de individuos (especuladores, promotores, ‘pioneros-artista’…). La 
falta de hilo argumental siembra las ciudades de ‘hitos o mojones’ –
deficitarios en su relación con el resto de la urbe- y ‘patos’ –rascacielos 
torpemente moldeados por la sociedad y no para la sociedad. 
 
La generalización del Extrusionismo a partir de la estructura 

Hasta mediados del siglo XX, la estructura en los rascacielos había sido 
la misma que en cualquier bloque de viviendas de media altura, una 
RETÍCULA ISÓTROPA DE PÓRTICOS METÁLICOS. La ruptura del 
POSMODERNISMO con las corrientes estilísticas previas liberó a la 

FIG (23) ‘sección de oro’ dibujada 
por Le Corbusier para el Cap de la 
Marine en Argel. El ‘brise soleil’ y la 
distribución en planta para evitar    
la radiación definen el Rascacielos 
Lenticular 

 

FIG (24) la ‘Torre Espacio’ en  
Madrid combina en fachada 
venecianas con envolvente 
‘bioclimática’ 

 
(7)  pg 28, BERNARDELE, 
Omar Alberto. Del Posmodernismo 
a la Deconstrucción 
(8)  pg 15, ídem 

(9) pg 101, JAMESON, Frederic. 
Postmodernism or the Cultural 
Logic of Late Capitalism 
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arquitectura y liberalizó las soluciones formales que a su vez 
fomentaron la experimentación en el campo ESTRUCTURAL. Uno de 
los grandes exponentes en este proceso de experimentación fue Frank 
Lloyd Wright, que realizó dos de las más importantes aportaciones a 
la tipología del rascacielos, que escoraron la evolución formal del 
rascacielos definitivamente hacia los ‘campaniles’ americanos: 
  

‘Johnson Wax’ | 1936 
-‘Lily Pad’: Los pilares dendriformes (tronco piramidales invertidos) 
desarrollados por Wright para la central de ‘S.C Johnson and Son 
Company’ consiguen una gran eficiencia estructural gracias a unos 
bien intuidos cordones de atado desfasados desde el perímetro hacia 
el interior en sentido descendente. Son por tanto el primer esbozo de 
las posibilidades de la combinación: NÚCLEO RÍGIDO + VIGA DE 
ATADO PERIMETRAL. 
-‘Torre de investigación’: En  la cual puso en práctica su idea de 
NÚCLEO RÍGIDO + FORJADO EN VOLADIZO, que desarrollará en la 
Torre de una milla. 
 

‘One Mile High’ | 1956 
Los esbozos del proyecto de torre utópica de una milla de altura 
establecieron un modelo estructural que fue posteriormente asimilado 
y generalizado por futuros rascacielos. El sistema empleado en el 
proyecto de la torre para la Johnson Wax, tenía ciertas limitaciones por 
la cantidad de esfuerzo que debería asimilar un único núcleo portante 
de una milla de altura. Por tanto, planteó una planta con NÚCLEO 
LOBULADO -que ampliaba el momento de inercia frente a esfuerzos 
horizontales- + FORJADO EN VOLADIZO + CABLES PERIMETRALES –
“basados en el sistema de voladizos compensados y sus ideas entorno 
a la ‘tenuity’-resistencia a tracción-,”10 que consisten en una evolución 
de la TENSIESTRUCTURA de Fiorini. 
 
Estos nuevos sistemas estructurales permitían la posibilidad de 
construir de forma más eficiente grandes rascacielos en altura, 
‘democratizando’ estas construcciones que podrían generalizarse y 
hacerse accesibles a un mayor número de promotores y empresas. Esta 
construcción de grandes prismas en altura que habría comenzado en 
Manhattan (EXTRUSIONISMO) pasaría a ser un fenómeno global, en el 
cual prima únicamente la altura y la monumentalidad de una sociedad 
orientada al lujo y cierta megalomanía. Los prismas se constituyen a 
partir de una planta repetida –que coincide en mayor o menor medida 
con la geometría de la parcela- y que en su mayoría son regulares. A 
esta tipología la llamaremos PRISMA RECTANGULAR. 
  

