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“The technical man must not be lost in his 

own technology. He must be able to 

appreciate life and life is art, drama, music 

and most importantly, people”. 

Fazlur Rahma Khan, 1972 

 

 

 

 

 

Se han construido torres en España y en el mundo porque determinadas personas las han 

imaginado y han sabido liderar adecuadamente equipos multidisciplinares. 
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SÍNTESIS  

 

Por diferentes motivos, en España sólo se edifica en altura con cierta continuidad durante parte del siglo XX y 

hasta el momento actual, en Madrid, en Barcelona y en Benidorm. 

 

En este documento se indaga sobre la evolución del tipo estructural torre en las tres ciudades. Se reflexiona 

sobre las etapas por las que ha pasado la construcción de torres en ellas y se analizan las características 

comunes y diferenciales de los edificios de cada etapa.  

 

Respondiendo a la pregunta: “¿ha evolucionado el tipo estructural torre en España o sólo se han construido 

estructuras puntuales de torre sin relación entre ellas?” como hilo conductor, se ha generado un discurso 

que explica por qué surgen las torres españolas, cómo se diseña su estructura, y cómo se relacionan los 

rascacielos españoles con los rascacielos del resto del mundo. Se analiza la evolución en la manera de 

abordar el problema del diseño estructural, en la manera de formular el modelo, en la manera de calcularlo, 

y la influencia de la normativa en el proceso. Se describe también la evolución de los materiales utilizados: la 

evolución de cómo se usan y la evolución de su calidad.  

 

Y se trata de anticipar cuál será el siguiente paso, que sin duda recogerá la experiencia de lo ya construido. 

 

 

ABSTRACT 

 

For different reasons Madrid, Barcelona and Benidorm are the only three cities in Spain where towers have 

been built continuously since the beginning of the 20th century until nowadays. 

 

This document investigates the evolution of the tower’s structural type in the three cities. It explains the 

different stages of the construction of towers and it analyzes the common and differential characteristics of 

tall Spanish buildings.   

 

Answering the question: "is there an evolution on the Spanish tower’s structural type or only punctual 

structures of towers have been constructed without relation amongst them? ", there has been generated a 

speech that explains why the Spanish towers arise, how their structure is designed, and how the Spanish 

skyscrapers are related to the skyscrapers of the rest of the world. The evolution is analyzed from the structural 

design point of view, explaining how the way of formulating the model has evolved, how the calculus has 

evolved, and what the influences of the regulations in the process were. It is also described the evolution of 

structural materials and whether these material improvements have affected or not the structure design.   

 

And finally there is an attempt to foresee the near future, that will undoubtedly gather the experience of the 

already built. 
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00.  PRÓLOGO. 

 

Se inició este trabajo de tesis con la intención de analizar desde un punto de vista 

fundamentalmente numérico los tipos estructurales con los que se construyen rascacielos.  

 

El segundo acercamiento consistió en centrar el análisis en la solución estructural de 

edificios de altura hasta 200 metros: pórticos rígidos de vigas y pilares de hormigón 

armado o de acero; o bien elementos verticales apantallados y forjados bidireccionales. 

Estos tipos de torre son las más abundantes en España. 

 

En muchas ciudades españolas de tamaño medio se ha construido algún edificio más 

alto que los demás entre 1970 y la actualidad que se reconoce como hito y al que su 

ciudad conoce como “la torre” o “las torres”.  

 

Por diferentes motivos, en España sólo se edifica en altura con cierta continuidad durante 

parte del siglo XX y hasta el momento actual en Madrid, en Barcelona y en algunos 

puntos de la costa de levante. Benidorm es la mejor representante del fenómeno de 

concentración de rascacielos en la zona.  

 

Fruto probablemente de mirar con ojos de Arquitecto, finalmente este trabajo de tesis se 

convirtió más que en un análisis numérico, en un análisis de la evolución del tipo 

estructural torre en esas tres ciudades. Se analiza por qué se construyen torres, cómo se 

diseña su estructura, y cómo se relacionan los rascacielos españoles con los rascacielos 

del resto del mundo. Se analiza la evolución en la manera de abordar el problema del 

diseño estructural, en la manera de formular el modelo, en la manera de calcularlo, y la 

influencia de la normativa en el proceso. Se describe también la evolución de los 

materiales utilizados: la evolución de cómo se usan y la evolución de su calidad.  

 

Inicialmente el documento se organizaba por temas: evolución de la cimentación en los 

edificios españoles, evolución de la estructura vertical, evolución de la estructura 

horizontal, evolución de los materiales, influencia de la normativa en cada caso. Durante 

el proceso de análisis, más que estos aspectos parciales, fueron tomando importancia los 

edificios y los equipos de personas que en ellos han intervenido. 
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En consecuencia, finalmente el documento se organiza en tres capítulos principales: 

evolución del tipo estructural torre en Madrid, evolución del tipo estructural torre en 

Barcelona y evolución del tipo estructural torre en Benidorm. En cada uno de estos 

capítulos se reflexiona sobre las etapas por las que ha pasado la construcción de torres 

en la ciudad y se analizan las características comunes y diferenciales de los edificios de 

cada etapa.  

 

Para enmarcar tanto temporal como geográficamente las torres españolas, en los 

capítulos introductorios se analiza por qué se construyen y se han construido torres o 

edificaciones que se pueden considerar como precedente de las mismas. Y se expone la 

evolución de los rascacielos del mundo desde tres puntos de vista: geográfico, 

conceptual y estructural.  

 

En el capítulo de conclusiones se destilan las similitudes y diferencias detectadas en la 

evolución de los tipos estructurales de los edificios descritos. 

 

Y por último se añaden cuatro anexos, en los que se incluye documentación elaborada 

durante el proceso de investigación para llegar a las conclusiones.  

 

En el primero, numérico, se incoroporan operaciones sencillas que explican el 

comportamiento estructural de algunos de los edificios analizados a lo largo del 

documento y datos curiosos que describen el tamaño de las distintas torres.  

 

En el segundo se enumera la normativa técnica (sobre acciones en general, sobre sismo, 

sobre hormigón, sobre acero y sobre forjados) que estuvo vigente en España desde la 

publicación de la primera en 1944 (sobre hormigón armado) hasta nuestros días.  

 

En el tercero, se incluye el resumen de algunas de las entrevistas que se han hecho a 

arquitectos e ingenieros de las torres españolas. Escuchar a los que proyectaron y a los 

que calcularon los edificios analizados fue una experiencia francamente enriquecedora.  

 

En el cuarto se incluyen fichas con la explicación conceptual de la estructura de algunas 

torres españolas que se convierten en representativas por haberse concebido como 

estructura de un rascacielos, no como simple pila de plantas en vertical. 
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Aunque se ha escrito mucho sobre estructura de torres, en concreto sobre las torres 

españolas, la información se encuentra muy dispersa. Fundamentalmente en artículos de 

revistas técnicas de las distintas épocas. Este documento la ordena hasta lo publicado 

antes de 2009. Respondiendo a la pregunta: “¿ha evolucionado el tipo estructural torre 

en España o sólo se han construido estructuras puntuales de torres sin relación entre 

ellas?” como hilo conductor, se ha generado un discurso que indaga en el por qué 

surgen las torres españolas, dónde y cómo se han construido y quiénes han intervenido en 

el diseño y en el cálculo de su estructura. Y trata de anticipar cuál será el siguiente paso, 

que sin duda recogerá la experiencia de lo ya construido. 
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01. INTRODUCCIÓN.   

 Definición de torre y rascacielos. 

 

Por torre la Real Academia Española entiende: 

 “Edificio más alto que ancho y que sirve para defenderse de los enemigos desde él o 

para defender una ciudad o plaza. 

Edificio más alto que ancho y que en las iglesias sirve para colocar las campanas y en las 

casas para esparcimiento de la vista y para adorno. 

Edificio de mucha más altura que superficie.” 

 

La Real Academia Española define el rascacielos como: 

 “Edificio de gran altura y muchos pisos”. 

 

La palabra “rascacielos” es traducción directa del inglés “skyscraper”1.  

 

La palabra torre implica tal vez más connotaciones de hito que la palabra rascacielos. 

Una torre se puede enclavar aislada en una campiña, o destacar en una ciudad. La 

palabra rascacielos se relaciona inconscientemente con una urbe rodeada de 

construcciones similares. Frente a la Eiffel Tour (torre Eiffel) o a la London Tower (torre de 

Londres), se habla de los Chicago skyscrapers o de los New York skyscrapers. Y dentro de 

esas ciudades cada rascacielos se entiende como un edificio más: Sears Building, 

Hancock Building2.  

 

En España se construyen “torres” más que “rascacielos”. La torre de Telefónica; las torres 

de la Sagrada Familia; Torres Blancas; la Torre Agbar. En las ciudades españolas estos 

edificios más altos de lo normal se convierten en “hitos”. Como única excepción, 

Benidorm. Se habla de los “rascacielos de Benidorm” estableciendo una analogía con los 

“rascacielos de Nueva York”. Aunque dentro de todos los “rascacielos” de Benidorm o 

“edificios más altos que anchos”, pueda destacar algún “hito”, como “Torre Lúgano”, 

dada su ubicación geográfica privilegiada. 

 
                                                        

1 Antes de aplicarse a un edificio los americanos llamaban skyscraper a un pájaro que volaba muy alto, a un 

sombrero alto o a un golpe de baseball muy alto. En 1883, un escritor visionario declaró que un edificio público 

debía ser señalado con algo que sobresaliera de todos los demás en su vecindario. A esa “a modo de cúpula”, 

a ese “no sé qué” que sobresalía, le llamó, metafóricamente “skyscraper”: desde entonces se han construido 

“skyscrapers”. 

2 Hay excepciones, como “Lake Point Tower”, probablemente por su ubicación, en un espacio verde, aislada. 
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Se detecta por tanto un pequeño matiz diferenciador entre rascacielos y torre. Sin 

embargo ambos términos se utilizan muchas veces como sinónimos. Precisando se podría 

concluir que un rascacielos siempre es una torre, sobre todo si se aisla para analizarlo; 

pero una torre puede no ser un rascacielos, por no alcanzar la altura necesaria. 

 

El Council on Tall Buildings and  Urban Habitat3, define tres categorías de “edificio alto”:  

 

- Altura relativa al contexto. Mientras que un edificio de doce plantas 

puede no considerarse edificio alto en una ciudad como Chicago o 

Hong Kong, en otro contexto urbano como una ciudad europea de 

provincias, destaca como alto. 

- Proporción. Además de un mínimo de altura un edificio alto se define por 

un mínimo de esbeltez. Edificios de altura media, por su esbeltez, se 

pueden considerar altos, especialmente en entornos urbanos bajos. Por 

otra parte, numerosos edificios más altos con superficie en planta 

proporcionalmente grande no se pueden clasificar como “edificios altos” 

por su escasa esbeltez. 

- Tecnología del edificio alto. Si un edificio ha de dotarse de soluciones 

constructivas, estructurales o de comunicación especiales consecuencia 

de su altura, el edificio se puede clasificar como alto. 

 

Como epílogo, se añade que un edificio puede considerarse alto a partir de 14 

plantas o aproximadamente 50 m. Por otra parte, el CTBUH, define Super-Tall 

Building4, como el de más de 300 m de altura. A comienzos de 2010 sólo 50 

edificios de todo el mundo se podrían designar como tales. Si bien los 818 m del 

edificio Burj Dubai, actualmente el más alto del mundo, casi triplican los 300 m la 

de la definición.  

 

De casi todas las descripciones recogidas anteriormente se deduce que el concepto de 

torre o rascacielos es relativo. Más alto que ancho. Que la vertical domina sobre la 

horizontal. Que destaca en su entorno. 

 

                                                        

3 La Asociación de Ingenieros Civiles Americanos funda en 1969 el “Joint Comittee on Tall Buildings”, desde 1976 

conocido como “Council on Tall Building and Urban Habitat”. 

4 Edificio de Gran Altura. 
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La torre Lúgano en Nueva York no sería considerada una torre a destacar. Y Torres 

Blancas o la Torre de Valencia madrileña en Benidorm, tampoco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   HONG KONG          BENIDORM   NUEVA YORK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito de las estructuras de torres se introduce un concepto más: el modo en cómo 

el edificio resiste las acciones horizontales. Se convierte en protagonista la relación alto-

ancho de la estructura: la esbeltez. 

 

Cuanto más esbelta es la construcción, más mecanismos estructurales, además del peso, 

son necesarios para evitar excesivos movimientos consecuencia de las acciones 

horizontales. Bungale S. Taranath, incide en la importancia de las acciones horizontales en 

el diseño de la estructura de un edificio alto: “desde el punto de vista estructural, un 

edificio se puede definir como alto cuando su altura genera condicionantes de diseño, 

construcción y uso diferentes a los de sus hermanos menores. Se manifiestan cuando las 

cargas horizontales comienzan a influir en el diseño.” 5   

                                                        

5 Steel, Concrete & Composite Design of Tall Buildings. Mc Graw Hill. Second Edition. 1997. “from a structural point 

of view, a building can be defined tall when its height creates different conditions in the design, construction and 
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A partir de esbeltez 4 (altura 100 metros y base menor 25 m) una estructura empieza a 

considerarse en los foros más especializados como “rascacielos”6. Aunque en muchos 

casos se supera ampliamente este número. Por ejemplo la esbeltez estructural de la torre 

Caja Madrid de CTBA es del orden de 10. 

  

El Diccionario Metápolis de la Arquitectura Avanzada7 en la palabra “rascacielos” (“torre” 

no se define) remite a “despuntes”. Y define como despuntes (o brotes) “aquellos 

despliegues edificados en altura, desarrollados libremente a partir del uso estratégico de 

la dimensión vertical. Se trata de erupciones dinámicas de la masa edificada…. 

…Desarrollos destinados a propiciar procesos evolutivos ajustados a movimientos de 

crecimiento y recorte; quiebros e inflexiones entre lleno y vacío producidos por medio de 

la combinación, en altura, de programas ya no rígidamente separados, sino mezclados 

en organismos híbridos en compleja convivencia.”  

 

 Esta excesivamente compleja definición distingue entre “rascacielos” y “edificios altos” 

consecuencia de la mera superposición de pisos repetidos en altura.  

 

La estructura de un rascacielos o de una torre 

habitable suficientemente esbelta debe 

concebirse como un todo y no como una 

acumulación de forjados en altura, como si de 

cajas independientes apoyadas unas sobre otras 

se tratara.  

No es correcto escalar un hueso de ratón para 

obtener el de un elefante. Se trata de diseñar la 

mejor estructura posible para que el elefante 

pueda existir y funcionar con su tamaño8. 

                                                                                                                                                                        

use than the conditions that exist for its lower brethren. These conditions are manifest when the effects of lateral 

loads begin to influence its design.” 

6 Florentino Regalado Tesoro. “Los Rascacielos”. 

7 Editorial Actar. 

8 Una estructura adecuada a una escala no es por fuerza la indicada cuando todas las partes crecen 

proporcionalmente. El problema consiste en que las cargas de construcción dependen en gran medida del 

volumen del edificio y la capacidad resistente de los elementos estructurales depende de la sección de los 

mismos. Cuando se escala un edificio el peso se incrementa en función del aumento de volumen y la 

capacidad resistente de la estructura sólo se incrementa en función del crecimiento de la sección de sus 

 
1.5. Imagen usada por Galileo para 

demostrar  la” ley cuadrado-cubo” que rige 

la resistencia de materiales 
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En fin, a cualquier persona, cuando escucha la palabra torre, le viene a la mente una 

imagen. Con seguridad la imagen de cada persona será distinta. Pero en todos los casos 

representará una construcción más alta que ancha. Si la imagina sola, se configurará 

como algo muy vertical. Si la imagina entre otras, destacará por su altura.   

 

En este documento se recoge el testimonio construido de edificios españoles que son 

torres porque su estructura se ha concebido como un todo estable, resistente y 

suficientemente rígido frente a las acciones verticales y horizontales que la solicitan.  

 

                                                                                                                                                                        

elementos estructurales. Este hecho, base de la resistencia de materiales y que invalida las reglas de la 

proporción, lo señala por primera vez  Galileo en 1638. 
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02. PRECEDENTES DE RASCACIELOS.   

  02.1. Por qué se construyen torres. 

  02.2. Construcciones piramidales. 

  02.3. Torres guía y vigía. 

  02.4. Torres religiosas. 

  02.5. Chimeneas y “Torre” de la Revolución Industrial. 
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02.1. Por qué se construyen torres. 

 

Desde siempre el hombre ha pretendido alcanzar el cielo; 

elevarse por encima de los demás con construcciones de 

todo tipo: civiles y religiosas; reales y ficticias; de materiales 

más o menos nobles, que han perdurado o no hasta 

nuestros días. 

 

Desde la Antigüedad hasta hoy; desde la torre de Babel, las 

pirámides de Egipto o el faro de Alejandría hasta la 

construcción accesible que presumía en 2008 de ser la más 

alta del mundo, la CNN Tower de Toronto (Canadá, 1976, 

553 m), la torre ha servido y sirve, además de como hito de 

posición en el territorio, como símbolo de los valores de la 

sociedad de cada época. A la evolución de la técnica y las 

necesidades y aspiraciones del hombre se une sin 

excepción la capacidad económica que permite 

convertirlas en reales. 

 

En este apartado de Precedentes se describen 

cronológicamente torres que no se pueden calificar como 

rascacielos. Son torres desde el punto de vista formal o 

desde el punto de vista conceptual. Se incorporan 

imágenes, extractos de textos y comentarios que revelan de 

qué modo en cada etapa de la historia, el hombre ha 

inventado y construido en altura con distintos fines. 

 

El objetivo es mostrar cómo se repiten modelos en distintos 

lugares del mundo aparentemente no relacionados 

(pirámides en Egipto y en Sudamérica, torres de vigilancia 

en Europa y en Oriente, templos en todas las culturas y todas 

las religiones...) y cómo esos modelos responden casi 

siempre a las mismas intenciones: el deseo de demostrar a 

los demás la grandeza de uno mismo; el deseo de halagar a 

una divinidad; o la necesidad de señalar un camino o 

elevarse para observar.  

2.1.1.  COLOSO DE RODAS. 

2.1.2.  CNN TOWER. Toronto. 
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Son pocas las ocasiones en las que una torre, como la 

cabaña de Semper, surge sólo para cubrir una necesidad 

real (guiar, cobijar, vigilar); casi siempre a esa necesidad la 

acompañan connotaciones de orgullo y superioridad. 
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02.2. Construcciones piramidales. 

 

 02.2.1. La torre de Babel. 

 02.2.2. Pirámides de Egipto, pirámides americanas y  
         templos orientales. 

 

 

02.2.1.  La Torre de Babel. 

"En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la 

tierra… Luego dijeron: Construyamos una ciudad con una 

torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos 

famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra"1 

 

La torre de Babel, cuyos restos arqueológicos se encontraron 

en 1913 en Babilonia2, se relaciona con un zigurat3 y se 

construyó por primera vez en el tercer milenio antes de 

Cristo. Fue destruida y reconstruida varias veces porque no 

se disponía de piedra, por lo que se fabricaron ladrillos para 

su construcción usando betún como argamasa. 

 

Se conserva descripción detallada de la torre en los escritos 

de Herodoto, conocido como el “Padre de la 

Historiografía”4. 

 

“La base de esta torre habría sido un cuadrado de 92 m de 

lado, y su altura original habría sido aumentada en tiempos 

de Nabopolasar y Nabucodonosor II (605-592 a.C.), para 

hacerla una digna exponente de su poderío y grandeza. 

Cálculos basados en otras excavaciones arqueológicas 

                                                
1  Génesis 11:1,4 
2 Antigua ciudad mesopotámica, a orillas del río Eufrates, en el actual Iraq. 
3 Templo mesopotámico en forma de pirámide escalonada. 
4 Heródoto de Halicarnaso (484 a. de C.-425 a. de C.) escribió en griego el 
considerado primer libro de Historia. Es una descripción del mundo antiguo 
a gran escala. 

 
2.2.1. TORRE DE BABEL 

Representación anómima de 

finales del siglo  XVI. 

 
2.2.3. TORRE DE BABEL 

Pieter Brueghel. S.XVI. Es una de 

las más conocidas 

representaciones de la torre. 

 
2.2.2. TORRE DE BABEL 

Duque de Bedford. S. XV. 
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determinaron que esta torre escalonada pudo haber tenido 

entre 60 y 90 m de altura.”5 

 

A lo alto de la torre de Babel sólo accedían las personas que 

participaban en los ritos sagrados de la hierogamia, unión 

ceremonial entre un hombre o una mujer con una divinidad. 

 

La torre de Babel, que se utiliza como símbolo aún en 

nuestros días, fue representada de distintos modos a lo largo 

de la historia. Se han incluido algunas imágenes en las que 

se refleja o bien el afán de alcanzar el cielo o bien el caos 

consecuencia de que los hombres comenzaran a hablar 

lenguas diferentes. 

 

02.2.2.  Pirámides de Egipto, pirámides americanas, y 
 Templos Orientales. 

 

De la Torre de Babel no se conservan ruinas. Pero de muchas 

otras construcciones similares tanto formal como 

funcionalmente, sí. Lo curioso es que la construcción 

piramidal, ya sea de paredes escalonadas, ya sea de 

paredes lisas (forma más evolucionada), se repite en lugares 

geográficamente no relacionados entre sí en épocas que 

van desde el año 3000 a.C. hasta el sigo VII d.C. 

 

Las pirámides de Egipto son la considerada maravilla del 

mundo más antigua y la única que ha llegado a nuestros 

días. Además de tumba de faraones, cuyos cuerpos 

momificados se rodearon de tesoros y objetos personales, 

fueron templos religiosos y científicos. Están envueltas en un 

halo de misterio que sigue atrayendo a investigadores serios 

e inspira novelas de ficción.  

 

                                                
5 Artículo “La Torre de Babel, Herodoto y los primeros viajeros por tierras 
Mesopotámicas”. Juan Luis Montero Fenollós. Universidade da Coruña. 
Historiae, ISSN 1697-5456, Nº. 5, 2008 , pags. 27-50 

 

 
2.2.5. KEOPS, KEFREN Y MICERINO.  

Conjunto funerario de Gizeh. 

2.2.4. TORRE DE BABEL, 

por M.C. Escher, pintor 

holandés (1898-1972) que 

combina en su obra el arte 

y las matemáticas. 

“A menudo me encuentro 

más cerca de los 

matemáticos que de mis 

colegas los artistas.” 

“Todos mis trabajos son 

juegos. Juegos serios. “ 
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La pirámide más alta de las egipcias, y de todas las 

construidas, que ha llegado a la actualidad, pertenece al 

conjunto funerario de Gizeh (IV Dinastía, iniciada en el 2580 

a.C.). Es la pirámide de Keops, de casi 150 m de altura y 

base aproximadamente cuadrada de 230 m de lado. El 

volumen del monumento supera, por tanto, los 2,5 millones 

de metros cúbicos. Se calcula que pesa en torno a siete 

millones de toneladas y y que está formada por en torno a 

dos millones y medio de bloques de piedra. 

 

Las pirámides de estas dimensiones presentan en su 

distribución interior una galería a la que los investigadores 

asignan un papel importante durante el proceso 

constructivo. 

 

En el continente americano, las pirámides de épocas 

precolombinas eran predominantemente templos, santurios 

que acercaban a los dioses. Su forma escalonada permitía 

al sacerdote llegar a lo alto y comunicarse con ellos. Tratan 

de unir tierra y cielo. En su zócalo suele hallarse la tumba del 

monarca que la erigió y estelas funerarias en las que se 

relatan los acontecimientos importantes de su reinado. Se 

convierten por tanto estas pirámides en un instrumento de 

gloria individual. 

 

En la zona Inca destacan las pirámides de Caral6, las más 

antiguas de Sudamérica, construidas a la par que las 

egipcias, aproximadamente en el año 2500 a.C. 

(dimensiones de la pirámide mayor 150 m x 110 m x 30 m).7 

 

En la zona Azteca destaca el conjunto de Teotihuacan, con 

las Pirámides del Sol (base 225 m x 225 m altura 65 m) y de la 

Luna (base 145 m x 145 m y altura 45 m). Estas pirámides se 

estiman construidas entre el año 1 y el  año 200 d.C. 

 
                                                
6 Caral tuvo vida se estima desde el 3000 a. de C. hasta el 1800 a. de C. 
7 Referencia sobre la pirámide de la Huanta y foto: Lizardo Tavera. 

 
2.2.6. PIRÁMIDE DE KEFRÉN 

 
2. 2.7. PIRÁMIDE DE KEFRÉN 

 
2.2.9. PIRÁMIDE DEL SOL. 

TEOTIHUACÁN. 

 
2. 2.8. PIRÁMIDE DE LA HUANCA. 

Caral. Función astronómica. 
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La pirámide maya alcanza sus máximas dimensiones en Tikal, 

en el siglo VII d. de C. Base 60 m x 50 m y altura 70 m 

(inclinación de hasta 70º; escalinata con peldaños dos 

veces más estrechos que altos). 

 

En la zona de Indonesia, en Java, destaca uno de los 

templos budistas más grandes del mundo, que tiene forma 

piramidal: el templo de Borobudur (datado entre 750 y 850 

d.C.). Construido como estupa8 de aproximadamente 120 m 

de lado y 40 m de altura. 

 

Los templos hindús, y las pagodas chinas (taa o torre-

pagoda) y japonesas, todos ellos considerados evolución de 

las estupas, son otros ejemplos de arquitectura en altura 

relacionada con lo sagrado. 

 

Debido a su geometría, las pagodas atraen los rayos, lo que 

reforzaba que fueran percibidas como lugares sagrados. 

Muchas tienen en su techo un elemento que funciona como 

pararrayos (“finial”), que  además adquiere un significado 

simbólico en el budismo y es decorado frecuentemente con 

diseños de flor de loto. 

 

Se incluyen construcciones piramidales como precedentes 

de torres porque el objetivo de las personas que las 

construyen es común en cierta medida al objetivo de las 

personas que construyen rascacielos: alcanzar el cielo para 

demostrar la grandeza de alguien, ya sea humano o divino. 

 

                                                
8 Tipo de arquitectura budista y jainista concebido para contener reliquias y 
que deriva probablemente de los antiguos túmulos funerarios. 

 

 
2.2.10. PIRÁMIDE DE TIKAL. 

 

 

2.2.11. TEMPLO DE BOROBUDUR. 

2.2.12. TEMPLO HINDÚ. 

2.2.13. PAGODA ORIENTAL. 
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02.3. Torres guía y vigía. 

 

 02.3.1. El faro de Alejandría y otros faros. 

 02.3.2. Torres de defensa y vigilancia. 

0.2.3  El faro de Alejandría  y otros faros. 

 

 

Desde que la fundó Alejandro Magno en el año 332 a. de C. 

la ciudad egipcia de Alejandría, situada en el delta del Nilo, 

estuvo fuertemente influenciada por la cultura helena. 

 

Para guiar a los barcos que llegaban a Alejandría el rey 

Ptolomeo II, de origen griego, decidió construir una torre que 

identificara el lugar desde lejos y eligió la isla de Pharos, 

frente al puerto, para ubicarla.  

 

La torre se construyó en el siglo III a.C (entre 285 y 245 a.c.). 

Las obras las dirigió el arquitecto Sostrato de Cnido. Se 

apoyaba en una plataforma de lado aproximado 70 m 

(Forster9). En el segundo nivel la planta era octogonal y en el 

tercer nivel, cilíndrica. La altura de la torre se estima entre 

120 m y 150 m. Para señalar su posición durante el día se 

colocaron en su cima espejos metálicos; durante la noche 

se encendía una hoguera. La torre fue severamente dañada 

en los terremotos de 1303 y 1323.  

 

Pharos dio origen a la palabra Faro en la mayoría de las 

lenguas romances. En la época, igual que se identificaba 

Atenas con el Partenón, Alejandría era el Pharos y Pharos era 

Alejandría. 

 

Aunque se especula sobre la posibilidad de que la torre 

funcionara también a modo de telescopio, lo que 

                                                
9 Edward Morgan Forster (1879-1970), autor inglés conocido sobre todo 

como novelista, pasó los años de la Primera Guerra Mundial en Alejandría, y 

de allí proviene su interés por la región. 

 

 
2.3.2.  MONEDAS de la época 

que hacen referencia al Faro 

de Alejandría. 

 

2.3.1.  FARO DE ALEJANDRÍA.  

2.3.3.  TORRE DE HÉRCULES. 

Imagen actual. 

 



M. C. Pérez Gutiérrez EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN  ESPAÑA 
Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros PRECEDENTES DE RASCACIELOS 

 

PRECEDENTES DE RASCACIELOS - página 9 de 28 

confirmaría la tesis de que la Escuela Alejandrina de 

Matemáticas y Mecánica utilizaba la lente de aumento, el 

Faro de Alejandría se conoce principalmente como 

precursor de todos los faros construidos en el mundo. 

 

Se define “faro” como “torre” alta en las costas, con luz en 

su parte superior, para que durante la noche sirva de señal a 

los navegantes10. 

 

 

 

 

 

 

 

En España se conserva el faro más antiguo del mundo en 

funcionamiento: la Torre de Hércules, en La Coruña, 

construida por los romanos en el siglo II d.C. como faro de 

navegación. Alcanza los 58 m de altura (105 m sobre el nivel 

del mar). Durante la Edad Media la torre perdió su uso 

marítimo al convertirse en una fortificacion. En el siglo XVII el 

Duque de Uceda encargó su restauración arquitectónica al 

arquitecto Aaro Antune. En el reinado de Carlos IV (1788-

1808) se reconstruyó completamente.  

 

“La obra neoclásica se terminó en 1791 y fue dirigida por 

Eustaquio Giannini. La torre era antes de acometer la 

reforma un cuerpo prismático de base cuadrada cuyo 

exterior presentaba un muro de piedra con dos puertas en la 

parte baja y ventanas asimétricas que lo recorrían hasta el 

                                                
10 Diccionario de la Real Academia Española, primera definición de “faro” 

 

 
2.3.5. Referencia tipo cómic a 

la Torre de Hércules. Se ha 

convertido en Símbolo de la 

Ciudad de A Coruña 

(Brigantium) 

2.3.4. PLANTA PRIMERA y PLANTA 

BAJA de la TORRE DE HÉRCULES. 

Más de la mitad de la superficie en 

planta es maciza. 
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piso superior y un mordiente helicoidal que también llegaba 

hasta lo alto. En su interior conservaba la vieja estructura 

romana pero con escaleras de madera que pertenecían a 

la restauración del edificio, armonizándola en su decoración 

con los marcos superiores de puertas y ventanas”.11 

 

Actualmente la torre de Hércules es símbolo de la ciudad de 

La Coruña y atracción de visitantes. Su función ha 

evolucionado con el tiempo. 

 

Se construyeron otros faros romanos para llamar la atención 

en lugares determinados: faro de Ostia en el puerto de 

Roma, faro de Messina, en Sicilia, Torre del Orden, en la 

Bretaña francesa, que junto al faro de Dover, en Inglaterra, 

marcaban el paso entre Inglaterra y Francia. 

 

A partir del s. XII los faros de Escandinavia, y Alemania 

convertirán la ruta del mar Báltico al mar del Norte en la 

mejor iluminada de la época (15 faros en 1600). El faro 

señalaba la zona económicamente más poderosa. 

 

El faro de Génova, “La Linterna”, construido en el siglo XIII, 

época de las ciudades estado, con sus 75 m de altura se 

consideraba el más alto del mundo. Formaba parte de las 

murallas de la ciudad, y pasó luego a convertirse en una 

señal marítima. 

 

El faro de Eddystone es el más famoso edificado en mar 

abierto. Su primer constructor fue Henry Winstaley de 

Littlebury en 1696. Una de las muchas tempestades de la 

zona destruyó el faro en 1703. Se reconstruyó y destruyó dos 

veces más. Los materiales de la segunda reconstrucción, la 

de Smeaton (1756-1759) establecieron las bases de los 

morteros hidráulicos. El último, sobre roca estable, en 1870 a 

40 metros del anterior lo diseñó James Douglas. 

                                                
11 Departamento de Composición. Universidade de A Coruña. 

 
2.3.6. “LA LINTERNA”.  

Faro de Génova construido en 

el s.XIII.  

 
2.3.7. FARO DE EDDYSTONE.  

En primer plano, el actual. Al 

fondo, restos del tercer faro 

construido en la posición 

anterior. Dicho faro fue 

construido por Smeaton entre 

1756 y 1759. Los materiales 

utilizados en él establecen las 

bases de los morteros 

hidráulicos. 
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El faro más alto del mundo actual mide 106 m de altura y 

está ubicado en Yokohama, Japón. 

 

La torre faro, con fines de servir de guía o hito, y 

adaptándose según las necesidades de la sociedad como 

torre defensiva, evoluciona con la tecnología. Actualmente, 

los faros empiezan a no ser imprescindibles. Sin embargo 

siguen despertando interés y admiración, como todas las 

construcciones en altura, y se pueden leer párrafos 

dedicados a ellos como: 

  

“Los faros eran buenos guías no sólo para los navegantes, 

sino para la sociedad. Un faro evocaba la prudencia, 

debido a que su avistamiento requería cautela en las 

acciones. Era inclusivo, ya que su destello podía ser visto y 

utilizado por cualquiera. Era igualitario, porque no 

importando su belleza o complejidad, su función era 

igualmente necesaria. No obstante los faros han sido 

desplazados por la modernidad, al igual que sus valores.”12 

 

                                                
12 farosdelmundo.blogspot.com 

 
2.3.8. FARO DE LA ISLA DE SULLIVAN. 

Considerado uno de los más 

modernos de Estados Unidos por 

las condiciones de la luz emitida. 

Fue construido en 1962 y mide 

aproximadamente 45 m de altura.  

 
2.3.9. MADANG LIGTHOUSE. 

Papua, Nueva Guinea. 

Constuido en 1959 en memoria 

de los guardacostas de la 

Segunda Guerra Mundial. 

 
2.3.10. FARO DE YOKOHAMA. 

Actualmente es el faro más alto 

del mundo.  Se construyó en el 

alño 1958 y mide 106 m de 

altura.  
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02.3.2.  Torres de defensa y de vigilancia. 

 

La arquitectura siempre cumple una función social. 

Responde a las necesidades de la época. El edificio se 

convierte en instrumento del hombre que lo construye. Esto 

se puede constatar de modo claro en la evolución durante 

la Edad Media española de las torres de defensa. 

 

En España, al comienzo de la Alta Edad Media, tras la 

expansión árabe, las gentes de la meseta se refugiaron en el 

Norte y organizaron desde allí la resistencia al invasor. La 

inseguridad de los terrenos de nadie que poco a poco iban 

colonizando les llevó a construir, al principio de madera y 

siempre en lugares estratégicos, torres de vigilancia: 

atalayas.  

 

Cuando las fronteras empezaron a estabilizarse en el tiempo 

y los monarcas cedieron las tierras a los nobles, éstos 

comenzaron a construir torres en caminos utilizados para el 

comercio y en los vados de los ríos. Las torres se convirtieron 

en cabeza visible de una economía basada en la 

agricultura, la ganadería y el cobro de peajes o impuestos.  

Cada vez el territorio se dividió en más señoríos cuyos 

dueños eran la clase dominante. Como símbolo de ese 

poder erigieron torres. Elemento distintivo de autoridad y 

poder económico. 

 

Tras la crisis que condujo a la Baja Edad Media y la 

consiguiente pérdida de poder económico se 

incrementaron los impuestos sobre los siervos. Los señores 

feudales se apoderaron de los recursos de los vecinos. Se 

desencadenaron las guerras de bandas. Tiempos de pactos, 

alianzas y juramentos en los que las torres representaban el 

origen del linaje y apellido de la familia.   

 

 

 
2.3.12. TORRE DEFENSIVA. 

Catoira. S.XI.  

2. 3.11. TORRE DEFENSIVA. 

Aislada. Atalaya. 

2.3.13. TORRE DEL HOMENAJE. 

Castillo de Olbrueck. Alemania.  

La torre del homenaje es la más 

alta de la muralla. Se podía aislar 

del resto generalmente y 

proporcionaba un último refugio. 
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En esta época la construcción de un castillo resultaba 

demasiado cara por lo que se adaptó la torre, antes símbolo 

del poder económico, como construcción defensiva y militar 

de nuevo. Se añadían para ello fosos, matacanes13 , 

cadalsos14, voladizos y se aumentaba su altura.  

 

Para frenar las luchas fraticidas Enrique IV en 1457 ordenó el 

desmoche o rebajamiento de la altura de las torres, símbolo 

del poder de sus dueños. Los Reyes Católicos llegarán poco 

después a prohibir la construcción de más torres o castilos. 

Se impuso la autoridad real. 

 

A partir del s XVI finalizaron en España las guerras de bandas  

y las torres fueron perdiendo su austeridad en fachada. En 

los muros se abrieron más huecos, y se incorporaron 

elementos decorativos al exterior. A las viviendas de los siglos 

XVII y XVIII las torres les imprimen carácter distintivo15. 

 

Según historiadores como Elías Ortiz de la Torre16 las torres 

mediaveles españolas son usualmente de planta cuadrada 

y muros de mampostería con esquinas de sillería y constan 

de tres o cuatro niveles con cubierta a cuatro aguas. 

 

La planta baja tenía la función de almacén, despensa o 

cuadra; el primer piso albergaba la cocina y el dormitorio 

para la servidumbre; la segunda planta era la residencia del 

señor de la torre y su familia; en la tercera planta, cuando la 

había, se encontraba el cuerpo de guardia y la salida al 

cadalso o voladizo. 

 

                                                
13 Plataforma con orificios ubicada en la parte alta de una torre o muralla 
empleada como lugar seguro desde donde los defensores pueden mirar y 
atacar al enemigo. 
14 Tablado elevado que se instala para celebrar un acto solemne o para 
llevar a cabo una ejecución. 
15 Cuaderno 9. Torres medievales. 
16 Arquitecto, apasionado del teatro, amante de la pintura y miembro de la 
Real Academia de la Historia y de la de Bellas Artes de San Fernando. Entre 
los libros publicados, “Arquitectura civil de Santander” (1927). 

 
2.3.14. TORRE DE LA COSTANA. 

O de los Bustamante.  

Con 20 m de altura y cinco 

plantas, se cree fue la más alta 

de la época en Cantabria. 

Bajomedieval. 

 
2.3.15. TORRE DE RUERRERO.  

Valderrible. Cantabria. 

Bajomedieval.  

Planta de lado 10,5 m y altura 

entre 12 m y 13 m.  

Muros de ancho 2 m. 
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Se transcribe a continuación un texto de Elías Ortiz de la 

Torre sobre la estructura de las torres medievales: 

 “La estructura interior es muy sencilla; generalmente existe 

un pie derecho central de gran escuadría, que sirviendo de 

apoyo a una robusta viga divide la superficie de la torre en 

dos crujías; esta disposición se repite en todas las plantas 

hasta la altura de la cubierta a cuatro aguas. Otras veces [..] 

el pie derecho está sustituido por una red de mampostería 

paralela a la fachada principal. “17 

 

La esbeltez de las torres medievales civiles españolas, no 

muy superior a uno, ya que muchas fueron desmochadas, 

contrasta con la esbeltez de las torres medievales italianas.  

 

La construcción de éstas coincide con la época de 

esplendor del comercio medieval. A la ciudad de San 

Gimignano se la denomina la “Manhattan Medieval”. 

 

                                                
17 Cuaderno 9. Torres medievales. 

2.13.16. SAN GIMIGNANO. Ciudad de La Toscana italiana. Fundada en el siglo X, alcanza su esplendor en los siglos 

XII y XIII, como ciudad de paso de la “vía Francigena”. En 1348 la peste negra redujo su población a la mitad y 

comenzó su decadencia. Hoy es ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
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02.4. Torres religiosas. 

 

 02.4.1. Las torres de las catedrales. 

 02.4.2. Torres de la cultura islámica. 

 

 

02.4.1. Las torres de las catedrales. 

 

En paralelo a las construcciones civiles, en las que la torre 

adquirió funciones defensivas, simbólicas o militares, según 

las circunstancias sociales, las construcciones religiosas 

también incorporan torres. 

 

Los hombres de la época Románica (s. XI y XII) se esforzaron 

para construir templos perdurables. Y  eligieron como 

material fundamental la piedra, tanto en paramentos 

horizontales, bóvedas, como en muros verticales y 

contrafuertes.  

 

La arquitectura románica siguió un proceso evolutivo 

continuo de perfeccionamiento en busca de la altura y de 

la luz. 

 

Sobre el crucero solía levantarse un cimborrio o torre-linterna 

de planta cuadrada u octogonal con ventanales para 

iluminar el interior. También era frecuente la construcción de 

parejas de torre campanario flanqueando la fachada o 

torres únicas en un costado del templo. 

 

Al campanario, más allá de albergar la campana, se le 

atribuyen funciones simbólicas, como representar la unión 

entre Dios, los hombres y el poder de la Iglesia.  

 

En ocasiones se convertía por las circunstancias en una torre 

fortaleza de defensa. 

 

 
2.4.2. TORRE DE PISA.  

Campanile de la Catedral. 

Construida entre 1173 y 1372. 

56 m de altura.  

Diámetro externo de la base 15,5 m 

 
2.4.1. CATEDRAL DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA. Construida a partir de 

1075. Casi completa en 1120. Sus torres 

señalan un importante lugar de 

peregrinación. 
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Algunas torres campanario se construían con 

independencia de la iglesia, sobre todo en Italia. Otras 

veces se erigían torres gemelas a los lados de la fachada, 

sobre todo en Francia y Alemania.  

 

En España se contruyeron torres campanario de origen 

lombardo en la zona de Aragón y Cataluña. Esbeltas y 

elegantes. Un ejemplo emblemático es San Clemente de 

Tahull.  

 

La catedral gótica fue uno de los triunfos artísticos y técnicos 

de la Alta Edad Media. Símbolo del respeto de la sociedad 

medieval hacia Dios. La luz natural representaba la luz 

divina. Se consiguió crear sensación de movimiento 

ascendente, sensación de ingravidez vertical que 

representaba la energía del ser superior.  

 

Los inicios del gótico se sitúan en el s. XII. Se perfeccionó el 

estilo en el siglo XIII.  

 

Las dos innovaciones que posibilitaron la evolución al estilo 

gótico desde el románico fueron la combinación de los 

arcos apuntados y las bóvedas nervadas por un lado y los 

arbotantes como sustitutos de los contrafuertes macizos por 

otro. Se pretendían equilibrar con la altura las dimensiones 

planimétricas. 

 

Las comunidades rivalizaban por construir la torre más alta. 

Esta rivalidad en ocasiones acababa en derrumbamiento, 

como el de la torre de la catedral de Beavois, cuando ésta 

había alcanzado los 48 m de altura.  

 

Participaban al menos dos generaciones en la construcción 

de una catedral. La catedral gótica es imagen de la 

dedicación al espíritu de la comunidad cristiana medieval. El 

edificio más alto de cada época revela los valores de la 

 
2.4.4. SAN CLEMENTE DE TAHULL. 

Lérida. S XII.  

 

 
2.4.3. TORRE DEL MANGIA.  

“El campanile laico” 

Siena. S XIV 

102 m de altura. 

2.4.5. CATEDRAL GÓTICA TIPO. 
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sociedad del momento. “La catedral gótica, con sus torres 

que subían hacia el cielo, dio testimonio de una era en la 

que el impulso espiritual aún subyacía en la mayor parte de 

la existencia”.18 

 

En toda Europa triunfó el estilo gótico en las catedrales. Su 

intención, llegar al cielo, se manifestó todavía más en su 

etapa final, la etapa del gótico flamígero, que se desarrolló 

durante la última parte del s. XIV y durante el siglo XV. 

Además del incremento de ornamentación son 

características las torres con chapitel y agujas.  

 

En el libro “The Tower and the Bridge”19, en el capítulo “The 

Skyscraper and the Cathedral” se hace referencia a Carl 

Condit, historiador americano que habla de la “unidad 

indisoluble entre estructura y forma” tanto en una catedral 

gótica como en el edificio Seagram de Chicago. 

 

Robert Branner (1927-1973), historiador de arquitectura, 

afirma que las catedrales eran para sus contemporáneos 

como rascacielos manifestando el interior al exterior, con 

historias que se elevan hasta las bóvedas.20 

 

El estilo gótico es esencialmente urbano. La catedral lo 

dominaba todo y se convirtió en hito capaz de orientar 

desde lejos, igual que ocurriría a partir de finales del siglo XIX 

con los rascacielos. 

 

El estilo gótico conllevó un cambio profundo económico y 

social. El comercio y la industria revivieron. Con el comercio, 

la mejora de las comunicaciones y la expansión de las 

técnicas del estilo gótico. 

                                                
18 “Civilizaciones de Occidente”. Volumnen A. Jackson Spielvogel. 
19 “The Tower and the Bridge. The New art of Structural Engineering”.  
David P. Billington. Princenton Paperbacks. 1985. 
20 “The cathedrals were to their contemporaries like skyscrapers turned inside 
out, with story after story towering up to the vaults”. Robert Branner, Gothic 
Architecture (New York: George Brazille 1965). “The Tower and the Bridge”. 
Capítulo 7. 

 
2.4.7. CATEDRAL GÓTICA DE 

BARCELONA . 

 
2.4.6. CATEDRAL GOTICA. 

Sección tipo.  

Arcos apuntados y arbotantes. 
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La similitud entre este momento y el nacimiento de los 

primeros rascacielos en Chicago es señalada por Robert 

Branner y recogida por David Billington en “The Tower and 

the Bridge”. 

 

Tanto la catedral gótica como los primeros rascacielos 

americanos surgen para evitar los destrozos causados por el 

fuego. En la Francia del siglo XII destruyó las iglesias y las 

ciudades de madera (incendio de la ciudad de Chartres, 

por ejemplo, en 1194). En Chicago los rascacielos surgen a 

partir del Gran incendio de 1871. 

 

Tanto las catedrales góticas como los primeros rascacielos 

de Chicago fueron en cierto modo despreciados por los 

intelectuales de la cultura Renacentista21 y del Estilo 

Internacional, respectivamente. Ambos tachados de estilos 

bárbaros desarrollados por la clase media urbana que se 

hizo rica mediante el comercio. 

 

Para David Billington tanto las catedrales góticas como los 

primeros rascacielos de Chicago son ejemplos de lo que él 

define como “Structural Art”. 

 

La torre de iglesia más alta del mundo es la torre de la 

catedral de Ulm, en Alemania, de 161 m. Se remató en 1890 

después de haber permanecido su construcción paralizada 

de 1543 a 1844. 

 

Coincidiendo en tiempo con la época del gótico flamígero, 

surgió en una ciudad donde el gótico apenas había 

penetrado, Florencia, la Arquitectura Renacentista. En la 

Europa de las grandes catedrales el estilo se implantó con 

dificultad.  

                                                
21 La denominación peyorativa “gótico” fue inventada por los eruditos del 
Renacimiento con sentido de desprecio a un arte que consideraban 
bárbaro (“el arte de los godos”) muy inferior en consideración al arte 
grecorromano. 

 

 
2.4.8. CATEDRAL GÓTICA DE 

AMIENS. 

2.4.9. Postal de ULM.  

Alemania. 1916. 

Catedral construida entre 1377 

y 1890. 

 
2.4.10. SANTA MARIA DEI FIORI. 

Florencia. 
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En Santa Maria dei Fiori22, su arquitecto, Brunelleschi, se 

considera que inicia el proceso por el cual el proyectista 

gradualmente se separará del constructor. A partir de esta 

época se conocen los arquitectos de los edificios, y queda 

documentada su construcción. 

 

Características del Renacimiento son la búsqueda del ideal 

clásico, la visión profana sobre temas religiosos, la influencia 

de la naturaleza y el antropocentrismo y humanismo. 

 

En los palacios renacentistas no se construyen torres. Y los 

elementos más verticales son las cúpulas de las iglesias.  

 

Obra trascendental del Renacimiento, que ya coincide en 

tiempo con los inicios del barroco, es la cúpula de la Basílica 

de San Pedro23, proyectada por Miguel Ángel, que se inspira 

en la cúpula de Santa María dei Fiori. La construcción 

concluyó en 1588, veinticuatro años después de la muerte 

de Miguel Ángel. 

 

En España se acepta como año en el que se inicia la 

influencia del Renacimiento italiano 1492. También año 

oficial del descubrimiento de América, de la expulsión de los 

judíos y de la publicación de la primera gramática de una 

lengua vulgar europea, la gramática de lengua castellana 

de Antonio de Nebrija.  

 

Uno de los edificios españoles de la época cuyas torres son 

hito todavía actualmente es el monasterio de El Escorial, 

ideado en la segunda mitad del siglo XVI por Felipe II y su 

arquitecto Juan Bautista de Toledo para conmemorar la 

victoria frente a los franceses en la batalla de San Quintín. Se 

                                                
22 Catedral de Florencia. Considerado como primer edificio Renacentista. 
Destaca su cúpula de más de100 m de altura y 40 m de diámetro. 
23 Las dimensiones de la cúpula: 132 m de altura y 42,5 m de diámetro. La 
basílica de San Pedro es el edificio más importante del catolicismo. 

 
2.4.11.  BASÍLICA DE SAN PEDRO.  

Roma. 
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dan por finalizadas las obras en 1584 siendo arquitecto Juan 

de Herrera. 

 

 

Durante el período barroco la arquitectura se carga de 

detalles; en ocasiones casi se convierte en escultura. En 

Italia, origen del movimiento, el barroco se manifiesta en la 

arquitectura religiosa.24 En Francia es la época del Louvre o 

Los Invalidos: la arquitectura al servicio del poder político 

establecido. El urbanismo cobra especial importancia. Se 

construyen plazas, ejes y jardines.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Sus orígenes se establecen en la construcción de la fase final de la 
basílica de San Pedro de Roma. Su culmen, con Bernini y Borromini, cuya 
arquitectura es casi escultura. 

 

2.4.13. PLAZA DE SAN PEDRO DE ROMA. Proyectada por Bernini en época barroca, con un hito central. 

2.4.12. MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL. 

Su ubicación fue elegida por Felipe II. Sigue siendo un hito en la zona y un símbolo de España. 
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En España, se construye en esa época el palacio Real de 

Madrid. Como en el resto de europa, se erigen elementos 

verticales fundamentalmente en las plazas, a modo de hitos, 

para hacerlas reconocibles. 

 

De la época de la Ilustración o siglo de las Luces destaca el 

racionalismo, el empirismo y el antropocentrimo. No se 

construyen torres. Las manifestaciones de arquitectura 

vertical, como continuación del barroco, surgen como hitos 

en las plazas. Es ejemplo la plaza de la Concordia de París, 

testigo del esplendor y posterior derrota de su monarquía. 

 

 

02.4.2. Torres de la cultura islámica. 

 

Aunque el mundo islámico es vasto y heterogéneo (árabes, 

turcos, persas…) las manifestaciones artísticas producidas 

por todos estos pueblos se caracterizan por su singular 

uniformidad. El arte lo exhiben fundamentalmente en sus 

templos, las mezquitas, que al igual que las catedrales 

medievales servían de centro social y cultural, además de 

religioso. 

 

Los alminares o minaretes son las torres de las mezquitas. 

Constituye su función principal la llamada a la oración. 

Cometido similar al de las torres campanario de las iglesias 

cristianas. Al minarete subía, antes de la incorporación del 

megáfono, un muecín. 

 

La forma de los alminares varía según las zonas. En el 

Magreb las mezquitas suelen presentar sólo uno, de planta 

cuadrada. En el oriente musulmán abundan las mezquitas 

con dos o cuatro, de forma variable. Son característicos en 

los lugares de influencia otomana los esbeltos minaretes de 

sección circular, con un balcón sobresaliente y un tejado 

cónico. 

2.4.15. MINARETE de la 

 GRAN MEZQUITA de SAMARRA.  

Reinado del califa abbásida  

al- Mutawakkii (847-861).  

Zócalo: lado 33 m; altura  3 m 

Minarete: 50 m de altura. 

 Ladrillo. 

 

 
2.4.14.  PLAZA DE LA CONCORDIA. 

París. 

En su centro, como hito, un 

obelisco, elemento muy vertical. 
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Según la época y el lugar el alminar cambia de forma, 

altura, posición y número.  

 

Los más comunes fueron modestas torres de dos cuerpos, de 

los que el inferior, pese a estar muy decorado en todas sus 

caras, sólo mostraba ventanas practicables en la parte del 

patio, para que el almuédano no accediera visualmente a 

las viviendas colindantes. La escalera desembocaba en una 

terraza pequeña, bajo la cúpula del segundo cuerpo.  

 

El más monumental y más antiguo de los modelos 

(exceptuando el omeya de Qasr al-Hair al-Sarqui, datado en 

el año 728) es el de Qayrawan (o Kairuán o Kairouan), cuyo 

aspecto actual responde a la reconstrucción que se realizó 

en el año 836. El de Qayrawan presenta tres niveles que van 

disminuyendo de manera progresiva, coronándose con una 

cúpula de gajos. Este esquema parece derivar de los 

antiguos faros y se extendió por todo el Magreb y la 

península Ibérica, desde la Kutubiya de Marrakech a la 

Giralda sevillana. 

 

La Kutubiya de Marrakech, también llamada Mezquita de 

los Libreros, es un ejemplo más del ascetismo del arte de los 

almohades en el siglo XII. Su minarete, contiguo a la 

mezquita, recuerda al minarete de Qayrawan. Destaca por 

las formas puras y por una decoración limitada a unos 

simples motivos repetitivos. Mide 69 metros de altura y 

presenta planta cuadrada y perfil rectilíneo, como si de un 

torreón coronado por una linterna se tratara. Las partes altas 

de sus muros se decoraron con arcos entrelazados. Es 

contemporáneo de la Giralda de Sevilla..25 

 

 

                                                
25 Antehistoria. Revista digital. ISSN 1887-4398. 

 
2.4.16. MEZQUITA AZUL. 

Estambul.  

 
2.4.17. MINARETE DE QAYRAWAN. 

Túnez.  

2.4.18. MINARETE DE KUTUBIYA. 

Marrakech. 

S XII. 61 m de altura. 
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La Giralda es el minarete de la antigua mezquita aljama de 

Sevilla convertida en época cristiana en campanario de la 

catedral. Se dice que en su día fue la torre más alta del 

mundo.  

 

El alminar no se pudo construir junto a la puerta principal de 

acceso al patio debido a problemas de cimentación, de ahí 

su poco usual ubicación en un lateral del Patio de los 

Naranjos.  

 

Su ejecución la inició en piedra el alarife Ahmed ben Basso, 

pero pocos meses después fue interrumpida. En 1188 la 

continuó en ladrillo Alí de Gomara hasta su inauguración en 

1198.  

 

Los antecedentes de la Giralda se encuentran en la 

mezquita de Kutubiyya, en Marrakech (Marruecos), y la Torre 

Hassan en Rabat, dado que del norte de África procedían 

los almohades.  

 

Su planta es cuadrada por lo que se eleva con forma 

prismática. En su interior un conjunto de 35 rampas permite 

el acceso a la parte superior rodeando a un conjunto de 

pequeñas cámaras superpuestas que componen el núcleo 

interior del edificio. Sobre este prisma se elevaba un 

templete rematado por cuatro manzanas o esferas de 

bronce superpuestas, que fueron sustituidas tras la conquista 

cristiana, en el siglo XIV, por símbolos cristianos. 

 

En el siglo XVI, tras un proyecto no realizado de nuevo 

campanario (1557), el arquitecto Hernán Ruiz II llevó a cabo 

en 1568 el diseño definitivo. Desmochó el templete y una 

pequeña parte de la zona superior. Sobre ellos elevó el 

campanario renacentista visible en la actualidad.  

 
2.4.19. LA GIRALDA. 

Sevilla. 

Con los añadidos, 97 m de altura. 

  

 
2.4.20. LA GIRALDA. 

Planta del campanario. 
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Se dice de la Giralda que es el mejor legado del arte 

almohade.26 

 

La cultura islámica en España influye mucho más que en el 

resto de Europa porque los musulmanes vivieron en la 

península alrededor de 800 años. 

 

                                                
26 La Giralda. Artículo de la Enciclopedia Libre Universal 
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02.5. Las chimeneas y la “torre” de la revolución industrial. 

 

 02.5.1. Chimeneas. Construcciones funcionales. 

 02.5.2. La torre Eiffel.  

 

 

02.5.1. Chimeneas. Construcciones funcionales. 

 

Se denomina Revolución Industrial a un período histórico 

comprendido entre la segunda mitad del s. XVIII y principios 

del s. XIX en el que en el Reino Unido en primer lugar y en el 

resto de Europa Occidental después se produjeron las 

mayores transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y 

culturales de la Historia de la humanidad desde el Neolítico. 

 

La Revolución Industrial surgió en Inglaterra por su desarrollo 

económico, político y tecnológico. 

 

La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada 

por otra dominada por la industria y la manufactura. La 

Revolución comenzó con la mecanización de las industrias 

textiles y el desarrollo de los procesos del hierro. La expansión 

del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de 

transportes y posteriormente por el nacimiento del ferocarril. 

Las innovaciones tecnológicas más importantes fueron la 

máquina de vapor y la Spinning Jeny (relacionada con la 

industria textil). Estas máquinas permitieron enormes 

incrementos en la producción. 

 

Se modernizó la agricultura, mejoró la alimentación y como 

consecuencia se registró un crecimiento demográfico. 

 

Evolucionó el transporte con la máquina de vapor: motor de 

combustión externa que transforma la energía térmica de 

 

 

 

2.5.1. Imagen de una zona de 

fábricas típica de la Revolución 

Industrial del s. XIX. 

 

2.5.2. CHIMENEAS características 

de las fábricas construidas en el 

s. XIX y principios del s. XX. 

2.5.3. Las CHIMENEAS 

consecuencia de las fábricas se 

convirtieron en hitos e imagen 

de pueblos industriales. 



M. C. Pérez Gutiérrez EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN  ESPAÑA 
Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros PRECEDENTES DE RASCACIELOS 

 

PRECEDENTES DE RASCACIELOS - página 26 de 28 

una cantidad de vapor de agua en energía mecánica. Se 

utilizó durante al Revolución Industrial para mover máquinas 

y aparatos tan diversos como bombas, locomotoras, 

motores marinos… Con el nacimiento del ferrocarril se 

incrementó la actividad comercial. 

 

Se transformó la manera de trabajar: se revolucionaron las 

fábricas con el trabajo en cadena. Surgió del proletariado. 

La población se trasladó a las ciudades. 

 

Se transformó el paisaje. Se erigieron grandes espacios 

cubiertos, las fábricas, que albergaban máquinas; y sus 

instalaciones conexas, los almacenes, que guardaban los 

productos manufacturados. También se incorporaron al 

sistema circulatorio los puertos, puentes y estaciones de 

ferrocarril. El hacinamiento y falta de higiene en los barrios 

obreros obligaron a los teóricos del urbanismo a preguntarse 

cómo se debía proyectar la ciudad del futuro. 

 

Las chimeneas destacan como uno de los elementos físicos 

que caracterizaron el paisaje urbano de la Revolución 

Industrial. Inicialmente se pretendió disimularlas y a tal efecto 

se cubrieron de ropaje formal decorativo basado en estilos 

de pasado. A las nuevas construcciones que estaban 

naciendo producto de los avances técnicos y basadas en el 

uso del hierro, el acero y el vidrio no se las concebía en su 

desnudez estructural y funcional. 

 

Las chimeneas no se construyeron como hito. Son 

consecuencia de la necesidad de las máquinas para 

fabricar otra cosa. Son un símbolo no premeditado de la 

Revolución Industrial. 

 

 

 

 

 

 

2.5.4. Algunas CHIMENEAS están 

calificadas como construcciones 

protegidas y se conservan a 

pesar de haber sido derribada la 

fábrica a la que pertenecían. 

2.5.5. CHIMENEAS de hormigón 

de fábricas de finales del  s. XX y 

principios del s. XXI. No se 

construyen como hito ni como 

símbolo de poder. Sólo son 

consecuencia del uso fabril. 
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02.5.2. La torre Eiffel. 

 

Desde 1884 se comenzó a preparar en París la Exposición 

Universal de 1889, que conmemoraría el centenario de la 

Revolución Francesa27. 

 

Gran Bretaña había demostrado su superioridad en la 

Exposición Universal de 1851(Palacio de Cristal de Paxton) y 

en constraste con ella, que en 1880 se podía considerar 

todavía el país más importante del mundo, Francia se sentía 

vencida (por Bismarck en 1870), y en depresión económica.  

 

Por eso en la Exposición 1889 ansiaba Francia recapturar la 

gloria del siglo XVIII. El comisario de la Exposición, Georges 

Berger, lo expresó con estas palabras: “Debemos demostrar 

a nuestros hijos lo que sus padres han conseguido en el 

espacio de tiempo de un siglo mediante el progreso y el 

conocimiento, el amor al trabajo y el respeto a la libertad”. 28  

 

La Torre Eiffel era la puerta al recinto de esa Exposición 

Universal. Los estudios sobre el proyecto comenzaron en 

1884. La construcción, pese a las dificultades sociales y 

políticas (no era del gusto de los franceses ilustrados: 

Manifiesto de los 30029), se inició en 1887. Las obras duraron 

26 meses, hasta 1889. 

 

El material de la torre es hierro forjado. Como curiosidad se 

explica que la forman 18.038 piezas entrecruzadas fijadas 

por dos millones y medio de remaches. A pesar de su peso, 

aproximadamente 7300 toneladas, puede considerarse una 

                                                
27 Así como en el Reino Unido a finales del siglo XVIII se comenzó a gestar la 
Revolución Industrial, en Francia se gestó una Revolución política que 
también fue detonante de cambios en toda Europa. 
28 “We will show our sons what their fathers have accomplished in space of a 
century through progress and knowledge, love of work and respect of 
liberty”. ”We will give them a view from the summit of the steep slope that 
has been climbed since the dark ages”. “The Tower and the Bridge”. 
Chapter 4. David P. Billington. 
29 En febrero de 1887 "la inútil y monstruosa Torre Eiffel" fue denunciada en 
un manifiesto que firmaron cerca de 300 personas. 

 
2.5.6. TORRE EIFFEL. 

Proceso constructivo. 
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estructura muy ligera, ya que alcanza los 300 m de altura 

(312 con las antenas).  

 

Su forma, según el propio Gustave Eiffel afirma, proviene de 

pensar cómo conducir las cargas al terreno optimizando 

material: “¿cuál es el principal obstáculo que tengo que 

vencer para diseñar la torre? La resistencia al viento, y yo 

afirmo que las curvas de las cuatro pilas, según nuestros 

cálculos, elevándose de una enorme base y haciéndose 

más estrechas con la altura, darán la impresión de fuerza y 

belleza”.30 Para Eiffel la belleza de la torre se destila de que 

la forma se adecua a la función principal de la misma: 

trasladar las cargas al terreno. 

 

Gustave Eiffel fue asistido en la construcción por los 

ingenieros Maurice Koechlin y Emile Nouguier y por el 

arquitecto Stephen Sauvestre. 

 

Se preveía la destrucción de la torre metálica después de la 

Exposición Universal de 1900. Las pruebas de transmisión 

radiofónica efectuadas por la armada francesa antes de la 

fecha fatídica del proyecto de demolición, la salvaron 

finalmente. 

 

No se concibe ya París sin la silueta de la Torre Eiffel, que fue 

la torre más alta del mundo hasta la construcción, cuarenta 

años más tarde, del edificio Chrysler de Nueva York, en 

seguida superado por el Empire State Building. 

 

 

 

                                                
30 “What was the main obstacle I had to overcome in designing the tower? 
It’s resistance to wind, and I submit that the curves of its four piers as 
produce by our calculations, rising from an enormous base and narrowing 
towards the top, will give a great impression of strength and beauty”. “The 
Tower and the Bridge”. Chapter 4. David P. Billington. 

 
2.5.7. TORRE EIFFEL. 

Se ha convertido en símbolo de París. 

Cada siete años se emplean en su 

mantenimiento cincuenta toneladas 

de pintura.  
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03.  EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

“RASCACIELOS” EN EL MUNDO. 

 

03.1. Evolución geográfica. 

03.2. Evolución conceptual. 

03.3. Evolución de la estructura de rascacielos. 
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En los últimos años del siglo XIX se construyeron en Estados 

Unidos edificios de vivienda y oficina con ascensor y más de 

quince plantas. Eran los primeros rascacielos. 

 

Los rascacielos de Chicago, constituyeron “la primera 

expresión de la América unida”1 y simbolizan, junto con los 

puentes del ingeniero Roebling, el “talento americano” de 

combinar belleza y utilidad. 

 

Desde los primeros rascacielos de Chicago hasta la torre 

más alta del mundo actual, el edificio Burj Dubai, la manera 

de proyectar los edificios altos ha variado en función del uso 

para el que se destinan, de la sociedad en la que se 

construyen, de su ubicación y del desarrollo tecnológico y 

constructivo del momento, entre otros factores.  

 

A continuación se exponen varios ejemplos de torres 

habitables construidas o sólo proyectadas clasificadas 

primero por su ubicación geográfica, luego por su sistema 

estructural y por último por el concepto arquitectónico y 

funcional de las mismas. Como es lógico, cada uno de los 

ejemplos se puede adscribir a una de las etapas descritas en 

cada clasificación. Se incluye en aquélla en la que se 

considera más representativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

1 “the first expression of America thought as a unity”. “The Tower and the 

Bridge”. David Billington. Chapter 7.  
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03.1 Evolución geográfica. 

03.1.1. EEUU. La tierra del rascacielos. 

03.1.2. El rascacielos en Canadá. 

03.1.3. El rascacielos en Europa. 

03.1.4. El rascacielos en Asia. 

03.1.5. El rascacielos en América del Sur. 

03.1.6. El rascacielos en África. 

03.1.7. El rascacielos en Australia. 
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03.1.1.  EEUU. La tierra del rascacielos. 

 
03.1.1.1. Los primeros rascacielos de Chicago. 

 
En 1852 Elisha Graves Otis (1811-1861) inventó un dispositivo 

de seguridad para ascensores que evitaba la caída en caso 

de rotura del cable de sujeción. Este hecho dio confianza al 

público, y se comenzaron a instalar; el primero de personas 

en 1857, en Nueva York, en el establecimiento de E.V. 

Haughwout & Co.2 

 

El ascensor seguro, junto con el desarrollo del proceso 

Bessemer de producción barata en masa del acero (1855) y 

el incendio de Chicago de 1871, devastador para la ciudad, 

fueron tres destacados factores que, unidos, favorecieron la 

aparición en ella de los primeros “rascacielos”. 

 

Arquitectos e ingenieros llegaron a Chicago de otras zonas 

de Estados Unidos atraídos por la demanda de los magnates 

del comercio y la industria que promovían la transformación 

de la ciudad de finales del siglo XIX en prototipo de ciudad 

moderna americana. Dos son las generaciones que idearon 

y construyeron los edificios de la primera Escuela de 

Chicago. La de los nacidos en la década de 1830, como el 

Baron Jenney; y la de nacidos en la década de 1950, 

formados en el estudio de Jenney, donde se conocieron y se 

asociaron por parejas. Frank Lloyd Whright, formado como 

ayudante de esta segunda generación, llegaría mucho más 

lejos; será el primero en concebir un edificio de una milla de 

altura. 

 

Los personajes que la historia señala como los principales 

responsables de la construcción de los primeros rascacielos 

de Chicago son el ingeniero civil William Le Baron Jenney 

(1832-1907), que formó en su estudio al arquitecto Louis 

Henry Sullivan, y a los ingenieros William Hollabird, Martin 

                                                        
2 Enciclopedia Británica. 

 
3.1.1. En la Exposición de 1853 

del New York Crystal Palace, Otis 

impresionó a una multitud al 

ordenar que cortasen la única 

cuerda que sujetaba la 

plataforma en la que se 

encontraba. Había inventado el 

ASCENSOR SEGURO.  

 

3.1.2. HOME INSURANCE 

BUILDING. Estructura totalmente 

metálica. Uno de los primeros en 

utilizar acero, aunque la mayoría 

de sus elementos estructurales 

eran de hierro colado y forjado. 

A sus diez plantas iniciales se 

añadieron dos más en 1890. 
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Roche y Daniel Burham, que más tarde trabajaría en equipo 

con John Wellborn Root (1850-1891) también ingeniero civil. 

 

El edificio considerado como el “padre de los rascacielos” es 

el Home Insurance Building (Chicago, 1884, 42 m), de Le 

Baron Jenney.  Primero de estructura totalmente metálica. A 

sus diez plantas iniciales se añadieron dos plantas más. Fue 

demolido en 19313.  

 

John W. Root (1850-1891) llevó más lejos las ideas de Jenney, 

influenciado por su estancia en la Inglaterra de la época, 

inmersa en la atmósfera de piedra y acero consecuencia de 

la Revolución Industrial. Junto con Daniel H. Burnham (1846-

1912) formó el que sería el equipo más productivo de la 

primera Escuela de Chicago.4  

 

El primer edificio con estructura completamente de acero 

fue el Rand-McNally Building5 (Chicago, 1890, nueve 

plantas), de Burham y Root. 

 

Un poco más tarde construyeron el edificio que 

probablemente sea el más alto con fachada de fábrica 

portante: la mitad Norte del Monadnock Building (Chicago, 

1892, 60 m), de 16 plantas. Sus muros de carga rondan los 2 

m de espesor. La pureza formal de esta fachada Norte, la 

convierten en pionera por la ausencia de ornamento. La 

muerte prematura por neumonía de Root obligó a Burham a 

dejar la obra del Monadnock para centrarse en el proyecto 

de la World’s Columbian Exposition de Chicago de 1983. La 

mitad sur del Monadnock Building la llevó a cabo el equipo 

de Holabird y Roche; una parte de la misma sólo con 

                                                        
3 Precursor de este edificio fue el Leiter Building, de tan sólo seis plantas, en 
el que Le Baron Jenney diseñó una estructura interior de hierro fundido y 
una fachada de pilastras de ladrillo que reflejaban la malla ortogonal. 
  

4 Redactó el equipo el Plan de Chicago de 1909. 

5 “Tall Building Structures. Analysis and Design”. Bryan Stafford Smith y Alex 

Coull. 

 

 

3.1.4. MONADNOCK BUILDING.  

Primera fase. Zona Norte. 

Muros de carga de hasta 1,8 m 

de espesor en planta baja que 

reducen sección con la altura. 

 

3.1.3. HOME INSURANCE 

BUILDING. La estructura metálica 

de los primeros rascacielos de 

Chicago se reviste de terracota, 

material que protege frente a 

incendio y dota de rigidez, con 

su peso, a la estructura metálica. 
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estructura de acero, aunque de fachada más 

ornamentada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holabird (1854-1923) y Roche (1855-1927) habían construido 

ya el Tacoma Building (Chicago, 1889, 50 m), demolido en 

1929 y caracterizado por su estructura de acero y por las 

líneas de imposta horizontales. Sus paredes se convierten en 

tabiques que pueden no continuar en vertical. La “planta” 

de cada piso ya puede ser “libre”6. La estructura la diseñó 

George A. Fuller (1851-1900), considerado también como 

uno de los que posibilitó que se construyeran rascacielos. 

 

La muerte de Root tampoco le permitió ver acabado el 

Masonic Temple (Chicago, 1892, 92 m), que sería el edificio 

más alto de Chicago hasta su demolición en 1939. Y el 

primero en el que se introdujeron diagonales de 

arriostramiento para formar “vigas verticales” como 

precedente de las pantallas de arriostramiento verticales 

formadas por cruces de San Andrés.   

 

El Reliance Building, diseñado por Charles B. Atwood, de la 

firma de arquitectos de Burham, se construyó en 1890. En 
                                                        

6 El concepto “planta libre” lo desarrolla teóricamente y en proyectos 

construidos Le Corbusier (1887-1965) desde 1915, con la casa Dom-ino.  

 

 

3.1.5. MONADNOCK BUILDING. 

Primera fase. 

Zona Norte. Muros de carga y 

fachada austera. 

 

3.1.6. MONADNOCK BUILDING. 

Segunda fase. 

Zona Sur. Estructura de acero y 

fachada más ornamentada. 

3.1.7. TACOMA BUILDING. 

Estructura de acero. Planta libre 

independiente de cerramientos. 

Criticado por su fachada con 

líneas de imposta horizontales 

que no enfatizan la verticalidad. 
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1894 se le añadieron diez plantas. Se define como 

protomodernista por la ligereza de su fachada acristalada, 

en relación con los edificios de su época. Se considera 

precedente de los proyectos de 1921 de Mies van der Rohe 

para Berlín. Su estructura es de acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al arquitecto Louis Sullivan se le puede considerar primer 

teórico de la estética de edificios altos. Formuló el principio: 

“la forma debe ser consecuencia de la función”. Y 

estableció la distinción entre las partes compositivas del 

rascacielos: base, cuerpo y coronación. Uno de los edificios 

más famosos de Louis Sullivan (1856-1924) fue el Wainwright 

Building (St Louis, 1892, 45 m), primer edificio de esqueleto 

metálico de St Louis. La verticalidad de la fachada la 

consigue Sullivan incorporando en ella más pilares de los 

estrictamente estructurales7.  

 

Epílogo. 

Durante los quince últimos años del siglo XIX se toma 

conciencia de que el edificio en altura debe concebirse 

globalmente y no como mera superposición de plantas. 

                                                        

7 A pesar de defender que la “forma debe ser consecuencia de la función” 

Sullivan introduce un pilar no estructural entre cada dos para acentuar la 

verticalidad.  

 

3.1.8. MASONIC TEMPLE. 

Primer edifiico de Chicago que 

sobrepasa los 300 pies (91 m ) de 

altura. Edificio multifuncional. Se 

combinaba uso comercial, de 

oficinas y salas para reuniones y 

representaciones teatrales. 

  

3.1.9. RELIANCE BUILDING. 

Estructura metálica y fachada 

acristalada. 

3.1.10. Dibujo de Mies van der 

Rohe para la Friedichstrasse. 

 

3.1.11. WAINWRIGHT BUILDING. 

Fachada vertical. Pilastras que 

duplican el orden estructural. 
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Los arquitectos e ingenieros de la primera Escuela de 

Chicago pensaron una ciudad vertical para resolver la 

elevada demanda de espacio concentrado. Se inventó, 

como sustituta de los muros de carga de piedra y ladrillo, la 

estructura metálica, que permite proyectar una planta más 

libre y ocupa menos espacio útil. Se sentaron las bases 

también del muro cortina de vidrio.  

 

La primera Escuela de Chicago reconoció hacia 1890 que 

no es esencial que la estructura portante de edificios de 

hasta 20 plantas cobre protagonismo. Sullivan empezó a 

“jugar” a que la forma pareciera estructura.  

 

Con estructura de pórticos de acero de nudos semirrígidos 

se alcanzaban a finales del s. XIX entre quince y veinte 

plantas de altura. 

 

03.1.1.2. El relevo Chicago-Nueva York. Las 
catedrales del comercio. 

 

En 1893 en Chicago se aprobó una ley que prohibía construir 

edificios de altura superior a 40 m. Esta ley frenó el proceso 

de edificar bloques de oficinas cada vez más altos en la 

ciudad.  

 

A partir de entonces Nueva York tomó el relevo. Se 

proyectaban edificios promovidos por empresarios y 

comerciantes con dinero en busca de imagen para su 

empresa. Nació el “rascacielos de oficinas” frente al 

“edificio de oficinas” más sereno de Chicago. Se competía 

por construir la torre más alta. 

 

El Flatiron Building (Nueva York, 1902, 87 m), construido por la 

empresa de George A. Fuller y diseñado por Burham, se ha 

convertido en icono por su forma en planta. En su extremo 

triangular, el ancho de la torre es de sólo 2 m. 

 

 

3.1.12. DETALLE TIPO. 

Estructura metálica roblonada. 

Forjado de Le Baron Jenney. 

 

3.1.13. Edificio para el periódico 

“THE WORLD”. A la izquierda. El 

primero de Nueva York en 

sobrepasar los 100 m de altura 

en 1890. 

 

22 plantas 87 dm 
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Aunque se considera en algunos foros como el primer 

rascacielos de Nueva York no llegó a ser el más alto de la 

ciudad. El edificio para el periódico The World (Nueva York, 

1890,106 m) y el Park Row Building (Nueva York, 1899, 119 m), 

aunque de aspecto exterior más conservador, le superaban 

en altura. 

 

En 1908 se completó la torre del edificio Singer (Nueva York, 

1908, 187 m), cuya cubierta imitaba las torres de esquina del 

museo Louvre de París. Atraía a personas de todo el mundo 

que subían a observar Manhattan desde su mirador. Fue la 

más alta del mundo hasta la construcción del Metropolitan 

Life Insurance Company Tower. Y el segundo edificio más 

alto del mundo que se ha demolido8. Ocurrió en 1968, para 

construir en su lugar el edificio One Liberty Plaza (Nueva York, 

1973, 226 m).  

 

 

                                                        

8 Los edificios más altos del mundo demolidos son las Torres Gemelas de 

Nueva York, en el atentado del 11 de septiembre de 2001. Por tanto la torre 

Singer es el edificio más alto demolido con licencia para ello. 

3.1.14. FLATIRON BUILDING. 

Con 22 plantas, y ancho sólo 2 m 

en la esquina se construyó de la 

mano de Burham y Fuller en Nueva 

York en 1902. 

 

22 plantas 87 dm 
 

3.1.16. WOOLWORTH BUILDING. Al 

fondo, la torre del Singer Building.  

. 

 

 
3.1.15. ROW PARK BUILDING. 

Edificio más alto de Nueva York 

hasta 1908. 119 m de altura. 
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Otro ejemplo de esta época de principios del siglo XX es el 

edificio Woolworth (Nueva York, 1913, 241 m), financiado por 

Frank W. Woolworth y llamado también la catedral del 

comercio por recordar a las catedrales góticas europeas. El 

arquitecto fue Cass Gilbert (1859-1934) y los ingenieros 

Gunvald Aus y Kort Berle. Diseñaron estructura metálica 

apoyada en masivos “caissons”9 que penetran en la roca 

del terreno. El Woolworth fue el edificio más alto del mundo 

hasta que le relevó en 1930 el edificio 40 Wall Street (Nueva 

York, 1930, 283 m) durante un mes, y en seguida el edificio 

Chrysler (Nueva York, 1920, 319 m). 

 

Poco a poco se empezó a abusar en Nueva York de la 

concentración de edificación en altura para rentabilizar al 

máximo el valor del suelo. Los ciudadanos se percataron y se 

opusieron a construcciones altas prismáticas que ocupaban 

en vertical todo el volumen de la parcela elevándose como 

bloques compactos. Como consecuencia se promulgaron 

las Leyes de Zona de 191610, que obligaban a construir los 

llamados “edificios escalonados”: Cuanto más se 

retranqueara en altura la fachada un edificio, más alto 

podía llegar a ser. Los edificios de esta época se conocen 

como “Wedding Cake”11.  

