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La Naturaleza es la materia del arquitecto, pues solo a través de un medio 
como ella puede nacer la Arquitectura.

Jesús Aparicio Guisado





R$!#?$)

I),& 0#..+/)

1. V$-$,(.+/) 0$ -&() 2 &,$ $) *( (&"#+,$.,#&(
 1.1 Formas de naturación
 1.2 El bosque urbano: diferencia con los métodos tradicionales
 1.3 Efectos sobre los edifi cios, la ciudad y las personas

2. C(! ! 0$ $!,#0+ 
 2.1 Ubicación por países
 2.2 Cronología
 2.3 Altura y usos
 2.4 Ficha de cada edifi cio

3. F#,#&  0$ *( 1$-$,(.+/) $) *( (&"#+,$.,#&(
 3.1 Construyendo en futuro
 3.2 Imaginando el futuro

C ).*#!+ )$!

F#$),$!
 Bibliografía y recursos digitales
 Procedencia de las ilustraciones

A)$K  0$ 3+.O(!

Índice





En los últimos 40 años se puede observar una creciente tendencia de di-
señar edifi cios en altura que integran vegetación de cada vez mayor porte, 
creando un nuevo método de construcción. Esta tipología se implementa 
cada vez con más frecuencia en zonas urbanas dando una solución parcial, 
y posiblemente en un futuro total, a temas de actualidad como son la fal-
ta de espacios verdes en las ciudades, la falta de terreno libre y por lo tanto 
la necesidad de densifi car en altura, el desarrollo sostenible y la lucha con-
tra el cambio climático.

Con el presente trabajo se pretende establecer si este novedoso tipo edifi -
catorio es viable, mediante el estudio de 30 proyectos ubicados por todo 
mundo, construidos en épocas diferentes y con características y programas 
muy variados, para analizar cómo afecta la incorporación de elementos ve-
getales de gran tamaño al diseño de los edifi cios y los benefi cios y difi cul-
tades que esto implica.

El estudio se lleva a cabo mediante unas fi chas de elaboración propia que 
analizan las características generales de cada edifi cio, centrándose en la ve-
getación y la manera de implementarla, para concluir con un balance de los 
aspectos positivos y negativos de cada uno.
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Vegetación · Gran porte · Edifi cio en altura · Bosque urbano · Viabilidad · 
Desarrollo sostenible

Resumen





Motivación y objetivo

Se toma como punto de partida de esta investigación un estudio realiza-
do el semestre pasado para así determinar la viabilidad, mediante el estu-
dio de casos desarrollados en el mundo, de introducir elementos vegetales 
de gran porte en edifi cios en altura, haciendo un balance de las ventajas y 
barreras e inconvenientes que esto supone, y analizando las características 
de las tipologías arquitectónicas, formales y de uso, donde se han utilizado. 
Además, se pretende refl exionar sobre el motivo de la reciente tendencia 
de edifi car integrando la naturaleza en los proyectos y si esta pudiera ser la 
forma de construir del futuro.

Metodología

Ficha de cada edifi cio de elaboración propia con los siguientes datos: año de 
construcción (en caso de estar construido), localización, arquitecto, altura, 
método de integración de vegetación (macetas, integrado en la estructura, 
en la cubierta, en contacto con el exterior o protegido con la envolvente del 
edifi cio), especies vegetales y cantidad, estructura, imágenes, conclusiones 
y aspectos negativos y positivos del proyecto.

Defi nición de bosque urbano

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO en inglés) se defi ne el bosque urbano como: «la red o sis-
tema que comprende el arbolado, los grupos de árboles y los árboles indi-
viduales ubicados en las áreas urbanas y periurbanas. Como ecosistema, 
tiene el potencial de ofrecer diferentes tipos de servicios que aumentan el 
bienestar de la población y la resiliencia de las ciudades. Entre ellos se pue-
den resaltar: el mejoramiento de la calidad del aire, la reducción de la ra-
diación solar y la temperatura, la captura de carbono y la conservación de 
la biodiversidad.»

Defi nición de vegetación de gran porte

Plantas robustas y fuertes, con tallo de carácter leñoso que tienen la capaci-
dad de ramifi carse a una distancia considerable del suelo, 1.5 metros apro-
ximadamente.

Defi nición de edifi cio en altura

Para este trabajo se va a considerar edifi cio en altura a partir de las cinco 
plantas o los 15 metros, ya que es una altura propia de las construcciones 
en zonas urbanas.

Introducción
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La primera referencia del uso de vegetación en la arquitectura se remonta al 
siglo VII a.C. con los emparrados asirios. Se utilizaban estructuras sencillas 
para sostener y guiar el crecimiento de las plantas (fi gura 0.1).

Otro de los antecedentes de la combinación de arquitectura y naturaleza, 
cuya fama llega hasta la actualidad, es una de las Siete Maravillas del mun-
do Antiguo, los Jardines Colgantes de Babilonia (fi guras 0.2 y 0.3). A día de 
hoy no está demostrado que estuviesen situados en Babilonia o si incluso 
llegaron a existir, pero a lo largo de los siglos se ha teorizado en gran medi-
da sobre qué aspecto tendrían.  

Estos jardines se asemejarían a montañas boscosas, formados por terrazas 
ajardinadas llenas de árboles frutales, palmeras y plantas exóticas. La es-
tructura que soportaba las terrazas estaría hueca para poder contener la tie-
rra que diese sustento a la vegetación. Podrían haberse ubicado bien junto 
al río Éufrates para poder disponer de agua o directamente encima de este. 
Existieran o no, es evidente que ya desde tiempos inmemoriales se tenía 
presente a la naturaleza a la hora de construir.

De forma más reciente, ya en el siglo XX, uno de los primeros arquitectos 
que trató el tema de la integración de la vegetación en los edifi cios fue Le 
Corbusier. Uno de los cinco principios del arquitecto suizo era la creación 
de techos ajardinados en los edifi cios. Además de suponer la renuncia a los 
techos tradicionales, las cubiertas verdes proporcionaban protección a la 
estructura de las construcciones y daban a los usuarios un espacio de rela-
jación al hacerlas transitables. 

0.1. Relieve asirio del siglo VII 

a.C. Fuente: página web de 

National Geographic Historia.

0.2. Jardines Colgantes 

de Babilonia, siglo VI a.C. 

Fuente: página web de las 

7 Maravillas del Mundo.

0.3. Jardines Colgantes 

de Babilonia, siglo VI a.C. 

Fuente: página web de las 

7 Maravillas del Mundo.
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De hecho, una de sus obras más famosas, la Villa Savoye, contiene en su cu-
bierta varios recipientes que albergan vegetación de distintas especies, tan-
to pequeñas plantas como arbustos de gran porte (fi gura 0.4).

Con esto observamos que el intento de mezclar arquitectura y naturaleza 
no ha aparecido de forma reciente, todo lo contrario, pero con los efectos 
del cambio climático, el intento de llevar a cabo el desarrollo sostenible de 
las ciudades y las nuevas tecnologías disponibles para mejor y crear nuevas 
formas de integración de vegetación en los edifi cios, es un tema que se ha 
puesto en relevancia en los últimos años.

Muchos urbanitas y, de hecho, muchos habitantes de zonas 
suburbanas invierten mucho tiempo y energía soñando, planeando 
y tratando de salir de la ciudad en busca de más naturaleza. La vida 
suburbana en sí misma es la expresión del deseo de tener la vida 
urbana y la vida rural al mismo tiempo. 1

Una de las pruebas más evidentes del intento de vincular la vida cotidiana 
de las personas con la naturaleza se puede observar en cualquier ciudad o 
pueblo: la mayoría de los balcones de las viviendas están repletos de mace-
tas con plantas y fl ores en un intento de las personas de rodearse de natu-
raleza, por muy escasa que esta sea (fi guras 0.5 y 0.6).

Con este trabajo se pretende demostrar si es posible fusionar la vida urba-
na con la naturaleza sin tener que renunciar a las ventajas que ambas ofre-
cen.

\. R$-+!,$&, Richard. Ecocities. 

Edición revisada. Canadá: New So-
ciety Publishers, ]^^_. Traducción 
propia. Página `k.

0.5. Balcón en Comillas 

(Cantabria). Fuente: fotografía 

realizada por la autora.

0.6. Balcones en Malasaña 

(Madrid). Fuente: página 

web de Rebrota Malasaña.

0.4. Le Corbusier, Villa 

Savoye (1929). Fuente:  

Plataforma Arquitectura.
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1.1 Formas de naturación

Tradicionalmente se encuentran dos formas de incluir vegetación en los edi-
fi cios. La primera son las cubiertas verdes, pero que como ocurre en muchas 
ocasiones no son transitables de forma que es una naturaleza que solo se 
puede admirar. La segunda son las fachadas vegetales, que a menudo sue-
len tener una función ornamental, aunque más recientemente se han co-
menzado a utilizar también por sus aspectos funcionales. De forma relati-
vamente reciente se ha comenzado a utilizar elementos vegetales de gran 
porte en los edifi cios en altura. Esto constituye un nuevo sistema de inte-
gración de vegetación que a veces puede funcionar como una cubierta o fa-
chada verde como se explica más adelante.

Cubiertas vegetales

Las cubiertas verdes se pueden dividir en tres grandes grupos: extensivas, 
intensivas y semi-intensivas o semi-extensivas, una mezcla de las dos pri-
meras. Las cubiertas verdes que contienen vegetación de gran porte entran 
dentro de la categoría de intensivas. Se diferencian principalmente en la 
profundidad de sustrato que tienen, las especies vegetales que pueden al-
bergar, si son transitables o no y el mantenimiento requerido.

Cubiertas extensivas

Es un sistema que requiere muy poca profundidad de sustrato (entre los 8 
cm y los 15 cm) y con bajo contenido en nutrientes, muy ligero y con vege-
tación resistente y que requiere poco mantenimiento. Normalmente las es-
pecies más utilizadas son de sedum, alta densidad y crecimiento rápido (fi -
guras 1.1 y 1.2). Este método no precisa de mucho mantenimiento más allá 
de controlar que no aparezcan malas hierbas, que la vegetación disponga 
de la sufi ciente agua cuando se está desarrollando y que los desagües no se 
obstruyan para evitar que la cubierta se inunde. El agua se suministra por 
la capa inferior del sustrato para que las raíces dispongan de ella en todo 
momento.

Dentro de este tipo de cubiertas se encuentra una variante llamada cubierta 
biodiversa, ya que está diseñada específi camente para crear un hábitat que 
sirva de refugio para especies concretas de plantas, insectos y aves. Por ello, 
la interacción de las personas con este tipo de cubiertos es muy reducida.

� Vegetación de gran porte en la arquitectura
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Cubiertas intensivas

Es un sistema que funciona de manera similar a un jardín tradicional. Se 
suelen dedicar a espacios públicos y de ocio, en las cubiertas de edifi cios re-
sidenciales, ofi cinas o centros comerciales (fi guras 1.3 y 1.4). Se puede com-
binar con láminas de agua, espacios de juegos infantiles, varios tipos de pa-
vimento y vegetación de gran porte.

Al contrario que en las cubiertas extensivas, ésta necesita gran manteni-
miento: evitar que las plantas crezcan demasiado, abonar el terreno, riego 
y limpieza de sumideros. Esto se debe a que la variedad de especies es ma-
yor y por lo tanto necesitan más atención y cuidados. La profundidad del 
sustrato puede variar de los 25 cm a los 100 cm. El agua circula bajo la ve-
getación y el sustrato de manera libre, hasta que llega a un sumidero que la 
evacua. En muchas ocasiones a estas cubiertas de le instala un sistema de 
recuperación de agua para su reutilización en el riego. 

En lo referente a la vegetación de gran porte, el sistema que contiene a los 
elementos vegetales junto con las propias especies naturales se pueden con-
siderar una cubierta verde intensiva debido a la gran cantidad de sustrato 
que se necesita. El espesor de dicho sustrato puede variar en gran medida ya 
que depende de las especies que se vayan a plantar. Hay algunas cuyas raíces 
se pueden desarrollar de manera más horizontal, como ocurre en la torre 
Solaris (fi gura 1.5) en la que se dispone de 0.70 metros de tierra, mientras 
que en otras ocasiones esto no es posible. Este es el caso de la sede central 
del grupo Amorepacifi c (fi gura 1.6) en la que se dedica la altura completa 
de una planta (alrededor de 4.50 metros) a la estructura que contiene a los 
árboles de gran porte.

1.3. Vo Trong Nghia, Jardín 

Infantil Farming (2013). Fuente: 

página web de Vo Trong Nghia.

1.4. Vo Trong Nghia, Jardín 

Infantil Farming (2013).Huerto 

en la cubierta. Fuente: página 

web de Vo Trong Nghia.

1.1. IKEA Bergen, Noruega. 

Fuente: página web 

de Ikea Noruega.

1.2. Sección de cubierta 

verde extensiva. Fuente: 

página web Green Roofs.
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Se puede instalar tanto en el exterior (fi gura 1.7) como en el interior (fi gu-
ra 1.8) de los edifi cios. El mantenimiento que se requiere también es varia-
ble, dependiendo de las especies de gran porte seleccionadas y de si estas 
están acompañadas o no de más especies vegetales o de césped. Lo mismo 
ocurre con la cantidad de agua necesaria para su riego.

Cubiertas semi-intensivas o semi-extensivas

Es un sistema combinado entre las cubiertas extensivas e intensivas. La pro-
fundidad del sustrato puede variar entre los 15 cm y 25 cm. Requiere man-
tenimiento, pero no tanto como los sistemas intensivos. Se suelen utilizar 
en cubiertas que son parcialmente accesibles a las que se le añaden ele-
mentos decorativos o paisajísticos. La diferencia con el sistema extensivo 
es un sustrato ligeramente más profundo que puede albergar mayor varie-
dad de especies vegetales y de porte algo mayor (césped y pequeños arbus-
tos y matorrales).

En las siguientes imágenes (fi guras 1.9 y 1.10) se puede observar la mezcla de 
los tres sistemas de anteriormente explicados situada en el tejado del Ayun-
tamiento de Chicago. Esta cubierta se desarrolló por iniciativa del alcalde 
de la ciudad, con la intención de dar ejemplo y así intentar reducir el efec-
to de la isla de calor y mejorar la calidad del aire, cuenta con 20000 plantas 
de más de 150 especies vegetales distintas seleccionadas para resistir al cli-
ma de Chicago, la exposición solar constante y el viento.

1.5. Ken Yeang, torre Solaris 

(2010). Sección. Fuente: 

página web de Ken Yeang.

1.6. David Chipperfi eld, sede 

central del grupo Amorepacifi c 

(2017). Sección. Fuente: página 

web de David Chipperfi eld.

1.7. WOHA, torre Parkroyal 

(2013). Fuente: página 

web de WOHA.

1.8. Foster + Partners, torre 

Commerzbank (1997). 

Fuente: página web de 

Foster + Partners.
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Fachadas vegetales

Se pueden dividir las fachadas vegetales en dos categorías: aquellos siste-
mas que utilizan estructuras independientes a la envolvente e los edifi cios 
para sostener y guiar a las distintas especies vegetales que suelen estar for-
madas a base de cables, enrejados o mallas metálicas acompañadas en algu-
nas ocasiones de jardineras; y los sistemas que forman parte de la envolven-
te de los edifi cios, ya sea anclados a ellos, formados por módulos o fi eltros 
con sustrato que contienen y nutren a la vegetación; o con otros métodos, 
como pueden ser los que integran vegetación de gran porte.

Fachadas vegetales de plantas trepadoras

La forma más primitiva de fachada vegetal es la espontánea, que utiliza plan-
tas trepadoras (hiera o enredaderas) para cubrir las superfi cies verticales de 
los edifi cios. Las plantas se apoyan en las paredes o en una estructura alám-
brica, pero no dependen del edifi cio, ya que no reciben ningún tipo de nu-
triente o sustento de este.

Hay dos tipos de vegetación utilizada en este tipo de fachadas verdes: las que 
tienen raíces aéreas (fi gura 1.11) y las que no (fi gura 1.12). Las primeras pue-
den suponer una amenaza para las fachadas de las construcciones ya que las 
raíces pueden penetrar por grietas y juntas. Las segundas solo se apoyan en 
el edifi cio y no suponen un riesgo para este, surgen del suelo o se plantan 
en macetas con los nutrientes necesarios para su correcto crecimiento.

1.9. Mcconough + Partners, 

Ayuntamiento de Chicago 

(2001). Fuente: página 

web Green Roofs.

1.10.  Mcconough + Partners, 

Ayuntamiento de Chicago 

(2001). Distribución de tipos 

de cubierta verde. Fuente: 

página web Green Roofs.

1.11. Fachada verde de 

sistema alámbrico. Fuente: 

Plataforma Arquitectura.

1.12. Fachada con hiedra 

en Comillas, Cantabria. 

Fuente: fotografía 

realizada por la autora.
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Sistemas modulares

Las fachadas verdes de este tipo suelen estar formadas por paneles, módulos 
o fi eltros fi jados con una subestructura a las paredes de los edifi cios, sien-
do así parte de la envolvente de las construcciones. Los materiales común-
mente utilizados para los módulos son plásticos, fi eltros, arcillas y metal. 
Funcionan como soporte para las plantas y los sustratos necesarios para su 
desarrollo. Además, en muchas ocasiones y dependiendo del clima es ne-
cesario instalar un sistema de riego tanto por goteo como por capilaridad 
en función de los módulos utilizados.

Las dimensiones pueden variar mucho dependiendo del fabricante, pudién-
dose hacer a medida, lo que conllevaría una subida importante en el precio. 
Habitualmente se utilizan paneles del orden de 50 cm de lado. Dentro de 
cada módulo se colocan el sustrato que aporta los nutrientes a las plantas y 
los propios elementos vegetales. Como se puede observar en las imágenes 
inferiores (fi guras 1.13 y 1.14), este sistema se puede emplear tanto para ex-
terior como para interior.

Sistemas hidropónicos

La principal diferencia entre este sistema y los anteriores es que las raíces de 
las plantas crecen en un medio inerte empapado permanentemente. Este 
puede lana de roca, poliuretano polietileno o poliéster entre otros. Todos 
los nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas se aportan me-
diante el sistema de riego, en el que el agua se recircula. Los jardines verti-
cales hidropónicos son, además, de los sistemas constructivos más ligeros 
que se pueden encontrar en el mercado.

Patrick Blanc, botánico francés, es el inventor del primer sistema hidropó-
nico de fachadas vegetales, ampliamente utilizado en todo el mundo. Sir-
ve tanto para exterior como para interior, está formado por una estructura 
que soporta a una capa impermeable de PVC, dos capas de fi eltro geotex-
til y las propias plantas. 

1.13. Mass Studio, exterior de 

la tienda Ann Demeulemeester 

(2007). Fuente: página 

web de Mass Studio.

1.14. Mass Studio, interior de la 

tienda Ann Demeulemeester 

(2007). Fuente: página 

web de Mass Studio.
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Este sistema se empleó para el jardín vertical del CaixaForum de Madrid 
por Herzog & de Meuron y Patrick Blanc (fi guras 1.15 y 1.16). La superfi cie 
de 460 m2 (24 metros de alto y 19 metros de ancho), está cubierta por más 
de 15000 plantas y cuenta con 250 especies tanto autóctonas como foráneas. 
Fue la primera fachada de este tipo instalada en España y la de mayor su-
perfi cie continua del mundo. 

Vegetación de gran porte como fachada verde

A pesar de desarrollarse en vertical, dependiendo de cómo y dónde se si-
túen los elementos vegetales en el edifi cio, la vegetación de gran porte pue-
de funcionar como una fachada verde. Este se produce de dos de los proyec-
tos analizados: el Bosque Vertical de Milán y la torre White Walls. En el caso 
del primero, el arquitecto, Stefano Boeri, diseña unos balcones con árboles 
y varias especies vegetales distintas que recubren las dos torres que forman 
el complejo (fi gura 1.17). Por otro lado, en el segundo proyecto los elemen-
tos vegetales se colocan en una sola fachada (fi gura 1.18), pero en ambos ca-
sos la vegetación funciona como lo haría en una fachada verde tradicional. 
Protege a los espacios interiores de la radiación solar directa, protegen a la 
fachada del clima y actúa como aislante térmico y acústico, además de me-
jorar la calidad del aire.

Dado que los elementos vegetales de gran porte suelen desarrollarse a lo 
largo de un periodo de tiempo considerable, lo que se hace en la mayoría 
de los casos es plantar la vegetación en un entorno controlado donde pue-

1.15. Herzog & de Meuron, 

CaixaForum Madrid (2008). 

Fuente: página web de 

CaixaForum Madrid.

1.16. Herzog & de Meuron, 

CaixaForum Madrid (2008). 

Mantenimiento del jardín 

vertical. Fuente: página web 

de CaixaForum Madrid.

1.17. Stefano Boeri, Bosque 

Vertical (2014). Fuente: página 

web de Stefano Boeri.

1.18. Jean Nouvel, torre 

White Walls (2015). Fuente: 

página web de Jean Nouvel.
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da crecer de forma correcta, para luego trasplantarla a su localización fi nal 
en el edifi cio.

A veces los límites entre fachada y cubierta se difuminan y más que hablar 
de un sistema o del otro, se puede hablar de una envolvente verde del edi-
fi cio, como ocurre en el proyecto diseñado por Emilio Ambasz, ACROS 
Fukuoka (fi gura 1.19). De esta forma se obtienen las ventajas y benefi cios 
de ambos sistemas.

Formas de integración de vegetación de gran porte en edifi cios en 

altura

La siguiente clasifi cación se realiza a partir de lo observado en los edifi -
cios analizados. La primera categoría es la localización de la vegetación en 
el edifi cio. Se pueden clasifi car en tres grupos dependiendo de si está toda 
agrupada en un mismo espacio, en lugares puntuales o distribuida a lo lar-
go del proyecto.

La primera alternativa es la menos habitual, ya que, al encontrarse todos los 
elementos naturales en una misma ubicación, normalmente en la cubierta o 
plantas superiores del edifi cio, hace que esta se entienda como un lugar in-
conexo con el resto del edifi cio. Esto ocurre en la torre Guinigi (fi gura 1.20) 
y en el hotel Marina Bay Sands (fi gura 1.21). En ambos casos los elementos 
naturales parecen estar colocados sobre el proyecto, no formando parte de 
él. Se podría quitar la vegetación sin que el edifi cio cambiase o sufriese algu-
na transformación importante, podrían funcionar perfectamente sin ella.

1.19. Emilio Ambasz, ACROS 

Fukuoka International 

Hall (1994). Fuente: página 

web de Emilio Ambasz.

1.20. Torre Guinigi, Lucca 

(Italia), siglo XIV. Fuente: 

página web de la Agencia 

Nacional de Turismo de Italia.

1.21. Safdie Architects, 

hotel Marina Bay Sands 

(2010). Fuente: página web 

de Safdie Architects.
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En el caso de que los elementos vegetales se encuentren dispuestos en va-
rias zonas, no se produce el mismo efecto que en el primero, ya que estos 
espacios suelen estar conectados entre sí o con el exterior para poder dis-
poner de una correcta ventilación natural, lo que implica que el edifi cio se 
tiene que adaptar a este hecho, siendo una parte fundamental a la hora de 
diseñar los proyectos. En la torre 88 Market Street de BIG (fi gura 1.22) la ve-
getación se encuentra en la planta baja, a mitad de la torre y en la cubierta. 
Para poder permitir la ventilación natural, la fachada del edifi cio no puede 
ser como en el resto del proyecto, hay que tener unas aberturas fi jas al ex-
terior. Además, para que los árboles de la zona intermedia se puedan desa-
rrollar, hay que dejar varios niveles de altura libre, lo que obliga a hacer más 
alta la torre si se quiere conseguir la misma cantidad de espacios útiles que 
en un edifi cio tradicional o sacrifi car varias plantas de espacios funciona-
les. Otro ejemplo de esta adaptación que han de llevar a cabo los edifi cios 
se observa en la sede central del grupo Amorepacifi c (fi gura 1.23). Las áreas 
con vegetación están conectadas entre sí para permitir la ventilación e ilu-
minación del espacio verde central, Esto supone que el edifi cio que inicial-
mente era un cubo sólido necesita una serie de huecos y vacíos para poder 
albergar la vegetación.

Por otro lado, lo más frecuente es encontrar las distintas especies natura-
les distribuidas a lo largo de los edifi cios. De esta forma la vegetación se en-
tiende como un elemento esencial que confi gura los distintos espacios. Esto 
suele conllevar la aparición de grandes balcones (fi gura 1.24), escalonamien-
tos (fi gura 1.25) o recipientes que puedan contener gran cantidad y varie-
dad de plantas, en defi nitiva, un aumento del tamaño de la estructura.

1.22. BIG, torre 88 Market 

Street (en construcción). 

Fuente: página web de BIG.

1.23. David Chipperfi eld, sede 

central del grupo Amorepacifi c 

(2017). Fuente: página web 

de David Chipperfi eld.

1.24. Vincent Callebaut, 

Tao Zhu Yin Yuan (2019). 

Fuente: página web de 

Vincent Callebaut.

1.25. Safdie Architects, 

aeropuerto Jewel Changi 

(2019). Sección. Fuente: página 

web de Safdie Architects.
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Más concretamente, tanto en torres residenciales como en hoteles, se in-
tenta que todas las habitaciones dispongan de vegetación o estén en con-
tacto con ella. De nuevo, esto genera unas plataformas que a veces se utili-
zan como balcones accesibles para los usuarios del edifi cio o simplemente 
se dejan como recipientes para albergar los elementos vegetales.

Otra categoría comprende si la vegetación se instala en el interior o en el 
exterior de los proyectos. Un ejemplo de la primera es el aeropuerto Jewel 
Changi de Singapur (fi gura 1.26), en el que toda la vegetación se encuen-
tra en el interior del edifi cio, así se puede controlar el ambiente al que es-
tán expuestos los elementos vegetales y por lo tanto la variedad de especies 
que puede prosperar es mucho mayor. Por el contrario, si la vegetación se 
encuentra en el exterior, al no poder controlar las condiciones del entorno, 
se corre el riesgo de que esta no se adapte bien al clima y a la altura a la que 
se encuentra. Esto ocurrió en la Banca Catalana (Edifi cio Planeta) de Bar-
celona (fi gura 1.27) en el que alrededor de la mitad de las especies vegetales 
murieron al no poder sobrevivir al clima de la ciudad.

Además, existe el riesgo de que el viento arranque ramas o incluso elemen-
tos vegetales en su totalidad. En el Bosque Vertical de Milán la vegetación 
se encuentra rodeando el exterior del edifi cio y para evitar este problema, el 
arquitecto diseñó un armazón metálico que sujetase los árboles para preve-
nir el vuelco por viento (fi gura 1.28). Lo más habitual es que las zonas ver-
des se coloquen en espacio abiertos al aire libre o con algún tipo de contac-
to con el exterior.

1.26. Safdie Architects, 

aeropuerto Jewel Changi 

(2019). Fuente: página web 

de Safdie Architects.

1.27. Fargas y Tous, 

Banca Catalana (1978). 

Fuente: página web de 

Fundación Docomomo.

1.28. Stefano Boeri, Bosque 

Vertical (2014). Fuente: página 

web de Stefano Boeri.
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Según la posición de los elementos vegetales con respecto al nivel del sue-
lo se pueden distinguir dos grupos: los que elevan la vegetación y los que la 
integran en el propio forjado, quedando a ras del suelo. La primera supone 
cierta desconexión de la vegetación con el edifi cio, creando la sensación de 
que es un elemento externo apoyado sobre el edifi cio. Esto se observa cla-
ramente en el edifi cio de Heatherwick Studio, 1000 árboles. La vegetación 
se coloca sobre las columnas estructurales que sostienen el edifi cio (fi gura 
1.29), haciéndola inaccesible. Por el contrario, en el centro de tránsito Sa-
lesforce, todas las especies naturales se encuentran a nivel de suelo, crean-
do jardines y espacios que las personas pueden disfrutar, paseando o des-
cansado en ellos (fi gura 1.30).

La última categoría en la que se pueden clasifi car las formas de integración 
de elementos vegetales de gran porte en los edifi cios en altura es si estos se 
encuentran asilados unos de otros o en grupos. Al estar separados entre sí 
(fi gura 1.31), además de tener cada planta menos espacio para desarrollar-
se dado que el recipiente es más pequeño que si hubiera varios elementos 
juntos, no se entiende el espacio como una zona verde, sino como un lugar 
cualquiera al que se le ha añadido varios elementos independientes sin re-
lación entre ellos. 

Sin embargo, si se colocan en grupos (fi gura 1.32), se crean espacios más si-
milares a los que se encuentran de forma natural, mejorando la forma en 
la que las personas perciben dichos espacios y generando una experiencia 
más inmersiva y envolvente.

1.29. Heatherwick Studio, 1000 

árboles (2020). Fuente: página 

web de Heatherwick Studio.

1.30. Pelli-Clarke-Pelli, 

centro de tránsito Salesforce 

(2018). Fuente: página web 

de Pelli-Clarke-Pelli.