FIG (25) dibujos de F.LL.Wright para 
el ‘One Mile High’ 

FIG (26) planta de F.LL.Wright para 
el ‘One Mile High’ 

(10) pg 90, ÁBALOS, Iñaki+ 
HERREROS, Juan. Le Corbusier: 
Rascacielos  
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La generalización del Prisma Rectangular 

Los PRISMAS RECTANGULARES son la tipología de rascacielos más 
repetida y a la vez más diversificada. Además de los motivos 
estructurales y económicos, parte de la clave del éxito de esta tipología 
se debe al atractivo formal que ofrecían los grandes prismas 
transparentes y puros que defendía Le Corbusier y que materializó 
Mies Van der Rohe. “La utilización de los efectos planos de los 
volúmenes y las transparencias creaba imágenes fáciles de 
comprender, ligeras, con características alegres y fácilmente 
conjugables con otros volúmenes similares”11. Las edificaciones de 
Mies Van der Rohe, unido a la ‘escuela’ que había creado en los EEUU, 
sirvieron de punto de partida para los grandes volúmenes acristalados 
que a partir de los 50s comenzaron a dominar las ciudades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIG (27) (ELABORACIÓN PROPIA) 

(11)  pg 18, BERNARDELE, Omar 
Alberto. Del Posmodernismo a la 
Deconstrucción 
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FIG (28) (ELABORACIÓN PROPIA) 
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La variedad de rascacielos y tipologías estructurales 

Al inicio de este capítulo hemos comenzamos hablando de la 
liberalización del rascacielos, que sin embargo pasó de la opresión de 
los postulados teóricos de los movimientos arquitectónicos al de las 
limitaciones estructurales que imponía la construcción de grandes 
alturas. La importancia de la estructura por motivos físicos obvios vino 
maquillada por motivos compositivos estéticos y de ingenio pues 
provechando la monumentalidad intrínseca de la estructura se hizo de 
ella un atractivo formal más.  

La diversidad de estructuras se multiplica a partir de los 80s 
cuando los PRISMAS RECTANGULARES ya se han asentado en los 
‘skyline’ de las grandes ciudades y han sido objeto de un detallado 
análisis. Por tanto, la siguiente clasificación de estructuras y edificios 
son una respuesta compositiva a los ya mencionados prismas. 
 

- Muros de carga de hormigón armado 
A lo largo de todo el trabajo hemos visto como el fenómeno de los 
rascacielos estaba ligado a la construcción de estructuras metálicas. No 
obstante, durante el último siglo –e inicios del nuevo- encontramos 
varias edificaciones en las que el hormigón armado es empleado para 
ejecutar la estructura vertical. El gran inconveniente de este material 
es que trabaja únicamente a compresión –a tracción su capacidad de 
asimilación de carga es despreciable- dado que su resistencia es 
directamente proporcional a su masa. Por lo tanto, las grandes 
secciones limitan considerablemente el espacio útil en las plantas más 
bajas. Actualmente el desarrollo de nuevos compuestos y agregados 
han permitido aumentar la versatilidad del hormigón y su uso: |A| 
Hormigón Proyectado, |B| Hormigón Ligero, |C| Hormigón 
Reforzado con Fibras, |D| Hormigón de Alta Resistencia, |E| 
Hormigón Autocompactante… A continuación se detallan varios 
ejemplos: 



CUANDO LAS CATEDRALES SEAN VERDES        39 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
FIG (29) (ELABORACIÓN PROPIA) 
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- ‘Diagrid’ 
La etimología de esta solución estructural viene de la combinación de 
‘diagonal’ y ‘grid’ (reticula / malla), y consiste en la materialización 
explícita de su nombre: una malla triangular realizada en metal. Esta 
malla se basa en la resistencia a la deformación del triángulo, que 
repetido crea una estructura de gran resistencia y ligereza. 
Desarrollado en 1896 por el ingeniero ruso Vladímir Shújov, el empleo 
de esta retícula en la fachada permite reducir el tamaño del NÚCLEO 
RÍGIDO central cargar los esfuerzos horizontales –que debido a su 
disposición en el perímetro, aumenta el momento de inercia y se puede 
reducir la sección de las barras que conforman la malla. 
 En la siguiente tabla se describen dos edificios que resueltas 
mediante esta estructura: 
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FIG (30) (ELABORACIÓN PROPIA) 
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- Exoesqueleto estructural 
Esta categoría pertenece a la familia del ‘diagrid’ pero no puede 
considerarse como tal. Con ‘exoesqueletos metálicos’ se pretende 
abarcar toda una serie de edificios cuya estructura tiene un marcado 
carácter exterior y que se han realizado mediante soluciones 
únicamente realizables en acero.  
 Algunos ejemplos de estos rascacielos se detallan en la tabla a 
continuación: 
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FIG (31) (ELABORACIÓN PROPIA) 
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El caso práctico de Madrid 