 

Chicago vuelve a tomar protagonismo cuando en 1922 el 

periódico Chicago Dayly Tribune convocó el concurso para 

su nueva sede. Según las condiciones de la convocatoria 

debía ser uno de los edificios más bellos y deslumbrantes del 

mundo;12 y por supuesto,  un rascacielos.  

 

 

                                                        
9 Cimentación semiprofunda. Pozos de cimentación. 

10 Zoning Laws. 

11 “High Rise Manual”, Birkhäuser, 2002 

12 “most beautiful and eye-catching building in the world” 

3.1.18. Edificios compactos de 

Nueva York antes de las ZONING 

LAWS de 1916.  Como hito 

diferente destaca  la torre Singer. 

 

3.1.17. WOOLWORTH BUILDING. 

Carácterístico remate gótica por el 

que se conoce como “catedral 

del comercio”. 

. 
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En el concurso participaron, además de arquitectos 

americanos, arquitectos europeos. En Europa, tras la I Guerra 

Mundial se despertó el interés por los rascacielos. Fueron 

muchos los que vislumbraron en el concurso norteamericano 

una ocación a aprovechar para construir un rascacielos con 

el lenguaje formal de la modernidad que en proyecto se 

estaba desarrollando en Europa. Eliel Saarinen, la sociedad 

de arquitectos de Walter Gropius y Adolf Meyer, Adolf Loos, 

Bruno y Maz Taut, Hugo Häring, fueron algunos de los 

arquitectos participantes más conocidos.  

 

Finalmente los norteamericanos se decidieron por un 

proyecto totalmente conservador. Raymond Hood (1881-

1934), que más tarde participó también en el Rockefeller 

Centre de Nueva York, y John Mead Howells (1868-1959) 

construyeron en 1925 un rascacielos con reminiscencias 

góticas cuya ornamentación parecía un “insulto” a la 

“revolución arquitectónica” de Europa. El segundo premio, 

concedido al proyecto de Saarinen representaba el 

reconocimiento a la arquitectura europea. La estructura de 

la torre de 141 metros de altura que se construyó es de 

acero y la fachada de fábrica, como la de la mayoría de los 

edificios del momento. 

 

Los promotores de Nueva York a finales de los años 20 

pugnaban por construir el rascacielos más alto del mundo. 

Prueba de este afán es por ejemplo que el edificio Chrysler 

escondió celosamente su característico remate hasta un 

mes después de que el edificio 40 Wall Street se acabara de 

construir. De ese modo le arrebató el título de más alto del 

mundo. Once meses le duró el honor, que se lo llevaría 

 

3.1.19. CONCURSO CHICAGO 

TRIBUNE. Imágenes de algunos de 

los edificios presentados. El final del 

Eclecticismo se mezcla con los 

albores del Estilo Internacional. 

 

 
3.1.20. CHICAGO TRIBUNE 

BUILDING. Proyecto ganador del 

concurso, en la línea de los que se 

construían en la época. Estructura 

metálica y fachada de fábrica. 

 

3.1.21. 40 WALL STREET.  

Edificio más alto del mundo 

durante un mes, en 1930. 
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durante las siguientes cuatro décadas el Empire State 

Building (Nueva York, 1931, 381 m). 

 

Diseñado por el arquitecto Willian Van Alen para la Chrysler 

Corporation, el edificio Chrysler se construyó a un ritmo de 

cuatro plantas por semana. Se presume de que no murió 

ningún obrero durante su ejecución. 

 

En dos años, tres edificios batieron el record de altura. Eran 

los dorados años 20. Justo antes de que se manifestaran 

plenamente las consecuencias de la Gran Depresión que 

siguió al crack de la bolsa de Nueva York de 1929. 

 

El Empire State Building es el edificio que culmina esta etapa. 

Se construyó ya durante la Gran Depresión entre 1929 y 

1931. Gracias al bajo coste de la mano de obra en aquellos 

momentos la ejecución duró tan solo 410 días (unos 3400 

obreros trabajaron a la vez). El ritmo fue de cuatro pisos y 

medio por semana. El edificio, con 102 plantas, a pesar de 

haber sido superado en altura por otros rascacielos del 

mundo, sigue constituyendo un símbolo. Su estructura de 

acero (60.000 toneladas) se recubrió con diez millones de 

ladrillos y diez mil toneladas de mortero. Revestido con 

piedra caliza de Indiana y mármol, pesa aproximadamente 

45 veces más que la torre Eiffel. 

 

Fue diseñado por la empresa de arquitectura Shreve Lamb 

& Harmon. Ostentó el título de rascacielos más alto del 

mundo durante cuarenta y un años, hasta la construcción 

de las Torres Gemelas del World Trade Center (Nueva York , 

1972, 411 m). 

 

3.1.22. CHRYSLER BUILDING.  

La aguja se ocultó hasta el 

momento de su colocación. 

Nueva York, 1930, 319 m 

 

3.1.23. EMPIRE STATE BUILDING en 

construcción.  
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El proyecto del Rockefeller Center fue urbanísticamente 

innovador. Aunque la torre más alta del complejo, la “Radio 

Corporation of America” (Nueva York, 1937, 256 m) no 

superó en altura al Empire State Building. Se pretendía 

generar una parte de la ciudad: “ciudad dentro de otra 

ciudad”. La idea del magnate del petróleo John D. 

Rockefeller, construir un complejo de edificios en su barrio, el 

Midtown, se gestó en la década de 1920. Fue su hijo quien 

desarrolló el proyecto. Éste incluía cinco torres de oficinas, 

un edificio central más alto y cuatro en las esquinas del 

3.1.24. EMPIRE STATE BUILDING 

El 28 de Julio de 1945 un caza 

B25 (10 toneladas) chocó a 

278 m del suelo, entre las 

plantas 78 y 79 contra su 

fachada Norte. Uno de los 

motores atravesó el edificio. El 

fuego se extinguió en 40 

minutos. Hubo 14 muertos y 

bastantes heridos. El edificio 

sigue en pie. 

 

3.1.27. ROCKEFELLER CENTER. 

Concebido como “ciudad 

dentro de otra ciudad”. Mezcla 

los usos oficina, comercio y ocio. 

Modelo de complejos europeos 

como la Defènse o Azca. 

 

 

  

3.1.25. NUEVA YORK desde el  

CHRYSLER BUILDING.  

 

3.1.26. NUEVA YORK desde el 

EMPIRE STATE BUILDING. 

 

Dos edificios símbolo desde su 

construcción al final de la 

década de 1920. 
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rectángulo constituido por tres manzanas. Con el tiempo se 

unieron al complejo más edificios.  

 

Se mezclan en el mismo espacio urbano oficinas, comercio y 

lugares de ocio. Se puede considerar el complejo como 

precursor de operaciones similares en París (La Defénse), 

Madrid (Azca) o Londres (Canary Wharf). 

 

Epílogo. 
 

A los primeros edificios altos protorracionalistas de Chicago, 

desde la celebración de la Exposición Colombina de 1893 y 

el triunfo del historicismo, le sucedieron en el tiempo los 

rascacielos eclécticos del Nueva York del primer tercio del 

siglo XX, que desembocaron en la construcción del edificio 

más alto del mundo durante los siguientes cuarenta años, el 

Empire State Building. 

 

La norma de Chicago que limitaba la altura de los bloques 

de oficinas a 40 m favoreció que la ciudad de Nueva York 

tomara el relevo como laboratorio de estructuras de 

edificios de gran altura.  

 

Al afán especulativo que hubiera llevado a “macizar 

Manhattan” le frena la normativa. No se limitó la altura pero 

sí el volumen edificado de modo que a medida que crecía 

el edificio, éste debía retranquearse alejándose de la 

alineación de calle. Se generó así en Nueva York un 

“rascacielos” diferente del “bloque de oficinas” prismático 

de Chicago. 

 

A ese afán especulativo le sucedió el ansia de construir el 

edificio más alto del mundo como símbolo del poder de la 

empresa propietaria.  

 

La Gran Depresión de 1929 interrumpió este proceso de 

alarde probablemente desmedido. 

 

 

 

 

NUEVA YORK y CHICAGO. 

Ciudades americanas de 

rascacielos por excelencia. Es usual 

que se tache a Chicago como la 

más europea de las ciudades 

americanas. Una de las razones 

puede ser la forma sensiblemente 

prismática de los edificios. 

 

22 plantas 87 dm 

 

 3.1.28. NUEVA YORK 2008. 

 

3.1.29. NUEVA YORK 2008. 

 

3.1.30. CHICAGO 2008. 

 

3.1.31. CHICAGO 2008. 
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03.1.2.3 La aportación del Estilo Internacional. 
 

A partir de 1920 comenzó a tomar forma el Estilo 

Internacional. Se define como Estilo Internacional el que, 

dentro del funcionalismo arquitectonico, propugnaba una 

forma de proyectar "universal" y desprovista de rasgos 

regionales. 

 

El Estilo Internacional fue impulsado por un pequeño grupo 

de destacados arquitectos. Entre ellos Walter Gropius, 

Ludwig Mies van der Rohe, Charles-Edouard Jeanneret (más 

conocido como Le Corbusier), J. J. P. Oud, Richard Neutra y 

Phillip Johnson. 

 

A partir de la década de 1940 el Estilo Internacional pasó del 

papel a la realidad en Estados Unidos. Llegó a América la 

influencia europea. Gropius (Alemania, 1883-1969) se 

trasladó en 1937 a los Estados Unidos, e impartió clases en 

Harvard. Mies van der Rohe (Alemania, 1883-1969) también 

llegó a Estados Unidos en 1937 y fue director del 

Departamento de Arquitectura del Illinois Technology 

Institute de Chicago. Aunque los proyectos de Mies se 

expusieron por primera vez en el MOMA de Nueva York de la 

mano de Philip Jonhson en 1930, fue en la década de 1950 

cuando pudo construir sus rascacielos de vidrio: Lake Shore 

Drive13 (Chicago, 1951, 83 m) y Seagram Building (Nueva 

York, 1958, 157 m) .  

 

El Seagram Building se convirtió en arquetipo del Estilo 

Internacional. Construido para la corporación de las bebidas 

alcohólicas, se ubica en Park Avenue, en Nueva York. Mies 

proyectó una gran plaza urbana entre el edificio y la 

alineación de las edificaciones de la avenida, que permite 

observar adecuadamente su sencilla forma de prisma 

                                                        

13 En lugar de “skyscrapers” eran llamados tall buildings, high-rises o IGH 

(Immeubles de Grande Hauteur). 

3.1.32. LAKE SHORE DRIVE. En 

construcción 1950-1951. 

© hedrich-blessing 

courtesy chicago historical society. 
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rectangular desprovisto de ornamentos y manifestando su 

estructura.  

 

La manera en la que el edificio Seagram se apoya en la 

ciudad, creando una plaza pública de acceso influyó en las 

“Zoning Laws” de 1961 que permitieron alturas mayores si se 

cedía espacio público a la ciudad en forma de plaza de 

acceso al edificio. La contrapartida urbanística se produce 

cuando varios de estos edificios se suceden, porque se 

pierde la alineación de las fachadas, y en cierta medida, la 

sensación de calle de ciudad. 

 

Los principios del Estilo Internacional fueron aceptados 

dentro de la sociedad norteamericana, organizada y 

progresista, con tanto éxito, que el modelo de edificio por 

ellos propuesto, sigue siendo el emblema del espíritu 

corporativo estadounidense. 

 

Epílogo. 
 

A partir de la década de 1930 la arquitectura de los 

rascacielos americanos se adhirió a las premisas racionalistas 

del movimiento moderno que se habían desarrollado 

teóricamente en la década anterior: esqueleto estructural 

del edificio; formas geométricas simples, con criterios 

preferentemente ortogonales; empleo del color y del detalle 

constructivo en lugar de la decoración sobrepuesta; 

concepción dinámica del espacio arquitectónico; uso de 

materiales como el acero, el hormigón o el vidrio (entonces 

“nuevos materiales”).   

 

Probablemente como consecuencia de la Gran Depresión 

de 1929 la arquitectura de rascacielos se vuelve austera 

incluso con la altura de los edificios. Hasta cuatro décadas 

después no se supera en altura al Empire State Building. 

 

3.1.33. SEAGRAM BUILDING.  

Nueva York 1954-1958 

Ludwig Mies van der Rohe. 

Edificio paradigma del 

racionalimo arquitectónico de 

la época. 

© ezra stoller, 1958 

Courtesy Canadian Center for  

Architecture, Montreal. 
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Entre 1930 y 1960 no hay evolución en el tipo estructural de 

los edificios altos. Se construyen pórticos metálicos de vigas y 

pilares protegidos con hormigón armado. En la fachada de 

los apartamentos Lakeshore Drive Mies incorpora perfiles 

metálicos no estructurales, recurso similar al que Sullivan 

utilizó en la fachada del Wainwright Building. Ciñéndose a los 

principios del racionalismo, el detalle constructivo es el único 

ornamento. 

 

 

03.1.2.4. El post-modernismo. 
 

Entre 1970 y 1990 se buscaron formas alternativas a los 

edificios del Movimiento Moderno. Se recuperó el 

“ornamento” en forma de pilatras, columnas, molduras y se 

huía de formas puras y limpias prefiriendo la yuxtaposición 

de elementos, cierto abigarramiento. 

 

Proliferaron y se consolidaron los equipos multidisciplinares 

existentes. Los arquitectos americanos se agrupan con 

ingenieros en grandes empresas como SOM (Skidmore, 

Owings and Merril LLP), en marcha desde 1936; 

Jonhson&Burguee Architects, sociedad entre 1967 y 1987; 

Michael Graves (Estados Unidos, 1934), arquitecto tildado de 

postmodernista que monta su propia oficina en 1964; Philip 

Jonhson (Estados Unidos, 1906-2005), que se asoció con John 

Burguée entre 1967 y finales de la década de 1980; Konh, 

Pedersen, Fox, fundada en 1976.  

 

A estas y otras firmas americanas se unieron algunas 

europeas, como Arup Associates fundada por el ingeniero 

Ove Arup en 1946; Foster&Partners, desde 1967; o Richard 

Rogers, que funda en 1977 Rogers Stirk Harbour&Partners.  

 

Muchas de ellas, aunque sus fundadores han muerto, 

continúan siendo en 2009 grandes empresas que proyectan 

o calculan, entre otros, edificios altos. 

 

 

3.1.34. AT&T BUILDING. 

Actualmente SONY BUILDING.  

Nueva York 1984. 

Rascacielos calificado como 

post modernista. 

197 m de altura. 

Estructura tubular con cinturones 

de rigidez en base y cabeza.  
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03.1.2.5. El rascacielos americano tras el 11-S. 
 

El trágico acontecimiento que ha marcado la historia de los 

rascacielos americanos ha sido el atentado terrorista del 11 

de septiembre de 2001, en el que se derribaron las Torres 

Gemelas del World Trade Center de Nueva York.  

 

El acero de su estructura en forma de tubo perdió 

capacidad resistente como consecuencia del fuego y 

apenas se mantuvo en pie dos horas. 

 

Tras el impacto social, y un primer momento de rechazo, se 

intensificaron las razones defendidas por los partidarios de 

construir edificios altos. 

 

Dos haces de luz ocuparon un tiempo el lugar de “las 

Gemelas”.  

 

Ya se están ejecutando otros edificios en su lugar: la 

Freedom Tower (Nueva York, en construcción, con altura de 

antena de 541 m), basada en el proyecto de Daniel 

Libeskind, ganador del concurso que se convocó al efecto y 

llevada a cabo por David M Childs, de SOM; y otras tres 

torres escalonadas de Norman Foster, Richard Rogers y 

Fumihiko Maki.14 La etapa de crisis actual está llevando a las 

autoridades a reducir a dos el número de torres. La Freedom 

Tower se conoce desde 2009 como One World Trade Center. 

 

El primer rascacielos construido después del atentado en 

Nueva York fue la Torre Hearst (Nueva York, 2006, 182 m) 

diseñada por Norman Foster junto con la empresa de 

                                                        

14 Larry Silverstein, inversor americano, se hizo con los derechos de construir 

las torres 2, 3 y 4 que acompañarán a la Freedom Tower y a la Torre 5, cuyos 

derechos pertenecen a la Autoridad Portuaria de Nueva York. Silverstein 

encarga el proyecto de las torres 2, 3 y 4 a Foster, Rogers y Maki y crea una 

oficina en el reconstruido edificio 7 del WTC para que trabajen 

conjuntamente los equipos. 

 
3.1.36. ZONA ZERO. Nueva York 

tras el atentado que derribó las 

Torres Gemelas del World Trade 

Centre. 

 

 

 
3.1.37. ZONA ZERO. Nueva York 

Imagen virtual de la Freedom 

Tower renombrada One World 

Trade Center. 

 

 

3.1.35. TORRES GEMELAS del WTC. 

Nueva York. 1966-1973. 417 m. 

Derribadas en atentado el 11 de 

septiembre de 2001. 
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Arquitectura Gensler15. Es el primer edificio certificado en 

Nueva York con el gold LEEDS16 del Consulado Americano 

de Edificios Verdes. 

 

En Chicago también se está construyendo otro rascacielos 

de gran altura. El conocido como Chicago Spire. Chicago 

no quiere perder el atractivo de albergar la torre más alta 

de los Estados Unidos de América, aunque actualmente, por 

problemas financieros, la obra se ha parado. 

 
 
Epílogo. 
 

Estados Unidos ha sido la cuna de los rascacielos y el país 

donde se ha ido por delante construyendo mientras en otros 

lugares del mundo se teorizaba.  

 

En sus ciudades se acumulan rascacielos. La sociedad 

americana está acostumbrada a ellos. En sus Escuelas de 

Arquitectura e Ingeniería es usual resolver proyectos y 

estructuras de torres de más de 300 m. 

 

Se construyen rascacielos destinados fundamentalmente a 

uso de oficinas o a hotel. Pero también se destinan en 

ocasiones a viviendas. 

 

Constituyen el símbolo del poder económico americano, del 

modelo de bienestar de su sociedad democrática. Imagen 

que muchos otros países, sobre todo asiáticos, han querido 

imitar en sus ciudades desde finales del s. XX y hasta la 

actualidad. 

 

 

                                                        

15 Empresa de Arquitectura, Planeamiento, Diseño Interior y Consultoría 

fundada en 1965. Actualmente diseñan desde una etiqueta hasta un Plan 

Urbanístico. Colaboran con Foster en aspectos medioambientales. 

16 Leadership in Energy and Environmental Design. Líder en diseño 

energético y medioambiental. 
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03.1.3  El rascacielos en Canadá. Epílogo. 

Los centros financieros de las ciudades principales de 

Canadá son similares a los centros finacieros de las ciudades 

de Estados Unidos. 

 

Destaca en el skyline de Toronto la CN Tower (Toronto, 1976, 

553 m). Hasta la construcción del Burj Dubai fue la 

edificación más alta del mundo “free-standing”, es decir, 

estable sin necesidad de cables anclados al terreno. En 

Toronto le sigue en altura el edificio First Canadian Place 

(Toronto, 1975, 355 m hasta la antena). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Montreal, principal ciudad francófona de Canadá, el 

rascacielos más alto apenas alcanza los 200 m, Le 1000 de la 

Gauchetière (Montreal, 1995, 205 m). 

 

Desde finales de la década de 1970 en Calgary se han 

venido construyendo rascacielos de hasta 200 m.  

 

En Ottawa y Québec, apenas tres y dos edificios sobrepasan 

los 100 m de altura.  

 

 

3.1.38. TORONTO SKYLINE. 

 

 

3.1.39. MONTREAL SKYLINE. 

3.1.40. CALGARY SKYLINE. 
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03.1.3  El rascacielos en Europa. 

 

Fue en Europa donde en el s. XIX se comenzaron a utilizar 

como materiales de construcción el acero, el vidrio y el 

hormigón armado, los que se convertirían en  materiales de 

los rascacielos. La Revolución Industrial introdujo nuevos 

métodos de producción y el Palacio de Cristal de Paxton, en 

Londres, se erigió en prototipo de “esqueleto estructural”.  

 

El más directo antecedente del rascacielos, el gran hito, la 

torre Eiffel, también es Europea. Se construyó no por 

necesidad, como los primeros rascacielos de Chicago, sino 

por las mismas razones por las que en la Edad Media se 

construían las Catedrales: con afán de demostrar la 

supremacía de la Francia de la época. 

 

Pero hasta la década de 1950, no se materializan 

“rascacielos” en Europa. Aún a pesar del interés que 

mostraban los arquitectos europeos, interesados en emular a 

los arquitectos americanos. Construir una torre en Europa 

incluso hoy es consecuencia de una acumulación de 

circunstancias a favor no demasiado sencillas de orquestar. 

Y en rara ocasión el arquitecto se negaría a participar si se lo 

ofrecieran. 

 

Entre 1900 y 1939, antes de que estallara la II Guerra Mundial, 

arquitectos y urbanistas europeos trataron de reproducir en 

Europa rascacielos de altura similar a los de Chicago o 

Nueva York. Pero aunque lo intentaron y ha quedado de ello 

testimonio escrito y dibujado1, por las circunstancias de la 

Europa del momento (ciudades más consolidadas que las 

americanas, la Primera Guerra mundial, y poco después la 

Segunda), estos proyectos no se llegaron a construir. Muchos 

de ellos no son mera copia de edificios americanos, sino que 

                                                        

1 Tesis: “El rascacielos en Europa. 1900-1939. Sueño y Frustración.” Javier 

Quintana de Uña. 

3.1.41. Proyecto del arquitecto 

finlandés ELIEL SAARINEN. 

Concurso para el Edificio 

Chicago Tribune.  

Segundo premio. 

 

 

3.1.42. BOERENTORNEN. Torre de los 

Agricultores. Amberes. 1932. 87,5 m de 

altura antes de la ampliación de 1976 que 

lo elevó a 97 m. Considerado por algunos  

primer rascacielos europeo. La madrileña 

torre de Telefónica, de 1929 y 89 m de 

altura, es anterior. 
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aportan el carácter de la arquitectura europea, menos 

vulnerable al paso del tiempo que la americana.  

 

Javier Quintana de Uña defiende que en aquella época en 

Estados Unidos el rascacielos se relacionaba ya con el poder 

corporativo y la tecnología, mientras que para los 

arquitectos europeos construir un rascacielos era un sueño, 

el sueño de igualarse a los americanos y la utopía de 

alcanzar el cielo. Aunque hasta años después, no lo 

consiguieron. 

 

Este interés lo demuestra la participación masiva de 

arquitectos europeos en el concurso para la sede del 

periódico Chicago Tribune, como se mencionaba en el 

epígrafe anterior, en el que venció un americano 

finalmente. La aportación arquitectónica de los proyectos 

europeos que se presentaron hacen que ese concurso 

ocupe un lugar destacado en los textos de historia de la 

Arquitectura. 

 

Al período de teorías y proyectos de entreguerras, siguió un 

período de sequía intelectual en Europa consecuencia de la 

segunda Guerra Mundial. 

 

Cuando Europa comenzó a recuperarse de las penurias de 

la posguerra, a partir de la década de 1950 se inició la 

construcción de edificios que llevaban a cabo planes 

concebidos años antes, como la ordenación de la zona de 

La Defènse, en París, o del complejo Azca en Madrid. 

 

Los complejos de edificios altos se planificaban en las 

afueras de las capitales europeas y se destinaban a 

albergar las oficinas con el fin de centralizar el área de 

negocios. De un modo mucho menos radical se llevó a la 

realidad lo dibujado por los arquitectos en las décadas de 

los años 1920 y 1930. 

 

 

3.1.43. RASCACIELOS DEL CESENÁTICO.  

Construido en la costa italiana del mar 

Adriático en 1958. 118 m.  
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03.1.3.1. París. 
 

Se puede establecer cierto paralelismo entre el distrito de la 

Defénse y Azca2. Tanto en épocas de planificación y 

ejecución como en usos. En septiembre de 1958, el Estado 

Francés creó el Establecimiento Público para la Planificación 

de La Défense con la misión de construir, administrar y 

animar el distrito. La Defénse se empezó a dibujar. En 1964 se 

aprobó el primer Plan de Ordenación. Se construyeron los 

primeros “rascacielos”, como el de la Compañía Petrolera 

Esso en 1956, o la Torre Nobel. Poco a poco se colonizó el 

terreno de fábricas y granjas cercanas. Las torres 

consecuencia de este primer plan son morfológicamente 

idénticas: base 42x24 metros limitadas a una altura de 100 m 

y a una superficie de 30.000 m2. 

 

Para responder a la demanda creciente de espacio de 

oficinas, a comienzos de la década de 1970 se modificó el 

plan del año 1964. Se inició la etapa de las torres de 

segunda generación. Entre otras la torre Fiat (hoy Areva) de 

184 m de atura y 44 pisos. A partir de 1973, como 

consecuencia de la crisis económica, se ralentizó el 

desarrollo de este distrito durante un tiempo.3 

 

Las torres de tercera generación, a partir de 1980, se 

adaptaban a las expectativas de sus ocupantes. Se 

construyeron torres de diferentes alturas, fraccionadas y 

esbeltas para iluminar naturalmente todos los despachos. 

Ejemplifican esta época La Tour Pascal (París, 1983, 95 m), y 

la Tour Total (París, 1985, 187 m). 

 

La Tour Total es todavía la segunda más alta de Francia, por 

detrás de la Tour Montparnasse (París, 1972, 210 m), del 

                                                        
2 En el capítulo 4, Evolución del tipo estructural “torre” en Madrid, se 

incluyen referencias al complejo Azca. El Plan definitivo de la zona se 

aprobó en 1964. 

3 Fuente: La Defénse. Histoire. 

 

3.1.44 TOUR NOBEL Primera torre construida 

en La Defènse. 1966. 105 m de altura. 

Conocida desde la remodelación de 1988 

como TOUR INITIALE. 

Cuando se construyó fueron novedad los 

vidrios curvos  traídos de EEUU. 

 

 

3.1.45 TOUR FIAT.  

1927-1974. 184 m de altura. 

Conocida actualmente como 

Actualemnte conocida como Tour AREVA. 

Reconocible por su fachada negra. Estaba 

previsto construir su gemela pero la crisis 

del petróleo de 1973 truncó el proyecto. 
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centro de París. Ambos edificios fueron proyectados por los 

arquitectos Roger Saubot y François Julien. 

 

En 1982 se publicó el concurso Tête Défense, que conduciría 

a la construcción del Grande Arche de la Fraternité, del 

arquitecto danés Otto von Spreckelsen; tras su muerte en 

1987 fue completado por su socio francés Paul Andreu. Se 

inauguró en el bicentenario de la Revolución Francesa (julio 

de 1989) con un gran desfile militar. 

 

En París todas las intervenciones se proyectan enfocadas a 

construir una ciudad monumental de amplios ejes en forma 

de grandes avenidas e hitos inmensos ubicados en grandes 

plazas. Para los parisinos, París es la capital del mundo, y con 

esa idea en el subconsciente se actúa sobre la ciudad.  

 

En 1993 la Defénse sufre las consecuencias de una segunda 

crisis. El espectacular rearranque de 1997 la convierte en el 

mayor distrito de negocios de Europa. 

 

En el distrito de La Defènse se proyectó el que hubiera sido el 

rascacielos más alto de la Europa de su momento, la Tour 

Sans Fins (París, 1989, 427 m), del arquitecto Jean Nouvel. El 

proyecto surgió durante la ola de excitación del cambio de 

siglo y estaba prevista su inauguración en el año 2000. 

 

Ninguno de los edificios de La Defènse del siglo XXI alcanza 

los 200 m de altura. Pero todos ellos incorporan en su diseño 

mecanismos de ahorro de energía. La Tour Granite (París, 

2008, 183 m) consiguió el certificado HQE (High 

Environmental Quality4). 

 

 

 

 

                                                        
4 Alta calidad medioambiental. 

 

3.1.46 TOUR TOTAL.  

1985. 187 m de altura. 

Conocida antes como torre ELF. 

Edificio más alto del distrito La Defènse y 

segunda más alta de París. 

 

 

3.1.48 TOUR SANS FIN.  

No construida. 

Proyectada en 1989 con 427 m de altura. 

 

 

3.1.49 LA DEFÈNSE.  

Vista desdeel Sena. 

Destaca el Gran Arco de Otto von 

Spreckelsen a eje con el Arco de Triunfo y 

los Campos Eliseos. 

París es  ciudad de  ejes visuales. 

 

 
3.1.47 TOUR MONTPARNASSE.  

1972. 210 m de altura. 

Se ha convertido en referencia visual en 

París, por su altura. 
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03.1.3.2. Londres. 
 

París conserva su centro histórico con un único edificio alto, 

la torre de Montparnasse. Por el contrario, en el centro de 

Londres sí se han construido “torres” desde la década de 

1960. Es ejemplo la hoy llamada Centrepoint Tower, antes 

sede del Natwest Bank (Londres, 1979, 183 m), construida 

entre 1971 y 1979 y diseñada por el arquitecto londinense 

Richard Seifert. 

 

Repetidas veces se han autorizado en el centro de Londres 

edificios que sobrepasan los 46 m de altura permitidos en la 

normativa urbanística hasta 1986 y los 100 m permitidos 

desde entonces. 

 

Dockland, en la Isla de Cani, se desarrolló a partir de 1980. 

La primera fase de reconstrucción del área culminó con la 

torre llamada One Canada Square (Londres, 1991, 235 m), 

del arquitecto argentino César Pelli. Se construyen a 

continuación las otras dos torres más altas de Londres: la 

sede del HSBC Barclays y el centro directivo europeo de 

Citigroup, ambas de 200 m de altura. El desarrollo de la zona 

despegó definitivamente entre 1999 y 2005. 

 

Aún así el centro de Londres sigue atrayendo a las empresas 

que quieren construir edificios altos representativos. Como la 

torre 30 St Mary Axe (Londres, 2003, 180 m), sede de la 

empresa Swiss Re: un rascacielos en el distrito financiero de 

Londres. En su lugar estaba prevista la Millenium Tower, más 

alta, proyecto del mismo arquitecto, Norman Foster.  

 

En el centro de Londres se ubica también el edificio 122 

Leadenhall Street (Londres, en construcción, 239 m), de la 

empresa de arquitectura de Richard Rogers. 

 

 

3.1.51. ONE CANADA  SQUARE. 

Primer edificio del distrito financiero. 

1888-1991. 235 m de altura. 

Su imagen recuerda la arquitectura post-

.modernista de edificios como el Sony 

Center de Nueva York. 

 

 3.1.50. TOWER 42.. 

Antes conocida como Natwest Tower. 

Construida en el centro de Londres. 

1971-1979. 183 m. 

Núcleo de hormigón y forjados en vuelo. 
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03.1.3.3. Frankfurt. 
 

En Alemania los rascacielos se concentran en Frankfurt, 

capital financiera de la Unión Europea. El euro se gobierna 

desde esta ciudad. A Frankfurt la llaman, utilizando juegos 

de palabras “Bankfurt” porque alberga la sede de más de 

370 bancos. Entre ellas, la del banco federal de Alemania o 

la del Banco Central Europeo.  

 

A Frankfurt se la denomina también “Mainhattan” en 

referencia al río Main que pasa por la ciudad y al barrio 

neoyorquino de Manhattan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.52. SKYLINE DE LONDRES. 

A la izquierda, el centro de la ciudad. A lo lejos, a la derecha, el distrito financiero Canary Wharf. 

En Londres, a diferencia de París, sí se han construido rascacielos en el centro de la ciudad. 

 

 

3.1.53. SKYLINE DE FRANKFURT am Main. 

“Mainhattan” en referencia a sus rascacielos y al río Main que pasa por la ciudad. 
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En los años 50, la catedral de San Bartolomeo5, de 96 m de 

altura, todavía ostentaba el título de edificio más alto de la 

ciudad. A partir de esa década, ya recuperada de la 

posguerra de la Segunda Guerra Mundial, Frankfurt sustituyó 

a Berlín como centro financiero del país.  

 

Desde 1970 se permitió que los rascacielos sobrepasaran la 

altura de la catedral. Se construyeron torres destinadas a 

oficinas, sedes representativas de empresas, y sobre todo, 

sedes de bancos.  

 

Destacan por ejemplo el City-Haus (Frankfurt, 1974, 142 m), el 

Deutsche Bank (Frankfurt, 1984, 155 m), la Messeturm6 

(Frankfurt, 1990, 257 m) o la Main Tower (Frankfurt, 1999,      

200 m).  

 

Probablemente la sede del Commerzbank (1997, 259 m), del 

arquitecto Norman Foster, sea el rascacielos más conocido 

de Frankfurt. Hasta su construcción, la torre más alta de 

Alemania era la mencionada MesseTurm. 

  

Aunque se considera que Frankfurt se ha desarrollado 

siguiendo el modelo americano, la arquitectura y los 

arquitectos de sus torres son europeos.  

 

Tras fases de no aceptación y posterior incorporación de los 

rascacielos a la imagen de la ciudad, éstos se ubican 

concentrados fundamentalmente en el distrito financiero. 

 

 

                                                        

5 Aunque no alberga obispado se la conoce como “catedral”. 

6 Del arquitecto Helmut Janh, y muy similar al edificio del Bank of Southwest 

(Houston, 1986, 428 m), de los mismos arquitectos y el ingeniero estructural 

William Le Messurier, no construido. En ocasiones se ha comparado también 

con el edificio Bank of America (Atlanta, 1992, 310 m), de la firma de 

arquitectura Kevin Roche, John Dinkeloo and Associates. 

 
3.1.54. CITY-HAUS. 

1971-1974. 142 m de altura. 

Un incendio durante su construcción retrasó 

la finalización de las obras un año. 

Estructura de hormigón armado. 

 

3.1.55. MESSETURM. 

1988-1990. 257 m de altura. 

Base 41 m x 41 m. Esbeltez 6. 

Fue la torre más alta de Europa hasta 1997, 

superada por el edificio del Commerzbank. 
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03.1.3.4. Moscú. 
 

Empezando por las torres del Kremblin, construido y 

reconstruido en diferentes ocasiones desde el siglo XIII; y 

llegando hasta el proyecto de Norman Foster para la Russia 

Tower, de 630 metros de altura, cuya ejecución iniciada en 

2007 se ha detenido a finales de 2008 por falta de 

financiación, Moscú es una ciudad de torres7. 

 

Ya en la década de 1930 se planeó la ejecución de ocho 

“rascacielos”. En paralelo a los que se construían en el 

Nueva York de la época. El proyecto consistía en ocho 

edificios altos que se pretendía “coronaran” el “skyline” de la 

ciudad. El edificio principal se convertiría en Palacio de los 

Soviets. Más de 300 m de altura con el remate de una 

estatua de Lenin de otros 100 m de altura por encima. Los 

siete edificios secundarios, llamados actuamente las “Siete 

Hermanas” se construyeron en seis años a partir de 1947. 

Con la muerte de Stalin en 1953 el proyecto del Palacio se 

canceló para siempre. La ornamentación de los siete 

edificios, de estilo similar, se clasifica como de barroco ruso. 

Su imagen recuerda a la de los rascacielos neoyorquinos de 

finales de la década de los años 1920 y comienzos de la 

década de 1930.  

 

De las “Siete Hermanas”, la más alta es la Locomonossow 

University (Mocú, 1953, 239 m). Los demás edificios se 

destinan a diferentes usos a pesar de su similitud física: tres 

son viviendas, dos hoteles, y el último alberga el Ministerio de 

Asuntos Exteriores. La altura de estos seis ronda los 150 m. 

 

Todavía hoy constituyen un hito dentro de la ciudad. 

 

                                                        

7 Iba a convertirse en el tercer rascacielos más alto del mundo, por detrás 

del Burj Dubai y del Shanghai Center. En proyecto dos metros más alto que 

el Chicago Spire. 

 

3.1.56. Las SIETE HERMANAS de Stalin. 

Universidad de Moscú. 240 m 

Hotel Ucrania. 198 m. 

Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. 172 m. 

Hotel Leningradskaya. Hilton. 136 m. 

Apartamentos Kotelnicheskaya. 172 m. 

Edificio Kudriskaya Square. 160 m. 

Edificio Administrativo Red Gates. 133 m. 

 

 
3.1.57. UNIVERSIDAD DE MOSCÚ. 

La más alta de las Siete Hermanas. 

1953. 240 m de altura. 

 

 
3.1.58. “PALACIO DE LOS SOVIETS”. 

Nunca construido. 
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Algunos edificios altos ejecutados entre 1960 y 1971 en el 

centro de Moscú se pueden calificar de “arquitectura 

moderna”; como los nueve en hilera del complejo Kalin 

Prospekt, de 1968, destinados a diferentes usos; o el edificio 

administrativo RGW Building, de 1970. 

 

A partir de 1971 la normativa sólo autorizaba los 100 m de 

atura en las afueras de la ciudad. La única excepción es la 

“Casa Blanca”, de Moscú (Moscú, 1981, 119 m), edificio 

dedicado a oficinas del gobierno. 

 

En 2005 se transformó en realidad al fin la “Octava 

Hermana”, con un lenguaje arquitectónico similar al de las 

otras siete. El Palacio del Triunfo (Moscú, 2005, 264 m) 

arrebató el título de rascacielos más alto de Europa al 

Commerzbank de Frankfurt. 

 

En 2007 la tercera torre Naberezhnaya (Moscú, 2007, 268 m) 

se convirtió en la más alta de Europa. 

 

Últimamente las edificaciones de Moscú tratan de 

adecuarse a los tiempos modernos. Norman Foster está 

llevando a cabo el plan de la Moscow City a orillas del río 

Moscova. Además del edificio estrella: la Russia Tower8 

(Moscú, 2006-2012, 612 m), la zona albergará oficinas, 

hoteles y viviendas, si después de la crisis financiera de 2008 

se desbloquea la situación.  

 

Algo similar ocurre en otras ciudades de Europa del Este, 

aunque a menor escala. Por ejemplo Varsovia, donde el 

proyecto más importante es el de la torre Zlota 44 (Varsovia, 

en construcción, 192 m), del arquitecto Daniel Libeskind; o 

Bucarest, donde Zaha Hadid, ha propuesto la Dorobanti 

Tower (propuesta, 200 m).   

 
                                                        

8 Proyectada como la torre más alta del mundo con ventilación natural. 

 

 

3.1.61. MOSCÚ. 

En primer término, el Palacio de Triunfo, la 

“Octava Hermana” construido en 2005 y 

destinado a apartamentos. 264 m de altura. 

Detrás, el Centro Internacional de Negocios 

de Moscú en construcción. 

 

3.1.59. .TOURIST HOUSE BUILDING. 

1980. 138 m de altura. 

 

 
3.1.60. BOROVIOVY GORY. 

2004. 188 m de altura. 

Imagen de arquitectura postmoderna. 

 



M. C. Pérez Gutiérrez EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN  ESPAÑA 

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE “RASCACIELOS” EN EL MUNDO 

 

EVOLUCIÓN RASCACIELOS - página 30 de 107 

 

 

 

 

03.1.3.6 Epílogo. 
 

Las torres constituyen para la ciudad europea hitos aislados 

y como tales se han concebido: la Torre Pirelli (Milán,1960, 

127 m), del arquitecto Gio Ponti, la Torre Agbar (Barcelona, 

2005, 145 m), del arquitecto Jean Nouvel, la llamada Turning 

Torso (Malmö, 2005, 190 m), del arquitecto Santiago 

Calatrava. O de menor entidad en ciudades no principales, 

edificios aislados más altos que los demás, como el 

Rascacielos de Cesenático (Cesenático, 1958, 118 m), en el 

mar Adriático, todavía hoy uno de los más altos de toda 

Italia. Como ejemplos similares en ciudades españolas se 

pueden citar la torre de Orense o la torre de Cáceres, 

conocidas en sus respectivas provincias.  

 

En las ciudades capital europeas se han planificado 

concentraciones de torres de oficinas, como La Defénse en 

París o Azca en Madrid, a las que se suman más tarde 

Canary Wharf en Londres, el complejo de la PostdamerPlatz 

en Berlín y la proyectada Moscow City.  

 

 

3.1.62  TWO CAPITALS TOWER. 

En cosntrucción. 

Representan las ciudades de Moscú y 

San Petersburgo. 274 m y 235 m. 

3.1.63  RUSSIA TOWER. 

Cancelada su construcción en diciembre 2008. 

Arquitecto Norman Foster. 

Se hubierta convertido en el edificio más alto del 

mundo con ventilación natural. 

 
 

3.1.64. TORRE PIRELLI. 

1960. 127 m.  

Estructura de pantallas de 

hormigón armado proyectada por 

Pier Luigi Nervi. 

El edificio sufrió el choque de una 

avioneta de un solo motor, el 18 de 

abril del 2002. El aparato tenía 

poco combustible. En el accidente 

murieron el piloto y dos abogados. 

El piloto tenía problemas con la 

policía y no se descarta la hipótesis 

del suicidio. 
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Excepciones a torres singulares y a concentraciones de 

torres de oficina en centros de negocio se podrían 

considerar la ciudad financiera de Frankfurt, “el Manhattan 

Europeo”, o la turística Benidorm, “el Manhattan español”. 

 

Actualmente en la Europa del Este se proyectan torres 

justificadas como símbolos del ansia de paz y bienestar de 

sus principales ciudades.9 La mejora de la situación 

económica reside detrás. 

 

 

03.1.4  El rascacielos en Asia. 

Si se analiza la evolución de la posición geográfica de los 

rascacielos, se observa que en los últimos diez años los 

edificios de más de 400 metros se construyen casi 

exclusivamente en Asia. Y los proyectos en marcha se 

ubican también allí, excepto casos singulares como la 

Chicago Spire10, la Russia Tower11, o la Freedom Tower, 

edificio que sustituirá a las Torres Gemelas del World Trade 

Center de Nueva York (541 m, en construcción).  

 

03.1.4.1. Singapur. 
 

Fue en la isla de Singapur, colonia inglesa desde el s. XIX 

hasta 1942 y a partir de entonces bajo dominación japonesa 

hasta 1965, donde se inicia la construcción de rascacielos 

asiáticos por un motivo muy concreto y similar al que originó 

la concentración de rascacielos en Manhattan e incluso en 

Benidorm: la falta de espacio. Dada la imposibilidad de 

                                                        

9 “The building illuminates Warsaw through its sculpural form and structure. Its 

facade and volume shape a new profile on the skyline. The building 

embraces the complex history of the site and the aspirations of Warsaw. It is 

an unique building shaped by Warsaw's soul and light”. Daniel Libeskind, 

sobre la torre Zlota 44 en Moscú.  

10 Los trabajos de ejecución de la Chicago Spire se han interrumpido 

consecuencia de la “crisis financiera” de 2008. 

11 Los trabajos de ejecución de la Russia Tower se han interrumpido 

consecuencia de la “crisis financiera” de 2008. 

 

3.1.65. VARSOVIA. 

Torre Zolta, imagen de proyecto. 

En primer plano, Palacio de la 

Cultura y de la Ciencia. 1955. 188 m. 
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expansión territorial, o se gana terreno al mar, o se 

construyen rascacielos para albergar a la población. 

 

Singapur se caracteriza por una economía de mercado libre 

y próspera, en un entorno abierto y exento de corrupción. 

Goza de precios estables y uno de los PIN per capita más 

altos del mundo. Después de Mónaco Singapur es el país 

con mayor densidad demográfica del mundo. Hasta la 

década de 1950 sólo había dos edificios altos en Singapur: el 

Cathay Building (Singapur, 1939, 80 m), diseñado por el 

arquitecto británico Frank W. Brewer, primer rascacielos 

asiático; y el Asia Insurance Building (Singapur, 1955, 87 m), 

que sobrepasó en altura al Cathay Building, y se coronó 

como el más alto del Sudeste Asiático. En seguida fue 

superado. 

 

El crecimiento económico sin precedentes en Singapur hizo 

necesaria la edificación residencial, comercial, industrial y 

de oficinas a partir de la década de 1960. La mencionada 

falta de espacio fue el detonante de que el desarrollo se 

produjera en altura. Además se gana terreno al mar y se 

construye a veces inmediatamente sobre terrenos no 

completamente consolidados con el consiguiente problema 

de rozamiento negativo. 

 

Kenzo Tange proyectó dos de los rascacielos más altos de 

Singapur: el Overseas Union Bank (Singapur, 1986, 280 m) y el 

United Overseas Bank (Singapur, 1992, 280 m). El tercer 

rascacielos de 280 m es el Republic Plaza (Singapur, 1995, 

280 m). Últimamente los proyectos de edificios altos para 

Singapur se defienden como ecológicos, igual que ocurre 

en muchas otras partes del mundo. 

 

 

 

 

 

 
3.1.68. UNION BANK y 

 UOB PLAZA ONE.  

Singapur. 1986 y 1992. 280 m 

Dos de los tres edificios de Singapur 

que alcanzan los 280 m , altura 

máxima permitida.  

 
3.1.66. CATHAY BUILDING. 

Singapur. 1939. 80 m 

Primer “rascacielos” de la isla. 

 

3.1.67. ASIA INSURANCE BUILDING.  

Singapur. 1955. 87 m 

Proyectado por el arquitecto local 

Ng Keng Siang, miembro del Royal 

Institute of British Architects. 

 

 

3.1.69. SINGAPUR SKYLINE. 
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03.1.4.2. Hong Kong. 
 

Del mismo modo que en Singapur, en Hong Kong, colonia 

del Reino Unido hasta 1997, toda la población quiere ocupar 

el mismo escaso territorio. El boom económico de la década 

de 1970 disparó el crecimiento demográfico y la necesidad 

de crear nuevas infraestructuras. El interés por la 

preservación de legado arquitectónico ha sido escaso. 

Cuando un trozo de terreno se revaloriza, lo viejo se derriba y 

se constuye algo nuevo. En Kowloon, en frente de la isla de 

Hong Kong, no se modificaron las restricciones de cota de 

altura de los edificios hasta que se inauguró el nuevo 

Aeropuerto Internacional de Hong Kong en 1998, diseñado 

por Foster and Partners.  

 

En Hong Kong las torres se destinan tanto a uso residencial 

como a uso de oficina. La ciudad de pasarelas y pasadizos, 

extraña para el peatón europeo, alberga algunas de las 

torres más representativas del mundo arquitectónica y 

estructuralmente: el banco de Hong Kong y Shanghai (1986, 

180 m), de Norman Foster (1935-)12 y el banco de China en 

Hong Kong (1989, 315 m), del arquitecto estadounidense de 

origen chino Ioh Ming Pei13 (1917-).  

 

Dos de los rascacielos hongkonitas destacados de los últimos 

tiempos son el Two International Finance Centre (Hong Kong, 

2003, 415 m), del arquitecto César Pelli; y el Internacional 

Comerce Center o Union Square Phase 7 (Kowloon, en 

construcción, 484 m), de la firma de arquitectura KPF. En las 

15 últimas plantas de sus 118 se instalará un hotel de 

superlujo de la cadena Ritz-Carlton. Será el edificio más alto 

de Hong Kong y uno de los hoteles más altos del mundo. 

 

                                                        
12 Arquitecto también de la Torre de Caja Madrid del CTBA. Premio Pritzker 

de Arquitectura en 1999. 

13 Arquitecto también de la Torre Espacio del CTBA. Premio Pritzker de 

Arquitectura en 1983. 

3.71. BANCO DE CHINA. 

Hong Kong. 

1885-1990. 315 m de altura, 

banco de China en Hong Kong. 

Fue el primer edificio más alto 

del mundo fuera de EEUU. 

3.1.72. INTERNATIONAL  

COMMERCE CENTER. 

En construcción. 484 m. 

Proyecto inicial 574 m.  

 

3.1.70. HONG KONG. 

Destaca la esbeltez de los edificios 

tanto de viviendas como de 

oficinas. 
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03.1.4.3 Japón. 
 

A partir de la décadade 1990, en Japón comienzan a 

construirse rascacielos. Principalmente en ciudades como 

Fukuoka, Kobe, Sendai y sobre todo Osaka y Tokio. Destacan 

por su altura la Landmark Tower (Yokohama, 1993, 296 m); la 

Tokyo Mid-Town (Tokio, 2007, 258 m); y la Rinku Gate Tower 

(Izumisano, 1996, 256 m) y el edificio del World Trade Center 

de Osaka (Osaka, 1995, 256 m). 

 

Las torres japonesas no alcanzan “gran altura” como las 

torres de otros países de la zona. Una de las razones, 

fundamental, es el riesgo sísmico que obliga a intensificar los 

mecanismos de control de movimientos laterales, 

encareciendo la estructura con respecto a edificios de 

iguales condicionantes en áreas sin riesgo sísmico de grado 

elevado. 

 

La torre más alta de Japón, la mencionada Landmark 

Tower, diseñada por la firma de arquitectura Stubbins 

Associates Inc. y calculada por Le Messurier Consultants, 

además de combinar pantallas de hormigón perimetrales en 

los niveles bajos y pantallas metálicas perimetrales en los 

niveles altos, incorpora un elemento de amortiguación 

activo14 capaz de reducir las aceleraciones horizontales a 

niveles razonables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14 Active Tuned Mass Damping. 

 

 
3.1.73. WORLD TRADE CENTER 

OSAKA. 

1995. 256 m de altura.  

 

 

3.1.74. FUKUOKA.Skyline. 

  

3.1.75. YOKOHAMA.Skyline. 

Con la LANDMARK TOWER. 

  

 3.1.76. TOKIO Skyline. 
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03.1.4.4. Malasia, Taiwán y Corea. 
 

Desde 1990 se dispara la construcción de rascacielos en 

otras ciudades de Asia. En Kuala Lumpur se construyeron las 

Torres Petronas (1998, 452 m), diseñadas por el arquitecto 

César Pelli (1926-)15. De hormigón y vidrio, evocan motivos 

tradicionales del arte islámico.  

 

Consideradas el techo del mundo hasta que se construyó el 

Taipei 101 (1997-2004), en Taiwan, de 101 plantas sobre 

rasante, cinco bajo rasante y 509 metros de altura de la 

aguja, proyectado por el arquitecto C. Y. Lee. 

 

Las capitales de Malasia, Taiwán y Corea se han convertido 

en ciudades de rascacielos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

03.1.4.5. China. Shanghai. 
 

Poco a poco, a partir de la década de 1970, se introducen 

en la economía China reformas de tipo capitalista que 

conllevan, cada vez más, la privatización y el fomento de la 

inversión extranjera. Cuando en la década de 1990 se 

confirmó esta orientación reformista, China se conviertió en 

una superpotencia mundial. 

                                                        
15 Arquitecto también de la Torre de Cristal del CTBA.  

3.1.77. TORRES PETRONAS. 

1998. 452 metros de altura.  

Estructura de hormigón armado. 

 

3.1.78. TAIPEI 101. 

1997. 509 metros de altura. 

Rascacielos más alto del  mundo 

hasta 2008. 

 

  

3.1.79. SEOUL. 

Capital de Corea del Sur.. 
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Shanghai, la ciudad más grande de China, rivaliza con Hong 

Kong como centro económico del país. Tiene la ventaja de 

sus más estrechos lazos con el gobierno central y una base 

más fuerte manufacturera y tecnológica. Es además uno de 

los puertos más activos del mundo.  

 

La torre Jim Mao, (1994-1998, 420 m) de 88 plantas, diseñada 

por Skidmore, Owings &Merrill y Thomas Boada fue la más 

alta del país hasta 2008, año en que se ha acabado de 

construir, tras once años de vicisitudes, entre las que destaca 

la reducción de altura de 510 m a 492 m,  el Shanghai World 

Financial Center (Shanghai, 2008, 492 m), de 101 plantas, 

diseñado por Kohn Pedersen Fox.  

 

El mismo noviembre de 2008 se ha empezado a construir el 

rascacielos que le destronará. Se denominará 

previsiblemente “Torre de Shanghai” y medirá 632 m de 

altura. Ha sido proyectada por la empresa americana de 

arquitectura Gensler incorporando mecanismos de 

arquitectura sostenible como la recogida de agua de lluvia 

para su aprovechamiento en la climatización del edificio. La 

forma de papiro envolviendo los ocho bloques cilíndricos en 

que se concentran las plantas sobre rasante mitiga el efecto 

del viento sobre la fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.80. TORRE JIM MAO. 

1994-1998. 420 m de altura.  

Su forma recuerda a la de la 

pagoda tradicional. 

 

3.1.81. SHANGHAI WORLD 

FINANTIAL CENTRE. 

1997-2008. 492 m de altura.  

La obra estuvo paralizada 

de 1998 a 2003. 

 

  

3.1.82. SHANGHAI TOWER. 

Imagen de proyecto. 

3.1.83. SHANGHAI Skyline. 
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03.1.4.6. Emiratos Árabes. Dubai y Abu Dhabi. 
 

Aproximadamente coincidiendo con el inicio del siglo XXI 

irrumpen en el panorama de rascacielos dos de los emiratos 

de Emiratos Árabes unidos: Dubai y Abu Dhabi. 

Aprovechando las riquezas generadas por el incremento del 

precio del petróleo hasta 2008, se están proyectando y 

construyendo edificios “colosales” en la zona. 

Fundamentalmente destinados a hoteles y a viviendas. 

 

Dubai es considerada como la ciudad que más rápido ha 

crecido del planeta. Se dice que el 25% de las grúas de todo 

el mundo se situaban allí en 2007. Se estaban construyendo 

al menos quince edificios de más de 300 m de altura. El 

boom comienza en el año 2000 y se acentúa en el 2005. Se 

pretendía convertir el emirato desértico de Dubai en un 

centro financiero en posición estratégica entre Londres y 

Singapur combinado con turismo de lujo. Y se consiguió. 

Actualmente los ingresos del emirato procedentes del 

petróleo no superan el 6% del total.  

 

Se ha creado ciudad donde antes apenas existía 

edificación. Se generan islas artificiales que colonizan el 

Golfo Pérsico, como las Islas Palm, con forma de palmera o 

las islas The World que juntas representan los continentes.  

 

Todos los edificios se proyectan singulares y además, 

algunos, destacan por su altura. Entre ellos el hotel vela Burj 

Al Arab (Dubai, 1999, 321 m), cimentado sobre una isla 

artificial. En Dubai se inaugura en 2009 el edificio más alto 

del mundo actual, el Burj Dubai (en construcción, 818 m), un 

tercio más alto que el Taipei 101.  Su forma, de cilindros 

enlazados que desaparecen con la altura, minimiza el 

efecto vortex del viento. La imagen del rascacielos recuerda 

al edificio de la Milla de Frank Lloyd Wright. Sin embargo los 

arquitectos, de la empresa americana SOM relacionan la 

 

 

 

 
3.1.87. BURJ DUBAI. 

2004-2009, más de 800 m de 

altura. 

Supera en 300 m al segundo 

edificio más alto del mundo. 

 

3.1.86.  DUBAI desde el Burj 

Dubai durante su 

construcción. 

 

3.1.85. DUBAI 2003. 

. 

 

3.1.84. DUBAI 1990. 
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geometría de la planta con una abstracción de la flor 

Hymenocallis, típica de la zona. 

 

 

 

 

Con la crisis financiera entre finales de 2008 y comienzos de 

2009 algunos proyectos se han aplazado o cancelado. 

 

Abu Dabi es la capital de Emiratos Árabes Unidos. Hasta 

mediados del siglo XX su economía seguía basándose en la 

cría de camellos y en la producción de dátiles y verduras de 

los oasis interiores. En 1958 se encontró petróleo y con el 

dinero que éste produjo se asfaltó la primera carretera y se 

construyeron los primeros “pequeños rascacielos”. En 1970 se 

proyectó una ciudad para 600.000 habitantes con viales en 

cuadrícula y torres de más o menos plantas en función de la 

densidad de población. La ciudad se quedó pequeña y se 

están colonizando las islas de alrededor, tanto naturales 

como artificiales.  

 

 

 

 

 

3.1.88. DUBAI. Skyline esquemético. 

 

 
3.1.89. DUBAI. 

ISLAS ARTIFICIALES 

 

3.1.90. BURJ AL ARAB. 

1994-1999. 322 m de altura. 

En forma de vela se cimienta 

en una isla artificial. 

 

 
3.1.91. SUN y SKY TOWER. 

Abu Dhabi. 310 m de altura. 

En construcción.- 
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Las torres de Abu Dhabi no sobrepasan los 350 m. 

Actualmente las más altas son la Sky Tower (Abu Dhabi, en 

construcción, 310 m) en construcción al lado de la nueve 

plantas más baja Sun Tower y la torre Landmark (Abu Dhabi, 

en construcción, 324 m), proyectada por César Pelli. 

 

 

Epílogo. 
 

En un libro de brillantes imágenes comentadas titulado 

“Skycrapers”, Caroline Mierop, compara “los objetos 

singulares de Shanghai frente a la más seria y vertical Nueva 

York”16.  

 

La mayoría de los rascacielos asiáticos toman formas que 

recuerdan a elementos de su cultura. Igual que los 

ornamentos que se añaden a las Torres Petronas, el Burj 

Dubai se diseñó inspirándose en la flor Hymenocallis blanca 

de seis pétalos cultivada en las regiones de Emiratos Árabes 

Unidos e India. Como más claro ejemplo de arquitectura 

figurativa, se podría citar la vela de barco asiático del Burj Al 

Arab (Dubai, 1999, 321 m), representada también en el 

puerto de Barcelona por Ricardo Bofill en el Hotel Vela 

(Barcelona, en construcción, 100 m).  

 

Los edificios se proyectan como icono, no ya de empresas, 

sino de países o ciudades. Como símbolo de su poder 

económico. Queda patente en el nombre que toman los 

rascacielos: Burj Dubai, Shanghai World Finantial Center, ya 

no Chrysler Building o Sears Tower. Lo importante es publicitar 

la ciudad o el país y no tanto la empresa. 

 

 

 

 

                                                        
16 Libro “Skyscrapers. Higher and higher”. 

 
3.1.92. LANDMARK TOWER. 

Abu Dhabi. 324 m de altura. 

En construcción.- 

 



M. C. Pérez Gutiérrez EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN  ESPAÑA 

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE “RASCACIELOS” EN EL MUNDO 

 

EVOLUCIÓN RASCACIELOS - página 40 de 107 

 

03.1.5.  El rascacielos en Iberoamerica.  

 

Hasta la década de 1980 los edificios más altos del mundo 

fuera de Estados Unidos se construyeron en Iberoamérica. 

 

03.1.5.1. Brasil. 
 

 De 1939 a 1947 ostentó ese título el Edificio Altino Arantes 

(Sao Paulo, 1947, 161 m hasta la antena), también conocido 

como Torre Banespa. Formalemente recuerda al Empire 

State Building de Nueva York. 

 

Las torres más altas de Brasil actualmente son el Edificio 

Mirante do Vale (Sao Paulo, 1960, 170 m), el Edificio Italia 

(Sao Paulo, 1965, 168 m) y el edificio Rio Sul Center (Rio de 

Janeiro, 1982, 162 m), todas construidas en la década de 

1960.  

 

 

 

 
3.1.93. EDIFICIO ALTINO ARANTES. 

Conocido también como Torre 

BANESPA. Sao Paulo, 1947. 150 m de 

altura, 161 m hasta la cima de su 

antena. Se construyó imitanto al 

Empire State Building. 

 

 

 

 

3.1.96. EDIFICIO RIO SUL CENTER. 

Río de Janeiro. 1982. 162 m de altura. 

Hormigón visto ejemplo de la 

arquitectura brutalista brasileña. 

 

 

 

  

3.1.94. MIRANTE DO VALE. 

Sao Paulo. 1960. 170 m de altura. 

Imagen similar al Edificio para las 

Naciones Unidas construido en 

Nueva ork entre 1949 y 1950. 

 

 

 

3.1.95. EDIFICIO RIO SUL CENTER. 

Sao Paulo. 1965. 168 m de altura. 

Imagen similar a la del edificio Lake 

Point Tower de Chicago, construido 

entre 1965 y 1968. 
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03.1.5.2. México. 

 

El título de “más alto del mundo fuera de Estados Unidos” se 

lo arrebató al Edificio Altino Arantes la Torre Latinoamericana 

(Ciudad de Mexico, 1956, 204 m hasta la antena), también 

inspirada en el Empire State Building. La singularidad de este 

edificio radica en su cimentación flotante cuyo diseño 

novedoso fue sugerido por el ingeniero mexicano Leonardo 

Zeevaert con el asesoramiento del ingeniero americano 

Nathan Newmark. Se basa en un gran cajón de hormigón 

armado apoyado en pilotes hincados en el terreno y capaz 

de aprovechar el empuje favorable de la subpresion del 

agua subterránea. La estructura del edificio es de acero. Fue 

la torre más alta del mundo construida en zona de alto 

riesgo sísmico. Sobrevivió ya a cinco grandes terremotos, uno 

de ellos de intensidad 8 en la escala de Richter.  

 

Actualmente el edificio más alto de México es la Torre Mayor 

(Ciudad de México, 2003, 230 m), de promotora y 

constructora canadienses y diseñada por la empresa de 

arquitectura también canadiense Zeidler Roberts 

partnership. La torre incorpora los últimos avances en 

tecnología antisismo. La cimentación combina pilotes de 

hasta 40 m de profundidad con un gran encepado de 

canto variable sobre el que se apoya la estructura vertical 

del edificio formada por un núcleo central y otro perimetral 

de pilares mixtos de acero y hormigón armado. Se 

incorporan 72 amortiguadores dentro del núcleo y otros 24 

en el sistema perimetral. La fachada es un muro cortina de 

vidrio, imagen actual del rascacielos de oficinas de la 

“globalización”. 

 

 

 

 

 

 
3.1.97. TORRE LATINOAMERICANA. 

Ciudad de México. 1956. 204 m de 

altura. Imagen tras uno de los 

terremotos que arrasó la ciudad.  

 

 

 

3.1.98. TORRE MAYOR. 

Ciudad de México. 2003. 230 m de 

altura. Estructura de núcleo dentro 

del núclo. Los pilares exteriores se 

construyen mixtos de hormigón y 

acero.  

 

3.1.99. TORRE MAYOR. 

Ciudad de México. 2003. 230 m de altura. Fachada de 

vidrio típica de los edifios de oficinas del siglo XXI.  
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03.1.5.3. Colombia y Venezuela. 
 

Durante la década de 1970 se ejecutaron en Colombia 

varias torres entre 150 y 200 m, como el Edificio Avianca 

(Bogotá, 1970, 161 m), la torre de Cali (Cali, 1980, 183 m)  o la 

torre Colpatria (Bogotá, 1979, 196 m). 

 

En Venezuela las torres de entre 150 y 200 m de altura se 

costruyeron en la década de 1980, en Caracas. Destacan 

como las más altas de Sudamérica acutualmente las Torres 

Gemelas de Parque Central (Caracas, 1983, 225 m). La obra 

del último rascacielos en ejecución en Venezuela se paralizó 

por falta de fondos. Se trata del Centro Financiero 

Cofinanzas (Caracas, 1994, 190 m), conocido como Torre de 

David. Está “okupada” por 200 familias desde 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.1.5.4. Argentina y Chile. 
 

En Buenos Aires se construyen torres de 100 m desde 1923, 

cuando se inauguró el Palacio Barolo (Buenos Aires, 1923, 

100 m).  

 

El primer rascacielos “moderno” bonaerense, el más alto de 

Sudamérica construido en hormigón armado, fue el Edificio 

Kavanagh (Buenos Aires, 1936, 120 m), más de una década 

anterior a la Torre de Madrid. 

 

 

3.1.101. TORRES GEMELAS DE PARQUE CENTRAL.  

Caracas 1983. 225 m de altura. 

Torre Este. En remodelación tras el incendio que 

afectó a un tercio del edificio en 2004.  

 

 
3.1.100. TORRE AVIANCA. 

Bogotá. En construcción en 

1969. 161 m de altura. 

En Colombia se construyen 

torres de más de 150 m de 

altura en la década de 

1970. Sería objeto de otro 

trabajo de investigación 

analizar las caracterísiticas 

de estas torres y tal vez del 

resto de torres 

Latinoamericanas. 

 

 
3.1.102. EDIFICIO KAVANAGH. 

Buenos Aires. 1936. 120 m. 

Estructura de hormigón armado. 
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Abundan en Buenos Aires edificios de entre 100 m y 200 m 

tanto residenciales como sedes de empresa. Se ejecutan 

con continuidad a lo largo de los siglos XX y XXI.  

 

Todos conforman el “skyline” de la ciudad; desde el edificio 

Alas (Buenos Aires, 1957, 132 m) hasta los más recientes de 

Puerto Madero, construidos tanto para vivienda, como Le 

Parc Puerto Madero (Buenos Aires, 2007, 143 m) como para 

albergar sedes de empresa, como la torre Repsol YPF 

(Buenos Aires, 2008, 160 m), proyectada por el arquitecto 

César Pelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Chile se ejecutan edificios altos desde la década de 

1980. El primer “rascacielos” de más de 100 m fue la Torre de 

Santa María (Santiago de Chile, 1981, 110 m). La Torre de la 

Industria (Santiago de Chile, 1994, 120 m) y la Torre de 

Telefónica (Santiago de Chile, 1996, 132 m) le sucedieron 

como edificios más altos del país. 

 

Actualmente está en construcción el edificio Titanium la 

Portada (Santiago de Chile, 2009, 200 m). Las obras de la 

torre Gran Costanera se han suspendido consecuencia de la 

crisis financiera actual. 

 

 

 

3.1.103. EDIFICIO ALAS. 

Buenos Aires. 1957. 132 m  

Uso mixto. Residencial y oficinas.  

 

 

 

3.1.104. TORRES EL FARO. 

Buenos Aires. 2005. 170 m  

Puerto Madero. Uso residencial.  

 

 

 

3.1.105. TORRE REPSOL YPF. 

Buenos Aires. 2008. 160 m 

Puerto Madero. Sede de empresa. 

 

 

3.1.106. PUERTO MADERO. 

Skyline desde la Bombonera. 

 

 

 

3.1.107.  SANTIAGO DE CHILE. 

A la izquierda edificio Titanium la 

Portada en construcción. A la 

derecha, Costanera Center, obra 

parada actualmente.  
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03.1.5.5. Panamá. 
 

Aunque en México y Brasil no se han dejado de construir 

torres de hasta 200 m, y Buenos Aires y Santiago de Chile 

también pueden presumir de sus edificios de más de 100 m 

de altura, actualmente la ciudad iberoamericana que 

concentra rascacielos es Ciudad de Panamá, a la que 

algunos califican como la “Dubai latinoamericana”. El 

motivo fundamental es económico. Ligado a la riqueza que 

genera el “Canal de Panamá”. 

 

Como ocurre en otros territorios, geográficamente la ciudad  

no puede crecer, y por ello se favorece el desarrollo en 

altura. En el caso de Panamá la ley de 2004 establece los 

límites de altura en función de la densidad de población del 

terreno en lugar de ligada ancho de calle como venía 

estipulando la anterior norma de 1941. 

 

Entre los proyectos en construcción destaca el Faros de 

Panamá (Ciudad de Panamá, 2007-on hold, 346 m). 

Actualmente, consecuencia de la crisis financiera, la obra se 

ha parado. 

 

 

Epílogo. 

Todavía no se ha construido en Iberoamérica ningún edificio 

que supere los 300 m de altura. Sin embargo fue Brasil y en 

 
3.1.109. Skyline de la CIUDAD DE PANAMÁ.  Marzo 2009. 

Actualmente alberga la mayor concentración de rascacielos de América Latina.  

 

 
3.1.108. OCEAN TWO. 

Ciudad de Panamá. 246 m 

En construcción. Fotografía de 

diciembre de 2008. 
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México donde se ubicaron hasta la década de 1980 los 

edificios más altos del mundo fuera de Estados Unidos. 

 

En Iberoamérica los edificios altos se han concentrado 

geográficamente en diferentes países a lo largo del tiempo. 

Con toda seguridad consecuencia de la confianza 

económica de cada zona en cada momento. Las torres de 

más de 150 m de Colombia se ejecutaron en la década de 

1970 y las de Venezuela en la década de 1980. 

 

En Argentina no se sobrepasaron los 150 m hasta 1994, 

aunque desde 1923 se construyen edificios de más de 100 m 

de altura. Por el contrario en Chile no se construyeron 

edificios de más de 100 m hasta la década de 1970. Los que 

alcanzarán 150 m se hallan todavía en ejecución.  

 

Tanto en México como en Brasil se han construido 

rascacielos de hasta 200 m periódicamente. La mayoría 

dedicados a oficinas como sede de empresa e imagen de 

marca. En México la estructura resulta especialmente 

importante por el riesgo sísmico de la zona. 

 

Desde los inicios del siglo XXI en Ciudad de Panamá se han 

concentrado rascacielos de hasta 300 m de altura. Igual 

que en Dubai, aunque a distinto nivel, la razón es 

económica. En este caso, los alrededor de quince mil barcos 

que atraviesan el Canal de Panamá anualmente. 

 

La imagen de los edificios altos iberoamericanos es similar a 

la de los rascacielos americanos o europeos de cada 

época. Desde los primeros que imitaban al Empire State 

Building, hasta los de las décadas 1970 y 1980, análogos a 

los que en Estados Unidos y Europa se construían aplicando 

los tipos estructurales de Fazlur Khan, y hasta los más 

actuales de muros cortina y aspecto “tecnológico” que 

incorporan mecanismos de arquitectura sostenible. 
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03.1.6.  El rascacielos en África. Epílogo. 

En pocos países de África se han construido edificios de más 

de 100 m. Sólo en Sudáfrica y Egipto con cierta continuidad. 

Excepción es el New Central Bank Tower de Kenia (Nairobi, 

1997, 140 m) y la actualmente en ejecución Tour Dadhafi 

(Dakar, en construcción, 250 m). 

 

El Carlton Centre Office (Johannesburgo, 1973, 223 m) es el 

rascacielos más alto de África. Superó en altura al Standard 

Bank Center (Johannesburgo, 1968, 139 m), edificio que cita 

Javier Manterola explicando la estructura colgada de las 

Torres de Colón. El último edificio alto construido en la 

ciudad es el Hotel Michelangelo Towers (Johannesburgo, 

2005, 140 m). 

 

En El Cairo ningún “rascacielos” sobrepasa todavía los 150 m 

de altura. El edificio más alto es la Torre del Ministerio del 

Exterior (El Cairo, 1994, 143 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1.112. Skyline de EL CAIRO a orillas del Nilo. 

 

3.1.110. CARLTON CENTRE OFFICE. 

Johannesburgo. 1967-1974. 223 m. 

Proyectado por SOM. 

 

3.1.111. MICHELANGELO TOWERS. 

Johannesburgo. 2005. 140 m. 

Hotel de arquitectura Post-moderna. 
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03.1.7.  El rascacielos en Australia. Epílogo. 

Varios de los rascacielos australianos se encuentran entre los 

más altos del mundo destinados exclusivamente al uso 

residencial. Entre ellos el conocido como Q1 (Queensland, 

2005, 323 m), de los arquitectos australianos Atelier SDG y la 

Eureka Tower (Melbourne, 2006, 297 m), de la empresa de 

arquitectura australiana Fender Katsalidis. 

 

En Australia se construyen rascacielos de más de 200 m 

desde finales de la década de 1970. Ejemplo de los primeros 

en superar esa altura es el proyectado por el australiano 

Harry Seidler, el MLC Center (Sydney, 1977, 228 m), edificio 

más alto de Australia hasta 1986, sucedido por las Rialto 

Towers (Melbourne, 1986, con altura de antena 271 m). 

 

Los rascacielos australianos, salvo excepciones, se 

concentran en Sydney y Melbourne. Los edificios altos de 

Sydney albergan mayoritariamente oficinas imagen de 

empresa. En Melbourne los edificios más altos se destinan 

también a vivienda. 

 

El edificio más alto de Sydney, medido hasta su antena es la 

Chifley Tower (Sydney, 1992, 244 m), diseñada por el 

arquitecto Travis McEwen en colaboración con la empresa 

americana Kohn Pedersen Fox.  

 

Los edificios residenciales son diseñados por arquitectos 

locales. En los edificios de oficinas, imagen de marca, 

intervienen firmas americanas que reproducen lo que 

construyen en el resto del mundo.  

 

Actualmente en Australia también se manifiesta la crisis 

financiera y las obras de varios de los edificios altos en 

construcción se han parado. Es el caso por ejemplo del 

Vision Brisbane Building (Brisbane, 2007-obra parada, 283 m). 

 

3.1.115. EUREKA TOWER. 

Melbourne. 2006. 300 m. 

Edificio residencial diseñado por la empresa 

australiana de arquitectura Fender Katsalidis.  

 

 

 

 
3.1.114. CHIFLEY TOWER. 

Sysdney. 1992. 244 m. 

Edificio de oficinas diseñado por KPF.  

 

 

 

 
3.1.113. MLC CENTER. 

Sysdney. 1977. 228 m. 
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03.2. Evolución conceptual. 

03.2.1. La torre habitable: superposición de plantas. 

03.2.2. Edificios teóricos del período “entreguerras”. 

03.2.3. Rascacielos americanos y torres europeas.     

 Realidades y proyectos.  

03.2.4. Debate: bondad de la edificación en altura. 

03.2.5. Ahorro energético. Torres habitables 

 ecológicas. 

03.2.6. Reinventando el rascacielos. Híbridos 

 verticales. 
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03.2.1. La torre habitable: superposición de plantas. 

 

Inicialmente se concibe el edificio alto como un conjunto de 

plantas prácticamente iguales superpuestas para obtener el 

máximo rendimiento del suelo urbano. Edificios proyectados 

con fines económicos más que arquitectónicos o 

urbanísticos. 

 

A esta etapa se adscriben los primeros rascacielos de 

oficinas de Chicago y los edificios de Nueva York que 

competían por el título de “más alto del mundo”.  

 

Muchas personas quieren compartir el mismo espacio 

urbano. Ello sólo es posible edificando en altura. Sin más 

reflexión que la de cómo construir una estructura capaz de 

soportar la acción de la gravedad y, en menor medida 

todavía en estos casos, la acción lateral del viento. 

 

Poco a poco los arquitectos e ingenieros estructurales toman 

conciencia de que lo adecuado es concebir esta suma de 

plantas como un elemento único: el rascacielos. 

  

03.2.2 Edificios teóricos del período de entreguerras.  

 

Mientras en América se construyen rascacielos eclécticos 

que culminan con el Empire State Building en 1931, en la 

Europa de entreguerras se investiga cómo se debe dar 

forma a “la ciudad del hombre moderno”. En los 

planteamientos teóricos de la ciudad ideal intervienen los 

rascacielos. 

 

Le Corbusier (1887-1965) quería demostrar con su proyecto 

“una ciudad contemporánea para tres millones de 

habitantes” que la ciudad de la época era inadecuada.  

 

 
3.2.1. NUEVA YORK 1924. 

Muchos de sus primeros 

“rascacielos” se entendían 

como superposición de 

plantas. Se observan en la 

imagen algunos edificios  tipo 

“Wedding Cake” 

consecuencia de la Zoning 

Law de 1916. 
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La maqueta del proyecto de la “Ville Contemporaine” se 

expuso en el Salón de Otoño de 1922 de París. Estudiaba el 

caso general de una ciudad que incluía administración, 

industria, transporte, vivienda y ocio. Cada función en su 

zona. La densidad se generaba mediante la edificación en 

altura, usando acero, hormigón y técnicas de producción 

en serie. Los espacios entre los edificios debían convertirse 

luego en vastos parques cerrados al tráfico. Los “placeres 

esenciales” de la luz, el espacio y la vegetación se 

proyectaban accesibles a toda la población sin recurrir al 

desarrollo periférico o descentralizado que Le Corbusier 

entendía antiurbano y que echaba a perder las buenas 

tierras.  

 

Los dibujos de la “Ville Contemporaine” mostraban 

rascacielos de cristal y bloques de pisos de media altura que 

se alzaban sobre una alfombra verde.  

 

Las torres de cristal de Le Corbusier diferían completamente 

de las torres eclécticas que se construían en la América del 

momento, como el edificio para la sede del periódico 

Chicago Tribune. Las bandas verticales de las torres de Le 

Corbusier recuerdan a la Escuela de Chicago, y sus pieles 

cristalinas indican un posible conocimiento de los bocetos 

del rascacielos de Mies van der Rohe (1886-1969) de entre 

1919 y 1921 para Berlín. 

 

Le Corbusier estaba convencido de que un correcto plan 

urbanístico mejoraría el comportamiento humano, tanto de 

los individuos como de la sociedad.  

 

La Ville Contemporaine se destinaba a ejecutivos; los 

obreros y clases inferiores se segregaban en zonas 

separadas situadas más allá de un cinturón verde. 

 

 

3.2.2. VILLE CONTEMPORAINE. 

Proyecto de Le Corbusier para 

París a orillas del Sena. 1922. 

Rascacielos de 200 m de altura. 

 

 

3.2.3. VILLE CONTEMPORAINE. 

Proyecto de Le Corbusier para París 

a orillas del Sena. 1922. Rascacielos 

sobre una alfombra verde. 

 

3.2.4. RASCACIELOS DE VIDRIO. 

Proyecto de Mies van der 

Rohe para Berlín 1922. Un 

tercio más alto que el 

proyectado para la 

Friedrichstrasse. Ambos 

precursores en cierta medida 

de los futuros Lake Shore Drive 

Apartments de Chicago. 
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En los Inmuebles Villas, ejemplos de un tipo residencial a 

modo de lujoso hotel, con servicios centralizados, 

restaurante y pista de carreras en la azotea, cada piso 

disfrutaba de jardín privado. Estos espacios de vivienda se 

pueden en cierta medida entender como precursores de 

algunas de las ideas que incorporan los actuales rascacielos 

ecológicos. 

 

Le Corbusier adaptó el plan teórico de la “Ville 

Contemporaine” a París en 1925 y expuso su siguiente versión 

de la ciudad moderna, “el Plan Voisin pour París”. El 

proyecto se centraba en una zona al norte del Sena. Filas de 

enormes rascacielos de vidrio se elevaban por encima de los 

tejados, separados por parques y avenidas. Proponía arrasar 

varias hectáreas del viejo París para incluir las piezas de la 

Ville Contemporaine en un enclave urbano e histórico real. 

Con la convicción de que los rascacielos incrementarían el 

valor del suelo y animarían a los empresarios de todo el 

mundo a invertir en París. Llegó incluso a señalar que así se 

reduciría la probabilidad de otra guerra porque los dirigentes 

económicos no permitirían a los políticos de sus países de 

origen destruir sus intereses en París. 

 

Su proclama iba dirigida a todas las clases sociales: los ricos 

se harían más ricos, las clases medias ocuparían mejores 

viviendas y los pobres vivirían en una ciudad sin hollín. 

  

Estas ideas las incluye en el libro manifiesto de 1925 

“L’urbanisme”, traducido al inglés como “The city of 

tomorrow”. 

 

Las implicaciones políticas de la teoría habían quedado ya 

plasmadas en su libro de 1923 “Hacia una nueva 

Arquitectura”: “¿Arquitectura o Revolución. La Revolución 

 

3.2.5. INMUEBLES VILLA. 

Propuesta de Le Corbusier.  