1.31. Vo Trong Nghia, 

edifi cio administrativo 

FPT (2017). Fuente: página 

web de Vo Trong Nghia.

1.32. Toyo Ito, torre 

CapitaGreen (2014). Fuente: 

página web de Toyo Ito.
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Una vez analizada cada forma de integración, se llega a la conclusión de que 
la que mejor resultado obtiene es la combinación de zonas verdes en todas 
las plantas del edifi cio o al menos en varios puntos, con la vegetación agru-
pada y colocada a nivel del suelo.

Cabe destacar que en muchas ocasiones la vegetación de gran porte suele ir 
acompañada de otros sistemas vegetales que la complementan y así gene-
ran una experiencia más completa y envolvente, a la vez que se crean espa-
cios menos artifi ciales. Además, esto hace que haya vegetación donde, en 
muchas ocasiones, no es posible colocar especies de gran porte.  Esto ocu-
rre en el caso del hospital Khoo Teck Puat, en el que además de disponer de 
árboles de grandes dimensiones (fi gura 1.33), se colocan pequeñas plantas y 
fl ores a lo largo del edifi cio, cubiertas verdes en la parte superior y fachadas 
vegetales en las habitaciones de los pacientes (fi gura 1.34).

1.2 El bosque urbano: diferencia con los métodos tradicionales

Una vez descritos de forma general los sistemas de integración de vegeta-
ción más tradicionales, se dispone a explicar las mayores diferencias que 
se pueden encontrar entre estos métodos y la integración de vegetación de 
gran porte en los edifi cios en altura. 

El tamaño de la estructura para contener los árboles es mucho mayor que 
las formas tradicionales de naturación, lo que difi culta la integración de la 
misma dentro de los edifi cios. Además, es necesario tomar medidas espe-
ciales de protección para que las raíces de los árboles no provoquen daño 
en la estructura del edifi cio. Si los árboles se plantan en edifi cios en altu-
ra y al aire libre, existe el riesgo de que vuelquen por el viento y caigan a es-
pacios inferiores o incluso a la calzada y espacios públicos, suponiendo un 
riesgo para las personas.

Al necesitar un mayor espesor de sustrato para crecer, el efecto de aislan-
te térmico que esto supone es mucho mayor en comparación con otros sis-
temas vegetales que por lo general emplean menos sustrato o incluso nin-

1.33. RMJM, hospital Khoo 

Teck Puat (2010). Fuente: 

página web de RMJM.

1.34. RMJM, hospital Khoo 

Teck Puat (2010). Fuente: 

página web de RMJM.
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guno. La capacidad de retener contaminantes, reducir el nivel de CO2 del 

aire y, por lo tanto, reducir el efecto isla de calor, y de conservar e incremen-

tar la biodiversidad también se ven aumentados en gran medida. Los bene-

fi cios explicados anteriormente en este mismo apartado se multiplican al 

emplear elementos vegetales de gran porte.

Este método implica una mayor cantidad de elementos estructurales que 

las fachadas y cubiertas verdes, lo que encarece los costes del edifi cio (fac-

tor crucial a la hora de construir un proyecto) y contamina más que otras 

formas de construir. Aunque este efecto negativo se puede contrarrestar con 

los benefi cios de los árboles que se introduzcan en el proyecto y si se tie-

ne en cuenta el ahorro a largo plazo que supone, la inversión inicial no re-

sulta tan grande.

Hay que tener en cuenta que no es lo mismo respetar los árboles y otros 

elementos vegetales existentes en la parcela en la que se vaya a construir 

el edifi cio, que incluir desde las fases iniciales de diseño nueva vegetación. 

Aunque esto primero es un buen paso por el que comenzar a introducir la 

naturaleza en los proyectos.

Tanto las características de las especies vegetales de gran porte como las de 

la estructura que les da soporte constituyen un factor fundamental a la hora 

de diseñar los proyectos, por lo que se puede considerar que la integración 

de vegetación de gran porte en edifi cios en altura es el elemento que defi ne 

este nuevo sistema constructivo.

1.3 Efectos de la vegetación sobre los edifi cios, la ciudad y las 

personas

Tanto las ventajas como los inconvenientes de integrar vegetación en los edi-

fi cios dependen del tipo de elementos vegetales y especies empleadas, ade-

más del sistema que se instale. En este apartado se van a explicar los efec-

tos generales que tiene la vegetación a tres escalas diferentes (de edifi cio, 

de ciudad y de las personas) para poder hacer un balance general de los as-

pectos positivos y negativos que esto supone.

Ventajas y benefi cios

Efectos a escala del edifi cio

- Variación de la temperatura y la humedad del aire:  se puede conseguir ya 

sea por el efecto aislante de la vegetación y el sustrato que le da soporte, por 

la sombra que produce o por evapotranspiración.  Tanto las propias plantas 

como la tierra que las contiene funcionan como aislante térmico de los edifi -

cios, retrasando la transmisión de calor del exterior al interior y viceversa. Su 

efi cacia se amplía si se coloca en la parte exterior del edifi cio. Además, cuan-

to mayor sea el espesor del sustrato, mayor será su capacidad aislante.
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En cuanto a la sombra, muchas veces la vegetación se utiliza como barre-
ra para evitar la radiación solar directa sobre el edifi cio o al menos reducir-
la en la medida de lo posible dependiendo de las especies empleadas. A di-
ferencia de otros materiales utilizados para impedir la radiación solar, las 
plantas no producen calor, sino que emplean esa energía para realizar la fo-
tosíntesis y la evapotranspiración. Por lo tanto, gracias a este fenómeno, el 
nivel de humedad del aire cercano a las plantas aumenta. Todos estos as-
pectos implican la reducción de la demanda energética del edifi cio, tanto 
en calefacción como en refrigeración. 

- Incidencia del viento en los edifi cios: la vegetación actúa como protección 
del edifi cio ante el viento. Su efecto depende de la velocidad y dirección del 
viento, las dimensiones de la barrera vegetal y de la densidad y penetrabi-
lidad de la misma. Esto evita que el edifi cio o al menos sus fachadas, estén 
protegidos de los daños que puedan causar los distintos agentes meteoro-
lógicos.

- Mejora de la calidad del aire interior y exterior: se consigue gracias a la capa-
cidad de las plantas de degradar y por lo tanto reducir las partículas y com-
puestos perjudiciales o dañinos que se puedan encontrar en el aire al igual 
que haría un fi ltro de aire tradicional.

- Reciclaje de agua: en la inmensa mayoría de los casos en los que se intro-
duce vegetación en un edifi cio, esta necesitará ser regada de forma artifi -
cial. La gran ventaja de esto es que se puede unir el sistema de riego a uno 
de reciclaje de las aguas grises y pluviales. 

- Reducción de la contaminación acústica: la vegetación y su correspondien-
te sustrato ayuda a absorber ruido, sobre todo de baja y media frecuencia. 
Es un efecto sobre el que no hay muchos estudios por lo que su efi cacia no 
está del todo comprobada.

- Huertos urbanos: a los benefi cios previamente mencionados hay que su-
marle las cualidades productivas de algunos sistemas vegetales. Se puede 
compensar la falta de espacio agrícola de las ciudades con pequeños huer-
tos situados en edifi cios en altura.

Efectos a escala de la ciudad

- Reducción de la escorrentía de aguas pluviales: los suelos impermeables 
como carreteras, aceras y edifi cios construidos con materiales tradiciona-
les evitan que el agua pluvial se fi ltre y se drene, permitiendo que circule 
libremente. Por lo tanto, la vegetación y el sustrato que la mantiene al ab-
sorber agua ayudan a reducir la escorrentía.

- Reducción de la contaminación: las plantas reducen la cantidad de CO2 del 
aire mediante la fotosíntesis. También retienen en sus hojas, troncos y ra-
mas polvo, partículas y sustancias contaminantes. Para que este fenómeno 
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sea perceptible es necesaria una gran cantidad de elementos vegetales que, 
dado el gran nivel de contaminación de las ciudades actuales, no es sufi -
ciente con las zonas verdes existentes y en la mayoría de los casos no es po-
sible crear nuevos, por lo que introducir vegetación en los edifi cios parece 
la solución lógica a este problema.

- Reducción efecto isla de calor: este fenómeno recibe su nombre por el au-
mento de temperatura que sufren las ciudades, sobre todo en sus centros, 
debido al calor que se almacena en las zonas urbanizadas al existir mucha 
superfi cie para absorberlo y muy poca vegetación que ayuda a disiparlo. Los 
elementos vegetales ayudan a reducir la temperatura del aire que los rodea, 
por lo que con una cantidad sufi ciente se puede llegar a reducir la tempe-
ratura no solo del interior de los edifi cios, sino de las ciudades.

- Conservación y aumento de la biodiversidad: la vegetación, dependiendo de 
la especie y tamaño, sirve como refugio a diversos tipos de insectos y aves, 
tanto de forma permanente como temporal.

- Creación de bosques urbanos: los árboles y plantas de los edifi cios podrían 
llegar a trabajar de forma conjunta con la vegetación urbana, generando así 
los bosques urbanos defi nidos al inicio de este trabajo. De esta forma efec-
tos positivos de la vegetación explicados en este apartado aumentarían de 
forma signifi cativa.

Efectos sobre las personas

- Mejora de la salud física y mental: la vegetación mejora de forma general la 
calidad del aire y de los espacios en los que se encuentra, así como el con-
fort térmico de los edifi cios. A su vez, reduce el efecto isla de calor, lo que 
implica que la temperatura de las ciudades disminuya y por lo tanto no lle-
gue a extremos que puedan suponer un peligro para las personas. Además, 
las plantas, al no refl ejar la luz, evitan que haya refl ejos inesperados y des-
agradables como suele ocurrir con materiales tradicionales como el vidrio 
o el metal.

Si se coloca de manera adecuada, la vegetación puede formar una barrera 
visual entre las personas y los edifi cios, y las carreteras u otros espacios vi-
sualmente desagradables a la vez que dan privacidad a los espacios interio-
res de las construcciones.

Según varios estudios, esto se traduce en la mejora de la salud física y men-
tal de las personas que están en contacto con la vegetación. Varios efectos 
a resaltar son: la mejora de la atención, la reducción de la presión arterial y 
del estrés, el aumento del rendimiento en el trabajo y la recuperación más 
rápida de pacientes enfermos.



 1$-$,(.+/) 0$ -&() 2 &,$ $) *( (&"#+,$.,#&( 27

- Espacios amables: la vegetación ayuda a crear entornos más agradables que 
los que encontramos en las ciudades habitualmente, formados por hormi-
gón, acero, ladrillo y vidrio, y que pueden llegar a percibirse como lugares 
hostiles.

Problemas e inconvenientes

- Mantenimiento: dependiendo del sistema que se haya elegido, tanto este 
como las propias plantas necesitarán más o menos mantenimiento y de di-
ferente grado de especialización. En muchos de los casos, esta tarea la pue-
den realizar los propios usuarios del edifi cio o un jardinero destinado a ello, 
pero en otras ocasiones este trabajo tiene que llevarse a cabo por un espe-
cialista debido a su complejidad o a las necesidades de las distintas espe-
cies vegetales.

- Riego: cuando la vegetación requiera riego continuo o no baste con el agua 
de la lluvia, será necesario instalar un sistema automático que aumentará 
los costes del sistema. 

- Costes: de forma general, la inversión inicial de implementar un sistema 
vegetal en los edifi cios es bastante alta, dado que no se suele contemplar el 
ahorro que esto supone a largo plazo. Además, hay que sumarle los gastos 
de mantenimiento y riego de la vegetación que, dependiendo de cómo sea, 
puede llegar a suponer una gran cantidad de dinero.

- Riesgos para el edifi cio: si la vegetación o el sistema con el que se introdu-
ce no se colocan de manera adecuada pueden aparecer problemas de hu-
medad y llegado a un extremo, se puede dañar la estructura del edifi cio con 
las raíces de las plantas.

Una vez expuestos los aspectos positivos y negativos más relevantes de la 
vegetación a diferentes escalas, queda claro que las ventajas son mayores 
que los inconvenientes. Por lo tanto, si no se introducen elementos vegeta-
les en los edifi cios será por razones estéticas o de gustos personales, pero no 
porque no sea benefi cioso tanto para las personas, como para la ciudad.
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En este apartado se procede al análisis, crítica y valoración de 30 edifi cios 

en altura que contienen elementos vegetales de gran porte. Esta lista está 
constituida por los proyectos que, a valoración personal, resultan más in-
teresantes de una amplia serie de ejemplos encontrados.

Los edifi cios analizados se han seleccionado para que exista una gran diver-
sidad tanto de métodos de integración de vegetación, como de ubicación, 
año de construcción, programa y usos, morfología de las construcciones, al-
tura, superfi cie, cantidad y variedad de vegetación.

Se ha procurado escoger proyectos situados en ubicaciones muy diversas 
para comprobar cómo se respondería a cada clima y si su localización supo-
ne un aspecto importante a la hora de introducir vegetación de gran porte 
en los edifi cios. También se ha tenido en cuenta la fecha en la que se desa-
rrollaron, ya que no se disponía de la misma tecnología ni formas de cons-
trucción en el siglo XIV (época del primer caso de estudio), en el año 1974 
(aparición del segundo edifi cio analizado) y en la actualidad. Además, con 
esto se puede comprobar si este tipo edifi catorio es algo reciente y si la ten-
dencia a diseñar integrando vegetación aumenta o disminuye con el tiem-
po. Se quiere comprobar si la manera de tratar a la naturaleza ha ido evolu-
cionando a la par que la arquitectura y la mentalidad de los arquitectos.

También se escogen los edifi cios según la importancia que le da cada uno a 
la vegetación, si es el elemento vertebrador del proyecto, si se la trata como 
un material de construcción más o como un elemento externo independien-
te que se añade a un edifi cio con el que no se relaciona.

Con esta variedad de ejemplos se pretende averiguar entre otras cosas si 
solo se emplea un método de integración de vegetación de gran porte, si se 
combina con otros sistemas de naturación, si la vegetación tiene algún efec-
to sobre el edifi cio y en caso afi rmativo que implica y cuáles son las conse-
cuencias, y a partir de esos datos poder analizar el futuro de este sistema 
con conocimiento de causa y rigor.

Varios de los proyectos encontrados son concursos que no se han llegado a 
construir y de los que no existe la sufi ciente información como para hacer 
un análisis de este tipo, por lo que se ha tenido que prescindir de ellos. Aun-
que algunos sin construir si se han podido estudiar gracias a la información 
recopilada en varias fuentes.

� Casos de estudio
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No solo se han seleccionado edifi cios que sean buenos ejemplos, también 
se han analizado algunos que han resultado problemáticos o que han reci-
bido muchas críticas, ya que no se puede hacer un balance para demostrar 
su viabilidad sin los aspectos negativos.

La metodología empleada para la evaluación de los proyectos es la elabora-
ción propia de un modelo de fi cha analítica en la que queden refl ejados los 
aspectos más relevantes para este trabajo de cada edifi cio. Los contenidos 
de esta fi cha se explicarán de forma detallada en el apartado 2.4 en el que 
también se incluye un ejemplo de un edifi cio ya analizado.

Tras el análisis se sacarán conclusiones de lo observado para comprobar la 
viabilidad de introducir elementos vegetales de gran porte en edifi cios en 
altura, haciendo un balance de las ventajas y barreras e inconvenientes que 
esto supone.

La numeración de los edifi cios se ha realizado de forma cronológica, de más 
antiguo a más reciente. Cabe destacar que las alturas se miden hasta la cu-
bierta del edifi cio y el número de plantas hace referencia a aquellas que se 
encuentran sobre rasante.
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Los edifi cios seleccionados son los siguientes:

1. Torre Guinigi, arquitecto desconocido (1380), Lucca (Italia).
2. Banca Catalana (Edifi cio Planeta), Josep María Fargas y Enric Tous (1978), 
Barcelona (España).
3. Espai Verd, Antonio Cortés Ferrando (1991), Valencia (España).
4. ACROS International Hall, Emilio Ambasz (1994), Fukuoka (Japón).
5. Torre Commerzbank, Foster + Partners (1997), Frankfurt (Alemania).
6. Pabellón de la Expo 2000, MVRDV (2000), Hannover (Alemania).
7. Bosque urban0, MAD (sin construir 2009), Chongqing (China).
8. Hospital Khoo Teck Puat, RMJM (2010), Singapur (Singapur).
9. Marina Bay Sands, Safdie Architects (2010), Singapur (Singapur).
10. Torre Solaris, Ken Yeang (2010), Singapur (Singapur).
11. 25 Verde, Luciano Pia (2012), Turín (Italia).
12. Torre Parkroyal, WOHA (2013), Singapur (Singapur).
13. Bosque Vertical, Stefano Boeri (2014), Milán (Italia).
14. CapitaGreen, Toyo Ito (2014), Singapur (Singapur).
15. Torre White Walls, Jean Nouvel (2015), Nicosia (Chipre).
16. Edifi cio Fenchurch 20 (Walkie-Talkie), Rafael Viñoly Architects (2015), 
Londres (Reino Unido).
17. Valley, MVRDV (2015 - en construcción), Ámsterdam (Países Bajos).
18. The Spiral, BIG (2016, en construcción), Nueva York (Estados Unidos).
19. Hotel Oasia, WOHA (2016), Singapur (Singapur).
20. Edifi cio administrativo FPT, Vo Trong Nghia (2017), Hanoi (Vietnam).
21. Sede central del grupo Amorepacifi c, David Chipperfi eld (2017), Seúl 
(Corea del Sur).
22. Toronto Tree Tower, Penda (2017 en construcción), Toronto (Canadá).
23. Centro de Tránsito Salesforce, Pelli-Clarke-Pelli Architects (2018), San 
Francisco (Estados Unidos).
24. 88 Market Street, BIG (2018 - en construcción), Singapur (Singapur).
25. V en Shenton, UNStudio (2019), Singapur (Singapur).
26. Hotel Chicland, Vo Trong Nghia (2019), Da Nang (Vietnam).
27. Tao Zhu Yuan (Jardín Agora), Vicent Callebaut (2019), Taipei (Taiwán).
28. Aeropuerto Jewel, Safdie Architects (2019), Singapur (Singapur).
29. Torre Sky Green, WOHA (2019), Taichung (Taiwán).
30. 1000 árboles, Heatherwick Studio (2020), Shangai (China).
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2.1 Ubicación por países 

Como análisis previo se han realizado una serie de planos, gráfi cas y esque-
mas en los que se ponen en común varias características de los edifi cios se-
leccionados. El primero de estos planos es un mapa mundial con la locali-
zación de cada proyecto por países. El país con mayor número de edifi cios 
es Singapur, con 9, seguido por los 3 proyectos de Italia. Hay dos edifi cios 
en Alemania, China, España, Estados Unidos, Taiwán y Vietnam. En Cana-
dá, Chipre, Corea del Sur, Japón, Países Bajos y Reino Unido solo se locali-
za un edifi cio por país. 



2.1 Ubicación por países de los edificios analizados

Canadá
Chipre
Corea del Sur
Japón
Países Bajos
Reino Unido

Número de edificios por país

Alemania
China
España
Estados Unidos
Taiwán
Vietnam

1
Italia

2
Singapur

3 9
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2.2 Cronología 

Si se sitúan en el tiempo, todos los edifi cios, salvo la torre Guinigi (fi gura 
2.2) que es del siglo XIV, se han construido o diseñado en los siglos XX y XXI. 
El primer ejemplo tras la torre previamente citada se fi nalizó en el año 1978 
y fue la Banca Catalana (antes llamado Edifi cio Planeta). En los años 90 se 
construyeron otros cuatro proyectos y en los diez años siguientes solo se di-
señó 1 (Bosque Urbano, sin construir). Los 23 ejemplos restantes se cons-
truyeron en la década del 2010. A partir de esos años se han incrementado 
de manera exponencial las propuestas arquitectónicas que introducen ve-
getación de gran porte en sus edifi cios.

2.2. Torre Guinigi, Lucca 

(Italia), siglo XIV. Fuente: 

página web de la Agencia 

Nacional de Turismo de Italia.
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  Siglo XXI

  1920   1940   1960   1980

  2000 Pabellón Expo 2000

  1997 Torre Commerzbank

  1994 Edificio ACROS

  1991 Espai Verd

  1910   1930   1950   1990

  1978 Banca catalana

  1970

  2009 Bosque urbano

  Siglo XIV   Siglo XX

  1380 Torre Guinigi

  2014 Bosque Vertical

  2020

  2020 1000 Árboles

  2013 Torre Parkroyal

  2012 25 Verde

  2010 Torre Solaris

  2010 Marina Bay Sands

  2010

  2014 CapitaGreen

  2015 Torre White Walls

  2015 Edificio Fenchurch 20

  2015 Valley

  2016 The Spiral

  2016 Hotel Oasia

  2017 Edificio Administrativo FPT

  2017 Amorepacific Headquarters

  2017 Toronto Tree Tower

  2018 Salesforce Transit Center y Torre Salesforce

  2018 V en Shenton

  2019 Hotel Chicland

  2019 Tao Zhu Yuan

  2019 Aeropuerto Jewel Changi

  2018 88 Market Street

2.2 Cronología de los edificios analizados

  2019 Torre Sky Green

  2010 Hospital Khoo Teck Puat
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2.3 Altura y usos 

Dependiendo de la altura los edifi cios se clasifi can en 4 categorías: edifi cio 
en altura (a partir de 15 m), rascacielos (a partir de 100 m), rascacielos alto 
(a partir de 150 m) y rascacielos superalto (a partir de 300 m). De los 30 pro-
yectos seleccionados, 15 son edifi cios en altura, 5 son rascacielos, 6 rasca-
cielos altos y los 4 restantes son rascacielos superaltos.

Dentro de la categoría de los usos se pueden encontrar los siguientes: resi-
dencial, administrativo, comercio, sanitario, cultura y ocio, aeroportuario 
y hotelero. Los usos principales más habituales son: administrativo (37%), 
residencial (30%) y hotelero (13%). Gran parte de los edifi cios son de uso 
mixto complementando su uso principal con cultura y ocio (33%), comer-
cio (30%) y administrativo (17%).

Si comparamos ambas gráfi cas, de los diez edifi cios más altos seis están de-
dicados en su mayor parte al uso administrativo, dos son hoteles, uno es un 
rascacielos residencial y el restante dedicado al comercio.
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2.4 Ficha de cada edifi cio

Se han realizado 30 fi chas de elaboración propia, una por cada edifi cio ana-
lizado. Todas las fi chas se encuentran en el anejo al fi nal de este trabajo. A 
continuación, se procede a la explicación de la estructura de estas a partir 
de un edifi cio ya analizado. 

En este caso el proyecto evaluado es el Bosque Vertical, obra del arquitec-
to Stefano Boeri. Se construyó en Milán, Italia en el año 2014. Es uno de los 
ejemplos más representativos y reconocidos de los seleccionados, ya que 
gracias a la integración de la naturaleza en las dos torres residenciales de 
gran altura (111 metros la más alta), se ha convertido en uno de los edifi cios 
más famosos de Milán y ha recibido varios premios como son el Internatio-
nal Highrise Award (2014) y el título de “Rascacielos más bello e innovador 
del mundo” por el Consejo de Edifi cios Altos y Hábitat Urbano (2015). 

Cada fi cha se puede dividir en seis apartados diferentes: datos técnicos, ve-
getación, características del edifi cio, conclusiones, aspectos positivos y ne-
gativos, y planos, imágenes y esquemas.

Dentro de los datos técnicos se incluyen el nombre del edifi cio, qué arqui-
tecto lo ha desarrollado, su estado (construido, en construcción o sin cons-
truir), localización con una pequeña explicación de si se encuentra en una 
zona urbana o no, altura máxima del proyecto y su número de plantas, su-
perfi cie total, usos principales y secundarios, y premios en el caso de haber 
recibido alguno. Estos datos se acompañan con un plano de situación (to-
dos ellos de elaboración propia) y una imagen representativa del edifi cio. 
Con este apartado se pretende crear una imagen general del edifi cio para 
pasar luego a un análisis más exhaustivo.

El segundo apartado está dedicado a la vegetación. Se indica el tipo (árbo-
les, arbustos, plantas y fl ores), la procedencia (autóctona o no), cantidad 
de elementos vegetales, distribución y posición en el edifi cio, sistemas de 
riego y mantenimiento empleados. Después se explica el sistema estructu-
ral empleado y cómo afecta la introducción de vegetación en el mismo, la 
distribución interior y los materiales empleados. 

Todas las fi chas están acompañadas de las imágenes, planos y esquemas ex-
plicativos necesarios para la comprensión total de cada proyecto, relaciona-
das con los aspectos mencionados en los apartados anteriores.

Se fi naliza con las conclusiones sacadas del análisis del edifi cio y con los as-
pectos positivos y negativos más importantes que se han observado. Son 
estos aspectos los que permitirán sacar más adelante las conclusiones co-
munes a todos los proyectos y a esta forma de construir y así determinar su 
viabilidad.
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La extensión del texto y de cada apartado variará dependiendo del edifi cio 
analizado, ya que no ha sido posible encontrar la misma cantidad de in-
formación de todos los proyectos, dado que algunos no están construidos, 
otros están en proceso de construcción otros ya fi nalizaron se realización 
hace años. La procedencia de las imágenes de todos los edifi cios queda re-
fl ejada en el anejo.



Nombre: Bosque Vertical.

Arquitecto: Stefano Boeri.

Estado: construido.

Año de construcción: 2014.

Ubicación:Ubicación: Milán, Italia (1352000 habitantes en 2017). Se sitúa 
dentro del Centro de Negocios de Milán donde se encuentran otros 12 
rascacielos que van desde los 90 hasta 231 metros de altura.

Altura: torre de Castillia 111m (26 plantas) y torre Confalonieri 78m 
(18 plantas).

Superficie: 51500 m2 (torre de Castillia 32000 m2 y torre Confalonieri 
19500 m2).

Uso principal:Uso principal: residencial.

Uso/s secundario/s: -

Premios: International Highrise Award (2014) y título de “Rascacielos 
más bello e innovador del mundo” por el Consejo de Edificios Altos y 
Hábitat Urbano (2015).  

Vegetación

Tipo: árboles (de hasta 9 m de alto), arbustos grandes y plantas.

Procedencia:Procedencia: autóctona.

Cantidad: 711 árboles, 5000 arbustos de gran dimensión y 15000 
plantas, con una superficie equivalente a 20000 m2 de vegetación. 

Distribución:Distribución: todos los elementos vegetales están situados en los 
balcones de las viviendas. La vegetación de hoja caduca en el lado 
noreste y la vegetación de hoja perenne en el lado suroeste. Cada 
fachada cuenta con distintas plantas para adaptarse mejor a las 
condiciones dadas por su orientación, por lo que cada lado de la torre 
tiene un cromatismo y aspecto diferente. 

SelecciónSelección de especies: en base a su tamaño, color, estación de 
floración,  cualidades ornamentales, potencial alergenicidad y facilidad 
de mantenimiento.

Riego: mediante un complejo sistema centralizado que recicla las 
aguas grises del edificio. 

Mantanimiento:Mantanimiento: debido al gran porte de los árboles y a los cuidados 
específicos requeridos por parte de ciertas especies, hay que realizar un 
mantenimiento de toda la vegetación del edificio dos veces al año. Esta 
tarea es ejecutada por parte de unos especialistas llamados “jardineros 
voladores”, ya que se cuelgan de una grúa instalada en la cubierta del 
edificio y van descendiendo a lo largo de las fachadas de las torres.

Características del edificio

Estructura: tanto los núcleos de comunicación como los balcones y 
estructura que contiene la vegetación están hechos de hormiggón.

DistribuciónDistribución interior: las distintas tipologías de viviendas se van 
alternando para crear diversidad tanto en planta como en sección y van 
desde los 65 hasta los 450 m². Cada vivienda cuenta con una terraza y 
al menos un árbol propio. 

Materiales:Materiales: la intención del arquitecto era simular la estructura de un 
árbol con los distintos materiales de sus fachadas: el cuerpo de las 
torres con unas tonalidades más oscuras son el tronco, los balcones se 
asemejan a las ramas y la vegetación es el equivalente a las hojas. 
Siguiendo esta idea, las dos torres tienen diferente tamaño, ya que no 
hay dos árboles iguales.

Conclusiones

ExisteExiste una gran contradicción entre la arquitectura sostenible que se 
pretende alcanzar con la elección de construir en altura, dado que se 
requiere una cantidad inmensa de hormigón para realizar tanto los 
núcleos de comunicación como los recipientes que albergarán la 
vegetación 

UnoUno de los mayores aspectos positivos del Bosque Vertical, además de 
los relacionados con la sostenibilidad, es su buena integración dentro 
de la ciudad. Son torres que no siguen las proporciones esbeltas de la 
mayoría de las construcciones en altura, gracias a esto y a que no son 
idénticas, no se entienden como un elemento externo, si no como una 
parte más de la ciudad. No son edificios monumentales, de hecho, 
mantienen una altura similar a la de los hitos históricos de Milán: la 
torretorre más alta del Bosque Vertical tiene 111 metros mientras que la 
catedral mide 108 m y la Torre Velasca 106 m. Al contrario que las 
torres más recientes que llegan incluso a duplicar ese tamaño.