La variedad de PRISMAS RECTANGULARES es tal que hace 
prácticamente imposible la ya de por sí complicada tarea de clasificar 
movimientos y edificios. Sin embargo, la ciudad de Madrid alberga 
una muestra relevante de diferentes soluciones de estructura y 
envolvente. El siguiente cuadro busca intentar aclarar la evolución de 
la relación y supeditación de estos elementos. 
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FIG (32) (ELABORACIÓN PROPIA) 
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FIG (33) (ELABORACIÓN PROPIA) 
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FIG (34) (ELABORACIÓN PROPIA) 
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FIG (35) (ELABORACIÓN PROPIA) 
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FIG (36) (ELABORACIÓN PROPIA) 
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03. LA SOSTENIBILIDAD Y 
LOS RASCACIELOS 
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03. LA SOSTENIBILIDAD Y 
LOS RASCACIELOS 

 “SOSTENIBLE  
1. adj. Que se puede sostener. Opinión, situación sostenible. 
2. adj. Especialmente en ecología y economía, que se puede 

mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave 
daño al medio ambiente. Desarrollo, economía sostenible.”  

Real Academia Española, 2018 
 
Atendiendo a las técnicas proyectuales desplegadas en cuanto al 
rascacielos y descritas aquí, podemos identificar dos modelos de 
rascacielos diferentes. En primer lugar podemos hablar del MODELO 
HERMÉTICO generalizado a partir de las hipótesis de Le Corbusier y 
que se basa en la “construcción de un ambiente tecnificado, 
parametrizado y artificial, promovido desde el ámbito anglosajón y 
basado en gestionar el confort artificialmente y con medio 
maquínicos”1. Este modelo ha dado como resultado la tecnificación de 
fachadas y la mejora de su rendimiento a fin de conseguir una 
‘respiración cutánea’ eficiente. Estos mal llamados edificios 
sostenibles, en realidad responden a un concepto de eficiencia 
energética ya generalizado; cuya elaboración y montaje de todos los 
componentes se ha optimizado hasta el punto de máxima eficiencia 
económica a la par que energética.  
 Tras la universalización del concepto de sostenibilidad ligado 
al modelo hermético aparece el segundo modelo, el MODELO 
SOSTENIBLE. Este promueve el diseño global del edificio, y no 
únicamente de la fachada en cuanto a la eficiencia energética, a partir 
del estudio de principios físicos que gestionados de forma hábil y 
sensualista dan forma a los rascacielos. En este segundo modelo 
encontramos dos categorías: 

 
Sostenibilidad activa 
Sostenibilidad pasiva 

 
03.1 Rascacielos + eficiencia energética 

Como comentábamos al inicio de este capítulo, el MODELO 
HERMÉTICO curbuseriano adoptado por el mundo anglosajón -y toda 
su esfera de influencia- ha sido el modelo empleado repetitivamente 
hasta la extenuación. La sencilla formula de RASCACIELOS PRISMA + 
MURO CORTINA ha conseguido generalizar el empleo del vidrio y con 
ello el desarrollo de la producción y propiedades técnicas del mismo. 
El vidrio ya no es considerado una mera cortina que aísla el interior, 
sino que ha recuperado el papel de elemento acondicionador que 

 (1) pg 25, ÁBALOS, Iñaki + 
SENTKIEWICZ. Renata, Ensayos 
sobre Termodinámica, Arquitectura 
y Belleza 
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regula la ganancia y pérdida de cargas. No obstante, el muro cortina 
ha sido tecnificado pero no ha conseguido liberarse del carácter formal 
y compositivo (herencia involuntaria del Movimiento Moderno): la 
ENVOLVENTE es la nueva FACHADA.  
En los ejemplos más recientes podemos observar que si bien el 
formalismo continua, se considera la envolvente como un elemento 
clave de la eficiencia energética del edificio, junto a claro está el sistema 
de climatización. Esta búsqueda de eficiencia, que erróneamente en el 
ideario colectivo asociamos a sostenibilidad ha hecho de las envolventes 
‘disfraces’, con los que visten los grandes símbolos del exceso en que se 
han convertido los rascacielos. Estos grandes ‘disfraces’ técnicos se 
basan en los postulados de Le Corbusier respecto al ‘muro 
neutralizante’ y el ‘brise soleil’. Como se pone de manifiesto en estas 
tablas, encontramos en Madrid diferentes ejemplos de esta corriente. 
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FIG (37) (ELABORACIÓN PROPIA) 
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FIG (38) (ELABORACIÓN PROPIA) 
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FIG (39) (ELABORACIÓN PROPIA) 
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FIG (40) (ELABORACIÓN PROPIA) 
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03.2 Rascacielos + Sostenibilidad activa / pasiva 