Tipo residencial con servicios 

centralizados precursor de la 

Unidad de Habitación. 
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puede ser evitada”33. El Plan Voisin podía evitar la 

revolución. 

 

La planificación y la arquitectura modernistas ofrecieron en 

un primer momento la propuesta de un mundo espacial y 

socialmente segmentado: aquí la gente, allí el tráfico; aquí 

el trabajo, allí las viviendas; aquí los ricos, allí los pobres; entre 

medias, barreras, césped, hormigón. Este proyecto de 

“destruir París” tuvo alguna influencia en leyes posteriores.  

 

“Le Corbusier nunca pudo hacer grandes progresos en sus 

infatigables proyectos para destruir París pero muchas de sus 

visiones más grotecas fueron ejecutadas en la época de 

Pompidou, cuando autopistas elevadas dividieron la Orilla 

Derecha, los grandes mercados de Les Halles fueron 

demolidos, docenas de calles florecientes arrasadas y 

barrios extensos y venerables entregados y eliminados sin 

dejar huella”34.  

 

En los textos del libro “La Ville Radieuse”35, escrito para la 

“autoridad”36 las propuestas de la Ville Contemporaine se 

acercan a los ideales comunistas; Le Corbusier estuvo en 

contacto con Moscú y participó en el debate entre quienes 

defendían la ciudad centralizada y quienes defendían la 

descentralización. A él mismo, defensor de la ciudad 

                                                        

33 Libro “Todo lo sólido se desvanece en el aire. La Experiencia de la 

Modernidad”. Marshall Berman. Traducido por Andrea Morales Vidal. 

Editorial XXI Editores. 2002. Marshall Berman es un filósofo marxista y escritor 

estadounidense cuyo libro se considera uno de los más influyentes del siglo 

XX. 

34 Nota al pie del libro “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, de Marshall 

Berman. 

35 “Ciudad Radiante”, escrito por Le Corbusier entre 1931 y 1933, se publicó 

en 1935 y se reimprimió en 1964. 

36 "DÉDIE à l'AUTORITÉ". “En el París de 1933 porque es la que tiene autoridad 

para poner por obra lo propuesto”. Dr Alberto T. Estévez. Historiador, 

arquitecto, y diseñador. Artículo “Con la excusa de Le Corbusier… La Ville 

Radieuse” 

 

3.2.6. VILLE RADIEUSE. 

Propuesta de Le Corbusier. 

Rascialelos y bloques de 

vivienda entre vegetación. 

 

 

3.2.7. VILLE RADIEUSE. 

Propuesta de Le Corbusier. 

Combina la ciudad lineal 

extensible con “la imagen 

abstracta del hormbre”. Las 

ciudades ideales de Le 

Corbusier siempre incorporan 

rascacielos. 
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centralizada, le fascinaba también la ciudad lineal 

propuesta en el siglo XIX por Arturo Soria y Mata. 

 

En la Villa Radieuse sigue dominando la circulación libre y la 

vegetación dentro de una trama de alta densidad. Los tipos 

constitutivos eran también rascacielos y bloques de 

vivienda. Combina la ciudad lineal extensible con la imagen 

abstracta de un hombre. Los rascacielos que en la Ville 

Contemporaine ocupan el centro se ubican en la Ville 

Radieuse en la cabeza. El cuerpo estaba formado por 

hectáreas de bandas de viviendas con trazado escalonado 

que generaban semi-patios verdes y zonas deportivas. 

 

Las ciudades ideales de Le Corbusier siempre incorporan 

rascacielos. “Consigue más densidad de población que el 

París de su época con una ciudad verde, ajardinada. Por la 

disposición en el plano siguiendo un eje vertical, se permite 

un crecimiento prácticamente ilimitado de la ciudad a 

izquierda y a derecha. Siempre respetando la esencial 

zonificación general que ordena de arriba abajo, primero, la 

"Ciudad de los negocios", con rascacielos de 150 a 170 

metros de altura, junto a la estación y aeropuerto; más allá 

hoteles y embajadas, hasta llegar a la zona correspondiente 

a la vivienda y el ocio ("el vivir y descansar"); y por debajo 

restaría la industria de manufactura ("el trabajar"), el área de 

almacenaje y la industria pesada, bien conectado todo por 

el ferrocarril”37. 

 

Creía Le Corbusier en los beneficios de construir en altura 

hasta el punto de que los planes Obus redactados para 

Argel se fueron simplificando por falta de presupuesto hasta 

quedarse en un único rascacielos.  

 

                                                        

37 Dr Alberto T. Estévez. Historiador, arquitecto, y diseñador. Artículo “Con la 

excusa de Le Corbusier… La Ville Radieuse” 
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Aplicación concreta para la ciudad de Barcelona de la 

genérica “Villa Radiante” es el conocido como “Plan 

Maciá”, para la Barcelona de 1932.  

 

Aunque no se llevaron a cabo las propuestas de ciudad de 

Le Corbusier, sí influyeron en los urbanistas y arquitectos de la 

época. Las ideas de La Ville Radieuse se reflejan en la Carta 

de Atenas publicada tras el congreso de los CIAM de 193338.  

 

Los defensores de ciudades como la española Benidorm 

hacen referencia a las virtudes de este tipo de urbanismo de 

torres y espacios verdes. 

 

Los rascacielos de Le Corbusier fueron diseñados como 

elementos de desarrollo urbano y alcanzaban la altura de 

200 m. Se ubicaban a suficiente distancia unos de otros 

como para permitir grandes ejes de tráfico y líneas verdes 

entre torres. 

 

En paralelo a los proyectos urbanistas utópicos de Le 

Corbusier, en Alemania se proponen o bien edificios altos 

aislados en las intersecciones principales como modelo 

compatible con la ciudad existente o bien a una distancia 

razonable del centro histórico como hitos para orientar sobre 

las zonas de expansión. 

 

La idea alemana de armonizar el edificio alto con la ciudad 

la describe Bruno Taut en su libro “Die Stadt-krone”. Se 

concibe el edificio alto como un hito en el centro de la 

ciudad que se eleva por encima de cualquier otro. Esta idea 

fue particularmente popular entre los líderes de varias 

corrientes socialistas: el edificio central como un 

                                                        

38 Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Fundado en 1928 por 

un grupo de arquitectos organizados por Le Corbusier y disuelto em 1959.  

Entendían la arquitectura como una herramienta económica y política que 

se podría utilizar para mejorar el mundo mediante el diseño de edificios y el 

urbanismo.  

 

 

3.2.8. PLAN MACIÁ. 

Propuesta del GATEPAC para 

Barcelona. 1932. 

 

 

3.2.9. CARTA DE ATENAS. 

Síntesis del Congreso de los 

CIAM. 1933. 

 

 
3.2.10. CIUDAD VERTICAL. 

Hilberseimer 1924. 

La ciudad en capas de usos 

diferentes. 
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superelevado centro cívico, la Stadtkrone que no se llegó a 

construir39. Lo mismo ocurrió con diferentes propuestas del 

arquitecto Ludwig Hilberseimer, quien publicó diseños para 

una Großstadtarchitectur en 1924. Una nueva ciudad 

moderna basada en capas horizontales de tráfico y edificios 

altos. Las zonas comerciales ocupaban los niveles bajos de 

las torres y las viviendas los niveles más altos. El transporte 

ferroviario se localizaba bajo el suelo y el tráfico fluía en el 

nivel de las zonas comerciales. Las áreas peatonales, se 

relacionaban con el nivel de vivienda. 

 

En la misma década de 1920, en la Europa del Este, liderada 

por Rusia, se proponían proyectos idiosincrásicos. El 

desarrollo de edificios altos comenzó ligado a crear símbolos 

que representaran a la nueva sociedad.  

 

Así se concibió el monumento a la Tercera Internacional de 

Tatlin, de 1920, formado por tres espilares de acero que 

contenían cubos de vidrio y se alzaban hasta 300 m de 

altura. Aunque nunca se construyó se convirtió en icono de 

la ideología comunista y se considera uno de los proyectos 

más representativos del Constructivismo, corriente artística 

con propósitos sociales inspirada en la tecnología. 

 

El deseo de convertir en realidad el Palacio de los Soviets 

hizo que se convocaran varios concursos. Sorprende la 

“modernidad” de las soluciones presentadas.  Nunca se 

construyeron.  

 

En paralelo, El Lissitzky proyectaba sus radicales estructuras 

horizontales situadas a 45 m del suelo para liberar las calles. 

Estos “sky hooks” estaban pensados para las intersecciones 

                                                        

39 Die Statdkrone. Concepto de planeamiento urbano expuesto por 

arquitectos expresionistas alemanes liderados por Bruno Taut en el primer 

tercio del siglo XX. Concebido como conjunto homogéneo de edificios 

normalmente de aspecto cristalino y de escala siempre imponente, 

análoga a la de los rascacielos pero sin necesariamente llegar a serlo. 

 

3.2.11. MONUMENTO A LA 

TERCERA INTERNACIONAL. 

Tatlin 1920. 

Constructivismo ruso. 

 

 

3.2.12. “RASCACIELOS HORIZONTALES”. 

Nunca construidos.  

El Lissitzky 1925. 

Constructivismo ruso. 
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de las avenidas importantes. Trataban de ofrecer una 

imagen de espacio público liberado para contrarrestar la 

densidad de las calles americanas. 

 

El Plan para Moscú de la década de 1930 del arquitecto 

Boris Michilowitch Jofan refleja el deseo de mostrar el poder 

soviético en forma de edificios, plazas y calles 

monumentales. El Palacio de los Soviets se iba a coronar con 

una gigante estatua de Lenin que pretendía ser la mayor 

escultura del mundo, incluso mayor que la estatua de la 

Libertad. El lugar elegido, la Catedral, en el centro de la 

ciudad. Se demolió ésta y en 1933, con el arquitecto Jofan 

como director, comenzó la construcción del Palacio de los 

Soviets40, previsto de 419 m de altura, de los cuales 100 m 

eran la estatua de Lenin. Tras completar en 1937 la 

cimentación, se comenzó a trabajar en el esqueleto de 

acero. Pero la construcción se interrumpió con la entrada de 

la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epílogo. 

En la misma década de 1920, cuando en Estados Unidos se 

construían edificios eclécticos de carácter historicista, en la 

vieja Europa se teorizaba sobre el nuevo concepto de 

Rascacielos y se establecían las bases del movimiento 

moderno plasmados en imágenes en aquel momento 

                                                        
40 Imagen 3.1.58. 

 

3.2.13. PALACIO DE LOS SOVIETS. 

Propuesta de le Corbusier. 

 

 

3.2.14.  “ARQUITECTURA FANTÁSTICA” DE CHERNIKOV. 

Constructivismo ruso. 
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utópicas de los rascacielos de Mies van der Rohe para Berlín, 

de los rascacielos de las Villas Contemporaine y Radieusse 

de Le Corbusier y en propuestas como las no ganadoras del 

concurso para el Chicago Tribune de Gropius o Saarinen. 

 

A su vez, en la Europa del Este, liderada por la Rusia de la 

Revolución de 1917, nace el Constructivismo, como 

movimiento que utiliza el arte con propósitos sociales. 

 

Aunque no se realizaron, las imágenes téoricas de los 

proyectos de rascacielos “utópicos” europeos de la década 

de 1920 subyacen en la génesis los proyectos de edificios 

altos del movimiento moderno. 

 

03.2.3. Rascacielos americano y torre europea. 

Realidades y proyectos. 

 

Cuando se construyeron las torres gemelas de Lake Shore 

Drive (Chicago, 1951, 82 m) y el Seagram Building (Nueva 

York, 1958, 157 m) se conviertieron en realidad los 

“rascacielos de vidrio” europeos del periodo de 

entreguerras, de la mano de Mies van der Rohe41.  

 

Aunque las torres de vidrio de Mies no tuvieron en la ciudad 

el impacto que hubiera supuesto la radicalidad de sustituir 

un área de la misma, como proponía Le Corbusier, los 

rascacielos de Mies se pueden considerar como germen del 

rascacielos de muro cortina que colma los centros de las 

ciudades americanas.  

 

Mientras, Europa empezaba a recuperarse de la posguerra. 

Se reconstruyeron las ciudades, y el planeamiento con 

edificios altos recobró interés.  

                                                        

41 A la generación de Mies van der Rohe se la califica como “Segunda 

Escuela de Chicago”. 

 
3.2.15. LAKE SHORE DRIVE. 

Chicago 1948-1951 

Colocación del entramado que 

sujetará el vidrio de fachada. 

 

 

3.2.16. MADRID 1941. 

La parcela donde se constuirá 

AZCA, en las afueras del Madrid 

de la época. 

 



M. C. Pérez Gutiérrez  EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN  ESPAÑA 

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE “RASCACIELOS” EN EL MUNDO 

 

EVOLUCIÓN RASCACIELOS - página 58 de 107 

Las ciudades de la Europa occidental pretendían seguir el 

modelo americano. Pero no era posible 

indiscriminadamente edificar rascacielos en sus centros 

históricos. Sólo de manera puntual. Las concentraciones de 

edificios altos se planificaron en las afueras.  

 

Es la época en la que se desarrolló el planeamiento de La 

Defénse o Azca y es la época en la que en muchas 

ciudades europeas se construyeron torres hito, edificios 

singulares más altos que el resto.  

 

Por su parte, las ciudades de la Europa del este 

conscientemente se opusieron al modelo americano. Los 

edificios altos allí simbolizaron fundamentalmente poder 

administrativo y económico.  

 

La Torre europea, en contraposición a la americana, 

constituye casi siempre una singularidad. Singularidades 

experimentales en el sentido urbanístico, como la Unidad de 

Habitación de Le Corbusier, construida puntualmente en 

Marsella, Firmini, Berlín y Argel. O singularidades 

experimentales desde el punto de vista estructural, como la 

italiana Torre Pirelli (Milán, 1960, 127 m) de Gio Ponti y Pier 

Luigi Nervi (1891-1979).  

 

En América se encuentran también ejemplos de torres 

singulares de hormigón y acero “al estilo europeo”. Aunque 

no alcanzan la altura de los rascacielos del centro de las 

principales ciudades americanas, son singulares torres de 

Frank Lloyd Wright como H.C. Price (Oklahoma, 1956, 70 m) o 

el anterior Laboratorio de investigación para la empresa 

Johnson&Son (Wisconsin, 1950, 60 m), ampliación de un 

edificio horizontal diseñado también por él para la misma 

compañía entre 1936 y 1939. En ambas torres se libera la 

planta de todos los elementos exteriores de soporte. Los dos 

edificios se apoyan en un núcleo central, un único gran pilar 

o raíz pivotante. 

 

3.2.17. UNIDAD DE HABITACION. 

Marsella. 1947-1952. 56 m de altura. 

 

  

3.2.19. H.C. PRICE. 

Oklahoma. 1956. 70 m de altura. 

Frank Lloyd Wright. 

“Americano europeo”. 

 

 

3.2.18. LABORATORIOS JOHNSON&SON. 

Ampliación 1936-1939. 

La estructura vertical de la torre es 

central. Los forjados se apoyan en 

voladizo.  

 



M. C. Pérez Gutiérrez  EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN  ESPAÑA 

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE “RASCACIELOS” EN EL MUNDO 

 

EVOLUCIÓN RASCACIELOS - página 59 de 107 

Se compara este tipo de estructura “pivotante” con la de las 

torres gemelas de hormigón armado de Marina City 

(Chicago, 1964, 179 m), del arquitecto Bertrand Goldberg. 

Sus pilares perimetrales sí llegan a cimentación y los forjados 

no quedan en vuelo.  

 

Son torres americanas singulares frente al aluvión de 

rascacielos tipo americanos de oficinas, muros cortina y 

forma sensiblemente prismática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tiempo que se construía se continuaba investigando. Fruto 

de la investigación surgieron proyectos que se quedaron en 

el papel. Cuando le propusieron a Wright que diseñara una 

torre de televisión de una milla de altura creyó absurdo 

construir un edificio de tales dimensiones sin aprovechar la 

parte inferior. En su boceto conceptual de 1956 el 

rascacielos tiene forma de estoque que se estrecha en 

alzado. Wright lo califica de chapitel que evita la presión del 

viento en la parte superior. Adquiere la forma de tetraedro, 

de trípode. Se concibe como lugar de trabajo y encuentro 

social capaz de organizar la concurrida ciudad desde la 

   

3.2.20. MARINA CITY TOWERS. 

Chicago 1959-1964 179 m de altura. 

Estructura de hormigón armado. 

 

 

3.2.21. MARINA CITY TOWERS. 

En la sección transversal se aprecia 

cómo llegan a cimentación tanto el  

núcleo como los pilares. 

.perimetrales. 

 

 

3.2.22. MARINA CITY TOWERS. 

Núcleo central y pilares 

perimetrales. 
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base y aliviar los posibles problemas de tráfico creando una 

amplia zona verde. 

 

La torre de la Milla, de Frank Lloyd Wright es precedente de 

proyectos que tampoco llegaron a construirse como la Tour 

sans Fin (París, proyecto 1989, 460 m) del arquitecto Jean 

Nouvel, la Millenium Tower (Tokio, proyecto 1989, 840 m), del 

arquitecto Norman Foster o la teórica torre biónica de los 

arquitectos Cervera y Pioz.  

 

La silueta de la torre de la Milla se asemeja a la del edificio 

Burj Dubai (Dubai, 2009, 818 m), única de más de 700 m que 

se está acabando de construir actualmente.  

 

Epílogo. 

Entre 1940 y 1960 Europa se recuperaba lentamente de los 

efectos de la Segunda Guerra Mundial. Los pocos edificios 

altos que se construían en el viejo continente resultan 

singulares. Es el caso de la Unidad de Habitación de Le 

Corbursier, el edificio PIrelli, o la Torre de Madrid. Al tiempo se 

proyectaban complejos de torres de oficinas a las afueras 

de las ciudades que darían lugar a La Dèfense y Azca en la 

década de 1970. 

 

Mientras, en Estados Unidos, se ejecutaban ya los primeros 

rascacielos de arquitectura “modernos”. Los apartamentos 

de Lake Shore Drive y el Seagram Building se pueden 

considerar en cierto modo como el sueño europeo de 

entreguerras del rascacielos de vidrio hecho relidad en 

América de la mano de Mies van der Rohe. Serán modelo 

para otros muchos edificios altos que poblarán a partir de 

ese momento el centro de las ciudades de Estados Unidos. 

 

Aunque la década de las utopías por excelencia había 

pasado, continuaban soñándose proyectos. Convertido en 

realidad el “rascacielos de vidrio” soñado en la década de 

 

3.2.23. TORRE DE LA MILLA. 

Boceto conceptual de 1956. 

Frank Lloyd Wright. 
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1920, Frank Lloyd Wright dibujó en 1936 el rascacielos de una 

milla de altura.  

 

03.2.4. Debate: la bondad de la edificación en altura. 

La técnica de la construcción de rascacielos se empezaba 

a dominar. La sociedad de la década de 1970 se familiarizó 

con ellos. En las ciudades europeas se construyeron 

complejos de torres que albergan oficinas y ocio.  

 

Fue entonces, entre 1970 y 1980, cuando ciertos sectores 

críticos comenzaron a acusar a los edificios altos de no 

“generar ciudad”.  

 

Por otra parte, se inició la segregación zonas de trabajo - 

zonas de vivienda. Se colonizaron los alrededores de las 

ciudades con urbanizaciones dormitorio que venden el ideal 

“casa con jardín”. Se obliga así a concentraciones de 

ciudadanos a desplazarse en bloque todos los días a las 

mismas horas en las mismas direcciones: son los llamados 

“commuters”.  

 

Se defienden posiciones a favor y en contra de los 

rascacielos. Son elementos del paisaje urbano o periférico 

con tanto poder visual que nunca dejan indiferentes.  

 

Al tiempo que surgía el debate rascacielos sí-rascacielos no, 

a partir de la década de 1980 las formas puras del 

movimiento moderno evolucionaban hacia formas 

postmodernistas. Se integró el rascacielos en el contexto 

urbano retornando a los valores históricos de las ciudades 

Europeas en las que se da importancia a los ejes visuales. Se 

ubicaron edificios altos en las afueras de los centros de las 

ciudades como fondos de perspectiva. 

 

La Asociación de Ingenieros Civiles Americanos fundó en 

1969 el “Joint Comittee on Tall Buildings”, desde 1976 

 
3.2.25. MARKHAM SUBURB. 

Área residencial en Ontario, al norte 

de Toronto. 

Las viviendas en hilera con jardín 

colman el territorio. 

 

 

 

 

3.2.24. CIUDAD de “RASCACIELOS”. 

Los detractores del urbanismo con 

edificios altos le acusan de “no 

generar ciudad”. 
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conocido como “Council on Tall Building and Urban 

Habitat”. En 1974 fue admitida como Organización No 

Gubernamental de Consulta por la UNESCO42. Se trata de 

una organización sin ánimo de lucro finaciada por 

profesionales de la arquitectura, la ingeniería, el 

planeamiento, promotores y constructores. Se creó para 

facilitar intercambio de conocimientos sobre todos los 

aspectos relacionados con el planeamiento, el diseño, la 

construcción y el funcionamiento de edificios altos. Su misión 

es “difundir información multidisciplinar sobre edificios altos y 

entornos urbanos sostenibles para maximizar la interacción 

de profesionales internacionales involucrados en su 

construcción, y facilitar a éstos en formato accesible los 

avances que se producen en este campo”43.· 

 

Organizan Congresos y publican libros, artículos, 

monografías. Su página web, de acceso libre, proporciona 

información puntual de todos los avances teóricos y 

construcciones en marcha, aplazadas circunstancialmente 

o en proyecto, de todo el mundo. 

 

Para que la construcción de un rascacielos no suponga un 

impacto negativo en su entorno es necesario generar 

previamente las infraestructuras que demandarán los 

usuarios del mismo. 

 

Epílogo. 

Siempre existirán detractores y defensores de rascacielos. Su 

impacto visual, económico y social no deja indiferente.  

                                                        

42 Categoría C; en 1979 pasó a categoría B. 

43 “Founded in 1969, the Council’s mission is to disseminate multi-disciplinary 

information on tall buildings and sustainable urban environments, to 

maximize the international interaction of professionals involved in creating 

the built environment, and to make the latest knowledge available to 

professionals in a useful form”. www.ctbuh.org. 

 

 

3.2.26. COSTA IBÉRICA. 

Libro publicado por Actar que 

resume el estudio socio-urbanístico 

de la costa de la Península Ibérica 

elaborado en la primavera de 1998 

por estudiantes de la Escuela de 

Arquitectura  de Barcelona. En el 

extremo opuesto a la colonización 

extensiva del terreno con 

edificación unifamiliar plantean la 

colonización con torres de alta 

densidad. 
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Construir en altura conlleva ventajas e inconvenientes. Se 

encarece la inversión inicial en la construcción del metro 

cuadrado de superficie útil obtenida. Pero por otra parte se 

ocupa menos terreno y se permite conservar más espacio 

virgen. 

 

Se perdería el encanto de vivir “en una casa con jardín”  

lejos de la contaminación, pero se ahorraría el tiempo, la 

energía de desplazamiento de todos los “commuters” si los 

usos vivienda, trabajo y ocio se mezclaran. 

 

Es imprescindible que el proyecto de “rascacielos” 

contemple las necesidades de los usuarios, se ubique 

estratégicamente para evitar colapsos de uso en los 

alrededores e incorpore mecanismos de ahorro energético 

que hagan su vida útil sostenible. 

 

03.2.5. Ahorro energético. Torres habitables 

ecológicas. 

 

Cuando la sociedad tomó conciencia de la necesidad de 

proteger el medio ambiente, la arquitectura en general y la 

arquitectura de rascacielos en particular, adoptaron 

posturas encaminadas a construir edificios ecológicamente 

correctos que incorporaron principios de ahorro energético 

consecuencia del diseño. Se introdujo como objetivo reducir 

el gasto en calefacción en invierno y el gasto en aire 

acondicionado en verano. 

 

Uno de los primeros ejemplos de torre construida en la que 

se reconoce el esfuerzo por ahorrar energía es el edificio 

para el Commerzbank, (Frankfurt, 1997, 259 m) diseñado por 

Foster&Partners y considerado como el “primer edificio 

ecológico del mundo”. Su principal logro es dotar a los 

espacios servidos de luz natural y ventilación durante todo el 

día insertando “jardines de invierno” en sección de modo 

 
3.2.27. COMMERZBANK. 

Frankfurt. 1994-1997. 259 m 

Considerado el primer 

edificio ecológico del 

mundo. Fue  el más alto 

de Europa cuando se 

construyó. 

 

3.2.28. COMMERZBANK. 

Frankfurt. 1994-1997. 259 m 

Atrio. 
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escalonado en cada uno de los tres lados del triángulo 

equilátero que forman el edificio. Estos jardines vuelcan al 

gran vacío del atrio central. Los mecanismos de fachada 

facilitan la ventilación natural de los puestos de trabajo de 

individualmente. 

 

Norman Foster ha incluido desde entonces entre los 

condicionantes de sus rascacielos el de eficiencia 

energética. En colaboración con Ove Arup, construyó para 

la compañía reaseguradora Swiss Re la llamada torre 30 St 

Mary Axe (Londres, 2003, 180 m). Las ventanas de los pozos 

de luz se abren automáticamente para potenciar el sistema 

de aire acondicionado con ventilación natural y ahorrar 

energía. Estos pozos de luz a su vez reducen la dependencia 

de la electricidad. 

 

La Torre Hearst (Nueva York, 2006, 182 m) diseñada también 

por Norman Foster, es el primer edificio certificado en Nueva 

York con el gold LEEDS44 del Consulado Americano de 

Edificios Verdes. 

 

Ya en el año 1995, Keng Yeang45 publicó su libro 

“Rascacielos ecológicos”46.  

 

La síntesis de sus investigaciones las recogió en el artículo47 

que presentó en el Octavo Congreso del Council on Tall 

Buildings and Urban Habitat celebrado en 2008 en Dubai. 

Incide en que el rascacielos no es un tipo edificatorio 

ecológico. Lejos de ello, construir un rascacielos consume 

                                                        

44 Leadership in Energy and Environmental Design. Líder en diseño 

energético y medioambiental. 

45 Arquitecto fundador de la empresa Hamzah&Yeang, con oficinas en 

Londres y Kuala Lumpur. Está especializado en el diseño de eficios 

ecológicos. 

46 Editorial Gustavo Gili. En inglés, “Nature Buildings”. 

47 “Ecoskyscrapers and Ecomimesis: New Tall Building Typologies”. Dr. Ken 

Yeang, D.M.P.N., PhD., AA Dip., D.Lit., APAM, FSIA, RIBA, ARAIA. CTBUH 8th 

World Congreso 2008. 

3.2.29. 30 St. MARY AXE. 

Londres, 2001-2003 180 m 

La forma aerodinámica de la 

torre reduce el efecto de la 

carga de viento sobre la 

estructura. El estrechamiento 

inferior a su vez reduce la 

incidencia de corrientes de aire 

en la plaza peatonal. 

Se incorporan elementos de 

diseño sostenible de modo que la 

torre consume un 50% menos de 

energía que un edificio de 

dimensiones comparables. 

 

 

 

 

3.2.30. TORRE HEARST. 

Nueva York.2001-2006.182 m  

La oficina de arquitectura 

Gensler colaboró con Foster 

Associates en los aspectos de 

ahorro energético. 

Primer edificio certificado en 

Nueva York con el Gold LEED. 
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alrededor de un tercio más de energía y material estructural 

que otros tipos edificatorios. Sólo puede resultar justificable 

cuando se ubica en nodos de comunicación y se rodea de 

espacio libre verde porque su huella en el territorio impacta 

mucho menos que la de otro tipo de edificicaciones más 

horizontales. Aunque ecológicamente desfavorable, no se 

dejarán de construir edificios altos hasta que se descubra un 

modo alternativo económico de satisfacer la demanda de 

concentración de vivienda y oficinas en las ciudades.   

 

Es interesante el discurso de Ken Yeang sobre cómo 

proyectar ecológicamente. Para él un edificio ecológico ha 

de mimetizarse con el ecosistema, generando su propia 

energía y minimizando la producción de residuos. Además 

no puede convertirse en un obstáculo para el medio natural 

sino que debe permitir a la naturaleza fluir a su través. De ahí 

las propuestas de jardines verticales en su arquitectura de 

torres. No es un edificio ecológico el que se diseña con 

jardines y placas solares sin más, ha de mimetizarse con el 

medio48. 

 

Se distinguen cinco modos de proyectar ecológicamente49:  

- En el modo pasivo, se diseñan estrategias para mejorar el 

confort en el edificio sin incluir sistemas electro-mecánicos. 

Por tanto se recurre a la orientación adecuada del conjunto 

y al diseño de ventilaciones y cerramientos acordes con la 

ubicación geográfica del mismo. 

- En el modo mixto, se añaden a las estrategias anteriores 

algunos sistemas electro-mecánicos que mejoran el confort 

del usuario, como bombas de calor para demandas 

puntuales pico de mucho frío o excesivo calor. 

- En el modo completo, toda la climatización del edificio se 

confía a sistemas electromecánicos. El nivel de confort 

alcanzado con estos sistemas es superior al alcanzado por 

                                                        

48 “Ecomimesis”. 

49 “Passive Mode”, “Mixed Mode”, “Full Mode”, “Productive Mode”, 

“Composite Mode”. 

 

3.2.31. PROPUESTA para Londres. 

BISHOPS GATE TOWER. 

Kenneth Yeang. 
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los dos anteriores. Sin embargo, la solución se presenta 

mucho menos sostenible. 

- En el modo productivo, el edificio está dotado de 

capacidad para generar su propia energía. El ideal 

consistiría en generar energía a partir de los residuos 

inorgánicos del propio edificio. 

- El modo “compuesto” consiste en mezclar dos o más de los 

sistemas descritos anteriormente pensados para funcionar 

en las distintas estaciones del año. 

 

Como ejemplos explica los proyectos de la EDITT Tower de 

Singapur, la BIDV Tower, en Vietnam, o la K Tower en Kuwait. 

Destaca la intención de crear calles verticales como 

prolongación de la ciudad, incorporando espacios 

ajardinados en altura capaces de garantizar que la 

“naturaleza fluye a través del edificio” y que éste no 

constituye “una barrera”; el análisis del ecosisema de la 

zona, totalmente devastado, y su propuesta de 

recuperación; colectores de agua de lluvia y reciclaje de 

otras aguas grises; ventilación natural; paneles fotovoltaicos; 

uso de materiales de construcción reciclables. Proponen 

espacios que satisfacen los requerimientos ecológicos y los 

requerimientos de la sociedad: espacios para el ocio y la 

“interacción social”.50 

 

Otros edifcicios de su empresa son la Mesiniaga Tower para 

IBM en Malaysia o las Elephant and Castle eco-Towers en 

Londres. 

 

Epílogo. 

Los rascacielos, como cualquier otro edificio, pero por su 

envergadura con mayor intensidad, deben incorporar todos 

                                                        
50 “…redesigning our human built environment and its eco-physical, eco-

social, eco-political, eco-economic systems to enable the survivor of our 

human species”. Keng Yeang. Ecoskyscrapers and Ecomimesis: New Tall 

Buildings Typologies”. 

 

 

3.2.32. SHENZHEN 4  TOWER in 1 

Proyecto ganador del concurso. 

Steven Holl. 2009. 
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aquellos mecanismos pasivos o activos de ahorro de energía 

al alcance en cada momento.  

 

Los condicionantes de diseño, cada vez mayores, obligan a 

que los proyectos los desarrollen equipos multidisciplinares. 

 

03.2.5. Reinventando el rascacielos. La ciudad 

vertical. 

 

Al tiempo que se aboga por construir edificios ecológicos y 

energéticamente sostenibles, se enuncian nuevas teorías 

sobre hacia dónde ha de evolucionar la arquitectura de las 

torres habitables. Más allá de incorporar aspectos 

bioclimáticos Ken Yeang aboga por la ciudad vertical.51 

¿Por qué una planta ha de ejecutarse idéntica a la inferior? 

Un rascacielos ha de ofrecer todo lo necesario al individuo 

para desarrollar su vida: vivienda, trabajo, ocio, espacios 

libres. De este modo se ahorra la energía y el tiempo de los 

desplazamientos.  

 

Los defensores de los edificios en altura piden a sus 

detractores que piensen, antes de diseñar, cuál es el 

producto que la sociedad está demandando. 

 

En el extremo opuesto al urbanismo de separar funciones, se 

teoriza sobre la necesidad de integrar en una torre una 

ciudad. En el límite, afloran las propuestas sobre ciudades 

verticales: la torre biónica para Shanghai52 o la New Town 

Tower para Londres53. Ambos edificios de más de 1000 

metros de altura. Probablemente se quedarán, como la 

                                                        
51 “Reinventing the Skyscraper. A vertical Theory of Urban Design”. Ken 

Yeang. Wiley Academy. 2002 

52 Proyecto teórico para Shanghai de 1228 metros de altura, diseñado por 

los arquitecos Eloy Celaya, Javier Pioz y Rosa Cervera. 

53 Proyecto del estudio Popularchitecture que se justifica en el crecimiento 

desmesurado de la ciudad y la necesidad de agruparse para no marginar 

un barrio. 

 

3.2.33. Metáfora de ciudad vertical 

¿por qué una planta tiene que 

proyectarse idéntica a la inferior?.  

Ken Yeang. 
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torre de una milla de altura de Frank Lloyd Wright de 1956, 

sólo en el papel.  

 

Edificios de envergadura similar en proyecto son el Burj 

Mubarak al Kabir, (Kuwait, proyecto, 1000 m), del arquitecto 

londinense Eric Kuhne, y el Al Burj Dubai (Dubai, en proyecto, 

1200 m), del estudio de arquitectura de Pei y de la oficina de 

ingeniería estructural de Leslie Robertson. Todos ellos 

concebidos como híbridos verticales. 

 

Joseph Fenton, recopila por primera vez en 1985 “edificios 

híbridos” americanos, distinguiéndolos de otros edificios 

multifuncionales o de uso mixto. En los edificios híbridos los 

programas individuales se relacionan entre sí y “empiezan a 

compartir intensidades”.54  

 

Los edificios híbridos para Fenton responden a presiones 

metropolitanas como el cada vez más alto valor del suelo y 

a las restricciones de la malla urbana. La única opción de 

rentabilizar el suelo consiste en construir en altura ocupando 

huecos en la trama urbana y adaptando la forma del 

contenedor de usos a esos huecos. 

 

Emergieron edificios híbridos antes de que entraran en vigor 

las ordenanzas que impidieron mezclar usos, y han vuelto a 

proyectarse cuando estas ordenanazas lo han vuelto a 

permitir55. 

 

La sede del Downtown Athletic Club (Nueva York, 1930, 163 

m), se considera uno de los primeros híbridos verticales. Se 

describe en el catágo de Fenton y fascinó a Koolhas por su 

“serena” y monolítica envolvente capaz de albergar el 

máximo de “congestión urbana” y como “condensador 

social constructivista: una máquina para generar e 

intensificar deseales formas de relación humana”. 
                                                        

54 Hybrids I. a+t. Híbridos verticals. High-rise Mixed-used Builgings. Spring 2008. 

55 Pamphlet Architecture 11: Hybrid Buildings. ISBN 0-910413-14-2 

 
3.2.34. Rascacielos como ciudad 

vertical.  Ken Yeang. 

 

 

3.2.35. DOWNTOWN ATHLETIC CLUB. 

Nueva York, 1930. 163 m de altura. 

Según Fenton, primer “híbrido 

vertical.” 
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A base de combinar programas se consigue el máximo 

rendimiento de las parcelas. En lugar de construir espacios 

flexibles vacíos se busca financiación previa de modo que el 

cliente interviene en el proceso de diseño y el arquitecto 

proyecta espacios específicos a un determinado programa. 

Esta necesidad de financiación implica también 

combinación de usos en ocasiones dispares, y sobre todo 

relacionados con espacios de venta o alquiler para eventos.  

 

Ejemplos de edificios híbridos en construcción son el Vanke 

Center (Shenzhen, en construcción desde 2007, rascacielos 

horizontal) y el Linked Hybrid City (Beijing, 2009, 68 m), 

complejo de ocho edificios ligados que integran diferentes 

usos y se comunican mediante un anillo en la planta 20. 

Ambos híbridos del arquitecto Steven Holl.  

 

En este grupo de edificios híbridos el edificio de OMA56 Dubai 

Reinassance (Dubai, proyecto de 2006, 300 m), contenedor 

en forma de prisma, destaca por su esbeltez algo superior a 

14, dado que en planta el lado menor es de tan solo 21 m. 

Se trata de un envoltorio monolítico y rotundo que aloja en 

su interior todos los programoas sin que éstos se manifiesten 

al exterior. Proyectado como catalizador de vida urbana en 

tres grandes áreas públicas conectadas por ascensor 

directo a la planta de acceso y ubicadas en cubierta, y dos 

niveles intermedios. El rascacielos se ubica sobre un zócalo 

circular capaz de rotar mediante un motor.  

 

Otro “rascacielos giratorio”57 se ha proyectado para Dubai 

(420 m de altura) y para Moscú (400 m de altura). Su 

arquitecto David Ficher, está buscando también promotores 

para construirlo en Nueva York. La cuarta dimensión: el 

tiempo, hasta ahora virtual en la arquitectura (se proyecta 

pensando en cómo el individuo se va a desplazar por el 

                                                        

56 “Office for Metropolitan Architecture”. Dirigida por Rem Koolhaas. 

57 En un artículo de El País de junio de 2008 se publican fotos de maqueta y 

video del rascacielos giratorio. 

 
3.2.36. LINKED HYBRID CITY. 

Beijing, 2003-2009, 68 m. 

 

 
3.2.37. MUSEUM PLAZA. 

Louisville, Kentacky. 212 m. 

A principios de 2008 se detuvo 

la obra por problemas con la 

cimentación. 

 

 

3.2.38. RASCACIELOS GIRATORIO. 

Propuesta para Dubai. 313 m. 

Capaz de generar la energía 

necesaria para su funcionamiento. 
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edificio, pero el edificio no se mueve), se convierte en una 

cuarta dimensión real. El periodista que redacta el artículo 

sobre el edificio bautiza a los tiempos venideros como “la 

era de la arquitectura dinámica”. 

 

Epílogo. 

Los rascacielos que albergan varias funciones resultan  más 

sencillos de financiar al intervenir diferentes tipos de 

promotores. 

 

El reto es conseguir que los avances en el proyecto y 

construcción de rascacielos unifuncionales y edificios 

híbridos verticales permitan ahorrar energía y garanticen un 

funcionamiento cada vez más sostenible de los mismos. Sin 

olvidar que no es válido invertir recursos excesivos e 

imposibles de amortizar en un plazo de tiempo razonable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.39. DUBAI RENAISSANCE. 

Dubai, proyecto  no construido, 

300 m de altura. 

El proyecto se plantea como 

crítica a la profusión de iconos en 

la ciudad contemporánea. Frente 

a la forma, la abstracción Y la 

integraciónarquitectura-ingeniería, 

donde la inteligencia no se 

derrocha en efectismos sino en 

una lógica estructural y 

conceptual capaz de ofrecer 

nuevos servicios y funciones. 

Se distribuyen tres áreas públicas 

en sección comunicadas por una 

“calle vertical”.  

El edificio rota sobre un zócalo 

circular. 
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03.3. Evolución estructural. 

03.3.1. Muros de carga. 

03.3.2. Edificios de pórticos de vigas y pilares 

metálicos. 

03.3.3. Fazlur Khan. Modificación del tipo estructural 

con la altura. Teoría y práctica. 

03.3.4. Le Messurier y el edificio de estructura óptima 

(BRI=100). 

03.3.5. Sistemas de amortiguación de movimiento: 

damping mass. 

03.3.6. Superescrapers y estructuras redundantes. 

03.3.7. Edificios ejecutados y en ejecución más altos 

del mundo. 
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03.3.1. Muros de carga. 

 

Los primeros edificios de pisos diseñados por los integrantes 

de la Escuela de Chicago se ejecutaron con muros de 

carga, heredando la manera de construir tradicional. Poco 

a poco se fueron combinando muros de carga con 

estructura metálica. Ejemplo es el Monadnock Building ya 

citado58. 

 

 

03.3.2. Edificios de pórticos de vigas y pilares 

metálicos. 

 

Hasta mediados de la década de 1960, la estructura de 

edificios altos consistía en pórticos de nudos rígidos de vigas 

y pilares; desde los edificios de la Escuela de Chicago hasta 

edificios de “gran altura” como el Empire State (Nueva York, 

1931, 381 m) o las torres de Lake Shore Drive de Mies van der 

Rohe (Chicago, 1948-1951, 82 m y dimensiones en planta 

19,7 m x 32,5 m) 

 

La estructura del Empire State Building, a pesar de su altura, 

se resuelve exclusivamente mediante pórticos metálicos de 

nudos rígidos. No se aprecia evolución del tipo estructural 

desde los primeros edificios de la Escuela de Chicago. Los 

nudos de su estructura metálica se rigidizan con barras a 

modo de jabalcón. Pero no se llegan a diagonalizar los 

pórticos. El peso del recubrimiento de la estructura metálica 

y el peso de los elementos de fachada contribuyen a 

estabilizar el efecto de las acciones horizontales. 

 

 

 

                                                        

58 Epígrafe 3.01. Los primeros Rascacielos de Chicago. Imágenes 3.1.4, 3.1.5 

y 3.1.6 

Porticos de vigas y 

pilares del Empire y los 

de Mies 

 

3.3.2. EMPIRE STATE BUILDING. 

Pórticos con nudos rigidizados 

con diagonales. 

 

3.3.1. OLD COLONY BUILDING. 

Chicago, 1893-1894. 65 m. 

Pórtico rígido. 
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Los primeros “rascacielos de vidrio”, las torres de Lake Shore 

Drive, consecuencia construida en Estados Unidos después 

de la Segunda Guerra Mundial del sueño europeo de 

entreguerras, no dejan de ser, desde el punto de vista 

estructural, pórticos de nudos rígidos entre vigas y pilares 

metálicos revestidos con hormigón como material 

ignifugante. 

 

Algunos expertos en estructura de rascacielos afirman con 

cierto tono provocador que el Empire State no llega a serlo 

porque no se calculó considerando acciones horizontales.  

 

Su esbeltez (H/L=6) no es excesiva y las dimensiones de la 

estructura capaz de soportar su carga vertical son suficientes 

para compensar el efecto de las acciones laterales59.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

59 Ver Anexo I. 

 

 

 

 

3.3.3. SEAGRAM BUILDING. 

Foto en construcción. Estructura de 

pórticos metálicos de vigas y pilares. 

3.3.4. SEAGRAM BUILDING. 

Planta. Distribución uniforme de 

pilares metálicos. 

3.3.5. SEAGRAM BUILDING. 

El pilar estructural metálico se reviste 

de hormigón. Los perfiles de 

fachada no son estructurales. 
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03.3.3. Fazlur Khan. Modificación del tipo estructural 

con la altura. Teoría y práctica. 

 

Tras el período de recuperación de la Segunda Guerra 

Mundial, se continúan construyendo rascacielos. No más 

altos que los ya existentes, pero sí con sistemas estructurales 

más evolucionados dado que se diseñan pensados como 

una unidad, y con materiales y métodos constructivos 

mejorados. 

 

Arquitectura y estructura comienzan a ir de la mano y se 

optimiza la superficie útil. 

 

En los edificios de oficinas, que requieren espacios en planta 

flexibles liberados de pilares. Las particiones, ligeras y 

preferiblemente desmontables, no contribuyen a rigidizar el 

conjunto y la estructura principal de núcleo o tubo exterior 

trabaja sola. 

 

En los edificios de viviendas, las particiones entre módulos 

requieren cierta entidad y previsiblemente no se mueven 

con el tiempo. Por ello se dotan de capacidad estructural y 

se hacen entrar en carga solidarizándolas entre sí.  

 

Los personajes clave en la investigación de estos eficaces 

sistemas estructurales son Myron Goldsmith60 y Fazlur Khan. 

Diseñan soluciones en las que los elementos de estructura 

vertical trabajan conjuntamente de modo que se rentabiliza 

su sección. Fazlur Khan (1929-1982) llegó con una beca 

Fullbright a Estados Unidos en 1952. Comenzó a trabajar con 

SOM en Chicago. Definió tipos de sistemas estructurales para 

edificios altos. Estableció teóricamente los límites de altura 

óptimos superior e inferior de cada uno de ellos y los 

                                                        

60 Myron Goldsmith (1918-1996), arquitecto e ingeniero y colega de Fazlur 

Khan en SOM. Aprovechando una beca Fullbright estudió en Italia con 

Nervi. Su tesis doctoral la dirigió Mies van der Rohe.  

 

3.3.6. CHESTNUT DEWITT APARTMENTS. 

Actualmente Plaza on DeWitt 

Chicago 1961-1965. 120 m. 

 

Chicago 1961-1965. 120 m 

 

3.3.7. CHESTNUT DEWITT APARTMENTS. 

Definida la altura del edificio la 

estructura de hormigón armado 

resultaría más económica que la 

metálica. Sin embargo resultaba 

escasa la dimensión de las pantallas 

de hormigón armado que admitía la 

arquitectura. Además la zona de 

ascensores  era in suficiente para 

plantear un núcleo capaz de 

controlar los movimientos 

horizontales. Entendiendo el edificio 

como una gran ménsula anclada al 

terreno, Fazlur Khan  finalmente optó 

por hacer colaborar a la fachada 

convirtiéndola en un tubo 

estructural. 
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construyó demostrando su eficacia. Del más simple de 

pórticos rígidos a los más complejos, como el edificio tubo 

diagonalizado o el edificio de tubos ligados.  

 

Las estructuras de pórticos rígidos dejan de ser rentables por 

la dificultad de controlar los movimientos horizontales en 

cabeza y por el tamaño de los soportes en los niveles 

inferiores cuando se superan las quince o veinte plantas; por 

encima de aproximadamente 50 m de altura.  

 

Entre quince y cuarenta plantas, hasta aproximadamente 

150 m de altura, es óptima la estructura que garantiza la 

rigidez frente a acciones horizontales mediante pantallas de 

hormigón armado o metálicas formadas por cruces de San 

Andrés. 

 

Si al conjunto pórtico-pantallas se añaden “cinturones de 

rigidez”, es decir, si a determinadas alturas del edificio se 

introduce un conjunto de vigas muy rígido que garantiza la 

transmisión de esfuerzos entre todos los elementos verticales 

de la estructura, ésta se mueve menos como consecuencia 

de acciones laterales y puede resultar adecuada hasta las 

sesenta plantas de altura; es decir, alrededor de 240 m. 

 

A partir de 250 m de altura y hasta aproximadamente 320 m, 

unas ochenta plantas, la estructura óptima es perimetral a 

modo de tubo formado por barras horizontales y verticales 

próximas. 

 

Hasta cien plantas, aproximadamente 400 m de altura, el 

tubo exterior con pilares interiores debe estar diagonalizado. 

 

Si los pilares interiores se convierten en núcleo central 

solidarizado para que trabaje con el exterior, el 

comportamiento mejora y se alcanzan alturas óptimas de 

hasta 400 m sin necesidad de diagonalizar. 

 

 

3.3.8. EVOLUCIÓN DE LA 

ESTRUCTURA TUBULAR exterior 

dibujada por Fazlur Khan 

pensando sobre el edificio del 

Chesnut DeWitt. 

Esquema adaptado por David 

Fung.  

 

3.3.9. BRUNSWICK BUILDING. 

Chicago. 1962-1966 144 m.  

 

3.3.10. BRUNSWICK BUILDING. 

Edificio de oficinas. 

Precursor de la estructura de 

“tubo dentro de tubo”. 

Se calculó combinando el efecto 

pórtico de fachada con el efecto 

pantalla del núcleo. 
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Hasta 450 m, lo ideal es una estructura formada por tubos 

ligados. 

 

Superados los 450 m la estructura óptima es un tubo exterior 

diagonalizado.  

 

La arquitectura del edificio condiciona incluso más que la 

altura la elección del tipo estructutal. De manera que en 

ocasiones se utilizan por motivos arquitectónicos tipos 

estructurales diferentes de los óptimos establecidos en 

función de la altura. El incremento de cantidad de material 

se justifica por la adecuación espacial de los elementos 

portantes. 

 

Fazlur Khan, construyó ejemplos de todos estos esquemas 

estructurales. El edificio de Apartamentos DeWitt-Chestnut 

(Chicago, 1963, 120 m), en el que colaboró Myron 

Goldsmith, es el primero con un tubo exterior de barras 

ortogonales de hormigón armado como estructura.  

 

El pionero con estructura “tubo dentro de tubo” es el edificio 

Brunswick (Chicago, 1966, 143 m) también de hormigón 

armado. En él colaboraron Bruce Graham61, Myron 

Goldsmith y Fazlur Khan. 

 

Los proyectos de Myron Goldsmith en hormigón sirvieron 

como base de la investigación posterior en modelos de 

celosía de acero. Las estructuras estrella de Fazlur Khan son 

metálicas: el edificio John Hancock (Chicago, 1969, 344 m), 

y la torre Sears (Chicago, 1974, 442 m), ambos en 

colaboración con Bruce Graham. 

 

En el John Hancock Building los elementos estructurales se 

organizan formando un tubo exterior diagonalizado y un 

núcleo interior; la estructura de la Sears Tower consiste en 

                                                        
61 Bruce Graham (1925-) arquitecto colega de Fazlur Khan en SOM. 

 
3.3.11. SHEAR LAG. 

Representación del efecto 

conocido como “retraso de 

cortante”. Incremento de 

tensiones en la esquina del tubo. 

Dibujo de Fazlur Khan. 

 

3.3.12. JOHN HANCOCK CENTER. 

Chicago 1965-1970. 344 m. 

Megaestructura exterior metálica 

“truss tube”. Cercha tubular. 

La superfie requerida en planta 

para oficinas es mayor que la 

óptima para uso vivienda. La 

solución final fue una torre con 

sección decreciente en altura. 
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nueve tubos de barras ortogonales ligados que le permiten ir 

reduciendo la superficie de planta con la altura.  

 

Resultan edificios tremendamente eficientes desde el punto 

de vista estructural. En la torre Sears se emplearon 161 kg de 

acero por m2 de superficie en planta. Frente al Empire State, 

en el que se emplearon 206 kg de acero por m2 de 

superficie en planta, a pesar de ser un edificio más bajo.62 

 

El tipo estructural más eficaz es el tubo exterior 

diagonalizado del Jonh Hancock, con un peso de la 

estructura de 145 kg de acero por m2 de superficie en 

planta, frente a los 200 kg de acero por m2 de superficie en 

planta de un edificio de pórticos de menos de 50 plantas. El 

John Hancock alcanza las 70 plantas. 

 

La experiencia de Khan se utiliza en otros edificios altos de la 

época. La estructura del Standard Oil Building, hoy conocido 

como el Aon Center (Chicago, 1973, 346 m), diseñado por el 

arquitecto Edward Durell Stone (1902-1978) junto con The 

Perkins and Will Parnertship es de doble tubo. Igual que la de 

las torres gemelas del World Trade Center (Nueva York, 1972-

2001, 417 m) diseñadas por el arquitecto Minoru Yamasaki y 

calculadas por el ingeniero Leslie Robertson. 

 

Entre los edificios proyectados con fachada portante 

globalmente diagonalizada destacan el Onterie Center 

(Chicago, 1986, 174 m), de estructura de hormigón armado 

diseñada por Fazlur Khan. El concepto subyace también en 

el edificio del Citigroup Center (Nueva York, 1977, 279 m), 

cuya estructura, diseñada por Le Messurier, se explica en el 

siguiente epígrafe; o en el edificio del Banco de China 

(Hong Kong, 1989, 305 m sin mástiles), del arquitecto I. M. Pei 

cuya estructura diseñó Leslie Robertson.  

 
                                                        

62 Datos recogidos de la Enciclopedia Británica y del libro “Temas de 

Estructuras Especiales”, de Pedro Perles ISBN 9879474155, 2003 

 
3.3.14. JOHN HANCOCK CENTER. 

Con este esquema estructural las 

diagonales se integran en el entramado 

de barras y también resisten carga 

gravitatoria. Las diagonales conectadas 

en las esquinas transforman los cuatro 

entramados de fachada en un sistema de 

tubo. Se minimiza el efecto “shear lag”. 

Esta solución fue analizada por un 

estudiante del IIT (1963-1964) en su tesis 

supervisada por Myron Golsdsmith. Se 

deducía que la inclinación óptima de las 

diagonales es de 45º. 

 

3.3.13. JOHN HANCOCK CENTER. 

En la oficina de SOM se desarrollaron 

programas de cálculo con ordenador 

para considerar a un tiempo todas las 

barras de al menos un módulo de la 

estructura. 
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Norman Foster planteó como un tubo exterior diagonalizado 

la piel de la Millenium Tower (Tokio, proyecto 1989, 840 m) 

que no se llegó a construir. Adoptando forma cónica, el 

sistema gana en estabilidad, eficacia y capacidad 

resistente frente a la acción de seísmos y huracanes 

frecuentes en la zona donde el edificio se proyectó.  

 

Otra de las aportaciones al tipo rascacielos que se atribuye 

a Fazlur R. Khan fue el “sky lobby”, nivel al que se accede 

con un ascensor directo, es decir, que no se detiene en 

todas las plantas. El primer “sky lobby” construido fue el del 

John Hancock Building, situado en el piso 44. A éste siguieron 

los dos de cada una de las torres del World Trade Center de 

Nueva York, y los dos de la Sears Tower.  

 

Fazlur Khan aseguraba que a su empresa de Chicago, SOM, 

la contratarían los clientes pidiendo una oficina económica, 

útil y elegante. Si ese mismo cliente buscaba un edificio 

corporativo para llamar la atención contrataría a una 

empresa de arquitectura de Nueva York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.15. JOHN HANCOCK CENTER. 

Unión prefabricada de las barras en 

las esquinas del edificio. 

 

 

 
3.3.16. TUBO DENTRO DE TUBO. 

Sistema estructural que combina tubo 

de pantallas interior y tubo porticado 

exterior. 

 

 

3.3.17. ONE SHELL PLAZA. 

Houston, 1971. 218 m de altura. 

Los pilares perimetrales crecen para 

soportar la retícula de la zona de 

esquina. Los pilares se alinean a haces 

interiores de modo que en fachada se 

refleja la variación de dimensión. 

 

 

 

3.3.19. ONE SHELL PLAZA. 

Se utilizó en este edificio por primera vez en todos los elementos estructurales 

hormigón ligero y de alta resistencia a la vez.  

3.3.18. ONE SHELL PLAZA. 

Detalle de la distribución de vigas de 

forjado en las esquinas.  

Los pilares se separan  1,83 m. 
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3.3.20. BHP HOUSE. 

Melbourne, 1968-1972, 152 m 

Yuncken Freeman architects + SOM 

 

3.3.21. BHP HOUSE. 

Khan tutelaba el trabajo de un 

alumno, Helmut Jan, que investigaba 

la interacción de los cinturones de 

rigidez perimetrales solidarizados 

mediante vigas de una planta de 

altura con las pantallas verticales del 

núcleo. Dibujos de David Fung 

adaptado de Yuncken Freeman. 

 

3.3.22. BHP HOUSE. 

Las vigas perimentrales del cinturón 

de rigidez se conectan en planta con 

las pantallas verticales de cruces de 

San Andrés ubicadas en el  núcleo. 

 

 

 
3.3.23. SEARS TOWER. 

Chicago, 1970-1973, 442 m. 

Actualmente Willis Tower. 

Desde su construcción es el 

rascacielos más alto de EEUU. 

Sistema estructural de “bundle 

tubes”; “tubos ligados”. Bruce 

Graham, el arquitecto, decidió 

manifestar al exterior la unidad de 

cada tubo en lugar de todos  los 

pilares  que los conforman. 

3.3.24. SEARS TOWER. 

La altura del edificio y la necesidad de 

diferentes tamaños de planta hacía 

adecuada la adopción de un sistema 

estructural de tubo exterior similar al del 

Hancock. Pero no era de recibo repetir 

el esquema de un edificio tan singular. 

Khan optó por aplicar el sistema de 

tubos ligados que a priori se 

identificaba con estructura de 

hormigón armado. Por peso, se eligió 

acero como material estructural. 

3.3.25. SEARS TOWER. 

Para rigidizar los pórticos de fachada se 

introducen pantallas perpendiculares. 

Se forma un sistema mixto pórtico-

pantalla. Esquema de Fazlur Khan en 

“On Some Special Problems”. 1967.  

La solución de tubos ligados evita 

diagonales interiores y garantiza más 

oficinas en esquina que lo usual, 

petición de los propietarios. 
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Después de Sullivan el diseño de rascacielos en Estados 

Unidos estaba en manos exclusivamente de arquitectos. Y 

manifestar cómo se sustentaba el edificio había dejado de 

interesar (en el Empire State, el Chrysler Builiding o el 

Rockefeller Center, se enfatizan los huecos de fachada, no 

se lee su estructura). Tras la Segunda Guerra Mundial, el 

movimiento moderno construyó edificios de vidrio 

soportados por una malla de metal. Más que manifestar la 

estructura portante expresan la “tecnología seca y metálica 

de las máquinas”63.  

 

Dejar ver los elementos portantes de un edificio no es 

suficiente para explicar cómo se sostiene. La expresión de la 

estructura en los edifcios de Fazlur Khan es consecuencia de 

manifestar explícitamente con la forma la manera en la que 

se ha concebido que lleguen las cargas al terreno, la 

manera en la que se han solventado los problemas 

estructurales relacionados con la altura.64  

 

Todos los rascacielos de Fazlur Khan se diseñaron en equipo 

en la oficina de SOM. En ellos colaboraron entre otros los 

arquitectos Myron Goldsmith (1918-1996), también ingeniero 

estructural, y Bruce Graham (1925-). 

 

Khan estaba convencido de que diseñar un rascacielos es 

tarea de un equipo multidisciplinar. Y de la necesidad de la 

colaboración arquitecto-ingeniero desde el inicio para 

espacio y estructura resulten eficientes65.  

 

 
                                                        
63 “Metallic crispness of machine technology”. The Tower and the Bridge. 

Chapter 13. 

64 The Tower and the Bridge. Chapter 13 

65 “New structural systems are being constantly development by the 

structural engineer together with the architects to satisfy the changing 

needs of times”.  Fazlur Khan. “Engineering Architeture”.  Yasmin Sabina 

Khan. 2004. 

 
3.3.27. MILLENIUM TOWER. 

Proyecto para Tokio de 

Foster&Partners.1989. 840 m. 

Estructura exterior. “Truss tube” 

 

3.3.26. ONTERIE CENTER. 

Chicago1986 174 m de altura. 

Estructura de hormigón armado. 

“truss tube”. Las diagonales se forman 

macizando con hormigón los huecos 

de los paneles de fachada. 

Se considera el “útlimo trabajo” de 

Fazlur Khan. 
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“Sólo cuando el diseño arquitectónico está fundado en la 

realidad estructural puede el resultado estético ser 

transcendente y de calidad”.66 

 

En esta época el trabajo de equipos multidisciplinares cobra 

importancia. El arquitecto como director de orquesta. Pero 

la orquesta no sonará igual de bien si el solista (en este caso 

el ingeniero estructural Fazlur Khan) no es “genial”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
66 Fazlur Khan. "Only when architectural design is grounded in structural 

realities — thus celebrating architecture's nature as a constructive art, 

rooted in the earth — can the resulting aesthetics … have a transcendental 

value and quality." “The Tower and the Bridge”. Chapter 13 

  

  

3.3.28. PREMIUM FOR HEIGHT. Diagrama para estructuras de 

acero. La curva inferior representa la necesidad de acero de un 

pórtico de luz 6 m diseñado para resistir sólo carga gravitatoria. 

La curva superior representa la necesidad de acero si se incluye 

la carga de viento. Dibujo de Fazlur  Khan. 1970. 

3.3.29. DEFORMADA POR VIENTO. 

Comportamiento de pórtico, 

pantalla, y estructura mixta. 

Dibujo de Khan. 1966. 

3.3.30. MODIFICACIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL CON LA ALTURA. 

En 1966 Khan demostró el incremento de altura que se logra de 

modo económico utilizando un sistema de tubos ligados. 

3.3.31 CURVA DE DEFORMACIÓN. 

La inferior representa el movimiento en cabeza 

de la estructura sin cinturones. La superior el de 

la estructura con dos cinturoes de rigidez. 
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Epílogo. 

En las décadas de 1960 y 1970 evolucionó definitivamente el 

tipo estructural del “edificio en altura”. La estructura del 

“rascacielos” deja de concebirse como la de una apilación 

de plantas. Se comienza a analizar como una “ménsula” 

empotrada en el terreno.  

 

Los sistemas de pantallas y pórticos arriostrados, de 

cinturones de rigidez, de tubo alrededor del núcleo de 

comunicaciones verticales, de tubo porticado perimetral, de 

cercha tubular, de tubos ligados… son el resultado de 

entender la estructura de la torre como un ménsula y definir 

en consecuencia la sección capaz de resistir, de la manera 

más racional, los esfuerzos generados en la base 

controlando asimismo las deformaciones en cabeza. 

 

Los esquemas generados por Fazlur Khan que explican la 

variación del tipo estructural con la altura, están en la base, 

todavía actualmente, del diseño de estructura de 

rascacielos. Los avances se han producido en aspectos 

tecnológicos, no en la concepción del tipo. 

 

“You must learn to think as the structure thinks”  era una 

recomendación que Hardy Cross hacía a sus alumnos en la 

Universidad de Illinois. Fazlur Khan la puso en práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.3.32. ESQUEMA ESTRUCTURAL de algunas torres representativas. 

Fuente: High Rise Manual. Johann Eisele y Ellen Kloft. Birkhäuser. 2002. 
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03.3.4. Le Messurier y el edificio de estructura óptima. 

 (Bri=100). 

 

William Le Messurier (1926-2007) da continuidad a las 

investigaciones de Fazlur Khan, Myron Goldsmith y Bruce 

Graham. 

 

Le Messurier define como óptima frente a los efectos de las 

acciones laterales (flexión, cortante y vibración), la forma de 

una chimenea67. No trasladable por funcionalidad de modo 

directo a una torre habitable. Le Messurier, como Khan,  

asimila el comportamiento de la estructura de un edificio 

alto y esbelto al de una ménsula empotrada en el terreno. 

Debe estar dotada de un sistema que resista cortante y 

flexión. 

 

Introduce el concepto de BRI, Bending Rigidity Index o en 

español IRF, Índice de Rigidez a Flexión, definido como el 

cociente entre el momento de inercia de toda la masa 

estructural de un edificio y el momento de inercia máximo 

que podría lograrse con una óptima distribución de esa 

misma masa estructural. La distribución que garantiza el 

Momento de Inercia Máximo es la que concentra toda la 

masa estructural en las cuatro esquinas de la planta. De este 

modo se consigue la máxima oposición al vuelco y la 

máxima resistencia a flexión, con BRI = 100. Cuando la 

estructura se hace necesaria en el centro de la planta 

además de en el perímetro, el BRI se reduce 

considerablemente. El BRI de edificios como el Empire State 

Building o las desaparecidas torres del World Trade Center 

sólo alcanza 33. 

                                                        

67“En ella se aúnan una mínima incidencia superficial del viento, una 

concentración máxima de masa y peso en el perímetro, y una localización 

óptima del centro de gravedad”. “La búsqueda de un modelo ideal sólo 

podrá hacerse traduciendo a disposiciones nuevas su sistema mecánico”. 

Fuente: “Técnica y Arquitectura en la ciudad contemporánea, 1950-2000”. 

Ábalos y Herreros. Editorial Nerea. 

3.3.33. BRI Bending Rigidity System de 

distintas distribuciones de pilares. 

 (a) BRI=100 (b) BRI=33 (c) BRI=33 

 (d) BRI=33 (e) BRI33 (f) BRI=56  

(g) BRI=63 

Fuente: Steel, Concrete&Composite 

Design of Tall Buildings. Bungale Taranath. 
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Define Le Messurier en paralelo el Shear Rigidity Index, SRI, en 

español Índice de Resistencia a esfuerzo cortante. El óptimo, 

SRI = 100, se alcanza con una pantalla vertical continua. Le 

sigue en eficacia el arriostramiento vertical formado 

exclusivamente por cruces de barras a 45º que engloban 

toda la fachada del edificio y por tanto ocupan más de una 

planta en altura. En los sistemas de arriostramiento que 

combinan barras horizontales y diagonales se aprovecha 

peor el material estructural. 

 

En el caso de fachadas en forma de pórticos con barras 

ortogonales la eficacia a cortante está relacionada con las 

proporciones de la malla. Con igual cantidad de material se 

pueden diseñar tubos que trabajan bien a cortante: cuando 

los montantes, pilares o barras verticales están próximos; o 

tubos que trabajan peor, cuando éstas se alejan.68 

 

Le Messurier aplicó sus conclusiones teóricas a la estructura 

de un edificio de media milla de altura nunca construido. Se 

lo conoce como Erewhon Center. Sus elementos portantes 

verticales se concentran en las cuatro esquinas de la planta 

cuadrada, en cuatro inmensos pilares de hormigón de alta 

resistencia y sección 40 pies cuadrados, es decir, más de 3 

m2 de superficie ocupada por cada pilar en la base; 

aproximadamente 1,75 m de lado. 

 

La sección de los pilares decrece con la altura hasta 13 pies 

cuadrados, es decir, 1,25 m2; aproximadamente 1,1 m de 

lado. 

 

Los pilares se solidarizan entre sí con diagonales de acero 

cruzadas a 45º formando globalmente un tubo rígido. 

 

 

                                                        

68 Darl Rastorfer explica brevemente la teoría de Le Messurier en un artículo 

de la revista Architectural Review de junio de 1985. 

 

 

3.3.34. EREWHON CENTER. 

 Proyecto. 860 m. 

3.3.35. EREWHON CENTER. 

 Proyecto. 860 m. 
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En la década de 1960 Le Messurier introdujo el sistema 

estructural llamado “Staggered truss” system. Consiste en 

incorporar en niveles alternos vigas celosía de una planta de 

canto. Con este tipo de vigas es posible generar espacios 

de mayor luz y ubicar exclusivamente en el perímetro los 

elementos de estructura vertical encargados de trasladar al 

terreno la carga gravitatoria. 

 

Estructuras de esta primera época de Le Messurier, donde 

comienza a aplicar sus ideas, son el edificio Boston State 

Street Bank (Boston, 1966, 145 m), llamado actualmente 225 

Franklin Street y el Boston Federal Reserve Bank (Boston, 1977, 

187 m). La empresa de Arquitectos Stubbins Associates 

intervino en ambos edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.36. 225 FRANKLIN STREET. 

 Boston, 1966. 145 m 

Foto: Nicolás Janber. Structuare. 

Estructura: Le Messurier Consultants 

 

 

3.3.37. BOSTON FEDERAL RESERVE 

BANK. 

 Boston, 1969-1977. 157 m. 

La estructura vertical se concentra 

en dos de las fachadas. 

 

3.3.38. FEDERAL RESERVE BANK. 

 Proyecto para Nueva York. 1969 

Arquitectos Kevin Roche y Jonh Dinkeloo. 

Ingeniero: Le Messurier Consultants. 

 

 

 
3.3.40. TORRE DE LOS CABALLEROS. 

New Haven, 1965-1969, 98 m 

Arquitectos Kevin Roche y Jonh Dinkeloo. 

Cuando plantearon el Federal Reserve 

Bank estaban acabando de construirla. 

Además de los cuatro cilindros de esquina 

el núcleo también es estructural. 
 

3.3.39. FEDERAL RESERVE BANK. 

Le Messurier plantea estructura triangulada 

perimetral capaz de trasladar la carga a 

sólo cuatro pilares en esquina.  
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La estructura más conocida de Le Messurier es la del Citicorp 

Building (Nueva York, 1977, 279 m).  

 

La ubicación de los cuatro pilares principales en el centro de 

las fachadas en lugar de en las esquinas se debe a la 

necesidad de reconstruir la iglesia luterana de San Pedro en 

el mismo lugar donde se encontraba antes de la ocupación 

de la parcela por el edificio Citicorp, que obtuvo al 

comprometerse a la reconstrucción, derechos aéreos sobre 

la iglesia. 

 

El rascacielos se apoya por tanto en un núcleo central y en 

los cuatro pilares de cada centro de fachada de 35 m de 

altura. La esquina noroeste del Citicorp Building vuela 22 m 

por encima de la nueva iglesia.  

 

Los extremos de las plantas de la torre se apoyan en vigas 

en voladizo que forman paquetes solidarios de ocho plantas 

de altura. Barras diagonales que abarcan estas ocho 

plantas en vertical, y en horizontal toda la fachada, 

garantizan que la carga gravitatoria llegue a los cuatro 

pilares principales. 

 

Fue la primera vez que se construyó un edificio con este tipo 

de diagonales de arriostramiento globales que permiten su 

comportamiento como ménsula empotrada en el terreno 

frente a acciones laterales.  

 

Como consecuencia del sistema estructural diseñado, el 

edificio resultó más liviano de lo normal en aquélla época.  

 

Por tanto para mitigar los posibles movimientos excesivos en 

cabeza, se optó por colocar un elemento de 

amortiguamiento, un tuned-mass damper, en la parte 

superior del edificio. Se trata de un bloque de hormigón de 

400 toneladas flotando en aceite presurizado. 

 

3.3.41. CITIGROUP CENTER. 

Nueva York, 1972-1977. 279 m. 

Para reconstruir en el mismo lugar  

la iglesia que ocupaba la esquina 

de parcela, el edificio vuela sobre 

ella 22 m y se apoya 

exclusivamente en cuatro pilares 

de 35 m de altura  ubicados cada 

uno en el centro de cada 

fachada. 

 

3.3.42. CITIGROUP CENTER. 

Las diagonales transmiten la carga a 

los pilares centrales de cada fachada. 
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El Citicorp Building fue uno de los primeros rascacielos en los 

que se instaló masa en cubierta para amortiguar el 

movimiento del edificio frente a aciones horizontales. 

 

Sin embargo, más allá de las novedades estructurales que 

incoropora, lo más conocido sin duda del edificio Citicorp y 

de su ingeniero estructural Le Messurier es el problema de 

seguridad que se detectó en las uniones del edificio y la 

reacción del ingeniero cuando se percató de lo que ocurría. 

Sin conocimiento de Le Messurier, para abaratar el proceso 

constructivo, durante la obra se sustituyeron las uniones 

previstas en proyecto para las barras diagonales con 

soldadura de penetración completa por uniones 

atornilladas.  

 

En 1978, un año después de la inauguració del Citicorp 

Building, Le Messurier, por una serie de casualidades entre las 

que intervino un alumno universitario, rehizo los cálculos de 

su estructura. Cuando quiso comprobar la incidencia de la 

sustitución de uniones soldadas por atornilladas en el caso 

de vientos fuertes, descubrió que el número de tornillos 

utilizados en las uniones no era suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

3.3.43. CITIGROUP CENTER. 

La cubierta inclinada finalmente 

no se utilizó como base para 

colocar paneles solares. 

 

 

3.3.44. MOVIMIENTO TRANSVERSAL. 

Debido a vientos perpendiculares. 

3.3.45. CITIGROUP CENTER. 

Análisis del efecto de vientos 

diagonales. Tras la llamada 

telefónica de un alumno, LeMessurier 

comprobó el efecto del viento 

diagonal sobre la torre Citicorp. En 

aquella época la normativa sólo 

exigía comprobar el efecto de 

viento perpendicular. Dedujo que 

considerando viento diagonal  

ciertos elementos estructurales 

sufrían un incremento de tensión del 

40%. Los constructores habían 

cambiado las uniones soldadas de 

proyecto  por atornilladas. Y no 

habían tenido en cuenta este 

posible incremento. 
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Tras consultar con el profesor Alan Davenport, encargado 

del túnel de viento canadiense donde se habían realizado 

las pruebas antes de la ejecución del edificio, se 

confirmaron las sospechas de posible fallo estructural global 

para tormentas que en Nueva York se repiten 

estadísticamente cada dieciséis años. El fallo global se 

produciría si durante la tormenta la electricidad sufriera un 

corte y la masa amortiguadora ubicada en la zona superior 

del edificio dejara de funcionar. 

 

Le Messurier contactó inmediatamente con los abogados 

de los arquitectos y con la Compañía de Seguros. Se recurrió 

a Leslie Robertson para que como consultor estructural 

externo formulase una segunda opinión. Éste corroboró la 

falta de seguridad. Incluso ponía en duda la eficacia de la 

masa amortiguadora. 

 

Se informó a la propiedad de la necesidad de reforzar las 

uniones con soldadura. Todos los trabajos de reparación se 

llevaron a cabo casi en secreto. Incluso se había previsto un 

plan de evacuación que incluía edificios de los alrededores 

en caso de que se acercara una tormenta fuerte antes de 

que el edificio estuviera reparado.  

 

No fue necesario poner en práctica el plan de evacuación. 

Los trabajos de refuerzo se remataron y garantizan la 

estabilidad del edificio para tormentas de frecuencia 700 

años. 

 

El comportamiento de Le Messurier tomando las riendas del 

problema y facilitando una solución al mismo le valieron 

ganar en prestigio. A pesar de lo que se hubiera podido 

suponer a priori, su Compañía de Seguros le redujo su cuota 

en lugar de incrementársela. 
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Le Messurier continuó aplicando en proyectos sus 

investigaciones sobre estructura óptima de torres. Dos de sus 

últimos proyectos ejemplo fueron el Bank of Southwest de 

Houston y el Bank of America de Dallas. 

 

El edificio para el Bank of Southwest (Houston, 1986, 428 m) 

no se llevó a cabo. La obra se paró poco después de 

iniciarse los trabajos de preparación de la parcela. Los 

arquitectos fueron los equipos de Lloyd Jones 

Brewer&Associates y Murphy-Janh. En este caso Le Messurier 

planteó una estructura similar a la que resultaría de 

“fragmentar una chimenea”. Por las posibilidades de 

huracán en Houston y por la altura del proyecto en relación 

a su escasa superficie de planta en cubierta (150 pies 

cuadrados, es decir 4 m2 de lado), alcanzar la rigidez 

suficiente a coste razonable supondría llevar toda la 

estructura vertical al perímetro y diseñar un sistema eficaz 

frente a cortante. Éste consistió en diagonales de acero en 

el interior del edificio atravesando las oficinas en ciertas 

zonas. De este modo se ahorraban en la época 20 millones 

de dólares.  

 

El edificio Bank of America Plaza (Dallas, 1985, 281 m), sí se 

construyó. Toda la carga gravitatoria se traslada al suelo 

mediante 16 pilares ubicados en el perímetro a 

aproximadamente 6 m de la línea de fachada. Dos familias 

perpendiculares de vigas Vierendeel conectan estos pilares 

entre sí. Para evitar que la carga vertical llegue al terreno a 

través del núcleo, éste se calcula como colgado de las 

vigas Vierendeel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.46. BANK OF THE SOUTHWEST. 

Proyecto no construido. 1986. 428 m. 

Arquitecto: Helmut Jahn. 

Estructuras: Le Messurier Consultants 

Los soportes no se ubican 

exactamente en  esquina para permitir 

vistas diagonales. Las diagonales de 

arrioatramiento atraviesan el espacio 

interior y se definen en forma de K en 

lugar de X para minimizar la incidencia 

de la estructura en el uso. La reducción 

de eficacia estructural se compensa 

achaflanando las esquinas y 

suavizando así el efecto del viento 

sobre la fachada. Pilares de hormigón 

armado y forjados y diagonales 

metálicas .Su Índice de Rigidez a 

Flexión es casi  doble al de la Sears 

Tower (63 frente a 33.) 

 

3.3.47. BANK OF AMERICA PLAZA. 

Dallas, 1983-1985. 281 m 

El núcleo se calcula colgado.  
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Le Messurier también era Arquitecto además de Ingeniero 

Civil. Su hija dijo de él que “marcaba la diferencia frente a 

otros ingenieros cuando trabajaba con arquitectos porque 

entendía su manera de trabajar y era capaz de introducir 

diseño en la estructura”69. 

 

Bill Thoen, el socio de Le Messurier, en la misma línea, 

afirmaba que “los arquitectos por supuesto que apreciaban 

este hecho; nosotros éramos capaces de expresar la 

estructura en los términos que los arquitectos entendían”70. 

 

 

Epílogo. 

Le Messurier completó la investigación de Khan entendiendo 

la ménsula empotrada en el terreno como un prisma sólido 

al que se vacía reduciéndolo a las líneas estructurales que 

garantizan la transmisión de carga horizontal y vertical con 

suficiente rigidez. 

 

Introdujo los conceptos de BRI, Índice de Rigidez a Flexión y 

SRI, Índice de Rigidez a Cortante para medir la eficiencia de 

las estructuras de edificios altos. Los elementos de estructura 

vertical deben concentrarse en las esquinas de la planta de 

modo que se maximice la inercia de la sección virtual de la 

“viga en voladizo” que es la estructura. Para garantizar el 

trabajo conjunto de los elementos verticales de esquina es 

necesario establecer un sistema de rigidización. El óptimo, 

tras las pantallas continuas, no válidas en muchos casos por 

condicionantes de espacio, es el sistema tridimensional de 

barras inclinadas 45º conectando todos los pilares entre sí y 

                                                        

69 Studying architecture first "really made a huge difference in how he 

worked with the architects, because he understood where they were 

coming from and was able to include design in the structure," his daughter 

said. 

70 "The architects, of course, loved that," Thoen said. "We were able to 

express structure in terms that the architects understood." 

 

 

 

3.3.48. BANCO DE CHINA. 

Hong Kong, 1985-1990. 367 m. 

Arquitecto: I.M. Pei&Partners. 

Estructuras: L. Robertson&Associates. 

Los pilares se ubican en las esquinas 

de la planta cuadrada. Reciben la 

carga de las barras diagonales que 

nacen en el centro del edificio y de 

las barras diagonales que triangulan 

las fachadas. 

En las plantas bajas, los núcleos 

interiores se transforman en pantallas 

rigidas para liberar de diagonales el 

acceso. 

La cantidad de acero utilizada es un 

40% menor que en obras análogas. 

Fuente: “Tecnología y Arquitectura 

en la Ciudad Contemporánea,. 

1950-2000. 

 

 

 



M. C. Pérez Gutiérrez  EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN  ESPAÑA 

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE “RASCACIELOS” EN EL MUNDO 

 

EVOLUCIÓN RASCACIELOS - página 91 de 107 

trasladando a los mismos todas las cargas, horizontales y 

verticales, que solicitan la estructura. 

 

Ieoh Ming Pei como arquitecto y Leslie Robertson como 

ingeniero estructural materializaron el esquema óptimo 

planteado por Le Messurier al costruir el Banco de China 

(Hong Kong, 1990, 390 m). Se genera arquitectura a partir de 

las diagonales estructurales que tanto desde el centro a las 

aristas como paralelas a fachada trasladan la carga a los 

pilares perimetrales71. 