Teniendo en cuenta todos los aspectos de este proyecto, se ha ganado de 
manera justa convertirse en un referente de sostenibilidad a nivel 
mundial. Ha sentado unas buenas directrices a seguir para asegurar la 
sostenibilidad de las futuras construcciones en las ciudades, creando 
una nueva forma de desarrollo en altura nunca vista hasta el momento. 
Siendo la primera intervención de este tipo, tiene varios problemas de 
los que se puede aprender para ir puliendo la metodología hasta 
alcanzar todos los objetivos de la arquitectura verde.alcanzar todos los objetivos de la arquitectura verde.

Aspectos positivos
Gran cantidad y variedad de vegetación, elementos vegetales propios 
para cada residente, buena integración en la ciudad, sistema antivuelco 
para los árboles, energías renovables.

Aspectos negativos
Gran cantidad de hormigón, mantenimiento.

Figura 10

Figura 9

Figura 8

Figura 7

Figura 6

Figura 5

Figura 4

Figura 3

Figura 2

Figura 1



En este apartado del trabajo se hablará de cómo será el futuro de la vegeta-
ción en la arquitectura en base a las conclusiones sacadas de los edifi cios 
estudiados y las ventajas e inconvenientes observados en ellos. Se tratarán 
puntos como qué modifi caciones importantes tendrán los nuevos edifi cios 
para poder albergar árboles, que características son las esenciales a este tipo 
de construcciones y lo que estas conllevan.

3.1 Construyendo el futuro

Uno de los aspectos clave de este tipo de construcciones es la adaptación de 
la estructura y de la forma del edifi cio tanto a la propia vegetación como a 
los recipientes que la contienen. Esto se observa claramente en la vivienda 
de cuatro plantas diseñada por MIA Design Studio en el año 2019 (fi guras 
3.1, 3.2 y 3.3). Se hacen huecos en los forjados y en la fachada para permi-
tir que los árboles de gran porte puedan crecer en altura, siendo una parte 
más del edifi cio. Los huecos en la envolvente del edifi cio permiten la venti-
lación e iluminación naturales de los espacios interiores y al estar la vege-
tación situada frente a estos, actúa como protección solar a la vez que reci-
be la luz necesaria para su desarrollo.

Por otro lado, este Ikea en construcción (fi gura 3.4) en el centro de Vie-
na presenta otras de las características habituales de los edifi cios en altura 
que integran vegetación de gran porte: la combinación de sistemas verdes, 
la presencia de agua y el uso de energías renovables. En este caso, los gran-
des árboles distribuidos a lo largo del edifi cio están acompañados por fa-

�

3.1. MIA Design Studio, 

Casa Cielo (2019) Vietnam. 

Fachada. Fuente: página 

web de MIA Design Studio.

3.2. MIA Design Studio, 

Casa Cielo (2019) Vietnam. 

Interior. Fuente: página web 

de MIA Design Studio.

3.3. MIA Design Studio, 

Casa Cielo (2019) Vietnam. 

Dormitorio. Fuente: página 

web de MIA Design Studio.

Futuro de la vegetación en la arquitectura
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chadas vegetales, plantas y fl ores decorativas en las zonas de reunión y un 
sistema se plantas trepadoras que, colocadas en forma de cubierta, funcio-
nan como protección solar. En las zonas comunes del edifi cio se disponen 
pequeños estanques de agua que ayudan a enfriar el aire y a proporcionar 
humedad al ambiente, a la vez que cumplen una función estética. Además, 
en la cubierta del proyecto se disponen placas fotovoltaicas que permiten 
suministrar energía al edifi cio.

Gran parte de los ejemplos de proyectos que integran vegetación de gran 
porte no están construidos. Dado que esta forma de construir se ha comen-
zado a utilizar desde hace relativamente pocos años, algunos edifi cios están 
comenzado sus obras o están todavía en una fase de diseño.

Uno de estos proyectos sin construir es el edifi cio en Caserne Martin dise-
ñado por el estudio de arquitectura francés Hamonic + Masson Associés en 
2013. No solo incorporan vegetación en la cubierta de cada volumen del edi-
fi cio, sino que en cada planta hay varios elementos vegetales al igual que al 
espacio público de la planta baja (fi gura 3.5). Con esto se pueden observar 
dos de los objetivos principales de esta nueva tipología edifi catoria: el con-
tacto continuo con la naturaleza y la creación de espacios de reunión, tan-
to públicos como privados.

3.4. Querkraft Architekten, 

Ikea (en construcción), 

Viena. Fuente: página web 

de Querkraft Architekten.

3.5. Hamonic + Masson 

& Associés, Caen Caserne 

Martin, Francia. Fuente: 

página web de Hamonic 

+ Masson & Associés.
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3.2 Imaginando el futuro

Tras analizar tanto los edifi cios escogidos como varias propuestas realizadas 

en los años recientes, se observa una tendencia creciente de integrar cada 

vez más vegetación y de mayor porte en los edifi cios en altura. Esto en oca-

siones va acompañado de edifi cios no solo con elementos vegetales, sino 

que además están diseñados con estructura de madera. Se predice que el 

CLT sustituirá en un futuro cercano al hormigón y al acero como el mate-

rial de construcción más utilizado. Esto se debe a que la madera es mucho 

más sostenible que los otros dos materiales, lo que dialoga muy bien con la 

idea de integrar vegetación en los edifi cios.

Actualmente, el edifi cio de madera más alto construido, así lo certifi ca el 

Consejo de Edifi cios Altos y Hábitat Urbano, es la torre Mjøstårnet en No-

ruega, diseñada por Voll Arkitekter. Esta torre fi nalizó su construcción en 

marzo de 2019 y mide 85.4 metros. Sin embargo, la propuesta para la nueva 

sede de Sumitomo Forestry (fi gura 3.6), cuya fi nalización está fi jada para el 

año 2041 (350 aniversario de la empresa), será una torre de madera de 350 

metros de altura. Es un ambicioso proyecto no solo por el material emplea-

do y la altura que se pretende alcanzar, también porque se introducirá ve-

getación de gran porte a lo largo de todo el edifi cio.

La estructura será híbrida, 90% de madera y el 10% restante de acero. Con-

tará con una estructura modular de vigas y columnas de acero a las que se 

le añadirá tirantes de acero para arriostrarlas y así evitar la vibración y los 

problemas de viento. La zona perimetral de cada planta estará constituida 

por balcones en los que se introducirán varios tipos de vegetación, inclui-

dos árboles de gran porte. Estos espacios proporcionarán a los usuarios es-

pacios de reunión al aire libre y llenos de naturaleza, lo que además permi-

tirá la iluminación y ventilación naturales del edifi cio. Además, con esto se 

pretende aumentar la biodiversidad de la ciudad, creando espacios verdes 

donde la fauna y la fl ora están protegidas.

3.6. Sede Central de Sumitomo 

Forestry, Tokio. Fuente: página 

web de Sumitomo Forestry.



42 ' !"#$! #&'() ! 

A una escala mayor, una vez comprobado el éxito de este tipo edifi catorio, 
no solo se pretende que haya varios edifi cios de este tipo dentro de una urbe, 
sino que la toda la ciudad esté formada por estas construcciones en altura 
que integran vegetación de gran porte. Un ejemplo es la propuesta encar-
gada por el gobierno de la ciudad de Liuzhou (China) a Stefano Boeri, autor 
del uno de los casos estudiados que mayor éxito ha tenido, el Bosque Ver-
tical de Milán. Este masterplan propone que todos los edifi cios de la ciu-
dad, independientemente de su uso o programa, estén recubiertos de ár-
boles, plantas y todo tipo de vegetación creando así una ciudad bosque, un 
inmenso bosque urbano (fi gura 3.7).

Se prevé que esta metrópoli absorba anualmente cerca de 10000 toneladas 
de CO2, además de 57 toneladas de otros contaminantes. A su vez, se pro-
ducirían unas 900 toneladas de oxígeno. Gracias a la energía solar y geotér-
mica, la ciudad sería energéticamente autosufi ciente. Habría más de 100 
especies diferentes entre las que se encontrarían 40000 árboles y cerca de 
un millón de plantas, con lo que la calidad del aire mejoraría de forma sig-
nifi cativa, también se disminuiría la temperatura y aumentaría la biodiver-
sidad del área.

La creciente tendencia de construir con este nuevo tipo edifi catorio no solo 
se ve en las propuestas de arquitectura, sino que también están presentes 
en el cine. Las dos siguientes imágenes pertenecen a una serie de televisión 
llamada Westworld en la que se imagina el futuro de las ciudades con edifi -
cios recubiertos de árboles. Como dato curioso, en la siguiente imagen (fi -
gura 3.8), el edifi cio de la izquierda está construido en Singapur y es uno de 
los casos analizados, llamado Hotel Oasia, pero la torre recubierta de vege-
tación junto a él es un modelado 3D exclusivo de la serie.

3.7. Stefano Boeri, Ciudad 

bosque de Lizhou, China. 

Propuesta de masterplan. 

Fuente: página web 

de Stefano Boeri.
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Dicha serie está grabada en Singapur y si se compara la siguiente imagen 
(fi gura 3.9) con una real de la ciudad, se puede observar que además de los 
edifi cios que ya tienen elementos vegetales, a algunos se les ha añadido de 
forma digital árboles en la cubierta o incluso se han creado, también digital-
mente y desde cero, edifi cios recubiertos en su totalidad con vegetación.

El diseño de esta futurista ciudad se llevó a cabo con la colaboración del 
arquitecto neerlandés Bjarke Ingels, fundador del estudio de arquitectu-
ra BIG. Varios de los edifi cios recreados son proyectos sin construir de di-
cha fi rma.

Con esto se puede concluir que el nuevo tipo edifi catorio que integra vege-
tación de gran porte en edifi cios en altura, una vez demostrada con gran éxi-
to su viabilidad, estará presente en el futuro de las ciudades y será una pie-
za fundamental en el avance hacia el desarrollo sostenible.

3.8. Imagen de la serie 

«Westworld». Fuente: página 

web de Architectural Digest.

3.9. Imagen aérea de la 

ciudad diseñada para la serie 

«Westworld». Fuente: página 

web de Architectural Digest.
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De forma general se puede concluir que la mayoría de los edifi cios en altura 
que integran vegetación de gran porte se encuentran en ciudades de países 
muy desarrollados y más concretamente en zonas urbanas de alta densidad, 
centro de ciudades o distritos fi nancieros, ya que son las áreas en las que el 
desarrollo en horizontal es muy reducido y donde hacen falta espacios ver-
des, a lo que se da solución con esta forma de construir. Sin embargo, inte-
grar la naturaleza en edifi cios no debería actuar como sustituto de la vegeta-
ción urbana, sino que la tendría que complementar, ambas pueden trabajar 
de forma conjunta para mejorar las ciudades, creando bosques urbanos.

Algunos edifi cios se diseñaron como hitos dentro de la ciudad, inimita-
bles. Sin embargo, muchos de ellos pretendían convertirse en símbolos de 
la arquitectura del futuro. Una plantilla que ir adaptando a las necesida-
des y condiciones de cada proyecto. Una nueva tipología con vegetación de 
gran porte que se implante en zonas urbanas como solución a temas de ac-
tualidad como son la falta de espacios verdes, no solo se necesitan grandes 
parques también pequeños espacios con vegetación de forma que las per-
sonas puedan estar en constante contacto con la naturaleza; la falta de te-
rreno libre, por lo que los edifi cios tendrán que crecer en altura para sacar-
le el máximo partido a dicho suelo; el desarrollo sostenible y la lucha contra 
el cambio climático, no solo porque la integración de vegetación tenga nu-
merosos benefi cios, también porque de forma habitual viene acompañada 
de estrategias de diseño pasivas, el uso de energías renovables y la reutili-
zación de aguas grises y pluviales. Todo ello contribuye a mejorar la calidad 
de vida de las personas y aumentar la sostenibilidad de los edifi cios, y por 
ende la de las ciudades.

No hay una sola forma de introducir vegetación en los edifi cios, sino que 
hay numerosos métodos como se ha podido observar en los casos de estu-
dio. Cada uno será óptimo para un clima, ciudad, cultura, uso y forma del 
edifi cio concreto y se puede adaptar en función de las características del 
proyecto, de la intención del arquitecto que lo diseña y de le experiencia 
que se desea conseguir.

De forma habitual se complementan las especies vegetales de gran porte con 
otras más pequeñas: arbustos, plantas y fl ores. No solo son los diferentes 
tipos de vegetación los que se mezclan, también suelen encontrarse varios 
sistemas de integración de naturaleza en los edifi cios, como pueden ser las 
cubiertas o las fachadas verdes, tanto de exterior como de interior. Al con-

Conclusiones
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trario que estos dos últimos sistemas, los árboles se suelen situar en zonas 
comunes de los edifi cios o al menos son accesibles, por lo que es una natu-
raleza que se puede disfrutar.

Las especies vegetales seleccionadas para cada proyecto suelen ser autóc-
tonas de la ciudad en la que se va a construir el edifi cio, para así aumentar 
en gran medida y casi asegurar las posibilidades de que las plantas sobre-
vivan a ese clima concreto.

Los árboles y la vegetación no deberían percibirse como elementos ajenos al 
edifi cio, que se han colocado una vez se ha acabado de construir como pasa 
en algunos casos de estudio. Deberían estar integrados en la propia estruc-
tura del edifi cio, que se conciban como una parte más del proyecto. Esto se 
consigue plantando los elementos vegetales a nivel de suelo en vez de ele-
varlos sobre macetas u otro tipo de recipiente, ya que así se entiende como 
un elemento externo pegado al edifi cio. Hay mayor conexión con la natura-
leza de esta primera manera, siendo accesible. Que las macetas no tengan 
que modifi car la estructura sobre la que se apoyan hace que sea un méto-
do más económico y por lo que se utiliza en muchas ocasiones. Si la vege-
tación está plantada a nivel de suelo, dependiendo de la especie y el porte, 
habrá que dejar una altura debajo o gran parte de ella para la estructura que 
contenga la tierra y las raíces de los árboles.

No solo el tamaño de la estructura de soporte condiciona la forma y distri-
bución de los edifi cios, también lo hace el propio tamaño de los elementos 
vegetales, ya que necesitan espacio en altura para poder desarrollarse. Esto 
conlleva la creación de espacios de doble, triple o incluso más alturas. Ade-
más, deben recibir iluminación natural, lo que implica que las zonas don-
de se encuentran estén al aire libre, tengan grandes huecos en las fachadas 
o estén rodeados de grandes superfi cies de vidrio. Todos estos aspectos son 
factores clave para tener en cuenta a la hora de plantear arquitectura que in-
tegre vegetación de gran porte, aunque como se ha podido observar en los 
edifi cios analizados, se puede sacar provecho de estas condiciones, ya que 
implica que los proyectos estarán iluminados y ventilados de forma natu-
ral que, en adición a contar con zonas verdes, hacen de estas construccio-
nes espacios más amables y cómodos.

Otra característica a destacar es que en la mayoría de los edifi cios las zonas 
con vegetación se entienden como espacios públicos y de disfrute, un lugar 
de encuentro y reunión para las personas, una especie de oasis dentro de la 
ciudad. Es una manera de devolverle terreno a la ciudad, donde cada vez se 
sacrifi can más zonas verdes y plazas (espacios públicos) para construir vi-
viendas, ofi cinas y hoteles (espacios privados). De este modo se ha encon-
trado una forma de fusionar ambos.



 . ).*#!+ )$! 47

Aunque de forma tradicional haya considerado a la vegetación como un ma-
terial de construcción más, tras analizar los treinta edifi cios seleccionados 
se puede concluir que la introducción de elementos vegetales de gran por-
te en los proyectos constituye un condicionante fundamental de la forma 
en la que se diseña y construye un edifi cio. Más que ser un elemento aña-
dido a la arquitectura es el factor que defi ne este nuevo tipo edifi catorio.

No solo se ha demostrado el éxito de esta forma de construir en relación 
con la sostenibilidad y con la supervivencia de la vegetación a grandes al-
turas (una de las críticas o preocupaciones más habituales), sino que mu-
chos de estos edifi cios en altura se han convertido gracias a la integración 
de vegetación en símbolos de sus respectivas ciudades, siendo fácilmente 
reconocibles.

Tras el análisis tanto de los edifi cios seleccionados como de varios proyec-
tos más que no se han podido incluir en el trabajo por el límite de extensión 
del mismo, se ha podido observar que el número de arquitectos o estudios 
de arquitectura que proyectan de esta manera es relativamente reducido, 
aunque en los años recientes cada vez hay más estudios que incluyen la ve-
getación en sus propuestas al haberse podido comprobar el éxito de los pri-
meros edifi cios construidos de este tipo. Muchas de las construcciones de 
este tipo se han diseñado por Vo Trong Nghia, WOHA y Stefano Boeri, to-
dos ellos dedicando gran parte de su carrera a la sostenibilidad y a la fusión 
de naturaleza con arquitectura. Hay que destacar también la implicación 
del grupo de ingeniería ARUP, han ayudado a diseñar y construir 11 de los 
30 edifi cios analizados. 

A través de los casos de estudio, se observa una evolución en la forma de 
pensar y plantear el futuro desarrollo de la arquitectura y de las ciudades, 
en el que tanto la vegetación como las construcciones en altura jugarán un 
papel fundamental.

La integración de vegetación de gran porte en edifi cios en altura es un gran 
paso hacia el desarrollo sostenible de las ciudades, ya que va ligado a as-
pectos como una correcta orientación del edifi cio, iluminación y ventila-
ción natural, reciclaje de aguas, control térmico del edifi cio para reducir el 
gasto energético de este, reducción de la contaminación gracias a la vege-
tación, mejora de la calidad del aire, reducción del ruido y mejora de la sa-
lud mental de las personas entre otras ventajas. 

 . ).*#!+ )$! 47



48 ' !"#$! #&'() ! 



A&& �(1$-M(�(, María; P !(0(-P !(0(, Martha; N �(�, David; H $O), 
Robert. “Remoción de contaminantes atmosféricos por el bosque urbano en el 
valle de Aburrá”. Colombia forestal (Colombia), numero 22, 2019, páginas 5-16.

B $&+, Stefano. A vertical forest / Un bosco verticale. Mantua: Corraini Edizioni, 
2015; 160 páginas.

C(&&$&( A. !,(, Álvaro. Sistemas vegetales: estudio de los efectos de la 
integración arquitectónica de sistemas vegetales verticales y propuestas de uso 
como técnica pasiva de ahorro de energía en el clima continental mediterráneo. 
Trabajo Fin de Máster. Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica 
Superior de Edifi cación, 2011; 174 páginas. URL: http://oa.upm.es/10204/

E0�(&0!, Brian. Rough guide to sustainability. 2a edición ampliada y revisada. 
Londres: RIBA Enterprises, 2005. Versión española: Guía básica de la 
sostenibilidad; Barcelona: Gustavo Gili, 2008; traducción de Sandra Sanmiguel 
Sousa. Localización Biblioteca ETSAM: 719 EDW gui (2)

E)-#+,(, Abel. La ciudad contemporánea: análisis de su estructura y desarrollo. 
Madrid: CEIM, 2008; 365 páginas. Localización Biblioteca ETSAM: 711.03 ENG 
CIU

F$&)�)0$�-G(*+() , Luis. Dossier MVRDV. AV Proyectos 086. Madrid: 
Arquitectura Viva, 2018; 80 páginas.

F$&)�)0$! N+$, , María Antonia. Arquitectura vegetal: estrategias materiales / 
Plant architecture: material strategies. Madrid: Ediciones Asimétricas, 2018.

G+&(&0$,, Herbert; H(??$&!,$+), David; G(&.�(, Ernest. Creando ciudades 
sostenibles. Valencia: Tilde, 2001; 112 páginas. Localización Biblioteca ETSAM: 
711 GIR CRE

H$&)�)0$� A�(, Agustín. La ciudad de los ciudadanos. Madrid: Ministerio de 
Fomento, 1997; 343 páginas. Localización Biblioteca ETSAM: 711 MON CIU

M�&"#$� C$.+*+(, Fernando; L$1$)$, Richard. MVRDV: stacking and layering 
/ apilamiento y estratifi cación: 1997-2002. El Corquis 147. Madrid: El Croquis, 
2002; 276 páginas.

— Toyo Ito: espacio líquido / liquid space: 2005-2009. El Croquis 147. Madrid: El 
Croquis, 2009; 228 páginas.

M.H(&-, Ian L. Proyectar Con La Naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili, 2000; 197 
páginas. Localización Biblioteca ETSAM: 719 MCH PRO

N$+*( G )��*$�, Francisco Javier. Miradas bioclimáticas a la arquitectura 
popular del mundo. Madrid: García-Maroto Editores, 2015; 270 páginas. 
Localización Biblioteca ETSAM: 728.6 NEI MIR

O.O ( 0$ *( T &&&$, José Manuel. La vegetación como instrumento para el 
control microclimático. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Cataluña, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 1999. URL: https://
upcommons.upc.edu/handle/2117/93436

P &, -O$!+, Paolo. Nature and Architecture. Milán: Skira, 2000; 527 páginas. 
Localización Biblioteca ETSAM: 72.01 POR NAT

Bibliogra� a



50 ' !"#$! #&'() ! 

R$-+!,$&, Richard. Ecocities. Edición revisada. Canadá: New Society Publishers, 
2006; 373 páginas. Localización Biblioteca ETSAM: 719 REG ECO

R#() , Miguel. Ecourbanismo: entornos humanos sostenibles: 60 proyectos. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1999; 192 páginas. Localización Biblioteca ETSAM: 
719 RUA ECO

S &&+'$! I M )&('(*, Josep; P$&$**/, Salvador; I�"#+$&0 , Vicente. Las 
ciudades del siglo XXI: el reto de la sostenibilidad. Colección Interciencias 12. 
Valencia: Centro Francisco Tomás y Valiente, UNED Alzira-Valencia, 2001; 225 
páginas. Localización Biblioteca ETSAM: 719 SOR CIU

S2+&), Anne Whiston. The Granite Garden: Urban Nature and Human Design. 
Nueva York: Basic Books, 1985; 334 páginas. Localización Biblioteca ETSAM: 
719 SPI GRA

T& 1(, , Graziella. Des-velos: Autonomía de la envolvente en la arquitectura 
contemporánea. Madrid: Akal, 2007; 218 páginas. Localización Biblioteca 
ETSAM: 720.01 TRO DES

WINES, James. Green architecture. Colonia: Taschen, 2000; 240 páginas. 
Localización Biblioteca ETSAM: 72:504 WIN GRE

Z$)$ CO('()-K('(�+' , Sara. Evolución de las cubiertas ecológicas, y su 
implementación en Madrid. Trabajo Fin de Grado. Universidad Politécnica 
de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2020; 55 
páginas. URL: http://oa.upm.es/58021/



Introducción
0.1. Relieve asirio del siglo VII a.C. Tomado de https://historia.

nationalgeographic.com.es/a/harenes-asiria-imperio-otomano_11778/1; 
consultado el 10/05/2020.

0.2. Relieve asirio de los Jardines Colgantes de Babilonia. Tomado de https://
las7maravillasdelmundo.org/antiguo/jardines-colgantes-de-babilonia.
html; consultado el 10/05/2020.

0.3. Interpretación de los Jardines Colgantes de Babilonia. Tomado de https://
las7maravillasdelmundo.org/antiguo/jardines-colgantes-de-babilonia.
html; consultado el 10/05/2020.

0.4. Imagen de la cubierta de la Villa Savoye. Tomado de https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-58394/ville-savoye-le-corbusierl; 
consultado el 10/05/2020. 

0.5. Balcón con fl ores en Comillas, Cantabria. Elaboración de la autora. Tomada 
el 22/02/2020.

0.6. Balcón con fl ores en Malasaña, Madrid. Tomado de https://
rebrotamalasana.com/; consultado el 10/05/2020. 

1. Vegetación de gran porte en la arquitectura
1.1. Cubierta extensiva de Ikea Bergen. Tomado de https://www.ikea.com/no/

no/stores/asane/; consultado el 08/04/2020. 

1.2. Sección de cubierta verde extensiva. Tomado de https://greenroofs.org/; 
consultado el 08/04/2020. 

1.3. Jardín infantil Farming. Tomado de http://votrongnghia.com/projects/; 
consultado el 08/04/2020. 

1.4. Cubierta de jardín infantil Farming. Tomado de http://votrongnghia.com/
projects/; consultado el 08/04/2020.

1.5. Sección de la torre Solaris de Ken Yeang. Tomado de https://kenyeang.
com/; consultado el 08/04/2020.

1.6. Sección de la sede central del grupo Amorepacifi c por David Chipperfi eld. 
Tomado de https://davidchipperfi eld.com/news/2020/amorepacifi c-
headquarters; consultado el 08/04/2020.

1.7. Balcones ajardinados de Parkroyal, por WOHA. Tomado de https://www.
woha.net/; consultado 08/04/2020.

1.8. Jardín interior de la torre Commerzbank de Foster + Partners. Tomado 
de https://www.fosterandpartners.com/projects/commerzbank-
headquarters/; consultado el 08/04/2020.

1.9. Cubierta verde del Ayuntamiento de Chicago. Tomado de https://www.
greenroofs.com/projects/chicago-city-hall/; consultado el 08/04/2020.

Procedencia de las ilustraciones



52 ' !"#$! #&'() ! 

1.10. Distribución de la cubierta verde del Ayuntamiento de Chicago. Tomado 
de https://www.greenroofs.com/projects/chicago-city-hall/; consultado el 
08/04/2020.

1.11. Fachada verde de sistema alámbrico. Tomado de https://www.
plataformaarquitectura.cl/catalog/cl/products/9411/sistema-de-
superfi cies-verdes-green-solutions-jakob?ad_source=neufert&ad_
medium=gallery&ad_name=close-gallery; consultado el 08/04/2020.

1.12. Fachada con hiedra en Comillas, Cantabria. Elaboración de la autora. 
Tomada el 22/02/2020.

1.13. Exterior de la tienda Ann Demeulemeester. Tomado de http://www.
massstudies.com/; consultado el 08/04/2020.

1.14. Interior de la tienda Ann Demeulemeester. Tomado de http://www.
massstudies.com/; consultado el 08/04/2020.

1.15. Fachada CaixaForum Madrid. Tomado de https://caixaforum.es/es/
madrid/home; consultado el 08/04/2020.

1.16. Mantenimiento del jardín vertical de CaixaForum Madrid. Tomado de 
https://caixaforum.es/es/madrid/home; consultado el 08/04/2020.

1.17. Fachada del Bosque Vertical de Milán de Stefano Boeri, Tomado de https://
www.stefanoboeriarchitetti.net/en/project/vertical-forest/; consultado el 
08/04/2020.

1.18. Fachada de la torre White Walls de Jean Nouvel. Tomado de http://www.
jeannouvel.com/en/projects/white-walls/; consultado el 08/04/2020.

1.19. Imagen aérea de ACROS Fukuoka International Hall de Emilio Ambasz. 
Tomado de https://www.ambasz.com/fukuoka-prefectural-international; 
consultado el 08/04/2020.

1.20. Torre Guinigi en Lucca, Italia. Tomado de http://www.italia.it/es/ciudades-
artisticas/lucca.html; consultado el 08/04/2020.

1.21. Imagen aérea del hotel Marina Bay Sands de Safdie Architects. Tomado de 
https://www.safdiearchitects.com/projects/marina-bay-sands-integrated-
resort; consultado el 08/04/2020.

1.22. Torre 88 Market Street de BIG. Tomado de https://big.dk/#projects-sing; 
consultado el 08/04/2020.

1.23. Sede central del grupo Amorepacifi c por David Chipperfi eld. Tomado de 
https://davidchipperfi eld.com/news/2020/amorepacifi c-headquarters; 
consultado el 08/04/2020.

1.24. Tao Zhu Yin Yuan de Vincent Callebaut. Tomado de http://vincent.
callebaut.org/object/190320_taozhuyinyuansite/taozhuyinyuansite/
projects; consultado el 08/04/2020.

1.25. Aeropuerto Jewel Changi de Safdie Architects. Tomado de https://
www.safdiearchitects.com/projects/jewel-changi-airport; consultado el 
08/04/2020.

1.26. Aeropuerto Jewel Changi de Safdie Architects. Tomado de https://
www.safdiearchitects.com/projects/jewel-changi-airport; consultado el 
08/04/2020.

1.27. Banca Catalana (Edifi cio Planeta) de Fargas y Tous. Tomado de 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/
informesdelaconstruccion/article/view/5970/7185; consultado el 
08/04/2020.



 2& .$0$).+( 0$ *(! +*#!,&(.+ )$! 53

1.28. Bosque Vertical de Milán de Stefano Boeri, Tomado de https://www.
stefanoboeriarchitetti.net/en/project/vertical-forest/; consultado el 
08/04/2020.

1.29. 1000 árboles de Heatherwick Studio. Tomado de http://www.heatherwick.
com/project/moganshan/; consultado el 08/04/2020.