Frente a la mera búsqueda de eficiencia energética en este segundo 
modelo se busca “la integración de nuevas disciplinas científicas (la 
física y la ecología, principalmente), así como la integración del 
software paramétrico al instrumental de proyecto (que permite 
desarrollar análisis sistémicos de fenómenos dinámicos)” y además  la 
aplicación “del conocimiento biológico al tectónico”2. Como veremos 
a continuación, en la práctica hay dos tipologías con objetivos 
diferentes: 
 

i. Sostenibilidad activa 
Aspira a reducir la demanda energética del edificio mediante la activa 
generación de energía propia, convirtiendo los edificios en grandes 
máquinas que se retroalimentan. Esta vertiente se limita a diseccionar 
los rascacielos ‘campaniles’ imperantes en las ciudades a los cuales 
injerta la maquinaria adecuada para que se aprovechen fenómenos 
locales concretos. De esta forma, para la obtención de energía y el buen 
funcionamiento de la maquinaria la planta y sección del edificio son 
moldeados respecto a este fin. 
 

ii. Sostenibilidad pasiva 
La palabra ‘pasivo’ tiene una connotación negativa en el lenguaje 
coloquial, sin embargo en este caso sucede lo contrario. El concepto de 
‘sostenibilidad pasiva’ abarca la comprensión del edificio como un 
organismo cuyas partes se complementan y apoyan de forma que 
actúan de acuerdo a un fin. Este fin varía de un edificio a otro, pero 
siempre busca la ejecución material de una o varias disciplinas físicas 
o químicas (termodinámica, dinámica de fluidos, comportamiento 
higrotérmico…).  Esta combinación de variantes intenta sacar el 
máximo provecho de las condiciones locales: geográficas, climáticas, 
urbanas, programa de proyecto… la variedad y diversidad de 
soluciones es una de las riquezas de este tipo de soluciones. 
 
A continuación pasamos a definir diferentes edificios, que representan 
ambas corrientes. 

 (25) pg 25, ÁBALOS, Iñaki + 
SENTKIEWICZ. Renata, Ensayos 
sobre Termodinámica, Arquitectura 
y Belleza 
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FIG (42) (ELABORACIÓN PROPIA) 
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FIG (44) (ELABORACIÓN PROPIA) 
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FIG (46) (recopilación dibujos y diagramas explicativos) 
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CONCLUSIONES 
La historia es un gran flujo de ideas, influencias y acontecimientos que 
no siguen un orden lineal ni consecutivo, los periodos se solapan y lo 
nuevo esta siempre está ligado al pasado. Sin embargo, tras la 
búsqueda documental y el análisis de diversos casos prácticos llevado 
a cabo en este trabajo hemos podido diferenciar cuatro periodos en la 
historia del rascacielos. Cada uno de ellos comprende multitud de 
corrientes y experiencias que no obstante siguen una pauta común 
dentro de la evolución del concepto de rascacielos: 
 
 -Nacimiento, abarca los hechos acontecidos a lo largo del sXIX 
en Europa y Estados Unidos que permitieron la construcción en altura 
a partir de la incorporación y combinación de nuevas tecnologías a la 
arquitectura. 
 
 -Teorización, comprende la primera mitad del sXX, durante la 
cual se fantaseó y especuló sobre las posibilidades que ofrecía la nueva 
tipología urbana descubierta. El entusiasmo por lo nuevo y el afán de 
experimentación marcaron estos primeros años de la vida del 
rascacielos, durante el cual se desarrollaron dos modelos de ciudad y 
rascacielos que marcaron la evolución de estos: el Manhattanismo y la 
corriente Corbuseriana. El primero es una corriente colectiva, el proceso 
de evolución natural de una ciudad y sus arquitectos, un cúmulo de 
experiencias que surgen como respuestas a la realidad del momento. 
Plantea la ciudad como grandes urbes congestionadas, en las cuales 
las edificaciones se solapan e intercomunican en altura conformando 
la que se considera ciudad moderna. Ante el caos programático y la 
congestión de Nueva York, Le Corbusier enuncia la antítesis de 
ciudad, la ‘Ville Radieuse’. Un modelo esponjado en el cual se apuesta 
por la densidad frente a la congestión, grandes espacios abiertos con 
grandes masas arquitectónicas vidriadas entre medias. 
 