 

Le Messurier hace suya la frase de Le Ricolais “llegamos a 

una conclusión aparentemente paradójica: el arte de una 

estructura estriba en saber cómo y dónde disponer los 

huecos”72.  

 

 

03.3.5. Sistemas de amortiguación de movimiento: 

dampers. 

 

Un sistema de amortiguamiento adicional, en inglés, 

Supplementary Damping System (SDS), es en esencia un 

sistema de disipación de energía que se incorpora a la 

estructura de un edificio. Está diseñado especialmente para 

absorber energía de vibración y atenuar así la oscilación 

transversal de la estructura consecuencia de las fuerzas 

externas laterales.  

 

Los expertos afirman que la incorporación de sistemas de 

amortiguación a los edificios se convertirá a lo largo del siglo 

                                                        
71 “…un resultado en el que confluyen ecos del rascacielos de hormigón de 

L. Kahn, de los proyectos de M. Goldsmith y F. Kahn y de los modelos 

teóricos de Le Messurier”. Ábalos y Herreros sobre la estructura del edificio 

del Banco de China en su libro “Técnica y Arquitectura en la Ciudad 

Contemporánea”  

72 Fuente: Técnica y Arquitectura en la ciudad contemporánea, 1950-2000”. 

Ábalos y Herreros. Editorial Nerea.  

 

3.3.49. CITY TOWER. 

Proyecto para Philadelphia, 1957 

No construido. 

Arquitectos Louis Kahn y Anne 

Griswold.  

Proyecto de barras de hormigón 

armado predecente de la estructura 

tridimensional en edificios altos. 
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XXI en tan usual como resulta en la actualidad el uso de 

amortiguadores en los vehículos. 

 

El analisis dinámico de estructuras hace referencia al análisis 

de las oscilaciones o vibraciones que puede sufrir una 

estructura alrededor de su posición de equilibrio. Estas 

vibraciones se pueden mitigar con sistemas de 

amortiguamiento adicional. 

 

Los SDS se integran en la estructura del edificio básicamente 

de dos maneras: distribuidos, o concentrados como una o 

dos masas potentes. 

 

En los sistemas distribuidos, Distributed Damping Systems, se 

ubica material viscoelástico capaz de disipar energía en 

uniones estructurales distribuidas en varios puntos del 

edificio. 

 

En los sistemas de amortiguamiento mediante masa (Mass 

Damping System), ésta se ubica en un único punto cercano 

a cubierta. Dentro de los sistemas de amortiguamiento 

mediante masa se distinguen varios tipos: 

 

- El Tuned Sloshing Damper73 (TSD) consiste en un tanque de 

agua que incorpora deflectores de control de flujo y puede 

resultar efectivo frente a cargas laterales en los dos ejes a un 

tiempo. El agua se puede utilizar para otros fines en el 

edificio. 

 

- El Tuned Liquid Column Damper (TLCD) es un tanque de 

agua en forma de U que incorpora puertas ajustables para 

disipar energía. Resulta efectivo en una sola dirección. Su 

agua se puede también utilizar para otros fines en el edificio. 

                                                        

73 “Supplemental Damping and Using Tuned Sloshing Dampers”. Jamieson 

K. Robinson, P.Eng., Scott L. Gamble, P.Eng., and Bujar M. Myslimaj Ph.D., 

P.Eng. Junio 2007. STRUCTURE MAGAZINE. 

 

 
3.3.50. TSD esquema explicativo. 

Cuando la estructura oscila 

consecuencia del viento el líquido se 

mueve en dirección contraria. En el fluido 

se introducen elementos tipo mampara, o 

listón que se oponen al movimiento del 

fluido disipándose así energía. 

1: El viento no ha empezado. La 

estructura no se mueve. TDS tampoco.  

2 a 4: Interviene viento. La estructura 

comienza a oscilar. La ola del fluido se 

mueve en dirección contraria a la 

estructura debido a la fuerza de inercia.El 

moviemiento del fluido se amortigua por 

turbulencias consecuencia de 

restricciones al flujo (mamparas, postes o 

listones) Se reduce la oscilación de la 

estructura. El ciclo se repite mientras el 

viento actúa.  

5: Fin de la acción de viento. 

Fuente: nota 73. 
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- El Simple Pendulum Tuned Mass Damper (TMD) se compone 

de una masa, normalmente de acero u hormigón, suspenida 

de cables. Es efectivo en los dos ejes a la vez e incorpora 

cilindros hidráulicos para disipar energía. 

 

- El Coupled Pendulum Tuned Mass Damper (TMD) utiliza dos 

masas, generalmente de acero u hormigón, suspendidas de 

una combinación de cables y tornapuntas para minimizar los 

requerimientos de altura. Trabaja en las dos direcciones e 

incorpora cilindros hidráulicos para disipar energía. 

 

Destacan los Active Mass Damper (AMD) como caso 

especial que reaccionan al movimiento del edificio en 

tiempo real. Similares a los sistemas de amortiguamiento 

pasivo en lugar de disipadores de energía disponen de un 

mecanismo de puesta en marcha. Se necesita control 

computacional a partir de un sensor del movimiento del 

edificio y energía para su funcionamiento. 

 

La solución óptima a aplicar depende de condicionantes 

como precio, espacio y factores de comportamiento. 

 

Se han publicado muchos artículos en esta línea de 

investigación. Casi todos los edificios de más de 300 metros 

de altura los incorporan en la actualidad.  

 

Incluso se defiende como modo de optimizar la estructura 

considerar su uso habitual en edificios de más de diez 

plantas en zonas de riesgo sísmico elevado74. 

 

                                                        

74 En el artículo “Coupled Optimal Design of Building with TMD”, de Anupam 

S. Ahlawat y Ananth Ramaswamy, ambos del Departamento de Ingeniería 

Civil del Instituto Indio de Ciencia, se concluye que en edificios no 

demasiado altos, de nueve plantas, es económico incorporar sistemas de 

amortiguación 

 

 

3.3.51. TMD. Simple Pendulum.  

Masa suspendida de cables que 

incorpora cilindros hidráulicos para 

disipar energía. 

 

 

3.3.52. TAIPEI 101. 

Taiwán 1999-2004, 509 m 

El amortiguador de masa 

sintonizado se ubica en la planta 

87 colgado desde el nivel 92. 

Se trata de una masa de acero de 

diámetro 5,5 m y peso 

aproximado 700 toneladas. Se 

conecta a pistones que mueven 

aceite disipando de ese modo 

energía. 
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La capacidad de amortiguamiento de un edificio sin SDS 

varía según los ensayos entre el 0,5 y el 5%. Se recomienda 

considerar para estructura de acero convencional 1% y para 

estructura de hormigón armado 2%. 

  

La capacidad de amortiguamiento inherente a la masa del 

propio edificio decrece cuando la altura de éste se 

incrementa75. 

 

Incorporar un simple depósito de agua preparado para 

funcionar como Mass Damping System beneficia el 

comportamiento de la estructura frente a vibración y 

garantiza exactitud en el cálculo76.  

 

El amortiguamiento extra del sistema externo hace que la 

capacidad de amortiguamiento inherente de la estructura 

pase a segundo plano por ser proporcionalmente mucho 

menor.  

 

Lo idóneo es diseñar partiendo de un valor alto alcanzable 

de amortiguamiento. Pero si el valor que se asume proviene 

sólo del amortiguamiento interno del edificio la hipótesis no 

se adecua la realidad. En términos de comportamiento 

dinámico la estructura se puede diseñar con total confianza 

si se controlan la masa, la rigidez y la capacidad de 

amortiguamiento y se optimizan. 

 

Desde finales de la década de 1970, en que se empezaron 

a incorporar a los edificios altos SDS, hasta hoy, se han 

publicado artículos en revistas de investigación en los que se 

formulan modelos que permiten cuantificar el efecto 

beneficioso de incorporar estas masas a los edificios tanto 

                                                        

75 Tabla obtenida del artículo “Technical Focus: Supplementary damping of 

buildings”. Scott L. Gamble, B.A:Sc., P. Eng. Y Jamieson K. Robinson, P. Eng. 

www.gostructural.com 

76 En el arco de coronación de la torre de Caja Madrid del complejo CTBA 

está ubicado un depósito de agua.  

 

 

 

 

3.3.53. BASE-ISOLATION. 

En edificios de mediana altura (2-

15 plantas, para mitigar el efecto 

del sismo, se utilizan sistemas de 

amortiguación en los apoyos del 

edificio similares a los sistemas de 

amortiguación de los automóviles. 
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cuando sólo se pretende reducir su desplazamiento lateral 

como cuando además es necesario compensar las posibles 

rotaciones consecuencia de formas no simétricas de la 

estructura.77 

 

Uno de los primeros rascacielos que incorporó una Tuned 

Mass Damper en su diseño fue, como se expuso en el 

epígrafe anterior, el Citicorp Building, de la mano del 

ingeniero estructural William Le Messurier.  

 

Casi al tiempo Le Messurier se vio obligado a incorporar a 

posteriori en la torre John Hancock de Boston, Hancock 

Place78 (Boston, 1976, 241 m) dos Masas Amortiguadoras 

para reducir la respuesta a viento del edificio. Las dos masas 

incluidas garantizan también estabilidad frente a torsión. 

Cada una pesa 2700 kN. Son cajas de acero de 5,2 m3 de 

volumen rellenas de plomo y se deslizan sobre una placa de 

9 m de longitud. Las masas están sumergidas en aceite. 

Cuando la aceleración horizontal supera 0,003g en dos 

ciclos consecutivos, el sistema se activa automáticamente. 

El sistema fue diseñado y fabricado por Le Messurier 

Assciates con MTS System Coporation. Reduce el 

movimiento de balanceo del edificio entre el 40% y el 50%.79 

 

La masa de hormigón que se incorpora al Citicorp Building 

se consideró a la vez que se proyectó la estructura. Se ubica 

en la planta más alta y pesa 3660 kN. Es un bloque de 

hormigón soportado por doce cilindros hidráulicos de 

diámetro 60 cm. En sólo tres minutos se puede elevar 2 cm la 

masa con la incorporación de aceite suministrado por una 

                                                        

77 Artículo “Analysis of a Torsionally Coupled Building with TMD”, publicado 

por Jinkoo Kim y Kyong-Won Min, del Institute of Technology, Samsug Co., 

Yongin, Korea y del Department of Architectural Engineering, Inchon 

University, Inchon, Korea. 

78 Edificio diseñado por la oficina de Arquitectura de Pei, Cobb, Freed 

&Partners y la oficina de ingeniería estructural de James Ruderman, de 

Nueva York. La obra duró de 1968 a 1976. 

79 Engeineering News Record, octubre 1975 

 

3.3.54. JOHN HANCOCK TOWER. 

Boston, 1968-1976, 241 m 

Se incorporaron dos TMD de 270 

toneladas cada una a posteriori porque 

los usuarios percibían el movimiento de la 

torre y llegaban a marearse. 
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bomba independiente. El sistema de amortiguación se 

activa automáticamente cuando la aceleración excede 

0,003 g dos ciclos consecutivos, igual que en el edificio de 

Boston. Se diseñó para funcionar en los dos ejes principales 

del edificio, y es capaz de reducir a la mitad la amplitud del 

desplazamiento en cabeza.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta primera versión de elementos amortiguadores que 

ocupan mucho espacio y necesitan mecanismos 

relativamente complejos para ubicar la masa se ha 

mejorado incorporando materiales elastoméricos a modo 

de muelles que simplifican su implementación y 

funcionamiento. 

 

A su vez, la efectividad de los sistemas pasivos la mejoran los 

sistemas activos, los Active Tuned Mass Systems. El primer 

edificio en incorporar este tipo de mecanismo fue uno de 

oficinas de Tokio de tan solo diez plantas en el año 2001.81 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

80 Engineering News Record, agosto 1975, McNamara 1977, Petersen 1980. 

81 Poul Andersen. Technical University of Denmark. 

3.3.57. ACTIVE MASS DAMPER. 

Necesitan control computacional para su puesta en marcha 

pero son más eficaces que los pasivos. 

 

 

 

3.3.55. CITIGROUP CENTER. 

Se proyecta el edificio 

considerando el efecto del 

amortiguador sintonizado. 

3.3.56. CITIGROUP CENTER. 

Esquema de funcionamiento del 

sistema de amortiguación que se 

incorpora en cabeza.  
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Para versatilizar las concentraciones de masa en cabeza, 

que requieren mucho espacio, se opta en ocaciones por 

elementos amortiguadores distribuidos. Se incorporaron por 

primera vez en las torres gemelas del World Trade Center de 

Nueva York amortiguadores de material viscoelástico. Cien 

por planta en las uniones entre vigas y pilares.82 Este tipo de 

amortiguadores disipan en forma de calor la energía de 

vibración del edificio.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

82 Mahmoodi, P; Robertson, L.E. ; y otros “Performance of Viscoelastic 

Dampers in World Trade Center Towers”, Dynamic of Structures, Proceedings 

of the Sesions at Structural Congress’87, Orlando, OFL, 17 y 18 de agosto. 

83 “Use of Viscoelastic Dampers in reducing wind-and earthquake-induced 

motion of builging structures”. B. Samali y K. C. S. Kwok, University of 

Technology, Sydney; School of Civil and Mining Engineering, University of 

Sydney. Diciembre de 1999. 

 

 

 
 

 

 

3.3.58. TORRES GEMELAS. 

Nueva York 1966-1973, 417 m 

Arquitecto: Minoru Yamasaki 

Estructuras: L. 

Robertson&Associates 

Detalles de fachada estructural. 

3.3.59. TORRES GEMELAS. 

Esquema planta baja. 

Estructura de tubo porticado exterior 

con soportes metálicos separados 1 m 

entre sí. Núcleo interior formado por 

pilares metálicos separados 

aproximadamente 2 m entre sí. 

Uno de cada dos soportes del perímetro 

se conecta con el núcleo mediante una 

viga celosía. 

3.3.60. TORRES GEMELAS. 

Se incorporan por primera vez elementos de 

amortiguación del movimiento horizontal 

distribuidos en algunas uniones de vigas con 

pilares. Materiales vistoelásticos producidos 

por la industria química. 
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La investigación continúa, sobre todo en zonas de riesgo 

sísmico elevado, analizando el efecto de incorporar 

mecanismos activos o semi-activos distribuidos en los 

distintos niveles del edificio.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epílogo. 

Los sistemas de amortiguación de masas sintonizados 

reducen significativamente la “oscilación” en cabeza de los 

edificios altos. Se incorporan a éstos desde la década de 

1970 en ocasiones a posteriori para corregir movimientos 

excesivos del edificio o bien, en la mayoría de los casos, se 

consideran en cálculo desde proyecto. 

 

Las grandes masas colocadas en cabeza de los rascacielos 

probablemente se sustituirán por otro tipo de 

                                                        

84 “Multi Story Semi-Active Tuned Mass Damper Building System”. Chey, H.M.; 

Mander, J. B.; Carr, A.J.; Chase, J.G. 2006. University or Canterbury. Civil 

Engineering. University of Canterbury. Mechanical Engineering. 

 
 

 

 

3.3.61. ISLAND TOWER SKY CLUB. 

Fukuoka 2006-2008 145 m 

Primer “rascacielos” con tres torres 

conectadas. 

Takenaka Corporation+Tsusaken 

Architects. 

3.3.62. ISLAND TOWER SKY CLUB. 

En Japón el riesgo sísmico es alto. Se 

incorporan mecanismos que minimizan el 

efecto de los terremotos. Por una parte se 

incorpora un sistema de apoyo elástico 

sobre cimentación.  

3.3.63. ISLAND TOWER SKY CLUB. 

Las cerchas que unen las tres torres 

incorporan “high strain super-plastic 

alloy dampers”, elementos 

fabricados con aleaciones super 

plásticas de  alta resistencia 

desarrollados por Takenaka Co.   
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amortiguadores más ligeros que no penalicen la dimensión 

de la estructura vertical por incremento de peso.  

 

Últimamente se han desarrollado materiales de alta 

resistencia “super plásticos” con los que se fabrican 

elementos de la estructura que hacen las veces de 

“amortiguadores”. 

 

Sobre todo en zonas de riesgo sísmico alto la incorporación 

de mecanismos de disipación de energía como el de “base 

isolation” se están introduciendo incluso en edificios de baja 

y mediana altura. Se reinterpretan soluciones constructivas 

de la arquitectura tradicional en zonas sísmicas, como las de 

los templos japoneses. 

 

 

03.3.6. Superescrapers y estructuras redundantes. 

 

Aparentemente contradictorias, se diseñan estructuras para 

torres cada vez más altas y más complejas en forma. A su 

vez se incrementa el grado de seguridad consecuencia de 

los atentados que derribaron las Torres Gemelas. Se 

construyen estructuras redundantes en las que si falla algún 

elemento estructural está previsto que otros lo suplan para 

evitar el colapso. Ello implica más inversión de material ya 

que Seguridad y Economía son parámetros inversamente 

proporcionales.  

 

Los diez edificios en construcción más altos del mundo según 

la base de datos del CTBUH a comienzos del año 2009 

superan el medio kilómetro de altura. Sus estructuras 

desafían a la gravedad, al viento, al sismo, a la 

funcionalidad y a los ataques terroristas.  

 

La forma de la pieza cobra importancia. Debe minimizar el 

efecto del viento sobre ella. Para que la estructura de un 

 

3.3.64. BURJ DUBAI. 

Dubai, 2004-2009. 818 m 
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edificio alto resulte eficiente su forma debe “despistar al 

viento”85. 

 

Son palabras de Bill Baker, ingeniero estructural de SOM y 

responsable del proyecto del edificio actualmente más alto 

del mundo, el Burj Dubai (Dubai, 2009, 818 m).  

 

La forma en planta de este edificio representa una flor típica 

del desierto. Los tres brazos, alas, o pétalos, que parten del 

núcleo permiten la adecuada iluminación natural de los 

espacios servidos de hotel, vivienda y oficina, según los 

casos. 

 

El anteproyecto ganador del concurso restringido de ideas 

era el de un edificio con planta en forma de “Y” que pierde 

sección con la altura. Cada siete plantas, desaparecía un 

lóbulo exterior de los que forman las ramas de la “Y”. La 

altura real del edificio es mayor que la proyectada 

inicialmente. Asimismo en el proceso de proyecto y 

ejecución la forma fue evolucionando. 

 

La estructura del edificio Burj Dubai se ejecutó en hormigón 

armado hasta la planta 156 y de acero arriostrada desde 

dicho nivel hasta el pináculo. 

 

Los ingeniros de SOM describen el tipo estructural como un 

núcleo con contrafuertes86. Cada una de las tres alas del 

edificio dispone de una estructura corredor de dos pantallas 

paralelas de hormigón de alta resistencia que actúan a 

modo de contrafuerte del núcleo prismático de seis caras. 

Se consigue así una estructura muy rígida tanto a flexión 

como a torsión.  

                                                        

85 “Shape the building to confuse the wind”. Conferencia en la Universidad 

de Illinois el 24 de enero de 2005 

86 “buttressed core”. “Engineering the World’s Tallest. Burj Dubai”. Baker, 

Korista, Novak. Artículo publicado con motivo del Octavo Congreso 

Mundial CTBUH de 2008 en Dubai.  

3.3.66. BURJ DUBAI. 

La forma en planta y en sección 

del edificio busca “despistar al 

viento” y minimizar su efecto sobre 

el mismo. A su vez la forma en Y 

que se generó a partir de la 

geometría de una flor del desierto 

garantiza mucha superficie de 

fachada y por tanto mucha 

superficie con luz natural y vistas. 

 

3.3.65. HYMENOCALLIS BLANCA. 

Flor del desierto que inspiró la 

geometría inicial del Burj Dubai. 
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A su vez cada una de las espinas dorsales de las alas se 

solidariza en perpendicular con los pilares perimetrales.  

 

El espesor de las pantallas del núcleo varía desde 1300 mm 

en la base hasta 500 mm. En todas las plantas las pantallas 

del núcleo se solidarizan con vigas mixtas de acero tipo I 

con conectores a la sección de hormigón. Se eligieron vigas 

mixtas para evitar cantos superiores a 1000 mm. 

 

Los forjados son losas de hormigón armado de espesor 

variable entre 200 mm y 300 mm. 

 

Los retranqueos en alzado se organizan de modo que los 

pilares de las zonas retranqueadas se atan en cabeza y 

descansan sobre vigas de gran canto que amortiguan la 

transmisión de cargas verticales. La torre se escalona y se 

afila con la altura. Este cambio de forma “despista al viento” 

y garantiza eficacia estructural frente a acciones laterales87. 

Se afinaron las posiciones de los retranqueos en altura del 

edificio con los primeros resultados de los ensayos en el túnel 

de viento con capa límite de la Universidad de Western 

Ontario, en Canadá88 para minimizar el efecto “vortex”. 

 

Se definen cinco cinturones de rigidez en toda la altura del 

edificio que atan horizontalmente los elementos de 

estructura vertical. Se uniformizan de este modo las tensiones 

en las secciones de dichos elementos de estructura vertical 

consecuencia de cargas gravitatorias y se reducen los 

acortamientos diferenciales de los distintos elementos de 

estructura vertical, significativos en edificios altos. 

 

                                                        

87 “The wind vortices never get organized because at each new tier the 

wind encounters a different building shape”. “Engineering the World’s Tallest. 

Burj Dubai”. Baker, Korista, Novak. Artículo publicado con motivo del 

Octavo Congreso Mundial CTBUH de 2008 en Dubai. 

88 La misma Universidad donde se ensayaron las CTBA de Madrid. 

3.3.67. BURJ DUBAI. 

La torre se organiza en torno a un 

núcleo central hexagonal del que 

parten tres alas. En cada ala se 

disponen dos pantallas 

longitudinales paralelas entre sí y 

cuatro pantallas secundarias 

perpendiculares que definen 

cuatro vanos. Los cinco cinturones 

de rigidez en las plantas técnicas 

solidarizan el sistema de pantallas 

con los pilares exteriores. Todos los 

elementos verticales de hormigón 

armado colaboran en la resistencia 

de cargas verticales y horizontales. 

Además se ajusta la dimensión de 

pilares perimetrales y pantallas del 

núcleo para que ambos elementos 

estén solicitados por tensiones 

similares minimizando de este 

modo  el posible acortamiento 

diferencial. 

La estructura es de hormigón 

armado desde cimentación hasta 

el nivel 156. El hormigón de las 

pantallas varía de C80 a C60. 

Hormigón de alta resistencia. El 

espesor de las pantallas del núcleo 

varía de 1300 mm a 500 mm. 
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3.3.68. BURJ DUBAI. 

La torre se corona con una aguja 

de barras de acero que conforman 

un sitema estable frente a esfuerzos 

laterales. Fuente: Richard Braddish.  
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Se analiza la estructura de hormigón armado considerando 

la secuencia constructiva e incorporando efectos de 

retracción, cedencia, posibles variaciones de módulo de 

elasticidad del material y posibles asientos en cimentación, 

extremos no cuantificados específicamente en edificios 

convencionales pero que pueden convertir en inexactas las 

previsiones de deformación en edificios altos. 

 

La torre se apoya en un encepado de hormigón 

autocompactante de canto 3700 mm del que nacen pilotes 

de diámetro 1500 mm y longitud 45 m.89 

 

Aunque inicialmente se estudió la posibilidad de incorporar 

una Masa Estabilizadora tipo depósito o columna de agua90, 

finalmente se descartó su necesidad. La forma del edificio le 

imprime a éste suficiente rigidez frente a cargas laterales. 

 

La sección transversal teórica de un edificio de altura infinita 

que soporta exclusivamente su propio peso debe adaptarse 

a la curva de una función logarítimica.  

 

Esa misma forma es adecuada para resistir cargas 

horizontales, porque implica la pérdida de sección con la 

altura (y por tanto de dimensión de fachada expuesta al 

viento), e implica una envolvente sin encuentros de caras 

perpendiculares que enfaticen el efecto votex o de 

torbellino. 

 

El edificio Burj Dubai en cierta medida ha adaptado esta 

forma y la ha convertirdo en habitable.  

 

                                                        

89 “Brief on the Construction Planning of the Burj Dubai Project, Dubai, UAE”. 

Artículo de Ahmad Abdelrazaq, S.E., Kyung Jun Kim and Jae Ho Kim. 

Publicado con motivo del Octavo Congreso del CTBUH de Dubai 2008.  

90 Conceptual designs for sloshing water and water column damper systems 

were developed by Motioneering (compañia hermana de RWDI, Consulting 

Engineers & Scientists. Providing Wind Engineering & Environmental Solutions). 

3.3.69. BURJ DUBAI. 

Los forjados son losas de hormigón 

armado en dos direcciones de 

espesores entre 200 mm y 300 mm 

que salvan luces de 

aproximadamente 9. 

3.3.70. BURJ DUBAI. 

La cimentación es un gran encepado 

de espesor 3700 mm de hormigón que 

ata los pilotes de hormigón de alta 

resistencia y autocompactante de 

diámetro 1500 mm y longitud 45 m. 

Un sistema de protección catódica 

protege la cimentación del ambiente 

corrosivo (clorhidros y sulfatos) de la 

parcela del Burj Dubai. 
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El Council on Tall Buildings and Urban Habitat, CTBUH, define 

cuatro categorías cuando mide la altura de los edificios91: 

 - La altura máxima arquitectónica. 

 - La planta ocupada a mayor altura. 

 - La altura máxima de cubierta. 

 - La cima de la posible aguja, antena o pináculo. 

El edificio Burj Dubai vence en las cuatro categorías, 

superando al Taipei 101 que ocupaba el primer puesto en la 

primera, al Shanghai World Financial Center, que ocupaba 

el primer puesto en la segunda y la tercera y a la Sears Tower 

que ocupaba el primer puesto en la cuarta. 

 

Fazlur Khan predijo en 1972 que el hormigón era el “material 

del futuro” para la estructura de edificios altos.92 

Actualmente, así es. 

 

Epílogo. 

El arquitecto del Burj Dubai insiste en que la forma del 

edificio está pensada para minimizar la acción del viento 

sobre él. 

 

Ya en la década de 1920 Fuller93 planteaba en términos de 

energía la relación de la arquitectura con el medio físico94. 

Sus referencias tecnológicas provienen probablemente de la 

industria naval y la aeronáutica. En sus viviendas prototipo se 

economiza energía calorífica y estructural con carenados 

aerodinámicos. 

 

                                                        

91 Height to architectural top; highest occupied floor; height to top of the 

roof; height to tip. CTBUH web. 

92 “Future of Hign Rise Structures”. Progressive Architecture, October 1972. 

Fazlur Kahn. Referencia en el artículo “Evolution of Concrete Skyscrapers: 

from Ingalls to Jin Mao”. Mir M. Ali. Professor anc Chairman, Structures 

Division, School of Architecture, University of Illinois. 

93 1895-1983 

94 “Técnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporánea 1950-2000”. Ábalos 

y Herreros. Editorial Nerea. 

3.3.71. BURJ DUBAI. 

Ensayo de escurrimiento del 

hormigón autocompactante. 
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La simplificación de considerar independientes estructura y 

cerramientos ha dejado de tener sentido.  

 

A principios de siglo XX se construían estructuras articuladas 

porque “se podían calcular”. A mediados del siglo XX se 

analizaban por separado los elementos de estructura 

“encargados de resistir viento” y los elementos de estructura 

“encargados de resistir la acción gravitatoria”. 

 

Desde la última década del siglo XX, con la incorporación 

masiva de ordenadores como herramienta de trabajo, se 

modela la estructura global del edificio incluyendo todas las 

hipótesis de carga especificadas por la norma que 

combinan carga horizontal y vertical. 

 

Es necesario dar un paso más. Sobre todo en “rascacielos” 

en los que las acciones horizontales se convierten en 

determinantes. El desarrollo de herramientas de cálculo 

computacionales permiten considerar “todo como 

estructura”. Cómo la forma y el material de fachada 

determinan el efecto de las acciones sobre el edificio.  

 

Ya no resulta tan importante resistir las acciones laterales sino 

minimizar su efecto sobre lo que se diseña. Oponer la mínima 

resistencia a ellas. Como lo hacen un avión o un coche de 

carreras. O una pelota de golf. 

 

El avance en la tecnología de los materiales acompaña al 

desarrollo de la forma. La reducción de material estructural 

no es sólo consecuencia de la geometría sino también de 

las prestaciones mejores de hormigón y acero, de la 

adecuada combinación entre ambos en la actualmente 

muy utilizada sección mixta, de las técnicas de pretensado y 

postesado y de los “nuevos materiales compuestos”.95 

                                                        

95 Materiales compuestos. Polímeros armados con fibras. Fibras de carbono 

y resinas epoxídicas. Utilizadas en edificación fundamentalemente para 

refuerzos. Ya utilizados en la construcción de puentes.  

 

 

3.3.72. BUCKMINSTER FULLER. 

Entre 1920 y 1950 relaciona la 

arquitectura con la aerodinámica 

para ahorrar energía. 
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03.3.7. Edificios ejecutados y en construcción más 

altos del mundo.  

 

Según los datos del Council of Tall Buildings and Urban 

Habitat de agosto de 2009 los edificios construidos o en 

construcción más altos del mundo actualmente son: 

Nakhee Tower (Dubai, ejecución parada, más de 1000 m); 

Burj Dubai (Dubai, 2009, 818 m);  

Shanghai Tower (Shanghai, en construcción, prevista para 

   2014, 632 m);  

Pentominium (Dubai, en construcción, prevista para 2012,  

   618 m);  

Chicago Spire (Chicago, ejecución parada, 610 m);  

Goldin Finance 117 (Tianjin, en construcción, prevista para 

   2014, 597 m);  

Makkah Royal Clock Tower Hotel (Makkah, en construcción, 

   prevista para 2010, 577 m);  

Doha Convention Center Tower (Doha, en construcción,  

   prevista para 2012, 551 m);  

One World Trade Center (Nueva York, en construcción,  

   prevista para 2013, 541 m);  

Busan Lotte Tower (Busan, en construcción, prevista para   

   2013, 510 m);  

Burj Al Alam (Dubai, en construcción, previsto 2012, 510 m);  

Taipei 101 (Taipei, 2004, 509 m);  

Federation Towers (Moscú, en construcción, previstas para 

   2010, 509 m);  

Shanghai World Financial Center (Shanghai, 2008, 492 m); 

Internacional Commerce Center (Hong Kong, en   

   construcción, prevista 2010, 483 m);  

Lam Tara Tower (Dubai, en construcción, prevista para 2011, 

   454 m);  

Petronas Towers (Kuala Lumpur, 1998, 452 m);  

Nanjing Greenland Financia Center (Nanjing, 2009,  450 m); 

Willis Tower, antes Sears Tower (Chicago, 1974, 442 m).  

 

 

 

 

 

 

3.3.73. NAKHEE TOWER. 

Dubai, más de 1000 m. 

Presentada oficialmente en 

octubre de 2008 con previsión de 

comenzar a construir en 2010. 

En la imagen, tareas de 

preparación de la parcela. 

Según las previsiones del CTBUH 

será el rascacielos más alto del 

mundo en 2020. Se construirá si se 

supera la actual crisis financiera. 
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En las previsiones del Council of Tall Buildings and Urban 

Habitat en agosto de 2009 respecto a cuáles serán en 2020 

los edificios más altos del mundo tres “superrascacielos” 

superarán el kilómetro de altura y el edificio Taipei 101, 

actualmente el más alto en servicio, ocupará el puesto 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

3.3.74. PREVISIONES PARA 2020. 

CTBUH. Agosto 2009. 

Los próximos  20  edificios más altos del mundo. 
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04. EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL TORRE EN MADRID. 

04.1. Por qué se construyen torres en Madrid. 

04.2. Evolución del tipo estructural torre en Madrid. 
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04.1. Por qué se construyen torres en Madrid. 

Se construyen torres en Madrid, entre otras razones, por su 

condición de capital de España. Muchas de las torres de 

Madrid pertenecen a empresas que con su edificio anuncio 

se promocionan a sí mismas. Los ejemplos de torres 

residenciales, con buenas críticas arquitectónicas, no 

alcanzan la altura de las torres que en la ciudad se destinan 

a oficinas o edificios sede representativos. 

 

Javier Manterola, en un artículo para Informes de la 

Construcción en 1970 decía: “Madrid, que ha sido siempre 

ciudad de torres, ha tenido mala suerte en las realizaciones 

modernas. El primer rascacielos, la Telefónica, se coronó de 

merengue barroco para hacerse madrileña; a la Torre de 

Madrid le han quebrado despiadadamente las arisas 

verticales; y se han prodigado los chapiteles setecentistas 

hasta en el Ministerio del Aire, que significa precisamente el 

triunfo del hombre sobre la tercera dimensión. En la 

actualidad lo que promueve la creación de torres de 

viviendas es el aprovechamiento del solar, acumulando en 

una parte del mismo los pisos para poder disponer del resto 

en esparcimiento propio y defensa del exterior. Pero no 

llegará a ser torre sino edificio más alto de lo normal si en su 

plasmación no toman cauce las aspiraciones que 

acabamos de indicar”. 

 

En Madrid se conciben torres con vocación de serlo a partir 

de la década de 1970. Se inauguró entonces el complejo 

Azca de oficinas y se construyeron algunos edificios torre en 

el eje Castellana con el mismo fin.  

 

Arquitectos e ingenieros españoles, profesionales de nivel 

que conocían lo que se construía fuera de nuestras fronteras 

intervinieron en los proyectos de torre de la ciudad. Y 
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adaptaron con acierto las soluciones que consideraban más 

adecuadas de rascacielos existentes. 

 

Así Madrid puede presumir de torre con forjados colgados, 

de torre con bandejas de plantas independientes, de torre 

con estructura de tubo dentro de tubo…  

 

Y todo ello sin que por altura hubiera sido imprescindible más 

que añadir a una estructura porticada pantallas de 

arriostramiento capaces de resistir acciones horizontales.  

 

A partir de la década de 1980 para diseñar las torres de 

Madrid se contrata a arquitectos extranjeros. Muchos de 

ellos aportan también el equipo de cálculo de estructuras. Es 

el caso de torre Picasso, las torres Puerta de Europa, y tres de 

las CTBA.  

 

Actualmente las denominadas Cuatro Torres Bussiness Area sí 

se podrían considerar como conjunto de rascacielos. 

Además de su altura, su tipo estructural y la intención con la 

que fueron concebidas así lo corroboran. Incluso emergen 

por encima de las nubes los días de niebla baja. 

 

Como la mayoría de torres madrileñas, albergan 

fundamentalmente oficinas sede de empresa que se abren 

hueco y se anuncian en la capital de España. 

4.1.1. TORRES DE OFICINAS DE MADRID. 
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04.2. Evolución del tipo estructural torre en Madrid. 

04.2.1. 1930-1960. Del sueño americano al rascacielos 

madrileño. 

04.2.2. 1960-1970. La arquitectura de autor madrileña. 

04.2.3. 1970-1990. Las torres de oficinas de Azca. 

04.2.4. 1990-hoy. El proceso de globalización. 
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04.2.1. 1930-1960. Del sueño americano al rascacielos 

madrileño. 

 

El edificio de Telefónica. 

En la década de 1920, al tiempo que en Estados Unidos se 

erigen “rascacielos” como el Chicago Tribune (1922-1925, 

141 m), y se gestan otros como el Chrysler Building (1928-

1930, 319 m) o el Empire State Building (1929-1931, 381 m), en 

Madrid se construye el primer edificio de más de cincuenta 

metros de altura, el Palacio de la Prensa1 (1924-1928, 60 m), 

que a su vez se eleva por encima del Edificio Metrópolis 

(1906-1910, 45 m), situado también en la Gran Vía, uno de los 

primeros edificios españoles con estructura de pórticos de 

hormigón armado, de influencia francesa. 

 

Sin embargo el considerado primer rascacielos de Madrid 

fue el edificio de Telefónica (Madrid, 1926-1929, 89 m). Fruto 

por una parte de una circunstancia urbanísica: los criterios 

de planificación y trazado del segundo tramo de la Gran 

Vía. Y por otra de la perfecta sintonía que se estableció 

entre la propiedad, la Compañía Telefónica Nacional de 

España, y el arquitecto, Ignacio Cárdenas.   

 

A Cárdenas le interesaba “que el edificio, al que el público 

acude para sus conferencias, le resulte cómodo y vea en él 

riqueza y suntuosidad”. Entendía los edificios de Telefónica 

“como una embajada de la compañía en las ciudades 

españolas”. Por ello su objetivo era construir un edificio 

popular, suntuoso, útil y rico, como la Compañía. Con la 

vocación de convertirse en un anuncio. “Y un buen anuncio 

ha de ser enclavado en el mejor lugar de la ciudad”. 

 

                                                        
1 Edificio multifuncional similar a los norteamericanos de la época. Se concibió como 

sede administrativa de la asociación, que a su vez albergaría un café concierto, un 

cinematógrafo, viviendas de alquiler y oficinas. Estructura de hormigón armado y 

algunos soportes metálicos en la sala del cine. 

 

 

4.2.2.EDIFICIO METRÓPOLIS. 

Madrid, 1906-1910, 45 m 

El concurso convocado por la 

compañía La Unión y el Fénix lo 

ganaron los arquitectos franceses 

Jules y Raymond Frevier. 

Comenzaron las obras en 1907. Las 

remató el español Luis Esteve en 

1910. 

 Uno de los primeros edificios 

españoles de hormigón armado. 

4.2.1.MADRID 1900. 

Antes de la ejecución del Edificio 

Metrópolis y de la apertura de la 

Gran Vía, aprobada en 1904 y 

ejecutada en 1910. 
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La torre de Telefónica constituyó un hito por su altura, por su 

estilo arquitectónico y por su uso como contenedor del 

innovador sistema automático de las comunicaciones 

telefónicas. Resultó perfecto como anuncio. Y se ubicó, 

como tal, en el lugar perfecto: la recién estrenada Gran Vía. 

De la época, la sede del Chicago Tribune era también un 

reclamo publicitario que pretendia, como se especificaba 

en el lema de concurso, y se expuso en el capítulo primero, 

“convertirse en el edificio más bello y deslumbrante del 

momento”2.  

 

Ángel Luis Fernández3 califica la Torre Telefónica como “un 

americano en Madrid” haciendo referencia a su relación 

con los rascacielos americanos de Nueva York y Chicago 

del momento y a las concesiones barrocas de cornisas, 

coronación y retranqueos de fachada. 

 

El arquitecto, Ignacio de Cárdenas, pertenecía a la llamada 

generación de 1925, de la que arranca el movimiento 

moderno español en Arquitectura. Completó su formación 

en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

entre 1914 y 1924. En cuanto se graduó entró a formar parte 

de la Compañía Telefónica. En 1927, el director 

norteamericano del Departamento de Edificios fue 

destinado fuera de España y Cárdenas ocupó su lugar. 

 

En un primer momento Ignacio de Cárdenas se asoció para 

proyectar el edificio con Juan Moya4, quien había sido 

profesor suyo. Moya acabó renunciando porque Cárdenas, 

en representación de la Compañía, le pedía que simplificara 

la ornamentación de la fachada de rascacielos barroco 

que una y otra vez el profesor dibujaba. 

 

                                                        
2 “Most beautiful and eye-catching building in the world”. 

3 En el libro “El Edificio de Telefónica”. 

4 Profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, Arquitecto del Palacio Real en 

aquel momento. 

 

 

 

4.2.3. PALACIO DE LA PRENSA. 

Madrid, 1024-1928, 60  m. 
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En un segundo momento Cárdenas viajó a Nueva York 

enviado por la Compañía, y observó que “los americanos 

estaban en la idea de que estábamos atrasadísimos en todo 

lo relacionado con la arquitectura moderna”. Allí contactó 

con el arquitecto de la ITT5, que le acogió cordialmente. En 

aquellos momentos el arquitecto americano, impresionado 

con la fachada de la casa de las Conchas de Salamanca, 

propuso sin éxito una análoga adornada con los escudos de 

todas las provincias españolas. La experiencia americana le 

permitiría a Cárdenas familiarizarse con un tipo de edificios 

cuya esencia estaba más allá del “estilo”. 

 

En un tercer momento Cárdenas organizó su estudio en 

Madrid, al que incoporó a otros arquitectos de su edad. Este 

equipo llevaría a cabo el proyecto de la actual Torre de 

Telefónica, cuya fachada de la calle Valverde es, según las 

críticas, la más neoyorquina y la más afortunada.  

 

Algunos de los planos de la estructura metálica del edificio 

fueron revisados hasta cinco veces por la oficina de la ITT 

neoyorquina, dadas las anotaciones que en ellos se 

conservan. A pesar de este complejo proceso de supervisión 

al otro lado del océano no se paralizó el ritmo de la obra.  

 

La estructura metálica se calculó siguiendo las normas 

obligatorias de Nueva York. El volumen de hierro superó las 

3000 toneladas, récord en la construcción del momento. El 

sistema metálico está completado con losas de hormigón 

armado y recubrimiento de todos los elementos metálicos 

con hormigón, a fin de aislar aquéllos de los efectos del 

fuego6.  

 

Todo lo relacionado con instalaciones, especialmente 

calefacción e “inodoros” lo proyectó la firma americana 

                                                        
5 International Telephone&Telegraph, fundada en 1920. 

6 Datos extraídos del libro “El Edificio de Telefónica” 

 

 

4.2.4. GRAN VÍA. Vista aérea. 

En la Gran Vía en la década de 

1920 se construyeron los edificios 

más altos y más representativos. 

“La Gran Vía conduce por otro 

tiempo y por otro mundo. Dentro 

del núcleo de una vieja población 

se ha hecho el milagro de abrir un 

camino hacia lo moderno”. 

 

4.2.5. EDIFICIO DE TELEFÓNICA. 

Madrid, 1926-1929, 89 m. 

Etructura de acero roblonada. 

4.2.6. EDIFICIO DE TELEFÓNICA. 

Esquema de planta en el que 

refleja la disposición en cuadrícula 

de soportes metálicos. 
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Clark MacMulley y Riley, con oficinas en Nueva York y 

Cleveland. 

 

Los planos de plantas, alzados y secciones de arquitectura 

de Cárdenas no fueron modificados. 

 

En el tercer grupo de planos, los referentes a los diseños 

ornamentales, colaboraron el escultor Rafael Vela y el pintor 

Hidalgo de Caviedes. 

 

Las obras duraron oficialmente desde el 12 de octubre de 

1926 hasta el 1 de enero de 1930. Tres años teniendo en 

cuenta que se comenzó con la excavación del solar y que 

se inauguró el edificio cuando ya llevaba algún tiempo 

acabado. Una de las razones de la relativa brevedad en 

tiempo de ejecución fue la buena coordinación del equipo 

de trabajo. En palabras de Ignacio de Cárdenas “para 

evitar discusiones entre las diferentes contratas, 

semanalmente reúno a todos los contratistas, obteniendo 

inmejorables resultados”. 

 

La ejecución de la estructura metálica roblonada se 

convirtió en un espectáculo para la ciudad. Representaba 

el inicio de una nueva etapa en la historia de la 

construcción. 

 

Para cimentar el edificio en la fachada de Fuencarral fue 

preciso excavar pozos de hormigón en masa de hasta 20 

metros de profundidad desde la calle, quedando su nivel 

inferior por debajo de la cota del túnel del Metro. “Tanto 

estos pozos como los muros de cimentación y las zapatas o 

bases para soportar el peso de las columnas, se rellenaron 

de hormigón muy rico en cemento. Sin accidente alguno, 

por fortuna, se remató esta parte de la obra, la más 

peligrosa.” Entre la maquinaria que se utilizó una vez 

vaciado el solar destaca una pequeña hormigonera que 

sirvió para fijar y hormigonar las zapatas y los muros de 

 

 

4.2.7. EDIFICIO DE TELEFÓNICA. 

Escala de las vigas y soportes de la 

estructura metalica roblonada. 

4.2.8. EDIFICIO DE TELEFÓNICA. 

Estructura provisional de montaje y 

apeo durante la construcción. 
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contención. En la primavera de 1927 habían llegado las 

primeras columnas y vigas contratadas con la madrileña 

Sociedad Comercial de Hierros en colaboración con Altos 

Hornos de Vizcaya. En mayo de 1927 los paseantes podían 

ver, por encima de la valla publicitaria, la estructura del 

vestíbulo. 

 

Entre finales de mayo y principios de junio se incorporaron 

tres grúas que imprimieron velocidad al montaje de la 

estructura metálica: a mediados de junio se alcanzaba la 

tercera planta y dos meses después la sexta, sin desatender 

el hormigonado de los niveles inferiores. En septiembre, se 

alcanzó la octava planta y al finalizar octubre la estructura 

estaba prácticamente terminada. 

 

El edificio de Telefonica sufrió las consecuencias del 

bombardeo de Madrid durante la Guerra Civil. Un obús 

penetró por una de las ventanas y explotó sobre la mesa 

central. Atravesó dos pisos. 

 

Terminada la guerra y exiliado Ignacio de Cárdenas en París 

se atendieron los daños sufridos en la contienda hasta que 

ya entrados la década de 1950 se decidió acometer la 

llamada impropiamente ampliación, que se ajustó al 

proyecto de Cárdenas aunque él no la pudo dirigir. 

 

El edificio de la Telefónica excedía de cuanto se había 

hecho en Madrid hasta entonces. La propia concepción del 

edificio como “latino remedo del rascacielos americano”, 

obedecía a tipologías y conceptos no contemplados en las 

ordenanzas municipales. Lo que se argumentó para que 

permitieran construir el edificio fue su uso, destinado a 

servicio público; y el carácter monumental y artístico que 

contribuiría al embellecimiento de la capital. Aún así, se 

criticó y algunos se preguntaban cómo había conseguido 

saltarse las normas. 

 

 

 

4.2.9. EDIFICIO DE TELEFÓNICA. 

Plano de alzado. Los planos de 

Arquitectura de Cárdenas no 

fueron modificados por la oficina 

americana. Los planos de 

estructura se elaboraron en Nueva 

York y se ajustaron a la normativa 

de allí. 

 

4.2.10. EDIFICIO DE TELEFÓNICA. 

“Un americano en Madrid” 
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El edificio de Telefónica fue uno de los más altos de Europa 

al final del primer tercio del siglo XX7. En aquella época se 

reproducía en el viejo continente la disputa americana por 

construir el rascacielos más alto. En 1931 La Journélle 

Industrielle publicaba una relación de los once rascacielos 

europeos más altos entre los que figuraba la sede de 

Telefónica8. 

 

 

El Edificio España y la Torre de Madrid. 

En la década de 1940, finalizada la Guerra Civil, comenzó la 

reconstrucción de España. Se pretendía establecer orden en 

la manera de proyectar y ejecutar obras para garantizar la 

calidad de materiales y la seguridad de las personas. Se 

encargó a una comisión de ingenieros y arquitectos liderada 

por Eduardo Torroja la elaboración de la primera normativa 

sobre hormigón armado. Ésta salió la luz en 1939. La versión 

de obligado cumplimiento fue la modificada final de 1944.  

 

“En 1934, por iniciativa de un grupo de Arquitectos e 

Ingenieros, entre los que destacan José Mª Aguirre, Modesto 

López Otero y Eduardo Torroja se fundó en España el Instituto 

de la Construcción y la Edificación, con carácter de entidad 

privada dedicada exclusivamente al estudio e investigación 

en el campo de la construcción y de sus materiales. En 1946 

el Instituto se adhiere al Patronato Juan de la Cierva del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y en 

1949 se fusiona con el Instituto del Cemento, creado por el 

                                                        
7 Uno de los edificios europeos anteriores y de más altura que la Torre de Telefónica es 

el Royal Liver Building (Liverpool, 1911, 90 m), primero con estructura completa de 

hormigón armado. Se considera el edificio inspiración de las Siete Hermanas rusas y el 

Manhattan Municipal Building neoyorquino. Otros se dedican a las instituciones de la 

democracia: El Ayuntamiento de Hamburgo (1897, 112 m); el Ayuntamiento de Viena 

(1883, 105 m); el Palacio de justicia Bruselas (1883, 104 m), y el Parliament Building de 

Budapest (1903, 96 m). 

8 El considerado primer rascacielos europeo es la Torre de los Campensinos o 

Boerentoren (Amberes, 1932, 97 m). Inicialmente su altura era de 87,5 m. Se incrementó 

en la reforma de 1976.  

 

4.2.11. EDIFICIOS TITANIC. 

Madrid, 1919-1921, 35 m. 

Julián Otamendi Machimbarrena y 

Casto Fernández Shaw. 

Para la Compañía Urbanizadora 

Metropolitana. 

Precursores del Edificio España y la 

Torre de Madrid. “Tienen todos los 

servicios que la vida moderna exige 

(ascensores, termosifón, baños, etc.) 

y para alcanzar condiciones de 

salubridad inmejorables se rompe la 

continuidad de la fachada con 

grandes entrantes que suprimen los 

antihigiénicos patios”  

Estructura de hormigón armado. 
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Patronato en 1947, formándose así el Instituto Técnico de la 

Construcción y del Cemento, bajo la dirección de Eduardo 

Torroja. En junio de 1961, al fallecer el profesor Torroja y en 

homenaje al mismo, su nombre se incorpora a la 

denominación oficial del Centro, hoy Instituto de Ciencias 

de la Construcción Eduardo Torroja”.9 

 

Las obras maestras con hormigón armado son europeas. Los 

puentes de Maillart, los hangares de Nervi, o la estructura del 

Hipódromo de la Zarzuela del propio Eduardo Torroja lo 

testimonian. Aunque fue en EEUU donde se suministró por 

primera vez hormigón preparado en central. 

 

Así como el Edificio de Telefónica se puede calificar como 

“un americano en Madrid”, entre otros motivos por su 

estructura roblonada metálica, la estructura de las torres de 

la Plaza de España son manifestación del más avanzado 

tipo estructural que se utilizaba en la España de la época: 

pórticos de pilares y vigas de hormigón armado.  

 

En la década de 1950, no se había todavía generalizado el 

hormigón armado en la estructura de los rascacielos 

americanos. En España, con la norma de 1944 y artículos 

publicados en lo la revista “Hormigón y Acero”10 e “Informes 

de la Construcción”11, se ponen las bases para el uso seguro 

en edificación de este material12. 

 

                                                        
9 http://www.ietcc.csic.es. Web oficial del Instituto de Ciencias de la Construcción 

Eduardo Torroja. 

10 El primer número fechado de su pubicación madre “Últimas noticias de hormigón 

pretensado” es el nº 12, de tercer tirimestre de 1952. Considerada como la “hermana 

pequeña” de Informes de la Construcción. 

11 Fundada el año 1948 en el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento. 

12 El ingenierio francés Francois Coignet patentó en 1856 barras de tracción envueltas 

en masas de cemento. En España entró el hormigón armado con dos patentes, la de 

Hennebique (primer forjado de hormigón armado en Suiza en 1888) cuyo 

concesionario era el ingeniero de caminos José Eugenio Ribera (1864-1936)y la de 

Monier (primer puente de hormigón armado en Francia en 1875) cuyo concesionario 

era el ingeniero militar Francesc Macià i Llussá (1859-1933), más conocido por su 

carrera política. 

 

 

4.2.13. HORMIGÓN PRETENSADO. 

Últimas Noticias. 

Portada del primer número de la 

revista precursora de Hormigón y 

Acero. 

4.2.12. NORMATIVA DE HORMIGÓN. 

BOE Julio 1944. 

La primera versión de 1939 se revisa 

y se convierte en obligatoria en 

1944 para “garantizar la calidad 

de los materiales y la seguridad de 

las personas. 
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El Edificio España (Madrid, 1948-1953, 117 m), fue construido 

por encargo de la Compañía Inmobiliaria Metropolitana y 

proyectado de los hermanos Julián (1899-1966) y José María 

(1885-1959) Otamendi Machimbarrena, arquitecto e 

ingeniero respectivamente.  

 

Su estructura de hormigón armado se escalonó para 

generar las terrazas de los pisos noveno, décimo séptimo y 

vigésimo segundo. Fue el edificio más alto de España hasta 

la construcción de la Torre de Madrid, promoción de la 

misma Compañía Inmobiliara Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.15. EDIFICIO ESPAÑA. 

La esbeltez de la sección es engañosa. La forma de peine en planta garantiza la 

estabilidad de la  estructura de pórticos de hormigón armado. La esbeltez se 

reduce de algo más de 7 a poco más de 3. 

4.2.14. EDIFICIO ESPAÑA. 

Madrid, 1948-1953, 107 m según 

plano desde la rasante de la calle. 

Estructura de hormigón armado. 

Primer edificio español de más de 

100 m de altura. 
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La Torre de Madrid (Madrid, 1954-1957, 142 m) fue 

concebida como el edificio de hormigón más alto del 

mundo, según la propaganda vanidosa de la época. Fue el 

rascacielos más alto de Europa hasta la construcción de la 

Tour du Midi (Bruselas, 1967, 150 m) y el más alto de España 

hasta la construcción de torre Picasso (Madrid, 1988, 157 m). 

 

Se obvia en la Torre de Madrid la norma no escrita que 

vinculaba rascacielos con estructura metálica. Y ello antes 

incluso de que Benidorm se convirtiera en el laboratorio de 

estructura de torres españolas.  

 

Los hermanos Otamendi tenían experiencia en ejecución de 

estructuras de hormigón armado. Uno de los primeros 

ejemplos son las viviendas Titanic de 35 m de altura que la 

Compañía Urbanizadora Metropolitanta construyó entre 

1919 y 1921 en la actual calle de Reina Victoria.  

 

Trasladar a una torre de 34 plantas y 142 m de altura el tipo 

estructural de viviedas de 10 plantas revela que no se le 

prestaba especial atención a la optimización del tipo 

estructural en aquel momento, o que no se conocía solución 

de igual o menor precio que conllevara menor ocupación 

de la estructura vertical en las plantas bajas del edificio. La 

estructura en altura resultaba de la suma de plantas. En el 

caso de la Torre de Madrid la ocupación de la estructura 

vertical en la planta sótano del edificio, es de 

aproximadamente un 5,5% de la huella de la torre. 

Consecuencia de la escasa idoneidad del tipo estructural 

elegido y de la menor capacidad resistente del hormigón 

armado de la época. 

 

Se hacen necesarios pilares de 90 cm x 90 cm en posiciones 

intermedias entre los apantallados que rodean a los dos 

núcleos de ascensores y los perimetrales de fachada, para 

reducir las luces entre líneas de apoyo a menos de 6 m. 

 

 

4.2.16. EDIFICIO ESPAÑA Y TORRE 

DE MADRID. 

Durante 30 años, los edificios 

más altos de la ciudad. 

 

4.2.17. TORRE DE MADRID. 

Madrid, 1954-1957, 142 m. 

Foto Manuel Urech 1960. 

Fuente Madrid al paso. 

Fotografías del Diario Madrid. 

 

 



M. C. Pérez Gutiérrez EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN  ESPAÑA 

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL TORRE EN MADRID 

 

EVOLUCIÓN TORRES MADRID - página 14 de 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.18. TORRE DE MADRID. 

Estructura de hormigón armado 

apoyada sobre placa corrida de 

cimentación. El sótano se conforma 

con muros de hormigón armado de 

aproximadamente 1 m de espesor. 

En la planta sótano se refleja la junta de 

dilatación que se forma duplicando  

pilares entre la huella de la torre y la 

huella del cuerpo bajo del edifiio. 

A partir de la planta 15, (50,25 m de 

altura) desaparecen el cuerpo bajo  y 

también los núcleos secundarios de 

ascensores. 

La estructura vertical de la zona de 

torre ocupa en el sótano un 5,5% de la 

superficie de la planta. 

Se combinan pilares apantallados  en 

los núcleos de ascensonres, pilares 

cuadrados en el centro de la planta y 

pilares rectangulares en el perímetro. 

La distancia entre pilares no supera los 

seis metros. 

 

 

4.2.19. TORRE DE MADRID. Plantas 25-31. 

 

 

4.2.20. TORRE DE MADRID. Planta sótano. 
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4.2.21. TOUR DU MIDI. 

Imagen renovada porque fue 

revestida completamente en seis 

meses entre 1995 y 1996. Fue el 

edificio más alto de Europa desde su 

construcción  en 1967 superando a la 

Torre de Madrid con sus 150 m hasta 

que se construyó entre 1969 y 1072 la 

Tour Montparnasse de 210 m en París.  

Grupo de viviendas para Bancaya. La torre de Iberia. 

En la misma época que las torres de Plaza de España se 

construye la torre del grupo de viviendas promovidas por el 

banco de Vizcaya conocida como “torre de Iberia” 

(Madrid, 1947-1953, 20 plantas), por su anuncio en cubierta. 

Los arquitectos fueron Ignacio de Cárdenas Pastor y 

Gonzalo de Cárdenas Rodríguez. La torre, no rascacielos, 

como matizaban sus autores, se ejecutó como final de 

perspectiva “de la gran avenida que cruza Madrid de Oeste 

a Este”, “sin pretensiones de singularidad”13.  Se incorpora en 

su imagen la racionalidad de los edificios europeos de 

entreguerras. El tipo estructural de pórticos de hormigón 

armado sigue reproduciendo, como la de las otras torres 

españolas del momento, el de los edificios más bajos. 

 

                                                        
13 Arquitectura de Madrid. Publicación de la Fundación COAM 2003 

 

 

4.2.23. EDIFICIO DE VIVIENDAS para BANCAYA. Torre de Iberia. 

La torre se justifica desde el punto de vista urbanístico como 

final de perspectiva.  

 
4.2.22. EDIFICIO DE VIVIENDAS para BANCAYA. Torre de Iberia. 

La estructura no se concibe diferente a la de otros de la 

época más bajos. Pilares y vigas de hormigón armado . 
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Epílogo. 

Con la excepción del edificio de Telefónica, de clara 

influencia americana y estructura metálica roblonada, 

calculada para cumplir la normativa de Nueva York, la 

estructura de los edificios altos madrileños de la primera 

mitad del siglo XX es de hormigón armado. 

 

Tras la Guerra Civil, se potencia la investigación del 

hormigón armado en España, dada la escasez de acero y la 

necesidad de garantizar la seguridad en la construcción por 

parte del Estado. La estructura de las “torres” de la época 

no es muy diferente a la estructura de los edificios de 

viviendas y oficinas más bajos. Ejemplos clave de esta etapa 

son el Edificio España y sobre todo la Torre de Madrid. No se 

concibe la estructura como una unidad sino como mera 

superposición de plantas organizadas sobre pórticos de 

pilares y vigas de hormigón armado. 

 

Mientras la estructura del edificio de Telefónica se califica 

como americana, la estructura de los edificios de la Plaza de 

España se podría calificar de europea, o no americana.  

 

 

04.2.2. 1960-1970  La arquitectura de autor madrileña. 

 

A partir de la década de 1960, arquitectos e ingenieros 

españoles geniales construyen torres que serán estudiadas 

en las Escuelas de Arquitectura e Ingeniería por la intención 

de edificios unitarios con la que se conciben.  

 

Torres Blancas (Madrid, 1961-1968, 71 m) proyectada por el 

arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oíza, la Torre de 

Valencia (Madrid, 1968-1973, 94 m), del arquitecto Javier 

Carvajal, o la Torre del Retiro (Madrid, 1969-1971, 24 plantas), 

de los arquitectos Luis Gutiérrez Soto y Eugenio Gutiérrez 

 

4.2.24. TORRES BLANCAS. 

Madrid, 1961-1968, 71 m. 
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Santos, son ejemplo de piezas singulares en forma de torre 

que constituyen hitos en su entorno. Impactantes de inicio 

por su altura para los ciudadanos de Madrid. Destinadas a 

uso residencial. 

 

Torres Blancas 

La intención del arquitecto de Torres Blancas era convertir 

en estructurales todos los paramentos necesarios 

funcionalmente como cerramientos o para albergar 

conductos verticales de instalaciones. Por tanto la posición 

de las pantallas curvas de hormigón armado queda 

determinada por la arquitectura. Se pretenden unificar los 

elementos que conforman la estructura y los elementos que 

configuran la arquitectura. Con esta premisa, la estructura 

vertical de la torre consiste fundamentalmente en  pantallas 

curvas de hormigón armado de entre 15 cm y 20 cm de 

espesor adaptadas a la distribución espacial, y en pilares 

auxiliares necesarios en las zonas de voladizos y distancia 

entre muros superiores a 6 m. Las pantallas se solidarizan 

entre sí exclusivamente con losas de 20 cm de espesor de 

hormigón armado que salvan luces de entre 3 m y 6 m. En 

las uniones losa-pilar se ejecutan capiteles troncocónicos.14 

 

 

 

 

                                                        
14 Hoy día sería una estructura no adecuada desde el punto de vista constructivo tanto 

por el mínimo espesor de las pantalllas de hormigón como por los inconvenientes que 

supondrían para la empresa constructora los espesores variables de la losa en las zonas 

de capitel. 

 

 

4.2.25. TORRES BLANCAS. 

La intención del arquitecto era 

convertir en estructurales todos los 

paramentos verticales del edificio. 

 

 

 

4.2.27. TORRES BLANCAS. 

Los pliegues de borde de las 

pantallas de hormigón armado 

incrementan su rigidez. 

 

 

 

 

 

4.2.26. TORRES BLANCAS. 

El espesor de los muros varía 

entre 150 y 200 mm. 

 

 

 

4.2.28. TORRES BLANCAS. 

Las losas de forjado de espesor 200 

mm se pliegan en fachada para 

conformar petos que colaboran a 

la rigidez del conjunto. 
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La Torre de Valencia y la Torre del Retiro. 

En paralelo, la estructura de la singular Torre de Valencia del 

arquitecto Javier Carvajal, se resuelve con forjados 

reticulares y pantallas de hormigón armado que se adaptan 

a la arquitectura de las viviendas. 

 

Pedro Juan Blanco Temprano, ingeniero de OTEP 

Internacional que calculó la estructura de la Torre de 

Valencia dijo sobre ella: 

 

“La estructura de la Torre de Valencia se resuelve con 

forjado reticular apoyado en pantallas de hormigón armado 

vinculadas a ascensores y escaleras. Generó bastante 

“trabajo de cálculo” por la geometría en planta del edificio, 

y la consiguiente dificultad de “reparto de la carga 

horizontal” entre las pantallas. 

 

Como singularidad destacan las rampas circulares cruzadas 

de la zona de acceso”. 

 

La altura de la Torre de Valencia es consecuencia de la 

política. El Ayuntamiento necesitaba dinero para desalojar 

al cuartel de bomberos que ocupaba la parcela. Para ello 

le concedieron a ésta más edificabilidad de la usual en la 

zona. Se la vendieron a unos hermanos valencianos, de ahí 

el nombre del edificio, que construyeron la torre. Como 

emergía por detrás de la Puerta de Alcalá, fue criticada por 

los madrileños tras su construcción15. 

                                                        

15 Se ha trascrito la versión de Pedro J. Blanco Temprano, ingeniero de OTEP 

Internacional que calculó la estructura de la torre. Enrique Domínguez Uceta, en su 

artículo del periódico EL Mundo “la mirada del Arquitecto” publicado en febrero de 

2000 explica: “la gran altura de la construcción surge de la interpretación más rentable 

de una normativa poco restrictiva, ya que se permitió que el solar abriera una 

innecesaria calle lateral para que pudiera ser considerado como edificio singular. 

Gracias a ello, el volumen de poca altura permitido sobre la superficie de toda la 

manzana podía distribuirse libremente, por lo que se decidió concentrarlo en una sola 

torre, de manera que todas las viviendas disfrutaran de vistas al oeste, la mayoría sobre 

el parque del Retiro. La promoción fue un éxito. Todos los pisos que dan al Retiro se 

vendieron rápidamente, gracias a sus vistas formidables, pero la perspectiva de la 

 

4.2.29. TORRES DE VALENCIA. 

Madrid, 1968-1973, 94 m 

Se concedió más edificabilidad de 

la usual a la parcela porque el 

Ayuntamiento necesitaba dinero 

para desalojar el cuartel de 

bomberos que la ocupaba. 

Fue criticada por el protagonismo 

que adquiere emergiendo tras la 

puerta de Alcalá. 
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Algo similar sucedió con el edificio de Eurocis. Ubicado en la 

parcela del antiguo Colegio de la Diputación, para venderla 

más cara, se le adjudicó más edificabilidad de la usual en la 

zona. 

 

La estructura de la Torre del Retiro es similar a la de la Torre 

de Valencia. Los pilares de hormigón armado también se 

apantallaron para adaptarse a la arquitectura y los forjados 

se diseñaron reticulares para evitar la direccionalidad y los 

encofrados de las vigas de canto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

calle de Alcalá hacia el este quedó marcada por una presencia descomunal”. La 

Torre de Valencia, fue el edificio de viviendas más alto de España cuando se 

construyó. 

 

  

4.2.30. TORRE DE VALENCIA. 

“Planta de piezas agrupadas”. En realidad 

cuatro torres independientes cada una 

con su caja de escaleras y ascensores. 

 

 

 
4.2.31. TORRE DEL RETIRO. 

Madrid, 1969-1971, 24 plantas 

Se proyecta para que todas las viviendas 

tengan vistas directas al retiro. Se construye 

un edificio jardín con amplias terrazas 

escalonadas. 

 

 

 

 

ESTRUCTURA de las  torres de 

VALENCIA y del  RETIRO. 

Supone evolución respecto a la 

estructura de pórticos de pilares y 

vigas de hormigón armado. 

Los pilares de hormigón armado se 

apantallan para adaptarse a la 

arquitectura. Los forjados se 

diseñan reticulares. Así se evita la 

direccionalidad y los encofrados 

de las vigas de canto. 
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En ninguno de estos edificios se definen mecanismos de 

unión entre pantallas verticales para garantizar su trabajo 

conjunto frente a acciones horizontales más allá de los 

propios forjados.  

 

Ni Torres Blancas ni la Torres de Valencia ni la Torre del Retiro 

superan los 100 m de altura, ni la esbeltez 4. Se consideran 

torres porque destacan en altura entre los edificios de su 

alrededor y funcionan como hitos en su entorno. 

 

Epílogo. 

En la década de los años 1960 e inicios de 1970 se 

proyectaron y construyeron en Madrid torres de viviendas 

que no destacan por su excesiva altura o esbeltez pero sí 

por la novedad que suponía superar en España la estructura 

de pórticos de soportes y vigas metálicas o de hormigón 

armado como mera superposición de plantas, para dar 

paso a la estructura vertical de pantallas de hormigón 

armado adaptada geométricamente a la arquitectura y 

forjado bidireccional sin vigas de cuelgue.  

 

 

04.2.3. 1970-1990  Torres de oficinas. Azca y el eje 

Castellana. 

 

Fazlur Khan elaboró su teoría sobre la optimización del tipo 

estructural en función de la altura del edificio en los Estados 

Unidos en la década de 1960. La filosofía de estos tipos 

estructurales la explicó posteriormente Javier Manterola en 

su artículo de 1985, “La Estructura Resistente de los Edificios 

altos”.16 

 

Los arquitectos e ingenieros de estructuras, especialmente 

los madrileños, analizaban en profundidad los rascacielos 

                                                        
16 Informes de la Construcción nº 371, junio 1985 
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americanos y europeos de la época antes de llevar a cabo 

sus proyectos y obras. 

 

Se construyeron torres de oficinas o bien en el eje de la 

Castellana o bien concentradas en Azca. 

 

Algunos de los jóvenes ingenieros que resolvieron la 

estructura de estos edificios siguen hoy en activo.17 Atentos a 

lo que en aquellos momentos se construía fuera de España, 

fueron capaces de adaptar la solución estructural idónea a 

la arquitectura de cada edificio. Y construirla con los medios 

españoles de la época.  

 

 

El eje Castellana. Las torres de Colón. 

Las torres de Colón (Madrid, 1973-1979, 105 m incluyendo la 

cubierta), del arquitecto Antonio Lamela y la oficina de 

ingeniería de Carlos Fernández-Casado, ejemplifican el tipo 

estructural núcleo rígido definido por Fazlur Khan. Para 

transmitir toda la carga gravitatoria al núcleo cuelgan las 

veinte últimas plantas de una plataforma rígida dispuesta en 

cubierta. 

 

Los forjados rectangulares de lados 19,4 m y 17,4 m se 

apoyan interiormente en el núcleo central (7 m x 6,9 m) y 

perimetralmente se cuelgan de dieciocho tirantes de 

hormigón pretensado. 

 

El núcleo central se encuentra muy comprimido a lo largo 

de toda su altura. Por ello es adecuado para resistir los 

efectos de viento. Transmite al terreno toda la carga vertical 

gravitatoria. Una parte de las cargas se dirige al núcleo 

directamente y otra asciende por los tirantes hasta la 

plataforma de coronación para a continuación descender 

por él.  

                                                        
17 Sus testimonios se recogen en el Anexo 3 

 

4.2.32. TORRES DE COLÓN. 

Madrid, 1967-1976, 123 m (105 sobre 

rasante). El “enchufe” es un añadido 

de 1989. 

 

 

 

4.2.33. TORRES DE COLÓN. 

Primero se ejecutaron los núcleos 

de hormigón de sendas torres. 

Foto de ejecución en 1966. 

Las obras estuvieron paradas 3 

años desde 1970. 

Fuente: Foto Europa Press. 

Madrid al Paso. Fotografías del 

diario Madrid. 
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En los edificios colgados debe controlarse el posible 

desplazamiento vertical diferencial de cada planta entre las 

zonas apoyadas en el núcleo y las que cuelgan de los 

tirantes. Las zonas unidas al núcleo experimentan descenso 

debido al acortamiento de éste por axil. Los puntos 

exteriores colgados descienden consecuencia del 

alargamiento del tirante desde la planta superior de la torre 

hasta la planta considerada. Además de los 

desplazamientos elásticos deben cuantificarse los 

producidos por vaciación de temperatura, fluencia y 

retracción. 

 

Los desplazamientos diferenciales son mayores en las plantas 

bajas de las unidades con más plantas colgadas, dado que 

el núcleo se encuentra más solicitado en niveles inferiores y 

el tirante menos. 

 

Otro factor a considerar es la esbeltez del edificio. Cuanto 

menos esbelto se diseñe el edificio mejor se adaptará a la 

solución colgada. En el caso de edificios muy altos y 

estrechos puede ocurrir que el efecto de los tirantes 

desaparezca y las plantas se comporten como trabajando 

en voladizo desde el núcleo. En la base de un proyecto de 

estructuras de este tipo se debe valorar el número idóneo de 

plantas a colgar de una sola plataforma y el material con el 

que deben ejecutarse los tirantes. 

  

 

 
 

 

4.2.36. TORRES DE COLÓN. 

Entre el núcleo central y los 

tirantes perimetrales se 

ejecuta un forjado reticular 

de hormigón armado que 

salva una luz de casi 7 m. 

 

4.2.35. TORRES DE COLÓN. 

18,3 m bajo rasante más 

84,5 m sobre rasante de los 

cuáles 15 m pertenecen al 

zócalo. El resto, las torres 

colgadas. 

 

 

4.2.34. TORRES DE COLÓN. 

Después de los núcleos se 

ejecutaron las plataformas de 

cubierta. De ellas cuelgan todas las 

plantas. Se construían abajo y se 

subían. 
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En las Torres de Colón los tirantes se proyectan de hormigón 

pretensado. Entre las ventajas de éstos frente a tirantes 

metálicos Javier Manterola18 destaca que se convierten en 

soportes activos porque el pretensado introduce una 

deformación de acortamiento que elimina la desnivelación 

consecuencia de la carga permanente e incluso puede 

promediar la debida a sobrecarga. Las deformaciones de 

fluencia y retracción compensan los asientos diferenciales 

con el núcleo. Además los tirantes de hormigón se deforman 

menos con la temperatura que los metálicos. 

 

La oficina de Fernández Casado compara en proyecto el 

comportamiento de las Torres colgadas de Colón con el de 

otros edificios también colgados, tanto con cables 

pretensados de hormigón como con cables de acero. 

Desde su punto de vista eligen la solución idónea para la 

torre que están calculando. 

 

Un edificio también colgado con tirantes de hormigón 

pretensado que se contruyó en la misma época y al que 

Javier Manterola cita como ejemplo es el Standard Bank 

(Johannesburgo, 1968, 139 m). En este caso se establecen 

tres plataformas de hormigón pretensado de las que 

cuelgan paquetes de plantas. El pretensado longitudinal de 

las plataformas de hormigón, con sus deformaciones, 

producía acortamiento consecuencia del esfuerzo axil en las 

mismas. Como la planta inmediamente inferior colgada no 

sufría estos acortamientos, el tirante que los unía se veía 

sometido a flexiones inadmisibles en el eje horizontal. Ello 

obligó en Johannesburgo a colgar estas plantas de tirantes 

individuales menos rígidos. 

 

En la torre de Colón el mismo problema se presentó con 

efecto reducido. Se resolvió también dando mayor 

                                                        
18 Informes de la Construcción nº 293. Agosto-septiembre 1977. 

 

 

4.2.37. TORRES DE COLÓN. 

Detalle de los tirantes de hormigón 

armado exteriores a la fachada. 

 

 

 

 

4.2.38. STANDARD BANK. 

Johannesburgo, 1968, 139 m. 

Edificio con paquetes de plantas 

colgadas de la estructura principal. 

Tirantes también de hormigón 

armado. Referencia citada por 

Javier Manterola. 
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flexibilidad a los tirantes: longitud mayor que en 

Johannesburgo, inercia muy pequeña, y articulación en la 

unión entre la plataforma superior y el tirante. 

 

Elegir estructura de núcleo central en el edificio de las torres 

de Colón no es consecuencia de la altura: 85 m sobre 

rasante no requieren de un núcleo rígido. El argumento de 

los proyectistas fue la necesidad de concentrar al máximo 

los elementos de estructura vertical para que el 

aparcamiento del sótano pudiera aprovecharse 

adecuadamente. 

 

Asimismo se eligió la solución de colgar las plantas de una 

plataforma superior no por coste de ejecución19 sino por 

razones de ocupación del edificio. 

 

La estructura vertical ocupa 15 m2 en la huella de 400 m2 de 

la planta baja de la torre, aproximadamente el 4%. 

 

El eje de la Castellana. El edificio Castelar. 

Una pieza en extremo elegante, también ubicada en el eje 

de la Castellana es el edificio de Catalana Occidente 

(Madrid, 1975-1983, 50 m). Se conoció inicialmente como 

Edificio Castelar y fue diseñado por los arquitectos Rafael de 

la Hoz y Gerardo Olivares. La altura no convierte en singular 

su estructura, sino el alarde de proyectar en voladizo el 85% 

de la superficie en planta20. 

 

Como otras torres de oficinas de la Castellana sustituye a un 

palacete desaparecido. En este caso, al palacede del 

vizconde de la Maza, diseñado por Antonio Palacios. 

 

 

 

                                                        
19 Las cargas recorren doble camino, primero suben a cubierta y de ahí bajan por el 

núcleo al terreno. 

20 Edificios de Madrid. Editado por la Fundación COAM. Diciembre de 2003. 

 

 
4.2.40. EDIFICIO CATALANA 

OCCIDENTE. 

Madrid, 1975-1983, 50 m 

Elegante torre de ofinas del Eje 

Castellana con el 85% de la planta 

en vuelo desde el núcleo. 
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El complejo AZCA. 

A la vez que se van construyendo torres de oficinas aisladas 

a lo largo del eje de la Castellana, se gesta Azca21. El 

complejo se concibe originalmete en el primer Plan General 

de Ordenación Urbana de Madrid (Plan Bidagor22) 

aprobado en 1944. El propósito del plan era construir una 

manzana de oficinas con separación total entre el tráfico 

rodado, que se enterraría, y la circulación peatonal en 

superficie, incluyendo la estación ferroviaria de Nuevos 

Ministerios para las comunicaciones exteriores. Cuando fue 

proyectado, el complejo Azca se encontraba fuera de la 

ciudad. 

 

En 1954, la Comisaría General de Ordenación Urbana de 

Madrid convocó un concurso internacional para la 

ordenación de la manzana de AZCA. El proyecto ganador 

se elaboró en la oficina del arquitecto Antonio Perpiñá23, 

quien se inspiró probablemente en el modelo del Rockefeller 

Center24 de Nueva York. Como consecuencia del concurso, 

se aprobó el Plan Parcial de la zona en 1957. Tras varias 

reformas la Comisión de Planeamiento y Coordinación del 

Área Metropolitana de Madrid (nombre con el que se 

designaba a la Comisaría General de Ordenación Urbana 

desde 1963) lo aprobó definitivamente en 1964. El mismo 

año que se aprobó el plan para la zona de la Defènse de 

París. 

 

En Azca se concentran a partir de ese momento las torres de 

oficinas madrileñas. Los primeros edificios de la zona fueron 

                                                        
21 Asociación Mixta de Compensacion de la Manzana A de la Zona Comercial de la 

Avenida del Generalísimo. Manzana comprendida entre las calles Raimundo Fernánez 

de Villaverde, Orense, General Perón y el Paseo de la Castellana, que concentra 

edificios altos destinados a oficinas. 

22 Iniciado en 1939, concluido en 1942 y aprobado finalmente en la ley de 25 de 

noviembre de 1944. 

23 En el proyecto participó también el arquitecto Juan Guardiola Gaya, quien pocos 

años después redactaría el Plan de Urbanismo de Playa San Juan, en Alicante.  

24 El Rockefeller Center, como se explica en el capítulo de Evolución de los 

Rascacielos, se concibe en 1920 y se concluye en torno a 1940. 

4.241. EJE CASTELLANA  

antes de la ejecución de AZCA. 

En 1910 el arquitecto López 

Sallaberry propuso la prolongación 

hacia el Norte del eje de la 

Castellana. En 1931 el gobierno de 

la Repúbica aprobó el Plan de 

Extensión de la Ciudad de 

Secundino Zuazo y Herman Jansen 

donde señalaban la conveniencia 

de sustituir el eje este-oeste de la 

ciudad por un eje norte-sur que 

enlazara el Manzanares con el 

casco urbano de Chamartín.  

Durante la Segunda República se 

derribó  el antiguo hipódromo de 

Madrid y se construyeron los 

Nuevos Ministerios de tal forma que 

permitían la prolongación de la 

Castellana. 

Con el estallido de la Guerra Civil 

se paralizaron todos los proyectos. 

En el Plan Bidagor aprobado en 

1944 se consolidaba  la idea de 

prolongar el eje Castellana hasta 

la Plaza de Castilla e incluso más al 

norte. 
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la Torre MINCO, (Madrid, 1968, 86 m), proyectada por el 

propio Antonio Perpiñá, y la torre Cuzco (Madrid, 1970, 90 

m), del arquitecto Mariano García Benito. Ambas estructuras 

las diseñó y ejecutó, como la Torre de Valencia, la empresa 

OTEP Internacional25.  

 

AZCA. El edificio Windsor. 

Otep Internacional calculó también la estructura de la 

primera torre del complejo de más de cien metros de altura, 

el edificio Windsor (Madrid, 1974-1979, 106 m), diseñado por 

los arquitectos Genaro Alas y Pedro Casariego. El edificio 

toma su nombre de una discoteca que se ubicaba en sus 

bajos. Como todas las de Azca, la torre se ocupó 

fundamentalmente con oficinas.  