1.30. Centro de tránsito Salesforce de Pelli-Clarke-Pelli. Tomado de https://
pcparch.com/project/salesforce-transit-center/; consultado el 08/04/2020.

1.31. Edifi cio administrativo FPT de Vo Trong Nghia. Tomado de http://
votrongnghia.com/projects/administrative-building-of-fpt-university/; 
consultado el 08/04/2020.

1.32. CapitaGreen de Toyo Ito. Tomado de El Croquis 147, Toyo Ito: el espacio 
líquido / liquid space: 2005-2009 (Madrid: El Croquis,2009).

1.33. Hospital Khoo Teck Puat de RMJM. Tomado de https://www.rmjm.com/
portfolio/khoo-teck-puat-hospital-singapore/; consultado el 08/04/2020.

1.34. Hospital Khoo Teck Puat de RMJM. Tomado de https://www.rmjm.com/
portfolio/khoo-teck-puat-hospital-singapore/; consultado el 08/04/2020.

2. Casos de estudio
2.1. Mapa de localización de los proyectos analizados. Elaboración de la autora.

2.2. Torre Guinigi en Lucca, Italia. Tomado de http://www.italia.it/es/ciudades-
artisticas/lucca.html; consultado el 22/04/2020.

2.3. Línea del tiempo de los años de construcción de los proyectos analizados. 
Elaboración de la autora.

2.4. Gráfi co de alturas y usos de los proyectos analizados. Elaboración de la 
autora.

2.5. Ficha de análisis tipo. Elaboración de la autora.

3. Futuro de la vegetación en la arquitectura
3.1. Fachada Casa Cielo, MIA Desing Studio. Tomado de http://

miadesignstudio.com/new-gallery; consultado el 05/05/2020.

3.2. Fachada Casa Cielo, MIA Desing Studio. Tomado de http://
miadesignstudio.com/new-gallery; consultado el 05/05/2020.

3.3. Dormitorio Casa Cielo, MIA Desing Studio. Tomado de http://
miadesignstudio.com/new-gallery; consultado el 05/05/2020.

3.4. Ikea Bergen, Quekraft Arquitectos. Tomado de http://www.querkraft.at/
projekte/ikea-city-center; consultado el 05/05/2020.

3.5. Caen Caserne Martin, Hamonic + Masson & Assiciés. Tomado de https://
www.hamonic-masson.com/Caen-Caserne-Martin?lang=fr; consultado el 
05/05/2020.

3.6. Sede Central de Sumitomo Forestry en Tokio. Tomado de http://sfc.jp/
english/news/pdf/20180214_e_01.pdf; consultado el 09/05/2020.

3.7. Ciudad bosque de Liuzhou por Stenafo Boeri. Tomado de https://www.
stefanoboeriarchitetti.net/en/project/liuzhou-forest-city/; consultado el 
05/05/2020.

3.8. Imagen de la serie «Westworld». Tomado de https://www.
architecturaldigest.com/story/westworld-season-3-set-design-interveiw; 
consultado el 05/05/2020.



54 ' !"#$! #&'() ! 

3.9. Imagen aérea de la ciudad diseñada para la serie «Westworld». Tomado 
de https://www.architecturaldigest.com/story/westworld-season-3-set-
design-interveiw; consultado el 05/05/2020.

Ficha 1
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 23/04/2020.

2-8. Tomado de http://www.italia.it/es/ciudades-artisticas/lucca.html; 
consultado el 23/04/2020.

Ficha 2
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 24/04/2020.

2-9. Tomado de http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.
php/informesdelaconstruccion/article/view/5970/7185; consultado el 
24/04/2020.

Ficha 3
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 25/04/2020.

2-9. Tomado de https://www.revistaad.es/arquitectura/articulos/espai-verd-
en-valencia-un-edifi cio-de-antonio-cortes-ferrando/18916; consultado el 
25/04/2020.

Ficha 4
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 26/04/2020.

2-9. Tomado de https://www.ambasz.com/fukuoka-prefectural-international; 
consultado el 26/04/2020.

Ficha 5
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 27/04/2020.

2-9. Tomado de https://www.fosterandpartners.com/projects/commerzbank-
headquarters/; consultado el 27/04/2020.

Ficha 6
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 28/04/2020.

2-8. Tomado de El Croquis 111, MVRDV: Stacking and layering / apilamiento y 
estratifi cación: 1997-2002 (Madrid: El Croquis,2002).

Ficha 7
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 29/04/2020.

2-9. Tomado de http://www.i-mad.com/work/urban-forest/?cid=4; consultado 
el 29/04/2020.

Ficha 8
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 30/04/2020.

2-11. Tomado de https://www.rmjm.com/portfolio/khoo-teck-puat-hospital-
singapore/; consultado el 30/04/2020.

Ficha 9
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 01/05/2020.
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2-11. Tomado de https://www.safdiearchitects.com/projects/marina-bay-sands-
integrated-resort; consultado el 01/05/2020.

Ficha 10
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 02/05/2020.

2-10. Tomado de https://www.e-architect.co.uk/singapore/solaris-singapore; 
consultado el 02/05/2020.

Ficha 11
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 03/05/2020.

2-9. Tomado de http://www.lucianopia.it/opere-e-progetti/2007-2012-25-green-
25-verde/; consultado el 03/05/2020.

Ficha 12
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 04/05/2020.

2-9. Tomado de https://www.woha.net/#PARKROYAL-on-Pickering; consultado 
el 04/05/2020.

Ficha 13
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 05/05/2020.

2-10. Tomado de Stefano Boeri, A vertical forest / un bosco verticale (Mantua: 
Corraini,2015).

Ficha 14
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 06/05/2020.

2-8. Tomado de El Croquis 147, Toyo Ito: el espacio líquido / liquid space: 2005-
2009 (Madrid: El Croquis,2009).

Ficha 15
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 07/05/2020.

2-9. Tomado de http://www.jeannouvel.com/en/projects/white-walls/; 

consultado el 07/05/2020.

Ficha 16
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 07/05/2020.

2-9. Tomado de https://www.rvapc.com/works/20-fenchurch-street/?lang=es; 
consultado el 07/05/2020.

Ficha 17
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 08/05/2020.

2-9. Tomado de AV Proyectos 086, Dossier MVRDV (Madrid: Arquitectura 
Viva,2018).

Ficha 18
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 08/05/2020.

2-11. Tomado de https://big.dk/#projects-tsp;consultado el 08/05/2020.
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Ficha 19
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 09/05/2020.

2-8. Tomado de https://www.woha.net/#Oasia-Hotel-Downtown;consultado el 
09/05/2020.

Ficha 20
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 09/05/2020.

2-9. Tomado de http://votrongnghia.com/projects/administrative-building-of-
fpt-university/;consultado el 09/05/2020.

Ficha 21
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 10/05/2020.

2-9. Tomado de https://davidchipperfi eld.com/project/amorepacifi c_
headquarters;consultado el 10/05/2020.

Ficha 22
1-8. Tomado de https://www.precht.at/toronto-tree-tower/;consultado el 

10/05/2020.

Ficha 23
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 11/05/2020.

2-9. Tomado de https://pcparch.com/project/salesforce-transit-

center/;consultado el 11/05/2020.

Ficha 24
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 11/05/2020.

2-10. Tomado de https://big.dk/#projects-sing; consultado el 11/05/2020.

Ficha 25
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 12/05/2020.

2-9. Tomado de https://www.unstudio.com/en/page/12045/v-on-
shenton;consultado el 12/05/2020.

Ficha 26
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 12/05/2020.

2-8. Tomado de http://votrongnghia.com/projects/chicland-hotel/;consultado 
el 12/05/2020.

Ficha 27
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 13/05/2020.

2-10. Tomado de http://vincent.callebaut.org/object/190320_taozhuyinyuansite/
taozhuyinyuansite/projects; consultado el 13/05/2020.

Ficha 28
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 13/05/2020.

2-10. Tomado de https://www.safdiearchitects.com/projects/jewel-changi-
airport; consultado el 13/05/2020.
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Ficha 29
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 14/05/2020.

2-8. Tomado de https://www.woha.net/#Sky-Green,-Taichung; consultado el 
14/05/2020.

Ficha 30
1. Elaboración de la autora a partir de un original de https://www.google.es/

maps/; consultado el 14/05/2020.

2-9. Tomado de http://www.heatherwick.com/project/moganshan/; consultado 
el 14/05/2020.
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- Ficha 1: Torre Guinigi (1380)

- Ficha 2: Banca Catalana (Edifi cio Planeta), Fargas y Tous (1978)

- Ficha 3: Espai Verd, Antonio Cortés Ferrando (1991)

- Ficha 4: ACROS Fukuoka International Hall, Emilio Ambasz (1994)

- Ficha 5: Torre Commerzbank, Foster + Partners (1997)

- Ficha 6: Pabellón de la Expo 2000, MVRDV (2000)

- Ficha 7: Bosque urban0, MAD Architects (sin construir 2009)

- Ficha 8: Hospital Khoo Teck Puat, RMJM (2010)

- Ficha 9: Marina Bay Sands, Safdie Architects (2010)

- Ficha 10: Torre Solaris, Ken Yeang (2010)

- Ficha 11: 25 Verde, Luciano Pia (2012)

- Ficha 12: Torre Parkroyal, WOHA (2013)

- Ficha 13: Bosque Vertical, Stefano Boeri (2014)

- Ficha 14: CapitaGreen (Market Street Tower), Toyo Ito (2014)

- Ficha 15: Torre White Walls, Jean Nouvel (2015)

- Ficha 16: Edifi cio Fenchurch 20 (Walkie-Talkie), Rafael Viñoly (2015)

- Ficha 17: Valley, MVRDV (2015 - en construcción)

- Ficha 18: The Spiral, BIG (2016 – en construcción)

- Ficha 19: Hotel Oasia, WOHA (2016)

- Ficha 20: Edifi cio administrativo FPT, Vo Trong Nghia (2017)

- Ficha 21: Amorepacifi c Headquarters, David Chipperfi eld (2017)

- Ficha 22: Toronto Tree Tower, Penda/Precht (2017 en construcción)

- Ficha 23: Centro de Tránsito Salesforce, Pelli-Clarke-Pelli (2018)

- Ficha 24: 88 Market Street, BIG (2018 - en construcción)

- Ficha 25: V en Shenton, UNStudio (2019)

- Ficha 26: Hotel Chicland, Vo Trong Nghia (2019)

- Ficha 27: Tao Zhu Yuan (Jardín Agora), Vicent Callebaut (2019)

- Ficha 28: Aeropuerto Jewel Changi, Safdie Architects (2019)

- Ficha 29: Torre Sky Green, WOHA (2019)

- Ficha 30: 1000 árboles, Heatherwick Studio (2020)

Anexo de fi chas
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Nombre: Torre Guinigi.

Arquitecto: desconocido. Fue un encargo de los Guinigi, una impor-
tante familia noble de la Edad Media.

Estado: construido y bien conservado.

Año de construcción: siglo XIV (1380 aproximadamente).

Ubicación: Lucca, Italia (66000 habitantes en 1861). Se sitúa dentro 
del centro histórico de la ciudad, siendo una de las pocas torres que se 
mantienen en pie. Esta ciudad-fortaleza es muy famosa por su amplio 
patrimonio arquitectónico y cultural dentro el que se encuentran varias 
torres, palacios y las murallas medievales perfectamente conservadas.

Altura: 44.25 m.

Superficie: -

Uso principal: Uso principal: cultural y ocio.

Uso/s secundario/s: -

Premios: -

Vegetación  

Tipo: árboles de talla media.

Procedencia: autóctona.

Cantidad: 7 encinas.

Distribución:Distribución: todos los árboles se encuentran dentro de un gran 
cajón amurallado lleno de tierra situado en la parte superior de la torre.

Selección de especies: probablemente se escogieron encinas ya que 
antiguamente era considerado un árbol sagrado. 

Riego:Riego: sistema instalado en la época moderna. Se llenan de agua los 
grandes recipientes donde se sitúan los árboles. Al ser encinas de la va- 
riedad carrasca, necesitan menos agua para sobrevivir, es suficiente con 
regarlas una vez cada dos semanas.

Mantenimiento: se cortan las ramas secas cada tres o cuatro años, es 
un árbol que no necesita excesiva poda.

Características del edificio 

Estructura: formada por muros macizos de ladrillo y piedra.

Distribución interior: el interior de la torre es hueco, alberga los 25 
tramos de escalera que dan acceso al jardín de la parte superior.

Materiales: ladrillo y piedra, propios de la época en la que se cons- 
truyó. 

Conclusiones Conclusiones 

Esta construcción no es ni mucho menos un edificio que pretendiera ser 
sostenible, hay varias teorías del motivo para plantar los árboles en la 
cima de la torre: para superar en altura a la Torre de las Horas, cons- 
trucción más alta de la ciudad, o bien para hacer reconocible la torre y 
convertirse en un símbolo distintivo de la familia. 

LaLa torre, gracias su jardín colgante se convirtió no solo en un símbolo de 
la ciudad también del Renacimiento, tanta fue su influencia que el 
escudo de la familia Guinigi es una imagen de la torre con los árboles en 
la parte superior.

EsteEste edificio es destacable por ser de los primeros ejemplos de inte-
gración de árboles de gran porte en edificios en altura, que además con 
los métodos de construcción de la época habría resultado una tarea de 
difícil realización. 

Aspectos positivos 
Árboles de gran porte.
 

Aspectos negativos 
Edificio sin función, método de construcción tradicional.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8



Nombre: Banca Catalana (actualmente llamado Edificio Planeta).

Arquitecto: Josep María Fargas y Enric Tous.

Estado: construido.

Año de construcción: 1978.

Ubicación:Ubicación: Barcelona, España (1902713 habitantes en 1978). Se sitúa 
en el Paseo de Gracia, una de las avenidas más importantes de la ciudad 
por sus comercias, negocios, turismo y grandes obras arquitectónicas 
modernistas. Es un eje determinante del ensanche de Cerdá.

Altura: 38.5 m (10 plantas).

Superficie: 26500 m2.

Uso principal: administrativo, sede de la Banca Catalana.

Uso/s secundario/s: -Uso/s secundario/s: -

Premios: -

Vegetación 

Tipo: árboles, arbustos de gran porte y plantas.

Procedencia: autóctona y de varias partes del mundo.

Cantidad: más de 12000 elementos vegetales. 76 especies vegetales 
distintas. Actualmente quedan 46 especies.

Distribución:Distribución: la vegetación se encuentra en dos filas de jardineras 
que rodean cada planta del edificio. La vegetación de mayor porte se en-
cuentra en la última planta dado que es donde disponen de mayor espa-
cio para crecer en altura.

Selección de especies: por su aspecto. Se escogieron especies que 
pudieran crear un efecto envolvente y natural en el edificio. Tenían dif-
erentes características según la orientación en la que se colocaron 
además de florecer en distintas épocas del año. 

Riego: mediante un sistema hidropónico por goteo. Las máquinas que 
lo hacen funcionar se encuentran 5 plantas bajo rasante. Fue una técni-
ca pionera y recibió mucho reconocimiento en el ámbito de la jardinería 
de todo el mundo.  

Mantenimiento: a cargo de Everest Munné, diseñador del sistema, 
hasta su jubilación. Se realizó una única replantación completa en el 
año 1994 en la que se vaciaron todas las jardineras para mejorar su im-
permeabilización y su drenaje.

Características del edificio 
Estructura:Estructura: formada por una retícula de pilares entorno al núcleo de 
comunicación, que contenía 7 ascensores. Las dos filas de jardineras de 
cada planta están separadas 15 cm entre sí, tienen sección trapezoidal 
de 50 cm de ancho por 53 cm de alto y una longitud total de 3800 
metros. El cinturón externo se encuentra 32 cm por encima del interior 
y ambos están separados del edificio por un pasillo de 65 cm con una 
reja metálica en el suelo. A ambos cinturones les dan soporte grandes 
vigas de hormigón que sobresalen del volumen general del edificio.vigas de hormigón que sobresalen del volumen general del edificio.

Distribución interior: el proyecto está formado por tres bloques oc-
togonales de nueve pisos cada uno y otro bloque octogonal de menor 
tamaño y de tres plantas. Los tres volúmenes principales están unidos 
entre sí compartiendo una cara. Los cuatro octógonos se disponían 
como si ocupasen las cuatro esquinas de un cuadrado en planta. En 
total el edificio tiene 15 plantas, 5 de ellas bajo rasante, donde se ubica 
el aparcamiento, almacenes, archivos y otras funciones de servicio.

El acceso se realiza por la planta baja en el espacio que une los tres 
volúmenes principales y el pequeño exento. El núcleo de comunicación 
está orientado hacia la entrada del edificio. Se eligió está disposición 
porque era la permitía una mayor edificabilidad.

En el volumen pequeño se situaba la sucursal del banco en las dos prim-
eras plantas y en la tercera había un auditorio. Los volúmenes grandes 
estaban dedicados casi por completo a espacios de oficinas.

Materiales: la estructura del edificio es de hormigón y de acero. Las 
jardineras están hechas de metal pintado de blanco para reflejar la luz y 
en su interior hay ladrillos y grava volcánica cubierta por una tela de 
poliéster, para optimizar el drenaje y encima de todo ellos está el sustra-
to que da sustento a las plantas además de otra capa de 10 cm de grava 
volcánica. En medio del sustrato se colocó una malla plástica ara evitar 
que el viento arrancase las plantas. El pasillo que las separa del edificio 
es de rejilla metálica.es de rejilla metálica.

Conclusiones
Las distintas especies se tuvieron que adaptar al clima, luz, la altura a la 
que estaban plantadas, la calidad del agua y las distintas plagas y enfer-
medades, por lo que algunas de ellas no sobrevivieron.

El edificio presenta una serie de sistemas constructivos que ponen de 
manifiesto tanto la modernidad de los arquitectos como la vocación 
simbólica de su arquitectura. Fue un proyecto pionero en Europa en 
este tipo de construcciones. Está considerado el primer jardín vertical 
de la ciudad y de Europa. Es una construcción que se apartó de la arqui-
tectura propia de la época y que avanzaba hacia la sostenibilidad, 
siendo este un término que no se acuñó hasta 10 años más tarde de la fi-
nalización de este edificio.

Aspectos positivos
Innovación, técnica pionera, gran cantidad de vegetación.

Aspectos negativos
Especies vegetales mal escogidas.

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5



Nombre: Espai Verd.

Arquitecto: Antonio Cortés Ferrando.

Estado: construido.

Año de construcción: 1991.

Ubicación: Valencia, España. Situado entre el barrio de Benimaclet y 
l’Horta Nord.

Altura: Altura: 52.5 m (15 plantas).

Superficie: 21000 m2.

Uso principal: residencial.

Uso/s secundario/s: -

Premios: -

Vegetación 

Tipo:Tipo: árboles de gran porte, arbustos, pequeñas plantas y cubiertas 
verdes.

Procedencia: autóctona.

Cantidad: -

Distribución:Distribución: la vegetación se distribuye a lo largo de todo el edificio, 
en balcones, terrazas y patios interiores. Hay mayor cantidad de ele-
mentos vegetales en los espacios comunes y en el jardín de acceso de la 
planta baja. 

Las barandillas de hormigón que recorren todo el edificio tienen 
encima una hilera de pequeñas plantas. Además, parte de la terraza de 
cada vivienda está recubierta de césped. 

Selección de especies: para que la vegetación mantenga la frondosi-
dad y el color verde a lo largo de las épocas del año.

Riego: las especies escogidas necesitan poca cantidad de agua para so-
brevivir.

Mantenimiento: se requiere muy poco mantenimiento.

Características del edificio 
Estructura: la vegetación es el elemento vertebrador del proyecto y 
teniendo en cuenta las grandes cargas que suponen las plantas y los ár-
boles, y la tierra necesaria para su crecimiento, la estructura del proyec-
to de basa en una retícula cuadrada de 6 metros. Los pilares que confor-
man la estructura varían de los 40 cm a los 70 cm de sección.

Distribución interior: cuenta con un total de 108 viviendas de 
100m2 aproximadamente que se construyeron en 4 fases diferentes. 
Hay apartamentos de una planta, dúplex, tríplex (situados en la parte 
más alta del edificio) y cuatro cuádruplex. Cada vivienda cuenta con un 
estudio propio desde el que se podía trabajar sin salir de casa y con una 
terraza de 95 m2, situada en la zona sureste mientras que el acceso se re-
aliza por la zona noroeste. Se instaló un sistema de basuras en el que 
cadacada residente podía arrojar los desperdicios directamente al cuarto de 
contenedores. En la entrada del edificio hay una fuente que hace de-
scender el agua a través de varios niveles de láminas de hormigón hasta 
llegar a un estanque en la zona inferior para proporcionar a la zona un 
clima húmedo.
Las conexiones horizontales se realizan por la planta baja y la cuarta 
planta. Todo el edificio está recorrido por calles ajardinadas que dan 
acceso a las distintas viviendas. Hay una gran escalera que vertebra el 
proyecto y que conecta los 15 pisos, esta se construyó a modo de escul-
tura. En la cuarta planta se encuentran un pequeño parque y una pisci-
na. La volumetría de aspecto complejo rompe con la trama preexistente 
siendo necesario modificar el plan general existente con la intención de 
buscar una mejor orientación y convirtiéndose en un hito singular entre 
las construcciones cercanas. El edificio está girado 45 grados para 
evitar la orientación norte pura de las viviendas.

Materiales: toda la estructura del edificio está construida de hor-
migón, que junto con la geometría que se le da hacen de esta una edifi-
cación brutalista. 

Conclusiones
Es un proyecto que siendo de promoción privada no habría sido 
económicamente viable por lo que se hizo siguiendo un modelo de co-
operativa en el que fue el propio arquitecto es el que buscó la financia-
ción necesaria.
Un gran aspecto positivo de este proyecto es el aumento de la biodiver-
sidad de la zona que este supuso. En él se encuentran varias especies de 
aves que no son muy habituales en la zona. Se instaló una red de banda 
ancha para todas las viviendas, cosa nada habitual en la época en la que 
se construyó. Esto junto con el programa creado por el arquitecto para 
diseñar estructuras tridimensionales fue una gran innovación tec-
nológica para un bloque de viviendas. También se construyó un espacio 
de oración interreligioso, algo muy avanzado para su tiempo.
Los recorridos de acceso a las viviendas son demasiado complejos lle-
gando a resultar laberínticos incluso. Aunque, la inmensa complejidad 
de los espacios interiores permite darles privacidad a las viviendas.

Aspectos positivos
Biodiversidad, innovación tecnológica, buena orientación, privacidad.
Aspectos negativos 
Costes muy elevados, muy contaminante.

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9
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Figura 4



Nombre: ACROS Fukuoka International Hall.

Arquitecto: Emilio Ambasz.

Estado: construido.

Año de construcción: 1994.

Ubicación: Fukuoka, Japón (1.341 millones de habitantes en 2010). 
Situado junto a una importante calle del distrito financiero de la ciudad.

Altura: Altura: 60 m (15 plantas).

Superficie: 93000 m2.

Uso principal: administrativo.

Uso/s secundario/s: comercial, cultura y ocio.

Premios: premio Architectural Record (2000), premio DuPont Bene-
dictus (2001), certificado de Arquitectura Sostenible por el Instituto Ja-
ponés de Arquitectos (2001).

Vegetación 

Tipo: árboles, arbustos, plantas y cubiertas verdes intensivas.

Procedencia: -

Cantidad: 35000 plantas de 76 especies diferentes. En total la veg-
etación colocada en el proyecto equivale a una superficie de 9300 m2.

Distribución: la vegetación está repartida a lo largo de la fachada sur 
del edificio. Se crean una serie de terrazas ajardinadas conectadas entre 
sí, hasta llegar a la cubierta verde de la cima. Cada terraza tiene aproxi-
madamente 100 metros de largo y 12 metros de profundidad. La cubier-
ta del edificio se convierte en un mirador ajardinado con vistas 360 
grados de la ciudad, del parque y del río adyacentes. Con está dis-
posición, da la sensación de que la vegetación del parque colindante se 
extiende hasta colonizar el edificio, ampliando así el espacio público y 
verde.

Selección de especies: para dar un aspecto verde al edifico durante 
todo el año. Además, deben ser especies cuyas hojas y copas crezcan de 
manera abundante para conseguir ocultar las escaleras que unen las 
terrazas.

Riego: sistema de tubos centralizado por goteo instalado en la estruc-
tura que soporta las macetas.

Mantenimiento: al ser intensivas, las cubiertas verdes necesitan un 
mantenimiento constante.

Características del edificio  
Estructura: formada a partir de grandes pilares de hormigón dis-
tribuidos a lo largo de la planta salvo en el atrio central. Además, cuenta 
con dos núcleos de comunicación, uno a cada lado del semiciclo, situa-
dos en la zona norte del edificio.
Distribución interior: el programa incluye además de las oficinas 
particulares y gubernamentales, un museo, un salón de exhibiciones, 
un teatro con capacidad para 2000 personas, salas de conferencias y 
tres niveles de aparcamiento. El acceso principal se realiza por la planta 
baja, mediante una abertura triangular que simula la entrada de una 
cueva. El proyecto tiene un carácter dual, la fachada norte es tradicion-
al, de virio, mientras que la fachada sur está formada por una serie de 
terrazasterrazas escalonadas recubiertas de vegetación. Este lado se encuentra 
frente a un parque. Hay un atrio en el interior del edificio de 10 plantas 
de altura que permite, a través de las terrazas y una abertura superior, 
la iluminación y ventilación natural de los espacios interiores. En el ex-
terior, el atrio se manifiesta como un semiciclo de vidrio y metal situado 
en el centro del jardín escalonado y que contrasta con la naturaleza que 
lo rodea, sobresaliendo por encima de esta. Una serie escalonada de 
láminas de agua sobre las terrazas crean una cascada que enmascara el 
ruido ambiente de la ciudad. Estas láminas se encuentran encima del 
atrio central, generando un efecto de luz difusa en el interior.
Materiales: la estructura está constituida por vigas de acero y los re-
cipientes que soportan a la vegetación son de hormigón. La fachada 
norte está formada por paneles de vidrio, al igual que la cubierta del 
atrio central. La entrada del edificio tiene un acabado pétreo para dar la 
sensación de entrar a una cueva.

Conclusiones
Esta parcela era de los últimos espacios verdes disponibles en el centro 
de la ciudad por lo que el arquitecto diseñó un proyecto con el que 
poder compensar la destrucción de ese espacio y además crear un espa-
cio público de reunión para los habitantes de Fukuoka. Para ello con-
vierte al edificio en un parque tridimensional que se asemeja a una 
montaña.
Es posible ascender desde la planta baja hasta la cubierta por el exterior 
del edificio a través de las escaleras ocultas tras la vegetación. Este 
camino ascendente se puede considerar un gran jardín público, un 
punto de reunión y relajación dentro de una ciudad altamente densifi-
cada, en el que además de vegetación se pueden encontrar varias casca-
das de agua creando una experiencia envolvente para los usuarios.
La demanda energética del edificio se reduce gracias a la acción aislante 
de la vegetación. La buena orientación para aprovechar los vientos pre-
dominantes, sumado a las estrategias para iluminar y ventilar el edificio 
de forma natural, hace que el proyecto no dependa tanto de los sistemas 
activos de climatización. La propia forma escalonada del edificio está 
diseñada para proteger a la vegetación de los fuertes vientos cuya direc-
ción predominante viene desde la bahía, de norte a sur.

Aspectos positivos
Iluminación y ventilación natural, vegetación continua, plaza pública, 
mejora la calidad del aire, reducción de la demanda energética, buena 
orientación.
Aspectos negativos 
Mantenimiento.
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Nombre: Torre Commerzbank.

Arquitecto: Foster + Partners.

Estado: construido.

Año de construcción: 1997.

Ubicación:Ubicación: Frankfurt, Alemania. Se encuentra en el centro del distrito 
financiero de la ciudad, junto a otras torres de gran altura, al río y a una 
gran zona verde pública.

Altura: 300 m (53 plantas).

Superficie: 121000 m2.

Uso principal: administrativo.

Uso/s secundario/s: comercial, cultura y ocio.

Premios: Premios: premio de Arquitectura Sostenible de Frankfurt (2009).

Vegetación 

Tipo: árboles de gran porte y arbustos.

Procedencia: Norte América, Asia y el Mediterráneo.

Cantidad: -

Distribución:Distribución: la vegetación se encuentra en macetas colocadas sobre 
el nivel del suelo en unos espacios cuádruplex que rodean el edificio y 
situados cada cuatro plantas, por lo que todas las oficinas tienen con-
tacto visual con los jardines.

Las especies de distinta procedencia de colocan en los jardines dependi-
endo de la orientación de estos.

Selección de especies: según su procedencia para asegurarse de que 
sobreviven a las condiciones lumínicas de la orientación de los espacios 
en los que se encuentran.

Riego: sistema centralizado que reutiliza agua.

Mantenimiento: dado que hay muchas especies diferentes, algunas 
requerirán más mantenimiento que otras.

Características del edificio
Estructura: hay cuatro núcleos resistentes en cada punta de la planta 
y sobre la que recae todo el peso del edificio. En cada espacio de oficinas 
hay cuatro pilares situados en el perímetro exterior mientras que los 
jardines no cuentan con ninguno.