 -Desvirtualización, desarrollada durante la segunda mitad del 
sXX y responde a un movimiento artístico más amplio, el 
Posmodernismo. La ruptura de este movimiento con los postulados de 
las corrientes previas junto con la defensa del individualismo creador 
hizo del rascacielos aquello que conocemos: grandes agujas de vidrio 
de alturas ensimismadas que congestionan el tejido urbano. Las ideas 
Manhattan y la ‘Vile Radieuse’ son destripadas y reasimiladas por las 
nuevas generaciones, que construyen por ideas en lugar de por un 
ideario.  
 
 -Giro sostenible, el cambio de milenio trajo consigo la lenta 
revalorización de los modelos sostenibles (economía circular, energías 
renovables, materiales reciclables…) y el compromiso de la 
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arquitectura con ellos. El rechazo a los postulados y manifiestos que 
unificaban las soluciones arquitectónicas queda obsoleto a medida que 
se recupera el compromiso de la arquitectura con la sociedad y sus 
necesidades. La sostenibilidad se ensalza como vanguardia y se 
convierte en el criterio formal básico. 
 
El rascacielos es una amalgama de componentes que lo conforman, 
cuya evolución individual y conjunta da forma al rascacielos en cada 
una de las etapas previas. Así pues para poder entender el concepto 
de rascacielos se han distinguido y analizado cuatro elementos en cada 
uno de los periodos:  
 

i. Principios teóricos y modelo urbano, corresponde con el 
modelo de ciudad en el cual se injerta el rascacielos 
(visto previamente) y el programa que alberga la 
construcción respondiendo a este modelo. 

ii. Fachada, durante el último siglo se ha producido un 
cambio sin precedentes en la comprensión de la 
apariencia de los edificios. El modelo académico cuya 
monumentalidad y presencia residía en la 
ornamentación de una piel pétrea ha caído en desuso, 
ante la preponderancia del propio tamaño del 
rascacielos. Estructura y evolvente han adquirido con la 
altura una escala mayor, el paramento exterior del 
rascacielos ya no sirve para darse a conocer al peatón si 
no a la ciudad. 

iii. Estructura, es el elemento que más se ha diversificado, 
pues a raíz del individualismo del Posmodernismo, la 
búsqueda de nuevas e ingeniosas soluciones se 
extendió. La solución técnica se ha convertido en un 
recurrente del juego formal. 

iv. Climatización, la invención del ‘aire acondicionado’ 
(1902) fue uno de los mayores hitos en la evolución del 
rascacielos. La posibilidad de acabar con las ventanas y 
aislar el edificio permitieron la generalización del muro 
cortina, el cual carece de misión acondicionadora, 
únicamente aísla del ruido y fenomenología exterior. La 
maquinaria adquiere la función de climatizar. 

 
A partir del aislamiento y estudio de estos elementos, se han podido 
categorizar los principales rascacielos e hitos acontecidos a lo largo de 
la historia. Todo ello queda recogido por categorías en los gráficos a lo 
largo de trabajo, y  resumido en los siguientes gráficos de elaboración 
propia (ver GRÁFICOS 1,2 y 3). 
 
Para acabar concluiremos con la idea de ‘diseño total’ de los edificios 
sostenibles observada en los diversos casos de estudio planteados. En 
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todos ellos observamos  como los diversos componentes se han 
moldeado para servir a un objetivo superior (ejecución de principios 
físicos como camino a la sostenibilidad), dejando de lado la 
individualidad para convertirse en piezas de un edificio-maquinaria, 
un ‘organismo arquitectónico’. 
 
A lo largo de su corta historia, el rascacielos ha ido cambiando y 
evolucionando con y para la sociedad. Desde Chicago hasta Dubai, el 
rascacielos ha ido superando metas y estableciendo otras nuevas, en 
un proceso de renovación acelerado. Está pendiente por ver si estas 
grandes torres pervertidas por los excesos de una sociedad mundana 
son  capaces de asimilar el cambio hacia un modelo sostenible. El 
cambio que se está viviendo hoy en día aún no ha madurado, habrá 
que esperar para ver si la anunciada revolución sostenible se produce 
y llegue el día en que las CATEDRALES SEAN VERDES. 
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GRAFICO 1 (ELABORACIÓN PROPIA)
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