 

El elemento estructural que vertebraba en vertical el edificio 

Windsor era un núcleo rígido de hormigón armado. En este 

núcleo rígido y en siete pilares interiores de hormigón 

armado auxiliares, se apoyaban las jácenas de una planta 

de altura, también de hormigón, que conformaban las dos 

plataformas soporte de trece y doce plantas del edificio, 

respectivamente. 

  

Se puede explicar por tanto el Windsor como una 

megaestructura de hormigón armado con dos plataformas 

en los niveles 1 y 17 en voladizo desde un núcleo de 

hormigón armado sobre las que se posan dos subestructuras 

de escala más doméstica. Se proyectó la estructura de un 

edificio sobre otro.  

 

Los forjados, definidos en planos como “tipo dolmen o 

domo” de espesor 20+3 cm y retícula 60x60 cm (forjados 

reticulares), se apoyaban en el núcleo de hormigón armado, 

en los pilares auxiliares interiores de hormigón armado y en 

los soportes metálicos perimetrales de acero. 

                                                        
25 La empresa OTEP Internacional se fundó en el año 1957 como OTEP S. L. En 1967 pasó 

a llamarse OTEP Internacional. Hoy día pertenece a AMODO Grupo. 

 

 

4.2.42. AZCA.  

Antes del incendio de la torre 

Windsord. 

En 1954 la Comisión General de 

Ordenación Urbana de Madrid 

convocó un corcurso para la 

ordenación de la zona comercial 

Madrid-AZCA. Antonio Perpiñá 

consiguió el primer premio. El plan 

fue aprobado definitivamente en 

1964. 

 

4.2.43. EDIFICIO WINDSOR.  

Madrid, 1974-1979, 106 m. 

Estructura principal formada por un 

núcleo de hormigón armado y dos 

plataformas de hormigon armado, 

la planta técnica 1, en planta 

primera, y la planta técnica 2, en 

nivel 17. Sobre ellas se apoyan dos 

paquetes de forjados  de oficinas. 

Los soportes perimetrales se 

proyectan metálicos. 
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El hormigón armado de la estructura del edificio Windsor 

impidió que se derrumbara completamente durante el 

incendio que sufrió el 13 de febrero de 2005, como les 

ocurrió a las torres gemelas del World Trade Center de 

Nueva York el 11 de septiembre de 2001.  

 

Después del edificio Windsor la empresa Otep Internacional 

calculó la estructura de la torre Alfredo Mahou (Madrid, 

1987, 85 m), de la empresa AMS Arquitectos, también en la 

zona de Azca. Resuelta con núcleo de hormigón armado. 

 

AZCA. El edificio del Banco de Bilbao. 

Una de las esquinas del complejo Azca, la sur de la vaguada 

de la Castellana, la ocupa el edificio concebido como  

sede del banco de Bilbao (Madrid, 1981, 102 m), conocido 

como BB al principio, luego BBV y más tarde BBVA26. Del 

arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oíza, se ha convertido 

                                                        
26 Actualmente el edifcio lo ha comprado El Corte Inglés y se está construyendo una 

nueva torre. 

 

4.2.45. EDIFICIO WINDSOR. 

La mañana siguiente a la noche 

del  incendio, en febrero de 2005. 

 

 

4.2.44. EDIFICIO WINDSOR. 

Plata tipo niveles 18 a 26 (por encima de la plataforma del nivel 17) 
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en una de las torres más representativas de la Arquitectura 

Madrileña de la década de 1970.  

 

La empresa del banco optó por el formato concurso 

restringido encargando a siete arquitectos o equipos de 

prestigio los anteproyectos entre los que seleccionar su 

solución27. Sus trabajos debían resolver una torre de oficinas 

de unas 30 plantas, superando la dificultad de proyectarla 

en un terreno bajo el que discurre la bóveda del túnel de los 

enlaces ferroviarios Atocha-Chamartín construida en los 

años treinta por el ingeniero Eduardo Torroja y el arquitecto 

Secundino de Zuazo. 

 

Para la elección final la empresa encargó a SOM que 

redactara un informe sobre el proyecto.28 Como en el caso 

de la Torre de Telefónica, se recurrió a la experiencia 

americana como asesora. La empresa buscaba, 

probablemente, la seductora eficiencia americana del 

momento. Por otra parte la empresa llamó también a Gio 

Ponti, el arquitecto del edificio Pirelli de Milán para que 

redactara un informe estético. Se persigue estética europea 

y eficiencia americana. Previamente el proyecto se había 

aprobado por un jurado de empresarios presidido por el 

presidente del Consejo Superior de Arquitectos de España 

del momento. 

 

El arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oíza (1918-2000) 

ganó el concurso.  

 

En los croquis que se conservan del desarrollo del proyecto, 

se observa cómo Oíza partía inicialmente de un edificio con 

cuatro pilas portantes perforadas para albergar las 

                                                        
27 Los equipos de arquitectos seleccionados fueron Antonio Bonet, José Antonio 

Coderch, José Antonio Corrales y Ramón Molezún, Antonio Fernández Alba, Rafael de 

la Hoz y Gerardo Olivares, Antonio y Manuel Miró, y Francisco Javier Sáenz de Oíza. Ya 

todos habían costruído alguna torre de menor altura. 

 

28 El informe de SOM lo redacta el arquitecto David H. Ughs. 

 

 

4.2.47. EDIFICIO BBVA. 

Sáenz de Oíza ganó el concurso de 

ideas en el que participaban como 

jurado entre otros Gio Ponti, y una 

representación de SOM. La 

dirección de la empresa 

probablemente buscaba un 

edificio de estética europea 

construido con la experimentada 

“eficiencia americana”.  

 

4.2.46. EDIFICIO BBVA. 

Madrid, 1979-1981, 102 m 

Edificio Bancobao, BBV, BBVA. Se 

ha vendido al grupo GMP, dueño 

de El Corte Inglés. De momento, las 

letras actuales, BBVA, no se han 

sustituido. 
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comunicaciones verticales en las cuatro esquinas del 

edificio. Solución análoga a la sede Central de los 

Caballeros de Colón, conocida también como Torre de los 

Caballeros (New Haven, 1969, 23 plantas) diseñada por 

Kevin Roche.  

 

Como buen arquitecto, Oíza recoge los aspectos positivos 

de sus proyectos referente y los mejora adaptándolos a su 

parcela y programa. En este caso, al alejar del perímetro los 

núcleos y reducirlos de cuatro a dos separados los 19 m que 

requería la bóveda del metro, se liberan las esquinas de la 

planta para el uso de oficina, los mejores espacios por su luz 

para trabajar.  

 

Se proyecta una mega-estructura compuesta por 

plataformas de vigas pretensadas apoyadas en los núcleos. 

Sobre las plataformas a su vez se define una estructura de 

dimensiones convencionales para cuatro plantas formada 

por pórticos de soportes y vigas metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2.48. EDIFICIO BBVA.  

En construcción. Arranque de los 

núcleos de hormigón armado y de 

la rampa. Forjados reticulares del 

techo del sótano. 

 

 
4.2.49. EDIFICIO BBVA. 

En construcción. Apoyo 

antivibración de estructura metálica 

sobre estructura de hormigón. 

 

 
4.2.50. EDIFICIO BBVA.  

El mayor condicionante de la parcela era el túnel de 

la red de cercanías que la atravesaba. La dimensión 

del túnel definió la distancia mínima entre núcleos. 
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4.2.54. EDIFICIO BBVA.  

Sección tipo de un módulo. Las vigas de las 

plantas plataforma se ejecutan de sección 

variable con  hormigón pretensado. 

Los forjados, de chapa colaborante apoyados 

sobre los perfiles metálicos. 

Se estudió la posibilidad de reducir el número de 

plataformas a tres, en lugar de las seis que finalmente se 

ejecutaron. Pero incrementar el número de pisos de las 

estructuras auxiliares no hubiera permitido mantener tubos 

de diámetro 260 mm como soportes en los paquetes de 

plantas tipo. 

 

Javier Manterola defiende el planteamiento estructural de la 

torre como más económico que si se hubieran ejecutado 

pórticos de vigas y pilares. Esta solución no hubiera sido 

apropiada dada la posición del túnel de ferrocarril y los 

inconvenientes de cimentar en el sitio una estructura de ese 

tipo. 

 

Por otra parte la posición no perimetral de los núcleos 

permite reducir frente a ésta la dimensión de las vigas de las 

plataformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2.51. EDIFICIO BBVA.  

Sección más esbelta del edificio. 

Considerando la altura total y la 

dimensión del núcleo estructural que 

llega al terreno 

 H/L = 10 

 

 

 
4.2.52. EDIFICIO BBVA.  

Planta tipo oficinas. Distribución de 

soportes metálicos. Modulación 

 6 m x 5 m. 

4.2.53. EDIFICIO BBVA.  

Distribución de jácenas 

de hormigón pretensado 

de las plantas plataforma. 
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AZCA. Torre Europa. 

 Torre Europa (Madrid, 1985, 115 m) destaca por su forma no 

usual. En palabras de Pedro Juan Blanco, ingeniero de la 

empresa Otep Internacional que calculó su estructura, “se 

produce el mimetismo deseado arquitectura-estructura”. 

 

Aunque la altura del edificio no lo hubiera requerido, se 

proyectó un tubo interior de hormigón armado 

aprovechando la necesidad de ejecutar un paramento de 

cierre del espacio de comunicaciones verticales. El núcleo 

se ubica descentrado en planta consecuencia de la 

geometría de fachada, que se envuelve a modo de espiral.  

 

Los soportes metálicos perimetrales, exteriores y protegidos 

con hormigón, se diseñan para servir a su vez de carpintería 

a los vidrios de fachada. Las vigas de forjado son metálicas  

y se disponen radialmente, una por cada soporte. 

 

Fue el edificio más alto de la zona Azca hasta la 

construcción de Torre Picasso (Madrid, 1988, 157 m).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.55. TORRE EUROPA. 

Madrid, 1980-1985, 115 m. 

En 1990 un incendio destruyó parte 

de la planta 29. En 2002 un coche 

bomba explotó en las cercanías 

produciendo rotura de cristales. 

 

4.2.57. TORRE EUROPA. 

Detalle de los pilares metálicos de 

fachada  revestidos de hormigón. 

 

4.2.58. TORRE EUROPA. 

Detalle de los forjados de viguetas 

metálicas revestidas de hormigón. 

 

4.2.56. TORRE EUROPA. 

Planta tipo de estructura. Núcleo de 

hormigón armado, soportes 

perimetrales metálicos y viguetas 

dispuestas radialmente. 
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AZCA. Torre Picasso. 

Unión de Explosivos Río Tinto, S.A., propietaria de la Parcela 

A-1 del complejo AZCA, adjudicó, mediante concurso 

internacional en 1977, el proyecto para la construcción del 

mayor edificio de oficinas en esa zona, al arquitecto 

norteamericano de origen japonés Minoru Yamasaki (1912-

1986), con Jorge Mir Valls y Rafael Coll Pujol como 

arquitectos colaboradores en España. La Licencia para su 

construcción se concedió en 1980. Las obras comenzaron a 

finales de 1982 y, tras diferentes vicisitudes, en el año 1986 los 

nuevos propietarios, Portland Valderrivas S.A. e Inmobiliaria 

Asón S.A., relanzaron su construcción. Se hizo cargo de ella 

Construcciones y Contratas S.A., hoy Fomento de 

Construcciones y Contratas S.A., bajo la dirección de los 

arquitectos Genaro Alas y Pedro Casariego. Se inauguró 

Torre Picasso en diciembre de 1988.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
29 www.per-gestora.com/esp/conoce_historia.htm. Web de la Compañía encargada 

del mantenimiento de la torre. 

   

 

4.2.59. TORRE EUROPA y TORRE 

PICASSO. 

Torre Picasso fue el edificio más alto 

de España hasta la construcción del 

Hotel Bali III en Benidorm y la más 

alta de Madrid hasta la 

construcción de las torres de CTBA. 

4.2.60. TORRES GEMELAS. 

Nueva York, 1966-1973, 417 m 

Dimensiones de planta 63 m x 63 m 

Esbeltez H/L ≈ 6,6 

 

4.2.61. BANCO DE OKLAHOMA.  

Tulsa, 1974-1977, 203 m 

Esbeltez aproximada H/L ≈ 4 

 

4.2.62. TORRE PICASSO. 

Madrid, 1982-1988, 157 m 

Dimensiones de planta 38 m x 50 m 

Esbeltez máxima H/L ≈ 4,1 

Esbeltez mínima H/L≈ 3,2 
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El edificio recuerda a las torres gemelas del World Trade 

Center de Nueva York, con la mitad de altura, 157 m frente 

a 417 m y dos tercios de esbeltez:  esbeltez 4 frente a 

esbeltez 6,530. En Torre Picasso los soportes perimetrales se 

separan 3 m. En las Torres de Nueva York sólo 1 m. 

 

Las dimensiones de Torre Picasso son muy similares a las del 

Banco de Oklahoma (Tulsa, 1977, 200 m) construido tres años 

después que las Torres Gemelas por el mismo equipo de 

arquitectura. La estructura de las cuatro torres se resuelve 

metálica de doble tubo; el perimetral de fachada y el 

interior embebido en los paramentos que rodean el núcleo 

de comunicaciones verticales. 

 

Visualmente la mayor diferencia entre los tres proyectos de 

Yamasaki radica en el contacto con el suelo de las 

fachadas. En Torre Picasso el acceso se produce a través de 

un arco que salva 32 m de luz. El perfil metálico curvo que lo 

conforma se embebe en el muro perimetral de hormigón de 

83 cm de espesor. Dicho muro nace en cimentación y 

muere en el nivel de planta segunda. De él arrancan todos 

los soportes de fachada. 

 

La planta de Torre Picasso no es cuadrada, sino rectangular. 

La chimenea de evacuación de gases del anillo distribuidor 

de AZCA, hueco de superficie 120 m2, perfora todos sus 

forjados. Tal vez para compensar esta área “servidumbre”, 

las escaleras de emergencia se adosan a la fachada oeste. 

En consecuencia el volumen de la torre no es un prisma 

perfecto. En palabras de Genaro Alas “el único rascacielos 

con parte de atrás”.  

 

Se siente todavía un extranjero en Madrid. “Una mezcla de 

respeto e indiferencia rodean la apartada existencia de este 

gigante alto y frío, escondido entre el resto de las torres de 

                                                        
30 Dimensiones en planta de 38 m x 50 m, frente a 63,4 m x 63,4 m de las torres gemelas 

del WTC. 

 

 

 

4.2.63. TORRE PICASSO. 

El perímetro es estructural. Tubo 

porticado exterior de pilares y vigas 

de acero laminado. Los pilares se 

separan 3 m. En las Torres Gemelas 

del WTC, 1 m. 

4.2.64. TORRE PICASSO. 

Forjados metálicos de chapa plegada. 

Apoyada en vigas separadas 3 m. 

 
4.2.65. TORRE PICASSO. 

Construcción del arco de acceso 

que salva 16 m de radio. 
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AZCA, al que ha faltado un guiño de simpatía para 

conectar con los ciudadanos y un rasgo de originalidad 

para ganarse a los arquitectos”31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epílogo. 

Los arquitectos e ingenieros españoles de la época 

conocían los tipos estructurales óptimos en función de la 

altura definidos por Fazlur Khan y los aplican adaptándolos a 

la arquitectura de las torres madrileñas.  

 

Aunque por su altura la estructura de las torres de Madrid 

construidas entre 1970 y 1990 se podría haber resuelto con 

pórticos arriostrados de hormigón o metálicos, en casi todos 

los casos se proyecta un núcleo rígido de hormigón armado 

de dimensiones adaptadas a los paramentos de las 

circulaciones verticales.32  

 

La distribución en planta de los edificios de uso oficinas, en 

la mayoría de los casos, invita a aprovechar el núcleo 

central, más ciego, para ubicar el principal elemento de 

estructura vertical.  

                                                        
31 “La Mirada del Arquitecto”. Enrique Domínguez Uceta. El Mundo del siglo XXI. 6 de 

octubre de 2001. 

32 En el caso de la torre del Banco de Bilbao, dos, por las circunstancias especiales de 

la parcela. 

 
 

 

4.2.66. TORRE PICASSO. 

Plantas desde 2º a 20º 

4.2.67. TORRE PICASSO. 

Plantas desde 21º a 34º 

4.2.68. TORRE PICASSO. 

Plantas desde 35º a 43º 
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Cada torre se concibe como una unidad apoyada en el 

terreno de un modo u otro, en función de los condicionantes 

de cada lugar específico. La ciudad condiciona en cierta 

medida la Arquitectura y el tipo estructural. Las torres de 

Colón se cuelgan para minimizar la superficie de los pilares 

en el aparcamiento. El edificio de Catalana Occidente se 

posa en la ciudad. La torre del Banco de Bilbao duplica su 

núcleo para evitar la línea de ferrocarril. Incluso una 

chimenea de ventilación de los túneles de Azca ocupa 

como servidumbre 120 m2 de la superficie central de torre 

Picasso.  

 

Se observa el contraste entre la arquitectura cuidada de los 

edificios de oficinas singulares proyectados por españoles y 

la arquitectura estandarizada del americano Yamasaki. Para 

su equipo, torre Picasso es una hermana pequeña de su 

gran obra neoyorquina. Para los arquitectos y para los 

ingenieros de estructuras madrileños, los primeros edificios 

altos “modernos” de Madrid, son “sus torres”, sus hijos 

predilectos. 

 

4.2.69. MADRID 1987. 

Torres de Colón sin “enchufe”     Torre Mahou en construcción (núcleo)     Torre Picasso en construcción. 
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04.2.4. 1990-hoy   El proceso de globalización. 

 

Desde finales de la década de 1980 las inversiones en 

España se concentran en Sevilla y Barcelona por la 

celebración en las dos ciudades de los dos eventos 

importantes de 1992: la Exposición Universal y las Olimpiadas.  

 

Las torres Puerta de Europa. 

Las torres Puerta Europa son las únicas que se construyeron 

de más de 100 m de altura en el Madrid del momento. 

Supusieron la materialización del proyecto de ampliación de 

la Castellana definido en un Plan Urbanístico que se venía 

gestando desde 1941. 

 

Las torres de Puerta Europa ejemplifican cuánto se puede 

dilatar en el tiempo el proceso de planificación urbanística y 

construcción de la arquitectura planificada. La idea de 

edificar dos rascacielos en el extremo Norte del eje 

Castellana está presente en los primeros planes de 

ampliación de Madrid de Zuazo aprobados a principios del 

siglo XX. Fueron concebidos como puerta monumental de 

entrada a la ciudad. Idea similar a la del proyecto de 1929 

de Le Corbusier para la Porte Maillot de París.  

 

La actual configuración de la parcelas se definió en el Plan 

General de Madrid de 1985. Consecuencia de los convenios 

urbanísticos establecidos a partir de las permutas de terrenos 

realizadas para la construcción de la estación de 

Chamartín.  

 

Siguió un Estudio de Detalle redactado por Pedro Sentieri 

Cardillo y Javier Sebastián Nuño, que definía todas las 

actuaciones urbanísticas e incluía por primera vez a petición 

de los técnicos municipales la construcción de  un paso de 

vehículos bajo la plaza para descongestionar el tráfico 

rodado, tanto el existente como el que inducirían las futuras 

edificaciones.  

 

4.2.70. PASEO DE LA CASTELLANA. 

En la década de 1950. 

En primer plano, la plaza de Lima, 

con el estadio Santiago Bernabeu a 

la derecha. A continuación, la plaza 

de Cuzco. Al fondo, el Depósito del 

Canal de Isabel II y  la Plaza de 

Castilla. Era la antigua Plaza del 

hotel del Negro, el último de la 

ciudad en su zona Norte. El punto 

de unión de la vieja carretera de 

Francia (Bravo Murillo) y la moderna 

prolongación del Paseo de la 

Castellana. En origen, un montículo 

donde se fabricaban tubos. 

Urbanísticamente una Plaza 

importante. Había de constituir un 

elemento representativo con 

carácter de entrada a la ciudad. 

Hito final de la amplia avenida que 

se divisaba desde los Nuevos 

Ministerios. Se proyectó, en 1951, 

una Plaza circular de doscientos 

metros de diámetro con un 

monumento, de grandes 

proporciones, en el centro y, a cada 

lado de la Plaza, una torre de gran 

altura. El germen de las torres Puerta 

de Europa. 
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En noviembre de 1989 se aprobaron definitivamente los 

proyectos de urbanización general y de parcelas. En febrero 

del siguiente año se presentaron los proyectos básicos de 

edificación. En otoño se concedieron las oportunas licencias 

de obra dando por fin comienzo las mismas. 

 

Se justificó la inclinación de las torres por su distancia en 

planta. Distancia por otra parte mínima si se quería evitar la 

construcción de tres estaciones de metro, los 

correspondientes pasos inferiores para peatones y los 

derechos de acceso de una calle no edificada. Por la 

relación entre altura, dimensiones en planta y separación 

entre las torres no era posible que formaran un conjunto ni 

que definieran adecuadamente el fin de perspectiva del 

Paseo de la Castellana. Amenazaban con entenderse como 

dos edificios repetidos en lugar de como un proyecto único 

formado por dos elementos. Se solucionó el problema 

inclinando las torres hacia el centro de la calle. Se 

estableció así una relación inmediata entre ambas a modo 

de gran puerta. La imagen que se buscaba.  

 

Las conocidas como torre Kio33, actualmente edificios Puerta 

Europa I y Puerta Europa II (Madrid, 1989-1996, 115 m), son el 

único rascacielos español que hasta 2008 aparecía 

repetidas veces en la bibliografía americana34, tal vez 

debido a su inclinación de 15º respecto a la vertical, y 

seguramente consecuencia de que los equipos autores del 

proyecto y de la estructura fueron americanos. 

 

Las proyectaron los arquitectos John Burgee Architects y 

Philip Johnson en una de sus últimas colaboraciones. La 

oficina de Leslie Robertson calculó la estructura. Aunque la 

singularidad de las torres radica en su inclinación, los núcleos 

                                                        
33 KIO son las siglas de Kuwait Investments Office. 

34 “Steel, Concrete and Composite Design of Tall Buillidins”. Taranath. Es un ejemplo. 

 

4.2.71 .TORRES PUERTA DE EUROPA. 

Madrid, 1989-1996, 115 m  

Inclinadas 15º respecto a la vertical. 

En 1986 el Ayuntamiento convocó un 

concurso para la reordenación de la 

Plaza y la construcción de dos torres. 

Quedaron desiertos el primer premio y 

el tercero. Se adjudicó el segundo a 

seis de los participantes, a quiénes se 

invitó a presentar un nuevo proyecto 

modificando la posición del 

intercambiador de modo que no 

obligara a trasladar el monumento del 

centro de la plaza. 

En el  proyecto ganador, del equipo 

de arquitectos de EEUU Philip Johnson 

y John Burguee, el intercambiador se 

ubicó al Norte de la plaza, entre las 

torres. Las torres se proyectaron 

inclinadas para que a pesar de su 

distancia en planta definieran 

adecuadamente el fin de perspectiva 

del Paseo de la Castellana. 

Se han convertido en uno de los 

símbolos de Madrid. 
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y la mayoría de pilares se definieron verticales. Y el recorrido 

de los ascensores también. 

 

Como es usual en edificios americanos, igual que en Torre 

Picasso, la estructura se resuelve metálica: soportes, vigas y 

forjado de chapa plegada. Sólo las pantallas del núcleo se 

ejecutaron en esta ocasión con hormigón armado.  

 

Se distinguen de un edificio vertical porque en dos de sus 

fachadas algunos soportes se inclinan. Como consecuencia, 

para compensar las cargas verticales gravitatorias con 

reacciones inclinadas en la dirección de los pilares, se 

generan fuerzas horizontales que deben ser resistidas por el 

forjado y transmitidas al núcleo. Estas fuerzas horizontales 

acentúan el efecto de las acciones laterales externas: viento 

y sismo. El sistema de rigidización global de torres inclinadas 

debe diseñarse pues para resistir acciones laterales mayores 

que las derivadas exclusivamente de su altura. 

 

Se concibe una “megaestructura” suficientemente rígida 

frente a acciones horizontales que compensa además el 

efecto de la inclinación mediante cuatro mecanismos: 

  

- la triangulación exterior;  

 

- el núcleo vertical de hormigón armado, que le confiere a 

cada torre el 80% de la rigidez total frente a acciones 

horizontales;  

 

- el postesado principal; cables postesados incluidos a lo 

largo de la fachada trasera que compensan las fuerzas 

generadas por la inclinación de la torre;  

 

- la viga cinturón de cubierta formada por un conjunto de 

vigas en celosía de canto la altura de la planta. Fueron las 

vigas más pesadas de la obra.  

 

 

4.2.72 .TORRES PUERTA DE EUROPA. 

Núcleos de las torres. Verticales. 

Sección de dimensiones 16 m x14 m  

hasta la planta 16 y de 16 m x 7 m 

hasta cubierta.  

 
4.2.73 .TORRES PUERTA DE EUROPA. 

Los soportes perimetrales son 

metálicos. En las fachadas norte y sur, 

verticales. En las fachadas este y 

oeste, inclinados. 

 

4.2.74 TORRES PUERTA DE EUROPA. 

Coronadas con sendos cinturones de 

rigidez. Entramados de vigas en celosía 

de dos plantas de canto. 
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4.2.76. TORRES PUERTA DE EUROPA. 

El cuarto mecanismo: arriostramiento en fachada. A la derecha, equilibrio de 

fuerzas del  postesado  anclado a cimentación. 

 

4.2.79. TORRES PUERTA DE EUROPA. 

Plantas cubierta, trece, ocho, tres y 

entreplanta. Cara fija del núcleo, la 

derecha.  

 

4.2.78 .Distribución de la resistencia al  

momento de vuelco.  

Elementos resistentes: 

1. Núcleo.   2. Armaduras 

Efectos desestabilizantes: 

3. Mf peso propio.  4.  Mf cargas móviles.  

5. Mf de viento. 

El 70% del momento de vuelco lo 

produce la inclinación del edificio. 

 

4.2.77. Efecto del postesado. 

Corrige el desplazamiento en 

cabeza del núcleo consecuencia 

de la inclinación de la carga de 

peso propio. 

 

4.2.75. TORRES PUERTA DE EUROPA. 

Tres de los mecanismos estabilidad de las torres: núcleo de hormigón armado, 

postesado, y cinturón de rigidez de cubierta. 

 



M. C. Pérez Gutiérrez EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN  ESPAÑA 

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL TORRE EN MADRID 

 

EVOLUCIÓN TORRES MADRID - página 40 de 59 

La no construida torre nueva sede de Telefónica. 

Tal vez el atentado contra las torres gemelas fuera la razón 

por la que el proyecto para la Ciudad de Telefónica de 

Alberto Campo Baeza, fruto de un concurso restringido 

convocado en 1999, no se llegara a construir. El concurso lo 

ganó el equipo de Lamela pero la decisión de la Compañía 

fue la de construir un parque empresarial híbrido de los otros 

dos proyectos finalistas, el de Rafael de La Hoz y el de 

Alberto Campo Baeza35.  

 

La torre de Campo Baeza, se proyectó de 350 m de altura. 

Los críticos la califican de rotunda y adecuadamente 

ubicada en la prolongación del eje Castellana de Madrid36 . 

Se definía una mega-estructura de bandejas portantes que 

hacían las veces de cinturones de rigidez solidarizando los 

cuatro núcleos verticales ubicados en las cuatro esquinas de 

la planta sobre los que se apoyaban.   

 

“Desde Madrid se ve el mar” soñaba el lema del proyecto 

finalista del concurso de Alberto Campo Baeza. 

 

 

Torres residenciales de autor en los albores del siglo XXI 

A partir del año 2000 en Madrid resurge la arquitectura de 

autor. Y se manifiesta en edificios de vivienda. Viviendas 

construidas en las áreas desocupadas que el planeamiento 

designa. La mayoría fruto de concursos a los que se 

presentan arquitectos de toda España y en ocasiones 

extranjeros. Otras privadas fruto de encargos directos. 

Algunas se proyectan en forma de torres que no sobrepasan 

los 100 m de altura. 

 

                                                      
35 Para formar parte del proyecto híbrido se redujo la altura de la torre y su superficie 

en planta de modo que se mantenía su proporción. 

36 Ideas recogidas de la conferencia de Enrique Domínguez Uceta durante el ciclo de 

conferencias sobre Rascacielos en la Fundación COAM. Diciembre de 2008. 

4.2.80. TORRE para TELEFÓNICA. 

Proyecto para Madrid, 2001. 

Arquitecto: Alberto Campo Baeza. 

La estructura vertical se concentraba 

en cuatro núcleos ubicados en las 

cuatro esquinas. 

 

4.2.81. EDIFICIO MIRADOR. 

Madrid, 2002-2006, 65 m 

Esbeltez 4. 

El mirador, se ubica a 40 m de altura. 
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En Madrid estas viviendas se ubican fundamentalmente en 

dos áreas de expansión de la ciudad:  

 

- Desde mediados de la década de 1980 se construyen en el 

barrio del Pinar de Chamartín, al Norte de la M30, edificios 

de entre 17 y 30 plantas. Las siete torres de entre 70 y 100 m 

de altura del proyecto urbanístico de la Isla de Chamartín  

son una de las últimas aportaciones a la arquitectura de 

edificios altos madrileños.  

 

- Como contrapunto a la zona Norte, en el entorno de la 

estación Sur de autobuses, la estación de Méndez Álvaro, se 

han planificado y construido desde la década de 1990 

edificios residenciales y de uso empresarial que rondan las 15 

plantas. 

 

Ejemplo magnífico de torre residencial es la del complejo de 

las viviendas Panorama (Madrid, 2006, 75 m), proyectada 

por Junquera Arquitectos. Para garantizar la flexibilidad de 

las plantas de vivienda no se ejecutaron pilares aislados. Se 

proyectó estructura de pantallas de hormigón armado que 

por una parte envuelven al núcleo central de circulaciones 

verticales y por otra se adaptan a la fachada del edificio. 

Los forjados de losa maciza garantizan el trabajo solidario 

frente a viento de todos los elementos pantalla verticales. 

 

Constituye otro ejemplo la torre Isla de Chamartín (Madrid, 

2006, 75 m). Los arquitectos Carlos Rubio y Enrique Álvarez 

Sala definen dos paralelepípedos desplazados en los que se 

inserta un tercer paralelepípedo vertical de circulaciones. La 

estructura desaparece en las esquinas. Durante su ejecución 

se utilizó, para agilizar la ejecución de la obra, servicio local 

de bombeo autotrepante. 

 

  

 

 

4.2.83. EDIFICIO ISLA DE CHAMARTÍN. 

Madrid, 2003-2006, ,75 m 

Arquitectos: Rubio&Álvarez-Sala. 

4.2.82. EDIFICIO PANORAMA. 

Madrid, 2006, 75 m 

Arquitectos: Jerónimo Junquera y 

 Liliana Obal. 
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El edificio Mirador (Madrid, 2006, 65 m) de MVRV y Blanca 

Lleó, de esbeltez  en torno a 4 en una dirección, también 

podría considerarse torre. 

 

CTBA. Cuatro Torres Bussiness Area. 

En los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva del equipo 

de fútbol Real Madrid, ubicados al Norte del eje Castellana, 

en la prolongación de la ciudad, se ha construido un parque 

empresarial inicialmente conocido como Madrid Arena y al 

que por estrategia comercial se ha pasado a denominar 

Cuatro Torres Bussiness Area (CTBA). En este parque 

empresarial se ejecutaron entre 2004 y 2008 las cuatro torres 

más altas de Madrid y de España. 

 

Todas albergan oficinas, y una de ellas, la torre Sacyr 

Vallehermoso, además, un hotel. Completará el parque 

empresarial el Centro de Convenciones, proyecto del 

equipo de arquitectos Tuñón, Mansilla y Peralta que ganaron 

el concurso en  abril de 2007. 

 

Resulta interesante reflexionar sobre el tamaño de estas 

cuatro torres. Bajas respecto a los gigantes del mundo, pero 

superando en casi 100 m a la que les sigue en altura en 

Madrid y que había sido hasta el año 1998 el techo de 

España: la torre Picasso. Este incremento de altura incide 

significativamente en el protagonismo que cobra la 

estructura de los edificios. Se debe atender especialmente a 

la cuantificación de cargas laterales, a la manera en que 

éstas se transmiten al terreno y al modo de rigidizar el edificio 

frente a ellas, evitando movimientos horizontales excesivos, 

más bien, aceleraciones excesivas, en cabeza.  

 

Los cuatro equipos de arquitectos plantean claramente 

desde el anteproyecto cómo será la estructura portante de 

la arquitectura de sus torres. Tanto las oficinas de 

Arquitectura de César Pelli & Associates; Pei, Cobb, Freed & 

Partners, y Foster & Partners, muy habituadas a construir 

 

 

 

4.2.84. EJE DE LA CASTELLANA. 

Eje de crecimiento de Madrid. Torre 

Europa, en primer plano, década de 

1980. Torres Puerta Europa, segundo 

plano, década de 1990. CTBA, al 

fondo, década de 2000. 

4.2.85. CTBA desde el Norte. 

En primer plano, urbanización de 

unifamiliares a las afueras. En segundo 

plano, operación Isla de Chamartín, en 

torno a 80 m de altura. Al fondo, CTBA, 

250 m de altura. 

4.2.86. CTBA desde el cielo. 

Cuenta la dirección facultatiba que en 

las plantas altas la temperatura en las 

visitas de obra  se notaba más baja. Si 

abajo llovía, arriba podía nevar. Las 

CTBA superan en un 60% la altura de 

torre Picasso, el segundo techo 

madrileño.  
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edificios más altos que las torres de Madrid; como el estudio 

de Arquitectura de Enrique Álvarez Sala y Carlos Rubio 

Carvajal, que elabora un análisis profundo de diferentes 

tipos de torres antes de diseñar la suya. 

 

CTBA. Geometría y referencias.  

Para flexibilizar al máximo la planta de oficinas, el equipo de 

Foster determina ubicar en la torre de Caja Madrid las 

circulaciones verticales en fachada. Esta decisión 

arquitectónica inicial implica a la estructura. Se definen dos 

núcleos paralelos exteriores capaces de transmitir al terreno 

todas las cargas37. Norman Foster compara esta disposición 

con la de su edificio sede del Commerzbank de Frankfurt 

donde la estructura vertical, que acompaña a los núcleos 

de comunicación, se concentra en el perímetro para evitar 

interferir el espacio de oficinas. O con la de la torre Swiss Re 

de Londres, donde la fachada es estructural.  

 

El concepto de mega-estructura de la torre Caja Madrid es 

análogo al del edificio del banco de Bilbao del arquitecto 

Francisco Javier Sáenz de Oíza.  

 

Ubicada no demasiado lejos de la torre de Caja Madrid, en 

el mismo Paseo de la Castellana, la sede del banco de 

Bilbao también se concibió como mega-estructura 

sustentada por dos núcleos de hormigón en los que apoyan 

potentes bandejas capaces de sostener edificios parciales. 

Aunque en la torre BBVA la mega-estructura se esconde tras 

una piel homogénea y la imagen de los dos edificios puede 

no tener nada en común, sus secciones sí se asemejan.  

 

El forjado más alto de la torre BBVA se sitúa a 101 m de altura 

y el de la torre Caja Madrid a 218 m, 250 m midiento hasta la 

cubierta del aljibe. Las dimensiones exteriores de los núcleos 

                                                      
37 La disposición de núcleos de circulación paralelos exteriores recuerda al edificio del 

mismo arquitecto para el banco de Hong Kong y Shangai, proyectado en 1979 y 

construido en 1986. 

 

4.2.87.  COMMERZBANK.. 

Frankfurt, 1991-1997, 259 m. 

La estructura vertical  se concentra en 

el perímetro y se libera de ese modo el 

resto de la planta. El equipo de 

Norman Foster explica de la misma 

manera la posición en fachada de los 

núcleos de la  torre Caja Madrid.  
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de la torre BBVA son 9 m x 6,30 m y las de la torre Caja 

Madrid 23 m x 10 m. Es decir, la esbeltez estructural de la 

torre BBVA alcanza el valor 11 y la del edificio Caja Madrid 

también. Los edificios parciales de la torre BBVA contienen 

cinco plantas y se apoyan en plataformas de vigas 

prefabricadas de hormigón de canto máximo 2 m que 

salvan los 19 m de luz entre núcleos; los edificios parciales de 

la torre de Caja Madrid contienen once, doce y once 

plantas respectivamente y se apoyan en plataformas de 

cerchas metálicas que albergan dos niveles de instalaciones 

y salvan los 32 m de luz entre núcleos.  

 

La diferencia entre ambas torres, además del tamaño, reside 

en la posición de las circulaciones verticales con respecto a 

fachada en la dirección este-oeste: exterior en la torre Caja 

Madrid y más central en el edificio sede del banco BBVA. En 

la dirección norte-sur las plataformas del edificio de Oíza 

vuelan a ejes 5,8 m y las del edificio de Foster 10,7 m. 

 

 

 

 

 

 

 

    
4.2.89.  TORRE CAJA MADRID-BBVA. 

Secciones sur-norte. 

Esbeltez L/H ≈ 10-11 

 

4.2.90.  TORRE CAJA MADRID-BBVA. 

Secciones oeste-este 

Esbeltez L/H ≈ 4-5 

 

4.2.88.  TORRE REPSOL. 

Madrid, 2004-2008, 250 m 

Arquitecto: Foster&Associates 

Estructuras: Halvoson&Partners 

En la TORRE CAJA MADRID el equipo de arquitectura elige ubicar dos núcleos de circulación verticales en fachada para 

mantener diáfano el  espacio de oficinas. En la torre BBVA el túnel de cercanías  condicionó la adopción de una solución similar. 

En el segundo caso los núcleos no se llevaron al perímetro; así se reducía la luz de las vigas principales de la mega-estructura.  
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La geometría de la torre Sacyr-Vallehermoso responde a la 

necesidad de proyectar una planta capaz de alojar de 

forma óptima los diferentes usos previstos en ella. 

Fundamentalmente es el uso hotelero el que condiciona la 

forma de la torre. Pero también la condicionan la intención 

de diseñar un volumen lo más aerodinámico posible que 

oponga la mínima resistencia superficial al viento y que a la 

vez ofrezca una proporción mínima entre la superficie de 

fachada y el volumen encerrado, es decir, la superficie en 

planta. La relación entre superficie construida y superficie útil 

de la torre se optimiza. Los arquitectos definen el edificio 

como torre de protección oficial. 

 

La forma de triángulo con esquinas redondeadas resultante 

recuerda a la planta de la torre de comunicaciones de 

Collserola diseñada por Norman Foster y construida para las 

Olimpiadas de 1992, en la que también se pretendía 

minimizar la resistencia al viento. El diseño de la piel exterior 

de fachada, rugosa, entre otras funciones, ayuda a reducir 

el efecto ráfaga del viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.91.  SACYR-VALLEHERMOSO. 

Madrid, 2004-2008, 236 m 

Arquitecto: Rubio&Álvarez-Sala 

Estructura: MC2. 

 

4.2.92. TORRE FIRA I. Uso Hotel. 110 m. 

4.2.93. TORRE SACYR-VALLEHERMOSO. 

 Uso Hotel+oficinas. 236 m 
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Es significativo que en la torre Porta Fira destinada a Hotel, 

proyecto del japonés Toyo Ito, se opte por una geometría de 

planta sensiblemente circular con pilares apantallados 

embebidos en los tabiques divisorios entre habitaciones. 

Solución análoga a la adoptada en los niveles destinados a 

hotel de la torre Sacyr-Vallehermoso. 

 

Las grietas verticales en fachada de torre Sacyr permiten 

que el núcleo central se ventile y se ilumine con luz natural. 

Que las fachadas de los tres gajos se desfasen en altura 

acentúa la independencia de éstos y la verticalidad del 

volumen global. Las decisiones geométricas tomadas 

mejoran el funcionamiento del edificio. Permiten una 

distribución adecuada de las habitaciones de hotel y de los 

espacios de oficina, facilitan la sectorización de las plantas 

frente a incendios, y dado el tamaño que por necesidades 

arquitectónicas adquiere el núcleo central vertical, éste se 

convierte de modo natural en el elemento suficientemente 

rígido capaz de resistir las acciones laterales.  

 

En la torre Sacyr la forma es consecuencia de los 

condicionantes funcionales, arquitectónicos y técnicos. Se 

ha hecho evolucionar el proyecto de forma análoga al 

modo en que producía de Buckminster Fuller: “Cuando estoy 

tratando de resolver un problema, nunca pienso en la 

belleza. Sólo pienso en cómo resolverlo. Pero cuando he 

terminado, si la solución no es bella, me doy cuenta de que 

es errónea”. En el caso de la torre Sacyr la solución resuelve 

los problemas planteados inicialmente y puede calificarse, 

cuanto menos, de elegante; por tanto, es acertada. 

 

La torre de la Parcela 3 del recinto CTBA, según César Pelli,  

“surge como una escultura cincelada a partir de un gran 

bloque de cristal”. Entendía en este caso el arquitecto que 

aunque las cuatro torres formaran un conjunto, se ubicarían 

suficientemente separadas y se percibirían individuales 

como esculturas contra el cielo. El concurso lo ganó una 

 

4.2.94.  SACYR-VALLEHERMOSO. 

Coronación del edificio. Cada gajo, 

entre grietas verticales,  alcanza 

distinta altura. El espacio de 

cubierta se utiliza para ubicar 

máquinas de instalaciones. 

Fuente: Artículo de los arquitectos 

en la revista Hormigón y Acero. 

 julio-septiembre 2008. 

4.2.95.  TORRE MUTUA MADRILEÑA. 

Madrid, 2004-2008, 250 m 

Arquitecto: César Pelli 

Arquitectos en España: Ortiz y León  

Estructura: OTEP Internacional. 

La torre “surge como una escultura 

cincelada a partir de un gran bloque 

de cristal”. 
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maqueta con forma de cristal tallado. El edificio reproduce 

esa maqueta a mayor escala. Para conseguir la imagen de 

cristal tallado el módulo de vidrio de fachada se colocó 

inusualmente grande: 2,40 m x 4,20 m con alto grado de 

transparencia.  

 

 En esta torre se cuida especialmente la fachada. Se califica 

como una de las fachadas con más tecnología 

medioambiental del mundo porque incluye un sistema 

activo de triple capa con cámara de aire ventilada que 

permite ahorrar energía y captar la máxima luz natural 

evitando los rayos de sol directos. 

  

Aunque desde la fase concurso se conocía la intención de 

dedicar la torre de Cristal en su totalidad a alquiler de 

oficinas, se construyó un edificio con todas las plantas 

diferentes. Ello implicó incremento de trabajo de cálculo 

dada la necesidad de generar planos de todos los forjados y 

de estudiar las posibles complicaciones particulares 

consecuencia de la disposición relativa no idéntica de vigas  

y soportes metálicos en cada uno. 

 

La oficina de arquitectura de César Pelli está habituada a 

construir edificios de más altura que la torre de Cristal. Ha 

diseñado, entre otras, las torres Petronas de Kuala Lumpur, 

consideradas las más altas del mundo hasta 1998. Los 

tamaños de los elementos de estructura vertical de la torre 

de Cristal se definieron coherentes desde la fase de 

anteproyecto y la colaboración entre la consultora 

española de estructuras, Otep Internacional, y la oficina de 

César Pelli, se desarrolló fluida. 

  

Se proyectó un núcleo de hormigón armado de dimensiones 

perimetrales en planta 29 m x 13 m, es decir, algo mayor en 

tamaño que cada uno de los núcleos de la Torre Caja 

Madrid. Los pilares perimetrales mixtos de hormigón y acero, 

que nacen en cimentación y recorren todos los niveles, se 

 

 

4.2.97.  TORRE MUTUA MADRILEÑA. 

La forma facetada de la torre implica 

que todas las plantas son diferentes 

entre sí. 

4.2.96.  TORRE MUTUA MADRILEÑA. 

Anuncian su  cubierta solar integrada 

como la más alta del mundo. 

El diseño de la fachada se ha 

cuidado especialmente. Incluye un 

sistema activo de triple capa con 

cámara de aire ventilada. 
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separan 1 m del borde de forjado para evitar interferir en 

fachada. No se consideró necesario inclinar los pilares para 

adaptar la estructura perimetral a las variaciones 

geométricas de las plantas, pero sí se desviaron en vertical 

algunos con este fin. 

 

A pesar de la mayor inversión en trabajo estructural y a 

pesar de las dificultades constructivas que implicó ejecutar 

todas las plantas distintas, el objetivo del arquitecto se 

consiguió: el volumen de la torre de Cristal se asemeja a una 

piedra preciosa.  

 

En torre Espacio tampoco la planta tipo se repite. Todos los 

niveles son distintos y por tanto se deben definir todos los 

forjados y la distribución diferente de todas las plantas de 

oficinas. El estudio de Arquitectura de Pei, Cobb, Freed & 

Partners quería que la torre pareciera “surgir de la tierra 

como un ser vivo”. Para ello proyectaron un edificio cuya 

planta cuadrada se transforma con la altura en un rombo 

formado por dos cuartas partes de un círculo en cubierta. 

 

Esta oficina americana de arquitectura está también 

habituada a construir edificios más altos que torre Espacio. 

Pei proyectó el banco de China en Hong Kong, entre otros. 

Igual que en la torre de Cristal, en Torre Espacio se reflejó en 

planos la estructura con acierto desde la fase de concurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.98.  TORRE ESPACIO. 

Madrid, 2004-2008, 236 m 

Arquitectos: Pei, Cobb, Freed&Partners 

Arquitectos en España: Reid Fenwick 

Asociados. 

Estructuras: MC2. 

 

 

4.2.99.  TORRE ESPACIO. 

La forma en planta varía desde un 

cuadrado en la base hasta un rombo 

formado por dos cuartas partes de 

círculo en su coronación  

4.2.100.  TORRE ESPACIO. 

Plantas tipo de oficinas. 
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En torre Espacio al núcleo central de dimensiones modestas, 

10 m x 12 m, aproximadamente mitad que el de la Torre de 

Cristal, le ayudan en la tarea de resistir las acciones laterales 

dos núcleos secundarios que alcanzan los niveles 18 y 33 

respectivamente y los catorce pilares principales que 

recorren el edificio de abajo a arriba, solidarizados con el 

núcleo central mediante el cinturón de rigidez de la planta 

M2 situada en el nivel 34, aproximadamente a dos tercios de 

la altura de la torre. 

 

Para adaptarse a la forma en altura del edificio, algunos de 

los pilares de fachada se proyectan inclinados y en las 

plantas técnicas M1 y M2 se hizo preciso ejecutar “bloques 

de desvío” de hormigón armado que permiten trasladar a 

fachada pilares en posición radial. 

 

 Inmobiliaria Espacio impuso al equipo de cálculo MC2 

ejecutar la estructura con hormigón armado como material 

principal. Probablemente por la buena experiencia de la 

constructora ligada a la Inmobiliaria en edificios altos de 

Levante, donde desde finales de la década de 1990 

utilizaba con éxito hormigones de alta resistencia. 

 

 

CTBA. Estructura vertical. 

La estructura vertical de tres de las cuatro torres se organiza 

en torno a un núcleo central de hormigón armado. 

Excepcionalmente, en la torre de Caja Madrid, para evitar 

interferir el espacio arquitectónico de las oficinas, se dividió 

el núcleo en dos ubicados en las fachadas Este y Oeste del 

edificio. Se elevan a modo de dos grandes patas en las que 

se apoyan las cuatro plataformas con las que configuran la 

estructura de orden principal del proyecto.  

 

En todas las torres el hormigón armado de los núcleos se 

vierte de resistencia más alta de lo usual en edificación 

convencional. 

 

 
4.2.101.  TORRE ESPACIO. 

Para adaptarse a la estructura de la 

torre, algunos pilares de fachada se 

proyectan inclinados. Cuando se hace 

necesario, en las plantas técnicas se 

ejecutan “bloques de desvío” de los 

pilares en posición radial. 

4.2.102.  Torres con todas las plantas 

diferentes.  
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4.2.103. CTBA. Situación en la parcela. 

4.2.104.  CTBA. PLANTAS  TIPO. Cotas en m. 

 1.- TORRE CAJA MADRID.           2.-   TORRE SACYR-VALLEHERMOSO.               3.-   TORRE MUTUA MADRILEÑA             4.-   TORRE ESPACIO 

 

          4.2.105. CTBA. PLANTAS  BAJAS. 

                          1.- TORRE CAJA MADRID.              2.-  TORRE SACYR-VALLEHERMOSO.               3.-   TORRE MUTUA MADRILEÑA.            4.-   TORRE ESPACIO. 
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Como estructura vertical colaboran en todas la torres con 

los núcleos familias de pilares, que dependiendo de los 

requerimientos arquitectónicos, se apean o no antes de 

llegar al suelo.  

 

La torre Caja Madrid se libera de soportes en el nivel de 

acceso. Los ocho que colonizan las plantas de oficinas 

nacen y mueren en las cerchas de las plataformas de la 

megaestructura.  

 

En la torre Sacyr, con la intención de reducir las luces de 

forjado y minimizar así el canto de los mismos, se definen tres 

familias de soportes alineados con las particiones que 

separan habitaciones de hotel. Para liberar la planta baja, 

se apea un pilar de cada dos redirigiendo la carga a través 

de diagonales dispuestas entre los niveles seis y cuatro.  

 

En la torre de Cristal se proyectan exclusivamente pilares 

perimetrales. Para adecuar la posición de los pilares a la 

forma de la planta, algunos de ellos se desvían. Se precisa 

entonces introducir armadura activa que los conecta al 

núcleo.  

 

En torre Espacio, al núcleo central le acompañan hasta 

cierta altura dos núcleos auxiliares laterales y dos familias de 

pilares. Los pilares denominados principales recorren todos 

los niveles, de planta baja a cubierta y se alinean siguiendo 

la forma oval de coronación del edificio. Los secundarios a 

su vez se dividen en rectos e inclinados. Se ubican estos 

últimos en el perímetro cuadrangular de la zona inferior del 

edificio y van desapareciendo con la altura. Además en dos 

de las fachadas los soportes secundarios se apean en dos 

vigas cargadero para convertir en diáfano el espacio de 

acceso. 

 

La sección mixta hormigón-acero se utiliza en los elementos 

de estructura vertical de todas las torres, en más o menos 

 

4.2.106.  TORRE CAJA MADRID. 

Los únicos elementos de estructura 

vertical de la torre que llegan a 

cimentación son los dos núcleos de 

hormigón armado. 

 

4.2.107.  TORRE SACYR-

VALLERHERMOSO. 

Núcleo de hormigón armado en 

construcción. Pilares mixtos de las 

plantas inferiores, ya hormigonados. 

A la vista, perfiles metálicos de los 

pilares mixtos de las  plantas en 

ejecución. 
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tramos. Pero se justifica de modo diferente en cada una de 

ellas. En la torre Caja Madrid y en la torre Sacyr se alega 

motivo fundamentalmente constructivo, aunque en el 

segundo caso se considera además el perfil en el cálculo. En 

la torre de Cristal y en Torre Espacio el perfil embebido en el 

pilar de hormigón es fundamentalmente estructural. 

Imprescindible para evitar que el tamaño del elemento 

vertical de hormigón se incremente en exceso. En la torre de 

Cristal se aprovecha el perfil embebido, además, para 

facilitar las uniones viga metálica-pilar mixto. 

 

 

CTBA. Estructura horizontal. 

La estructura horizontal sólo se definió bidireccional en el 

caso de torre Espacio. Las losas macizas de 28 cm ó 35 cm 

de espesor, según los niveles, se justifican por la variación de 

geometría entre plantas, por las luces a salvar, algunas de 

hasta 12 m y como diafragmas de rigidización frente a 

acciones laterales entre todos los elementos de estructura 

vertical.  

 

Los forjados de la torre de Cristal se ejecutaron 

unidireccionales de placa alveolar pretensada embebida 

en el canto de los perfiles metálicos. Se minimizaba así la 

superficie a ignifugar y se garantizaban planos horizontales 

de cierta rigidez. La solución se justificó además por el ahorro 

en tiempo de puesta en obra de los elementos 

prefabricados.  

 

Tanto en la torre Sacyr como en la torre de Caja Madrid los 

planos horizontales se ejecutaron con forjados de chapa 

plegada calculados para evitar apeos durante la fase de 

obra e incluyendo la armadura de positivo necesaria para 

evitar proteger inferiormente la chapa contra incendio. 

 

 

 

4.2.108.  TORRE DE CRISTAL. 

Núcleo de hormigón armado en 

construcción. Los pilares mixtos 

perimetrales llegan hasta el suelo. 

 

4.2.109.  TORRE ESPACIO. 

Al núcleo central y los auxiliares se 

añaden como estructura vertical 

pilares verticales e inclinados de 

hormigón armado. En las plantas 

bajas reforzadas con perfiles  

metálicos embebidos. 
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4.2.113.  TORRE ESPACIO. 

Forjados de losa maciza de 28 cm de espesor en 

plantas tipo y 35 cm de espesor en plantas singulares. 

4.2.112.  TORRE MUTUA MADRILEÑA. 

Forjados de placa alveolar embebidas en los perfiles 

metálicos  viga. Sólo hay que proteger frente a fuego 

las alas inferiores de las vigas. 

4.2.111.  TORRE SACYR-VALLEHERMOSO. 

Forjados mixtos de hormigón y acero. Se incluye 

armado de positivo en los valles para evitar 

ignifugar la chapa. Sólo se protegen a fuego las 

vigas metálicas. 

4.2.110.  TORRE CAJA MADRID. 

Forjados mixtos de hormigón y acero. Se incluye 

armado de positivo en los valles para evitar 

ignifugar la chapa. Sólo se protegen frente a 

fuego las vigas metálicas. En las zonas donde las 

cerchas principales se apoyan en el núcleo se 

vierten losas de hasta 1,9 m de espesor que 

garantizan la transmisión de esfuerzos. 
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CTBA. Cinturones de Rigidez. 

En tres de las cuatro torres se ejecutaron cinturones de 

rigidez que solidarizan todos los elementos de estructura 

vertical frente a acciones laterales y minimizan 

aceleraciones en cabeza.  

 

En la torre de Cristal se incrementó la rigidez de las uniones 

viga-pilar y se sobredimensionaron éstos para evitar un 

elemento cinturón, solución “más cara y más engorrosa 

funcionalmente” según las previsiones de Otep 

Internacional. 

 

En la torre Espacio el conjunto de vigas de canto una planta 

a modo de cinturón de rigidez se ubica en la considerada 

posición óptima, a un tercio de la coronación. Garantiza 

que colaboren a resistir las acciones laterales los pilares 

principales con el núcleo central, de dimensiones ajustadas. 

 

En la torre Sacyr se embebió el cinturón de rigidez  en el peto 

de la cubierta del edificio donde a su vez se oculta gran 

parte de la maquinaria de instalaciones. Aunque la posición 

del cinturón en el conjunto de la estructura no es la óptima, 

el efecto conseguido de solidarización entre elementos 

verticales resulta suficiente dadas las holgadas dimensiones 

del núcleo central trilobulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.114.  TORRE CAJA MADRID. 

Cada una de las plataformas 

metálicas entre los núcleos es un 

“cinturón de rigidez”. Garantizan el 

“trabajo conjunto” de ambos. 

 

4.2.115.  TORRE CAJA MADRID. 

El canto de las plataformas alberga 

dos plantas técnicas. 

 

4.2.116.  TORRE SACYR. 

Cinturón en cabeza. Menos efectivo 

que a un tercio de la coronación. 

Suficiente por las dimensiones del 

núcleo de esta torre. 
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Cada una de las cuatro plataformas de la torre de Caja 

Madrid formadas por dos cerchas principales y dos cerchas 

secundarias constituye un cinturón de rigidez. Entre los 

cuatro se garantiza el trabajo conjunto de los dos núcleos, 

indispensable para la estabilidad de la torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTBA. Cimentación. 

La cimentación, elemento no visible y por tanto a priori sin 

condicionantes arquitectónicos, tampoco se resuelve de la 

misma manera en  las cuatro torres. 

 

En dos de ellas, la torre Sacyr y torre Espacio, calculadas por 

el mismo equipo de estructuras, MC2, se ejecutó losa 

cimentación de 4 m de canto con armadura pasiva y activa 

de postesado. Se vertió en dos tongadas.  

 

Halvorson&Partners, el equipo de estructuras que calculó la 

torre de Caja Madrid, justificó resolver la cimentación con 

una losa de 5 m de espesor sólo con armadura pasiva por la 

condición de esquina de su parcela, y las consiguientes 

dificultades para postesar de la ubicación. 

 

En la torre de Cristal, Otep Internacional proyectó como 

novedad una cimentación mixta, que justificó como más 

económica que una losa maciza. Se ejecutó un encepado 

de canto 2 m que recoge las cabezas de las pantallas de  

 

 

4.2.117.  TORRE ESPACIO. 

Cinturón en cabeza a un tercio de coronación. 

Es necesario un elemento muy rígido que 

solidarice núcleo y pilares perimetrales. En este 

caso un entramado de vigas de hormigón 

armado de una canto una planta. El núcleo de 

esta torre no es suficiente para resistir todas las 

acciones horizontales. 

 

4.2.118.  TORRE CAJA MADRID. 

Losa armada de 5 m de espesor. 

 

4.2.119.  TORRE SACYR-VALLEHERMOSO. 

Losa postesada de 4 m de espesor 

hormigonada en dos tongadas. 
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cimentación profunda. Esta cimentación fue posible 

calcularla porque se dispuso del software adecuado: el 

programa Plaxis, de elementos finitos, con capacidad 

específica para incluir en el modelo parámetros de distintos 

tipos de terreno. Otep Internacional fue la primera empresa 

en utilizarlo en modo de pruebas con resultados muy 

satisfactorios en opinión de José Ignacio Viñals, ingeniero 

encargado del proyecto. 

 

 

CTBA. Proceso de cálculo. 

Aunque las soluciones estructurales son diferentes, en todos 

los casos resultan de un intenso proceso de ida y vuelta: se 

parte del análisis global de la estructura del edificio para 

obtener una primera cuantificación del reparto de acciones 

en los distintos grupos de elementos estructurales. A 

continuación se dimensiona cada elemento estructural para 

finalmente comprobar si con los tamaños reales de la 

estructura el modelo inicial global continúa siendo válido. En 

cada nivel de análisis se utiliza el software más adecuado 

según los criterios de los ingenieros responsables del cálculo. 

 

En todos los casos también se ensayan las torres en dos 

túneles de viento: el de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Aeronáuticos de Madrid sin capa límite, y en el 

Boundary Layer Wind Tunnel Laboratory de la Universidad de 

Ontario, Canadá, bajo la dirección del profesor Alan G. 

Davenport. En este último, con el modelo de los cuatro 

edificios en sus posiciones relativas, se estudia además de los 

efectos de unos sobre otros, la posición óptima de 

elementos cortaviento. Estos elementos protegerán a los 

peatones de la explanada de las corrientes subsidiarias de 

aire que se producirán en la plataforma de las cuatro torres. 

 

 

 

 

4.2.120.  TORRE MUTUA MADRILEÑA. 

Combinación de cimentación 

profunda y superficial.  Bajo un 

“encepado” de 2  m de canto se 

hormigonaron pantallas de espesor 

1200 mm y profundidad 20 m bajo las 

pantallas del núcleo y bajo el 

perímetro de los pilares. 

 

4.2.121. TORRE ESPACIO. 

Losa postesada de 4 m de espesor 

hormigonada en dos tongadas. 

 

4.2.122. Todas las torres se ensayaron 

individualmente y en conjunto en el 

túnel de viento de de la Universidad 

de Ontario, Canadá. Con el profesor 

David Davenport. 
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4.2.123.  TORRE CAJA MADRID. 

Modelo en SAP2000 analizando la 

unión plataforma-núcleo. 

4.2.124.  TORRE SACYR-VALLEHERMOSO. 

Modelo en ANSYS del núcleo con su forma 

trilobulada. 

4.2.125.  TORRE MUTUA MADRILEÑA. 

Modelo en PLAXIS de la cimentación 

combinada superficial+profunda. 

4.2.126.  TORRE CAJA MADRID. 

Modelo en SAP2000 de la  estructura 

metálica del jardín vertical de 

cubierta. 

4.2.127.  TORRE ESPACIO. 

Modelo en ANSYS del cinturón de rigidez. 

Todos los ingenieros que han intervenido en el 

cálculo de estas torres han elaborado varios 

modelos de cálculo. En los iniciales, más 

sencillos, averiguan la distribución de carga 

entre los elementos principales de la 

estructura. Conocidos los esfuerzos globales 

de cada elemento, los dimensionan. El  

modelo final  incluye las inercias  reales de las 

piezas  para comprobar la validez de  las 

hipótesis de partida. Para elementos 

especialmente complicados son necesarios  

modelos extra. 
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Epílogo. 

En Madrid a partir de la década de 1990 se construyen dos 

tipos de torres: las menos altas de uso vivienda que 

colonizan los nuevos PAUs; y las más altas sede de empresa, 

concebidas como imagen de marca.  

 

Los proyectos de las torres de vivienda son fruto de 

promoción privada, española normalmente, o concursos 

abiertos que ganan en su mayoría arquitectos españoles y 

promueven la Empresa Municipal de la Vivienda o el Instituto 

de la Vivienda de Madrid. 

 

Los proyectos de las torres de oficinas sede de empresa se 

encargan directamente o mediante concurso restringido a 

arquitectos extranjeros con experiencia en diseño y 

ejecución de rascacielos.  

 

La estructura se adecua a la arquitectura sobre todo en 

torres de uso residencial. Se persigue que la estructura 

vertical ocupe lo mínimo para comercializar la máxima 

superficie útil. En las torres de vivienda, de carácter europeo 

y de menor altura, se plantean soluciones más novedosas 

que en las últimas torres de oficina madrileñas, cuyo tipo 

estructural ya había sido ensayado en edificios similares 

construidos en América o Asia por los mismos equipos de 

arquitectos.  

 

Entre los edificios de Madrid “más americanos” que siguieron 

a la construcción de Torre Picasso destacan las torres Puerta 

Europa, con la pecularidad de su inclinación; y las cuatro 

torres del complejo CTBA. 

 

A ellas se las puede calificar de “rascacielos” con todas sus 

connotaciones. Se elevan casi 100 m por encima del edificio 

que les sigue en altura en la ciudad, la Torre Picasso. Y se 

quedan a sólo 50 m de alcanzar los 300 m que el CTBUH 
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todavía establece como umbral para considerar a un 

edificio como de Gran Altura.   

  

Cuatro edificios en parcelas vecinas con terreno de similares 

características e idéntica normativa. Aunque el uso de los 

cuatro edificios se plantea similar, la respuesta 

arquitectónica en cada caso ha sido diferente. Y por 

consiguiente también ha sido distinta en cada caso la 

solución estructural.  

 

En el siglo XXI Arquitectura, estructura, instalaciones y 

sostenibilidad se dan necesariamente la mano. Al menos, en 

los proyectos de edificios singulares, como las torres. 

 

Ello no implica que la Arquitectura se haya convertido en 

una ciencia exacta para la que existe una única solución 

óptima. Ni siquiera desde el punto de vista estructural. Cada 

individuo proyecta una solución óptima diferente. Depende 

de la premisa que predomine en la valoración. 

 

Las CTBA son ejemplo de que el condicionante más 

importante de la solución final es la experiencia y la manera 

de pensar y hacer de las personas que intervienen en cada 

encargo, redacción de proyecto y proceso de ejecución de 

la obra. 

 

Madrid continuará atrayendo torres sede de empresa. Torres 

en las que intervendrán como en el resto del mundo 

globalizado equipos multidisciplinares integrados por cada 

vez más individuos especialistas. Tal vez bajo la batuta del 

arquitecto director. Y siempre condicionados por el capital 

disponible para la ejecución de la obra.  

128. Las CTBA se ven desde casi todos los puntos de la ciudad y desde todas las vías de acceso. Madrid ya las 

ha “hecho suyas”. Probablemente más como conjunto que como individualidades. No puede faltar ninguna. 
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05. EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL TORRE EN BARCELONA. 

05.1. Por qué se construyen torres en Barcelona. 

05.2. Evolución del tipo estructural torre en Barcelona. 
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05.1. Por qué se construyen torres en Barcelona. 

Barcelona es la capital de Cataluña y la segunda ciudad 

más grande de España. 

 

Ha crecido por impulsos en momentos determinados de su 

historia; impulsos consecuencia de eventos planificados con 

cierta perspectiva temporal a los que se destina esfuerzo y 

presupuesto con el objetivo último de mejorar la ciudad. 

 

Ligados a estos eventos planificados se construyen edificios 

singulares. Entre ellos, la mayoría de las torres catalanas. 

 

Barcelona se caracteriza por la Arquitectura de autor de la 

que tanto sus artífices como los usuarios de la ciudad se 

sienten orgullosos.  

 

Los arquitectos e ingenieros que intervienen en los edificios 

singulares integrados en las actuaciones planificadas 

mediante las que Barcelona crece no se conforman con 

repetir en la ciudad lo que ven fuera de ella. Tratan de 

aportar soluciones novedosas a sus arquitecturas.  

 

Así la Sagrada Familia de Gaudí, la torre Agbar de Jean 

Nouvel, la torre de Gas Natural de Miralles y Tagliabue, la 

Spiralling Tower de Zaha Hadid o el edificio Zero Zero para 

Telefónica de Massip-Bosch Arquitectos, entre otros, se 

pueden calificar de torres no convencionales. Incluso 

algunos de los bloques de vivienda en altura de la zona de 

Diagonal Mar se significan por su forma. 

 

Jean Nouvel decía de su torre “esta no es una torre, un 

rascacielos, en el sentido americano del término. Es un brote 

emergiendo en el centro de una ciudad usualmente 

calmada. Distinta a las agujas esbeltas y a los campanarios 

que agujerean el horizonte de ciudades horizontales. Esta 
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torre es una masa fluida que mana del suelo como un geiser 

bajo presión permanente, calculada.”1 

 

Agustí Obiol, socio fundador de BOMA, empresa que ha 

calculado desde la década de 1970 la mayoría de las 

estructuras de los edficios singulares de Barcelona, a la 

pregunta de por qué se construyen torres en su ciudad, 

responde: 

 

“En Barcelona se han construido torres porque el 

planeamiento lo ha permitido en ciertos momentos. Cuando 

se plantearon las torres de la Villa Olímpica, el alcalde 

Pasqual Maragall afirmó que era bueno ejecutar dos 

“rascacielos” por generación”. Probablemente fuera cierto, 

aunque la frase cayó en el olvido y en la actualidad se 

están construyendo más de dos edificios altos en Barcelona.  

 

Efectivamente parece que existe una norma “no escrita” 

por la que ningún edificio de la ciudad debe sobrepasar la 

altura de las torres de la Sagrada Familia, prevista la 

principal de 172 m. Como el templo se sitúa en el Eixample, 

barrio algo elevado de la ciudad, los edificios cercanos al 

nivel del mar pueden ser por tanto más altos que los que se 

sitúan en cota altimétrica superior.”2 

 

Como justificación de los volúmenes del proyecto de hotel y 

oficinas Habitat Sky, Dominique Perrault escribió: “Barcelona 

puede "leerse" como una ciudad horizontal, construida de 

acuerdo con las directrices geométricas del Plan Cerdà, 

pero también puede leerse como una ciudad vertical con 

muestras arquitectónicas como la Sagrada Família, las torres 

                                                        
1 www.jeannouvel.com. “this is not a tower, a skyscraper, in the American sense. It is 

more an emergence, rising singularly in the center of a generally calm city. Unlike 

slender spires and bell towers that typically pierce the horizons of horizontal cities, this 

tower is a fluid mass that burss through the ground like a geyser under permanent, 

calculated pressure.” 

2 Agustí Obiol, Barcelona, noviembre de 2008. 
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de la Vila Olímpica y, por encima de todo, los barrios 

situados en la Collserola.” 

 

Se reconoce, por tanto, a Barcelona, como una ciudad 

horizontal con edificios simbólicos verticales de 

características propias imprimidas por sus autores, 

arquitectos e ingenieros, a los que se les pide una 

arquitectura acorde con el evento planificado para el que 

se construirá su torre.  

 

La mayoría de las torres de Barcelona se constituyen en hitos 

de la ciudad no sólo por destacar en altura, sino por su 

carácter singular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. BARCELONA. 

Se reconocen de izquierda a derecha las torres de Diagonal Mar, la  torre Agbar, la Sagrada Familia, las torres 

de la Villa Olímpica,  algunas torres de la década de 1970 y la actuación en la Plaza de Europa. 
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05.2. Evolución del tipo estructural torre en Barcelona. 
 
 05.2.1. 1883-1980.  
  De La Sagrada Familia al Edificio Colón. 
  
 05.2.2. 1980-1992.  
  Objetivo: Olimpiada Barcelona 92. 
 
 05.2.3.  1993-2004.  
  Pretexto: Forum de las Culturas 2004. 
 
 05.2.4. 2005-hoy. 

  Rematando lo empezado. Del Llobregat al 

 Besós. Plaza de Europa, Diagonal Mar, Distrito 

 22@, y la Sagrera.  
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05.2.1.1883-1980 De La Sagrada Familia al Edificio Colón.  
 

En la Barcelona de 1850 el espacio dentro de las murallas se 

había agotado. Se construía ya en arcos sobre las vías 

públicas. Las plazas e incluso los pequeños cementerios de 

las parroquias habían desaparecido. Las condiciones de 

salubridad eran pésimas. Se hacía inevitable ampliar la 

ciudad. 

 

Durante el bienio de gobierno progresista español, entre 

1854 y 1856, se derribaron las murallas.  

 

El derribo de las murallas abrió un inmenso espacio nuevo en 

el que Barcelona podría crecer rápidamente. Como primer 

ejemplo del modo de crecer planificado de la ciudad, la 

ocupación de los terrenos extramuros no se dejó al azar.  

 

Evitando la construcción desordenada de la zona, se 

propuso un concurso para el desarrollo del Ensanche. El 

concurso se politizó. El Ayuntamiento consideró ganadora la 

propuesta del Arquitecto Rovira, apoyada por la burguesía 

catalana. El gobierno de Madrid impuso por decreto el 

proyecto del ingeniero de Caminos Ildefonso Cerdá. 

 

El Plan Cerdá. 

El plan de Rovira3, proponía una estructura radial, semejante 

a una tela de araña, con centro en Plaza de Cataluña. 

Cerdá fue un pionero del urbanismo científico. Su plan había 

sido cuidadosamente elaborado en base a un profundo 

estudio de la ciudad, su población y sus perspectivas de 

futuro. 

 

Según el Plan Cerdá Barcelona se convertiría en ciudad 

jardín cuyos edificios, de sólo tres plantas, estarían separados 

                                                        
3 Los planos originales se pueden consultar en el Museo de la Ciudad. 

 

 

5.2.1 .PLAN ROVIRA. 

Barcelona, década 1850. 

No llevado a cabo. 

 

5.2.2.PLAN CERDÁ. 

Barcelona, década 1850. 

Actual Ensanche. 
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por anchas calles iguales. El proyecto eliminaba toda 

distinción entre clases. La burguesía lo rechazó frente al Plan 

de Rovira alegando despilfarro de terreno, por eso cuando 

su Plan se empezó a llevar a cabo, Ildefonso Cerdá 

incrementó la densidad de edificación prevista. 

 

Se critica al Plan Cerdá por su menosprecio a la ciudad 

antigua. El ensanche parece concebirse no como una 

evolución natural del casco antiguo sino como una 

ampliación artificial de la ciudad original que en el plano del 

conjunto no parece el núcleo generador sino una especie 

de enquistamiento adherido a la inmensa parte nueva. 

 

La ideología subyacente al Plan de Cerdá es innovadora. 

Parte de la premisa de que las ciudades están hechas para 

las personas. Da prioridad a la salud física, mental y social. 

Separa los edificios una distancia igual o superior a su altura 

para evitar que se oculten el sol. Garantiza iluminación y 

ventilación cruzada. 4 

 

El terreno correspondiente al Ensanche va desde Montjuïch 

hasta el río Besos, y desde los límites de la ciudad medieval 

hasta las poblaciones vecinas. La base es una cuadrícula 

regular cuyas calles son los ejes longitudinales, separados 

por 133 metros de distancia, distribución que iguala la 

comodidad del tránsito de vehículos y personas tanto si se 

circula por una determinada vía o por sus transversales. Estas 

vías se definen paralelas o perpendiculares al mar, de modo 

que los vértices cuadrados coinciden con los puntos 

cardinales favoreciendo el alcance de la luz solar. Cerdá 

ajustó a su trazado el existente camino de Gracia y la 

vertiente natural de las aguas, la Rambla, y diseñó vías más 

anchas sin perturbar con ello la cuadrícula regular. Asimismo, 

concibió algunas calles diagonales como la propia avenida 

Diagonal, y otras que fueron trazadas respetando caminos 

                                                        
4 Datos recogidos del artículo “El Ensanche de Barcelona”.  Geocities. 

 
5.2.3. BARCELONA. 

Ensanche-ciudad intramuros. Una 

de las críticas del momento al Plan 

Cerdá fue el “menosprecio” a la 

ciudad antigua, que no parece 

núcleo generador del Ensanche sino 

un “enquistamiento” en el mismo. 
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de comunicación con los pueblos vecinos usadas en la 

época. Su proyecto sufrió modificaciones, la mayoría 

tendentes a ampliar la superficie de construcción y reducir 

los espacios despejados. No obstante, su ciudad utópica y 

saludable tiene plena vigencia y continúa desarrollándose. 

 

Hoy nadie duda que el plan impuesto por decreto fue el 

mejor de los presentados. 

 

L’Eixample es el nombre que recibe el distrito segundo de 

Barcelona. La Barcelona diseñada por Ildefonso Cerdá. 

Ocupa una zona de 1,46 km2 actualmente de la parte 

central de la ciudad. 

 

La Sagrada Familia de Gaudí. 

Fue en los terrenos del Eixample barcelonés donde a 

instancias de la Asociación Espiritual de Devotos de San José 

se inició la construcción del edificio más emblemático de 

Barcelona, símbolo de la ciudad en la mayor parte del 

mundo: el templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Su planta 

encaja perfectamente en la estructura general del Plan 

Cerdá. 

 

En un primer momento, la idea de José María Bocabella y 

Verdaguer, librero de Barcelona fundador de la Asociación 

en 1866, fue imitar la Basílica de Loreto5.  

 

Se encomendó en segunda instancia el proyecto al 

arquitecto Francisco de Paula del Villar y Lozano, quien ideó 

un conjunto neogótico, estilo predominante en el paisaje 

cultural de la Barcelona de finales del siglo XIX.  

                                                        
5 El santuario Mariano de Loreto es el más importante de Italia. Se construyó alrededor 

de la casa donde, según la tradición, la Virgen recibió el anuncio de su maternidad 

divina y donde vivió la Sagrada Familia en Nazaret. También según la tradición, esta 

misma casa fue transportada milagrosamente a Loreto la noche del 9 al 10 de 

diciembre de 1294 y desde hace siglos es un centro de peregrinación y devoción 

mariana. La basílica de Loreto empezó a edificarse en 1469 y a lo largo de los siglos se 

ha ido ampliando. 

 

5.2.4. L’EIXAMPLE. 

Distrito de las torres de la Sagrada 

Familia. 
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Cuando apenas se había ejecutado la cripta, el arquitecto 

del Villar renunció a la obra y por consejo del arquitecto 

Juan Martorell, miembro de la junta encargada de la 

construcción, se encargó continuar a Antoni Gaudí y 

Cornet, quien dedicaría más de 40 años de su vida a la 

ejecución de la obra, los quince últimos en exclusiva. 

Aunque en aquella época era un joven de 31 años todavía 

sin experiencia, Gaudí modificó el proyecto completo 

excepto la parte ya ejecutada de la cripta. 

 

La obra de Antonio Gaudí (1852-1926) está marcada por las 

que se consideran sus cuatro pasiones en la vida: la 

arquitectura, la naturaleza, la religión, y su tierra natal, 

Cataluña. 

 

Gaudí de sí mismo decía “yo tengo imaginación, no 

fantasía”, entendiendo que la imaginación proviene de la 

imagen resultado de analizar la realidad tal cual es, libre de 

abstracciones intelectuales en las que interviene la fantasía.6 

En esa línea distinguía el sentido innato del arte del creativo 

y original pueblo mediterráneo frente al del más técnico y 

repetitivo pueblo nórdico. ”Nosotros poseemos la imagen. La 

fantasía viene de los fantasmas. La fantasía es de la gente 

del Norte. Nosotros somos concretos. La imagen es del 

Mediterráneo. Orestes sabe adónde va, mientras que 

Hamlet divaga perdido entre dudas”.7  

 

Observar la naturaleza lo condujo a elaborar un nuevo 

modelo geométrico para poder proyectar nuevas formas 

arquitectónicas y que son habituales en ella. “La originalidad 

consiste en volver al origen”, una idea clara de Gaudí que 

se remonta al Génesis, a la Creación. 

 

                                                        
6 “Gaudí. Mecánica y Forma de la Naturaleza”. Monografía de Eduardo Daniel 

Quiroga, Eduardo Alberto Salomón. Universidad de Mendoza. Argentina. 

7 “El gran Gaudí”. Joan Bassegoda, 

 

5.2.5. HOTEL ATTRACTION. 

Proyecto de Gaudí para Nueva York, 

1908-1911, 360 m 

Encargo de dos industriales 

norteamericanos.  

No construido. 

Imagen de Juan Matamala. 
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Basándose en que sólo en muy raras ocasiones se 

manifiestan en la estructura de la naturaleza formas 

geométricas elementales: línea recta, esfera, prisma, 

pirámide…, Gaudí desarrolló una arquitectura que se sirve 

del arco parabólico, del paraboloide hiperbólico y del 

helicoidal para ligar las formas geométricas tridimensionales 

de sus construcciones a las formas naturales. Resuelve con 

éxito la “estática” y en consecuencia, la estética. Para 

Gaudí, la funcionalidad del arco parabólico, raramente 

usado en la historia de la arquitectura garantizaba su 

belleza. 

 

El arco parabólico está presente desde el comienzo de su 

obra. En su opinión es “el más racional y mecánico de los 

arcos”, el único que adopta perfectamente la forma 

antifunicular de las cargas y trabaja a compresión. 

 

Antes de ejecutar sus proyectos determinaba con maquetas 

tridimensionales a base de cordeles la forma exacta del 

arco catenario o parabólico que generaban las cargas. 

Fotografiado el modelo, hacía girar la imagen y obtenía la 

volumetría de la estructura. El trabajo se completaba con el 

cálculo de las secciones necesarias para soportar los 

esfuerzos y con la construcción de maquetas de yeso de las 

diferentes piezas a escala que entregaba al artesano para 

que éste las ejecutara en material y escala real. 