DistribuciónDistribución interior: la planta tiene forma de triángulo equilátero 
ligeramente curvada y con bordes redondos en sus puntas donde se co-
locan los núcleos de comunicación, dividiéndola en tres partes. Dos de 
esas divisiones está destinadas a espacios de oficinas, mientras que en 
la tercera se encuentran, bien el jardín o un hueco que permite a los ár-
boles del jardín desarrollarse en altura. Hay un hueco central que 
recorre toda la altura del edificio y que se une a los espacios verdes situ
ados en una espiral entorno a la torre, cada cuatro plantas. De esta 
manera, todas las oficinas tienen contacto visual directo con un jardín. 
La vegetación de estos espacios ayuda a enfriar el aire que se distribuye 
a las oficinas por la chimenea central. En la base del edificio se encuen-
tran los distintos locales comerciales, restaurantes y espacios para 
eventos mientras que los espacios superiores están dedicados a oficinas 
y salas de reuniones.

Materiales: la estructura del edificio está hecha de acero y los núcleos 
de comunicación de hormigón. Tanto la cubierta como las distintas 
fachadas tienen una subestructura de tubos y perfiles metálicos que so-
portan los paneles de vidrio.

Conclusiones
Este proyecto está considerado como la primera torre ecológica de ofici-
nas y cuando se completó fue la más alta de todo Europa. La ilumi-
nación y ventilación natural de los espacios interiores fue un factor fun-
damental a la hora de diseñar el edificio. Se pueden ventilar con este 
método durante el 85% del año. Todas las oficinas reciben luz solar y 
tienen ventanas practicables, permitiendo que los usuarios controlen su 
propio espacio. El resultado de esto es una reducción de la demanda en
ergética en un 50% si se compara con un edificio tradicional. Informes 
hechos tras la inauguración de la torre muestran que consume incluso 
un 20% menos de energía de lo previsto.

El proyecto ha ido introduciendo con el tiempo nuevas estrategias para 
aumentar su sostenibilidad. Desde el 1 de enero de 2008, la demanda 
de energía de la torre se ha abastecido exclusivamente a partir de en-
ergías renovables. Además, se pretende fomentar el uso del transporte 
público aumentando la conexión con las paradas cercanas al edificio. Se 
redujo el gasto de materiales reutilizando partes de otros edificios. Toda 
la madera utilizada provenía de fuentes bien gestionadas. Fue un edifi-
cio pionero de esta tipología, uno de los primeros que se construyeron. 
Se a convertido en un símbolo de la ciudad, ya que los ciudadanos la 
acogieron muy bien, y de la arquitectura verde.

Aspectos positivos
Innovación, pionero, baja demanda energética, contacto continuo con 
la naturaleza, energías renovables, baja generación de residuos, reuti-
lización de agua.
Aspectos negativos 
Mantenimiento.
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Nombre: Pabellón de Holanda de la Expo 2000.

Arquitecto: MVRDV.

Estado: construido.

Año de construcción: 2000.

Ubicación:Ubicación: Hannover, Alemania (514718 habitantes en el año 2000). 
El edificio está situado dentro del recinto ferial construido para la       
Exposición Universal del año 2000.

Altura: 36 m (6 plantas).

Superficie: 6144 m2.

Uso principal: cultural y ocio.

Uso/s secundario/s: -

Premios: Premios: Belmont Pride - Forberg Schneider Stiftung (1999).

Vegetación  

Tipo: árboles de talla media y grande, además de grandes troncos que 
actúan como pilares estructurales. Plantas de pequeño tamaño.

Procedencia: autóctona de Holanda.

Cantidad: 12 troncos estructurales, cerca de 30 árboles de distintas es-
pecies.

Distribución: todos los elementos vegetales de gran porte se encuen-
tran en la cuarta planta del pabellón que recibe el nombre de “Bosque”, 
ya que la sensación que se deseaba recrear era la de estar rodeado de 
naturaleza. 

En la segunda planta se encuentran las plantas decorativas colocadas 
de manera que simulan los paisajes típicos holandeses.

Selección de especies: según sus características ornamentales.

Riego: -

Mantenimiento: no se realizó ningún mantenimiento ya que el edifi-
cio quedó abandonado.

Características del edificio  

Estructura:Estructura: planta cuadrada de 32 m de lado. Cada estrato se estruc-
tura en base a una experiencia espacial específica y va variando de 
tamaño, altura, estructura y materialidad según el programa que alber-
gue en su interior. Se busca una planta diáfana en la que todos los ele-
mentos verticales que puedan desaparecer lo hagan. Las raíces de los 
árboles del cuarto estrato son las que dan la forma al tercero, lleno de 
grandes macetas de hormigón.

Distribución interior: el pabellón representa varias capas de la 
ciudad superpuestas que se entienden como una extensión de esta y se 
materializan en seis paisajes típicos holandeses apilados. Los pro- 
gramas se distribuyen a lo largo de los seis niveles, además de uno sub-
terráneo no abierto al público.

Materiales: el pabellón se centra en la relación natural-artificial, a 
través del acercamiento y la superposición de materiales opacos y 
transparentes, de zonas verdes y tecnología, de apertura y cierre hacia 
el exterior. 

Conclusiones  

SusSus premisas de sostenibilidad no se llegaron a alcanzar, ya que la con-
taminación que supuso la construcción de su inmensa estructura de 
hormigón no compensa las medidas medioambientales. No deja de ser 
un edificio como cualquier otro al que se le han añadido elementos 
verdes para poder venderlo como arquitectura sostenible.

Sin embargo, compensa esto en cierta medida utilizando varios siste-
mas renovables de producción de energía como los aerogeneradores del 
último piso, la circulación del agua para refrigeración, la utilización de 
la biomasa, o el calentamiento del suelo con aire reciclado. El edificio se 
entiende como un organismo que produce y recircula fluidos, energía y 
materia.

Quizás la gran contribución de este proyecto consista en su capacidad 
de despertar consciencia abrir un debate sobre posibles soluciones 
sostenibles e integradoras de naturaleza para el crecimiento de las ciu-
dades, tema que hasta ese momento solo se había tratado de forma su-
perficial.

Aspectos positivos
Energías renovables.

Aspectos negativos 
Construcción altamente contaminante, falsa sostenibilidad, poca fun-
cionalidad, sin mantenimiento de los elementos vegetales.
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Nombre: Bosque Urbano.

Arquitecto: MAD Architects.

Estado: sin construir.

Año de construcción: - (propuesto en 2009).

Ubicación: Chongqing, China (18.3 millones de habitantes en la zona 
urbana en 2016).

Altura: Altura: 385 m (70 plantas).

Superficie: 216000 m2.

Uso principal: comercio.

Uso/s secundario/s: administrativo, hotelero.

Premios: -

Vegetación  

Tipo: árboles, plantas y césped.

Procedencia: Procedencia: -

Cantidad: -

Distribución: los árboles y jardines están situados en los balcones ac-
cesibles distribuidos a lo largo de todo el edificio, dándole al proyecto 
un aspecto diferente al tradicional de oficinas y viviendas en altura. Hay 
vegetación en todas las plantas del edificio.

Selección de especies: -

Riego: -

Mantenimiento: -

Características del edificio 

Estructura: los forjados de cada planta actúan como voladizos que se 
apoyan en el núcleo central del edificio que además es donde se sitúan 
todas las comunicaciones verticales. Además, hay varios pilares coloca-
dos en el cerramiento de cada nivel y que van cambiando su disposición 
en función de la forma de la planta.

Distribución interior: la forma de la torre simula las abruptas 
laderas de las montañas que rodean la ciudad, y los diferentes niveles 
simulan los distintos estratos de las grandes metrópolis. No hay dos 
plantas con la misma morfología, dándole al edificio un aspecto orgáni-
co. Cada una está girada respecto a la anterior para así crear patios y 
que los árboles dispongan de la altura suficiente para poder desarrol-
larse. Los espacios interiores son muy complejos interconectados entre 
sí, los jardines tienen varios niveles de altura, hay patios “flotantes” a 
espacios de reunión agradables. 

Las ventanas ocupan la totalidad del espacio entre forjado, consiguien-
do que los usuarios tengan vistas panorámicas de la ciudad desde cual-
quier punto del interior del edificio. Además, esto hace que parezca que 
cada nivel está flotando sobre el anterior.

Materiales: tanto las fachadas de cada planta como las barandillas 
que protegen los balcones al aire libre están hechas de vidrio. 

Conclusiones 

Al no estar construido y haberse quedado en fase de idea, hay muy poca 
información en lo referente a la vegetación que se pretendía introducir, 
los materiales a emplear y el sistema constructivo del edificio.

ElEl proyecto pretende materializar todas las ambiciones de la arquitec-
tura china contemporánea, expresando su devoción por la naturaleza y 
creando un edificio vivo que contraste con una ciudad llena de acero y 
hormigón. Su intención es reincorporar la naturaleza en la vida cotidi-
ana de los habitantes de las ciudades altamente densificadas.

Quizás sea utópico construir un edificio de semejantes dimensiones con 
un solo núcleo central que soportaría en peso de todas las plantas 
además de tener espacios al aire libre a casi 400 metros de altura sim-
plemente protegidos con una barandilla, lo que sería un peligro para las 
personas. También habría que comprobar si los distintos elementos 
vegetales podrían sobrevivir a tanta altura.

Aspectos positivos
Gran cantidad de vegetación.

Aspectos negativos
Éxito sin comprobar, espacios al aire libre a mucha altura, peligrosidad, 
un solo núcleo de comunicación.
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Nombre: Hospital Khoo Teck Puat.

Arquitecto: RMJM.

Estado: construido.

Año de construcción: 2010.

Ubicación: Singapur, República de Singapur (5.639 millones en 
2018).

Altura: Altura: 35 m (6, 8 y 10 plantas).

Superficie: 105000 m2.

Uso principal: sanitario.

Premios:Premios: Premio Skyrise Greenery (2010), Premio de Diseño Univer-
sal por el Consejo de Construcción de Singapur (2011), Premio de 
Diseño Arquitectónico SIA en categoría de mejor edificio del año (2011) 
y Premio de Diseño Arquitectónico SIA en categoría de mejor edificio 
sanitario (2011), Premio Presidents Design 2011 y Premio MIPIM Asia 
en categoría de mejor edificio verde (2011), Certificado LEAF.

Vegetación  
Tipo: árboles, arbustos, plantas, flores, cubiertas y fachadas verdes.

Procedencia: 70% autóctona (especies tropicales).

Cantidad: 130 árboles frutales y huertos con 50 especies vegetales dis-
tintas. 

Distribución: hay vegetación distribuida a lo largo de todo el edificio 
para asegurar que tanto los pacientes como los trabajadores del hospi-
tal están en continuo contacto con la naturaleza. Hay 8 cubiertas verdes 
transitables, 5 niveles de macetas lineales a lo largo de los pasillos, 81 
macetas en los balcones. Hay paredes vegetales formadas a partir de 
plantas trepadoras que utilizan un sistema filtrador de goteo. Este siste-
ma se utiliza como paredes que dan privacidad a los baños exterior. En 
el exterior, plantas de agua sirven como método de filtrado del agua re-
ciclada que se vierte en los estanques.

Selección de especies: gran variedad para crear diferentes experien-
cias y cromatismos a lo largo del edificio. Además de los elementos veg-
etales decorativos, hay varias especies de árboles frutales, pequeños 
huertos con verduras y varios tipos de hierbas aromáticas que más 
tarde son utilizadas en la propia cocina del hospital. Muchas de las es-
pecies se seleccionaron por el poco mantenimiento que requieren.

Riego: sistema centralizado que recicla agua pluvial y del estanque 
adyacente.

Mantenimiento: no requiere demasiado por las especies escogidas. 
Parte de ese mantenimiento lo realizan voluntarios que cuidan los árbo-
les frutales y los huertos.

Características del edificio
Estructura: resistente a explosiones. Todos los bloques tienen una 
retícula cuadrada de pilares que los soportan.

DistribuciónDistribución interior: 3 bloques de edificios unidos por un jardín 
central, situados en las dos primeras plantas. Los bloques tienen 6 (blo-
que de especialidades), 8 (ala privada) y 10 plantas (ala subsidiaria). 
Capacidad de 550 camas con un alto nivel de eficiencia y un diseño es-
pecialmente centrado en los pacientes. Se reserva una gran parte del 
primer nivel subterráneo a espacios vitales como el de triaje, tratamien-
to, cirugía y salas de espera. Estas estancias están protegidas contra ex
plosiones. Las zonas de emergencias y de ambulancias están construi-
das de manera similar. Para el diseño de la construcción se tuvo en 
cuenta el estanque que ay frente a él al que se abre el edificio y que junto 
con la vegetación crean un ambiente agradable. Cerca del estanque se 
instalan varios restaurantes y zonas de ejercicio. 

Materiales: acabados pétreos en las zonas exteriores que complemen-
tan a las texturas y colores de la vegetación. Hay zonas cuya fachada 
está formada por un muro cortina de vidrio y metal, además de utilizar 
acabados metálicos en los espacios interiores y en las celosías que recu-
bren los distintos bloques.

Conclusiones
El concepto del proyecto se basa en la idea del hospital dentro del 
jardín, donde los pacientes puedan estar en contacto con la naturaleza 
y disfrutar de sus numerosos beneficios. 
SeSe utilizan varias estrategias de eficiencia energética que reducen los 
costes energéticos en un 50% y proporciona una ventilación natural en 
el 70% del edificio. También se colocan protecciones solares frente a las 
ventanas para evitar la radiación solar directa sobre los pacientes. Los 
ventiladores de las zonas comunes reciben la energía necesaria de pane-
les solares colocados en la cubierta.
Utiliza estrategias biofílicas y bioclimáticas que establecen la naturaleza 
como concepto arquitectónico para crear el mejor ambiente posible 
para la recuperación de los pacientes del hospital. Cada jardín es difer-
ente para crear varias experiencias espaciales distintas. Las especies 
vegetales utilizadas en cada zona varían dependiendo de lo que se 
quiera transmitir y se ajustan a las necesidades de los pacientes que las 
utilizan. Otro aspecto interesante es que se recicla el aire frío proveni-
ente de los quirófanos para enfriar los espacios exteriores.
Por cada metro cuadrado construido hay tres metros cuadrados de veg-
etación, esto se consiguió además de con las cubiertas vegetales añadi-
endo fachadas verdes que además complementaban a las fachadas lisas 
del edificio. Se pretende crear una experiencia envolvente con la veg-
etación en la que todos los sentidos sean partícipes.

Aspectos positivos
Biofilia, sostenibilidad, ventilación natural, varios métodos de inte-
gración de vegetación, contacto continuo con a naturaleza, beneficios 
físicos y psicológicos, ambiente agradable, experiencia envolvente, re-
utilización de agua, energías renovables, vegetación continua.

Aspectos negativos
Mantenimiento.
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Nombre: Hotel Marina Bay Sands.

Arquitecto: Safdie Architects.

Estado: construido.

Año de construcción: 2010.

Ubicación:Ubicación: Singapur, República de Singapur (5.639 millones en 
2018). Situado junto a la bahía de la ciudad, forma parte de un gran 
complejo turístico (diseñado en su totalidad por el mismo estudio de ar-
quitectura) que comprende este hotel, un centro de convenciones, un 
centro comercial y varios espacios recreativos, culturales y de ocio.

Altura: 200 m (55 plantas).

Superficie: 265683 m2.

Uso principal: hostelero.

Uso/s secundario/s: cultura y ocio.

Premios:Premios: certificación LEED, certificación Green Mark Platino por el 
Consejo de Edificación y Construcción de Singapur, premio Presidents 
Design (2012), premio AIA (2013), premio a la Sostenibilidad de Sin-
gapur (2015), premio de Hoteles Sostenibles de Singapur (2017), 
premio ASEAN de estándares sostenibles en la categoría de Hotel 
(2018). 

Vegetación 

Tipo: árboles de gran porte y cubiertas verdes.

Procedencia: tropical.

Cantidad: 250 árboles y 650 plantas.

Distribución:Distribución: a excepción de algunos árboles que están situados en el 
vestíbulo de cada torre, el resto de la vegetación está en la cubierta del 
edificio. Varios árboles se colocan de forma aislada en el perímetro de la 
piscina infinita y los demás en agrupaciones que cubren, junto con 
varias áreas de césped, la plataforma, creando jardines a 200 metros de 
altura.

SelecciónSelección de especies: por su resistencia a condiciones extremas de 
viento y por sus cualidades estáticos como color, forma y hoja.

Riego: sistema centralizado.

Mantenimiento: -

Características del edificio 
Estructura: formada por soleras, muros de hormigón y cerchas. La 
plataforma se divide en 14 secciones diferentes que se montaron fuera 
de la obra, para luego transportarlas allí y ensamblarlas en la cima de 
las torres.

EnEn la piscina de la cubierta ay cuatro juntas de dilatación para que esta 
se pueda adaptar al movimiento de las torres. Hay un sistema de gatos 
hidráulicos que aseguran que la plataforma permanezca horizontal.

DistribuciónDistribución interior: el complejo está formado por tres torres inde-
pendientes de 55 plantas cada una donde se alberga el programa del 
hotel con un total de 2561 habitaciones, coronadas por una única plata-
forma de 340 metros de largo y 12000 m2 de superficie con capacidad 
para 3900 personas y una piscina infinita de 150 metros. 

Dicha plataforma acaba en uno de sus lados en la mayor plataforma 
pública en voladizo del mundo, sobrevolando la torre norte 67 m. En 
esta cubierta se encuentra un parque ajardinado, restaurantes, espacios 
de ocio y un mirador público.

ElEl acceso al hotel se realiza por el vestíbulo continuo en la base de las 
tres torres. La anchura de las torres va disminuyendo a medida que se 
elevan. Cada torre tiene dos patas asimétricas que se apoyan entre sí en 
la parte superior.

Materiales:Materiales: la estructura de las torres está hecha a partir de soleras de 
hormigón pretensado, muros de hormigón reforzado y cerchas metáli-
cas, mientras que la plataforma superior es de acero. La piscina está 
construida a partir de acero inoxidable. 

Conclusiones
Antes de colocar los distintos elementos vegetales en el edificio hubo 
que prepararlos y acondicionarlos durante un año en un ambiente espe-
cífico para luego subirlas a la plataforma en unas grúas de más de 200 
metros de alto.

Se sigue manteniendo una monitorización continua de los árboles de la 
cubierta ya que existe un gran peligro de viento a la altura, el clima y la 
situación cercana al mar.

La extremada complejidad estructural que supuso muchas dificultades 
tanto de diseño, como de construcción y más delante de proveer un cor-
recto riego para las plantas. Dada la complejidad de la estructura, 
fueron necesarios numerosos sistemas de apoyo durante la construc-
ción, lo que generó grandes cantidades de residuos en obra. Aunque 
gracias a su morfología, el edificio se ha convertido en uno de los más 
famosos y reconocibles de la ciudad.

Aspectos positivos
Sostenibilidad, vegetación resistente al viento.

Aspectos negativos
Peligro de viento, complejidad de diseño y construcción, problemas de 
riego, gran cantidad de residuos de construcción.
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Nombre: Torre Solaris.

Arquitecto: Ken Yeang.

Estado: construido.

Año de construcción: 2010.

Ubicación:Ubicación: Singapur, República de Singapur (5.639 millones en 
2018). Situado en el parque financiero One-North. Este edificio es parte 
de un masterplan que recibe el nombre de Fusionopolis que a su vez es 
parte de un masterplan mayor cuyo objetivo es crear el mayor parque 
tecnológico y biomédico de Singapur. 

Altura: 57 m (15 plantas).

Superficie: 51282 m2.

Uso principal: Uso principal: administrativo.

Uso/s secundario/s: -

Premios: certificación BCA Green Mark Platinum, premio al Gran 
Diseño Verde (2011), premio WACA (2011).

Vegetación 

Tipo: árboles, arbustos de gran porte y cubiertas verdes.

Procedencia: tropical.

Cantidad:Cantidad: la superficie total de vegetación equivale a 8000 m2, un 
área mayor que el de la parcela en la que se sitúa el proyecto.

Distribución:Distribución: la mayor parte de la vegetación se encuentra en una ter-
raza ajardinada lineal de 1.5 km de largo que envuelve al edificio desde 
la planta baja hasta la cubierta. Además, el proyecto está coronado por 
varias cubiertas verdes en las que también hay varias especies vege-
tales, incluyendo los árboles de mayor porte, dado que es donde más es-
pacio disponen para desarrollarse. 

Selección de especies: las raíces deben poder desarrollarse en hori-
zontal debido al poco espesor del sustrato.

Riego: sistema centralizado que reutiliza el agua pluvial.

Mantenimiento: se requiere bastante debido a la cantidad de veg-
etación y a la gran superficie de cubiertas verdes que hay en el proyecto.

Características del edificio 

Estructura: retícula ortogonal de pilares cuadrados distribuidos a lo 
largo de todos los niveles, salvo en la zona del atrio, donde queda un 
espacio abierto y libre de elementos verticales.

DistribuciónDistribución interior: el edificio queda dividido en dos volúmenes 
separados por un atrio central, siendo uno de 9 plantas y otro de 15. 
Ambos están conectados por pasarelas situadas en los pisos superiores 
del atrio, que está ventilado e iluminado de forma natural gracias a su 
cubierta de vidrio con lamas regulables. 

ElEl volumen de mayor tamaño está atravesado diagonalmente, desde la 
parte superior del atrio hasta la planta baja del lado opuesto, por un 
hueco que permite la iluminación y ventilación natural de los espacios 
interiores de oficinas. El atrio, con 12 plantas de alto, es el principal 
espacio público del edificio.

LaLa forma del edificio es orgánica, por su perímetro discurre una rampa 
llena de vegetación hasta su punto más alto. Paralela a la rampa 
ajardinada discurre otra, pero en este caso, peatonal. Es un espacio de 
reunión al aire libre para los usuarios de las oficinas. Cada bloque 
cuenta con un núcleo de comunicación propio, ambos se encuentran 
pegados a la fachada norte del proyecto.

Materiales:Materiales: estructura construida de hormigón, mientras que la 
envolvente del edificio es de vidrio y metal. A su vez, las lamas que 
recubren las fachadas también son metálicas. 

Conclusiones

ParaPara reducir el consumo de energía, el sistema de iluminación funciona 
mediante sensores de movimiento. Además, las cubiertas verdes y la 
vegetación que rodea al proyecto funcionan como aislante térmico, lo 
que también ayuda a reducir la demanda energética.

La fachada está especialmente diseñada para evitar la radiación solar 
directa en los espacios de oficinas mediante un sistema de lamas. Las 
grandes ventanas ocupan un 70% de la altura de cada planta.

Aspectos positivosAspectos positivos
Iluminación y ventilación natural, reutilización de aguas pluviales, 
vegetación continua, buena orientación, reducción de la demanda 
energética.

Aspectos negativos 
Mantenimiento.
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Nombre: 25 verde.

Arquitecto: Luciano Pia.

Estado: construido.

Año de construcción: 2012.

Ubicación: Turín, Italia (869312 habitantes en 2012). Situado en una 
zona residencial junto al río y a la zona verde que discurre junto a él.

Altura: Altura: 21 m (6 plantas).

Superficie: 7500 m2.

Uso principal: residencial.

Uso/s secundario/s: -

Premios:Premios: Premio Arquitecturas Reveladas por el Colegio de Arquitec-
tos de Turín, finalista en el Premio Internacional de Arquitectura 
BIGMAT, Premio ICONIC (2015), finalista del Premio WAN en la cate-
goría de fachadas (2015), Mención de Honor del Premio de Diseño 
Alemán (2016).

Vegetación

Tipo: árboles de gran porte, arbustos, enredaderas y césped.

Procedencia: -

Cantidad: 200 árboles.

Distribución: 150 de los árboles están colocados en macetas a lo largo 
de todo el edificio mientras que los 50 árboles restantes están situados 
en el espacio central de la planta baja.

LaLa vegetación es muy diversa: grandes macetas con árboles en las ter-
razas, jardín central en la planta baja y cubiertas verdes en la última 
planta del edificio. En las macetas hay árboles y arbustos con alturas 
que van de los 2.5 metros a los 8 metros.

Selección de especies: especies muy diversas para garantizar la var-
iedad de hojas, colores y época de floración. Los árboles son de hoja 
caduca para permitir el paso de la luz solar en invierno y bloquearla en 
verano.

Riego: sistema que reutiliza el agua de lluvia.

Mantenimiento: -

Características del edificio
Estructura:Estructura: la estructura de acero se asemeja a un bosque donde los 
árboles están situados en terrazas de forma irregular, ambos se en-
trelazan para crear la fachada viva del edificio. Son los pilares de acero 
los que soportan el edificio. De hecho, hay varios pilares de acero a los 
que se le ha dado forma de tronco de árbol. Algunas de las zapatas de las 
columnas están bajo tierra y otras asoman en los estanques de la planta 
baja. Estructura compacta y a la vez transparente y cambiante.

Distribución interior: en la planta baja se encuentran varias zonas 
verdes con árboles de gran porte y estanques de agua entre los que dis-
curren paseos peatonales. Hay varios núcleos de comunicación dis-
tribuidos a lo largo de la planta, cada uno de ellos da acceso a dos vivi-
endas. El edificio cuenta con 63 viviendas, todas ellas diferentes. Cada 
una cuenta con una amplia terraza de formas irregulares que rodean los 
árboles. La última planta cuenta con cubiertas verdes privadas.

Materiales: tanto la estructura del edificio como las macetas en las 
que se encuentra la vegetación están hechas de acero. Los recipientes 
que contienen la vegetación del patio central de la planta baja están 
construidos de hormigón, al igual que las escaleras que conectan los dif-
erentes niveles. Se utiliza madera en forma de tablones para los suelos 
de las terrazas y en forma de tejas para el revestimiento del edificio.

Conclusiones
Con la vegetación introducida se pretende crear un microclima alrede-
dor del edificio, aumentando la producción de oxígeno y reduciendo la 
cantidad de CO2 del aire, reduciendo la contaminación, protegiendo del 
ruido de las calles cercanas y reduciendo los bruscos cambios de tem-
peratura que ocurren en verano e invierno. Con los materiales emplea-
dos, el proyecto da una imagen natural al combinar vegetación con 
madera y acero. Los tonos similares de estos dos últimos contrastan con 
el verde de las plantas. Sin embargo, el revestimiento de madera se ha 
ido degradando a lo largo del tiempo.

Uno de los objetivos principales del arquitecto es aumentar la eficiencia 
energética del edificio. Para ello se utilizan varias estrategias: aislante 
térmico continuo, protección solar, sistemas de calefacción y refrig-
eración potenciados mediante energía geotérmica y reutilización del 
agua de la lluvia para regar la vegetación. La intención del proyecto es 
la construcción de un bloque de viviendas perimetral a la parcela con 
una fachada heterogénea y la creación de un filtro entre el espacio 
habitadohabitado del interior y las calles que rodean al edificio, donde la tran-
sición entre ambos sea un espacio agradable lleno de vegetación. Es una 
reinterpretación de las casas en los árboles que suelen construir los 
niños. Se ha convertido en un símbolo de la arquitectura verde y 
sostenible dentro de la ciudad de Turín. Mejora la calidad de vida de sus 
habitantes y del medio ambiente.

Aspectos positivos
Energías renovables, eficiencia energética, reutilización de aguas pluvi-
ales, vegetación en todas las viviendas.

Aspectos negativos
Degradación de la madera exterior.
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Nombre: Torre Parkroyal.

Arquitecto: WOHA.

Estado: construido.

Año de construcción: 2013.

Ubicación:Ubicación: Singapur, República de Singapur (5.639 millones en 
2018). Localizado entre el Distrito Central de Negocios de la ciudad y el 
Parque Hong Lim.

Altura: 89 m (20 plantas).

Superficie: 30000 m2.

Uso principal: hotelero.

Uso/s secundario/s: comercial y administrativo.

Premios:Premios: premio WAN en categoría de mejor hotel del año (2013), 
premio INSIDE por el mejor interior de hotel (2013), premio NParks 
Skyrise Greenery (2013), premio President’s Design (2013), premio 
Best of Year (2013), premio Good Design (2013), premio Green Good 
Design (2014), premio Iconic (2015), premio de Arquitectura Interna-
cional (2014), premio Diseño para Asia (2014), premio Hábitat Urbano 
(2015), premio LEAF (2015), premio MIPIM Asia (2015), premio SIA 
(2016), premio SGBC-BCA al liderazgo sostenible (2019).(2016), premio SGBC-BCA al liderazgo sostenible (2019).

Vegetación

Tipo: árboles, arbustos, plantas de pequeño tamaño y enredaderas.

Procedencia: tropical.

Cantidad: -

Distribución: en jardines curvilíneos con especies tropicales y 
palmeras colocados cada cuatro niveles en los espacios entre los tres 
bloques de habitaciones del hotel. La vegetación también recubre la 
base del edificio, colocada tanto en su cubierta como en los espacios in-
teriores y exteriores bajo ella. Todas las zonas verdes del edificio suman 
una superficie de 15000 m2.