 

Comenzó a desarrollar su teoría arquitectónica estructural 

espacial ligada estrechamente a la naturaleza que se basó 

en las formas geométricas tridimensionales curvas 

compuestas íntegramente por líneas rectas. En la misma 

época, Albert Einstein, en su teoría de la relatividad, dio 

forma de silla de montar, es decir, un paraboloide 

hiperbólico, al universo. 

 

 

5.2.6. CADENAS COLGADAS. 

Forma catenaria que adoptan los 

arcos y cúpulas de Gaudí. 

 

 

5.2.7. CATENARIAS. 

Variación de su forma en función de 

la constante a. 
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Gaudí observó que el fémur humano es “una columna en 

movimiento” que soporta una carga importante del cuerpo, 

siguiendo las líneas de un hiperboloide y que los dedos de 

las manos, tomadas de a pares conforman arcos 

parabólicos…”¡Mirad, esto son parábolas!”… y que estos 

con la red de tendones y masa muscular que los une en la 

palma y dorso, forman un paraboloide hiperbólico. 

 

Con estos criterios diseñó las bóvedas de la Sagrada Familia, 

su obra máxima. Las cimbras son de construcción sencilla, y 

los esfuerzos resultantes de compresión. Además, permiten la 

entrada de la luz solar. 

 

A primera vista, la exuberancia de la naturaleza en la obra 

de Gaudí recuerda al Art Noveau, a los maestros del 

Modernismo catalán. Pero el origen y el resultado de esta 

exuberancia es totalmente diferente. Para el Modernismo las 

formas animales y vegetales son puramente ornamentales, 

líneas bidimensionales aplicadas en fachadas o en los 

interiores. En cambio para Gaudí el modelo no es una 

abstracción de la realidad que se ajusta y se deforma según 

la necesidad propia del artista, sino que representa lo que el 

modelo es realmente, con toda su significación física y 

simbólica. Gaudí creía que la naturaleza se componía de 

fuerzas que actuaban bajo la superficie y que ésta no era 

más que la expresión de esa energía hacia el exterior. 

 

La arquitectura de Gaudí se califica como atemporal, ajena 

a las modas y a las corrientes estilísticas de toda época. Su 

sistema constructivo, técnico e imaginativo es único y podría 

haber sido usado por los maestros medievales como por el 

último de los vanguardistas8. 

 

                                                        

8“Sus edificios son oasis reparadores en el desierto de la arquitectura funcional, piedras 

preciosas en la monotonía gris de las calles, creaciones de ritmo melódico entre la 

masa muerta que las rodea”. Gaudí. Mecánica y Forma de la Naturaleza. 

 

 

5.2.8. FÉMUR. 

Paraboloide hiperbólico.  
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En 1890 Gaudí termina la construcción de la cripta y 

empieza la del ábside. Justo después se inicia la fachada 

del Nacimiento. En ese momento abandona totalmente la 

idea de Villar y elabora el proyecto monumental todavía 

hoy no acabado. En ese mismo año también se publicó el 

primer plano de conjunto del templo. 

 

La planta del templo de la Sagrada Familia, en cruz latina, 

con cinco naves en el cuerpo principal y tres en el crucero o 

transepto se diferencia de las iglesias románicas y góticas 

por la ausencia de contrafuertes.9 

 

Para resistir los empujes horizontales Gaudí proyecta las 

columnas interiores ramificadas a cierta altura, y las bóvedas 

a base de superficies regladas.  

 

Gaudí definió tres fachadas: la del Nacimiento, la de la 

Pasión, ambas en los cruceros, y la de la Gloria, en el acceso 

al cuerpo principal. Sólo se construyó antes de su muerte la 

fachada del Nacimiento, con cuatro torres campanarios, las 

dos centrales de 107 m de altura y las dos laterales de 98 m 

de altura. 

 

En la intersección entre crucero y nave principal se proyectó 

la construcción del cimborrio más alto, el de Jesucristo, que 

se elevará 170 m, rodeado por cuatro más bajos, de 140 m 

de altura dedicados a los evangelistas. El cimborrio de la 

Virgen, sobre el altar, mide 150 m de altura. 

 

Según Rosa Grima López10 tanto en las columnas como en 

las bóvedas Gaudí prevé la utilización de hormigón. 

 

Desde la modificación del proyecto Gaudí es consciente de 

                                                        
9 , El maestro catalán los consideraba muletas que “evitan la caída del edificio”. 

10  Autora de la tesina “El Hormigón en el templo de la Sagrada Familia”. Dirigida por 

Antonio Aguado de Cea y Josep Gómez Serrano. Universidad Politécnica de 

Cataluña. Departamento de Ingeniería de la Construcción. 2004. 

 

5.2.9. SAGRADA FAMILIA. 

Planta de cruz latina y cinco naves. 

El cimborrio principal medirá 172 m 

de altura. 

 

5.2.10. SAGRADA FAMILIA. 

Interior sin contrafuertes. 
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que no podrá acabar la obra y así lo manifestó en diversas 

ocasiones. Es entonces cuando toma la decisión de construir 

grandes fragmentos verticales en lugar de ir subiendo franjas 

horizontales. Isidre Puig Boada, entre otros autores, recogen 

las reflexiones de Gaudí sobre este tema en sus escritos:   

  

 “No es posible que una sola generación acabe el Templo, 

dejemos entonces una vigorosa muestra de nuestro paso, 

que las generaciones venideras sientan el estímulo de hacer 

otro tanto; y por otro lado no las liguemos para el resto de la 

obra” (Puig Boada, 1929).  

 

El 30 de noviembre de 1925 se terminó el primer campanario 

de la fachada del nacimiento dedicado a San Bernabé. 

Poco después, el 10 de junio de 1926, Gaudí muere tras ser 

atropellado por un tranvía en Barcelona.   

 

Cuando Gaudí murió, en 1926, continuó dirigiendo los 

trabajos su discípulo, colaborador y hombre de confiaza, 

Domènec Sugranyes i Gras, asesorado por Francesc 

Quintana Vidal, también colaborador directo de Gaudí. En 

julio de 1936, con el estallido de la guerra civil, unos 

revolucionarios quemaron la cripta, las Escuelas y el Obrador 

de Gaudí. Se perdieron muchos planos y se dañaron las 

maquetas de yeso del templo.  

 

Sólo se detuvieron los trabajos de ejecución del templo 

durante los tres años de Guerra Civil española. 

 

Tras la guerra, se hizo el esfuerzo de reconstruir las maquetas 

originales y poner por escrito las indicaciones de Gaudí. “De 

otro modo hubiera sido imposible la continuación actual de 

las obras.”11 

 

                                                        
11 “El templo de la Sagrada Familia”., capítulo segundo del trabajo de investigación 

 
5.2.11. SAGRADA FAMILIA en 1926. 

Consciente de que no podría 

rematar su obra, Gaudí construyó 

una de las fachadas, la del 

Nacimiento, para dejar constancia 

de la capacidad técnica de su 

tiempo. 
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Gaudí dejó escrito en la Carta Fundacional: “el templo es de 

carácter expiatorio y debe levantarse sólo con dinero de los 

fieles. De aquéllos que buscan expiar sus pecados vía 

donativos”. Por eso el Ayuntamiento, la Generalitat o el 

Gobierno tienen prohibido contribuir con partidas 

presupuestarias. Y el ritmo de ejecución es lento. 

 

En la construcción del templo de La Sagrada Familia 

(Barcelona, 1886-2026, 172 m), han intervenido varias 

generaciones, como en la construcción de las catedrales 

medievales. Cada generación aporta la tecnología de su 

tiempo. 

 

Se ha convertido en un edificio simbólico que establece una 

ley “no escrita” en Barcelona: ninguna torre superará en 

altura los 172 m previstos del Cimborrio principal, dedicado a 

Jesucristo, y todavía no concluido.  

 

Exposición Universal de 1888. 

Cuando ya se habían iniciado las obras del templo, se 

celebró la primera Exposición Universal en España, la de 

Barcelona de 1888. El evento situó a la capital calatana 

entre las ciudades con vocación de proyección industrial en 

el mundo. 

 

La materialización del Plan Cerdá avanzaba muy 

lentamente, desde que la reina Isabel II colocara la primera 

piedra en 1860. Todavía entre 1880 y 1890 muchos 

barceloneses morían a causa de enfermedades infecciosas 

padecidas por la falta de higiene derivada del 

hacinamiento en que vivían. Barcelona, a pesar de ser una 

ciudad con muchas posibilidades, se encontraba sujeta a 

limitaciones, algunas de vital importancia: la falta de agua, 

de instalaciones de servicios y viviendas. En 1882, apenas 

unas pocas calles disponían de alumbrado eléctrico; las 

restantes mantenían farolas de gas. 

 

 

5.2.13. BARCELONA 1888. 

Cartel de l a Exposición Universal. 

 

 
5.2.12. SAGRADA FAMILIA. 

Barcelona 1888-2026, 172 m. 

Cuando se finalice el edificio será el 

más alto de Barcelona. 
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Con todo, Barcelona se preparaba para asumir la iniciativa 

de un hecho sin precedentes en España: la celebración de 

la Primera Exposición Universal, en 1888. La Exposición abrió 

sus puertas el 20 de mayo de 1888 y las cerró el 9 de 

diciembre de ese mismo año. 

 

En plena Era Industrial, toda ciudad que se considerase 

moderna e industrialmente avanzada organizaba una 

exposición universal para mostrar al mundo lo más 

representativo de su producción industrial, artesanal y 

artística: Londres, la pionera, en 1851; París, Viena, Amberes, 

Liverpool..., incluso Filadelfia, en Norteamérica. Todas ellas la 

habían albergado. A Barcelona, a la cabeza de la industria 

española, le faltaba ese empujón para darse a conocer en 

el extranjero. 

 

La Exposición comenzó a organizarse como iniciativa 

privada en terrenos dedicados a jardín de la ciudad cedidos 

por el Ayuntamiento de Barcelona y anteriormente 

ocupados por la ciudadela borbónica. 

 

Dada la lentitud de las obras y las deficiencias de los 

edificios ejecutados, el alcalde Francesc de Paula Rius i 

Taulet decidió asumir la dirección de la empresa para 

asegurar su continuidad. La Exposición, se convirtió así en un 

proyecto público financiado por el Ayuntamiento.  

 

A partir de entonces fue designado como arquitecto 

director de las obras Elies Rogent i Amat (1829-1827), quien 

además de variar casi todo el proyecto original emprendió 

una campaña de movilización ciudadana. Al principio la 

opinión pública se oponía a la organización de la Exposición 

por su coste en una etapa de regresión económica. El 

entusiasmo ciudadano creció a medida que avanzaban los 

trabajos y se solventaban los obstáculos. Se trataba de 

construir un proyecto nuevo manteniendo en lo posible las 

construcciones existentes lidiando hasta su definitivo 

 

5.2.14. BARCELONA 1888. 

Colocación de la Estatua de Colón. 

 

 

5.2.15. BARCELONA 1888. 

Acceso a la Exposición Universal. 
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desalojo con la presencia de dependencias militares dentro 

del parque. 

 

Para abrir a tiempo, los más de mil operarios que 

participaron en la ejecución se turnaban para trabajar día y 

noche. 

 

Algunos de los edificios que han sobrevivido hasta nuestros 

días se conservan en el interior del Parc de la Ciutadella: el 

Invernadero, obra de Josep Amargós i Samaranch, el único 

construido enteramente con la nueva tecnología de hierro y 

vidrio; el Umbráculo, proyectado por Fontseré y acabado 

por Amargós; el Pabellón de la Minería y del Carbón, edificio 

proyectado en el taller de Fontseré como depósito de las 

aguas de la fuente de La Cascada, en el que participó 

Gaudí; el Café-Restaurante de la Exposición, de Domènech i 

Montaner, en la actualidad Museo de Zoología. 

 

Otros muchos, ideados también como permanentes fueron 

desapareciendo entre 1920 y 1936. 

 

El área ocupada por el conjunto de la Exposición rebasaba 

los límites de la Ciudadela; hacia el norte, por Saló de Sant 

Joan, hoy Passeig de Sant Joan, se levantó el Arco de 

Triunfo, de Josep Vilaseca i Estapà (1858-1917), señalando la 

entrada principal del recinto ferial; por el sur, muy cerca de 

la playa, exactamente donde se encuentra el Hospital de 

Mar, el Fuerte de Don Carlos. Se generaba un eje norte-sur, 

marcando un recorrido que, iniciándose en la ciudad, se 

dirigía hacia el mar. En el centro se ubicó la Fuente Mágica, 

en un espacio libre que preparaba la entrada al edificio 

principal, el Palacio de la Industria. 

 

La celebración de la Exposición Universal dio el segundo 

impulso a Barcelona, tras el derribo de las murallas de la 

ciudad. Se manifestó la voluntad del pueblo catalán de 

estar al día, de darse a conocer al mundo, a pesar de la 

 

5.2.18. BARCELONA 1888. 

Arco de triunfo. Señalaba la entrada 

del Recinto Ferial. 

 

 

5.2.16. BARCELONA 1888. 

Café –Restaurante de Doménech i 

Montaner. 

 

 

5.2.17. BARCELONA 1888. 

Hotel Internacional de Doménech i 

Montaner. 
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complejidad del proyecto, de las dificultades que a cada 

paso se iban sucediendo y de la falta de apoyo 

gubernamental. En tan solo nueve meses, de julio de 1887 a 

mayo de 1888, Barcelona demostró que era capaz de 

equipararse a otras ciudades europeas dignamente. 

 

No hubo la afluencia de visitantes que se esperaba. Los 

productos presentados por los diferentes países tampoco 

fueron del más alto nivel dado que se reservaron para la 

Exposición del siguiente año de París, conmemoración del 

centenario de la Revolución Francesa. La Exposición de 

Barcelona tampoco resultó rentable. Pero, en conjunto, fue 

un éxito porque quedó patente la conciencia de 

capitalidad industrial de la ciudad. Constituyó además el 

punto de partida de una importante renovación urbana y 

promoción comercial. 

 

No se construyeron torres como tales pero sí edificios 

singulares que trataban de elevar a Barcelona a la 

categoría de ciudad industrial universalmente reconocida. 

Al tiempo, en Chicago se construían los primeros rascacielos. 

Y en Paris, la torre Eiffel. 

 

Exposición de 1929. 

El siguiente evento que hizo crecer a la ciudad de Barcelona 

fue la Exposición Internacional de 1929.  

 

La idea se comenzó a gestar en 1905, promovida por el 

arquitecto Puig i Cadafalch, como una forma para llevar a 

cabo el Plan de Enlaces de Léon Jaussely12 

                                                        
12 En 1904 se convoca un concurso internacional para resolver los enlaces con las 

poblaciones agregadas que se interpreta enseguida con un objetivo mucho más 

ambicioso: la modificación del Plan Cerdà. El proyecto vencedor de Leon Jaussely y su 

posterior simplificación un poco provinciana (1917) son ya la proclamación de una 

idea noucentista de ciudad que sustituye la 'cuadrícula cursi' y el 'racionalismo 

desalmado' del Ensanche por unos trazados Beaux Arts según los modelos de las 

grandes capitales europeas de la segunda mitad del siglo XIX. Eugeni d'Ors proclama 

a Jaussely noucentista preclaro en su Glossari de 1907. Puig es el capitán de esa 

operación y sólo acepta a Cerdà en la operación de apertura de la Via Laietana, 

 

5.2.19. BARCELONA 1929. 

Cartel de la Exposición. 

No se pudo celebrar en 1917 como 

estaba previsto porque estalló  la 

Primera Guerra Mundial. Se pospuso 

a 1929 haciéndola coincidir con la 

Exposición Iberoamericana de 

Sevilla prevista para ese mismo año. 

Curiosamente, sesenta y tres años 

más tarde, en 1992, se repite la 

coincidencia de eventos en el 

tiempo: Expo 92 en Sevilla y 

Olimpiadas 92 en Barcelona. 
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Inicialmente se pensó establecer el recinto de la exposición 

en la zona del Besós, pero en 1913 se decidió ubicarla en 

Montjuic, donde finalmente se celebraría del 20 de mayo de 

1929 al 15 de enero de 1930. 

 

La Exposición, prevista para 1917, se dedicaría a industrias 

eléctricas, en auge desde finales del siglo XIX.13  

 

En 1913 se creó una comisión mixta para la organización del 

evento, formada por representantes del Ayuntamiento y del 

Fomento Nacional del Trabajo, siendo nombrados comisarios 

de la organización Josep Puig i Cadafalch, Francesc Cambó 

y Joan Pich i Pon.  

 

En 1915 se presentó un primer anteproyecto a cargo de Puig 

i Cadafalch, que se dividió en tres proyectos más concretos, 

cada uno encargado a un equipo de arquitectos: Puig i 

Cadafalch, con Guillem Busquets, se reservó la parte baja 

de la montaña, destinada a la Sección Oficial; Lluís 

Domènech i Montaner y Manuel Vega i March se 

encargaron de la parte alta de la montaña, destinada a 

Sección Internacional; y Enric Sagnier i Villavecchia y August 

Font i Carreras desarrollaron el sector de Miramar, destinado 

a una posible Sección Marítima del certamen que 

finalmente no se llevó a cabo.  

 

La exposición requería al menos 110 hectáreas de suelo, y el 

Ayuntamiento de Barcelona sólo poseía 26 en 1914. Se tuvo 

que recurrir a la expropiación, conforme a una ley de 1879 

para la expropiación de terrenos con fines públicos. 

                                                                                                                  

después de introducir en ella los mejores detalles paisajísticos con la valoración de los 

testimonios históricos y de las visuales pintorescas del Casc Antic, además de construir 

en ella la casa Guarro, el mejor edificio noucentista de la avenida.  

“Puig i Cadafalch frente a Ildefons Cerdà.” Artículo de Oriol Bohigas al País 19.12.01 

 

13 Se tendría que posponer al estallar la Primera Guerra Mundial. 

 

5.2.21. BARCELONA 1929. 

Plano de la Exposición. 

 

 

5.2.20. BARCELONA 1905. 

Plan de Enlaces de Jaussely. Para 

conseguir fondos y llevarlo a cabo 

Barcelona se ofrece para organizar 

la Exposición Universal de 1917 que 

acabó celebrándose en 1929. 
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En 1917 comenzaron las obras de urbanización de la 

montaña de Montjuic. Se construyó un funicular para 

acceder hasta lo alto y un Transbordador aéreo que 

comunicaba desde con el puerto inaugurado 

posteriormente, en 1931. 

 

Las obras se retrasaron hasta 1923. La instauración ese año 

de la dictadura de Primo de Rivera postergó de nuevo la 

celebración del evento, que finalmente se produjo en 1929, 

coincidiendo con la Exposición Iberoamericana de Sevilla14.  

 

El paso del tiempo convirtió en obsoleto el objetivo de 

dedicar la Exposición a las Industrias Eléctricas. Se 

denominaría Exposición Internacional de Barcelona y se 

organizaría en torno a la industria, los deportes y el arte.  

 

La inauguración, el 29 de mayo de 1929, fue presidida por el 

rey Alfonso XIII. Asistieron además el presidente del gobierno, 

Miguel Primo de Rivera, y múltiples personalidades del 

mundo de la política, la economía y la cultura catalanas, 

encabezados por el alcalde Darius Rumeu i Freixa, barón de 

Viver.  

 

La Exposición de 1929, igual que la de 1888 fue deficitaria. Su 

éxito fue relativo: durante su celebración se produjo el crack 

de la bolsa de Nueva York, el 29 de octubre de 1929. Pese a 

todo, sí se consiguió cierta afluencia de público. Participaron 

oficialmente naciones europeas y expositores privados 

japoneses y estadounidenses. Por otra parte, las mejoras de 

la ciudad a nivel arquitectónico y urbanístico, hicieron de la 

Exposición un evento importante para Barcelona.  

 

En Barcelona se guardaba un grato recuerdo de la 

Exposición Universal de 1888, que había supuesto un gran 

avance para la ciudad en el terreno económico y 

                                                        
14 Otro de los eventos importantes de Barcelona, la Olimpiada de 1992 también 

coincidió con otra celebración importante en Sevilla: la Expo del 1992. 

 

 

5.2.22. BARCELONA 1929. 

Estadio Olímpico. 

Uno de los temas a los que la 

Exposición se dedicó fue el deporte. 

El estadio era el más grande de su 

época después del de Wembley de 

Londres. Se rescató de la ruina para 

los Juegos Olímpicos de 1992. 

 

 

5.2.23. BARCELONA 1929. 

La luz era otro de los temas de la 

Exposición de 1929. Los rayos del 

Palacio Nacional, la iluminación de 

la Fuente Mágica y las columnas de 

luz que flanqueaban la Avenida de 

la Reina María Cristina. 
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tecnológico, así como la remodelación del Parque de la 

Ciudadela. Por eso se proyectó esta nueva exposición: para 

dar a conocer los nuevos adelantos tecnológicos y 

proyectar la imagen de la industria catalana en el exterior. 

De nuevo, la exposición originó la remodelación de una 

parte de la ciudad, en este caso la montaña de Montjuic, 

así como sus zonas colindantes, especialmente la Plaza de 

España. 

 

La Exposición sirvió de banco de pruebas para los nuevos 

estilos arquitectónicos gestados a principios del siglo XX: a 

nivel local, representó la consolidación del novecentismo15, 

que sustituyó al modernismo16 preponderante en Cataluña 

durante la transición de siglo; además, supuso la 

introducción en España de las corrientes de vanguardia 

internacionales, especialmente el racionalismo, a través del 

Pabellón de Alemania de Ludwig Mies van der Rohe. El 

Palacio Nacional, la Fuente Mágica, el Teatre Grec, el 

Pueblo Español y el Estadio Olímpico son legado de 1929. 

Como hito en la ciudad, destacan las torres gemelas de 

acceso a la Exposición, del arquitecto Ramón Reventós y 

Farrarons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Novecentismo: movimiento que se da entre el modernismo y las vanguardias, entre 

la generación del 98 y la del 27. En Cataluña Eugenio d’Ors lo tradujo como 

noucentisme. Los autores catalanes del noucentisme pretendían elevar la cultura 

catalana a nivel europeo. 

16 Modernismo: término español que designa la corriente de renovación artística de 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En Bélgica y Francia, Art Nouveau. 

 

5.2.24. BARCELONA 1929. Torres venecianas gemelas de acceso a la Exposición. 
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Se emplazan entre las dos grandes columnatas que cierran 

la plaza de España: el Palacio Textil y el Palacio de 

Comunicaciones y Transportes. Se sirvieron como modelo del 

campanario de la catedral de San Marcos de Venecia, de 

donde proviene el nombre de Torres Venecianas. De planta 

cuadrada, están construidas con piedra artificial y obra 

vista. 

 

Como ocurrió en 1888, la Exposición de 1929 supuso un gran 

impacto para la ciudad de Barcelona a nivel arquitectónico 

y urbanístico. En toda la ciudad se realizaron obras de 

mejora y acondicionamiento, no sólo en la zona de 

Montjuic. Se ajardinaron las plazas de Tetuán, Urquinaona y 

Letamendi; se construyó el puente de Marina; se urbanizó la 

plaza de Cataluña; y se prolongaron la Avenida Diagonal 

hacia el oeste y la Gran Vía de las Cortes Catalanas hacia el 

suroeste. Se mejoró el asfaltado de calles y el alcantarillado, 

se instalaron lavabos públicos y se sustituyó la iluminación de 

gas por la eléctrica.  

 

Se remodelaron diversos edificios, como el Ayuntamiento y 

la Generalidad. Se terminaron el edificio de Correos y la 

Estación de Francia, que llevaban varios años en obras. Se 

construyó el Palacio Real de Pedralbes como residencia de 

la familia real, obra de Eusebi Bona y Francesc Nebot.  

 

También se mejoraron las comunicaciones de la ciudad con 

la construcción en la década de 1920 del aeropuerto del 

Prat, la supresión de los pasos a nivel dentro de la ciudad, la 

mejora de los enlaces con los barrios periféricos, el 

soterramiento del tren de Sarrià, la electrificación de los 

tranvías públicos y la ampliación de la línea III del Metro 

hasta Sants, conectando en Plaza de España con el recinto 

de la Exposición. Todas estas obras públicas generaron una 

fuerte demanda de empleo, con aumento de la inmigración 

hacia la ciudad condal proveniente de todas partes de 

España. El aumento de población conllevó la construcción 



M. C. Pérez Gutiérrez EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN  ESPAÑA 

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL TORRE EN BARCELONA 

 

               BARCELONA - página 22 de 67 

de barrios obreros de "casas baratas", como el Grupo Aunós 

en Montjuic y los Grupos Milans del Bosch y Baró de Viver en 

Besós.  

 

En la misma época, 1921 se construyó el Edificio Vitalicio 

Seguros (Barcelona, 1921 75 m), sede del Banco Vitalicio. Fue 

el más alto de Barcelona hasta que en 1969, lo relevó el 

edificio del Banco Atlántico, de 83 m de altura. En 1922 en 

Chicago se convocó el concurso de la sede para el 

Chicago Tribune, edificio de 141 m de altura. En Nueva York, 

en 1929, se construían el Chrysler Building y el Empire State 

Building, de 319 m y 381 m de altura respectivamente. En 

octubre de 1929, se producía el crack de la bolsa 

neoyorquina. 

 

5.2.25. EDIFICIO BANCO VITALICIO. 

Barcelona, 1921, 75 m. 

En la línea de los construidos en 

Madrid en la época.  

 

 
5.2.26. BARCELONA 1929. 

Proyecto final en Montjuïc. La plaza de España del Plan Urbanístico de Cerdá, cruce entre la Gran Vía de las Corts 

Catalanas y la antigua carretera de Madrid se remodeló como punto de acceso a la Exposición. Se le dio forma circular 

en 1916 y se añadieron las columnatas que ayudan a definir la entrada en 1926. El proyecto era de Puig i Cadafalch. 
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Uno de los edificios más comentados por la prensa de la 

época fue el Pabellón Alemán. Supuso la presentación en 

sociedad de la arquitectura moderna. En medio de un 

conjunto arquitectónico monumental de inspiración 

noucentista, la obra de Mies van der Rohe exponía los 

aspectos más emblemáticos de la nueva arquitectura, 

caracterizada por diferenciar los elementos estructurales y 

de cierre, por la apertura de los espacios interiores a la luz y 

al paisaje, y la integración de las artes aplicadas y de los 

métodos de producción industrial.  

 

Mies no se vincula con la Administración local ni con el 

colectivo de arquitectos catalanes, y su obra desapareció 

como muchos otros pabellones del recinto. Se reconstruyó 

entre 1983 y 1986 en su emplazamiento original. 

 

Barcelona y el GATEPAC. Plan Maciá. 

Un mes antes de la inauguración de la Exposición 

Internacional de 1929, se presentó en las Galeries Dalmau un 

conjunto de proyectos de los arquitectos que constituirían, 

un año después, el núcleo del GATCPAC, Grup d'Arquitectes 

i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura 

Contemporània, principalmente Josep Lluís Sert, Josep Torres 

Clavé y Germán Rodríguez Arias. Este grupo de jóvenes 

arquitectos describió en el catálogo de la muestra el 

surgimiento de una arquitectura "que es universal, como lo 

es el automóvil, como lo es el individuo actual" y que 

responde a un "nuevo espíritu para una época nueva", en 

referencia al texto de 1920 sobre el Esprit Nouveau de Le 

Corbusier, con quien habían establecido contacto.  

 

El GATCPAC, y el GATEPAC como organización a la que se 

asociaba a nivel español, se constituyó a finales de 1930 e 

inició, por medio de la publicación de la revista A.C., 

Documentos de Actividad Contemporánea, la difusión de 

los fundamentos de la arquitectura moderna bajo la órbita 

corbuseriana y de proyectos y de obras del mismo colectivo 

 

5.2.27. PABELLÓN DE ALEMANIA. 

Exposición Universal de 1929. 

Arquitecto: Mies van der Rohe. 

 

 

5.2.28. BARCELONA 1930. 

Se gestaba el Plan Maciá. 

GATECPAC-Le Corbusier. 
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que la editaba. Bajo la dirección de Josep Lluís Sert, el 

GATCPAC se constituyó en un participante activo de los 

CIAM, a la vez que estableció relaciones privilegiadas con el 

Gobierno de la Generalitat a fin de contribuir a la 

renovación de la arquitectura catalana y a la 

reestructuración del país.  

 

En marzo de 1932, con motivo de una reunión preparatoria 

del IV CIAM, "La ciudad funcional", celebrada en la ciudad 

condal, Josep Lluís Sert y Le Corbusier acordaron con 

Francesc Macià la elaboración de un nuevo proyecto de 

ordenación para la ciudad. El proyecto, llamado Plan Macià 

y presentado finalmente en 1934, aplicó a Barcelona los 

modelos teóricos de Le Corbusier y Pierre Jeanneret para 

"una ciudad contemporánea de tres millones de habitantes", 

("Une ville contemporaine de 3 millions de habitants", 1922), y 

de la Ciudad Radiante, ("Ville Radieuse", 1930), y se inscribió 

en una serie de propuestas similares para otras ciudades de 

todo el mundo, entre ellas París (1925), Buenos Aires (1929), 

Argel (1933) y Amberes (1933).  

 

El Plan Macià proponía una revisión del Plan Cerdà. Daba 

respuesta a las necesidades de la ciudad industrial como la 

zonificación, los espacios verdes y la falta de vivienda obrera 

o sus deficiencias. Incorporaba las nuevas técnicas 

constructivas de estructuras de acero y de hormigón y los 

adelantos tecnológicos en el campo de las comunicaciones 

y transportes como teléfono, ascensores, automóviles y 

aviones. Dentro de la retícula relativamente homogénea de 

Cerdà se potenciaba el papel de la Gran Vía como espina 

dorsal o tangente colectora de una ordenación lineal que, 

paralela al mar, se extendía más allá de Montjuïc hacia el 

delta del Llobregat. En su extremo se situaban, por un lado, 

un aeropuerto combinado con una base para zepelines y, 

por otro, una ciudad de reposo que convertiría las playas 

del delta en zona de ocio y de contacto con la naturaleza 

para la población trabajadora. En los nuevos barrios situados 

 

5.2.29. RASCIELOS CARTESIANO. 

Plan Maciá para Barcelona. 

Le Corbusier + GATCPAC 1934. 
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en los límites del Eixample, la estructura de manzanas del 

Plan Cerdà se transformaba en un nuevo módulo de 400 x 

400 metros, resultado de la agrupación de nuevo de las 

antiguas manzanas y que definía por primera vez en la 

ciudad una segregación entre el tráfico de vehículos, en las 

vías que definían los límites del módulo, y de peatones en el 

interior del módulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.2.30. PLAN MACIÁ. 

Barcelona. Le Corbusier + GATCPAC 1934. 
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La edificación no se planteó perimetral a la parcela según el 

modelo de manzana cerrada sino como bloques lineales 

dispuestos en forma de greca dentada, redents, sobre 

amplios espacios verdes.  

 

En lo que a la aplicación de la zonificación se refiere, 

además de la definición de la Ciudad del Reposo, se 

proponía concentrar el uso industrial en el sector de levante. 

Se preveía una gran ampliación del puerto en la actual 

Zona Franca y, lo que era el aspecto más polémico del plan, 

se proponía una transformación del Port Vell y de una parte 

de Ciutat Vella en centro administrativo, lo que comportaría 

la demolición de grandes zonas del tejido medieval y su 

sustitución por equipamientos, zonas verdes y dos grandes 

torres administrativas.17  

 

Los edificios altos de la poguerra barcelonesa. 

Los más altos “rascacielos españoles” de la década de 1920 

eran en Madrid el Palacio de la Prensa y el edificio 

Telefónica. Y en Barcelona el edificio del Banco Vitalicio. 

Durante la segunda república, Barcelona no quería 

quedarse atrás. Se encargó en 1936 el Edificio Fábregas al 

arquitecto Luis Gutiérrez Soto (1890-1977), conocido por su 

arquitectura de vivienda. Cuando estalló la guerra civil 

Gutiérrez Soto se alistó en el bando Nacional del ejército del 

aire. Al acabar la guerra se convirtió en arquitecto favorito 

del régimen franquista. Pero no olvidaría el edificio Fábregas 

que se inauguró en 1944 y convirtió a la plaza de 

Urquinaona en un pequeño trozo de Manhattan para los 

barceloneses. En el edificio se ubicó un cine y durante un 

tiempo, el consulado británico. Allí acudían los ciudadanos a 

interesarse por las novedades que acontecían en el frente 

de la Segunda Guerra Mundial. Este rascacielos constituyó 

un hito en Barcelona.  

                                                        
17 Albert Ferré. “Barcelona, metrópolis mediterranea. La ciudad que llega de fuera: la 

contribución externa a la construción de Barcelona”. Artículo escrito en diciembre de 

2003. 

 

5.2.31. BARCELONA. 

Durante la Guerra Civil. 

 

5.2.32. EDIFICIO FÁBREGAS. 

Barcelona, 1936-1944 

Arquitecto: Luis Gutiérrez Soto. 

Estructura de hormigón armado. 
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A partir de la década de 1960, en la que la normativa 

urbanística sobre la altura de los edificios se flexibilizó, se 

construyeron en la ciudad edificios más altos. A partir de 

entonces el edificio Fábregas ha pasado al anonimato. 

Sobre todo desde que frente a él se construyó la Torre 

Urquinaona (Barcelona, 1973, 70 m), de 21 plantas y obra de 

los arquitectos Josep Puig y Antoni Bonet, este último recién 

llegado de su exilio. 

 

Barcelona en la década de 1970. 

En la década de 1970 se construyeron en Barcelona edificios 

altos, en torno a 80 metros, destinados a oficinas. Al tiempo, 

en Madrid se edificaban las torres de Azca; Benidorm 

multiplicaba su capacidad de alojar turistas en torres de 

viviendas al lado del mar, y en Estados Unidos Fazlur Khan 

optimizaba organizaciones estructurales.  

 

Destaca el edificio sede del Banco Sabadell Atlántico 

(Barcelona, 1969, 83 m), que arrebató el título de más alto 

de la ciudad al edificio del Banco Vitalicio. Durante sólo 

unos meses, hasta que se completó el Edificio Colón 

(Barcelona, 1970, 110 m). 

 

El Edificio Colón. 

El edificio Colón fue el primero en Barcelona en sobrepasar 

los 100 m de altura. Lo conforman tres volúmenes: uno 

horizontal, con tres plantas, destinado a aparcamiento; la 

torre de 22 plantas destinadas a oficinas y la superior, de tres 

plantas en parte en voladizo, destinada a restaurante. La 

configuración de la torre resulta de intersecar dos prismas de 

base cuadrada. Cuatro de las ocho fachadas resultan 

alabeadas como consecuencia de que la superficie en 

planta se reduce con la altura.  

 

 
5.2.33. TORRE URQUINAONA. 

Barcelona, 1966-1973, 70 m 

Arquitecto: Antoni Bonet y Jos. 

Se amparaba en la ley de edificios 

singulares promovida por el 

alcalde José María de Porciones 

que permitía alturas muy 

superiores a las establecidas por la 

normativa para esta tipología de 

edificios. Estructura metálica. 

 

 
5.2.34. EDIFICIO BANCO SABADELL. 

Barcelona, 1969, 83 m 

El más alto de Barcelona durante 

menos de un solo año, hasta 1970. 

En 2004 se cambió el rótulo de 

Banco Atlántico por Banc Sabadell. 

Estructura metálica.  
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Según la memoria del proyecto, para cumplir la Ordenanza, 

se ubicó un depósito de 450 m3 en cubierta18. 

 

Las circulaciones verticales en el edificio Colón fueron 

pensadas considerando que se trata de un edificio en 

altura: cuatro ascensores de 10 plazas cada uno sirviendo 

dos de ellos a las plantas pares y otros dos a las plantas 

impares de oficinas. Dos ascensores directos a la planta 25 

se pensaron para el acceso directo a los tres últimos niveles. 

 

La fachada, de hormigón visto encofrado con tablas 

desiguales, similar al de la torre de Urquinaona, recuerda a 

la arquitectura brutalista surgida a partir del movimiento 

moderno desde 1950 y cuyos ejemplos se prodigan hasta la 

década de 1970. 

 

La estructura de la Torre Colón se calculó cumpliendo la 

norma MV101 de 1962. 

 

Su estructura vertical consiste en un núcleo central de planta 

romboidal y soportes metálicos periféricos.  

 

Los forjados se definen en la memoria de cálculo como de 

“importante rigidez” con “cabeza de hongo” armados en 

tres direcciones.19 

 

Los soportes metálicos se alinean a fachada siguiendo la 

inclinación de la misma, de modo que para trasladar al 

terreno la carga vertical a través de un elemento inclinado 

se genera una componente horizontal resistida por el forjado 

que se compensa dada la simetría de la estructura. 

 

                                                        
18  Este depósito puede ayudar a estabilizar el edificio frente a acciones horizontales., 

aunque no haya sido considerado en el cálculo. 

19 En la memoria del proyecto se dice que “no se descarla la opción de sustituir 

finalmente el forjado por un sistema de jácenas de homrigón armado planas.” 

 

5.2.36. EDIFICIO COLÓN. 

Barcelona, 1966-1971, 110 m 

Primer edificio en Barcelona que 

superó los 100 m de altura. 

El más alto de la ciudad hasta 

1992. 

 

 

5.2.35. EDIFICIO BANCO SABADELL. 

Ubicado entre las manzanas del 

Ensanche, su forma es similar a la del 

Edificio Pirelli de Milán, modelo a 

imitar en aquella época. Se parece 

sólo en su forma. En este caso la 

estructura es metálica. La de Milán 

es de hormigón armado. 
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Se llevaron a cabo tres sondeos para analizar el terreno en el 

que se cimentó el edificio, que se apoya sobre pilotes de 

diámetro ∅700 mm y ∅500 mm de tres longitudes diferentes, 

entre 8 m y 15 m . 

 

Los arquitectos de la torre de Colón, Bordoy, Anglada, 

Gelabert y Ribas elaboraron el proyecto en 1965. 

 

Se trata tal vez del primer edificio de Barcelona con 

vocación de torre, tanto por su estructura de núcleo más 

pilares perimetrales; como por la concepción arquitectónica 

del conjunto con base, fuste y coronación; como por el 

análisis de las circulaciones verticales que garantizan el 

acceso y la evacuación en tiempos razonables. Se dice que 

fue concebido como faro en la costa por su forma 

angulosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5.2.37. EDIFICIO COLÓN. 

Estructura vertical, núcleo en forma romboidal formado por 

pantallas de hormigón armad. Soportes metálicos perimetrales, 

algunos de ellos inclinados acompañando a la fachada. Cuatro 

de las ocho fachadas, son alabeadas. 

 

5.2.38. EDIFICIO COLÓN. 

Se distinguen el basamento, el cuerpo 

de la torre, y coronación. Se apoya en 

el terreno mediante pilotes.  
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Otros edificios altos. 

De la misma época que el edificio Colón son el Edificio 

Barcelona (Barcelona, 1970, 84 m), sede principal del Grupo 

Godó (La Vanguardia, Mundo Deportivo); el edificio de La 

Caixa (Barcelona, 1974, 85 m), la Torre Allianz (Barcelona, 

1976, 82 m), la torre Nuñez y Navarro (Barcelona, 1977, 82 m), 

el Gran Hotel Cataluña (Barcelona, 1977, 80 m)… Este último 

fue calculado por la empresa de arquitectos BOMA, que se 

ha convertido, con el tiempo en la mayor empresa española 

liderada por arquitectos que calcula estructuras. 

 

Agustí Obiol afirma que la estructura de estos edificios “no 

nacía con vocación de estructura de torre”, sino como mera 

superposición de plantas. En particular los que se ejecutaron 

con pórticos de pilares y vigas metálicas. 

 

Así como en Madrid arquitectos e ingenieros son los que 

construyen, en Barcelona en la década de 1970 el cálculo 

de estructuras está en manos de técnicos de formación 

media. Hasta que ingenieros de caminos o arquitectos 

como los integrantes de BOMA, empezaron a participar en 

el cálculo y ejecución de estructuras de torres catalanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2.39. EDIFICIO BARCELONA. 

Barcelona, 1970, 84 m 

Sede del Grupo Godó. La 

Vanguardia, Mundo Deportivo. 

 

5.2.40. TORRES LA CAIXA. 

Barcelona, 1974, 85 m. 

Estructura de hormigón. 

Poco después en Madrid se 

convoca el concurso para 

construir la sede del banco de 

Bilbao. También una torre. 

 

 

5.2.41. TORRE ALLIANZ. 

Barcelona, 1976, 82 m. 

Su estructura fue calculada por el 

ingeniero de caminos Josep María 

Albaigès i Olivart. Edificio con 

núcleo y vocación de torre. 

 

 

5.2.42. GRAN HOTEL TORRE DE CATALUÑA. 

Barcelona, 1977, 80 m + 20 m rótulo SONY. 

Antes edificio de oficinas.  

Estructura de hormigón calculada por el equipo 

de Robert Brufau. “sin vocación de torre”. 

 

 

5.2.43. TORRE NUÑEZ Y NAVARRO. 

Barcelona, 1977, 81 m. 

 Estructura mixta. Pro 

.  
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Epílogo. 

 

Desde mediados del siglo XIX Barcelona ha evolucionado 

por impulsos planificados.  

 

Primero se incorporó a la Revolución Industrial tras la 

intervención de Cerdá, cuyo Plan ordenó el crecimiento de 

la ciudad extra muros. A continuación se dio a conocer en 

el panorama mundial organizando la Exposición Universal de 

1888 y más tarde la de 1929.  Superando todos los obstáculos 

que fueron surgiendo, y a pesar de no recibir la afluencia de 

público prevista, las Exposiciones de 1888 y 1929 permitieron 

a la ciudad crecer urbanísitica y arquitectónicamente, 

revitalizando zonas deprimidas, mejorando infraestructuras y 

construyendo hitos. 

 

La ciudad quiere estar en la vanguardia en cada momento. 

También desde el punto de vista arquitectónico. En 1929, 

dentro del recinto de la Exposición Universal Mies van der 

Rohe construyó el paradigmático pabellón de Alemania. En 

la década de 1930 se formó el GATCPAC, relacionado con 

Le Corbusier y con los CIAM. Propuso para Barcelona el Plan 

5.2.44. EDIFICIO MACIÁ. 

Barcelona, 1978, 80 m. 

Hito en la Diagonal. 

 

 

 

5.2.46. EDIFICIOS TRADE. 

Barcelona, 1965-1968, 10 plantas. 

Del arquitecto José Antonio 

Coderch, se relacionan con 

inspiración gaudiniana. Su imagen 

es similar a la torre Lake Point 

Tower, de 197 m de altura, 

construida en Chicago también 

entre 1965 y 1968 y proyectada 

por discípulos de Mies van der 

Rohe. 

 

 

5.2.45. TORRES DE BARCELONA década de 1970. 

Destinadas a sede de empresa y hotel. Torre Allianz, torre 

Núñez y Navarro, torre Prosperity, Gran Hotel Torre Cataluña. 
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Maciá. Al tiempo, en Nueva York, se construía el Empire 

State Building.  

 

La Guerra Civil y la Segunda Guerra Muncial provocaron un 

paréntesis de destrucción tanto en España como en Europa. 

 

En la década de 1970 Barcelona resurgió. Proliferó la 

construcción de torres de aproximadamente 80 m de altura 

como sedes de empresas. Desde el punto de vista 

estructural, la mayoría son “edificios más altos de lo normal 

sin vocación de  torre”20. Al tiempo, en Madrid se construían 

los edificios altos de oficinas del eje Castellana y el complejo 

Azca. En París, los primeros rascacielos de La Defénse. En 

Benidorm, se imponía la “arquitectura de torres para el 

turismo”. Y en Estados Unidos, Fazlur Khan publicaba tras su 

experiencia con SOM, cómo optimizar la cantidad de 

material estructural en edificios altos. Había construido ya el 

John Hancock Building y estaba ejecutando la torre Sears21. 

En Nueva York, el Empire State Building había sido destituido 

como edificio más alto por las Torres Gemelas del World 

Trade Center. 

 

Entretanto, y sólo con los tres años de pausa durante la 

Guerra Civil, se continúa con la construcción de la Sagrada 

Familia. Edificio singular que caracteriza a Barcelona y que 

condidiona hasta hoy la altura de todos los de la ciudad. 

 

 

05.2.2. 1980-1992  Objetivo: Olimpiadas Barcelona 92. 

Josep Mª Montaner22 (1954-) califica la primera etapa de la 

Barcelona democrática, como tranquila. “Entre 1979 y 1986, 

la ciudad va mejorando gracias a actuaciones puntuales en 

plazas y parques”23.  

                                                        
20 Agustí Obiol. Entrevista noviembre de 2008. 

21 Actualmente se ha cambiado su nombre a Torre Willis. 

22 Doctor Arquitecto. Catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

23 Oriol Bohigas explica en su libro Reconstrucció de Barcelona (1985) esta etapa. 

 

 

5.2.47. LAKE POINT TOWER. 

Chicago, 1965-1968, 197 m. 

Edificio residencial. 

Proyectado por discípulos de Mies 

van der Rohe. Núcleo triangular 

de hormigón armado. Pilares 

perimetrales.  
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La segunda etapa, de 1986 a 1992, se convierte en una 

cuenta atrás para reestructurar la ciudad y adecuarla a las 

necesidades de sede Olímpica. 

 

La Olimpiada de 1992 fue el primer gran evento que albergó 

Barcelona durante el período democrático. La modificó 

radicalmente desde el punto de vista urbanístico. La 

publicidad política del evento prometía que la ciudad se 

abriría al mar. Y así sucedió. 

 

Se adecuaron cuatro áreas para la celebración de los 

juegos: la Villa Olímpica o Parque del Mar, la Anella 

Olímpica en Montjüic, el Vall d´Hebron, y el área deportiva 

de la Diagonal. Se promovieron en paralelo operaciones 

urbanísticas definidas por Joan Busquets24 como “áreas de 

nueva centralidad” apoyadas en los “grandes espacios 

obsoletos entre barrios” tratando de evitar la terciarización 

exclusiva de ciertas zonas con su consiguiente desertización. 

Se ubicaron servicios en arterias claves entre barrios sin 

perder tejido residencial.  

 

Las cuatro áreas olímpicas constituyeron los pilares de la 

regeneración de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
24 Joan Busquets es arquitecto y catedrático de Urbanismo de la Escuela T.S. de 

Arquitectura de Barcelona. Desde 2002 es profesor Martin Bucksbaum del GSD de la 

Universidad de Harvard. En aquella época director de Serveis de Planejament 

Urbanistic. 

 

5.2.48. MONJUÏC OLÍMPICO. 

Barcelona, 1992. 

Estadio Olímpico remodelado. 

Palau Sant Jordi. 

Torre de comunicaciones, 130 m. 

Hito en el skyline de Barcelona. 

 

5.2.49. TORRES de la VILLA OLÍMPICA 

Barcelona, 1992. 

Se han convertido en hito visible 

desde casi  cualquier punto de la 

ciudad. 

 5.2.50. BARCELONA 92. Intervenciones hito. Torres de la Villa Olímpica. Torre de Collserolla. Torre de Motjuïc. 
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En cada una de ellas, se edificaron edificios hito. Montjuïc 

fue una de las áreas de Barcelona más remodeladas. Allí se 

construyeron la mayoría de instalaciones deportivas. Se 

encargó la transformación del antiguo estadio municipal en 

estadio olímpico al equipo formado por Carles Buxadé, Joan 

Margarit, Federico Correa y Alfons Milà. La oficina de Bofill 

construyó el instituto nacional de educación física de 

Cataluña y el japonés Isozaki, mundialmente conocido, llevó 

a cabo el Palau Sant Jordi, en el cálculo de cuya estructura 

participó la oficina española de ingeniería MC2.   

 

El puerto olímpico y el Plan de Ordenación de la Villa 

Olímpica fueron proyectados por MBM (Martorell, Bohigas y 

Mackay, arquitectos). Muchos otros buenos arquitectos 

participaron construyendo viviendas para deportistas y 

hoteles en la zona, entre ellos el equipo de Carlos Ferrater. 

Los hitos del área serán las dos torres de la Villa Olímpica: el 

hotel Arts, y la torre Mapfre. Edificios que fueron concebidos 

como torre tanto desde el punto de vista urbanísitico como 

desde el punto de vista arquitectónico y estructural. Se han 

convertido en uno de los símbolos de la Barcelona Olímpica. 

 

También se mejoró el Port Vell, con la ejecución del acuario 

de Barcelona, obra de los hermanos Esteve y Robert 

Terrades.  

 

Y se construyeron los otros dos símbolos de la Barcelona 

Olímpica: la torre de Comunicaciones de Collserolla, en la 

sierra del mismo nombre, a cargo de Norman Foster25, y la 

torre de Telefónica de Calatrava. 

 

                                                        
25 En el cálcullo de la estructura de la torre intervino la oficina de MC2, al igual que en 

el Palau Sant Jordi. Actualmente la Torre, además de ejercer sus funciones de 

Telecomunicación, se alquila para eventos. 

 

5.2.51. VELÓDROMO DE HORTA. 

Barcelona, 1992. Vall d’Hebrón. 

Al fondo a la izquierda, torre de 

comunicaciones de Calatrava. Al 

fondo, a la derecha, las nuevas 

torres de Toyo Ito. 

 

5.2.52. HOTEL ARTS. 

Barcelona, 1991-1992, 154 m. 

Arquitectura: Bruce Graham.SOM. 

Estructura: Brufau y Asociados, hoy 

BOMA. 

Se inauguró en 1994. 
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De nuevo, como había ocurrido en 1888 y 1929 la ciudad 

aprovechó el impulso del evento para mejorar. Y se volvió a 

dar a conocer mundialmente. 

 

El Hotel Arts. 

Un equipo de BOMA trabajó durante la fase de proyecto en 

la oficina de SOM de Chicago, dirigida por Bruce Graham. El 

mismo Agustí Obiol viajaba una vez al mes a EEUU. Durante 

la fase de obra, un ingeniero de SOM se desplazó a 

Barcelona. 

 

Se proyectó estructura metálica exterior perimetral 

autoportante y capaz de estabilizar el edificio completo. Y 

estructura metálica interior de soportes y vigas metálicas 

sobre las que apoya un forjado de chapa colaborante que 

hubo que importar en aquel momento por salvar 4,55 m de 

luz.  

 

Los pilares se ejecutaron simplemente apoyados porque 

trabajan a compresión.  

 

Se utilizaron perfiles americanos tipo W de acero A-52, 

actualmente denominado S355. 

 

Se cimentó mediante pilotes excavados de diámetro entre 

∅150 y ∅200 cm  ligados en cabeza por una losa calculada 

para resistir subpresión.  

 

La estructura interior se protegió frente a fuego, pero no se 

pintó. La exterior, se pintó pero no se protegió frente a 

fuego. Sí se protegió frente a fuego la unión entre estructura 

interior y estructura exterior. 

 

Tras elaborar un modelo de elementos finitos mediante el 

que se demostró que el acero de la estructura exterior no 

alcanzaría 500º si se incendiara el edificio, hubo de 

construirse una maqueta a escala real de una porción de 

 

5.2.53. HOTEL ARTS. 

Estructura exterior metálica 

arriostrada autoportante. 

Estructura interior también 

metálica. En la imagen destaca la 

escala de los arriostramientos que 

abarcan cuatro plantas. 

 
5.2.54. HOTEL ARTS. 

Forjado de chapa colaborante. 

Cubre una luz de 4,55 m y en 1992 

fue necesario importarlo. 
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fachada y hacer un “ensayo a horno real” en San Antonio, 

Texas para convencer a los técnicos responsables que 

tenían que autorizar la ejecución del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Torre Mapfre.  

Ganó el concurso la empresa Mapfre como promotora con 

un proyecto de Íñigo Ortiz y Enrique de León asesorados 

estructuralmente ya en esa fase de concurso por Otep 

Internacional. “El reto era acabar a tiempo la obra para 

inaugurar la torre antes de las Olimpiadas. Y se consiguió. 

Durante los juegos se ocupó ya con oficinas”. Muchas de las 

decisiones de diseño iban encaminadas a ello. 

 

Pedro Juan Blanco define la estructura de la Torre de la Villa 

Olímpica como “irreprochable”. Núcleo central de hormigón 

perimetral a los ascensores calculado para trasladar al 

terreno toda la carga horizontal. Se añadieron soportes 

metálicos en las fachadas perimetrales al mar (a 

aproximadamente 11 m del núcleo central) separados entre 

sí de 3,5 a 5 m. A los pilares se atornillaron las vigas metálicas, 

perfiles tipo HEB. En las vigas se apoyan las correas y sobre 

ellas se coloca un forjado de chapa plegada a modo de 

encofrado perdido. Se introdujo armado de positivos para 

evitar la ignifugación de la chapa. En su momento esta 

solución resultaba novedosa. Asimismo para reducir el 

tamaño de los pilares se utilizó, probablemente por primera 

vez en edificación en España, acero con límite de rotura 460 

N/mm2 en perfiles tipo HED. 

 

5.2.56. HOTEL ARTS y TORRE MAPFRE. 

En construcción. Estructura 

perimetral metálica frente a núcleo 

interior de hormigón armado. 

 

  

5.2.55. HOTEL ARTS. 

Detalles de la estructura 

perimetral metálica no 

ignifugada por su distancia 

a fachada. 

 

5.2.57. TORRE MAPFRE. 

Barcelona, 1991-1992, 154 m 

Arquitecto: Iñigo Ortiz y Enrique León. 

Estructura: OTEP Internacional. 
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Las escaleras se colocaron prefrabricadas. Por normativa 

una escalera da acceso a plantas pares y otra a impares. 

 

La fachada se construyó con paneles prefabricados en L 

que permiten que se apoye una persona de mantenimiento. 

Los vidrios se colocaron inclinados de arriba a abajo y de 

fuera a dentro. El resultado fue bueno por la amplitud de 

visión y la sombra generada por las viseras.   

 

Asimismo los aseos llegaron a obra completamente 

prefabricados. Una vez subía el módulo la grúa, “sólo 

faltaba colgar la toalla”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.58. TORRE MAPFRE. 

Fachada con vidrios inclinados de 

arriba abajo y de fuera a dentro. Se 

evita la luz directa y desde el interior 

se consigue buena visibilidad. 

Reflejan hacia fuera el mar y la 

ciudad. 
 

 
5.2.59. TORRE MAPFRE. Núcleo central de hormigón armado. Soportes y vigas metálicos perimetrales. 
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Epílogo. 

Como suele ocurrir, arquitectura y urbanismo permanecen 

más allá de las personas. Pocos barceloneses recuerdan los 

nombres de los medallistas olímpicos pero todos viven y 

agradecen la nueva fachada al mar, el cinturón de Ronda, 

los centros culturales y los nuevos hitos arquitectónicos de la 

Barcelona que se preparaba para recibir las Olimpiadas. 

 

Cuando en 1992 éstas se estaban celebrando, el escritor 

Manuel Vázquez Montalbán escribió en la revista AV: 

“Ya está hecha la Barcelona Olímpica que trata de 

compensar todos los retrasos acumulados a causa de la 

desgraciada historia de la ciudad, de Cataluña y de España 

a lo largo del siglo XX. 

La ciudad ha estado en obras. Durante cuatro años, los 

ciudadanos han asistido a esta evidencia desde un estado 

de ánimo dividido entre la expectación ante los resultados 

prometidos y la extrañeza ante la aparente locura de la 

operación”.…. “El espectáculo comunica una cierta 

inseguridad visual y un profundo desorden en la memoria. 

Casi nada está como estaba y de pronto cualquier 

habitante de Barcelona puede sentir algo parecido a una 

mutilación de memoria, situado a medias en el cerebro, a 

medias en el corazón. Pero el resultado será la definitiva 

modernización de la ciudad, aseguran, y quedarán 

superados los retrasos de cuarenta, cincuenta años, porque 

esta ciudad no había sido pensada con criterios de 

desarrollo total y racionalizado desde los tiempos del 

republicano Plan Macià”…… “Para ese ciudadano del 

futuro ya será imposible un cálculo dialéctico entre lo viejo y 

lo nuevo, lo bueno y lo mejor, porque ante él sólo aparecerá 

lo inevitable.”26 

 

Efectivamente, la transformación de la ciudad tras los 

Juegos Olímpicos de 1992 no tuvo vuelta atrás.  

                                                        
26 Artículo de Manuel Vázquez Montalbán. .REVISTA AV Nº 25 // JULIO-AGOSTO 1992 

 



M. C. Pérez Gutiérrez EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN  ESPAÑA 

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL TORRE EN BARCELONA 

 

               BARCELONA - página 39 de 67 

La torre Mapfre y el Hotel Arts son los hitos que recuerdan al 

ciudadano que la Barcelona Olímpica se abrió al mar. Y 

junto con la torre de Collserola, la torre de Calatrava y el 

estadio de Isozaki la ciudad demostró hallarse a la 

vanguardia de la tecnología constructiva de la época.  

 

05.2.3. 1993-2004  Pretexto: Forum de las Culturas 

2004.  

Después de los Juegos Olímpicos, cuando el alcalde 

Maragall fue relevado por Joan Clos, Barcelona atravesó un 

período marcado por la recesión lógica tras el esfuerzo 

olímpico. El reto era rematar obras pendientes relacionadas 

fundamentalmente con la cultura. A partir de 1997 se 

empezó a trabajar en la hipótesis de una segunda 

renovación de Barcelona.  

 

Barcelona se inventó el Fórum Universal de las Culturas y 

organizó su primera edición. La idea surgió en 1996, cuando 

el entonces alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall 

propuso la celebración de un gran acontecimiento cultural 

durante el año 2004. En noviembre del año 1997 la 29ª 

Conferencia General de la Unesco aprobó el proyecto del 

Fórum Barcelona 2004 por unanimidad. Desde entonces se 

trabajó en la definición del acontecimiento y del recinto 

donde éste debía celebrarse27. 

 

“La ciudad ya no se traza: se programa. Como una 

temporada de teatro o una fiesta de aniversario, el 

desarrollo urbano se orquesta en torno espectáculos que 

tematizan el esfuerzo, facilitan la asignación de los fondos y 

hacen visible la inversión. La Barcelona Olímpica, que tantos 

beneficios materiales y simbólicos obtuvo de la organización 

de los Juegos en 1992 impulsó al poco tiempo otro proceso 

                                                        
27 El Fórum Barcelona pivotó sobre tres ejes temáticos, el desarrollo sostenible, las 

condiciones para la paz y la diversidad cultural. Se celebra Fórum de las Culturas cada 

tres años. En 2007 se celebró en Monterrey, México. En 2010 se celebrará en 

Valparaíso, Chile y en 2013 en Nápoles, Italia. 

 

5.2.60. FORUM de las CULTURAS 2004. 

Barcelona, Manos Unidas 
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de crecimiento allí donde la Diagonal se encuentra con el 

mar y de nuevo puso al empujón urbano fecha y apellidos: 

2004, año en el que se celebrará un Fórum de las Culturas 

como señuelo congresual de esta aventura inmobiliaria.”28 

 

Mientras las Exposiciones Universales y sobre todo las 

Olimpiadas fueron eventos de contenido determinado al 

que se adaptaron proyectos urbanos, el Forum se califica 

fundamentalmente de proyecto urbano al que se 

adaptaron contenidos.  

 

Mientras que en la Barcelona Olímpica se partía de 

proyectos urbanos muy definidos e impositivos a los que se 

adaptó la arquitectura, en 2004 se da un paso más a favor 

de la relativa autonomía de ésta. Se aceptaron los 

proyectos de edificios singulares encargados a arquitectos 

prestigiosos como base de transformación o adecuación de 

los planteamientos urbanos generales o sectoriales. 

Predominó la privatización espacial al contrario que en las 

intervenciones anteriores. 

 

Los que critican el urbanismo discontinuo de esta época 

inciden en su “dócil aceptación de la privatización 

espacial”, “su narcisista sustitución del flujo por el icono”, y su 

“vigorosa capacidad de producir segregación y 

desigualdad bajo la máscara amable de la singurlaridad y la 

diferencia”; “conformando la ciudad genérica como un 

patchwork de identidades específicas enhebradas por el 

hilo rojo y narcótico del simulacro que hace compatible la 

ironía posmoderna y la ficción hipermoderna”. Es decir, 

critican la organización de la ciudad en torno a hitos 

arquitectónicos singulares. Se corría el riesgo de no 

proyectar cómo se organizaría la ciudad en torno a esos 

hitos. 

 

                                                        
28 Luis Fernández Galiano. “Barcelona 2004”. Arquitectura Viva nº 84. 
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Sin embargo, para otros críticos, como Oriol Bohigas, que el 

proyecto urbano fuera previo al contenido del Forum, que el 

proceso arquitectónico estuviera claramente definido y en 

marcha sin que el programa de actividades se hubiera 

concretado, fue un signo de madurez política de la ciudad. 

 

Las zonas de Barcelona en las que se intervino 

experimentaron cambios sustanciales: 

 

- Diagonal Mar. En el encuentro de la avenida con el 

mar, se habilitó el espacio para que se desarrollaran 

las actividades del Forum 2004. Era un área de 

carácter industrial y por tanto residual. La operación 

incluyó renovar infraestructuras metropolitanas, 

rectificando la línea de costa y ganando terreno al 

mar; la reconversión de la Depuradora del Besós 

sobre la que se edificó la gran plaza que acogería la 

mayoría de las intervenciones; la creación de un 

nuevo puerto deportivo y la construcción del Edificio 

Fórum, para acoger exposiciones, conferencias y 

 

5.2.61. BARCELONA.  

La Marina. Proyecto para la Plaza de las Glories 2014. Ubicación del distrito 22@. Forum 2004. La Sagrera. 

 
5.2.62. EXPLANADA FORUM. 

Edificio triangular. Detrás, hotel 

Princess, hotel AC, hotel Hilton. A la 

izquierda, viviendas Diagonal mar. En 

el extremo izquierdo, torres villa 

Olímpica.  

Al fondo a la derecha, torre Agbar. 
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otros eventos. Acompañando al prisma elevado 

triangular se edificaron torres destinadas a hoteles y 

oficinas: Hotel Princess (Barcelona, 2004, 109 m); hotel 

AC (Barcelona, 2004, 88 m); Edificio de Oficinas 

Consorci Zona Franca (Barcelona, 2004, 88 m), Hotel 

Hilton Diagonal Mar (Barcelona, 2005, 85 m). Cuando 

el Fórum cerró sus puertas, todavía quedaban 

proyectos pendientes que se fueron completando. 

En paralelo, ligados a los terrenos del Forum y a todos 

los servicios que se generaron en la zona, se planeó 

desarrollar cinco complejos de torres de viviendas. 

Illa de Llac, Illa del Bosc; Illa de Cell; Illa de la Llum, e 

Illa del Mar. El nuevo barrio se denomina Diagonal 

Mar. 

 

- La Plaza de las Glorias Catalanas, proyectada por 

Cerdá como centro importante intersección de la 

avenida Diagonal, la Gran Vía de las Corts Catalanas 

y la Avenida Meridiana. Hasta 2004 reducida a un 

simple cruce de caminos.29 El hito de la torre Agbar 

permite situarla desde cualquier punto de la ciudad. 

La plaza es la puerta de entrada al nuevo distrito 

22@. El proyecto del distrito 22@, en pleno Poblenou, 

se inició en el año 2000. Reinterpreta la función de los 

antiguos tejidos industriales de Poblenou y crea un 

nuevo modelo de espacio urbano que sustituye la 

anterior calificación urbanística 22a, que establecía 

un uso exclusivamente industrial en estas áreas del 

centro de la ciudad, por la nueva clave 22@, que 

admite la convivencia de todas las actividades 

productivas no molestas ni contaminantes y 

normaliza la presencia de las viviendas que desde 

1953 estaban afectadas, favoreciendo su 
                                                        
29 El ordenamiento de la plaza corresponde a un proyecto de los arquitectos Andreu 

Arriola, Gaspar García, Joan Mas y Artur Juanmartí, con el asesoramiento del ingeniero 

aeronáutico Adolf Monclús elaborado entre 1990 y 1992. La reforma significó mejorar la 

red viaria, creando unos viaductos que le dieron el aspecto que popularmente fue 

bautizado como el tambor- y dejando un parque en el espacio interior  

5.2.63. BARCELONA 2008. 

En primer término, la Sagrada Familia, 

Detrás, plaza de las Glorias 

Catalanas, proyecto de 1992 

conocido como “el tambor. Como 

hito de la plaza, la torre Agbar. 

 

 

 

5.2.64. BARCELONA 2008. 

Plaza de las Glories Catalanas y torre 

Agbar. Al fondo, la zona de Diagonal 

Mar, nueva zona de torres. A los 

lados, distrito 22@. 

 

 5.2.65. BARCELONA 2008. 

Señalado, distrito 22@. 
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rehabilitación. De esa forma, el proyecto 22@ 

permite recuperar la vocación productiva del 

antiguo corazón económico de la ciudad de 

Barcelona para crear un nuevo modelo de espacio 

urbano a medida de las necesidades de la actual 

sociedad del conocimiento30. La sociedad municipal 

22 ARROBA BCN, S.A.U.,  fue creada en el año 2001 

por el Ayuntamiento de Barcelona con la finalidad 

de impulsar y gestionar la transformación prevista 

para el proyecto 22@Barcelona, que incluye la 

creación de más de 4.000.000 m² de nuevo techo, la 

reurbanización de 37 km de calles y la obtención de 

cerca de 240.000 m² de nuevo suelo público para 

equipamientos, zonas verdes y viviendas de 

protección oficial en las antiguas áreas industriales 

del centro de la ciudad.   

 

-  La ampliación del aeropuerto y su zona de 

actividades terciarias. La inauguración de la 

ampliación se ha producido en 2009. 

 

- el paso subterráneo del AVE a través de la ciudad a 

la nueva estación central de la Sagrera y la 

reactivación de la zona suroeste de la Gran Vía a su 

paso por Hospitalet. Ligado a la zona, como hito, se 

proyectó una torre de 145 m de altura. Fue 

encargada Frank Ghery, arquitecto también del 

museo Guggenheim de Bilbao. En marzo de 2009 los 

avances en el proyecto se frenaron consecuencia 

de la crisis económica. Dada la geometría del 

edificio previsto y su carácter tecnológicamente 

innovador, si se llegara a construir, se convertiria 

probablemente en un símbolo de la ciudad. Es otra 

“torre de autor”. 

 

                                                        
30 Web del distrito 22@ http://www.22barcelona.com/ 

 

 

5.2.67. LA SAGRERA. 

Estación para el AVE. Plan en 

desarrollo todavía en 2009. La crisis 

financiera ha frenado el proyecto 

encargado a Ghery del edificio de 

145 m de altura hito de la zona. 

 

 

 

5.2.66. TERMINAL T-1. 

Inaugurada en 2009. 
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Estas cuatro intervenciones arquitectónico-urbanísticas se 

concluirán a medio plazo. El objetivo de la celebración del 

Fórum 2004 era ponerlas en marcha. En ningún caso 

completarlas. 

 

Edificio de Gas Natural: torre horizontal. 

En 1999 la empresa Gas Natural de acuerdo con el 

Ayuntamiento de Barcelona convocó un concurso 

restringido para construir su sede en el barrio de la 

Barceloneta, en el cinturón litoral. La intención era construir 

un edificio representativo que ordenara apropiadamente la 

zona de carácter parcialmente industrial y algo degradada. 

El concurso lo ganó el equipo de Enric Miralles31 y Benedetta 

Tagliabue. Según sus autores, la forma del proyecto 

recuerda a “un conjunto desordenado de rocas junto al 

mar”. Uno de los cuerpos del conjunto se alinea virtualmente 

en altura con las torres de la Villa Olímpica. El otro cuerpo, 

volado, se alinea con los edificios cercanos y configura una 

puerta al mar. 

 

La estructura sobre rasante se ejecutó metálica y mixta de 

hormigón y acero. El conjunto está compuesto por una serie 

de edificios maclados entre los que destacan la torre y el 

“portaaviones” o cuerpo volado. 

 

La estructura vertical de la torre engloba dos núcleos de 

hormigón armado y pilares metálicos perimetrales, algunos 

de ellos inclinados para configurar una fachada curva 

reglada. Constituyen la estructura horizontal vigas y viguetas 

metálicas y forjado de chapa colaborante. 

 

El edificio portaaviones se sustenta en dos grandes jácenas 

de celosía que conforman las fachadas longitudinales y se 

apoyan en otros dos núcleos de hormigón armado. En uno 

de los cuales se dispone un potente sistema de suspensión. 

                                                        
31 Enric Miralles murió en el año 2000 a los 45 años. La torre Marenostrum es una de sus 

obras póstumas. 

 

5.2.68. TORRE MARENOSTRUM. 

Barcelona, 1999-2005, 86 m. 

Sede de la empresa Gas Natural. 

Se alinea visualmente en altura 

con las torres de la Villa Olímpica. 

Arquitectos: Miralles y Tagliabue. 

Estructura: MC2 

 

 

5.2.69. TORRE MARENOSTRUM. 

Cuerpo vertical de 86 m de 

altura y cuerpo horizontal volado 

40 m. Fachada de vidrios de 

control solar y coloración 

variada. 
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La cimentación se ejecutó mediante losa de 0,80 m de 

canto de hormigón armado complementada con módulos 

de pantalla bajo los núcleos y soportes muy cargados y con 

pilotes hincados prefabricados trabajando a tracción, 

capaces junto al sistema de cargas de peso propio de las 

zonas bajo rasante, de compensar la subpresión en las áreas 

de plaza sin edificio sobre la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2.72. TORRE MARENOSTRUM. 

Disposición de los cuatro núcleos. 

 

5.2.70. TORRE MARENOSTRUM. 

Conjunto de edificios maclados. 

 

5.2.73. Arranque del edificio en voladizo. 

 

5.2.71. Sección del edificio TORRE. 

 

5.2.74. TORRE MARENOSTRUM. 

Estructura de suspensión en la coronación del núcleo 3 
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Hotel AC y Edificio Consorci Zona Franca. 

 

Ambos edificios fueron proyectados por el equipo de 

arquitectura de Josep Lluis Mateo (MAP Architects). La 

estructura de ambos la calculó BOMA.  

 

Se sitúan en la Diagonal, muy cerca del recinto donde se 

celebró el Fórum 2004.  

 

La estructura del edificio hotel se resuelve con pantallas de 

hormigón armado perpendiculares a la fachada larga 

separadas alrededor de 7 m y de dimensiones aproximadas 

30 cm x 100 cm. Los forjados se ejecutan de losa de 

hormigón armado de 25 cm de canto. La peculiaridad 

estructural del edificio reside en que parte de las nueve 

últimas plantas están en vuelo.  

 

 

 

5.2.75. TORRE MARENOSTRUM. 

Modelo frente a acciones horizontales del conjunto. 

 

 

5.2.76. HOTEL AC. 

Barcelona, 2002-2004, 88 m 

Arquitectos: Josep Lluis Mateo 

Estructura: BOMA 
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La estructura del edificio de oficinas para el Consorci Zona 

Franca se resuelve también con pantallas y pilares de 

hormigón armado y forjados de losa de 25 cm de espesor. 

Su peculiaridad reside de nuevo en su coronación en forma 

de T. Para evitar deformaciones excesivas en los extremos 

de los voladizos se ejecutaron tres pantallas en cabeza 

paralelas al vuelo y se postesaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.77. HOTEL AC. 

Esquema del postesado de la 

zona volada. Cortesía de BOMA. 

 

 
5.2.78. CONSORCI ZONA FRANCA. 

Barcelona, 2002-2004, 88 m 

Arquitectos: Josep Lluis Mateo 

Estructura: BOMA 

 

 

5.2.79. CONSORCI ZONA FRANCA. 

Alzado de una de las tres vigas en cabeza especificando la 

dirección de los cables de postesado. 

 

 

 

5.2.81. CONSORCI ZONA FRANCA. 

Pantalla de hormigón armado perforada. 

 

5.2.80. CONSORCI ZONA FRANCA. 

Foto del postesado en una de las 

vigas de cabeza. 
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Hotel Princess. 

Primer edificio de más de 100 m de altura construido en 

Barcelona después de 1992. 

 

Los equipos de arquitectura de Tusquets i Asociados y 

Muñoz+Albin, junto con el equipo de ingeniería estructural 

NB35 definieron dos torres de hormigón armado conectadas 

en todas las plantas por pasarelas metálicas. 

 

La estructura se resuelve con pantallas de hormigón armado 

adaptadas a la arquitectura y forjado bidireccional.  

 

El solar triangular y la posición de las dos torres en el mismo 

generan  imágenes esbeltas del edificio. La singularidad de 

la forma en planta y la conexión entre las torres dificulta 

evaluar con exactitud la esbeltez máxima de la pieza que 

ronda el valor 4 en sus fachadas cortas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5.2.82. HOTEL PRINCESS. 

Barcelona, 2001-2004, 109 m. 

Arquitectos: Tusquets Díaz i Associats y 

Muñoz+Albin. 

Estructura: NB35. 

Primer edificio en superar los 100 m 

después de las torres de la Villa Olímpica. 

 

 

5.2.83. HOTEL PRINCESS. 

Fotos del edificio en construcción. Noviembre y Diciembre 2002. 

Dos torres con estructura de pantallas de hormigón armado 

conectadas con pasarelas metálicas en todas las plantas. 

Fotos de Emporis, portal de internet. 

 

 

5.2.84. HOTEL HILTON DIAGONAL MAR. 

Barcelona, 2004, 85 m 

También del equipo de arquitectura de 

Tusquets, Díaz i Associats y también de 

estructura de hormigón armado. 
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La torre Agbar. 

La torre Agbar (Barcelona, 2005, 145 m) es la puerta del 

distrito 22@. El proyecto lo encargó la promotora, el grupo 

Laietana, a Jean Nouvel32 en 1999. El grupo Aguas de 

Barcelona alquiló el edificio casi en su totalidad. Desde 

mediados de 2007 pertenece al grupo inversor Azurelau que 

continúa con el arrendamiento a Aguas de Barcelona.   

 

El arquitecto cuida especialmente la manera en la que el 

edificio capta y refleja la luz de la ciudad. Por ello la 

fachada es inusualmente compleja. 

 

La torre en planta adopta forma sensiblemente elíptica de 

ejes 39,4 m x 35,4 m. 

 

La estructura vertical se resuelve aprovechando la fachada 

como perímetro exterior portante y el cerramiento de las 

comunicaciones verticales interiores como núcleo central de 

hormigón armado.  

 

Consecuencia de su arquitectura, por tanto, la torre Agbar 

es un edificio cuya estructura se podría adscribir a las 

descritas de tubo dentro de tubo. Pese a lo no convencional 

de esos tubos, especialmente el exterior. 

 

El núcleo interior de hormigón armado se adapta a la forma 

oval de la arquitectura y se rigidiza con pantallas cruzadas 

en toda la altura del edificio. 

 

El perímetro exterior portante lo conforma un muro 

perforado de hormigón armado hasta la planta 26. Las 

perforaciones aparentemente aleatorias se ajustan a una 

retícula de 92,5 cm x 92,5 cm. A partir de la cota 76,5 m de 

proyecto el muro se inclina formando una poligonal hasta la 

planta 26. Se elabora un modelo de cálculo en un programa 

                                                        
32 Jean Nouvel, arquitecto francés nacido en 1945. Premio Pritztker en 2008. 

 
5.2.85. TORRE AGBAR. 

Barcelona, 1999-2005, 145 m. 

Arquitecto: Jean Nouvel. 

Arquitectos en España b720 

Estructura: BOMA 

Esbeltez máxima 4. 

 

 

5.2.86. TORRE AGBAR. 

Su primera piel, la que cubre el muro de 

hormigón es una chapa de aluminio 

lacada con tonos tierra, azules, 

verdosos y grises que se descomponen 

a medida que gana altura. La segunda 

está formada por lamas de cristal 

transparente y translúcido en función 

de la orientación. Entre ambas 

membranas, aire que facilita la 

ventilación del edificio. 
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de elementos finitos que incluye todas las perforaciones 

para reproducir con la máxima exactitud la rigidez del 

elemento estructural.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los forjados se proyectan tratando de aportar el peso 

mínimo y evitando soportes intermedios entre el núcleo y el 

perímetro. Se definen losas de canto 20 cm como forjados 

interiores del núcleo. Se define un entramado de vigas 

metálicas entre el muro exterior y el núcleo interior en el que 

se apoya un forjado de chapa grecada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2.87. TORRE AGBAR. 

Muro perforado perimetral de 

hormigópn armado y refuerzo 

metálico de huecos. 

5.2.88. TORRE AGBAR. 

Detalle de los refuerzos de huecos con conectores  tipo 

“Nelson” que garantizan la transmisión de carga. 

 

5.2.89. TORRE AGBAR. 

Vigas metálicas que se anclan 

en el núcleo y el muro perimetral. 

Sobre ellas, apoyará el forjado 

de chapa grecada. 

 

5.2.90. TORRE AGBAR. Planta tipo. 

 Distribución de vigas metálicas apoyadas 

en los muros de hormigón armado y 

distribución de los brochales necesarios para 

el apoyo del forjado. 



M. C. Pérez Gutiérrez EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN  ESPAÑA 

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL TORRE EN BARCELONA 

 

               BARCELONA - página 51 de 67 

Los cinco últimos forjados, a partir de la planta 26, sólo se 

apoyan en el núcleo central. Se definen como losas de 

hormigón armado de canto variable entre 25 y 50 cm con 

armadura activa. Vuelan hasta diez metros desde el núcleo 

interior. La estructura metálica de meridianos y paralelos que 

configura la cúpula de coronación de la torre sustenta 

directamente los marcos de carpintería del doble 

acristalamiento de los huecos.  

 

Constituye la cimentación una secuencia continua de 

bataches bajo los elementos portantes de la torre. El espesor 

de los bataches varía entre 65 cm y 80 cm y su profundidad 

entre 14 m y 25 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

5.2.93. TORRE AGBAR. 

Cimentación por bataches de hasta 25 m de 

profundidad bajo muros. 

5.2.94. TORRE AGBAR. 

Sección transversal. Últimos 5 forjados en vuelo. 

5.2.92. TORRE AGBAR. 

Modelo de cálculo del núcleo con GID. 

5.2.91. TORRE AGBAR. 

Cúpula metálica. 
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Las viviendas de Diagonal Mar. 

La zona industrial del Poblenou se había designado en 1987 

como área de nueva centralidad de la Barcelona del futuro.  

 

En 1992 se comenzó a impulsa su reforma como la segunda 

Villa Olímpica. La operación urbanística se aprobó en 1995 y 

las primeras viviendas se comenzaron a construir en 1997. 

 

El proyecto de uso mixto Diagonal Mar incluía cinco fases 

residenciales, el centro comercial Diagonal Centre, tres 

hoteles, el Parc Diagonal Mar, tres edificios de oficinas y el 

Centro de Convenciones de Barcelona. 

 

Los equipos de arquitectos Tusquets, Díaz i Associats junto 

con Robert A. M. Stern se encargaron del planeamiento 

urbanístico de la parcela triangular que linda con los 

terrenos del Fórum Barcelona 2004. 

 

Se proyectaron cinco grupos de viviendas dentro del parque 

que se construyeron en cinco fases.  

 

5.2.95. TORRE SWISS RE. 

Londres, 2002-2004, 180 m 

Arquitectos: Foster&Associates 

Estructuras: Ove Arup. 

Esbeltez 3,6 

  

TORRE SWISS RE 

La estructura principal de la torre de Foster es el perímetro metálico que 

forma un entramado rígido. Los soportes interiores sólo están calculados 

para resistir cargas verticales. 

5.2.96. TORRE SWISS RE. 

Planta baja. Diámetro 49 m 

5.2.97. TORRE SWISS RE. 

Planta 33. Diámetro máximo 56,5 m 

 

5.2.98. BARRIO DIANONAL MAR. 

2005. 

En naranja, la parcela de Illa del Mar 

Dentro del Parc Diagonal donde se 

ubican ya las otras cuatro fases de 

viviendas. Arriba a la derecha el 

triángulo del edificio del Fórum de 

Herzog y De Meuron. 
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El complejo Illa de Llac (Barcelona, 2002, 70 m) consta de 

tres torres, la más alta de 70 m. Fue proyectado por el 

equipo de arquitectos de Óscar Tusquets junto con el equipo 

de Muñoz i Albin. La estructura de las torres, de hormigón 

armado, la calculó NB35.  

 

El complejo Illa del Bosc (Barcelona, 2004) consta de dos 

torres de 18 plantas y dos edificios más bajos. Proyectado 

por el mismo equipo técnico que Illa de Llac. La estructura 

de las torres se ejecuta igualmente con hormigón armado.  

 

El complejo Illa del Cel (Barcelona, 2003, 70 m) consta de 

dos torres de 17 y 22 plantas y un edificio más bajo 

destinado a hotel. Fue proyectado por los equipos de 

arquitectos de Alonso i Balaguer y Carlos Ferrater. La 

estructura de las torres se ejecutó con hormigón armado. 

 

El complejo Illa de la Llum (Barcelona, 2005, 88 m) consta de 

dos torres de 18 y 25 plantas más un edificio bajo. 

Proyectado por el equipo de arquitectos de Clotet y Paricio. 

La estructura de las torres la calculó NB35. Consiste en un 

núcleo rígido de hormigón armado que acompaña en 

vertical a escaleras y ascensores y dos familias de soportes 

metálicos alineados con los pasillos de distribución y el 

perímetro de las viviendas. Las terrazas se proyectan en 

voladizos que alcanzan los 3 m. El forjado se ejecuta reticular 

de casetón perdido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.2.100. ILLA de la LLUM. 

Su imagen  varía en función de la 

posición de las persianas correderas 

de alumnio y las lamas orientables 

de cada vivienda  

 

5.2.101. ILLA de la LLUM. 

Planta de cada torre. Núcleo de 

hormigón armado más doble familia 

de soportes metálicos. 

 

 

5.2.99. PARC DIANONAL MAR. 

Con los cinco complejos de 

viviendas. De izquierda a derecha, y 

de arriba abajo, Illa de Mar, Illa de la 

Llum, Illa del Llac, Illa del Bosc e Illa 

del Cel. 
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El complejo Illa del Mar (Barcelona, 2009, 90 m) consta de 

dos torres de 27 y 23 plantas y un edificio más bajo. Fue 

proyectado por el equipo de arquitectos de Adolf Martínez y 

Josep Lluis Sisternas junto con Muñoz i Albin. La estructura de 

las torres las calculó BOMA y se resuelve con pantallas de 

hormigón armado y forjado bidireccional. 

 

La estructura de los edificios de vivienda se adapta a la 

arquitectura de los mismos. Igual que en las torres de 

Benidorm el objetivo es optimizar los elementos estructurales 

para que ocupen en planta el menor espacio y su coste sea 

mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epílogo. 

Barcelona se inventó el evento Fórum de las Culturas 2004. 

La organización del mismo le ha servido a la ciudad para 

poner en marcha cuatro proyectos urbanísticos de impacto 

previstos incluso antes de la celebración de la Olimpiada de 

1992. La continuación de la Diagonal hasta el Mar; la 

reorganización de la Plaza de las Glorias Catalanas y el 

desarrollo del distrito 22@; la ampliación del aeropuerto del 

Prat y el plan de ordenación de la estación de La Sagrera 

donde llegará el tren de Alta Velocidad. 

 

  

5.2.102. ILLA del MAR. En construcción, 2007. Estructura de pilares apantallados de hormigón armado y forjados bidireccionales. 
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En 2004 se inauguraron los espacios de exposición, 

encuentros y conferencias. También  algunos equipamientos 

hoteleros, de oficinas y de viviendas. Pero el proyecto global 

todavía está en fase de ejecución. 

 

Oriol Bohigas reconocía “que es una experiencia arriesgada, 

pero la ubicación de lo más emblemático del Forum 2004, el 

futuro centro metropolitano, en el epicentro de “las 

vergüenzas” puede ser la mejor lección urbanística que 

ofrezca Barcelona en esta segunda etapa de su 

reconstrucción”. 

 

La organización del Forum de las Culturas fue considerado 

por algunos críticos como fracaso porque acudió menos 

público del esperado. Igual que a las Exposiciones 

Universales de 1888 o de 1929. Y porque en un primer 

momento las operaciones se ceñían a construir edificios 

singulares aislados, como la torre Agbar, el edificio del Fórum 

y algunas torres de hotel y de oficina. El efecto de cosido 

llegó después. 

 

Josep Mª Montaner y Zaida Muxí explicaban la evolución del 

urbanismo de Barcelona con motivo del Forum del siguiente 

modo: “a un modelo de desarrollo basado en la acupuntura 

urbana y en la gestión pública se superpone ahora otro que 

apuesta también por la arquitectura de autor y la 

promoción privada”33. 

 

Es en este momento de impulso a la arquitectura privada 

cuando más edificios altos se construyen en Barcelona, 

tanto destinados a usos públicos como destinados a 

vivienda en el área de Diagonal Mar. 

 

En pleno auge económico, se intensifica en Barcelona la 

arquitectura de autor. En particular, la torre de autor. 

                                                        
33  “Los modelos de Barcelona. De la acupuntura a la prótesis”. Josep Mª Montaner y 

Zaida Muxí. 
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Sobre la construcción de torres en Barcelona, el que fue su 

alcalde, Joan Clos34, durante su mandato, expresó: 

" Naturalmente, la torre de Jean Nouvel, tan notoria, puso en 

primer plano el debate sobre la bondad de los rascacielos 

en una trama urbana como la de Barcelona, que no está 

nada acostumbrada a ellos. Bueno, rascacielos es un decir, 

porque en Barcelona más bien tendríamos que hablar, 

como máximo, de edificios altos. Yo apuesto claramente por 

algunos edificios altos, como singularidad del paisaje. No se 

trata, pues, de acumularlos, sino de acentuar determinados 

espacios, que lo piden a gritos. Hoy caminamos en la 

dirección de la ciudad compacta, conectada, sostenible, 

pero también simbólica, mucho más simbólica que la 

ciudad del XIX, porque en tiempos de una globalización tan 

acelerada corremos el riesgo de perder los referentes, de 

flotar en el vacío. O en la repetición hasta la extenuación de 

la arquitectura tecnológica." 35 

 

El evento Fórum 2004 ha sido la excusa perfecta para la 

rehabilitación de una zona degradada de la ciudad. Una 

zona degradada se ha convertido en zona deseada. Y 

como zona deseada en ella se han construido torres. Las 

primeras como hito de referencia y las posteriores como 

respuesta a la demanda de la sociedad. 

                                                        
34 Joan Clos (1949-) El 26 de septiembre de 1997 sustituye a Pasqual Maragall como 

alcalde de Barcelona. En 1999 fue elegido para un mandato de cuatro años, siendo 

reelegido en las elecciones municipales celebradas el 25 de mayo del 2003. 

Su mandato como alcalde se caracterizó por la concepción, preparación y 

celebración del controvertido primer Fórum Universal de las Culturas, celebrado en 

Barcelona en verano de 2004, y la consiguiente reurbanización del área del Besós y 

Diagonal Mar. Un proyecto de reordenación urbanística diez veces mayor al que 

experimentó la ciudad con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992. También ha 

puesto en marcha el proyecto 22@, un nuevo barrio tecnológico que se construye 

sobre el vetusto Poblenou, y la remodelación de La Sagrera ante la inminente llegada 

del tren de alta velocidad (AVE) a la ciudad condal. 

En septiembre de 2006 cesa de la alcaldía de Barcelona tras nueve años de mandato, 

al ser nombrado por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, 

como nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo. 

35 Artículo Un nuevo Ciclo Arquitectónico para la Barcelona del siglo XXI. Revista 

Barcelona Metròpolis Mediterrània. 
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05.2.4. 2004-hoy. Rematando lo empezado. Del 

Llobregat al Besós. Plaza de Europa, Diagonal 

Mar, Distrito 22@, y la Sagrera.  

 

Actualmente Barcelona crece hacia el norte y hacia el sur. 

Hacia el norte, continúa el desarrollo iniciado con el 

proyecto Fórum 2004 rehabilitando la zona del Besós y el 

encuentro de la Diagonal con el mar de la mano del 

Consorci Zona Franca de Barcelona36 (CZFB). Hacia el sur, los 

polos de atracción son el la Plaza de Europa37, puerta del 

nuevo recinto ferial de Gran Vía, promovido por Fira 2000 

S.A.38 y la Ciudad de la Justicia.  

 

El Consorci, desde su creación en 1916 ha promovido 

proyectos que han actuado como motor para el desarrollo 

de la economía de Barcelona y Cataluña. “Siempre ha 

sabido encontrar, en cada ciclo histórico, iniciativas pioneras 

para su tiempo”39.  

 

Actualmente el Consorci, entre otros edificios de I+D está 

promoviendo la Torre Espiral (Barcelona, 2009-en 

construcción, 48 m) en el Campus Interuniversitario del Besós 

y la torre Diagonal ZeroZero (Barcelona, 2007-en 

construcción, 110 m), futura sede en alquiler de la 

Compañía Telefónica en Cataluña. 

 

 

                                                        
36 Creado e 24 de octubre de 1916, está formado por el Ayuntamiento de Barcelona, 

el Gobierno Central, la Cámara de Comercio de Barcelona, Fomento Nacional de 

Trabajo, RENFE, Agencia Tributaria y Puerto de Barcelona. 

37 Proyecto de urbanización del estudio de arquitectura de Albert Viaplana. 

38 Feria 2000 es la sociedad que tiene como objetivo gestionar y ejecutar la ampliación 

del recinto de la Feria de Barcelona - Gran Vía. Está participada por la Cámara de 

comercio, Industria y Navegación de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el 

Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat, la 

Diputación de Barcelona y la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana 

de Barcelona. Web Fira 2000 S.A. 

39 Web corporativa (www.elconsorci.net) 

 

5.2.103 .PLAZA DE EUROPA 2006. 

En obras, durante la urbanización. 

 

 

5.2.104 .PLAZA DE EUROPA. 

Imagen del proyecto de reforma. 
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El Consorci es también promotor del edificio Sagrera 

(Barcelona, proyecto, 145 m), “complejo de rascacielos 

pensado como icono visual y centro de negocios” del futuro 

mayor parque urbano de la ciudad que se organizará en 

torno a la estación del AVE.  

 

De entre los proyectos de vivienda promovidos por el 

Consorci destaca el Barrio de la Marina, entre Monjuïc y 

L’Hospitalet de Llobregat.  

 

En la misma área, alrededor de la Puerta de Europa están 

previstas 28 torres, algunas de las cuales, promovidas por 

una institución paralela, el Consorcio para la Reforma de la 

Gran Vía de L´Hospitalet de Llobregat40, ya están 

construidas. Por ejemplo  tres torres de vivienda, de 70 m de 

altura, diseñadas por el estudio de arquitectura de Alonso i 

Balaguer. O la torre Inbisa (Barcelona, 2009, 103 m), de 

oficinas, diseñada por los arquitectos Helio Piñón y Nicanor 

García.  

 

La Plaza de Europa se convertirá en contrapunto en el 

skyline de Barcelona del complejo Diagonal Mar. 

 

Hotel Hesperia Tower. 

El hotel Hesperia (Barcelona, 2005, 105 m) se ubica en la 

Gran Vía de las Corts Catalanas, cerca de Monjuïc y la zona 

de ampliación de la Fira de Barcelona. 

 

La torre fue diseñada por la oficina de Richard Rogers con el 

estudio de arquitectura de los españoles Alonso i Balaguer. 

La estructura la calculó BOMA S.L. 

 

En sección se distinguen tres partes: la base, estructura de 

pilares mixtos de hormigón con perfil metálico embebido, 

                                                        
40 Constituido en 2002 para la reforma de la Gran Vía en L’Hospitalet de Llobregat. 

Integrado por el Ayuntamiento de esta localidad y la Generalitat de Cataluña. 

 

5.2.105 .TORRES EUROPA. 

Viviendas en construcción. 

 Estructura de pantallas de 

hormigón armado. 
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triangulada con perfiles metálicos; el cuerpo de la torre, 

resuelto con pantallas de hormigón armado de sección 

constante 25 cm perpendiculares a la fachada principal 

apeados en la estructura de pilares mixtos; y la coronación, 

en forma de cápsula metálica independiente.  

 

La cimentación se resuelve con pilotes barrenados de 40 m 

de profundidad y dos metros de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2.106. HOTEL HESPERIA TOWER. 

Barcelona, 2001-2005, 105 m 

Arquitecto: Richard Rogers. 

Aruitectos españoles: Alonso i Balaguer 

Estructura: BOMA 

 

 

 

5.2.107. HOTEL HESPERIA TOWER. 

Planta esquemática de los niveles superiores. La estructura 

vertical se limita a pantallas de hormigón armado de 25 cm de 

espesor perpendiculares a la fachada larga. 

 

5.2.109. HOTEL HESPERIA TOWER. 

Sección de la base de la torre. Estructura de apoyo en el 

terreno. Pilares mixtos de hormigón y acero arriostrados 

por elementos metálicos. 

 

 
5.2.108. HOTEL HESPERIA TOWER. 

La estructura metálica de cubierta se 

construyó en el suelo y se subió después. 
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Torres Porta Fira. 

Fira 2000 convocó un concurso para ordenar los terrenos de 

su nuevo recinto ferial en la Gran Vía de las Corts Catalanas, 

al sur de Monjuïc. El concurso lo ganó el arquitecto japonés 

Toyo Ito. El proyecto global se realizará en tres fases, dos de 

las cuales ya han finalizado. 

 

El acceso norte al recinto se produce en la Plaza de Europa. 

Toyo Ito propuso en ese punto la construcción de dos torres 

de casi 120 m de altura. Una destinada a hotel y otra 

destinada a oficinas. La estructura de ambas fue calculada 

por al empresa IDOM. 

 

Se trata de dos torres diferentes, con dos propietarios 

diferentes. El vaso único del sótano del solar41 se divide 

mediante un muro en el que se define junta de dilatación.  

 

En ambos edificios la estructura vertical se resuelve con 

núcleo central de hormigón armado y pilares, también de 

hormigón armado. 

 

En el edificio de oficinas, la torre Realia BCN (Barcelona, 

2009, 113 m), con planta rectangular de dimensiones 34,5 m 

x 42 m, el núcleo de hormigón armado ocupa una posición 

excéntrica, coincidiendo una de sus caras en fachada. Las 

pantallas del núcleo forman un rectángulo de 9 m x 12 m. 

Los pilares de hormigón armado, circulares, se colocan en 

retícula separados a ejes 7,5 m. El forjado en todas las 

plantas se ejecuta reticular de canto 25+10 cm y se 

considera que frente a acciones de viento solidariza núcleo 

y pilares limitando el efecto desfavorable de la posición 

excéntrica del núcleo.  

 

El edificio hotel, Hotel Porta Fira (Barcelona, 2009, 113 m) es 

de planta sensiblemente circular de diámetro 30 m. El 

                                                        
41 Con tres plantas en la zona de oficinas y dos plantas en la zona de hotel. 

 

5.2.110. RECINTO FERIAL GRAN VÍA. 

El recinto contará con 8 pabellones 

y un auditorio. Una espina central de 

aproximadamente un kilómetro lo 

recorre. El hito del acceso norte en 

la Paza de Europa son las torres Fira 

de Toyo Ito. El acceso sur se 

producirá a través de una gran 

plaza que conectará con el paseo 

de la Zona Franca.  

 

 

5.2.111. TORRES FIRA. 

Barcelona 2005-2009, 113 m 

Arquitecto: Toyo Ito 

Arquitectos en España: b720 

Estructura: IDOM 
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núcleo, cilíndrico de 15 m de diámetro ocupa una posición 

relativamente centrada. Los pilares perimetrales se sitúan 

aproximadamente a un metro de la fachada. Son circulares 

en las plantas bajas de espacios comunes del hotel y se 

apantallan en las plantas de habitaciones.  

 

La forma de la torre hotel varía con la altura. Para facilitar la 

construcción y evitar vuelos de forjado excesivos se pensó 

en un primer momento en ejecutar pilares inclinados. Pero 

tras estudiar la posibilidad, se prefirió desplazar los pilares 

apantallados longitudinalmente en vertical. De modo que el 

pilar del nivel intermedio entre los dos desplazados tiene un 

ancho mayor que el de la planta inferior y que el de la 

planta superior. Los forjados son losas macizas de hormigón 

armado de canto 30 cm. En función de la geometría de la 

planta se producen luces y vuelos distintos. Se elige como 

solución una armadura base potente reforzada 

exclusivamente en las zonas donde el vuelo supera 1,75 m42.  

 

Sólo se recurre a postesar en un punto de las torres: en los 

capiteles de transición entre los pilares apantallados y los 

pilares circulares de las plantas bajas de la torre de hotel. Las 

dos barras de postesado ayudan a los cercos dispuestos a 

hacer frente a las tracciones que se generan en el nudo y 

evitan fisuras. 

 

Además, en el techo de la zona exterior a las torres, se 

ejecutan vigas postesadas de 2 m de canto y 40 cm de 

ancho con sección T para salvar los 20 m de luz de una sala 

de convenciones. 

 

Como cimentación se ejecuta un encepado circular bajo el 

núcleo de la torre del hotel de canto variable desde 2,5 m 

en el centro hasta 0,80 m en los extremos. En la zona de 

ascensores, para alojar la maquinaria del mismo, se 

                                                        
42 En algunos puntos las losas vuelan hasta 3 m. 

 

 

5.2.112. TORRE REALIA BCN. 

Núcleo rectangular de hormigón 

armado excéntrico y pilares 

circulares de hormigón armado. 

Forjados reticulares 25+10 cm 

5.2.113. HOTEL PORTA FIRA.. 

Núcleo circular de hormigón 

armado. Pilares circulares en las 

plantas inferiores y apantallados en 

las superiores. Los pilares 

apantallados no se inclinan sino que 

se alargan para desplazarse y 

ajustarse a la geometría variable de 

la torre. 
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profundiza 4 m. Bajo el encepado del núcleo se hincaron 

pilotes de 23 m de longitud. Bajo el núcleo de la torre de 

oficinas el encepado es rectangular. 

 

El hormigón de los elementos verticales, núcleos, pilares y 

pantallas, se definió H-45. El hormigón del resto de la 

estructura, cimentación y forjados, se definió H-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.2.116. HOTEL PORTA  FIRA. 

 

5.2.114. HOTEL PORTA FIRA.. 

Transición de pilar circular a pilar apantallado.  

Fue necesario introducir cables de postesado. 

5.2.115. TORRE REALIA BCN. 
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Hotel Habitat Sky. 

El hotel Habitat Sky (Barcelona, 2007, 120 m) se ubica cerca 

de la avenida Diagonal, entre la Plaza de las Glorias 

Catalanas y la zona del Fórum 2004. 

 

La singularidad del edificio radica en el voladizo de 

aproximadamente 7 m de ancho por 80 m de altura que 

configura su fachada principal. 

 

En sección se distinguen tres cuerpos paralelos verticales. El 

central, de 3 m de ancho, recorre el edificio de arriba abajo 

aloja los núcleos de escalera y ascensor. El voladizo, de 7 m 

de ancho, comienza en la planta novena y llega a cubierta.  

El cuerpo posterior, de 8 m de ancho, desde planta baja, 

llega sólo al nivel 24. 

 

La estructura de los cuerpos central y el posterior consiste en 

pilares y pantallas de hormigón armado y losas macizas 

también de hormigón armado. 

 

El voladizo se sostiene mediante cinco cerchas de tres 

recuadros con diagonales a tracción. La altura de las 

cerchas es 86,4 m y su vuelo 6,3 m. El ancho máximo, 

limitado por arquitectura, 14 cm. Entre las cerchas, 

separadas 9 m, se colocan correas cada 2,15 m para apoyo 

del forjado aligerado. 

 

El cuerpo de hormigón de la torre se construyó con un gran 

molde metálico de 11 m x 38 m en planta que se activaba 

con elevación deslizante43. Se hormigonaban a un tiempo 

todos los núcleos y muros divisorios de las habitaciones y tan 

sólo se ejecutaba un forjado de cada seis plantas, con la 

intención de elevar lo más rápidamente posible la 

estructura. Posteriormente se construirían los forjados 

intermedios.  

                                                        
43 Y no con el usual sistema de trepa. 

 

 

5.2.117. HOTEL HABITAT SKY. 

Barcelona, 2002-2008, 120 m 

Arquitecto: Dominique Perrault y 

Arquitectos en España: Activitats 

Arquitectòniques 

Estructuras: BOMA S.L. 

Esbeltez 10 

5.2.118. HOTEL HABITAT SKY. 

Ubicado entre la Plaza de las Glorias 

y Diagonal Mar, se identifica en el 

skyline de la ciudad por su esbeltez y 

el cuerpo volado. 

 

 

5.2.119. HOTEL HABITAT SKY. 

En construcción, enero de 2006. 

Estructura de hormigón armado de 

las plantas bajas. Sólo se ejecutaba 

inicialmente uno de cada seis 

forjados. 
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El edificio se ejecutó a la vez hacia arriba y hacia abajo, a 

partir de la cota -5 m. En septiembre de 2006 faltaban tres 

forjados para coronar la estructura superior mientras que 

estando hormigonados los forjados de las cotas -5 m, -8 m, -

11 m y -14 m se empezaba a excavar el terreno del quinto 

sótano para proceder a ejecutar la losa de base44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
44 Este sistema constructivo se había utilizado de manera similar en el museo Thyssen de 

Madrid y en el Palau Nou de la Rambla. En cada edificio, con sus particularidades. 

 

 

   

 
 

5.2.121. Plantas  1-8. 

 

5.2.122. Plantas  9-24. 

 

5.2.123. Plantas  25-32. 

 

5.2.124. HOTEL HABITAT SKY. 

El núcleo central de circulaciones y servicios, de 3 m de ancho recorre todo el edificio en 

sección. La zona volada comienza en la planta novena y llega hasta cubierta. El cuerpo 

posterior muere en la planta 24. 

 

5.2.120. El voladizo lo conforman cinco cerchas de 86,4 m de altura y 6,3 m de vuelo con diagonales traccionadas. 
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El Hotel Vela. 

El proyecto inicial del hotel W Barcelona, conocido como 

hotel Vela (Barcelona, 2009, 98 m) del arquitecto Ricardo 

Bofill, que alcanzaba 168 m de altura, fue inicialmente 

vetado por el Ayuntamiento. Se aprobó años después la 

versión reducida que se ha construido en  una boca del 

Puerto de Barcelona y divide la zona industrial de la civil de 

éste. 

 

La estructura del edificio consiste en pantallas de hormigón 

armado paralelas a la fachada larga y forjado de paneles 

prefabricados. Para conformar la cubierta se proyecta 

estructura metálica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras torres en ejecución. 

 En la misma línea que las construidas hasta ahora, se están 

ejecutando otras torres hito de arquitectura singular y por 

tanto estructura singular en los nuevos focos de actividad de 

Barcelona. Es el caso de la torre Diagonal Zero Zero 

(Barcelona, en construcción, 110 m), del equipo de 

arquitectura Massip-Bosch, la Spiralling Tower (Barcelona, en 

construcción, 48 m), de la arquitecta Zaha Hadid, el Gran 

Hotel Catalonia (Barcelona, en construcción, 105 m) del 

arquitecto Jean Nouvel y de la torre Sagrera, cuya 

ejecución se ha  parado, del arquitecto Frank Ghery. 

 

 

 

  

5.2.125. HOTEL W BARCELONA. 

Barcelona, 2006-2009 

Arquitecto: Ricardo Bofill. 

Estructura de hormigón armado 

excepto coronación metálica. 

 

 

5.2.126. SPIRALLING TOWER. 

Barcelona, en construcción, 48 m 

Arquitecto: Zaha Hadid. 

Edificio para la Universidad. 
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Epílogo. 

Tras el último evento, Fórum 2004, al que los proyectos 

empezados llegaron sin terminar, Barcelona continuó en 

construcción. En 2009 el crecimiento de la ciudad se ha 

consolidado tanto hacia el norte, tras la reorganización de 

los alrededores del río Besós, y la integración del barrio de 

Poblenou,  como hacia el sur, llegando hasta el río Llobregat 

e integrando el barrio de Hospitalet.  

 

En el proceso de colonización han construido torres-hito que 

ayudan a organizar cada zona y a convertirla en 

reconocible para la ciudad. Son torres de autor, singulares.  

 

La singularidad de las torres de Barcelona tal vez provenga 

del crecimiento por impulsos generados por eventos. Incluso 

los espacios diseñados para la celebración del Forum de las 

Culturas 2004, que tras el acontecimiento se abandonaron 

parcialmente, han pasado ya a formar parte de la ciudad, 

enriqueciéndola. Los eventos, por su carácter extraordinario, 

favorecen la construcción de arquitectura singular, de hitos. 

Casi todas las torres de Barcelona se pueden asociar con 

uno de ellos. 

 

Y por tratarse de arquitectura singular, concebida como 

única, lleva aparejada una estructura en cierta medida 

singular, consecuencia de adaptar los tipos existentes a una 

situación especial. Sólo de manera simplificada se podrían 

adscribir a alguno de los tipos estructurales definidos por 

Fazlur Khan en la década de 197045. 

 

Las torres de Barcelona todavía nunca han sobrepasado los 

170 m previstos para el cimborrio de la Sagrada Familia. 

Apenas alcanzan los 150 m.  

 

                                                        
45 Citando a Agustí Obiol, se trata de darles una vuelta de tuerca más. 

 
5.2.127. GRAN HOTEL CATALONIA. 

Barcelona, en construcción, 105 m 

Ubicado en la Plaza de Europa. 

Jean Nouvel dice de su torre que 

“será un edificio totalmente 

diferente y único que se identificará 

entre todos los hoteles europeos. 

 

 

5.2.128. TORRE DIAGONAL ZERO ZERO. 

Barcelona, en construcción, 110 m 

Ubicada en Diagonal Mar. 

Estructura de núcleo rígido de 

hormigón armado y doble perímetro 

de soportes metálicos exteriores que 

actúan conjuntamente: uno vertical y 

otro inclinado. 
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El tipo estructural que se proyecta: núcleo central más 

perímetro portante en el caso de edificios destinados 

fundamentalmente a oficinas o pantallas de hormigón 

arriostradas en el caso de edificios destinados 

preferentemente a viviendas y hotel, permitiría ejecutar 

estructuras más altas sin incrementar el porcentaje de coste 

de material portante. 

 

Al no agotar el límite de altura, el arquitecto puede inventar 

formas no convencionales. Se construyen voladizos mayores 

de lo usual, tubos portantes perforados en exceso o tubos 

exteriores con soportes no verticales. En definitiva, se revisa el 

tipo estructural adaptándolo a propuestas arquitectónicas 

de altura moderada pero más ambiciosas formalmente que 

las madrileñas o las levantinas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2.129. BARCELONA. Ciudad de torres icono. 
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06. EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL TORRE EN BENIDORM. 

06.1. Por qué se construyen torres en Alicante y Benidorm. 

06.2. Evolución del tipo estructural torre en Benidorm. 
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0.6.1. Por qué se construyen torres en Alicante y Benidorm. 

 

En la Costa Blanca se comienzan a construir torres a partir de 

1960, cuando España se recuperaba de los años de 

posguerra y el turismo que llegaba a la zona empezó a 

demandar espacio. Por aquella época surgió también la 

necesidad, incluso entre los residentes en la provincia de 

Alicante, de una segunda vivienda. 

 

Las torres de la costa levantina son el resultado del 

planeamiento urbanístico de las décadas de 1950 y 1960. 

 

Se construyen torres puntuales en la ciudad de Alicante, 

bien “alegales”, acogidas a una norma del Ayuntamiento 

sobre “edificios singulares” en aras de “dar modernidad a la 

ciudad”; bien legales de “edificación abierta” (por volumen 

o superficie sin restricciones de altura) o en “manzana 

cerrada”. 

 

Se construyen torres también en la zona de Playa San Juan, 

proyecto urbanístico del arquitecto Juan Guardiola Gaya1. 

Procedente de Madrid por consejo de Perpiñá, Guardiola 

llegó a Alicante en 1959 para realizar el planeamiento del 

primer polígono de la playa de San Juan. Es su primera obra 

alicantina relevante. “El orden que todavía hoy podemos 

percibir al pasear por la playa de San Juan es fruto del 

equilibrio de volúmenes planteado por el arquitecto, 

importando a Alicante las propuestas urbanísticas 

holandesas de los años 50 que, firmadas por Bakema y Van 

den Broek, estaban en auge durante aquellos años”.2 

 

                                                        
1 Juan Guardiola Gaya (1927-2005). Llega a Alicante después de haber colaborado 

como estudiante en Barcelona con su maestro Francesc Mitjans en el proyecto del 

Camp Nou; y en el estudio de Perpiñá en Madrid, donde ganaron el concurso para la 

planificación de la zona de Azca. 
 

2 Texto de Justo Oliva Meyer sobre Juan Guardiola Gaya. 

 

 

6.1.1 PLAYA SAN JUAN década 1950. 

 

6.1.2 PLAYA SAN JUAN. 

Proyecto de urbanización de Juan 

Guardiola Gaya 1959. 
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En paralelo, como “ciudad de rascacielos”, se comenzó a 

fraguar “el Benidorm actual”. Más allá de torres puntuales 

como las edificadas en Alicante y más allá de 

concentraciones de torres en centros “turísticos 

semiurbanos” como Playa San Juan.  

 

Benidorm se ha convertido en un fenómeno económico, 

turístico y social del que fue uno de sus principales artífices, 

su alcalde entre 1950 y 1966, Pedro Zaragoza Orts (1922-

2008).3 

 

Del equipo de gobierno de Pedro Zaragoza surgió la idea de 

redactar el primer Plan General de Ordenación Urbana 

integral para todo el término municipal que se confeccionó 

en España y cuyo documento vio la luz  en 1956. El Plan 

General original concebía el desarrollo del municipio como 

una "ciudad jardín" y esencialmente marcaba el trazado de 

las dos avenidas principales, Europa y Mediterráneo. Tras las 

modificaciones de 1958, 1962 y 1963, como consecuencia 

de las alegaciones presentadas, finalmente se dio libertad 

para que los edificios crecieran sin límite de altura, siempre 

que se respetaran distancias mínimas entre ellos. Es la teoría 

de la “caja de cerillas”, que el arquitecto redactor del plan, 

Paco Muñoz, explicaba una y otra vez para demostrar que 

construyendo en vertical con ciertas normas se consume 

menos suelo. 

 

Pedro Zaragoza consiguió contagiar su ilusión y su visión de 

futuro a los benidormeros, que creyeron en él. Así nació el 

“Benidorm moderno”. El pueblo de marinos y pescadores 

que había reducido a la mitad su población en la primera 

mitad del siglo XX, se convirtió en el principal municipio 

turístico de España. En una ciudad de rascacielos. La única 

española.  

 

                                                        
3 Alcalde interino de octubre de 1950 a enero de 1951 y luego con cargo hasta 1966, 

cuando fue nombrado Presidente de la Diputación de Alicante 

 

6.1.3  BENIDORM. 

Plan General de Ordenación 

Urbana de 1956. 
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En el contexto turístico mediterráneo actual Benidorm es el 

más depurado ejemplo de concentración urbana al servicio 

del turismo de masas, tanto por su tamaño como porque 

desde hace treinta años ocupa el primer lugar europeo en 

el número de visitantes y de pernoctaciones a considerable 

distancia del segundo. Y las diferencias aumentan cada 

año. 

 

José Miguel Iribas, sociólogo, describe muy gráficamente el 

efecto Benidorm en el libro Costa Ibérica, recopilación del 

trabajo de estudiantes de arquitectura de la ETSAB en 

primavera de 1998: 

“El éxito de Benidorm no puede explicarse sin recurrir a la 

potencia que le imprime su condición urbana. El 

fundamento de ese éxito consiste en que Benidorm se 

parece mucho a una Coca-Cola de litro: es un producto 

industrial; de equilibradísima relación calidad-precio; 

conocido hasta la saciedad por todos y que, por ello, a 

nadie defrauda; apto para toda edad y condición social; 

útil a toda hora; y capaz de combinarse con todo tipo de 

brebajes (Chivas y ginebras de garrafa, o sea, burgueses 

anónimos y proletarios del mundo unidos en busca del 

desmadre psicológicamente reparador). Un producto a la 

vez sencillo y complejo, y, por tantas y tan variadas razones, 

irremisiblemente destinado al éxito”.4 

 

El urbanismo de Benidorm tiene defensores y detractores. 

Incluso se ha llegado a sugerir5 en octubre de 2008, en el XII 

foro internacional de turismo de Benidorm, la declaración de 

su conjunto arquitectónico “Patrimonio de la Humanidad” 

por su condición de “único en Europa como lugar específico 

de turismo de masas”. 

 

                                                        
4 José Miguel Iribas. Sociólogo. Texto “Benidorm, manual de uso” en el libro “Costa 

Ibérica. Hacia la ciudad del ocio”. MVRDV. Actar.  

5 Por parte de un experto francés en turismo, Philippe Duhamel 

 

 

 

6.1.4  BENIDORM. 

Publicación de 1955 “Así será 

Benidorm”, de Pedro Zaragoza Orts. 

Con su empeño consiguió la traída 

de aguas a Benidorm. También se le 

atribuye a él que Franco levantara 

la prohibición del biquini. 
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Los detractores del modelo Benidorm aluden a la baja 

calidad estética de los edificios. A la destrucción del paisaje 

natural. Y a los recursos extra que deben invertirse cuando se 

construye en altura. Todos estos argumentos los rebaten sus 

defensores. 

 

El “encanto” de Benidorm se encuentra por un lado en su 

imagen global y por otro en la intensidad de su vida urbana. 

El turista pasa más tiempo en la calle, entre torres, con la 

compañía del mar, que en la playa. La serie británica “I love 

Benidorm” es un ejemplo más del reconocimiento a la 

atractiva singularidad del “efecto Benidorm”. Que no sería 

posible sin sus “rascacielos”.  

 

Si bien es imprescindible cuidar, mantener y renovar si es 

preciso el “patrimonio arquitectónico” y las infraestructuras 

de la “ciudad española de los rascacielos” para que el 

“turismo de masas” y la imagen del lugar no decaigan. 

 

En Benidorm se construyen torres para concentrar en altura, 

sin agotar el suelo libre, y lo más cerca posible de la costa, a 

la población que quiere alojarse en la ciudad. La altura y la 

distancia entre edificios permite a su vez que la visión del 

mar se disfrute desde casi todas las viviendas. Y desde 

puntos alejados de la ciudad. 

 

 

 
6.1.5.  BENIDORM. 

Publicación de 1955 “Así será 

Benidorm”, de Pedro Zaragoza Orts. 

Evolución del número de 

veraneantes desde 1920 hasta 1954. 

El adecuado fomento del turismo 

sería una excelente fuente de 

ingresos y riqueza para el pueblo. 

Pero para que así fuera se hacía 

necesario acondicionar Benidorm. 
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06.2 Evolución del tipo estructural torre en Benidorm. 

 

06.2.1. 1960-1970 De la estructura metálica al pórtico 

del hormigón amado. 

 

06.2.2.  1970-1980 Introducción del forjado reticular. 

 

06.2.3. 1980-1990 La estandarización de la estructura 

de torre levantina. Pantallas de hormigón y 

forjado reticular. 

 

06.2.4. 1990-2000 Hormigones de alta  resistencia. 

 

06.2.6.  2000-hoy  Las torres de Benidorm del siglo XXI  
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06.2.1. 1960-1970 De la estructura metálica al pórtico 

del hormigón amado. 

El arquitecto pionero del “urbanismo vertical” en la costa 

levantina fue Juan Guardiola Gaya (1927-2005).  

 

Además de la ordenación de Playa San Juan proyectó los 

que se consideran primeros rascacielos de la provincia de 

Alicante. Inicialmente en los aledaños de la capital de 

provincia, hacia el norte, hasta Playa San Juan. Y a partir de 

la década de 1970 casi exclusivamente en Benidorm. 

 

Justo Oliva Meyer, arquitecto y profesor titular de la 

Universidad de Valencia, analiza la arquitectura 

consecuencia de la demanda turística de la época y 

destaca la bondad arquitectónica de algunas de las piezas 

de Juan Guardiola. Entre ellas tres hitos en su entorno 

cuando se construyeron: el conjunto residencial La Rotonda, 

(Alicante, 1967, 87 m), el edificio Benidorm (Benidorm, 1965, 

87 m), y el residencial Vistamar (La Albufereta, 1967, 39 

plantas), cuyo volumen recuerda al edificio Pirelli de Pier 

Luigi Nervi de 1958.  

 

En todos los edificios mencionados, incluido el considerado 

primer rascacielos de Benidorm, la torre Coblanca 1 

(Benidorm, proyecto de 1963-1966, 94 m), también del 

arquitecto Juan Guardiola, la estructura es metálica: 

pórticos de soportes y vigas metálicas y forjados 

unidireccionales de viguetas metálicas. 

 

En esta época la estructura de edificios altos se relacionaba 

con estructura metálica. Los ejemplos que se imitaban eran 

los americanos. El flujo de información entre 1960 y 1970 era 

limitado y las publicaciones no tan accesibles como en la 

actualidad. 

 

 

 

6.2.1  LA ROTONDA. 

Playa San Juan, proyecto 1965. 

planta baja + 17 plantas 

Arquitecto: Juan Guardiola Gaya. 

Estructura de soportes y vigas 

metálicas. 

Formalmente referencia imágenes 

de un viaje a Japón del arquitecto.  
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Probablemente los constructores y técnicos de las torres 

levantinas conocían la estructura de edificios como el 

Empire State Building (Nueva York, 1931, 381 m), o más 

modestas en altura como la de las torres de viviendas de 

Mies van der Rohe Lake Shore Drive (Chicago, 1951, 82 m), o 

incluso la del Seagram Building (Nueva York, 1958, 157 m) 

también de Mies van der Rohe.  

 

Entre 1960 y 1970 Fazlur Khan ya había iniciado su actividad 

en Estados Unidos y de su experiencia en ejecución de 

 

6.2.3 EDIFICIO VISTAMAR. 

Su forma recuerda al edificio Pirelli. Aunque sólo su forma, porque el edificio Pirelli  es  aproximadamente 50 m más alto 

y su estructura se resuelve con hormigón armado. 

El edificio Vistamar consta de tres partes: el bloque horizontal que salva la diferencia de cota entre la carretera y el 

mar, la torre de apartamentos y las plantas de unión, una de ellas, diáfana. 

 

 

 

 

6.2.2 EDIFICIO VISTAMAR. 

La Albufereta 1963-1967, 36 plantas. 

Arquitecto: Juan Guardiola Gaya. 

 

Esbeltez ¿? 
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estructura de torres se dedujo que hasta 20 plantas de altura 

un sistema de pórticos de vigas y soportes metálicos es 

válido sin gasto excesivo de material. 

 

Los movimientos que con vientos fuertes se experimentaban 

en las plantas altas de estos edificios alicantinos se fueron 

corrigiendo introduciendo cruces de San Andrés, incluso a 

posteriori, como ocurrió durante la construcción del 

Apartahotel Riscal (Alicante, 1958-1976, 35 plantas), del 

arquitecto Francisco Muñoz Llorens. 

 

Consecuencia del coste del acero laminado, el miedo a su 

vulnerabilidad frente al fuego y la corrosión; y consecuencia 

sobre todo de los movimientos que experimentaban estos 

edificios en los que era complejo arriostrar suficientemente 

por incompatibilidad con el uso de vivienda, se sustituyeron 

los soportes y vigas metálicos por pórticos de hormigón 

armado con vigas de canto. 

 

En zona de mar como la de Levante, construir con hormigón 

presenta la ventaja fundamental de que éste protege al 

acero frente a corrosión. Además la estructura de hormigón 

es más rígida6 y se reducen de este modo los movimientos 

de las torres en cabeza. 

 

Se construyen estructuras de pórticos de vigas de canto y 

pilares de hormigón armado sobre los que se apoyan los 

tradicionales forjados unidireccionales de viguetas de 

hormigón y piezas de aligeramiento cerámicas o también 

de hormigón. Los constructores de la zona estaban 

acostumbrados a ejecutar estructuras de este tipo y por ello, 

casi sin necesidad de técnico que calculara, las propias 

casas de forjados proporcionaban el material y diseñaban la 

estructura.  

 

                                                        
6 Se deforma menos porque las secciones de los elementos constructivos son mayores. 

 
6.2.4  EDIFICIO BENIDORM. 

Benidorm, 1965, 89 m 

Arquitecto: Juan Guardiola Gaya. 

Estructura metálica. 

 

 
6.2.5  APARTAHOTEL RISCAL. 

Alicante, 1956-1976, 107 m 

Arquitecto: Francisco Muñoz Llorens 

Estructura metálica que hubo que 

arriostrar  durante la construcción. 

 

 
6.2.6. HOTEL GRAN SOL.  

Alicante, 1967- 1971, 97 m 

Arquitecto: Miguel López González 

Estructura de pórticos de hormigón. 

Inspirado en las construcciones de la 

costa azul francesa de la década de 

1960. 
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Edificios como el Hotel Gran Sol (Alicante, 1970, 97 m) del 

arquitecto Miguel López González, se construyeron en esta 

última fase de la etapa de estructura de pórticos no 

arriostrados, con pórticos de vigas de canto y pilares de 

hormigón armado sobre los que apoya forjado 

unidireccional de viguetas de hormigón y elementos 

aligerados. 

 

 

Epílogo. 

La estructura de los primeros edificios altos de la costa de 

levante es metálica. Fueron promovidos, proyectados y 

construidos por personajes locales, sin experiencia previa en 

torres. En los años finales de la década de 1950 y los primeros 

de la década de 1960, se relacionaba la estructura de 

rascacielos con estructura metálica. Parecía más adecuada 

porque se reducía el tamaño de los soportes en plantas 

bajas. Pero los movimientos que se experimentaban en las 

plantas altas de estos edificios hicieron necesario 

incrementar la rigidez del sistema. Primero se introdujeron 

cruces de San Andrés. Poco a poco, a medida que se 

adquiría experiencia y confianza, se comenzaron a construir 

los edificios altos con las mismas técnicas que se utilizaban 

en los edificios de menor altura. Se introdujo el hormigón 

armado como material más adecuado en zonas de mar. El 

hormigón resultaba un material más conocido, más barato y 

evitaba incertidumbres sobre el comportamiento de los 

elementos estructurales frente fuego y corrosión.  

 

Por otra parte, los pórticos de vigas de canto conferían la 

suficiente rigidez a las torres como para evitar sin 

arrostramientos los movimientos excesivos de la estructura 

metálica. 

 

En palabras de Juan Antonio García Solera (1924-), “en la 

década de los cincuenta, y también de los sesenta, la 

 

 

 

6.2.7. Edificios de estructura metálica 

y forjados unidireccionales. 

6.2.8. Introducción de cruces de San 

Andrés para reducir movimientos 

horizontales. 
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arquitectura de la zona era pobre en cuanto a ejecución y 

concepto”. 

 

Las promotoras y constructoras locales, de la mano de los 

técnicos de la zona, a medida que construían edificios altos, 

adquirían experiencia y oficio. Poco a poco, fueron 

perfeccionando el tipo arquitectónico y también estructural. 

 

A continuación se comenzó a reducir el canto de las vigas 

de hormigón armado. El objetivo final era embeberlas en el 

forjado para evitar el coste de tiempo extra que suponía 

encofrarlas. Sustituir vigas de cuelgue por vigas planas 

implicaba reducir la rigidez del entramado estructural con el 

consiguiente incremento de los movimientos horizontales. Se 

empeoraba el comportamiento de las torres. Había que 

encontrar otra solución. 

 

06.2.2.  1970-1980 Introducción del forjado reticular. 

 

Igual que en otros tipos de edificación, la estructura de 

pórticos de vigas de hormigón armado embebidas en 

forjado en las torres de Benidorm se adaptaba 

perfectamente a la arquitectura. Se reducía además de ese 

modo el coste de ejecución frente a pórticos de vigas 

delcolgadas. Sin embargo el conjunto no resultaba 

suficientemente rígido y los edificios altos se movían en 

exceso. Por otra parte, las luces entre pilares debían limitarse 

para evitar patologías consecuencia de flechas excesivas 

en centros de vano. 

 

La solución fue construir forjados reticulares. 

 

 
6.2.9. EDIFICIO ALICANTE.  

Alicante, 1967- 1969, 79 m 

Arquitecto: José Antonio García Solera 

Forjado reticular sobre soportes 

metálicos. 

 

 

6.2.10. EDIFICIO BENACANTIL más conocido 

como REPRESENTANTES (del Comercio) 

Alicante, 1963-1967 ,75 m 

Arquitecto: Miguel López González 

Pórticos metálicos. Forjado unidireccional. 
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En torno a 1970 de la mano de una empresa local: ECISA, se 

importó el forjado reticular a la zona de Levante. Se 

calculaba aplicando el método de los pórticos virtuales al 

amparo de la EH-73.7 

 

Florentino Regalado explica que probablemente parte del 

éxito que tuvo el forjado reticular en la zona, además de 

porque estructural y arquitectónicamente funcionaba bien, 

fue la necesidad de un técnico que lo dimensionase. A 

principios de la década de los setenta la crisis de la 

construcción llegó a Levante. Las empresas constructoras 

trataban de abaratar costes. Si el forjado se definía 

unidireccional los mismos suministradores de los elementos 

prefabricados lo calculaban con la consiguiente reducción 

en los honorarios de la ingeniería de estructuras. Un forjado 

reticular siempre lo tendría que diseñar la ingeniería. 

 

Se combinó en algunos casos el forjado reticular con 

soportes metálicos. Como ejemplos de este tipo de 

estructura destacan los edificios de otro de los arquitectos 

más valorados de la época en Alicante: Juan Antonio 

García Solera8. Torres diseñadas por él como el edificio 

Alicante (Alicante, 1967-1968, 79 m), el hotel Don Pancho 

(Benidorm, 1970-1972, 20 plantas) y la urbanización Las Torres 

(La Albufereta, 1968-1970) se ejecutaron con forjado reticular 

y soportes metálicos. 

 

Epílogo. 

Se introdujo el forjado reticular en estructuras de luces entre 

pilares del orden de seis metros. Se garantizaban así valores 

de flecha en centros de vano que no dañaban la 
                                                        
7 Incluido el método ya en la norma alemana en 1934 (“El nuevo puente de Puerta de 

Hierro sobre el Río Manzanares”. Revista Obras Públicas. Construido en 1934 por Carlos 

Fernández Casado). En España el uso de forjado reticular (en inglés, waffle slab.) se 

generaliza al amparo de la EH-73. 

8 Cuando se incorporó como profesional, en 1953 era el octavo arquitecto en Alicante. 

Trabajaban 22 arquitectos en la provincia. En sus torres de vivienda se preocupaba por 

las vistas al mar y la independencia entre vecinos. En fachadas y acabados utilizaba 

fundamentalmente el hormigón armado. Visto o en prefabricados. 

 

6.2.11. HOTEL DON PANCHO. 

Benidorm, 1970-1972 , 60 m 

Arquitecto: José Antonio García 

Solera. 

 

 

6.2.12. LAS TORRES. 

La Albufereta, 1968-1970 

Arquitecto: José Antonio García 

Solera. 
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tabiquería. Sin renunciar a forjados totalmente planos, sin 

vigas descolgadas.  

 

La solución de forjado unidireccional con vigas embebidas 

implicaba uniones poco rígidas entre pilares y forjado. Los 

edificios se movían en exceso. La introducción del forjado 

reticular garantizaba el trabajo conjunto de todos los pilares 

frente a acciones horizontales. Inicialmente se utilizó 

apoyado en soportes metálicos. Probablemente para evitar 

la ocupación en las plantas bajas de los pilares de hormigón 

armado.  

 

Pero aunque la ocupación en planta era mayor, se 

concluyó con la experiencia que para conseguir estructuras 

suficientemente rígidas resultaban necesarias uniones de 

pilares de hormigón con forjado reticular.  

 

Cuando se combinó el forjado reticular con pilares de 

hormigón se redujeron hasta valores admisibles los 

movimientos horizontales de las torres de levante. 

 

Sólo restaba adecuar la forma de los pilares a la 

arquitectura de vivienda para optimizar también el exceso 

de superficie en planta de los elementos de estructura 

vertical de hormigón armado en los niveles más bajas. 

 

06.2.3. 1980-1990 La estandarización de la estructura 

de torre levantina. Pantallas de hormigón 

armado y forjado reticular. 

 

Entre finales de la década de 1970 e inicios de la década de 

1980 se fundó la empresa Cype Ingenieros. Poco a poco se 

fue haciendo con el mercado del cálculo de las estructuras 

de los edificios singulares y las torres de la zona.  

 

 

6.2.13. Edificio en Playa San Juan, 

Alicante. 14 plantas, 5 m de ancho. 

Esbeltez aproximad, 8. 

Arquitecto: Gonzalo Infante. 

Estructura: Cype Ingenieros. 

 



M. C. Pérez Gutiérrez EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN  ESPAÑA 

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL TORRE EN ALICANTE-BENIDORM 

 

ALICANTE-BENIDORM - página 14 de 34 

Fueron pioneros en el cálculo automático. Cuando un 

ordenador era más caro que un piso de vivienda 

convencional, y ocupaba una habitación de la misma, 

diseñaron un programa de cálculo de pórticos planos. Eran 

los inicios del actual programa de cálculo de estructuras 

Cypecad. Se hicieron también con el mercado de la 

distribución de software. Hoy día, se han separado en dos 

empresas, Florentino Regalado Ingenieros y Cypecad. 

 

Con la experiencia, a medida que calculaban y construían 

estructuras para el tipo “bloque de viviendas en la costa” 

típico de la zona, constataron que el tipo estructural idóneo 

para la arquitectura de estos edificios consistía en pantallas 

de hormigón armado de dimensiones aproximadas 30 cm x 

150 cm y hormigones de resistencia igual o superior a 18 

Mpa, la usual en la España de la época9, sobre las que 

apoyaban un forjado reticular de canto 24+3 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9 La resistencia mínima que se le exige al hormigón en la norma del momento (EH80-

EH82) era de 150 kg/cm2. Se incrementó a 175 kg/cm2 en la EH88 y la EH91. 

 

 
6.2.15. APARTAMENTOS SANTA MARGARITA. 

Pantallas perpendiculares a la fachada longitudinal. Pantallas. Refuerzo en los núcleos de ascensores y escalera. 

Forjado reticular 24+3 cm. Luces 8 m en vanos extremos y 7 m en vanos centrales. 

 

6.2.14. APARTAMENTOS SANTA MARGARITA. 

Benidorm, Playa Levante, 1985, 27 plantas 

Arquitecto: Antonio Escario Martínez 

Estructura: Cype Ingenieros. 
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Investigaban sobre cómo optimizar el tipo estructural. Sus 

deducciones teóricas las verificaban ejecutando estructuras. 

Demostraron el ahorro que suponía incrementar la calidad 

del hormigón de forma experimental. Se propuso a un 

constructor de la zona que de los dos edificios Tobago de 

Playa San Juan en proyecto, se ejecutara uno de ellos con 

hormigón H225 y otro con el usual de la época H175. En el 

de hormigón de más calidad se ahorró. 

 

Con este hormigón ligeramente mejorado y el sistema 

estructural de pantallas de hormigón armado y forjados 

reticulares se construyeron edificios de esbelteces similares a 

las de los rascacielos americanos.  

 

Los pilares apantallados y los forjados planos se adecuaban 

bien a la forma de los bloques de vivienda de la zona. 

También arquitectónicamente se había definido el bloque 

de viviendas de distribución óptima. Todavía en la 

actualidad se orienta la fachada larga hacia el mar, al que 

asoman las viviendas. En la fachada trasera, se alojan los 

núcleos de comunicaciones y los espacios servidores. Las 

pantallas de hormigón se ubican perpendiculares a la 

fachada principal, separadas entre sí aproximadamente seis 

metros, el ancho de un apartamento. Los forjados reticulares 

las arriostran en la dirección de la fachada longitudinal.  

 

Las pantallas se colocan con la inercia mayor en la 

dirección en la que ésta es más necesaria para resistir la 

acción del viento: paralelas a las fachadas cortas. Cuando 

el viento sopla paralelo a las fachadas largas, el conjunto de 

pantallas solidarizadas mediante los forjados reticulares 

trabaja como un pórtico rígido de ancho el global del 

bloque. 

 

 

 



M. C. Pérez Gutiérrez EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN  ESPAÑA 

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL TORRE EN ALICANTE-BENIDORM 

 

ALICANTE-BENIDORM - página 16 de 34 

 

De manera simplificada la estructura de estos edificios se 

analiza calculando el forjado reticular como si 

exclusivamente soportara cargas verticales. Y confiando a 

las pantallas la resistencia a acciones horizontales 

suponiendo que trabajan como ménsulas. Se toma además 

la precaución de no cortar la armadura de negativos de los 

nervios en la zona de apoyos sobre las pantallas.  

 

Proliferan los constructores locales que versionan las mismas 

torres en solares diferentes. Se cuentan más de cuarenta 

edificios Coblanca y casi treinta edificios Gemelos, por 

ejemplo. 

 

Se construye con torres inicialmente en la playa de Levante. 

Poco a poco las torres de Benidorm colonizan la playa de 

Poniente hasta la vía Parque y la autovía de Valencia. 

Incluso los pies de Sierra Helada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.18. EDIFICIO ENTRECALAS DEL SOL. 

Pilares apantallados perpendiculares a la fachada longitudinal. Pantallas con alas en los núcleos de ascensores y escalera.  

 

6.2.17. EDIFICIO ENTRECALAS DEL SOL. 

Benidorm 1980-1990, 73 m 

Arquitecto: José A. Nombela Serrano. 

Estructura: Cype Ingenieros. 
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Torre Levante. 

Uno de los edificios más singulares de esta etapa es Torre 

Levante (Benidorm, 1985-1988, 100 m), del arquitecto Carlos 

Gilardi10, en el que se alcanza esbeltez 9. Las pantallas de 

hormigón armado se adaptan  a la distribución 

arquitectónica de la planta, sensiblemente cuadrada, 

diferente a la del rascacielos típico de la ciudad.  

 

Para reducir el tamaño de las pantallas en los niveles bajos, 

se recurre a una estrategia ya descrita por Fazlur Khan en sus 

modelos estructurales. Se incorporan cinturones de rigidez en 

forma de vigas de hormigón armado de canto una planta, 

conformando “una especie de mensulas vierendel” en los 

niveles 1, 8, 18 y 35. De este modo se redujeron las 

deformaciones horizontales a sólo un h/800, es decir entre 14 

y 18 cm. Los forjados de las plantas tipo se ejecutaron 

reticulares de canto total 28 cm11. 

 

El espesor de las pantallas en las plantas bajas varía entre 25 

y 50 cm. Y su longitud no supera los cuatro metros. Se 

definen en forma de T y doble T de modo que se mejora su 

inercia en la dirección transversal. La superficie en planta de 

la estructura vertical representa algo menos del 4,80% de 

superficie construida. Además adaptada a la Arquitectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 Carlos Gilardi imprime a sus torres un “sello propio”. Entre otros proyectos suyos 

destacan el edificio Torremar, el edificio Entre Calas y el hotel Meliá Benidorm. 

11 Forjados reticulares de 24+4 cm. Según trabajo de curso dirigido por Florentino 

Regalado. 

 

6.2.19. TORRE LEVANTE. 

Benidorm, playa de Levante 

1985-1988, 100 m. Esbeltez 9 

Arquitecto: Carlos Gilardi Amaro 

Estructura: Cype Ingenieros. 

 

 

 

 

6.2.20. TORRE LEVANTE. 

Ubicación en planta y dimensiones 

de las vigas cinturón. 
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6.2.24. TORRE LEVANTE. 

Pantallas de hormigón armado en forma 

de T y doble T que mejoran su rigidez. 

 

 

 

6.2.21. TORRE LEVANTE. 

Forjado reticular 24+4 cm 

 

 

6.2.22. RETICULAR. Planta tipo. 

 

6.2.23. PANTALLAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

 

 

6.2.25. TORRE LEVANTE. 

CIMENTACIÓN POR PILOTES. 
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Torre Soínsa (Costa Blanca I). 

La torre más esbelta de Benidorm es la torre Costa Blanca I, 

conocida también como torre Soinsa (Benidorm, 1988-1990, 

116 m), del arquitecto José Antonio Nombela12. Su estructura 

consiste en pantallas de longitud 8,5 metros con alas que las 

rigidizan en los extremos; en definitiva, pantallas con forma 

de doble T. Las alas les confieren más inercia y más 

capacidad de albergar la armadura necesaria para resistir 

las acciones de viento. Se alcanza una esbeltez 13, doble de 

la habitual en los rascacielos americanos. 

 

El forjado reticular de 24+3 cm resulta suficiente para que las 

pantallas trabajen de modo solidario. El edificio no ha sufrido 

patologías consecuencia de la estructura a pesar de su 

elevada esbeltez. 

 

 

Hotel Bali III. 

El edificio Bali III (Benidorm, 1988-2002, 186 m), de los 

arquitectos Antonio Escario, Francisco Candel y Ramón 

Luengo, fue el más alto de España hasta la construcción de 

las cuatro torres de la antigua Ciudad Deportiva del Real 

Madrid. Todavía continúa conserva el título e más alto de 

Benidorm. Hasta que concluya la construcción de las torres 

In Tempo. 

 

Su arquitectura condiciona su estructura y viceversa. Su 

forma se genera a partir de pantallas de hormigón armado 

de inercia variable paralelas a la fachada corta que se 

reducen con la altura del edificio. Estas pantallas se apoyan 

en pórticos trapezoidales en planta baja liberando así 

parcialmente los espacios de acceso de elementos de 

estructura vertical.  

 

                                                        
12 José Antonio Nombela es otro de los arquitectos de torres de Benidorm. Entre sus 

proyectos destacan un edificio Entrecalas, los Costa Blanca I y II, los Kennedy I, II y III y 

los Miranda I, II y III, entre otros. 

 

6.2.26. TORRE SOINSA (Costa Blanca I) 

1988-1990, 116 m. Esbeltez 13 

Arquitecto: J. A. Nombela Serrano 

Estructura: Cype Ingenieros. 

 

 

6.2.27. HOTEL BALI III. 

Benidorm, 1888-2002, 186 m. 

Arquitectos: Escario, Candel y Luengo. 

Estructuras: Cype Ingenieros. 
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Planos horizontales de forjado bidireccional arriostran las 

pantallas garantizando que trabajen conjuntamente para 

resistir viento. Se ejecutan losas macizas y forjados reticulares, 

según las zonas. El hormigón de los pórticos trapezoidales se 

vertió H-300. El de pantallas y forjados H-250 hasta el nivel 19 

y desde esa planta hasta coronación H-200. 

 

La zona este del edificio se cimentó sobre zapatas aisladas 

arriostradas entre sí apoyadas en roca caliza. La zona oeste, 

incluido el núcleo de comunicaciones, se apoya en una losa 

de cimentación de canto variable entre 2 m y 2,5 m de 

hormigón H-175 vertida sobre marga calcárea. Se barajó la 

posibilidad de pilotar en este terreno pero se desechó 

finalmente por precio. Para atar los dos tipos de 

cimentación, se ejecutaron vigas en T de entre 2 y 2,5 metros 

de canto.  

 

La obra duró catorce años. Desde 1988 hasta 2002. El 

promotor, dueño del hotel, fue construyendo a medida que 

tenía dinero, sin financiación externa. Se preveía una altura 

de 210 m. de torre, que al final se redujo a 186 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.2.28  HOTEL BALI III. 

Pantallas apoyadas sobre pórticos 

en planta baja. 

 

 

6.2.29. HOTEL BALI III. 

Cimentación en distintos 

terrenos. Zapatas + Losa 

de cimentación. 

 

 

6.2.30. HOTEL BALI III. 

Variación de las dimensiones de planta con la altura. 

 

 



M. C. Pérez Gutiérrez EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN  ESPAÑA 

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL TORRE EN ALICANTE-BENIDORM 

 

ALICANTE-BENIDORM - página 21 de 34 

 

Epílogo. 

 

En la década de 1980 la estructura de los edificios de 

Benidorm llega a adaptarse perfectamente a la 

arquitectura. Se consigue lo que se busca: que los 

elementos estructurales pasen desapercibidos y que su 

precio resulte “mínimo”. La experiencia de veinte años 

construyendo torres para turismo de costa desemboca en 

un tipo arquitectónico común consistente en bloque de 

planta sensiblemente rectangular con la fachada larga 

paralela al mar a la que vuelcan los espacios principales de 

la vivienda.  

 

La estructura vertical se funde con la arquitectura. Se 

embeben pantallas de hormigón armado en las divisiones 

entre viviendas. Y se aprovechan los núcleos de 

circulaciones verticales para incorporar algún elemento 

rígido extra en dirección perpendicular.  

 

La estructura horizontal también se integra para pasar 

desapercibida. Los forjados reticulares no condicionan el 

espacio con cantos diferenciales. Se ahorra el coste extra 

de los encofrados de vigas descolgadas. Además su rigidez, 

mayor que la de los forjados unidireccioanles de viguetas, 

garantiza que las pantallas del edificio trabajen 

conjuntamente frente a acciones horizontales. 

 

Se optimiza el tipo estructural y se optimiza la forma de 

calcularlo. La experiencia del equipo de ingenieros que 

trabajan en la empresa Cype Ingenieros de la época 

demuestra que estructuras de pantallas de hormigón 

armado de dimensiones aproximadas 1,50 m x 0,30 m y 

forjados reticulares de canto 24+3 cm se comportan 

eficazmente en torres de hasta 200 m de altura.  
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No siempre es posible definir estructuras de elementos 

verticales exclusivamente pantallas. Los sistemas mixtos 

pórticos-pantallas (pilares + vigas + pantallas) también 

pueden resultar económicos, sobre todo si son los únicos que 

se adecuan a los espacios proyectados. Los elementos 

portantes  deben adaptarse a la arquitectura de la torre y a 

veces se hace necesario introducir pilares no apantallados. 

El tipo admite variaciones. En orden de favorecer la calidad 

del espacio resultante. 

 

 

06.2.4. 1990-2000  Hormigones de alta resistencia. 

El tipo estructural había llegado a adaptarse de manera 

óptima a la arquitectura. Para continuar optimizando costes 

sin mermas en la calidad del producto final a partir de la 

década de 1990 se introdujeron mejoras en los materiales 

estructurales.  

 

Se empezó a experimentar con hormigón de mayor calidad. 

El residencial Natura Playa (Muchavista, 1995-1997, 62 m), de 

los arquitectos Francisco Ramón Borja Badías y Luis Guillén 

Barona, fue el primer edificio español en construirse con 

hormigón de resistencia característica 70 MPa. 

 

Las pantallas, que conforman los núcleos de escalera, se 

proyectaron de dimensión constante de abajo a arriba. 

Hasta la planta cuarta se ejecutaron con hormigón HA700 y 

a partir de la planta cuarta con hormigón HA250.13    

 

En los pilares se utilizó hormigón HA700. En los forjados, 

reticulares de canto 24+3 cm, se utilizó hormigón HA250. No 

se reduce cantidad de material en elementos de estructura 

horizontal incrementando la capacidad resistente de su 

hormigón. 

 

                                                        
13 Nomenclatura del hormigón según la norma EH-91 

 
6.2.31. HORMIGÓN DE ALTA 

RESISTENCIA. 

Hormigonado de capitel con 

hormigón de alta resistencia. 

Hormigonado de forjado con 

hormigón HA-25. Foto cortesía de 

Florentino Regalado Ingenieros. 

 

 

 

 

6.2.32. HORMIGÓN DE ALTA 

RESISTENCIA. 

Pilar HA25 y pilar HAP700 con la misma 

capacidad resistente. Secciones 

700x700 mm y 400x400 mm 

respectivamente. 
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El ejemplo construido de este complejo, en el que se ahorró 

dinero frente a un hormigón de resistencia HA250 aun sin 

cuantificar el incremento de superficie útil, convenció a los 

promotores y constructores de la zona que comenzaron a 

fiarse de las posibilidades del nuevo material. Los ocho 

primeros edificios de hormigón de alta resistencia españoles 

se construyeron en Benidorm. Entre ellos destaca la torre Beni 

Beach (Benidorm, 1996, 105 m). 

 

Torre Espacio, una de las CTBA se construyó con hormigón 

de alta resistencia como material estructural principal 

probablemente porque Inmobiliaria Espacio y su 

constructora asociada lo habían utilizado con buenos 

resultados económicos en las torres levantinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.33. EDIFICIO BENI BEACH. 

Benidorm, 1990-1996, 105 m 

Uno de los primeros edificios españoles 

en incorporar hormigón de alta 

resistencia en los elementos de 

estructura vertical. 

 

 

 

6.2.34. TABLA DE ANÁLISIS ECONÓMICO. 

Demuestra el ahorro que supone utilizar hormigón de altas prestaciones en un edificio alto levantino. 

 Cortesía Florentino Regalado Tesoro. 
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Epílogo. 

A partir de 1990, de forma pionera en España, se comienza 

a utilizar en los “rascacielos” de levante hormigón de alta 

resistencia de modo que se consigue reducir la superficie 

ocupada en las plantas bajas por los elementos de 

estructura vertical. 

 

No se varía el tipo estructural de pantallas adaptadas a la 

arquitectura y forjados reticulares. Sólo se incrementa la 

calidad del hormigón. Con las implicaciones que ello 

conlleva relativas al control de la obra, el análisis de 

dosificaciones y la detallada demostración del ahorro que 

supone la mejora del material estructural. Considerando en 

el análisis tanto el ahorro en el coste del material, cuya 

cantidad se reduce, como el incremento de beneficios que 

supone aumentar superficie útil en las viviendas de plantas 

bajas por la reducción de sección de la estructura vertical. 

 

 

 

 

6.2.35. VÍA PARQUE. 

Nuevos terrenos colonizados con torres 

en Benidorm. Cada vez  más lejos de la 

costa. Pero con el mismo afán de “mirar 

hacia ella”. 

Edificios esbeltos construidos a finales de 

la década de 1990 con el tipo estructural 

usual de Benidorm. Incorporan 

hormigones mejorados. 

 

 

 

 

 

130 y 131.- Sol de Poniente 1 y 2 

132 y 133.- Residencial Terramar 1 y 2 

134 y 135.-Jardín de Benidorm1 y 2 

136 y 137.- Terrazas de Benidorm 1 y 2 

138.- Torre Pinar 

139 y 140.- Miragolf Playa 1 y 2 

141 142 143.- Torres de la Libertad 1, 2 y 3 

144 y 145.- Residencial Islamar 1 y 2 

146.- Residencial In Tempo. 
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06.2.6. 2000-hoy. Las torres de Benidorm del siglo XXI. 

En los últimos años se ha sustituido el forjado reticular por 

forjado de losa maciza de hormigón armado. La razón es 

económica fundamentalmente. Hasta la década de 1990 

ahorrar material era más barato que ahorrar mano de obra. 

En los inicios del siglo XXI ocurre lo contrario. Es más barato 

utilizar más hormigón y más acero de armar pero menos 

tiempo de operarios. 

 

Por otra parte, la arquitectura de bloque rectangular a la 

que se había llegado como idónea para la ciudad está 

empezando a revisarse. Se construyen torres que tratan de 

destacar por su forma singular. De momento, sólo en 

ejemplos puntuales. Es el caso de los edificios Neguri Gane o 

de las torres siamesas In Tempo. Ambos, como la mayoría de 

“rascacielos” de Benidorm, de uso residencial. Pero aunque 

su forma en planta varíe con respecto al tipo arquitectónico 

de la década anterior, el tipo estructural no se modifica: 

pantallas de hormigón armado y forjados bidireccionales. 

Sólo el forjado reticular se sustituye por losa maciza, que 

además se adaptar mejor a configuraciones en planta no 

ortogonales. 

 

Neguri Gane. 

El volumen del edificio Neguri Gane (Benidorm, 2002, 145 m), 

es singular comparado con el de los edificios de su entorno, 

los bloques altos rectangulares de viviendas típicos de 

Benidorm. La empresa de arquitectura que la proyectó, 

Pérez Guerras Arquitectos e Ingenieros, relaciona la forma en 

planta de la torres con la de una estrella de mar. 

 

En ciertos aspectos, como la incorporación de terrazas 

circulares, la imagen del Neguri Gane recuerda a la clásica 

de Torres Blancas. La torre levantina, aunque más esbelta, 

recibe peores críticas desde el punto de vista 

arquitectónico.  
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Su estructura se define de pantallas de hormigón armado 

adaptadas a la arquitectura y forjados bidireccionales, 

como las torres típicas de Benidorm. En este caso los forjados 

son losas macizas probablemente porque se adaptan mejor 

a la forma circular que los forjados de casetones cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.36. NEGURI GANE. 

Benidorm, 1997-2002, 148 m 

Arquitectos: Pérez-Guerras A.e I. 

Planta 27  m  x 22  m Esbeltez 6,8 

 

 

 

 

 

6.2.37. NEGURI GANE. 

Pilar central de hormigón armado más 

pantallas de hormigón armado que se 

adaptan a la forma en planta del edificio. 

 

 

 

 

 



M. C. Pérez Gutiérrez EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN  ESPAÑA 

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL TORRE EN ALICANTE-BENIDORM 

 

ALICANTE-BENIDORM - página 27 de 34 

Torre Lúgano. 

La torre Lúgano (Benidorm, 2008-2010), del arquitecto Adolfo 

Rodríguez López, se resuelve con pantallas de hormigón 

armado de resistecia superior a la usual, HA 40, y forjado de 

losas macizas de hormigón HA 25. Las pantallas se adaptan 

a la arquitectura del edificio y se ubican en abanico 

abriéndose al mar. Sirven de elemento separador entre 

viviendas, como en la mayoría de las torres de Benidorm. 

 

Los forjados, que garantizan el trabajo conjunto de las 

pantallas frente a acciones horizontales, se definen de losa 

maciza de hormigón armado de canto 28 cm con dos vigas 

descolgadas de canto 50 cm en dos puntos concretos para 

salvar las únicas luces que alcanzan 8 m. 

 

En la cubierta se ha ejecutado una estructura metálica 

ornamental. 

 

El edificio se ubica en ladera. La losa de cimentación se 

proyecta escalonada de espesor variable entre un metro y 

2,30 metros en la zona más baja del edificio. Toda la 

estructura, incluida la cimentación, se ejecuta 

exclusivamente con armadura de pasivo. 

 

Se construyó la torre al ritmo de una planta por semana. 

 

Se calcula que se moverá horizontalmente entre 20 y 25 cm 

en cabeza, aproximadamente H/650. La carga de viento 

considerada se obtuvo de los registros de viento publicados 

por la Generalitat Valenciana que coinciden con las curvas 

de viento prolongadas que podrían deducirse de las NTE. 

Estos valores de viento se alejan de los establecidos en el 

CTE, absolutamente desmesurados y fuera de la realidad del 

territorio, según declaraciones de Florentino Regalado, 

responsable del cálculo de la estructura.  

 

 

 

 

6.2.38. EDIFICIO KRONOS. 

Benidorm, 2008, 140 m 

Promotora: Grupo García Ojeda. 

 

 

 

6.2.39. TORRE LÚGANO. 

Benidorm, 2008, 158 m 

Arquitecto: Adolfo Rodríguez López 

Estructura: Cype Ingenieros. 
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6.2.41. TORRE LÚGANO. 

A 240 m sobre el nivel del mar, se 

vende como “contemplarás el 

Mediterráneo desde las nubes” . 

Por su ubicación privilegiada  en 

la ladera de Sierra Helada 

alcanza los 220 m sobre el nivel 

del mar. 

 

 

 

  

6.2.40 TORRE LÚGANO. 

Cimentación a dos niveles. 

Losa de cimentación HA-30 y acero B500SD 

Muros perimetrales HA-25 B500SD  

Pantallas y pilares HA-40  y acero B500SD 

En losas de forjado HA-30 y acero B50SD 

 

 

 



M. C. Pérez Gutiérrez EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN  ESPAÑA 

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL TORRE EN ALICANTE-BENIDORM 

 

ALICANTE-BENIDORM - página 29 de 34 

Edificio In Tempo. 

El rascacielos más alto de Benidorm se está construyendo a 

ritmo lento por la crisis. Es el edificio In Tempo (Benidorm, en 

construcción, 200 m), proyectado por la empresa se 

arquitectura Pérez-Guerras. Se definen dos torres siamesas 

unidas por una pasarela en cabeza.  

 

La estructura vertical principal de ambas torres se ubica en 

sus fachadas cortas. Dos pantallas en cada una de 14,63 m 

de longitud ocupan todo el lateral de los edificios. Su 

espesor se reduce con la altura desde los 45 cm en los 

niveles inferiores. 

 

Los forjados se ejecutan de losa maciza de hormigón 

armado de canto 25 cm en las plantas tipo y 30 cm en las 

plantas técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.43.  IN TEMPO. 

Hormigón HA-50 en pantallas y 

pilares hasta el forjado 16 

 

Hormigón HA-40 en forjados hasta 

el forjado 16 

 

Hormigón de pantallas y pilares HA-

40 a partir del forjado 17. 

 

Hormigón HA-30 en forjados a partir 

del forjado 17. 

 

Acero de las cerchas S355. 

 

 

 

 

En la imagen, pilotes de la torre de 

poniente y armado del encepado 

de la torre de levante. 144 pilotes 

de ∅1500 mm  más 7 pilotes de 

∅850 mm de profundidad 11,5 m 

hasta alcanzar el sustrato resistente 

de roca caliza. Encepado continuo 

de 2,5 m de canto. 

 

 

 

 

6.2.42. IN TEMPO. 

Benidorm, en construcción, 200 m. 

Arquitectos: Pérez-Guerras 

Estructura: Cype Ingenieros. 

Imagen virtual. 
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Las plantas superiores que forman el cono de conexión entre 

los dos volúmenes se sustentan en dos cerchas metálicas 

paralelas de canto dos plantas. Dichas cerchas apoyan en 

dos de las pantallas transversales y salvan la luz de 20 m que 

separa las dos torres. Los forjados en estos últimos niveles, 

para reducir peso, en lugar de macizos, se definen 

reticulares de canto 25+5 cm con casetones de poliextireno 

expandido y nervio de 12 cm de hormigón armado. 

 

La cimentación se resuelve con un encepado de 2,5 m de 

espesor y pilotes. 

 

Epílogo. 

En los últimos años la imagen de algunos edificios de 

Benidorm se diseña singular. Tratan de destacar dentro de 

“la caja de cerillas”. Se hace extraño que la arquitectura de 

Benidorm se convierta en singular, cuando el objetivo inicial 

de sus torres era ofrecer “Coca-Cola para todos”. Pero 

algunos arquitectos, y algunos promotores, así lo buscan. La 

mayor altura y la forma diferente, acompañados de 

acabados más lujosos, convierten al edificio en símbolo de 

“clase pudiente”, atractivo para turistas de más capacidad 

económica.  

 

Sin embargo la solución desde el punto de vista estructural 

no ha variado sustancialmente. La estructura continúa 

definiéndose de pantallas de hormigón armado adaptadas 

a los espacios arquitectónicos y forjados bidirecionales. Ya 

no forjados reticulares, sino en su mayoría losas macizas que 

por un lado se adaptan mejor a una geometría de planta 

irregular y por otro empiezan a resultar económicas ya que 

aunque se requiera más cantidad de material, se ahorra en 

mano de obra. Se incorporan además, sin complejos, 

hormigones de alta resistencia en los elementos verticales 

que se considera oportuno. 
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Epílogo final. 

De todo este discurso, se deduce que en Benidorm, desde 

1960 hasta 2008, consecuencia de la construcción 

ininterrumpida de torres a lo largo del tiempo, el tipo 

estructural “torre” evoluciona.  

 

Promotores, constructores, arquitectos y arquitectos 

técnicos, locales fundamentalmente, se iniciaron en la 

construcción de torres. Poco a poco se fueron incorporando 

al proceso de diseño y ejecución de las mismas Ingenieros 

instruidos en el cálculo de estructuras de edificación. Se 

optimizó así el tipo estructural para el tipo arquitectónico 

“torre de vivienda mirando al mar.”  

 

Las personas vinculadas con proyecto, ejecución y 

promoción adquieren experiencia con el tiempo y repiten lo 

que funciona bien en cada obra.  

 

La memoria de la evolución del tipo estructural torre en 

Benidorm la constituyen las personas que han intervenido en 

la ejecución de las mismas.  

 

Cuando a Ernesto Esteve Bonet (1923-), aparejador entre 

otros del arquitecto Juan Antonio García Solera, en una 

entrevista para el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de 

Alicante le preguntaron las diferencias más significativas 

entre la forma de edificar de los años 40 o 50 y la forma de 

edificar actual, respondió: “antiguamente, en los años 50 ó 

60 sólo trabajaban dos o tres empresas con suficiente 

potencial y recursos, tanto humanos como materiales, por lo 

que la mayoría de las constructoras carecía de los 

conocimientos técnicos suficientes para afrontar las obras 

con solvencia. Esto daba lugar a que nuestra vigilancia 

fuera imprescindible permanentemente. Hoy día el 

problema es otro: las constructoras disponen en general de 

una gran capacidad de recursos humanos y materiales, 

pero la competencia feroz trae como consecuencia unas 
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bajas presupuestarias que obligan a que los jefes de obra 

aquilaten al máximo esos recursos”. 