Selección de especies: para proporcionar un aspecto verde que en-
vuelva al edificio durante todo el año.

Riego: mediante un sistema centralizado que reutiliza agua de lluvia y 
aguas grises del edificio. El agua se dispone en unos surcos que rodean 
todos los jardines del edificio, cumpliendo además una función estética.

Mantenimiento: la vegetación que recubre los balcones de los jar-
dines requiere una poda constante para evitar que crezca demasiado y 
el viento la rompa y caiga tanto a los niveles inferiores como a la vía 
pública.

Características del edificio 
Estructura: rejilla modular de columnas cilíndricas.
DistribuciónDistribución interior: la masa del edificio es horizontal, segmenta-
da por la gran terraza de la quinta planta y los jardines que sobresalen 
en las plantas superiores. Así en edificio queda dividido en una gran 
base que ocupa toda la superficie de la parcela, donde se encuentran los 
espacios públicos y comerciales, y sobre ella tres bloques que confor-
man el hotel y otro bloque independiente en el que están las oficinas.
La perfilada base del edificio responde a la escala urbana y está esculpi-
do para crear varias plazas públicas, jardines y terrazas que se fusionan 
con los interiores sin esfuerzo. Esta pieza se genera a partir de la estrati-
ficación de capas ondulantes de la envoltura de hormigón de alrede-
dores, a través y por encima del aparcamiento y las zonas comunes del 
hotel. En la cubierta de este podio se sitúa una piscina que ocupa gran 
parte de su superficie.
Las 367 habitaciones que forman el hotel están orientadas hacia el 
norte del parque colindante o hacia los jardines del propio edificio, 
mientras que los servicios y los pasillos de conexión se colocan en la 
fachada sur, también con vistas a jardines de menor tamaño.
Materiales:Materiales: vidrio de baja emisividad para la fachada de los bloques 
del hotel y el bloque de oficinas. Hormigón prefabricado para la estruc-
tura, los pilares y los estratos de la base. Estos últimos están recubiertos 
con molduras de madera.

Conclusiones
Diseñado siguiendo la idea del hotel dentro del jardín. Se pretende no 
solo conservar la vegetación de la ciudad, sino aumentarla introducién-
dola en un edificio en altura de manera sostenible y estando bien inte-
grada dentro del proyecto. 
Dado que el edificio genera su propia sombra con los jardines en vola-
dizo y los tres bloques de habitaciones, y está protegido del del sol de la 
mañana y de la tarde por los edificios colindantes, las habitaciones 
pueden estar totalmente acristaladas sin elementos que protección 
solar externos. Se aprovecha la energía solar con células fotovoltaicas 
colocadas en a cubierta para producir la energía necesaria para ilumi-
nar loas jardines y las zonas comunes.
La vegetación del parque adyacente parece extenderse por el edificio en 
forma de exuberantes espacios verdes, grietas, hondonadas y cascadas, 
que además ocultan la zona del aparcamiento creando un elemento 
urbano atractivo. Los jardines están diseñados para ser autosuficientes 
y necesitar una cantidad mínima de recursos para su abastecimiento.
MezclaMezcla el aspecto de vidrio tradicional de las grandes torres de los cen-
tros urbanos con la innovación de introducir elementos vegetales de 
gran porte de forma muy natural, combinándolos con otros componen-
tes naturales como son la madera y el agua.
A pesar de ser un edificio de uso privado, el estudio de arquitectura pre-
tendía que se entendiera como un espacio más de la ciudad, un lugar de 
reunión. El proyecto proporciona conexiones públicas entre el parque y 
la zona del río junto a las que está situado.
Aspectos positivos
Espacios púbicos, conexión con el entorno, sostenibilidad, iluminación 
y ventilación natural, aumento de la biodiversidad, reutilización de 
agua, energías renovables.
Aspectos negativos
Peligro de viento.
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Nombre: Bosque Vertical.

Arquitecto: Stefano Boeri.

Estado: construido.

Año de construcción: 2014.

Ubicación:Ubicación: Milán, Italia (1352000 habitantes en 2017). Se sitúa 
dentro del Centro de Negocios de Milán donde se encuentran otros 12 
rascacielos que van desde los 90 hasta 231 metros de altura.

Altura: torre de Castillia 111m (26 plantas) y torre Confalonieri 78m 
(18 plantas).

Superficie: 51500 m2 (torre de Castillia 32000 m2 y torre Confalonieri 
19500 m2).

Uso principal:Uso principal: residencial.

Uso/s secundario/s: -

Premios: International Highrise Award (2014) y título de “Rascacielos 
más bello e innovador del mundo” por el Consejo de Edificios Altos y 
Hábitat Urbano (2015).  

Vegetación

Tipo: árboles (de hasta 9 m de alto), arbustos grandes y plantas.

Procedencia:Procedencia: autóctona.

Cantidad: 711 árboles, 5000 arbustos de gran dimensión y 15000 
plantas, con una superficie equivalente a 20000 m2 de vegetación. 

Distribución:Distribución: todos los elementos vegetales están situados en los bal-
cones de las viviendas. La vegetación de hoja caduca en el lado noreste 
y la vegetación de hoja perenne en el lado suroeste. Cada fachada 
cuenta con distintas plantas para adaptarse mejor a las condiciones 
dadas por su orientación, por lo que cada lado de la torre tiene un cro-
matismo y aspecto diferente. 

Selección de especies: en base a su tamaño, color, estación de flo-
ración, cualidades ornamentales, potencial alergenicidad y facilidad de 
mantenimiento.

Riego: mediante un complejo sistema centralizado que recicla las 
aguas grises del edificio. 

Mantenimiento: debido al gran porte de los árboles y a los cuidados 
específicos requeridos por parte de ciertas especies, hay que realizar un 
mantenimiento de toda la vegetación del edificio dos veces al año. Esta 
tarea es ejecutada por parte de unos especialistas llamados “jardineros 
voladores”, ya que se cuelgan de una grúa instalada en la cubierta del 
edificio y van descendiendo a lo largo de las fachadas de las torres.

Características del edificio

Estructura: tanto los núcleos de comunicación como los balcones y 
estructura que contiene la vegetación están hechos de hormigón.

DistribuciónDistribución interior: las distintas tipologías de viviendas se van al-
ternando para crear diversidad tanto en planta como en sección y van 
desde los 65 hasta los 450 m². Cada vivienda cuenta con una terraza y 
al menos un árbol propio. 

Materiales: la intención del arquitecto era simular la estructura de un 
árbol con los distintos materiales de sus fachadas: el cuerpo de las 
torres con unas tonalidades más oscuras son el tronco, los balcones se 
asemejan a las ramas y la vegetación es el equivalente a las hojas. 

Siguiendo esta idea, las dos torres tienen diferente tamaño, ya que no 
hay dos árboles iguales.

Conclusiones

ExisteExiste una gran contradicción entre la arquitectura sostenible que se 
pretende alcanzar con la elección de construir en altura, dado que se re-
quiere una cantidad inmensa de hormigón para realizar tanto los nú-
cleos de comunicación como los recipientes que albergarán la veg-
etación.

Uno de los mayores aspectos positivos del Bosque Vertical, además de 
los relacionados con la sostenibilidad, es su buena integración dentro 
de la ciudad. Son torres que no siguen las proporciones esbeltas de la 
mayoría de las construcciones en altura, gracias a esto y a que no son 
idénticas, no se entienden como un elemento externo, si no como una 
parte más de la ciudad. No son edificios monumentales, de hecho, man-
tienen una altura similar a la de los hitos históricos de Milán: la torre 
másmás alta del Bosque Vertical tiene 111 metros mientras que la catedral 
mide 108 m y la Torre Velasca 106 m. Al contrario que las torres más re-
cientes que llegan incluso a duplicar ese tamaño.

Teniendo en cuenta todos los aspectos de este proyecto, se ha ganado de 
manera justa convertirse en un referente de sostenibilidad a nivel mun-
dial. Ha sentado unas buenas directrices a seguir para asegurar la 
sostenibilidad de las futuras construcciones en las ciudades, creando 
una nueva forma de desarrollo en altura nunca vista hasta el momento. 
Siendo la primera intervención de este tipo, tiene varios problemas de 
los que se puede aprender para ir puliendo la metodología hasta alcan- 
zar todos los objetivos de la arquitectura verde.zar todos los objetivos de la arquitectura verde.

Aspectos positivos
Gran cantidad y variedad de vegetación, elementos vegetales propios 
para cada residente, buena integración en la ciudad, sistema antivuelco 
para los árboles, energías renovables.

Aspectos negativos
Gran cantidad de hormigón, mantenimiento.
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Nombre: CapitaGreen (Torre Market Street).

Arquitecto: Toyo Ito.

Estado: construido.

Año de construcción: 2014.

Ubicación:Ubicación: Singapur, República de Singapur (5.639 millones en 
2018). Situado en el centro financiero de la ciudad frente a una plaza 
con restaurantes, una zona verde y otros rascacielos. 

Altura: 242 m (40 plantas).

Superficie: 82000 m2.

Uso principal: administrativo.

Uso/s secundario/s: -

Premios:Premios: Mejor Edificio Alto en Asia y Australia por el Consejo de Edi-
ficios Altos y Hábitat Urbano (2015), certificación de Platino por el pro-
grama Green Mark de Singapur.

Vegetación

Tipo: árboles de gran y pequeño porte, cubierta verde.

Procedencia: tropical.

Cantidad: 40 especies de árboles diferentes en la cubierta.

Distribución: los árboles de menor porte se encuentran entre ambas 
capas de la fachada acristalada del edificio, colocados en unas macetas 
lineales. El 55% de la fachada está cubierta de vegetación.

Distribuidos a lo largo del edificio hay varios jardines que ocupan los 
espacios entre las oficinas y la parte exterior de la fachada. Algunos de 
estos jardines son privados de las oficinas y otros está abiertos al públi-
co.

En la cubierta se encuentra el jardín principal, que por la cantidad y 
tamaño de los árboles (hasta 15 metros de alto) da la sensación de tra-
tarse de un bosque en la cima del edificio.

Selección de especies: según su origen, para resistir el clima de la 
ciudad.

Riego: sistema centralizado que reutiliza el agua.

Mantenimiento: los árboles requieren poco, hay que podarlos un par 
de veces al año. La cubierta verde necesita mayores cuidados.

Características del edificio
Estructura: formada por pilares rectangulares situados en el perímet-
ro de cada nivel y por el núcleo central de comunicación.

Distribución interior: la planta es de forma irregular, adaptándose 
a la morfología de la parcela. Cada planta tiene unos 2000 m2 de espa-
cios para alquilar a bancos, agentes de bolsa y otras empresas finan-
cieras, mientras que un vestíbulo de triple altura recibe a los visitantes 
en la planta baja y de acceso.

Una estructura de 45 metros de altura inspirada en la flora encabeza el 
edificio, agregando un acento decorativo mientras recoge aire fresco 
para más tarde dispersarlo en los espacios verdes y las zonas de oficinas 
de las plantas inferiores. En la cubierta, además del bosque, hay un 
restaurante un gimnasio y una piscina exterior.

LaLa fachada se desdobla en dos: una fachada verde que cambia y asci-
ende orgánicamente y una fachada pantalla que la corta en el límite del 
emplazamiento. La fachada verde está compuesta de terrazas plantadas 
con árboles de pequeño porte que procuran espacio de relajación a 
quienes trabajan en las oficinas y mitigan, a través de sus hojas, la en-
trada de la fuerte luz solar local. La fachada pantalla protege directa-
mente del sol mediante lamas. La posición y tamaño varía ligeramente 
en cada nivel. 

Materiales: estructura de hormigón de alta resistencia para reducir la 
cantidad de material necesario. La envolvente del edificio está hecha de 
vidrio y metal. Las pasarelas que unen la estructura a la doble fachada 
están formadas por vigas de acero. Acabado hecho a mano de yeso en 
las paredes del vestíbulo, mientras que el núcleo de comunicación tiene 
un enlucido de arcilla.

Conclusiones
La distribución de espacios verdes queda plasmada en el exterior ya 
que, donde están situados los jardines, la fachada se desmaterializa 
para dejarlos abiertos al aire libre. Esta fachada, formada por una doble 
capa de acristalamiento de suelo a techo, ayuda a reducir la ganancia de 
calor solar en un 26% en el clima tropical.

LaLa ventilación se realiza de forma natural. El aire limpio que producen 
los árboles de la cubierta entra por la corona roja y se reparte por todos 
los niveles a través de un hueco que desciende por el centro del edificio.

Se puede comparar este proyecto con un árbol: la corona de la cubierta 
como la copa, la vegetación de las fachadas las ramas y los pilares de la 
base como las raíces. Para seguir con esta idea, el núcleo de comuni-
cación tiene un enlucido de arcilla que le da aspecto de tronco de árbol.

Aspectos positivos
Ahorro de material, ventilación natural e innovadora, reutilización de 
agua.

Aspectos negativos
Construcción tradicional de vidrio, vegetación no accesible.
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Nombre: Torre White Walls (torre 25).

Arquitecto: Jean Nouvel.

Estado: construido.

Año de construcción: 2015.

Ubicación:Ubicación: Nicosia, Chipre (330000 en 2015). La torre se sitúa en el 
centro de la ciudad, junto a las murallas medievales. En esta misma 
zona se localizan las otras siete torres de la ciudad, de las cuales solo dos 
superan en altura a este proyecto.

Altura: 67 m (18 plantas).

Superficie: 10,000 m².

Uso principal: residencial (10 plantas).

Uso/sUso/s secundario/s: administrativo (6 plantas) y comercial (2 plan-
tas).

Premios: Mejor Rascacielos de Europa por el Consejo de Edificios 
Altos y Hábitat Urbano (2016).

Vegetación  

Tipo: árboles y plantas de gran tamaño.

Procedencia: autóctona.

Cantidad: -

Distribución: las especies de menor porte y de hoja caduca se sitúan 
en los grandes balcones de la fachada sur, para permitir la entrada de 
luz en invierno y actuar de filtro solar en verano, además de variar de 
color con el paso de las distintas estaciones. Esta fachada está recubier-
ta de vegetación en un 80% de su superficie total. 

Los árboles de mayor tamaño se colocan tras las fachadas pixeladas este 
y oeste. En algunas plantas hay dobles y  triples alturas para permitir el 
crecimiento de las especies de mayor porte. Dado que en las zonas ajar-
dinadas los huecos son de grandes dimensiones y no tienen ningún tipo 
de vidrio, las plantas llegan a salir por ellos, pudiéndose ver desde el ex-
terior. Además de los mencionados anteriormente, también hay varios 
árboles en el patio central de las dos últimas plantas del edificio. En la 
planta baja, rodeando al edificio, se sitúan varios olivos de 400 años, 
que actúan de nexo entre la torre y el parque situado junto a él.

Selección de especies: en base a su procedencia, el tipo de hoja y la 
diferente cromaticidad a lo largo del año. 

Riego: sistema centralizado.

Mantenimiento: -

Características del edificio  
Estructura:Estructura: el edificio, de base trapezoidal, se compone de dos 
grandes piezas de hormigón  que albergan en uno de sus extremos tanto 
las escaleras como los ascensores. La fachada se interrumpe para que 
los ascensores se vean desde el exterior. Estas dos piezas están conecta-
das mediante forjados sin columnas intermedias. Las fachadas están 
compuestas por huecos basados en un módulo de 40x40 cm. Algunos 
huecos están cerrados por vidrios mientras que los situados en las 
zonaszonas ajardinadas están abiertos y son más abundantes y de mayor 
tamaño, para permitir tanto la entrada de luz como la ventilación. La 
fachada sur se compone de grandes balcones de bordes muy marcados 
que contienen gran parte de la vegetación del edificio, lo que contrasta 
con los balcones de bordes suaves y curvados sin vegetación de la facha-
da norte.

Distribución interior: en las bandas de hormigón se colocan los 
usos mas privados como los baños y dormitorios en el caso de las vivi-
endas y baños y salas de reunión en las oficinas. El espacio entre ambas 
bandas es abierto y permite la libre de distribución tanto en las oficinas 
como en los apartamentos.

Materiales: hormigón pintado de blanco que da nombre al proyecto. 

Conclusiones 
El mayor inconveniente de este proyecto es la dificultad de mante- 
nimiento de las especies vegetales dado que están situados de manera 
que las ramas de algunos árboles de gran tamaño sean difíciles de al- 
canzar. Además, las ramas que salen de la fachada, conlleva el peligro 
de que el viento las parta y caigan al espacio público. Hay que añadir 
que como método de construcción en altura en una ciudad de mayor 
tamaño no funcionaría ya que solo hay una vivienda por planta.

LaLa característica principal del edificio es la inmensa cantidad de ve- 
getación que el arquitecto ha colocado. Al ser de origen autóctono, con 
seguridad resistirá al clima de la ciudad. Es un muy gran ejemplo de la 
buena integración de naturaleza y arquitectura.

SeSe utiliza la vegetación como protección solar además de tener función 
decorativa. Las especies vegetales se encuentran bien protegidas al en-
contrarse tras las fachadas pixeladas, que actúan como defensa ante el 
viento y el ruido exterior.

Otro gran punto que destacar es la flexibilidad de los espacios interiores 
junto con el echo de que cada espacio de la torre está conectado con el 
exterior, ya sea mediante las aberturas de las fachadas o los balcones. El 
arquitecto utiliza de forma correcta métodos pasivos para hacer el edifi-
cio más sostenible, como la orientación, la ventilación cruzada o el uso 
de luz natural.

Aspectos positivos
Gran cantidad de vegetación, especies autóctonas, orientación, venti-
lación cruzada, luz natural.

Aspectos negativos
Mantenimiento, poca densidad en altura.
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Nombre: Edificio Fenchurch 20 (Walkie-Talkie).

Arquitecto: Rafael Viñoly Architects.

Estado: construido.

Año de construcción: 2015.

Ubicación:Ubicación: Londres, Reino Unido (8.603 habitantes en 2015). Situa-
do en el centro financiero de la ciudad y junto a la catedral de San Pablo. 
En un principio iba a tener 200 metros de altura, pero para no eclipsar 
a la catedral y realizar un gran impacto en el skyline, se decidió reducir-
lo.

Altura: 160 m (38 plantas).

Superficie: 68000m2.

Uso principal: administrativo.

Uso/s secundario/s: cultura y ocio.

Premios: certificación de excelencia BREEAM.

Vegetación

Tipo: árboles y arbustos.

Procedencia: -

Cantidad: -

Distribución:Distribución: en la parte superior del edificio, comenzando en la 
planta 35, se encuentra el llamado Sky Garden (Jardín en el Cielo) que 
consiste en varias zonas ajardinadas distribuidas en las tres últimas 
plantas del edificio con una vista 360 de la ciudad. Toda la vegetación 
del proyecto está en este jardín.

Selección de especies: -

Riego: -

Mantenimiento:Mantenimiento: de fácil realización ya que todos los elementos vege-
tales se están juntos.

Características del edificio

Estructura: formada por un inmenso núcleo de comunicación situado 
en el centro del edificio al que se complementa con unos pilares situa-
dos en el perímetro de cada planta, dejando el escaso espacio entre ellos 
libre.

Distribución interior: 32 niveles están dedicados a espacios de ofici-
nas de lujo cuyo acceso se encuentra en un espacio de doble altura de la 
planta baja. El área de la base del edifico es muy reducida y la superficie 
de cada planta aumenta a medida que se sube en altura. Por lo tanto, los 
pisos más grandes son los más altos, que además son los más valiosos. 
El jardín situado en la parte superior tiene una superficie mayor que la 
planta del edificio. Además, este cuenta con una terraza al aire libre y 
dosdos restaurantes. Las oficinas se organizan entorno al núcleo de comu-
nicación, que en la parte inferior ocupa la mitad del área de la planta.

Materiales: la fachada del edificio está hecha de vidrio y lamas metáli-
cas. Las lamas verticales de la fachada dan sombra a los lados este y 
oeste. Siguen la forma de abanico y las curvas del edificio, se van 
abriendo a medida que se aumenta la altura, envolviendo la cubierta y 
el jardín.

Conclusiones
Su alto rendimiento y eficiencia energética le ha concedido la certifi-
cación de excelencia BREEAM. Utiliza un sistema de trigeneración me-
diante células de combustible que produce simultáneamente energía 
eléctrica y térmica a partir de un único combustible. El núcleo central es 
de unas dimensiones demasiado grandes, por lo que el espacio útil de 
las plantas es bastante reducido.

Su diseño cóncavo hace que los vidrios de las ventanas actúen como 
lupas gigantes que aumentan la temperatura en la dirección en la que 
apuntan en más de 20 grados. El diseño original contaba con unas 
lamas horizontales que minimizarían este efecto en gran medida, pero 
para recortas costes, se desecharon. A este fenómeno se le ha dado el 
nombre de “rayo de la muerte”, ya que supone un peligro para las perso-
nas, llegando a derretir partes de coches aparcados junto al proyecto y 
dañandodañando a los edificios cercanos. Debido a su forma se crea un efecto de 
túnel de viento en el que el aire que golpea contra el edificio se redirige 
hacia la calle inferior y es capaz de derribar señales de tráfico y personas 
con su fuerza.

También el jardín ha recibido varias críticas ya que no es el espacio pú-
blico que anunciaba el arquitecto. Las normas establecen que no se 
puede llevar comida del exterior, hay que hacer las reservas con mucho 
tiempo de antelación y la seguridad para acceder a él es demasiado es-
tricta. Es un edificio que no se ha recibido bien entre la población de la 
ciudad.

Aspectos positivos
Eficiencia energética.

Aspectos negativos
Peligrosidad, pésimo diseño de la volumetría, falso espacio público.
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Nombre: Valley.

Arquitecto: MVRDV.

Estado: en construcción.

Año de construcción: 2015 – presente. Inauguración prevista para 
2021.

Ubicación:Ubicación: Ámsterdam, Países Bajos. El área en el que se localiza el 
proyecto se ha convertido en los últimos veinte años en un importante 
centro de negocios, lo que conllevó la creación de muchos edificios de 
oficinas y comerciales, dejando olvidado el uso residencial. Con esta 
propuesta se pretende corregir esta situación, incluyendo viviendas y 
los espacios verdes necesarios para hacer de la zona un lugar más 
agradable donde vivir.

Altura: Altura: 100 m (28 plantas).

Superficie: 75000 m2.

Uso principal: residencial.

Uso/s secundario/s: administrativo, comercial, cultural y de ocio.

Premios: Premio WAN (2019) y Premio MIPIM de Architectural 
Review a proyectos sin construir (2020).

Vegetación  

Tipo: Tipo: árboles, arbustos, plantas y flores.

Procedencia: -

Cantidad: -

Distribución:Distribución: en la zona pública del edificio (el “Valle”) situado en la 
cubierta de las de oficinas y los comercios, se sitúan los árboles de 
mayor porte, arbustos, plantas de pequeño tamaño y todas las flores 
decorativas del edificio. Esta área actúa a modo de parque para la 
ciudad. 

EnEn los balcones de las tres torres residenciales se sitúan los árboles de 
menor porte, de manera que todas las viviendas tienen árboles propios 
como equivalencia al jardín en las casas unifamiliares.

Selección de especies: vegetación que mantenga el color verde a lo 
largo de todo el año, no se tiene en cuenta la procedencia a la hora de 
elegir las distintas especies.
  Riego: sistema centralizado mediante tubos introducidos en el fondo 
de los recipientes que contienen la vegetación.

Mantenimiento: -

Características del edificio  
Estructura: tanto la planta baja como los niveles de oficinas son espa-
cios abiertos gracias a un sistema de pilares. Los tres núcleos de comu-
nicación también son estructurales y organizan la distribución de la 
planta, dando cada uno de ellos acceso a una torre de viviendas.

Distribución interior: el programa está formado por 196 aparta-
mentos, 7 plantas de oficinas, varios espacios comerciales y culturales y 
un aparcamiento subterráneo con 375 plazas. Un paseo peatonal para-
lelo a las zonas comerciales da acceso desde la planta baja al espacio pú-
blico principal del edificio, distribuido en las plantas cuarta y quinta. 
Dicho espacio, que rodea la torre central, es el que da nombre al com-
plejo al simular la forma de un valle. En la primera planta se encuentra 
la “Gruta”, un gran espacio público que recibe ese nombre al estar recu-
bierto en su totalidad por piedra . En el techo se colocan dos lucernarios 
con doble función: permitir la iluminación natural de dicho espacio y al 
estar cubiertas de agua, actuar como pequeños lagos del valle de la 
planta superior. 

Materiales: con la intención de intentar que el proyecto se funda con 
los edificios comerciales que lo rodean, las fachadas exteriores están 
completamente acristaladas. Sin embargo, las fachadas interiores, 
compuestas por terrazas recubiertas de piedra y dispuestas de forma   
irregular con grandes jardineras que cubren el edificio de vegetación.

Conclusiones  
UnoUno de los mayores problemas del proyecto es la irregularidad de los 
balcones, ya que por su disposición algunos no permiten la iluminación 
de las viviendas que tienen debajo y debido al decreciente ancho de las 
torres, desde los balcones más altos se ven los inferiores, restándoles 
privacidad. No se llega a aprovechar del todo la iluminación natural, 
dado que la mayor parte de las terrazas se orientan hacia el espacio cen-
tral y no hacia el sur. Dicha irregularidad también provoca que aparezca 
unauna amplia variedad de tipos de apartamentos, en los que no hay dos ig-
uales, lo que crea una planta extremadamente compleja de difícil reso-
lución desde el punto de vista del diseño y la construcción. Por la forma 
quebrada de la fachada, el interior de las residencias tiene muchos án-
gulos diferentes, ge- nerando espacios extraños para el uso residencial.

El proyecto aspira a mezclar dos conceptos muy diferentes como son las 
fachadas de cristal con los balcones verdes, una síntesis que no acaba de 
funcionar. La transición entre ambas se produce de forma muy brusca, 
parecen dos ideas pegadas entre sí y no se complementan. Se percibe 
como un edificio de transición entre la antigua forma de construcción 
de las ciudades con una futura solución que integre la vegetación y los 
espacios públicos dentro de los edificios, pero sin llegar a ser un pro-
ductoducto acabado, una solución definitiva. Es la base de un sistema que 
tiene que acabar de desprenderse del legado de las torres de cristal. 

Aspectos positivos 
Espacio público, parque dentro para la ciudad.

Aspectos negativos
Formas de viviendas no optimizadas, extrema complejidad de las ter-
razas, construcción contradictoria.
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Nombre: The Spiral.

Arquitecto: BIG.

Estado: en construcción.

Año de construcción: 2016 – presente. Se prevé acabar las obras en 
el año 2022.

Ubicación:Ubicación: Nueva York, Estados Unidos (8.399 millones de habi-
tantes en 2018). Situado en la intersección de l High Line y el nuevo 
Parque de Husdon Boulevard en el oeste de Manhattan.

Altura: 317 m (66 plantas).

Superficie: 264775 m2.

Uso principal: administrativo.

Uso/s secundario/s: comercial.

Premios: -

Vegetación 

Tipo: árboles, cubiertas y fachadas verdes.

Procedencia: -

Cantidad: -

Distribución:Distribución: la vegetación se encuentra en una línea continua que va 
desde la basa hasta la cubierta del edificio, creando así una terraza al 
aire libre con vegetación en cada planta. 

Para darle continuidad a la naturaleza, además de árboles en todas las 
terrazas, también hay una franja de cubierta verde que se une a una 
fachada vegetal, esta conecta con la del siguiente nivel y así sucesiva-
mente. 

También hay vegetación en los espacios interiores junto a los balcones 
y que siguen la misma idea de continuidad.

Selección de especies: -

Riego: -

Mantenimiento: asiduo para las cubiertas y fachadas verdes y más 
puntual para los árboles.

Características del edificio
Estructura: consta de dos elementos principales, el núcleo de comu-
nicación situado en el centro de cada nivel y que cuenta con cuatro es-
caleras diferentes, y los pilares situados en el perímetro del edificio.

Distribución interior: la base del edificio ocupa las seis primeras 
plantas y en ella se sitúa un gran vestíbulo de entrada de casi 9 metros 
de altura desde el que se accede a las oficinas además de 2500 m2 de 
área comercial. La espiral comienza en la entrada en planta baja del edi-
ficio.

La organización espacial interior es flexible y puede variar en función 
de las necesidades de los usuarios. Son ellos los que diseñan el espacio. 
En el interior, cada terraza se convierte en un espacio de doble altura 
con vistas a toda la ciudad. Aquí se sitúan vario espacios de ocio, even-
tos y reuniones más informales. Algunos de estos espacios están conect-
ados entre sí con unas escaleras particulares.

Materiales: el núcleo de comunicación está hecho de hormigón, 
mientras que la estructura de las fachadas es de metal y los grandes 
paneles de vidrio reflejan la luz solar. Los pilares distribuidos a través 
de todas las plantas son de acero. Tanto los balcones como los espacios 
interiores junto a ellos tendrán acabados de madera para complemen-
tar a la vegetación que se encuentra en ellos.

Conclusiones
La idea del proyecto se basa en la extensión de la vegetación de la High 
Line subiendo en una espiral hasta la cima de la torre. Cada terraza 
equivaldría a casi un kilómetro si se colocase de forma lineal. La super-
ficie de las terrazas que conforman la espiral es de aproximadamente 
20000 m2.

Su volumetría combina la clásica silueta que se va reduciendo a medida 
que eleva con las proporciones esbeltas de las torres modernas. La su-
perficie de cada planta va disminuyendo a medida que se aumenta la 
altura. Todos los niveles constarán con ventanas que van de suelo a 
techo para aprovechar las vistas privilegiadas sobre la ciudad.

Situado junto a una estación de metro y de autobuses de fácil acceso 
desde el proyecto. Se trata de fomentar el uso del transporte público al 
igual que el uso de las escaleras que conectan los distintos niveles junto 
a las terrazas.

EsEs un proyecto que no deja de ser una torre de vidrio tradicional a la que 
se le ha añadido algo de vegetación para venderla como arquitectura 
verde. Aunque es una buena idea inicial el que haya vegetación de 
forma continua por todo el edificio.

Aspectos positivos
Continuidad del verde, materiales naturales en espacios comunes, es-
pacios flexibles.

Aspectos negativos 
Baja superficie verde.
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Nombre: Hotel Oasia.

Arquitecto: WOHA.

Estado: construido.

Año de construcción: 2016.

Ubicación:Ubicación: Singapur, República de Singapur (5.639 millones en 
2018). Localizado en el Distrito Central de Negocios de la ciudad, área 
con numerosas torres de hasta 300 metros de alto.

Altura: 199 m (27 plantas).

Superficie: 19416 m2.

Uso principal: hotelero.

Uso/s secundario/s: administrativo y comercial.

Premios:Premios: Premio SIA al diseño arquitectónico (2017), Premio NParks 
Skyrise Greenery (2017), Premio ULI a la excelencia mundial (2017), 
Premio al Buen Diseño (2017) y Premio al Buen Diseño Verde (2017) 
por Chicago Athenaeum y el Centro Europeo de Arquitectura, Arte, 
Diseño y Estudios Urbanos, Mejor Rascacielos de Asia y Australasia 
(2018) y Mejor Rascacielos Mundial (2018) por el CTBUH.

Vegetación 

Tipo:Tipo: árboles, plantas y enredaderas.

Procedencia: no todas las especies son autóctonas.

Cantidad: 1793 macetas para enredaderas, dado que tienen raíces 
pequeñas las dimensiones de las macetas son muy reducidas, 1.10 
(largo) x 0.65 (ancho) x 1.05 m (alto). 21 especies de enredaderas y 
flores, y 33 especies de plantas y árboles. El ratio de espacio verde del 
edificio es de 1 (100%).

Distribución:Distribución: las enredaderas están colocadas rodeando toda la 
fachada Todos los elementos vegetales de mayor porte (árboles y plan-
tas) se sitúan en las cuatro terrazas de las plantas 6, 12, 21 y 27.

Selección de especies: tanto para la selección de las especies como el 
lugar de colocación en altura, se tuvo en cuenta las necesidades lumíni-
cas de las plantas, su resistencia al viento y la velocidad de crecimiento 
para asegurar su adaptación y supervivencia. También se tuvo en 
cuenta el color, los arquitectos querían mantener el verde de la fachada 
a lo largo de todo el año. Además, algunas especies sirven de alimento 
para aves e insectos, aumentando así la biodiversidad de la zona.

Riego: sistema centralizado que reutiliza el agua de la lluvia.

Mantenimiento: debido a las especies seleccionadas, se requiere muy 
poco mantenimiento de los elementos vegetales.

Características del edificio 
Estructura:Estructura: la estructura es de hormigón, acero y vidrio. De forma ha-
bitual, en las torres se suele colocar el núcleo de comunicación en el 
centro, por el contrario, en este edificio hay uno en cada esquina para 
tener mayor libertad de diseño y flexibilidad a la hora de distribuir la 
planta, además de darle rigidez a la estructura. La envolvente está elab-
orada a partir de una malla de aluminio microperforado pintado en 
cinco tonos de rojo. El color rojo se escogió para que haya gran con
traste con el verde de las plantas y además destaque entre los edificios 
colindantes. Extendida, la malla ocuparía una superficie de 25490 m2. 
La elección del color rojo no es solo por estética, también funcional, 
para controlar el calentamiento de los elementos.

Distribución interior: la torre se divide en cuatro estratos diferentes 
separados entre ellos por una terraza o zona verde situada en la parte 
superior de cada uno de ellos. Estas zonas comunes están abiertos al ex-
terior, son espacios agradables al aire libre, con vegetación, ventilación 
y luz natural.
Gracias a los distintos huecos de la fachada se permite tanto la venti-
lación como la iluminación natural de los espacios interiores. Además, 
las enredaderas y la fachada actúan como protecciones solares.

Materiales: hormigón y acero para la estructura y aluminio microper-
forado para la fachada. La vegetación se trata como un material de con-
strucción más. Gracias a la gran cantidad de vegetación que alberga el 
proyecto, se aumenta la biodiversidad de la ciudad y compensa la falta 
de elementos vegetales en 10 edificios.

Conclusiones 
El mayor inconveniente de este proyecto es el peligro de los árboles co-
locados en las terrazas, ya que, al estar colocado al borde de las mismas, 
con el viento podrían llegar a caerse ramas a la acera o la calzada junto 
al edificio. Además, al emplear enredaderas no se controla demasiado 
su crecimiento y en el caso de necesitar algún tipo de mantenimiento 
resultaría una tera difícil de realizar.
Por otro lado, es un edificio con inmensas ventajas. Se seleccionan es-
pecies de bajo mantenimiento para las fachadas que además de carácter 
funcional también actúan como protección solar. Esta “fachada viva”, 
los llamativos colores del cerramiento y los grandes huecos al exterior 
ofrecen una innovadora alternativa a los rascacielos tradicionales de 
vidrio y completamente cerrados.
La torre ofrece grandes espacios públicos verdes a pesar de encontrarse 
en una zona urbana de muy alta densidad. Gracias a las aberturas de la 
fachada, todas las zonas comunes se encuentran al aire libre y todos los 
espacios interiores tienen ventilación y luz natural, algo muy poco ha-
bitual en las torres de este tipo. Estos huecos también le dan dinamismo 
al edificio, creando espacios interiores dinámicos y de interés visual.

Aspectos positivos
Vegetación de bajo mantenimiento, reutilización de aguas pluviales, 
espacios públicos verdes, espacios amables y al aire libre, ventilación 
cruzada, luz natural, flexibilidad de la planta.

Aspectos negativos 
Peligro por viento.

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4



Nombre: Edificio Administrativo FPT.

Arquitecto: Vo Trong Nghia.

Estado: construido.

Año de construcción: 2017.

Ubicación:Ubicación: Hanoi, Vietnam (8.054 millones de habitantes en 2019). 
Situado en el campus de la universidad de la ciudad, es el primer edifi-
cio de un masterplan que pretende aumentar la conciencia ambiental y 
la relación con la naturaleza de los usuarios de la universidad. 

Altura: 25 m (7 plantas).

Superficie: 11065 m2.

Uso principal: administrativo.

Uso/s secundario/s: -

Premios: Premio de Oro de Arquitectura Verde, Top 10 de los mejores 
edificios educativos de 2017.

Vegetación 

Tipo: árboles y cubiertas verdes.

Procedencia: -

Cantidad: 150 árboles.

Distribución:Distribución: hay un árbol colocado frente a cada ventana del edifi-
cio. Además, en la parte superior se crea un jardín escalonado público 
mediante el uso de cubiertas verdes y árboles.

Selección de especies: -

Riego: -

Mantenimiento: los árboles no requieren mucho y se realiza de 
forma sencilla al estar en balcones accesibles. Las cubiertas verdes 
necesitan más mantenimiento.

Características del edificio

Estructura: formada por una retícula de pilares además de tres nú-
cleos de comunicación, dos de ellos colocados a cada lado del espacio 
central y el otro en la zona noroeste del edificio.

Distribución interior: la entrada al edificio se realiza por el centro 
del mismo, por un espacio vacío de tres alturas que le da al proyecto la 
forma de montaña.

ElEl interior del edificio es muy flexible, los espacios interiores tienen el 
menor número posible de divisiones, creando zonas libres solo inter-
rumpidas por la retícula de pilares, por lo que el programa puede ir 
cambiando a lo largo del tiempo sin necesidad de alterar el edificio. 
Todas las habitaciones cuentan al menos con un balcón y un árbol 
propio.

La fachada se crea apilando una serie de módulos de hormigón de 
manera que haya una pared opaca junto a un hueco, asemejando la en-
volvente del edificio a un tablero de ajedrez.

Materiales: la estructura está construida de hormigón. La fachada de 
la parte baja de la zona noroeste es un muro cortina hecho de vidrio con 
una subestructura metálica.

Conclusiones

La construcción encuentra en una zona de Vietnam que experimenta 
frecuentes escaseces de energía por lo que el diseño pasivo pretende re-
ducir en la medida de lo posible la demanda energética del edificio y la 
dependencia de los sistemas activos para que, en caso de apagón, el edi-
ficio pueda funcionar con un mínimo de energía de respaldo generada.

Los árboles se colocan frente a cada ventana para evitar la radiación 
solar directa. Los recipientes de los árboles quedan integrados en los 
forjados para que la vegetación se encuentre a ras del suelo. 

ElEl edificio está orientado de manera que aprovecha las corrientes de 
aire existentes para ventilar el edificio. Tanto los árboles como el lago 
adyacente ayudan a reducir la temperatura del aire. La planta poco pro-
funda permite la iluminación natural de los espacios interiores, lo que 
reduce la necesidad de iluminación artificial. La fachada está diseñada 
a partir de módulos simples, esto hace que la estructura sea más 
económica y reduce su tiempo de construcción.

Al ser el primer edificio construido del masteplan, se ha diseñado para 
ser flexible y poder adaptarse a los requisitos programáticos del futuro.

Aspectos positivos
Diseño pasivo, iluminación y ventilación natural, sostenibilidad, flexib-
ilidad.

Aspectos negativos 
Vegetación aislada.

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4



Nombre: Amorepacific Headquarters.

Arquitecto: David Chipperfield.

Estado: construido.

Año de construcción: 2017.

Ubicación:Ubicación: Seúl, Corea del Sur (9.776 millones de habitantes en 
2017). Se sitúa junto a una antigua base militar en proceso de transfor-
mación al Parque Público Yongsan y junto al distrito de negocios. Estos 
cambios son parte del mayor masterplan de Corea que ha cambiado de 
forma considerable el tejido urbano del distrito de Yongsan.

Altura: 116 m (22 plantas).

Superficie: 216000 m2.

Uso principal: administrativo.

Uso/s secundario/s: comercio, cultura y ocio.

Premios: Premio KIA (2018), Premio de Arquitectura Coreana 
(2018), Premio Dezeen (2018), Mejor Rascacielos Mundial (2019) por 
el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano, Premio AIA (2019) a la 
excelencia de diseño, Premio LIT (2018), Premio IALD (2019), Premio 
IES (2019). Además, cuenta con la certificación LEED de Oro.

Vegetación  Vegetación  

Tipo: árboles de gran porte (10 m de alto aproximadamente).

Procedencia: -

Cantidad: alrededor de 30 árboles de la misma especie.

Distribución:Distribución: los árboles están repartidos entre las tres terrazas y el 
patio central. La mayoría de ellos se encuentran en el patio central y la 
primera terraza, ya que están en el mismo nivel. Se sitúan en grupos 
sobre grandes extensiones de tierra.

Selección de especies: una misma especie para todos los elementos 
vegetales, seleccionada por la forma de su copa.

Riego:Riego: sistema centralizado a través de la tierra que contiene los árbo-
les.

Mantenimiento: muy fácil de realizar al estar los elementos vegetales 
a nivel del suelo. Solo es necesario la poda de estos un par de veces al 
año.

Características del edificio 
Estructura:Estructura: cuatro núcleos de comunicación situados uno en cada es-
quina del edificio, dejando una planta libre salvo por una retícula de pi-
lares, esto les da mucha flexibilidad a los espacios interiores. Al con-
trario que en los edificios en altura habituales, la comunicación vertical 
se produce de forma descentralizada. Los pilares están colocados sigui-
endo una modulación de 8x8 metros. La fachada compuesta a partir de 
lamas elípticas de aluminio y funciona como protección solar a la vez 
que le da ligereza al aspecto general del edificio. Se conecta al edificio a 
través de pasillos técnicos. 
Distribución interior: 18 plantas de oficinas encima de 4 plantas de 
espacios públicos que incluyen galerías, restaurantes, un auditorio, una 
biblioteca y comercio. El edificio se ha diseñado entorno a un patio cen-
tral para así maximizar la ventilación y la iluminación natural. El patio 
central se conecta con el exterior mediante tres grandes aberturas en la 
fachada ofreciendo vistas a la ciudad y las montañas que lo rodean. 
Además de la vegetación, en este espacio central se sitúa una lámina de 
aguaagua cuyo suelo está formado por los lucernarios que permiten la ilumi-
nación natural de los espacios comunes bajo ella. La fachada de lamas 
recubre todo el edificio a excepción de la planta baja, crenado un espa-
cio abierto solo interrumpido por la retícula de pilares. Es un espacio 
dedicado a eventos y actividades culturales, que se puede considerar 
una extensión de la ciudad.
Materiales: hormigón para los núcleos de comunicación, acero para 
el resto de la estructura, vidrio para las grandes cristaleras que van de 
suelo a techo, piedra natural en las terrazas, aluminio para las lamas de 
la fachada. Con los materiales y disposición de la fachada se pretende 
crear una sensación de transparencia y ligereza del edificio.

Conclusiones 
UnUn gran inconveniente del edificio es la inmensa cantidad de espacio 
necesaria para albergar los árboles. Dado que están situados a nivel del 
suelo, la planta bajo ellos está dedicada casi exclusivamente a la estruc-
tura que contiene la tierra y las raíces de los elementos vegetales.
Una de las mejores características de este proyecto y por la que ha reci-
bido numerosos premios es su gran iluminación mediante luz natural. 
La forma en L en contacto con el exterior y con el patio central del edifi-
cio unto con las grandes ventanas que van de suelo a techo permiten ilu-
minar los espacios interiores de forma natural. Además, la disposición 
de las lamas de la fachada junto con la orientación del edificio está espe-
cialmente diseñada para maximizar la entrada de luz a la vez que 
impide el exceso de calentamiento del edificio. Incluso las plantas infe-
riores, que no tienen el patio central, se iluminan mediante los lucer-
narios de la piscina situada sobre de ellas. Al retranquear los árboles 
con respecto al borde de las terrazas se resuelve el problema del viento 
arrojando ramas al espacio público bajo el edificio. Otro aspecto a resal-
tar es que el proyecto devuelve espacio a la ciudad entendiéndose las 
cuatro primeras plantas del edificio como zonas públicas de disfrute.

Aspectos positivos 
Iluminación y ventilación natural, gran cantidad de espacio público, 
zonas verdes concebidas como parques públicos.

Aspectos negativos
Tamaño de la estructura para las raíces.
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Nombre: Toronto Tree Tower.

Arquitecto: Penda / Precht.

Estado: sin construir.

Año de construcción: diseño presentado en 2017.

Ubicación:Ubicación: Toronto, Canadá (6.196 millones en 2020). Canadá tiene 
una larga historia con la construcción modular y con la madera, siendo 
uno de los mayores productores a nivel mundial. Uno de los mayores 
problemas a los que se enfrenta este proyecto es que el Código de Edifi-
cación de Ontario limita el máximo de alturas de edificios construidos 
con madera a seis.

Altura: 62 m (18 plantas).

Superficie: 5050 m2. 4500 m2 destinados a viviendas y 550 m2 desti-
nados a espacios públicos que incluyen cafeterías, guarderías y espacios 
de trabajo comunes.

Uso principal: residencial.

Uso/s secundario/s: cultura y ocio.

Premios: -

Vegetación  

Tipo: árboles de hoja caduca, arbustos y cultivos.

Procedencia: -

Cantidad: al menos un árbol en cada balcón.

Distribución:Distribución: cada balcón de las viviendas de la torre cuenta con un 
espacio destinado a albergar los elementos vegetales que el usuario 
desee. El resultado será la sensación de que la vegetación recubre el edi-
ficio. Se pretende simular el esquema tradicional de casa unifamiliar 
con jardín.

Selección de especies: se tiene en cuenta que puedan actuar como 
protección solar de las viviendas además de dar privacidad a estas. 
Deben dar sombra con las hojas en verano y en inverno deja pasar la 
luz.

Riego: -

Mantenimiento:Mantenimiento: cada usuario realizará el mantenimiento de la ve- 
getación de sus balcones, dado que además algunos tendrán pequeños 
huertos.

Características del edificio  
Estructura: modular que gira entorno a un núcleo central donde se 
encuentran las comunicaciones verticales del edificio. 
DistribuciónDistribución interior: las unidades que forman la torre se montan 
fuera de la localización final del edificio para luego colocarlas sobre las 
cimentaciones y entorno al núcleo de comunicación central. Después se 
instalarán y sellarán los paneles de madera de la fachada. Las unidades 
ya tienen hasta los acabados interiores cuando se llevan a la ubicación 
final.
Materiales:Materiales: madera contralaminada (CLT por sus siglas en inglés) 
para la estructura interior y como elemento decorativo en las fachadas. 
Empleo de hormigón y acero tanto para el núcleo central como para so-
portar a los paneles de CLT. Se utiliza madera para crear contraste 
dentro de la ciudad entre este proyecto y los edificios tradicionales 
hechos de acero, hormigón y vidrio. 
Conclusiones  
Se utiliza la construcción modular con madera ya que es un método 
rápido, sencillo, genera pocos residuos y es más respetuoso con el 
medio ambiente. Se pretende establecer una conexión directa con la na-
turaleza mediante el uso de madera como material principal y la inte-
gración de vegetación de gran porte, generar una simbiosis entre lo con-
struido y la naturaleza. El resultado es una unión muy natural entre 
vegetación y madera.
Está en una localización ideal para desarrollar este tipo de construcción 
dado que los costes no son tan elevados puesto que Canadá es un gran 
productor de CLT. Edificio económico debido a la alta industrialización 
de las unidades. Sin embargo, el coste de la madera es más elevado que 
el de los otros materiales tradicionales como hormigón, acero y vidrio.
LaLa intención principal de este proyecto es reducir de forma sustancial la 
contaminación como resultado de la construcción de edificios de nueva 
planta. La huella de carbono producida como resultado de utilizar 
madera principalmente es sustancialmente menor que si se emplearan 
materiales más tradicionales como hormigón, acero o vidrio. Además, 
la madera se puede reciclar o reutilizar tras haber cumplido su función 
en el edificio.
ConfíaConfía en que la vegetación dé privacidad a las viviendas, pero si hay 
algún problema con los árboles, los apartamentos quedarán expuestos 
a la vista de las unidades cercanas.
LosLos recipientes que albergan los árboles no parecen tener ningún 
soporte o sistema de apoyo y además están hechos de madera, lo que 
sería un problema a la hora de contener las raíces de la vegetación de 
mayor porte. No se ha demostrado que realmente funciona ya que no se 
ha llegado a construir.
EstaEsta torre pretende ser ejemplo a seguir de construcción sostenible 
dentro de la ciudad para que así más arquitectos se unan a está forma 
de construir. Es un edificio con muy buenas intenciones.

Aspectos positivos 
Materiales poco contaminantes, sencillez de construcción, innovación 
constructiva.

Aspectos negativos 
ViabilidadViabilidad sin demostrar, materiales caros, soporte de vegetación de 
dudoso éxito, sistema apenas regulado por la ley, privacidad de las vivi-
endas dependiente de los árboles.
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Nombre: Salesforce Transit Center y Torre Salesforce.

Arquitecto: Pelli-Clarke-Pelli.

Estado: construido.

Año de construcción: 2018.

Ubicación:Ubicación: San Francisco, Estados Unidos (883305 habitantes en 
2018). Situado en la zona de la bahía junto a una de las calles comercia-
les más importantes de la ciudad
 Altura: 21.5 m (4 plantas) y 326 m (61 plantas).

Superficie: 130064 m2.

Uso principal: intercambiador de transporte público.

Uso/s secundario/s: residencial, comercial, administrativo.

Premios: Premio Honorífico AIA (2018), Premio de Diseño GOV 
(2019), 2º posición del Premio WAN (2019), Premio NTMA (2019).

Vegetación

Tipo: árboles, arbustos, plantas y grandes extensiones de césped.

Procedencia: autóctona.

Cantidad: -

Distribución:Distribución: toda la vegetación se encuentra en la cubierta del 
centro de tránsito. Los elementos vegetales de mayor están colocados 
de manera lineal a lo largo de los caminos que recorren la cubierta. 
Gran parte del parque está cubierto de césped. El parque además de las 
zonas verdes contiene un anfiteatro, un restaurante, un centro de ocio y 
cultura y zonas de agua. Este parque es el motivo principal por el que se 
eligió este diseño. Se puede acceder a él directamente desde la calle in-
ferior a través de un tranvía. ferior a través de un tranvía. 

Selección de especies: resistentes al clima marítimo.

Riego: mediante un sistema centralizado.

Mantenimiento: requiere mucho mantenimiento debido a los distin-
tos tipos de especies vegetales y a las grandes extensiones de césped.

Características del edificio
Estructura:Estructura: diseñada para resistir a terremotos y proteger a los edifi-
cios adyacentes de sus efectos en la medida de lo posible. Es un proyec-
to de excavación muy ambicioso, que se extiende 457 m de largo, 60 m 
de ancho y 20 m de alto. Los cimientos de la rampa de autobuses y los 
túneles del metro están conectados entre sí y con la estructura del 
centro de tránsito. Unos grandes pilares de metal sustentan el edificio. 
Al contrario que los que están en la zona central del edificio, los pilares 
del borde están inclinados. Al forjado superior y al del segundo nivel se 
engancha la fachada también metálica. A lo largo de la cubierta hay 
varios huecos que permiten la iluminación natural del espacio bajo ella.
Distribución interior: el edificio se extiende a lo largo de cuatro 
manzanas con una longitud total de 440m y un ancho de 50m. La 
estructura sobre rasante está formada por tres niveles. El primero, la 
planta baja, es el de acceso y a su vez contiene zonas comerciales, de 
venta de billetes y alguna plataforma de autobús. El segundo alberga 
más zonas comerciales y de restauración, oficinas, taquillas de venta de 
billetes, áreas de espera y las plataformas principales de autobús. El 
tercertercer y último nivel se encuentra en la cubierta del edificio en él se en-
cuentran las zonas verdes y el parque público. 
Tres plataformas de tren de 400 metros de largo proporcionan cuatro 
andenes para en nuevo servicio de alta velocidad de la ciudad además 
de un andén al servicio suburbano de tren. Una gran rampa para auto-
buses elevada por encima de la calle y los edificios colindantes conecta 
el proyecto con la autovía cercana al mismo. Un camino peatonal conec-
ta el centro de tránsito con varias estaciones de metro cercanas.
El estudio de arquitectura se encargó tanto del diseño del intercam-
biador como del diseño de la torre Salesforce (la más alta de San Fran-
cisco), situada a su lado y conectada al centro de tránsito mediante una 
pasarela colocada a la altura del parque de la cubierta. Está dedicada en 
su mayor parte a oficinas y una parte a residencias.
Materiales: la estructura está hecha de acero, al igual que la fachada 
del último nivel. Dicha fachada está formada por una malla perforada 
que se sujeta al edificio mediante tubos cilíndricos metálicos. La envol-
vente del primer nivel es de vidrio con una subestructura de acero.
Conclusiones
Ante los niveles críticos de tráfico de la ciudad, este proyecto fomenta el 
transporte público creando una nueva estación de metro en el centro de 
la ciudad, una red de autobús con capacidad de procesar a 20000 pasa-
jeros en una hora. Sin embargo, el edificio tuvo que cerrar el mismo año 
en el que se inauguró debido a daños y grietas encontradas en varias de 
las vigas metálicas que soportan las zonas verdes de la cubierta, su uso 
se reanudó en agosto de 2019. Esto supuso el cierre de varias de las 
callescalles adyacentes al proyecto. Además, a esto hay que sumarle las críti-
cas por falta de carriles bici que conecten con las carreteras cercanas y 
porque a veces el acceso al parque es restringido. Los caminos de la cu-
bierta, hechos de granito, se comenzaron a deteriorar de manera drásti-
ca tras un mes de estar inaugurado el edificio. Desde su inauguración 
salen a la luz cada vez más problemas tanto estructurales como de 
gestión.
Aspectos positivos
Fomento del transporte público, iluminación natural.
Aspectos negativos
Estructura no resistente, degradación de material en espacios públicos, 
restricción de acceso.
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Nombre: 88 Market Street.

Arquitecto: BIG en colaboración con Carlo Ratti Associati.

Estado: en construcción.

Año de construcción: 2018 – presente. Se espera inaugurar el 
proyecto en 2021.

Ubicación:Ubicación: Singapur, República de Singapur (5.639 millones en 
2018). Situado en el Distrito Central Financiero en una parcela ante-
riormente ocupada por un aparcamiento.

Altura: 280 m (51 plantas). Cuando acabe su construcción será una de 
las cinco torres más altas de Singapur.

Superficie: 93000 m2.

Uso principal: administrativo.

Uso/s secundario/s: residencial, comercial, ocio y cultura.

Premios: -

Vegetación 

Tipo: árboles de gran porte, arbustos, plantas y flores.

Procedencia: tropical.

Cantidad: -

Distribución:Distribución: la vegetación se encuentra en tres zonas diferentes de la 
torre. La primera es un espacio abierto de 30 metros de altura en la 
planta baja. Hay varios caminos verdes sinuosos creando un recorrido 
público por el edificio. El segundo espacio verde, de 30 metros de alto, 
está situado a 100 metros de altura, se distribuye en cuatro niveles abi-
ertos al exterior conectados entre sí y que reciben el nombre de Oasis 
Verde. El tercer y último espacio verde está en la última planta del edifi-
cio y al igual que los anteriores está al aire libre, protegido por la facha-
da que se eleva una altura más que la propia cubierta. Estas zonas llenas 
de vegetación son accesibles tanto para los ocupantes del edificio como 
para el público.

Selección de especies: especies tropicales que resistan el clima 
marino.

Riego: -

Mantenimiento: se requiere mantenimiento de forma asidua debido 
a la cantidad de elementos vegetales y la gran diversidad de especies y 
tipos de plantas.

Características del edificio 
Estructura: la fachada está formada por una serie de celosías vertica-
les de acero y vidrio que se separan para permitir las vistas a los espa-
cios verdes interiores situados en la planta baja, el centro y la cubierta 
de la torre. Las distintas formas, texturas y colores de la vegetación con-
trastan con las del acero y el vidrio, dispuestos de forma ortogonal.
Este proyecto será el primero en Singapur en utilizar elementos modu-
lares prefabricados mecánicos y eléctricos, entre los que se incluyen las 
instalaciones de cada planta. Dichos módulos se montarán en la fábrica 
para luego transportarlos hasta el edificio y así mejorar la productivi-
dad y la seguridad en obra. Además, se utilizarán drones para controlar 
el progreso de la construcción y realidad virtual para evitar gastar mate-
rial en maquetas y prototipos.
Distribución interior: 299 residencias de alquiler distribuidas a lo 
largo de las ocho primeras plantas del edificio. Las 29 plantas superi-
ores están destinadas a espacios de oficinas de lujo con vistas al río de 
la ciudad a la bahía. Las plantas centrales se distribuyen en cuatro nive-
les de espacios con vegetación abiertos al exterior conectados entre sí y 
que reciben el nombre de Oasis Verde. Este espacio de 30 metros de 
alto está destinado al ocio y relajación además de eventos. 
En la planta baja se encuentran una plaza y parque públicos llenos de 
naturaleza. Varios caminos verdes serpenteantes recorren la esta planta 
hasta llegar a la Sala de la Ciudad, un espacio abierto de 19 metros de 
altura. Estos espacios están destinados a eventos, ejercicio y exposi-
ciones de arte. Además, en la planta baja también se encuentran varias 
tiendas y restaurantes, a la vez que se separan los accesos a las oficinas 
y apartamentos. Recupera el mercado de alimentación famoso en la 
zonazona instalándolo en los espacios públicos y de comercio de la parte 
baja de la torre.
Materiales: acero y vidrio para la fachada.

Conclusiones
A lo largo de todo el edificio hay distribuidos elementos de alta tec-
nología y de inteligencia artificial para personalizar todo lo posible la 
experiencia de los usuarios que utilizan los distintos espacios del 
proyecto. Cada ocupante, incluso los de las oficinas, puede ajustar la 
iluminación, la climatización y ventilación a su gusto. Esto hace que el 
edificio y sus espacios sean más flexibles que los de las torres tradicio-
nales. La torre contará con acceso a todos los medios de transporte pú
blico disponibles en la zona en un esfuerzo de reducir el uso del coche 
en la ciudad. Además, un carril bici rodeará el proyecto y estarán dis-
ponibles para los usuarios permanentes y ocasionales 165 plazas de 
aparcamiento para dichas bicicletas. Esto es un gran avance para el de-
sarrollo sostenible de las ciudades. Es un edificio que pertenece a la 
misma empresa que encargó otro de los casos de estudio, la torre Capi-
taGreen, y con este proyecto pretenden recrear o incluso superar el 
éxito del primero. Por lo que ya saben lo que funciona y lo que no es este 
tipo de proyectos, mejorando cada vez más sus nuevas propuestas. Es 
un proyecto que fusiona las nuevas tecnologías y formas de construir 
con parte del aspecto de las torres tradicionales de forma satisfactoria.
Aspectos positivos
Alta tecnología, elementos modulares, espacios públicos, recuperación 
de la identidad del lugar, transporte público.
Aspectos negativos 
Iluminación y ventilación artificial.
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Nombre: V en Shenton.

Arquitecto: MIA Design Studio.

Estado: construido.

Año de construcción: 2018.

Ubicación:Ubicación: Singapur, República de Singapur (5.639 millones en 
2018). Se sitúa en medio del distrito central de negocios de la ciudad 
ocupando el lugar del edificio UIC, una importante torre construida en 
1973 que fue durante varios años la construcción más alta de la zona 
con 39 plantas.

Altura: 237 m (54 plantas) y 123 m (23 plantas).

Superficie: 85507 m².

Uso principal:Uso principal: residencial.

Uso/s secundario/s: administrativo y comercial.

Premios: -

Vegetación 

Tipo: árboles de gran porte y arbustos.

Procedencia: -

Cantidad: -

Distribución:Distribución: hay tres grandes jardines, el primero es el más grande y 
con variedad de especies vegetales y ocupa toda la octava planta, el se-
gundo se encuentra en la planta 23 y el tercero en la 54.  Los residentes 
de los áticos tienen acceso exclusivo a las cubiertas vegetales de las 
plantas 53 y 54. La vegetación está colocada muy separada entre sí, en 
vez de considerarse como una masa verde, son elementos independien-
tes distribuidos a en macetas situadas en el perímetro del edificio.

Selección de especies: -
 
Riego: sistema centralizado situado en los recipientes de las plantas.

Mantenimiento: de fácil realización dado que la vegetación se a colo-
cado de forma muy accesible.

Características del edificio
Estructura: las fachadas del proyecto siguen la estructura de un panal 
de abejas basadas en la forma del hexágono, creando varios patrones 
que mejoran su rendimiento con ángulos y elementos sobresalientes 
que actúan como protección solar frente a las condiciones climáticas de 
la ciudad.
LaLa torre de oficinas se basa en un módulo de muro cortina y varios tipos 
de paneles, recombinados para crear un patrón propio. En contraste, la 
torre de viviendas se basa en el apilamiento de unidades. El patrón de 
esta fachada se crea a partir de su programa interior que consta de un 
balcón, un gran ventanal, el macetero para la vegetación y un saliente 
para el aire acondicionado, y de la combinación de módulos de una y 
dos plantas. El material va cambiando para darle textura y cohesión al 
edificio,edificio, además de reflejar la luz. Cada torre se enmarca mediante los 
chaflanes colocados en sus bordes. Así se crea una línea continua que 
recorre y une la torre residencial, la torre de oficinas y la basa del edifi-
cio. Durante la noche, este chaflán se ilumina.
Distribución interior: el programa se organiza en torno al núcleo 
central de cada torre. La ventilación del edificio se realiza por ranuras 
situadas junto a los núcleos. La torre más alta está dedicada a un uso 
residencial mientras que la de menor altura sigue un programa de ofici-
nas. Las proporciones de las torres están diseñadas para que la de ofici-
nas tenga una escala similar a los edificios que la rodean, mientras que 
la torre de viviendas resalta entre los edificios colindantes.
En la planta baja, además de los accesos a ambas torres se encuentra 
una cafetería que constituye el punto de encuentro central para las 
áreas públicas. Los espacios comunes del edificio cuentan además de 
con varios jardines, con piscinas, gimnasios, zonas de juegos infantiles 
y espacios de reunión y eventos. La vegetación brinda a estos lugares 
una mejor calidad de aire.
HayHay varios tipos de viviendas: estudios, de un dormitorio, de dos dor-
mitorios, de tras dormitorios y áticos. Las cuatro primeras varían de los 
40 m2 a los 160 m2 y los áticos pueden tener de 300 m2 a 630 m2.
Materiales: el muro cortina está hecho a partir de vidrio y una estruc-
tura metálica. El vidrio es de alto rendimiento para asegurar el confort 
térmico de los usuarios del proyecto. Se utiliza acero inoxidable tanto 
para las lamas de la planta baja como para crear guías en el suelo que 
lleven a los peatones hasta su destino.

Conclusiones 
Al igual que muchos otros nuevos edificios en Singapur, este proyecto 
es de uso mixto con actividades durante las 24 horas del día para sacar-
le el máximo provecho al preciado suelo, cada vez más escaso en una de 
las ciudades más densas del mundo.
La vegetación es escasa y se encuentra en lugares muy puntuales del ed-
ificio, además de estar muy separada entre sí, por lo que no da la 
sensación de jardín que se pretende. Hay varios elementos vegetales 
situados muy cerca de la piscina y al estar al aire libre, las ramas de 
estos caerían a la piscina por lo que requeriría un mantenimiento y 
limpieza constante. 
Aspectos positivos
Actividad durante todo el día, buena orientación y diseño de la fachada 
para el soleamiento.
Aspectos negativos 
Vegetación aislada, mala colocación de los elementos vegetales.
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Nombre: Hotel Chicland.

Arquitecto: Vo Trong Nghia.

Estado: construido.

Año de construcción: 2019.

Ubicación:Ubicación: Da Nang, Vietnam (1.134 millones de habitantes en 2019). 
Se sitúa en primera línea de playa en una de las ciudades más turísticas 
del país.

Altura: 72 m (21 plantas).

Superficie: 11895 m2 (10495 m2 sobre rasante).

Uso principal: hotelero.

Uso/s secundario/s: -

Premios: Premios: finalista en el premio “Futuro Proyecto” en el Festival Mun-
dial de Arquitectura (2018).

Vegetación  

Tipo: árboles y arbustos de porte medio.

Procedencia: especies tropicales.

Cantidad: -

Distribución: hay varios árboles repartidos a lo largo de las zonas co-
munes de las primeras plantas y en el bar de la cubierta, aunque la may-
oría de ellos están distribuidos en tres de las fachadas de la torre (sur, 
este y oeste). Se colocan tanto en las terrazas y balcones como junto a 
las ventanas de las habitaciones para que todas estén en contacto con la 
naturaleza, aunque no tengan vistas a la mar. 

Los arbustos se encuentran a lo largo de todo el edificio, sobre todo en 
los espacios comunes, pero también con los árboles en los balcones.

Selección de especies: que resistan en climas marinos. Especies 
tropicales como cymbidium híbrida (orquídeas), tournefortia argentea, 
ficus superba (higo caducifolio), bougainvillea (buganvilla), pluchea 
indica entre otras.

Riego: Riego: sistema centralizado a través de tubos colocados sobre la tierra 
en la que se encuentra la vegetación.

Mantenimiento: según el arquitecto el sistema de vegetación tiene 
un diseño simple y es fácil de operar y mantener.

Características del edificio
Estructura: todas las comunicaciones verticales se agrupan en la zona 
norte del edificio para asegurar que no interfieren con las vistas del 
paisaje. Además, en un futuro cercano se comenzará la construcción de 
otro edificio cerca de este en la zona norte por lo que es el lugar idóneo 
para colocar el núcleo de comunicación y los almacenes.

DistribuciónDistribución interior: en las tres primeras plantan se sitúan los es-
pacios comunes que incluyen bares, restaurantes y un spa. En la cubier-
ta hay un bar abierto al exterior con vistas a la playa cercana. 

El hotel cuenta con 129 habitaciones que van desde tamaño y distribu-
ción estándar hasta habitaciones tipo apartamento. Tanto las habita-
ciones como los espacios comunes de las tres primeras plantas tienen 
ventanas que ocupan toda la superficie de una pared para así maximi-
zar la iluminación y ventilación natural. Las habitaciones más pequeñas 
se sitúan cerca del núcleo de comunicación mientras que las más ampli-
as lo hacen en el lado este del hotel, con vistas a la playa.

Materiales: se utiliza hormigón visto como material principal y acaba-
do del edificio. También se emplean ladrillos de adobe, material consid-
erado respetuoso con el medio ambiente. Este tipo de ladrillo actúa 
como aislante térmico y acústico y es impermeable, por lo que ayuda a 
crear espacios agradables dentro del hotel.

Los interiores se han diseñado para complementar a los espacios vege-
tales del exterior, utilizando materiales naturales locales como basalto, 
arena bambú y mimbre que complementan a la naturaleza.

Conclusiones

El edificio está situado unto a la mar, por lo clima es más moderado que 
tierra adentro. Se pretende aprovechar las brisas marinas para ventilar 
el hotel de forma natural. Además de contar con unas buenas vistas de 
la playa a las que se saca el máximo provecho.

ElEl arquitecto busca el mayor confort posible para los huéspedes, que se 
despierten con la luz del sol y pueden pasear por su jardín privado 
mientras miran a la playa. Es un hotel minimalista, con un diseño 
simple que se centra en la alta calidad de los pocos elementos que tiene. 
Crea espacios amplios a la vez que acogedores gracias a la vegetación y 
el empleo de materiales naturales y locales que complementan a la na-
turaleza.

Es un edificio que pretende ser un icono de la arquitectura verde, como 
ha pasado con otros edificios de este arquitecto, ya que Vo Trong Nghia 
es conocido por la integración de vegetación en sus edificios y ha sido 
galardonado con varios premios por la sostenibilidad de sus edificios. 

Aspectos positivos 
Materiales sostenibles y locales, buena orientación, iluminación y ven-
tilación natural, vegetación resistente al clima en el que se encuentra.

Aspectos negativos 
Empleo de grandes cantidades de hormigón.
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Nombre: Tao Zhu Yin Yuan (Jardín Agora).

Arquitecto: Vicent Callebaut.

Estado: construido.

Año de construcción: 2019.

Ubicación:Ubicación: Taipei, Taiwán (2.646 millones de habitantes en 2019). 
Situado en el distrito central de la ciudad donde se encuentra el Ayunta-
miento y el Congreso además de grandes centros de convenciones, cen-
tros comerciales y de ocio. Se considera a esta zona el centro financiero 
de la ciudad.

Altura: 93 m (25 plantas).

Superficie: 42335 m2.

Uso principal: residencial.

Uso/s secundario/s: -

Premios: Certificación LEED de Oro y Certificación de Baja Huella de 
Carbono en rango Diamante.

Vegetación

Tipo: árboles, arbustos, cubiertas y fachadas verdes.

Procedencia: autóctonas.

Cantidad:Cantidad: 23000 árboles. Toda la vegetación plantada en el edificio 
suma una superficie de 6060 m2.

Distribución:Distribución: la vegetación se encuentra en balcones que rodean 
completamente las viviendas, salvo en su conexión con el núcleo de co-
municación. Los árboles y arbustos se combinan con áreas de césped, 
paseos ajardinados, elementos artísticos de paisajismo y áreas de des-
canso. Los recipientes que contienen estos elementos vegetales están 
recubiertos de una capa de granito para protegerlos. Estos recipientes 
quedan integrados en el espesor de los forjados dobles para maximizar 
la conexión entre interior y exterior y el horizonte.

Selección de especies: por el cambio de color para crear diferentes 
escenarios a lo largo del año.

Riego: sistema centralizado que reutiliza el agua de lluvia.

Mantenimiento: -

Características del edificio
Estructura:Estructura: especialmente diseñada para resistir terremotos de asta 
nivel 7 en la escala de Richter. La forma del edificio se basa en la estruc-
tura de una doble hélice de ADN, dinámica y símbolo de armonía que 
busca el equilibrio en su morfología. Desde la base hasta la coronación 
se realiza un giro de 90º. Hay dos tipos de plantas: las pares con vigas 
vierendeel a lo largo de las fachadas longitudinales y las pares sin vigas 
vierendeel. Las grandes columnas inclinadas situadas en los extremos 
dede cada planta se duplican en tamaño ya que se crean patinillos por los 
que discurren las instalaciones. En la parte exterior de estos pilares se 
coloca una fachada verde que llega hasta la cima del edificio.

Distribución interior: en total ay 42 viviendas. Cada planta del edi-
ficio está dividida en dos viviendas de 550 m2 cada una totalmente 
libres de pilares, instalaciones y paredes, creando espacios extremada-
mente flexibles. La distribución de cada apartamento es libre de elec-
ción para sus residentes. Todos los espacios interiores están conectados 
a los balcones y por lo tanto en contacto con la naturaleza.
El espacio de aparcamiento, la piscina, el centro de fitness y el acceso a 
las viviendas están situados en la planta baja del edificio siguiendo la 
misma idea de conexión con la naturaleza. Hay una cascada conectada 
a una piscina de agua caliente situada en el sótano.
ElEl núcleo central se ha diseñado para separar totalmente las circula-
ciones de las dos viviendas de cada planta. Cada piso cuenta con dos es-
caleras, 4 ascensores con capacidad para 24 personas y un montacar-
gas. Es un núcleo fijo pero que permite el movimiento del resto de la 
planta para evitar el derrumbe por sismo.  Para asegurar este movi-
miento se le añade una segunda piel que funciona como amortiguador 
además de permitir la ventilación natural de dicho espacio.

Materiales: la estructura es de acero, tanto los forjados como los pi-
lares y las pasarelas exteriores.

Conclusiones
El proyecto sigue un diseño bioclimático cuyas mayores preocupa-
ciones son la iluminación natural y el confort térmico. Se calcula que los 
árboles pueden absorber una cantidad anual de CO2 de 130 toneladas. 
Es un proyecto que el arquitecto define como el prototipo de una nueva 
tipología de edificios verdes que absorben carbono como estrategia 
contra el cambio climático. Aumenta la biodiversidad de la ciudad, ha-
ciendo de refugio para especies tanto animales como vegetales que 
están en peligro debido al alto nivel de urbanización de la ciudad.
Con este proyecto se pretende mejorar la calidad del aire y gracias al 
empleo de técnicas bioclimáticas, reducir el consumo energético del ed-
ificio, producir la menor cantidad posible de residuos en la construc-
ción, aumentar la biodiversidad y fomentar la utilización de energías 
renovables. En la cubierta del edificio se encuentra una pérgola fotovol-
taica de 1000 m2 que introduce la energía producida directamente a la 
red del edificio.

Aspectos positivos
Sostenibilidad, biodiversidad, varias técnicas de naturación, gran canti-
dad vegetación, iluminación y ventilación natural, energías renovables.
Aspectos negativos 
Baja densidad de viviendas.
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Nombre: Aeropuerto Jewel Changi.

Arquitecto: Safdie Architects.

Estado: construido.

Año de construcción: 2019.

Ubicación:Ubicación: Singapur, República de Singapur (5.639 millones en 
2018). Situado a las afueras en la zona este de la ciudad. Se encuentra 
rodeado de agua en tres de sus lados.

Altura: 33 m (6 plantas).

Superficie: 134000 m2.

Uso principal: aeroportuario.

Uso/s secundario/s: comercial.

Premios:Premios: Premio MAPIC (2016), segundo premio MIPIM Asia (2016), 
premio de Arquitectura Internacional (2016), premio Universal de 
Diseño Mark GolPlus (2018), Premio Verde Mark GoldPlus (2018), 
Proyecto del año por ArcDaily (2020).

Vegetación

Tipo: árboles de gran porte, arbustos, flores y césped.

Procedencia:Procedencia: tropical, se hicieron pruebas durante los nueve meses 
previos a la instalación de las plantas para asegurarse de que sobre-
vivían al ambiente del interior del edificio.

Cantidad: más 120 especies distintas.

Distribución: la vegetación está colocada tanto en el espacio central 
de la planta baja y en el nivel superior donde se encuentran los parques 
y las atracciones, como a lo largo de la fachada que da el espacio central 
de los cinco niveles del edificio.

Selección de especies: árboles de gran porte con copas abundantes.

Riego:Riego: sistema centralizado que reutiliza agua de lluvia. Durante los 
frecuentes temporales de la ciudad, se recolecta el agua de la lluvia que 
más adelante se reutiliza en el edificio y la cascada. El agua de la casca-
da ayuda a enfriar y favorecer el movimiento del aire en el interior de la 
cúpula.

Mantenimiento: se necesita un mantenimiento constante debido a la 
gran cantidad de elementos vegetales, las distintas especies y tipo que 
hay en el jardín. Además, las zonas de césped también requieren de un 
mantenimiento muy asiduo.

Características del edificio 
Estructura: la envolvente del edificio tiene forma de cúpula y está 
basada en la geometría del toro. Esta forma asegura la estabilidad 
estructural de la envolvente. Unos pilares, similares a los troncos de los 
árboles, colocados a lo largo del perímetro del edificio dan soporte a la 
cúpula. Hay varios untos de acceso entre los distintos niveles.
DistribuciónDistribución interior: en el centro de la cúpula se encuentra un 
óculo que deja caer agua. Es la cascada interior más grande del mundo, 
con 40 metros de altura. El espacio central está vacío para dejar espacio 
a la cascada, mientras que en los bordes hay cinco niveles en los que se 
contiene el programa y el jardín. La característica principal de pro-
grama es en jardín abierto las 24 horas del día que ofrece muchas expe-
riencias espaciales y sensoriales distintas a los visitantes. Los cuatro 
ejes cardinales se refuerzan mediante los puntos de acceso, también re-
cubiertos de vegetación. Estas entradas ofrecen conexiones visuales con 
los otros espacios interiores del aeropuerto y las distintas terminales. 
Es un punto de conexión mediante pasarelas peatonales con las otras 
terminales.
En el quinto nivel se encuentra Canopy Park, un espacio de 14000 m2 
lleno de atracciones distribuidas entre los espacios verdes. Esto incluye 
estructuras de redes colgadas de los árboles, un puente de vidrio con 
forma de catenaria, un laberinto cuyas paredes están formadas por ar-
bustos, un laberinto de espejos y exposiciones de arte. Además, gran 
parte de su superficie está cubierta de césped. EN el norte del jardín ay 
una plaza con capacidad para albergar 1000 personas.
Materiales: la envolvente está construida a partir de acero y vidrio: 
9000 paneles de vidrio, 18000 vigas y 6000 nudos metálicos. La 
estructura también está hecha de acero.
Conclusiones
ElEl proyecto combina dos ambientes, centro comercial y jardín, como 
nueva forma de tratar a los aeropuertos. Convierte el centro del aero-
puerto en un espacio público atractivo y de interés. El objetivo del ar-
quitecto es que los aeropuertos se traten como una parte más de la 
ciudad, como un centro urbano, además mantener y aumentar la rep-
utación de Singapur como “la ciudad dentro del jardín”.
Es un espacio que pretende atraer tanto a los viajeros que pasan por el 
aeropuerto como a los propios habitantes de la ciudad. Está en la lista 
de posibles edificios a los que se les concede un certificado verde en la 
ciudad por su gran sistema de ventilación, que asegura el confort térmi-
co tanto de las personas como de la vegetación.
Para aumentar la seguridad del edificio, se construyeron modelos a 
escala natural de los puntos más singulares y problemáticos del proyec-
to. Con esto se asegura el resultado satisfactorio de la estructura. Sin 
embargo, uno de los espejos del laberinto se desprendió y acabó con la 
vida de un niño.
Además de los espacios recreativos y parques, a lo largo del día se reali-
zan funciones y eventos en los que el agua y la vegetación son un ele-
mento fundamental. Un ejemplo es el espectáculo de luces y sonidos de 
la cascada. El sonido es un aspecto clave de este proyecto.
Aspectos positivos
Reutilización de aguas pluviales, innovación, nueva tipología de 
aeropuertos, sostenibilidad, espacio interactivo, experiencia sensorial y 
espacial.
Aspectos negativos
Mucho mantenimiento, alejado del centro de la ciudad, peligrosidad.
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Nombre: torre Sky Green.

Arquitecto: WOHA.

Estado: construido.

Año de construcción: 2019.

Ubicación:Ubicación: Taichung, Taiwán (2812507 habitantes en 2019). Es la se-
gunda ciudad más poblada del país. La ubicación del proyecto se en-
cuentra en el centro de la ciudad y está formada por dos parcelas rect-
angulares, una enfrentada a una carretera principal de la ciudad y la 
otra a una calle secundaria más tranquila.

Altura: 112 m (26 plantas).

Superficie: 61027 m2.

Uso principal: residencial.

Uso/s secundario/s: comercial.

Premios: -

Vegetación

Tipo: árboles, arbustos, flores y plantas trepadoras.

Procedencia: subtropical.

Cantidad: -

Distribución:Distribución: las plantas trepadoras se disponen a lo largo de las 
fachadas de una de las torres, se apoyan en mallas de metal perforado 
para poder desarrollarse. En cada uno de los balcones que sobresalen 
de la envolvente del edificio, hay un árbol de gran porte además de 
pequeñas plantas y flores. Todos los apartamentos cuentan con su 
propia vegetación privada.

ElEl resto de los elementos vegetales se encuentran en los jardines que 
aparecen en el espacio central cada cinco plantas, son espacios al aire 
libre que pretenden disolver los límites entre espacio interior y exterior, 
permitiendo a los residentes disfrutar de la naturaleza a gran altura. 

Selección de especies: que puedan resistir al clima subtropical.

Riego: sistema centralizado que se apoya en las láminas de agua situa-
das en los jardines.

Mantenimiento: los residentes pueden realizar el mantenimiento de 
la vegetación de sus viviendas ya que no requiere ningún cuidado espe-
cial.

Características del edificio
Estructura:Estructura: la estructura del edificio está especialmente diseñada 
para resistir terremotos y tifones. Ambas torres cuentan con una retícu-
la de pilares estructurales, siguiendo está modulación se encuentran los 
núcleos de comunicación, uno por torre. El núcleo de la torre más alta 
se sitúa pegado a la fachada sur, mientras que el de la otra torre está en 
el centro de la misma.

Distribución interior: las tiendas se encuentran en las cuatro prime-
ras plantas del proyecto y se pueden entender como una extensión de la 
calle comercial en la que se encuentra el edificio. Encima de la base 
comercial se elevan dos torres residenciales de diferentes tipos dotados 
de varias zonas de ocio y recreación, siendo la más alta de 26 plantas. 
Los apartamentos de la torre A cuentan con grandes balcones con árbo-
les mientras que los de la torre B tienen una fachada formada por una 
malla perforada recubierta de plantas trepadoras. Los espacios de ocio 
se sitúan entre las plantas comerciales y las residenciales. Todos los es-
pacios cuentan con ventilación e iluminación natural. Hay tanto vivien-
das con distribución más tradicional como otras organizadas entorno a 
un núcleo funcional para dejar espacios más flexibles entorno a él. 
También hay dúplex.
Las ventanas de ambas torres están muy retranqueadas y de las facha-
das sobresalen balcones con árboles, mallas con enredaderas y jardines 
al aire libre. Gracias a esto se consigue el sombreamiento de los espa-
cios interiores.

Materiales: para las fachadas de las viviendas se utilizan azulejos y 
baldosas cerámicas y mallas metálicas perforadas. Las fachadas de los 
comercios están formadas por un patrón de vidrios escalonados que 
hace de telón de fondo urbano a las pasarelas peatonales arboladas cer-
canas.

Conclusiones
No solo es el primer edificio de alta densidad de la ciudad, también es el 
primer proyecto que incluye vegetación de gran porte, convirtiéndose 
en un símbolo y un referente para las próximas intervenciones que se 
propongan. Es un proyecto que se ha realizado en colaboración con el 
gobierno de la ciudad, que actualmente está adaptando las leyes exis-
tentes para fomentar el desarrollo sostenible, empezando con este edifi-
cio.
Todas las estrategias empleadas por WOHA en este proyecto ya las 
habían utilizado en otras propuestas por lo que está comprobada su 
efectividad y éxito. Varias de estas estrategias como la iluminación y 
ventilación natural, la adaptación del tipo de vegetación dependiendo 
de la orientación de la fachada en la que se encuentre o el hecho de que 
todas las viviendas dispongan de su propia vegetación, convierten al 
proyecto en un buen ejemplo de este nuevo tipo edificatorio que integra 
vegetación de gran porte.vegetación de gran porte.

Aspectos positivos
Iluminación y ventilación natural, adaptación de la vegetación a la 
orientación, todos los apartamentos con vegetación, sostenibilidad.

Aspectos negativos 
Jardines solo accesibles para algunas viviendas.
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Nombre: 1000 árboles.

Arquitecto: Heatherwick Studio.

Estado: construido.

Año de construcción: 2020.

Ubicación:Ubicación: Shangai, China (24.28 millones de habitantes en 2019). 
Está situado junto al distrito del arte de la ciudad, rodeado por tres 
lados por torres de hormigón y en el otro por un parque público. 

Altura: 100 m (20 plantas) y 60 m (13 plantas).

Superficie: 300000 m2.

Uso principal: comercial.

Uso/s secundario/s: administrativo, cultura y ocio.

Premios:Premios: -

Vegetación 

Tipo: árboles, matorrales y plantas trepadoras.

Procedencia: autóctona, más concretamente procedente de la isla de 
Chongming, China.

Cantidad: 1000 árboles y alrededor de 25000 plantas.

Distribución:Distribución: tanto los árboles como los matorrales que los acom-
pañan se encuentran en la parte superior de las columnas estructurales. 

Están dentro de unas grandes macetas de plástico a las que se le añade 
un acabado que parece hecho a mano para darle riqueza y textura al edi-
ficio. Es un diseño ondulante que mezcla curvas cóncavas y convexas. 
Hay tres tamaños de macetas.

Selección de especies: 46 especies diferentes de árboles, matorrales 
y plantas trepadoras. La mitad de las especies son de hoja perenne para 
asegurar el aspecto verde en todo el edificio.

Riego: mediante un sistema situado en las macetas a través de las co-
lumnas.

Mantenimiento: de difícil realización ya que los operarios tendrán 
que escalar a las macetas, situadas a gran altura del suelo.

Características del edificio 
Estructura:Estructura: 1000 columnas estructurales que soportan tanto a los ár-
boles como a todos los elementos constructivos del edificio. Las colum-
nas, en vez de estar ocultas como ocurre en muchas ocasiones o darle 
más importancia a la fachada, son el elemento principal del edificio. 
Están colocadas siguiendo una retícula ortogonal y emergen del edificio 
para crear la forma de montaña de este, variando en altura a lo largo de 
toda la parcela, estando las más altas en el lado que da al distrito del 
arte. Desde la distancia parece que las columnas son independientes, 
pero de cerca se puede observar que están unidas a los forjados del edi-
ficio para soportarlos.

Distribución interior: el edificio se organiza entorno a las columnas 
estructurales y los edificios históricos que se encuentran en la parcela y 
se han mantenido intactos, creando un contraste entre lo nuevo y lo ex-
istente. El proyecto está escalonado para crear terrazas al aire libre y a 
la vez permitir la iluminación natural de los espacios interiores.En la 
fachada sur, el edificio parece estar cortado para mostrar su interior al 
resto de la ciudad. Además, aquí se encuentran varios murales de arte 
callejerocallejero desarrollados en colaboración con artistas locales, que tam-
bién han participado en algunos acabados del interior del edificio.

La segunda montaña incluye un parque público de 12000 m2 con un 
recorrido para correr, un jardín con esculturas y varios espacios dedica-
dos a eventos al aire libre.

Materiales: las columnas están hechas de hormigón armado y las ma-
cetas colocadas en su parte superior de plástico. La fachada está forma-
da a partir de grandes ventanales de vidrio y paneles de granito de color 
verde y gris. Se enfatiza la horizontalidad, simulando los estratos de las 
piedras sedimentarias, con bandas de diferentes texturas formadas por 
paneles de granito.

Conclusiones 
La vegetación se integra de una forma muy innovadora, aprovechando 
las columnas estructurales como soporte de esta y como medio por el 
que va el sistema de riego, pero al estar elevadas varios metros sobre las 
terrazas hacen que la naturaleza solo se pueda observar, no se acaba de 
fusionar bien con el resto del edificio. Se incluye la vegetación en el 
proyecto como extensión del parque adyacente. La vegetación pretende 
dar la sensación de que se ha bajado de las montañas al parque. Se in-
tenta fundir con el entorno, pero no llega a conseguir el efecto deseado.tenta fundir con el entorno, pero no llega a conseguir el efecto deseado.

Escalonando el edificio se crean terrazas al aire libre, pero sin embargo 
no se les de ningún uso, se pierde la oportunidad de instalar cubiertas 
verdes, lo que habría sido una gran adición al proyecto. Esta construc-
ción pretende ser no solo un edificio, también una pieza de topografía.

Aspectos positivos 
Creación de un gran parque público, utilización de materiales natu-
rales.

Aspectos negativos
Vegetación inalcanzable, falta de mezcla entre naturaleza y edificio.
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