 

A la misma pregunta, Fernando Cortés Davó (1935-), 

también arquitecto técnico, respondió: “en primer lugar, en 

la calidad de los proyectos. Creo que, actualmente, al estar 

mejor desarrollados técnicamente, nos permiten ajustar más 

las obras a lo proyectado y disminuye el número de 

actuaciones improvisadas. Otro asunto a destacar es la 

calidad de los materiales y el control que sobre ellos se lleva 

a cabo. Y, de todos, en lo que más mejoras he apreciado, a 

lo largo de mi vida profesional, ha sido en las instalaciones. 

También en el campo de la seguridad laboral hemos 

avanzado muchísimo aunque no todo lo deseado… En las 

obras pequeñas, sin embargo, el avance se nota menos, por 

lo que ésta es una asignatura pendiente que entre todos 

deberíamos atajar en el menor plazo posible. Por último, en 

cuanto a los avances producidos en estos años, no quiero 

dejar de hacer referencia al reparto de responsabilidades 

que ha establecido la LOE pues, en mi opinión, ha sido muy 

positivo y equitativo, al definir claramente las obligaciones 

de todos los agentes que intervenimos en la edificación. En 

referencia a lo que no ha evolucionado como debiera, 

subrayaría los sistemas de ejecución. Creo que es opinión 

generalizada el hecho de que siguen anclados en el 

pasado. He podido conocer algunas obras en Holanda y allí 

se trabaja mucho la prefabricación, tanto en forjados como 

en tabiquería, por no hablar de las instalaciones. Me llamó 

mucho la atención el hecho de que allí los aseos vinieran 

montados de taller y no puedo imaginar aquí una situación 

similar, pues la prefabricación obliga a que, por ejemplo en 

este caso, todos los aseos fueran exactamente iguales. Sin 

embargo, creo que ése es el camino a seguir pero 

comprendo que es otra mentalidad y quizás otra cultura, 

distinta de la nuestra. Ni mejor ni peor  pero diferente. 
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En palabras de Juan Antonio García Solera (1924-), “en la 

década de los cincuenta, y también de los sesenta, la 

arquitectura de la zona era pobre en cuanto a ejecución y 

concepto” … las décadas de 1980 y 1990 “fueron para mí 

años de desarrollo de grandes proyectos donde primaba la 

convicción. Hay quien fabrica casas y hay quien, además, 

es arquitecto. Impulsando con ello edificios cuyas viviendas 

fuesen habitables dentro de las nuevas tendencias de la 

sociedad. Cosa difícil ante gran número de promotores cuya 

única obsesión es la rentabilidad de su negocio olvidándose 

de su responsabilidad ante la sociedad, y eludiendo 

cualquier innovación y con ello cualquier riesgo”14. 

 

La memoria histórica de las torres de Benidorm permanece 

también en los nombres de sus edificios, muchos de los 

cuales hacen referencia a las empresas promotoras locales 

que nacieron en la década de 1960 y continúan 

construyendo en la actualidad. Son ejemplo las torres 

Coblanca, más de cuarenta, o los edificios Gemelos, casi 

treinta. 

 

A pesar de la fama de arquitectura poco cuidada o 

arquitectura de masas o de batallón de la zona, destacan 

piezas cuidadas de arquitectos locales, como Juan 

Guardiola Gaya, José Antonio García Solera, Carlos Gilardi. 

Se mezcla el diseño más cuidado con la necesidad de 

construir lo más barato posible y con los medios disponibles 

en cada momento. Edificios donde no sobre ni falte nada. 

 

Con ese mismo afán de optimizar evoluciona el tipo 

estructural. Inicialmente se construyen estructuras 

convencionales más altas que lo usual. Se construyen con 

normalidad los edificios más altos de España. Sin pudor 

técnico. Fruto de la experiencia acaban lográndose 

excelentes resultados económicos y de comportamiento 

                                                        
14 “Lecciones, documentos de Arquitectura”. nº 13. T6 Ediciones S.L. Universidad de 

Navarra. 
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estructural. En la mayoría de las ocasiones sin considerar 

todos los condicionantes de carga horizontal que en la 

actualidad la norma convierte en obligatorios. 

 

En palabras de Florentino Regalado Tesoro, ingeniero 

responsable del cálculo y ejecución de muchas de las torres 

levantinas, se desconocen patologías debidas al viento en 

los edificios de altura en Alicante y Benidorm, incluso en 

edificios en donde los empujes de viento sólo se han tenido 

en cuenta en las memorias de cálculo y poco más. 

 

En la actualidad se han incorporado los últimos avances en 

métodos de cálculo y se aplica con rigor la normativa de 

obligado cumplimiento. Las empresas de control se ocupan 

de ello. En ocasiones la norma obliga a construir elementos 

estructurales excesivos. La estructura podría costar menos. Es 

difícil encontrar el equilibrio entre seguridad y economía. Es 

difícil incorporar en la norma la experiencia constructiva de 

todos los lugares.  

 

El diseño y ejecución de torres en Benidorm está 

“globalizándose”. La norma española, el CTE, contempla 

valores mínimos para acciones laterales en edificios altos y la 

EHE08 regulariza el uso de hormigones de altas prestaciones. 

Además la construcción de “torres en una ciudad de 

provincias” se ha extendido a otros puntos de España: 

Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Bilbao o Murcia son ejemplos 

de ello. Probablemente la evolución del tipo estructural torre 

en Benidorm se acople a partir de esta década a la 

evolución del tipo estructural torre en España. 

 

 

 

 
 

6.2.44. BENIDORM. Ciudad de rascacielos que tratan de asomarse al  mar. 
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1.- En el levante español, y en particular en la ciudad de Benidorm, se puede hilar una evolución del 

tipo estructural “torre”. En Barcelona y Madrid cada “torre” es singular y su estructura responde a las 

necesidades arquitectónicas de cada singularidad. 

 

2.- La evolución de la normativa no ha condicionado la evolución del tipo estructural “torre” en 

España. 

 

3.- La mejor calidad de los materiales y el avance en las técnicas constructivas no han 

condicionado la evolución del tipo estructural “torre” en España.  

 

4.- Los avances en las herramientas de cálculo no han condicionado la evolución del tipo 

estructural “torre” en España. 

 

5.- En España los niveles de viento y sismo son moderados y similares en todo el territorio de modo 

que no condicionan diferencialmente el tipo estructural de las torres españolas. Asimismo las 

características diferentes de los terrenos de cada zona sólo afectan a la solución de cimentación. 

 

6.- El condicionante fundamental del tipo estructural “torre” en España ha sido el uso del edificio y 

la consiguiente disposición arquitectónica de los espacios, adecuada a la función para la que se 

han proyectado. 

 

7.- El cálculo de estructura de torres en España ha evolucionado hacia la consultoría de estructuras. 

El equipo de consultores interviene desde la fase de proyecto y se integra en el equipo global del 

proyecto “torre”. 

 

8.- Los tipos estructurales de las torres españolas no son innovadores sino el resultado de adaptar a 

la arquitectura soluciones estructurales de otros edificios ya construidos en el extranjero o 

anteriormente en España. 

 

9.- La mayoría de los edificios españoles que superan las veinte plantas, se conciben 

fundamentalmente para obtener beneficio económico. Por tanto su estructura se proyecta 

optimizada, no condicionada por alardes arquitectónicos. 

 

10.- Los edificios altos, en España y en el mundo, se han concebido y proyectado en tiempos de 

bonanza y se han puesto en funcionamiento normalmente en el punto más bajo del ciclo 

económico. Se permite el “lujo” de proyectar tipo estructural torre en épocas de bonanza 

económica.  
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CONCLUSIÓN 1.  

En el levante español, y en particular en la ciudad de Benidorm, se puede hilar una 

evolución del tipo estructural “torre”. En Barcelona y Madrid cada “torre” es singular y su 

estructura responde a las necesidades arquitectónicas de cada singularidad. 

 

Desde la década de 1960 en la que el levante español se pone de moda como destino 

turísico, se construye en altura para vender el mayor número posible de apartamentos 

“con vistas al mar”.  

 

Son edificios concebidos casi en todos los casos con la misma función y sin límite de 

altura, lo que permite que se investigue y se experimente analizando el comportamiento 

estructural y optimizando la ocupación en planta de la estructura vertical.  

 

Poco a poco se evoluciona hacia el tipo arquitectónico económicamente más rentable: 

prisma sensiblemente rectangular y fachada principal aproximadamente paralela a la 

costa garantizando que todas las estancias principales de las viviendas se orientan hacia 

el mar. Los espacios servidores se disponen en las fachadas traseras. Las divisiones entre 

viviendas son paralelas a las fachadas cortas y permiten introducir de este modo 

elementos estructurales ciegos en esta dirección. 

 

Se evoluciona desde la estructura metálica en extremo flexible de los inicios hasta la 

estructura que la experiencia ha certificado como más rentable: pantallas de hormigón 

de alta resistencia en las plantas inferiores y forjado reticular de hormigón armado 

convencional. Últimamente, el forjado reticular se sustituye por losa maciza que aunque 

implica más cantidad de material y como consecuencia incremento de peso propio, 

permite reducir la mano de obra necesaria en la ejecución. Cuando se proyectan 

edificios más singulares, se adapta la estructura de pantallas y losas a la arquitectura de 

los mismos. 

 

En Madrid y Barcelona se han construido menos torres. Además, frente al tipo 

arquitectónico de edificio alto de la zona de Levante, claro y repetitivo, en Madrid y 

Barcelona cada torre es singular, adaptada a las necesidades funcionales del cliente. Se 

otorga mayor libertad formal al autor del proyecto.  

 

Casi nada tiene en común la solución estructural de la torre de Telefónica de Gran Vía 

con la de Torres Blancas o la Torre de Valencia. Asimismo poco se parece la solución 
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estructural de estas últimas a la de las Torres de Colón, el edificio Catalana Occidente, el 

edificio del Banco BBVA o las torres Puerta de Europa. 

 

Tampoco la original estructura del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia es patrón de 

otras torres de Barcelona. La solución estructural del Hotel Arts y la del edificio MAPFRE son 

completamente diferentes. Asimismo nada relaciona la estructura de estas torres con la 

de la torre Agbar, la del hotel Hesperia o las torres Porta Fira. 

 

En Benidorm, construyendo torres, se llega a la conclusión de que los edificios con 

pantallas y forjado bidireccional se comportan adecuadamente frente a acciones 

horizontales y resultan los más económicos en la zona. Conclusión que coincide con las 

afirmaciones de Fazlur Khan en la década de 1970 sobre la conveniencia de cambiar del 

tipo estructural con la altura. El tipo estructural óptimo para edificios de entre 50 y 200 m 

de altura según Khan es el de pantallas de hormigón armado o de cruces metálicas 

arriostradas por los forjados. Según esta teoría ninguna de las torres españolas, 

excluyendo las CTBA, requiriría un tipo estructural diferente al de los edificios altos que se 

construyen en Benidorm.  

 

El esqueleto de la mayoría de las torres de Madrid y Barcelona es distinto. Y varía en cada 

edificio. El problema a resolver no es meramente estructural sino fundamentalmente 

arquitectónico. Se plantean estructuras que enfatizan la intención arquitectónica del 

autor en cada edificio. O bien, sobre todo en algunas torres de Madrid, se recurre a la 

experiencia de los equipos de arquitectura e ingeniería adquirida construyendo otras 

torres similares en lugares diferentes. 
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En negro, torre cuya estructura implica evolución. 

En gris, torre cuya estructura no implica evolución. 
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CONCLUSIÓN 2.  

La evolución de la normativa no ha condicionado la evolución del tipo estructural torre en 

España. 

 

Francisco Javier Sáenz de Oíza, hablando de los cien libros que se llevaría para pasar un 

período de retiro en prisión, hacía referencia a los libros técnicos (que no los incluiría en la 

lista).  

 

“tampoco estarían los libros técnicos. Estos pasan con el tiempo. Todos los años hay que 

comprarse la nueva normativa, como si la normativa antigua ya no resistiese. Tengo libros 

técnicos arrinconados, llenos de polvo en mis estanterías. Los libros técnicos no forman 

pensamiento. Eso nunca ocurre con un libro de ensayo, de crítica, de poesía…” 

 

Entiendo que se refería el maestro con libros técnicos a los libros que recogen, en cada 

momento de la historia, la normativa de obligado cumplimiento del país o Comunidad 

Autónoma. 

 

Efectivamente, la normativa pasa. Y en cada país es diferente. Cuando comencé a 

investigar sobre la estructura de las torres españolas uno de los capítulos a los que 

pretendía dar máxima importancia era al de la evolución de la normativa. A medida que 

analizaba edificios y entrevistaba a las personas que los diseñaron y calcularon su 

estructura me di cuenta de que la normativa se convertía en excusa o en límite para 

utilizar un material con unas características u otras. La normativa “obligaba”1 a cierta 

calidad mínima de los materiales de proyecto, a ciertas secciones mínimas, a ciertas 

comprobaciones. Pero en ningún caso condicionó el tipo estructural elegido para el 

edificio. 

 

Conocer bajo qué normativa se proyectó cada estructura es importante porque da pistas 

sobre las acciones gravitatorias de cálculo, sobre las mínimas acciones horizontales 

consideradas, sobre si se ha tenido o no en cuenta acción sísmica. Ajustarse a la 

normativa de una determianda época implica también emplear en obra una calidad 

mínima de hormigón armado, con unos mínimos niveles de control; unas secciones 

                                                        
1 Aunque la Normativa en su primer artículo especifica que “El Autor de Proyecto y la Dirección de Obra estan 
obligados a conocer y tener en cuenta las prescripciones de la presente Instrucción, pero, en uso de sus 
atribuciones, pueden, bajo su personal responsabilidad y previa justificación de que no se reducen los niveles de 
presataciones, emplear sistemas de cálculo, disposiciones constructivas, etc, diferentes” (EHE), no cumplir 
alguna de las exigencias sobre secciones mínimas o similar puede conllevar reservas por parte de empresas de 
control con el consiguiente incremento en el precio de seguros de obligada contratación. 
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mínimas de elementos horizontales (losas, capas de compresión) y verticales (pilares, 

pantallas) y un mínimo recubrimiento. Y un determinado coeficiente de seguridad. 

Conocer a qué normativa se ajusta cada proyecto es muy útil si se interviene sobre él. 

 

La normativa parece obligar a construir elementos con secciones cada vez mayores con 

materiales cada vez de mejor calidad. Un ejemplo es la capa de compresión de los 

forjados. La instrucción de forjados EF96 impidió continuar construyendo forjados con sólo 

3 cm de capa de compresión, los considerados óptimos hasta entonces en la zona de 

Benidorm.  

 

Las normas van por detrás de los pioneros. El hormigón de alta resistencia se usó en 

Benidorm antes de que se reglara su uso en España (aunque sí existían por supuesto 

ensayos y bibliografía). 

 

El propio Fazlur Khan, probablemente el “inventor” de la estructura de rascacielos, decía 

que “el hombre técnico no se debe perder en su tecnología. Debe ser capaz de apreciar 

la vida; y vida es arte, drama, música, y fundamentalmente, personas.”2 

 

A lo que se podría añadir que se construye para las personas. Y construyen personas. A su 

vez la normativa está hecha por personas para ayudar a diseñar y garantizar seguridad. 

La normativa es consecuencia de la evolución y no viceversa. 

                                                        
2 “The technical man must not be lost in his own technology. He must appreciate life; and life is art, drama, music, 
and most importantly, people”. Fazlur Khan. Texto de una placa en su memoria en el Ontarie Center de 
Chicago. 
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CONCLUSIÓN 3.  

La mejor calidad de los materiales y el avance en las técnicas constructivas no 

condicionan la evolución del tipo estructural “torre” en España.  

 

La evolución hacia materiales de construcción cada vez más resistentes, permite que la 

estructura ocupe algo menos de espacio en planta. El perfeccionamiento de las técnicas 

constructivas permite ahorrar tiempo en la ejecución y que ésta se realice de un modo 

más seguro.  

 

El problema principal de los edificios en altura, sobre todo los más esbeltos, es el control 

de su desplazabilidad horizontal, tanto en lo que concierne a los Estados Límites de 

Servicio cuanto al Estado Límite Último de estabilidad. 

 

Los avances en la calidad de los materiales, de momento, afectan sólo a su límite elástico 

y no a su módulo de elasticidad. Por tanto ni con los materiales mejorados se consigue 

reducir movimientos sin mantener aproximadamente la misma dimensión de sección en 

los elementos destinados a rigidizar horizontalmente la estructura.  

 

Mejorando exclusivamente la resistencia del material sólo se logra que la estructura 

vertical ocupe algo menos de superficie en planta. Únicamente en las zonas de acción 

sísmica importante la disminución del peso propio puede influir, indirectamente, en la 

reducción de movimientos horizontales, dado que menos masa implica menos efecto de 

la acción sísmica sobre el sistema. 

 

Los mecanismos de control de movimientos frente a acciones laterales para edificios con 

altura similar no han variado al mejorar la calidad del material. Constituyen ejemplo claro 

las torres de Benidorm. Desde la década de 1970, la gran mayoría de sus rascacielos se 

ejecutan con pantallas de hormigón armado + forjados bidireccionales, tipo estructural 

idóneo constrastado por los técnicos locales. Aunque se ha aumentado sensiblemente la 

calidad de los hormigones empleados, el tipo estructural de los edificios de hasta 200 m 

de altura que se continúan actualmente construyendo en la zona, no ha variado.  

 

Del mismo modo y siguiendo con el ejemplo del levante español, aunque las técnicas 

constructivas han evolucionado desde la década de 1970 y Benidorm ha incorporado 

avances importados del resto del mundo a su manera de edificar, signo inequívoco de la 

globalización, el tipo estructural de sus torres no ha variado. 
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EDIFICIO CIUDAD  
ALTURA 

aproximada 

AÑO 
PROYECTO 

aproximado 
NORMA 

HORMIGÓN 
NORMA 
ACERO  

NORMA 
ACCIONES 

NORMA 
FORJADOS TIPO ESTRUCTURAL MATERIAL ESTRUCTURAL 

          

Edificio Telefónica Madrid 89 1926 americana pórticos acero 

Torre de Madrid Madrid 142 1954 1944    pórticos hormigón 

Torres Blancas Madrid 71 1964 1944    pantallas+bidireccional hormigón 

Torre de Valencia Madrid 94 1968 1944    pantallas+bidireccional hormigón 

Torres de Colón Madrid 102 1973 EH68 / EH73 MV103 MV101  núcleo+tirantes+bidireccional hormigón 

Edificio Windsor Madrid 106 1975 EH73 MV103 MV101  núcleo+plataformas hormigón 

Edificio BBVA Madrid 125 1978 EH73 / EH80 MV103 MV101  núcleo+plataformas hormigón 

Torre Europa Madrid 106 1980 EH73 / EH80 MV103 MV101  núcleo+pilares perimetrales hormigón+soportes mixtos 

Torre Picasso Madrid 157 1982 EH82 MV103 MV101  tubo interior+tubo exterior acero 

Torres Puerta Europa  Madrid 115 1989 EH88 / EH91 MV103 NBE-AE88 EF88 núcleo+tubo exterior acero 

Torre Espacio Madrid 223 2004 EHE (98) EA95 NBE-AE88 EFHE (02) núcleo+tubo exterior+cinturón hormigón AP+soportes mixtos 

Torre de Cristal Madrid 250 2004 EHE (98) EA95 NBE-AE88 EFHE (02) núcleo+tubo exterior hormigón AP+soportes mixtos 

Torre Sacyr-Vallehermoso Madrid 236 2004 EHE (98) EA95 NBE-AE88 EFHE (02) núcleo+tubo exterior+cinturón hormigón AP+soportes mixtos 

Torre Caja Madrid Madrid 250 2004 EHE (98) EA95 NBE-AE88 EFHE (02) núcleo+plataformas hormigón AP+acero soportes y cerchas  
          

Edificio Colón Barcelona 110 1966 EH68 MV103 MV101   núcleo+tubo exterior núcleo hormigón+soportes metálicos 

Torre Mapfre Barcelona 154 1990 EH88 / EH91 MV103 NBE-AE-88 EF88 núcleo+tubo exterior núcleo hormigón+soportes metálicos 

Hotel Arts Barcelona 154 1991 EH88 / EH91 MV103 NBE-AE-88 EF88 tubo exterior acero 

Hotel Princess Barcelona 109 2001 EHE (98) EA95 NBE-AE-88 EF96 pantallas hormigón 

Torre Agbar Barcelona 145 2001 EHE (98) EA95 NBE-AE-88 EF96 núcleo+tubo exterior Hormigón+hormigón mejorado 

Hotel Hesperia Barcelona 105 2003 EHE (98) EA95 NBE-AE-88 EFHE(02) Pantallas+pórticos hormigón+base mixta 
Torre Fira I Barcelona 110 2003 EHE (98) EA95 NBE-AE-88 EFHE(02) núcleo+pilares perimetrales Hormigón+hormigón mejorado 

Torre Fira II (Realia) Barcelona 110 2003 EHE (98) EA95 NBE-AE-88 EFHE(02) núcleo+pilares  Hormigón+hormigón mejorado 

Hotel Habitat Sky Barcelona 120 2004 EHE(08) CTE CTE EFHE(02) pantallas+cerchas voladas hormigón+acero cerchas vuelo 

Diagonal 00 (Telefónica) Barcelona 110 2008 EHE(08) CTE CTE EFHE(02) núcleo+tubo exterior núcleo hormigón+soportes metálicos 
          

Torre Coblanca I Benidorm 94 1965 1944   MV101   pórticos acero 

Hotel Gran Sol Alicante 97 1967 1944  MV101  pórticos hormigón 

Hotel Don Pancho Benidorm 60 1970 EH68  MV101  reticular+soportes hormigón+acero 

Torre Levante Benidorm 100 1988 EH82  MV103 MV101 EF88 pantallas+bidireccional hormigón 

Torre Costa Blanca I (Soínsa) Benidorm 116 1988 EH82  MV103 MV101 EF88 pantallas+bidireccional hormigón 

Gran Hotel Bali III Benidorm 186 1988  EH91 MV103 NBE-AE88 EF88 pantallas+bidireccional hormigón 

Kennedy 1 y 2 Benidorm 75 1998 EH91 EA95 NBE-AE88 EF96 pantallas+bidireccional hormigón 

Gemelos 20 Benidorm 94 1998 EH91 EA95 NBE-AE88 EF96 pantallas+bidireccional hormigón 

Beni Beach Benidorm 110 1990 EH88 EA95 NBE-AE88 EF88 pórticos hormigón AP 

Residencial Natura Playa II El Campello 62,5 1995 EH91 EA95 NBE-AE88 EF88 pantallas+bidireccional hormigón AP 

Gemelos 22 Benidorm 100 1998 EH91 EA95 NBE-AE88 EF96 pantallas+bidireccional Hormigón+hormigón mejorado 

Kennedy 3 Benidorm 70 2002 EHE (98) EA95 NBE-AE88 EF96 pantallas+bidireccional Hormigón+hormigón mejorado 

Residencial Las Terrazas Benidorm 101 2002 EHE (98) EA95 NBE-AE88 EF96 pantallas+bidireccional Hormigón+hormigón mejorado 

Neguri Gane Benidorm 148 1998 EH91 EA95 NBE-AE88 EF96 pantallas+bidireccional Hormigón+hormigón mejorado 

Edificio Kronos Benidorm 140 2005 EHE (98) EA95 NBE-AE88 EFHE(02) pantallas Hormigón+hormigón mejorado 

Gemelos 26 Benidorm 114 2006 EHE (98) EA95 NBE-AE88 EFHE(02) pantallas Hormigón+hormigón mejorado 

Torre Lúgano Benidorm 158 2006 EHE (98) CTE CTE EFHE(02) pantallas+bidireccional Hormigón+hormigón mejorado 

Edificio Don Jorge Benidorm 124 2007 EHE (98) CTE CTE EFHE(02) pantallas Hormigón+hormigón mejorado 

Torre Mediterráneo Benidorm 135 2007 EHE (98) CTE CTE EFHE(02) pantallas Hormigón+hormigón mejorado 

Torres d'oboe Benidorm 105 2007 EHE (98) CTE CTE EFHE(02) pantallas Hormigón+hormigón mejorado 

Torre In Tempo Benidorm 200 2008 EHE (08) CTE CTE EHE(08) pantallas+bidireccional Hormigón+hormigón mejorado 

 

En azul, tipo estructural pórticos/pilares     En naranja, tipo estructural pantallas    En verde, otros tipos estructurales con núcleo o tubo 
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CONCLUSIÓN 4.  

Los avances en las herramientas de cálculo no condicionan la evolución del tipo 

estructural torre en España. 

 

Los avances en las herramientas de cálculo permiten analizar de modo más riguroso 

cada detalle de la estructura de un edificio, pero no sustituyen en ningún caso la 

necesidad de verificar la validez del esquema estructural de la torre mediante modelos 

sencillos globales y operaciones básicas. 

 

El Empire State Building de Nueva York, construido entre 1929 y 1931 se encuentra todavía 

entre los quince edificios más altos del mundo. Y su estructura se calculó sin ordenadores 

ni túneles de viento1. Probablemente de forma similar a la estructura del edificio de 

Telefónica de Madrid.  

 

El secreto de la estabilidad de la estructura del Empire State radica probablemente en 

que su peso es capaz de contrarrestar el efecto de las acciones horizontales que le 

afectan, es decir, en una simple igualdad de productos, más que en cálculos finos de 

uniones entre barras. 

 

Los avances en las herramientas de cálculo dan seguridad a los consultores de 

estructuras para dimensionar y construir geometrías cada vez más osadas. Alturas de casi 

mil metros ya son posibles. Voladizos hasta hace una década impensables. Vanos que 

parecen flotar sin pilares. Y volúmenes que se retuercen en altura. 

 

Sin embargo, el tamaño de los elementos principales de un edificio, su orden de 

magnitud; y la validez del tipo estructural propuesto se obtienen siempre a partir de un 

modelo simplificado que representa conceptualmente el edificio en su conjunto. Todos 

                                                        
1 Hasta 1930 no expuso Hardy Cross en su obra Analysis of continuous frames un procedimiento para analizar 
estructuras reticulares basado en aproximaciones. El cálculo es relativamente sencillo, sin que aparezcan en su 
desarrollo integraciones complejas ni sistemas de ecuaciones complicados. Se extendió mundialmente siendo 
utilizado en el cálculo de estructuras porticadas y en todo tipo de estructuras cuyos modelos se simplificaban 
hasta convertirlas en porticadas. Hasta que fue sustituido por los programas de cálculo. Antes de 1930 los 
ingenieros se inclinaron al cálculo mediante métodos basados en el principio de los trabajos virtuales, la estática 
gráfica de Culmann y los métodos energéticos propuestos por Castigliano y popularizados por Müller-Breslau. 
Aunque se habían publicado ya las bases para el cálculo de pórticos por métodos de rigidez (Bendixen 1914, 
Wilson y Maney, 1915; Ostenfeld, 1926) el problema consistía en cómo resolver sistemas enormes de ecuaciones 
con las modestas máquinas de calcular disponibles. Referencia: “El cálculo de Estructuras en la obra de Carlos 
Fernández Casado”. Informes de la Construcción 509, enero-marzo 2008. Alberto Fraile, Lutz Hermanns y Enrique 
Alarcón. 
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los equipos de cálculo entrevistados han seguido el mismo proceso hasta generar los 

planos de estructura:  

 

1.- Número gordo. Modelo sencillo que se resuelve a mano o con programas informáticos 

cuyo método de análisis se conoce perfectamente; elaborados en la mayoría de las 

ocasiones por la propia empresa de cálculo. Síntesis de la estructura y síntesis de las 

cargas. Deducción del reparto de cargas en función de la diferencia de rigideces. 

 

2.- Modelo de cada elemento estructural en función de las cargas que se ha deducido le 

corresponden. Dimensionado de los mismos. 

 

3.- Modelo global con las dimensiones reales y comprobación de la hipótesis de reparto 

de cargas supuesta. Comprobación de la hipótesis de reparto de rigideces. 

 

4.- Análisis y dimensionado detallado de elementos singulares independientes de la 

estructura global. 

 

5.- Definición en planos de la estructura. Y ejecución de la misma. 

 

De todas las fases la primera es esencial. De las decisiones en ella tomadas se derivará 

una buena o una mala solución estructural. Económica o cara. Adecuada o no a la 

arquitectura. 

 

Y también es muy importante la última fase, la de definición y construcción de los 

elementos diseñados y sus uniones. De poco vale un laborioso y magnífico desarrollo 

numérico si la estructura ejecutada difiere del modelo calculado. Basta recordar el 

desasosiego que produjo a Le Messurier que se soldaran entre sí los elementos metálicos 

del Citicorp Building de Nueva York en lugar de atornillarse según las especificaciones de 

proyecto. Si no se hubiera subsanado la deficiencia, el edificio podría haberse 

derrumbado. 

 

Se comprueba lo cierto de la afirmación de Jaime Cervera Bravo en su tesis de 1982 

sobre el Origen y Desarrollo Histórico de los Conceptos utilizados en el Cálculo de 

Estructuras: 

 

“Con el advenimiento del ordenador, a las posibilidades de tratamiento que aporta, que 

suponen un formidable progreso desde el punto de vista técnico, cabría en cambio 
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añadirles un posible papel de desorientación: en efecto, desde el punto de vista 

estrictamente teórico la utilización exhaustiva del ordenador sólo puede llevar a la 

aplicación de los modelos YA existentes a un gran conjunto de cuestiones, lo que significa 

un cierto progreso sólo en la medida en que permitirá deslindar con más claridad los 

límites de aplicación de dichos modelos, pero en cambio poca cosa aporta en el terreno 

de la fundamentación física, en el terreno de la creación de nuevos conceptos y 

modelos más potentes y más generales, para lo que la actividad creativa sigue siendo 

necesaria, Y esa capacidad sólo puede existir con la profunda comprensión del 

significado (teórico) de los conceptos que se utilizan, y la crítica a los mismos tanto si es 

para ratificarlos como si es para demolerlos fundadamente”. 

 

Las herramientas de cálculo no modifican el tipo estructural. Las máquinas, de momento, 

no piensan. La creatividad que permite avanzar hacia soluciones óptimas todavía 

pertenece a la mente humana. El tipo estructural pantalla de hormigón + forjado 

bidireccional se construye desde la década de 1970. El tipo estructural núcleo de 

hormigón armado + pilares perimetrales, también. Entonces se dimensionaban los 

elementos pantallas vigas y pilares básicamente a mano y hoy se dimensionan con 

ayuda de programas de cálculo complejos que generan incluso planos. Pero el tipo 

estructural no se ha modificado. 
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CONCLUSIÓN 5.  

En España los niveles de viento y sismo son moderados y similares en todo el territorio de 

modo que no condicionan diferencialmente el tipo estructural de las torres españolas. 

Asimismo las características diferentes de los terrenos de cada zona sólo afectan a la 

solución de cimentación. 

 

La gravedad es una acción común que afecta por igual a todas las estructuras 

construidas, con forma o no de torre. Sin embargo otros condicionantes ajenos al 

proyecto de arquitectura intensifican su efecto en edificios altos. Es el caso de las 

acciones de viento y sismo. Y es el caso de las características del terreno de cimentación. 

Pueden llegar a impedir que se construyan torres en ciertas zonas. Y si no impedir, sí limitar 

su altura. 

 

Un terreno portante adecuado facilita construir torres en el lugar. Ocurrió en Nueva York, 

en Chicago y más tarde en Hong Kong. Terrenos flojos obligan a adoptar soluciones de 

cimentación caras que pueden determinar la construcción de un conjunto de edificios 

más bajos en lugar de una torre. En Madrid una losa de cimentación basta para apoyar 

edificios de 250 m de altura mientras que en Barcelona se ejecutan pilotes de hasta 40 m 

en determinadas áreas cercanas al mar para cimentar edificios de la mitad de altura. 

 

Los rascacielos de las ciudades de California, por la frecuencia de terremotos de 

intensidad elevada, son menos altos que los de Chicago o Nueva York a igualdad de otro 

tipo de condicionantes sociales y económicos. Por el mismo motivo los rascacielos en 

Japón se construyen menos altos que en Hong Kong aunque los problemas de espacio 

por concentración de población sean parecidos.  

 

Los mecanismos de control de movimientos frente a acciones horizontales en zonas de 

terremotos de intensidad elevada se cuidan especialmente. Edificios de altura similar a las 

madrileñas CTBA adoptan tipos estructurales adecuados a torres mucho más altas según 

los esquemas descritos por Fazlur Khan. Además muchos incorporan sistemas de control 

de vibraciones activos o pasivos y mecanismos que aíslan el edificio y le permiten 

moverse de modo independiente al terreno. 

 

Ya se investiga sobre los beneficios de incluir amortiguadores (damping) en estructuras de 

más de diez plantas. Mecanismos en absoluto necesarios en áreas en las que no son 

usuales vientos fuertes ni episodios sísmicos de grado alto.  
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En España, en concreto en Madrid, Barcelona y Benidorm, no se producen terremotos de 

nivel alto ni vientos tan fuertes que obliguen a modificar el tipo estructural de las torres 

que se construyen. Sólo la diferencia de terreno implica planteamientos distintos en el 

sistema de cimentación que no llegan a afectar al tipo estructural. Por el contrario, en las 

zonas de alto grado sísmico del mundo, Japón, California o México, construir torres 

implica incluir mecanismos específicos anti-sismo y sí se altera necesariamente el tipo 

estructural. De momento las torres que sufren terremotos fuertes no superan los 300 m de 

altura. 
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Torre Caja Madrid, Madrid, 2008.  

250 m. 

 

 
  Landmark Tower, Yokohama, 1993. 

296 m . 

 

La LandMark Tower de Yokohama se 

apoya en sus cuatro esquinas. Cada una 

de las cuatro “patas” consiste en pantallas 

hormigón armado hasta la séptima planta 

que se convierten en pantallas 

trianguladas metálicas a partir de ese nivel 

y hasta cubierta. Se incorporan además 

dos amortiguadores de masas activos para 

reducir las aceleraciones en cabeza a 

niveles aceptables. El edificio de Caja 

Madrid se apoya sólo en dos núcleos e 

incorpora un aljibe en cubierta que no 

consideró como mecanismo de control de 

movimientos horizontales. La esbeltez 

máxima de la Torre Caja Madrid es 11. La 

esbeltez de la LandMark Tower 4. 

 

   

 

 
Torre de Cristal, Madrid.  

2008, 250 m . 

 

 

      
      777 Tower, Los Angeles, 1992, 220 m 

(antes City Corp Tower Los Ángeles) 

 

 

La torre City Corp de Los Ángeles, del 

arquitecto César Pelli, necesita de un tubo 

exterior resistente con pilares separados 3 

metros y vigas perimetrales de canto 90 cm 

que hacen las veces de antepecho. Los 

soportes perimetrales de la torre de cristal, 

también del arquitecto César Pelli y 40 m 

más alta, se separan del orden de 7 m y se 

consideran en el cálculo sólo para resistir 

acciones verticales, las laterales las resiste 

el núcleo interior de hormigón armado. 
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CONCLUSIÓN 6.  

El condicionante fundamental del tipo estructural “torre” en España ha sido el uso del 

edificio y la consiguiente disposición arquitectónica de los espacios, adecuada a la 

función para la que se han proyectado. 

 

Se ha comprobado que edificios españoles de la misma altura, destinados a usos 

diferentes, se han resuelto con disposiciones de la estructura distintas. 

 

Se ha comprobado que la estructura de todos los rascacielos de Benidorm consiste en 

pantallas y forjado bidireccional porque se destinan a vivienda. 

 

Con la misma altura que los edificios de Benidorm, la estructura de las torres de oficinas 

de Madrid o Barcelona se organiza en general en torno a un núcleo central de 

comunicaciones verticales o varios. 

 

Sí influye el uso del edificio en la elección del tipo estructural. Desde mediados de la 

década de 1960 el arquitecto adecua la posición de los elementos portantes verticales a 

la distribución espacial, condicionada a su vez fundamentalmente por la función para la 

que el edificio se ha proyectado y en menor medida por su ubicación en la ciudad.  

 

En Torres Blancas y en la torre de Valencia, los pilares se apantallaron para coincidir con 

los paramentos verticales y no interferir los espacios. En las torres de Benidorm las pantallas 

se embeben en las divisiones entre viviendas para pasar desapercibidas. En las torres de 

oficinas se aprovecha la necesidad de establecer un núcleo de comunicaciones potente 

para incorporar la estructura vertical principal. Son ejemplo de esta solución, entre otras, 

torres de oficina de Azca, como el edificio Windsor o torre Europa; torres de Barcelona, 

como la torre MAPFRE, o la torre Agbar; y tres de las cuatro torres CTBA. 

 

Condicionantes del lugar pueden alterar en cierta medida el tipo elegido. Ocurrió en las 

torres de Colón, donde se optó por colgar el perímetro de los forjados de la plataforma 

de cubierta para garantizar que al sótano de aparcamiento no llegaran pilares. La mega-

estructura principal del edificio BBVA se apoya en dos únicos elementos verticales de 

hormigón para salvar la luz del túnel de metro que discurre bajo sus sótanos. La torre 

Picasso se perfora para dejar paso a la chimenea de ventilación de los sótanos de Azca. 
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La imagen del edificio y su función de hito en la ciudad pueden convertirse también en 

factores que determinan el tipo estructural. El tubo metálico exterior del hotel Arts resulta 

de la intención arquitectónica de proyectar determinada imagen. Los voladizos del 

edificio sede de Gas Natural o del hotel Habitat Sky condicionan en gran medida su 

solución estructural obligándolos a incorporar cerchas. La inclinación de las torres Puerta 

Europa de Madrid hace necesario postesar cada una de ellas. 

 

En algunas ocasiones se decide manifestar al exterior la estructura, convirtiéndola en 

protagonista de la imagen del edificio y condicionando sus dimensiones que dejan de ser 

mínimas para convertirse en estéticamente proporcionadas. Es el caso del hotel Bali. 

 

Enrique Álvarez Sala, en una conferencia sobre edificios altos en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid reconocía entre sonrisas 

y abatimiento: “me gustaría que fueran peores los edificios que no piensan desde el 

principio en integrar estructura e instalaciones… pero finalmente los “ingenieros” trabajan 

tan bien que no se nota que la estructura no estaba pensada”. 

 

Las torres españolas analizadas han integrado arquitectura y estructura desde la fase 

proyecto. Así lo han manifestado las personas que han intervenido en los procesos de 

diseño y ejecución.  

 

En la génesis de la arquitectura se ha previsto cómo se sostiene el edificio. Y se ha 

decidido si la estructura se manifiesta al exterior o debe pasar desapercibida. La mejor 

elección de tipo estructural debe potenciar la solución arquitectónica. De la manera más 

económica posible. Por eso, en el rango de altura de los edificios españoles, es el uso del 

edificio el que determina su tipo estructural. 
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Torre Sacyr-Vallehermoso, hotel 

Madrid, 2008, 236 m 

 

 

 

 

 
 

Torre Fira I, hotel 

Barcelona, 2008, 110 m 

La torre Sacyr es el doble de alta que la 

torre Porta Fira I. Aunque de esbeltez 

similar, algo superior a 5. 

El uso hotel es el que condiciona el tipo 

estructural de ambas. El núcleo de 

hormigón armado constituye en las dos el 

elemento principal de estructura vertical. 

Los pilares perimetrales se embeben en los 

paramentos que separan las habitaciones. 

 

 

 

 

Tipo estructural condicionado por el uso. 

Arriba, torre Puera Fira I. En las plantas de hotel los pilares se apantallan para embeberse en los cerramientos entre 

habitaciones. En las plantas bajas se ejecutan exentos circulares. 

Abajo, torre Sacyr-Vallehermoso, En las plantas de hotel los pilares se embeben en los cerramientos entre habitaciones. En las 

plantas bajas se ejecutan exentos circulares y se apea uno de cada dos. 
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Hotel Bali III,  

         Benidorm, 2002, 186 m 

 

 

 

 
Hotel Hesperia 

         Barcelona, 2005, 105 m 

 

El hotel Bali es 80 m más alto que el hotel 

Hesperia. Sin embargo la estructura de 

ambos se resuelve de modo similar. 

Pantallas de hormigón perpendiculares a 

la fachada principal, que al llegar a las 

plantas bajas, para liberar los espacios de 

acceso, se apean en potentes pórticos. De 

hormigón armado en el caso del hotel Bali. 

Mixtos de hormigón y acero en el caso del 

Hotel Hesperia. 

La estructura se manifiesta en ambos 

edificios al exterior. 

 

19,4

40
,8

3

2,
74

6,9 7,7 6,9
30

18

Tipo estructural condicionado por el uso. 

Izquierda, hotel Bali III. Estructura de pantallas de hormigón armado paralelas a la fachada corta que al llegar a las plantas bajas 

se apean en pórticos. Derecha, hotel Hesperia. Estructura de pantallas de hormigón armado paralelas a la fachada corta que al 

llegar a las plantas bajas se apean en pórticos. 

Planta tipo 

Planta tipo 
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Gemelos 22, viviendas 

Benidorm, 2002, 100 m 

 
Torre Lúgano, viviendas 

Benidorm, 2006, 158 m 

Ambos edificios de viviendas. La altura de 

torre Lúgano supera en 50 m a la altura de 

los edificios Gemelos 22. Sin embargo las 

dos estructuras se resuelven de modo casi 

idéntico: pantallas de hormigón armado 

perpendiculares a la fachada principal, 

refuerzo con pantallas perpendiculares en 

la zona de núcleo y forjados 

bidireccionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo estructural condicionado por el uso. 

Arriba, Gemelos 22. Abajo, Lúgano. Ambas torres destinadas a vivienda. Estructura vertical de pantallas de hormigón armado 

perpendiculares a la fachada principal y embebidas en las divisiones entre viviendas. 
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Torre Levante, viviendas 

Benidorm, 1988, 100 m 

 

 
Neguri Gane, viviendas 

Benidorm, 2002, 145 m 

 

Ambos edificios destinados a viviendas. Los 

dos con forma singular frente al resto de 

torres de Benidorm. Neguri Gane 45 m más 

alto que Levante. Ambos resueltos con el 

mismo tipo estructural: pantallas de 

hormigón armado adaptadas a la 

arquitectura y forjado bidireccional. Tipo 

análogo al del resto de rascacielos 

levantinos, la gran mayoría también 

destinados a vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5

5,77

Tipo estructural condicionado por el uso. 

Izquierda, torre Levante. Derecha, Neguri Gane. Ambos edificios de uso residencial. Las pantallas verticales de hormigón armado 

se adaptan a las divisiones entre viviendas. 



M. C. Pérez Gutiérrez EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE”  EN ESPAÑA 

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros CONCLUSIÓN 06 

 

CONCLUSIÓN 6- página 7 de 9 

 

 

 
Torre Agbar, oficinas 

Barcelona, 2005, 145 m 

 

 

 

 
 

Torres Puerta Europa, oficinas 

                Madrid, 1996, 115 m 

 

Ambas torres destinadas a oficinas. Ambas 

de arquitectura singular a la que se 

adapta su estructura. En ambas el núcleo 

vertical de hormigón armado constituye su 

elemento de estructura vertical principal. 

En ambas se proyecta un tubo exterior que 

colabora a resistir el efecto de las acciones 

horizontales. En el caso de Agbar, se 

aprovecha el tubo de hormigón perforado 

de fachada. En el caso de Puerta de 

Europa, el tubo metálico de fachada se 

arriostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo estructural condicionado por el uso. 

Izquierda, torre Agbar. Derecha, Torre Puerta Europa. Ambos edificios de uso oficinas. Núcleo interior de hormigón armado. 

Tubo exterior perforado de hormigón armado en la torre Agbar. Tubo exterior metálico en las torres Kio. 
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Torre Europa, oficinas 

Madrid, 1985, 105 m 

 

 
Torre Mapfre, oficinas 

Barcelona, 1992, 154 m 

 

 

Ambas torres destinadas a oficina. En 

ambas el núcleo de hormigón armado 

constituye la estructura vertical principal. 

En ambas se proyecta además un 

perimetro de pilares metálicos en los que 

se apoyan las vigas metálicas que 

conectadas con el núcleo forman el 

plano horizontal. En ambas la estructura 

trata de pasar desapercibida y 

mimetizarse con la arquitectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo estructural condicionado por el uso. 

Izquierda, torre Europa. Derecha, torre MAPFRE. Los núcleos de hormigón armado en cada caso se adaptan a la forma del 

edificio. Las vigas metálicas de los forjados se apoyan en los núcleos y en los  soportes metálicos perimetrales. 
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EDIFICIO CIUDAD  
ALTURA 

aproximada 

AÑO 
PROYECTO 

aproximado TIPO ESTRUCTURAL USO 

            

Edificio Telefónica Madrid 89 1926 pórticos oficinas 

Torre de Madrid Madrid 142 1954 pórticos 
vivienda + 

oficinas 

Torres Blancas Madrid 71 1964 pantallas+bidireccional vivienda 

Torre de Valencia Madrid 94 1968 pantallas+bidireccional vivienda 

Torres de Colón Madrid 102 1973 núcleo+tirantes+bidireccional oficinas 

Edificio Windsor Madrid 106 1975 núcleo+plataformas oficinas 

Edificio BBVA Madrid 125 1978 núcleo+plataformas oficinas 

Torre Europa Madrid 106 1980 núcleo+pilares perimetrales oficinas 

Torre Picasso Madrid 157 1982 tubo interior+tubo exterior oficinas 

Torres Puerta Europa  Madrid 115 1989 núcleo+tubo exterior oficinas 

Torre Espacio Madrid 223 2004 núcleo+tubo exterior+cinturón oficinas 

Torre de Cristal Madrid 250 2004 núcleo+tubo exterior oficinas 

Torre Sacyr-Vallehermoso Madrid 236 2004 núcleo+tubo exterior+cinturón hotel+oficinas 

Torre Caja Madrid Madrid 250 2004 núcleo+plataformas oficinas 

Edificio Colón Barcelona 110 1966 núcleo+tubo exterior 
vivienda + 

oficinas 

Torre Mapfre Barcelona 154 1990 núcleo+tubo exterior oficinas 

Hotel Arts Barcelona 154 1991 tubo exterior hotel 

Hotel Princess Barcelona 109 2001 pantallas hotel 

Torre Agbar Barcelona 145 2001 núcleo+tubo exterior oficinas 

Hotel Hesperia Barcelona 105 2003 Pantallas+pórticos hotel 

Torre Fira I Barcelona 110 2003 núcleo+pilares perimetrales hotel 

Torre Fira II (Realia) Barcelona 110 2003 núcleo+pilares  oficinas 

Hotel Habitat Sky Barcelona 120 2004 pantallas+cerchas voladas hotel 

Diagonal 00 (Telefónica) Barcelona 110 2008 núcleo+tubo exterior oficinas 

Torre Coblanca I Benidorm 94 1965 pórticos vivienda 

Hotel Gran Sol Alicante 97 1967 pórticos vivienda 

Hotel Don Pancho Benidorm 60 1970 reticular+soportes hotel 

Torre Levante Benidorm 100 1988 pantallas+bidireccional vivienda 

Torre Costa Blanca I (Soínsa) Benidorm 116 1988 pantallas+bidireccional vivienda 

Gran Hotel Bali III Benidorm 186 1988 pantallas+bidireccional hotel 

Kennedy 1 y 2 Benidorm 75 1998 pantallas+bidireccional vivienda 

Gemelos 20 Benidorm 94 1998 pantallas+bidireccional vivienda 

Beni Beach Benidorm 110 1990 pórticos vivienda 

Residencial Natura Playa II El Campello 62,5 1995 pantallas+bidireccional vivienda 

Gemelos 22 Benidorm 100 1998 pantallas+bidireccional vivienda 

Kennedy 3 Benidorm 70 2002 pantallas+bidireccional vivienda 

Residencial Las Terrazas Benidorm 101 2002 pantallas+bidireccional vivienda 

Neguri Gane Benidorm 148 1998 pantallas+bidireccional vivienda 

Edificio Kronos Benidorm 140 2005 pantallas vivienda 

Gemelos 26 Benidorm 114 2006 pantallas vivienda 

Torre Lúgano Benidorm 158 2006 pantallas+bidireccional vivienda 

Edificio Don Jorge Benidorm 124 2007 pantallas vivienda 

Torre Mediterráneo Benidorm 135 2007 pantallas vivienda 

Torres d'oboe Benidorm 105 2007 pantallas vivienda 

Torre In Tempo Benidorm 200 2008 pantallas+bidireccional vivienda 
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CONCLUSIÓN 7.  

El cálculo de estructura de torres en España ha evolucionado hacia la consultoría de 

estructuras. El equipo de consultores interviene desde la fase de proyecto y se integra en 

el equipo global del proyecto torre. 

 

Hasta mediados de la década de 1970 los equipos de personas que intervenían en el 

proyecto y ejecución de las torres españolas eran prácticamente unipersonales. 

 

Obiol destaca la formación media de los técnicos que calculaban torres en Benidorm y 

Barcelona hasta ese momento. Sólo en Madrid trabajaban los ingenieros de Caminos 

titulados en la Escuela Técnica Superior. 

 

A partir de finales de la década de 1970, a la oficina de Fernández Casado de Madrid se 

suman Otep Internacional, MC2 y NB35, también en Madrid, Cype Ingenieros en Alicante 

y BOMA en Barcelona. Son los equipos de personas que han calculado la estructura de 

las torres españolas. Puntualmente han intervenido algunas empresas extranjeras de la 

mano de arquitectos también foráneos e Idom ya a partir de 2000. 

 

La organización de las oficinas de cálculo españolas se parece cada vez más a la de los 

equipos americanos. Entre uno y tres socios directores supervisan todos los encargos y se 

responsabilizan del diseño de cada estructura. En paralelo se delega en una persona la 

organización de un equipo de trabajo centrado exclusivamente en los proyectos de una 

zona. A su vez se asignan a un responsable de proyecto las tareas de calcular, elaborar 

planos y realizar el seguimiento cercano de la obra. 

 

Del mismo modo han evolucionado los estudios de arquitectura que intervienen en 

proyectos de la envergadura de una torre. Construir  un rascacielos en España, igual que 

en el resto del mundo es labor de un equipo cada vez más multidisciplinar. Con el 

Arquitecto deben colaborar además de los consultores de estructuras e instalaciones, 

empresas de control y de Project Management, urbanistas, abogados y últimamente 

expertos en sostenibilidad. Y cada vez se incorporan antes a la fase de proyecto como 

consultores durante la etapa de diseño. 

 

Queda constancia de los arquitectos y aparejadores de los primeros edificios altos 

levantinos, pero poco más. Casi todos los responsables de la promoción, diseño y 

construcción de las primeras torres de Benidorm eran personajes locales. Actualmente los 



M. C. Pérez Gutiérrez EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN  ESPAÑA 

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros CONCLUSIÓN 07 

 

CONCLUSIÓN 07- página 2 de 2 

 

equipos de arquitectos e ingenieros que construyen torres en Benidorm también trabajan 

en otras zonas. Incluso en el extranjero.  

 

Del mismo modo, actualmente en los proyectos y obras de las torres españolas 

intervienen personas de fuera. Miguel Gómez Navarro cuando explica el proceso de torre 

Sacyr-Vallehermoso concluye con un vídeo elaborado por la propia promotora en el que 

sorprende la mezcla de tareas y personas que han intervenido en el proceso de proyecto 

y ejecución del edificio. Equipo multidisciplinar y multicultural. Ejemplo de la 

transformación que han experimentado los equipos responsables de las últimas torres 

españolas. Transformación en los equipos de personas y en su modo de organizarse que 

no afecta sin embargo a la evolución del tipo estructural “torre” en España. 
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CONCLUSIÓN 8.  

Los tipos estructurales de las torres españolas no son completamente innovadores sino el 

resultado de adaptar a la arquitectura soluciones estructurales de otros edificios ya 

construidos en el extranjero o anteriormente en España. 

 

Consciente o inconscientemente, los arquitectos e ingenieros de torres españolas han 

dejado en ellas guiños, o referencias explícitas a otros edificios anteriores o 

contemporáneos. Tanto a nivel de imagen como a nivel de tipo estructural. 

 

Al Edificio de Telefónica, considerado como el “pirmer rascacielos español”, le calificaron 

como “un americano en Madrid” por mezclar estructura roblonada de acero al estilo 

americano y fachada inspirada en el “barroco madrileño”. 

 

La imagen de torre de Madrid, construida en la década de 1950, se asemeja al edificio 

de Amberes conocido como torre de los Campesinos o Boerentoren (1931-1959). Aunque 

la torre de Madrid es más alta. Una de las estructuras de hormigón más altas de su 

tiempo. 

 

Juan Guardiola Gaya se inspira en el edificio Pirelli de Gio Ponti y Pier Luigi Nervi para 

diseñar a comienzos de la década de 1960 el edificio Vistamar de La Albufereta, cerca 

de San Juan y precedente de los rascacielos de Benidorm.  

 

La estructura de la primera torre Coblanca, considerada primer rascacielos de Benidorm 

se ejecuta metálica. Como la de todas las primeras torres de levante. Toman como 

referencia los rascacielos americanos del momento, también realizados con estructura 

metálica. 

 

El edificio Colón de Barcelona, el más alto de la ciudad cuando se construyó, está 

impregnado del estilo brutalista derivado de arquitecturas sociales como la Unidad de 

Habitacion de Le Corbusier, con su fachada de hormigón prefabricado. Por otra parte, su 

estructura de soportes metálicos indica que en la década de 1970 se asociaba todavía 

con metálica la estructura de edificios altos. Probablemente consecuencia de que 

cuando se utilizaba hormigón, la superficie útil de las plantas inferiores se reducía 

considerablemente. 
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Cuando Pedro Juan Blanco o Javier Manterola explican el edificio de las Torres de Colón 

construido en la década de 1970 hacen referencia a otras estructuras colgadas. 

 

Francisco Javier Sáenz de Oíza analiza antes de proyectar el edificio para el Banco de 

Bilbao otras torres como la de los Caballeros, de Kevin Roche. 

 

Torre Picasso se proyectó en 1974, época en la que se estaba construyendo el edificio del 

Banco de Oklahoma. La imagen de fachada es ciertamente parecida, aunque en planta 

el núcleo de torre Picasso se amplía porque ha de englobar un gran hueco de ventilación 

servidumbre de los sótanos de Azca. Tanto la torre Picasso, como el Banco de Oklahoma 

fueron proyectadas por los mismos equipos de arquitectos e ingenieros que las Torres 

Gemelas del World Trade Center, sus “hermanas mayores” en tiempo y tamaño. La altura 

de éstas últimas duplica la de las primeras. 

 

Uno de los principales condicionantes de diseño de La torre Mapfre de Barcelona, que 

debía inaugurarse a tiempo para la Olimpiada de 1992, fue la rapidez de ejecución. La 

misma empresa de ingeniería diseñó la estructura de la torre de Cristal de CTBA en 

Madrid. Algunas decisiones en esta última se tomaron con la experiencia de la anterior.  

 

El hotel Arts fue proyectado por SOM. La empresa española BOMA colaboró con ellos 

desde el proyecto en Chicago hasta la ejecución en Barcelona. El edificio es 

“americano” por el modo en que se emplea la estructura metálica. La estructura 

metálica exterior fue singular en su momento porque no se protegió frente  a incendios.1. 

La estructura metálica exterior se construyó casi al tiempo que la también exterior del 

edificio del banco de Hong Kong de Norman Foster. Aunque se concibieron para trabajar 

de modo diferente la imagen exterior de barras de acero de ambos edificios les asemeja. 

 

La torre Levante, de Carlos Gilardi hace referencia a la arquitectura de la época 

utilizando paneles de hormigón prefabricados en fachada. La manera de resolver su 

estructura portante es consecuencia de la experiencia de los ingenierios de la zona. La 

distribución arquitectónica condiciona la posición de los elementos portantes verticales.  

 

Es significativa la similitud entre la forma de la torre Agbar de Barcelona, del arquitecto 

Jean Nouvel y los consultores de estructuras BOMA y la forma del edificio 30 St Mary Axe 

de Londres. Sin embargo la forma de trabajo de la estructura en una y otra se conciben 

                                                        
1 En una maqueta a escala 1:1 se demostró que la distancia de la estructura a la fachada era tal que antes de 
que el calor afectara a la estructura metálica, éste se disipaba. 
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diferente. La fachada es en la torre inglesa el principal elemento portante. En la torre 

española el principal elemento portante es el núcleo central. 

 

La silueta que “se retuerce” con la altura de torre Espacio, se relaciona visualmente con 

la silueta de la Turning Torso de Mälmo. 

 

La imagen del edificio de la Mutua Madrileña de CTBA de Norman Foster, que él explica 

similar a 30 St Mary Axe de Londres por las investigaciones sobre espacios flexibles en 

planta, recuerda en alzado y disposición vertical sin embargo a otros edificios suyos: el 

CommerzBank de Frankfurt y el banco de Hong Kong. 

 

Es interesante escuchar a Carlos Rubio Carvajal y a Enrique Álvarez Sala contar cómo han 

llegado a la forma de la Torre Sacyr partiendo de premisas y análisis de otras muchas 

torres. Entre ellas el Post AG Headquarters de Bonn, proyectado por la oficina 

Murphy/Janh.   

 

La geometría en planta de Torre Sacyr es significativamente similar a la de la torre Fira de 

Toyo Ito destinada a hotel. Probablemente consecuencia de que ambas albergan el uso 

de hotel y la modulación de las habitaciones condiciona la posición de los elementos de 

estructura vertical.  

 

La sociedad actual se caracteriza por la globalización. Estudios y oficinas de arquitectura 

e ingeniería españoles están construyendo en Dubai y Europa del Este. Asimismo, 

arquitectos e ingenieros de prestigio mundial construyen en España. El carácter “más 

americano” de Torre Espacio y la Torre de Cristal es consecuencia, probablemente, de 

que sus arquitectos son americanos. Norman Foster, Jean Nouvel, Santiago Calatrava, son 

arquitectos mundialmente conocidos que han construido torres-hito en España, con un 

carácter que podría definirse como “más europeo”. 

 

No es malo reinterpretar lo que han hecho otros. No es imprescindible ser completamente 

original para construir buena arquitectura de torres. Interesa extraer lo mejor de obras 

buenas en algún aspecto y aplicar éste adecuadamente a las propias. Teniendo en 

cuenta fundamentalmente el lugar y el tiempo en que se construye. 
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Edificio Telefónica, Madrid, 1929,  89 m 

 

 

 
Empire State, Nueva York, 1931. 381 m 

 

Ambos edificios construidos a 

finales de la década de 1920 con 

estructura metálica roblonada y 

bajo las directrices de la norma 

americana del momento. 

 

 
Torre de Madrid, Madrid, 1957.142 m 

 

 

 
Torre de los Campesinos (Boerentoren), 

Amberes,  1929-1976, 97 m 

 

Ambos edificios construidos a 

mediados del siglo XX en Europa 

con estructura de pórticos de 

vigas y pilares de hormigón 

armado. 

 

 
Torres de Colón, Madrid, 1979. 102 m 

 

 

 
Standard Bank Centre, Johannesburgo, 

1968. 139 m 

 

Ambos edificios concebidos a 

finales de la década de 1960 e 

inicios de la década de 1970 con 

forjados colgados de cables de 

hormigón pretensado ubicados 

en el perímetro de las plantas. 
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Edificio BBVA, Madrid, 1981. 125 m 

 

 

 
Knights of Columbus Building, New Haven 

(Connecticut), 1968. 139 m 

 

La torre de los caballeros de 

Kevin Roche sirvió como 

inspiración a Oíza que propuso en 

primera instancia un edificio 

apoyado en cuatro núcleos. El 

proyecto del BBVA evolucionó 

liberando las esquinas de 

estructura y reduciendo a dos los 

núcleos que soportan todas las 

bandejas del edificio. 

 

 
Torre Picasso, Madrid, 1988. 157 m 

 

 

 
Banco de Oklahoma, Tulsa (Oklahoma), 

1975. 203 m 

 

Tanto Torre Picasso como el 

edificio del banco de Oklahoma 

son los “hermanos pequeños” de 

las desaparecidas torres gemelas 

del WTC de Nueva York. 

Proyectadas por los mismos 

equipos de arquitectura e 

ingeniería las soluciones 

estructurales y de fachada son 

idénticas. 

 

 
Torre Espacio, Madrid, 2007. 223 m 

 

 

 
Turning Torso, Malmö,  2005. 190 m 

 

 

La sensación de movimiento en 

ambas torres se logra curvando 

las líneas de fachada. Ambas 

estructuras se apoyan en núcleo 

central de hormigón armado. En 

torre Espacio al núcleo principal 

le acompañan hasta media 

altura dos secundarios y pilares 

perimetrales de hormigón 

armado. En la Turning Torso una 

viga triangulada metálica vertical 

garantiza la rigidez del conjunto. 
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Torre Sacyr-Vallehermoso  

Madrid, 2008. 236 m 

 

           
8 Shenton Way, (Singapur Treasury Building)  

              Singapur 1986, 235 m 

 

 

 La imagen de las dos torres 

destinadas a hotel es muy 

similar. Su altura casi idéntica. 

Pero mientras que en la torre 

Sacyr además del núcleo 

central de hormigón armado 

se ubican pilares en 

fachada, en el Singapur 

Treasury Building las vigas 

metálicas en las que apoyan 

los forjados se empotran en 

voladizo desde el núcleo de 

hormigón armado. 

 

 
Torre Caja Madrid, Madrid, 2008. 250 m 

 

 
Commerzbank Zentrale, Frankfurt, 2008. 

259 m  

 

En ambos edificios Norman 

Foster traslada al perímetro la 

estructura vertical principal 

para flexibilizar los espacios 

destinados a oficinas. La 

entidad menor de la 

estructura vertical secundaria 

de cada paquete de plantas 

no disturba el uso del 

espacio.  

 
Edificio Colón, Barcelona, 1970. 110 m 

 
Unidad de Habitación de Marsella, 1952. 

56 m 

El estilo brutalista edificios se 

manifiesta en el material de 

fachada: paneles de 

hormigón prefabricado, y en 

la geometría rotunda de 

ambos edificios. 
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Hotel Arts, Barcelona, 1992. 154 m 

 

 

 
     HSBC, Hong Kong, 1985. 179 m 

 

En ambos edificios la 

estructura vertical principal, 

metálica, se manifiesta al 

exterior. 

 

 
        Torre Agbar, Barcelona, 2005. 145 m 

 

 

 
 30 St Mary Axe, Londres, 2003. 180 m 

 

Aunque la forma de ambos 

edificios es muy similar el 

elemento principal de la 

estructura de la torre Agar es 

el núcleo interior de 

hormigón armado mientras 

que en la torre Swiss Re la 

estructura vertical principal 

es la fachada triangulada 

metálica. 

 

 
       Torre Coblanca I, Benidorm, 1965. 94 m 

 

 
Lake Shore Drive, Chicago, 1951. 82 m 

 

Durante la década de 1950 

en Estados Unidos la 

estructura de torres se 

relacionaba con estructura 

metálica. En los primeros 

edificios de Benidorm ocurre 

lo mismo. 
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         Bali III, Benidorm, 1888-2002. 186 m 

 

 

 
    NTT DoCoMo Yoyogi Building, Tokio,   

                     1997-2000, 240 m 

 

Los pórticos ornamentales de 

ambos edificios convierten 

en similar su imagen exterior. 

La estructura del edificio de 

Tokio es metálica mientas 

que la del edificio levantino 

es de hormigón armado. 

 

 
         Neguri Gane, Benidorm, 2002. 148 m 

 

 
   Torres Blancas, Madrid, 1969. 94 m 

 

En la última década algunos 

edificios de Benidorm se 

diseñan con formas 

singulares. La geometría del 

Neguri Gane recuerda a la 

de torres Blancas, estilizada. 

La estructura se organiza 

diferente. Aunque en ambos 

casos se ejecuta de 

hormigón armado. 
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CONCLUSIÓN 9.  

La mayoría de los edificios españoles que superan las veinte plantas, se conciben 

principalmente para obtener beneficio económico. Por tanto su estructura se proyecta 

optimizada no condicionada por alardes arquitectónicos. 

 

Igual que en el resto del mundo y a lo largo de la historia, en España se han construido 

torres por tres tipos de razones: como hito, como símbolo del poder humano o divino y por 

motivos económicos: 

1. Como hito, para señalar un lugar, para servir de guía; como los faros en la costa, o 

como los obeliscos que imprimen carácter a una plaza.  

2. Como símbolo de poder. O bien de una empresa, de una familia, de una persona, 

como las torres del homenaje medievales o los edificios sede de empresas. O 

bien como símbolo del poder divino; como un totem de culturas politeístas o 

como las agujas de una iglesia gótica.  

3. Por motivos económicos; como las chimeneas de la revolución industrial o como 

edificios de viviendas y oficinas para vender y alquilar. 

 

Tanto en España como en el resto del mundo, un edificio alto rara vez se construye 

exclusivamente como hito; para esa función suele elegirse a priori un elemento 

escultórico más o menos vertical. Sin embargo, dado que los edificios altos son muy 

visibles, muchos se han convertido en hito cuando la ciudad los ha hecho suyos, aun no 

siendo ésa la función principal para la que se concibieron. 

 

Los escasos edificios de Gran Altura del mundo se construyen como símbolo de poder y 

se convierten en hitos en su entorno. 

 

Como edificios hito se reflejaron en el planeamiento de mediados del siglo pasado las 

torres Puerta Europa de Madrid, pensadas como fondo de perspectiva del eje Castellana 

y señal de acceso a la capital desde el norte. Cuarenta años más tarde se construyeron 

convirtiéndose además en símbolo de la ciudad. Otro ejemplo de rascacielos hito es la 

Chicago Spire, actualmente en ejecución. 

 

Más abundantes son los edificios altos concebidos como imagen de marca. Ejemplos en 

España son la torre de Telefónica de la Gran Vía, que en su época fue un anuncio en sí 

misma, la torre Agbar de Barcelona; o el edificio BBVA de Madrid, que se vendió a otra 
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empresa pero durante un período largo de tiempo han pactado que mantenga “BBVA” 

en su fachada. Las empresas se califican como “catedrales modernas”. Las catedrales se 

construían para mostrar al mundo la “grandeza de Dios”; los rascacielos sede de 

empresas se construyen para mostrar al mundo la “grandeza de la empresa”; tanto unas 

como otros finalmente se convierten también en hitos y símbolos de las ciudades a las 

que pertenecen. Ejemplo de ello es la Sagrada Familia. Gaudí afirmaba “mi cliente no 

tiene prisa”. Hoy su principal cliente ya tiene prisa porque ha pasado a ser Barcelona. Las 

torres del templo Expiatorio que se elevan hacia lo divino son un símbolo que atrae turistas 

antes de estar terminadas y un hito que los orienta en la ciudad. 

 

Los edificios altos, como el resto de construcciones actuales, se proyectan “para obtener 

beneficios económicos”. En la mayoría de las ocasiones éste es el principal motor del 

proyecto. Los primeros “rascacielos” consecuencia fundamentalmente de motivos 

económicos fueron los de la Escuela de Chicago. Ni siquiera los arquitectos e ingenieros 

que participaron en ellos sabían que estaban “construyendo rascacielos”. Los complejos 

de viviendas y oficinas de las ciudades son ejemplos de edificios concebidos para 

negociar con su venta o alquiler.  

 

Las torres proyectadas a priori como símbolo también indirectamente se proyectan por 

motivos económicos. Mejorar la imagen de una ciudad implica que inviertan más en ella 

tanto los habitantes de la misma como los posibles turistas atraídos por la novedad. 

Mejorar la imagen de una empresa con un edificio corporativo epatante implica reforzar 

la confianza de clientes y publicitar la marca con el fin de incorporar otros nuevos.  

 

Los únicos precedentes de torre que surgieron consecuencia de una “necesidad 

estrictamente funcional” fueron las torres atalaya defensivas, que cuando cesaron las 

contiendas se erigieron en símbolos de poder familiar; y las chimeneas de las fábricas, 

que más tarde se convirtirían en símbolo de la revolución industrial.  

 

En Madrid, se pueden citar varios ejemplos de torres consecuencia del aumento de 

edificabilidad de un solar para incrementar su valor. La Torre de Valencia, que se vendió 

con exceso de eficabilidad y por tanto de precio a un empresario valenciano, generó 

polémica una vez construida porque invadía la imagen de la Puerta de Alcalá desde 

Cibeles. Con el edificio Eurocis ocurrió algo similar. La última operación urbanística que 

culmina con la construcción de edificios más altos de lo usual es la de los terrenos de la 
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antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, donde actualmente se ubican las cuatro 

torres más altas de España. 

 

En Benidorm casi todos los edificios se conciben desde el punto de vista económico. 

Algunos además se erigen como imagen de marca como el Hotel Bali o la torre In Tempo 

que a su vez se han convertido en hito de la ciudad. 

 

El crecimiento por impulos de Barcelona está directamente relacionado con la 

recalificación para uso residencial de terrenos de áreas industriaes degradadas. La última 

operación en la zona de Diagonal Mar, que ha impulsado la construcción torres de 

viviendas y oficinas de hasta 100 m de altura, además de ordenar probablemente de 

forma adecuada el crecimiento de la ciudad, ha generado beneficios económicos.  

 

Con el tiempo, la función para la que un edificio ha sido concebido se mezcla con otras 

que la sociedad le asigna. Muchos de ellos son a un tiempo hitos en su ciudad, y símbolos 

de ella y de la empresa que los ocupa, aunque se hayan gestado como una mera 

operación financiera. Al fin y al cabo “la arquitectura es un arte social1”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Ricardo Aroca Hernández-Ros. Corrección noviembre de 2008 

 

C.1.1. OBJETIVO principal por el que se construyen las torres españolas. 
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EDIFICIO CIUDAD  
ALTURA 

aproximada 
FIN de OBRA 
aproximado USO 

OBJETIVO           
inicial 

OBJETIVO 
consecuencia 

Edificio Telefónica Madrid 89 1929 Oficinas Símbolo empresa Hito  
Torre de Madrid Madrid 142 1957 Viviendas/Oficinas Símbolo Económico 
Torres Blancas Madrid 71 1969 Viviendas Económico Hito  
Torre de Valencia Madrid 94 1970 Viviendas Económico Hito  
Torres de Colón Madrid 102 1979 Oficinas Económico  Hito  
Edificio Windsor Madrid 106 1979 Oficinas Económico   
Edificio BBVA Madrid 125 1981 Oficinas Símbolo empresa Hito  
Torre Europa Madrid 106 1985 Oficinas Económico Hito  
Torre Picasso Madrid 157 1988 Oficinas Económico Hito  
Torres Puerta Europa  Madrid 115 1996 Oficinas Hito Símbolo 
Torre Espacio Madrid 223 2007 Oficinas Símbolo empresa Hito  
Torre de Cristal Madrid 250 2008 Oficinas Símbolo empresa Hito  
Torre Sacyr-Vallehermoso Madrid 236 2008 Oficinas/Hotel Económico Símbolo  
Torre Caja Madrid Madrid 250 2008 Oficinas  Símbolo empresa Hito  
       
Edificio Banco Sabadell Barcelona 83 1969 Oficinas Símbolo empresa Hito  
Edificio Colón Barcelona 110 1970 Viviendas/Oficinas Económico Hito  
Torre Allianz Barcelona 82 1976 Oficinas Símbolo empresa Hito  
Torre MAPFRE Barcelona 154 1992 Oficinas Hito Símbolo  
Hotel Arts Barcelona 154 1992 Hotel Hito Símbolo  
Hotel Princesa Barcelona 109 2004 Hotel Económico Símbolo  
Torre Agbar Barcelona 145 2005 Oficinas Símbolo empresa Hito  
Hotel Hesperia Barcelona 105 2006 Hotel Hito Económico 
Hotel Habitat Sky Barcelona 120 2008 Hotel Hito Económico 
Torre Fira I Barcelona 110 2008 Hotel Hito  Símbolo 
Torre Fira II (Realia) Barcelona 110 2008 Oficinas Hito Símbolo 

Diagonal 00 (Telefónica) Barcelona 110 
en 

construcción Oficinas  Símbolo empresa Hito  
       
Torre Coblanca I Benidorm 94 1965 Viviendas Económico   
Hotel Gran Sol Alicante 97 1970 Hotel Económico Hito  
Torre Benidorm Benidorm 87 1971 Viviendas Económico   
Hotel Don Pancho Benidorm 60 1971 Hotel Económico   
Apartamentos Sta. Margarita Benidorm 79 1985 Viviendas Económico   
Torre Levante Benidorm 100 1990 Viviendas Económico Hito  
Torre Costa Blanca I (Soínsa) Benidorm 116 1990 Viviendas Económico   
Beni Beach Benidorm 110 1996 Viviendas Económico   
Kennedy 1 y 2 Benidorm 75 1998 Viviendas Económico   
Gemelos 20 Benidorm 94 1998 Viviendas Económico   
Residencial Natura Playa II El Campello 62 2002 Viviendas Económico   
Gemelos 22 Benidorm 100 2002 Viviendas Económico   
Kennedy 3 Benidorm 70 2002 Viviendas Económico   
Residencial Cibeles Benidorm 88 2002 Viviendas Económico   
Neguri Gane Benidorm 148 2002 Viviendas Símbolo Económico 
Coblanca 40  Benidorm 85 2002 Viviendas Económico   
Torre doscalas Benidorm 100 2003 Viviendas Económico   
Residencial Las Terrazas Benidorm 101 2005 Viviendas Económico   
Edificio Kronos Benidorm 140 2008 Viviendas Económico   
Gemelos 26 Benidorm 114 2008 Viviendas Económico   
Torre Lúgano Benidorm 158 2008 Viviendas Económico Hito  
Edificio Don Jorge Benidorm 124 2009 Viviendas Económico   

Torre Mediterráneo Benidorm 135 
en 

construcción Viviendas Económico   

Torres d'oboe Benidorm 105 
en 

construcción Viviendas Económico   

Torre In Tempo Benidorm 200 
en 

construcción Viviendas Símbolo Económico 
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CONCLUSIÓN 10.  

Los edificios altos, en España y en el mundo, se han concebido y proyectado en tiempos 

de bonanza de la economía y se han puesto en funcionamiento normalmente en el punto 

más bajo del ciclo económico.  

 

 “Desde que los hombres se contagiaron de la curiosa manía de amontonarse unos 

encima de otros, el piso se hizo necesario para multiplicar la superficie útil donde poder 

alojarse; y cuando el ascensor ha permitido suprimir la incomodidad de la escalera, el 

número de pisos superpuestos se ha multiplicado hasta crear el rascacielos con 

rapidez y facilidad de crecimiento asombrosas.”  

EDUARDO TORROJA. 

 

La bondad del tipo estructural torre no deja de ser motivo de debate, sobre todo en 

Europa. Desde siempre ha formado parte de la ciudad americana y desde la década de 

1990 forma parte también de las grandes urbes asiáticas. Son muchas las discusiones que 

provoca con argumentos a favor y con argumentos en contra. “El debate está servido”. Y 

mientras haya debate, se seguirán construyendo rascacielos. 

 

Las palabras de Kafka en 1920 continúan vigentes: “Lo esencial de la obra es la idea de 

construir una torre que alcance el cielo. Una vez que esta noción se ha extendido, no hay 

forma de detenerla.”1 

 

La construcción de torres se asocia irremediablemente a épocas de bonanza 

económica. Durante las épocas de bonanza se proyectan gran parte de los edificios 

altos del mundo. Probablemente porque el precio de construcción por metro cuadrado 

de torre es superior al precio de construcción por metro cuadrado de edificio bajo si no 

se considera el terreno y a igualdad de condiciones de acabados.  

 

Se han escrito algunos artículos que relacionan las crisis económicas con los períodos en 

los que se abrieron al público las torres que han ostentado el título de más altas del 

mundo. Ejemplo es la Depresión consecuencia de la caída de la bolsa de Nueva York en 

1929, que coincidió en el tiempo con la culminación de los tres edificios más altos del 

momento: 40 Wall Street, el Chrysler Building y el Empire State Building. Y actualmente la 

                                                        
1 Iconos del progreso. Renacer, estética y efecto de los edificios en altura. Robert Kaltenbrunner. Revista Detail. 
Marzo de 2008 
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crisis financiera de 2008, que ha coincidido en el tiempo con la culminaicón de la 

estructura del edificio Burj Dubai, que se prevé será durante algunos años el más alto del 

mundo. 

 

También se suceden geográficamente los puntos donde se construyen torres. Se mueven 

con los picos de economías en alza. A Estados Unidos le relevó Asia: Hong Kong y 

Singapur primero, como colonias europeas y China y después. Actualmente el testigo lo 

ha tomado Oriente Medio, en concreto Dubai y Abu Dhabi, dos de los siete Emiratos 

Árabes Unidos. 

 

Algo similar, a menor escala, ha ocurrido en España. Las torres se proyectan en épocas 

de bonanza en las ciudades que económicamente destacan. En la etapa de bonanza 

previa a la Guerra Civil, se construyó el primer “rascacielos español” en la capital, el 

edificio de Telefónica. Coincidiendo con la llegada del turismo a la Costa Blanca nació el 

fenómeno Benidorm que no hubiera sido posible sin sus rascacielos. En el Madrid de 1970 

se fraguaron las torres de oficinas de AZCA que se construyeron durante el período de 

recesión consecuencia de la denominada crisis del petróleo. Con vistas a las Olimpiadas, 

se proyectaron las torres del puerto de Barcelona estrenadas casi al tiempo del bache 

económico posterior. 

 

Cuando Madrid recoge de nuevo el testigo de la ciudad motor de la economía 

española, se proyectan las Cuatro Torres Bussiness Área. Se estrenaron en 2008 con la 

manifestación de la crisis financiera mundial que por supuesto también afecta a España. 

 

Seguramente lo más rentable sería aprovechar el ciclo económico bajo para concebir y 

comenzar la construcción de un super-rascacielos. Se beneficiaría el proceso constructivo 

de precios más baratos e irrumpiría el producto en el mercado con el repunte de 

demanda. Pero se necesitaría una empresa fuerte y capaz de asumir riesgos no 

garantizados a priori. 

 

Las crisis económicas se convierten en períodos de reflexión y austeridad. Tal vez se 

vuelva a vivir un período de arquitectura más racional y funcionalista similar a la de la 

década de 1950. Aplicando la más avanzada tecnología pero de un modo austero y con 

toda probabilidad ecológico y eficiente energéticamente. Después de los alardes 

arquitectónicos de la primera década del siglo XXI, ha llegado el momento de reflexionar.  

 

Aún así, probablemente continuarán construyéndose torres.  
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“Even the worst economy in decades can’t supress the human urge to build. Today’s most 

ambitious projects are bigger and wilder than ever… but they’re also squarely practical. 

Cities are now home to more than 50% of the world’s population, and these projects aim 

to make them more comfortable, efficient and saner places for us all to live.”2 

 

En España, igual que en el resto del mundo, se proyectan cada vez más torres. Incluso en 

otras ciudades distintas de Madrid, Barcelona o Benidorm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

2 Escrito por Marie Pacella en la página 36 del Popular Science magazine de marzo de 2009. El artículo habla 
sobre el proyecto de 1000 m de altura de Eric Kuhne para la ciudad futurista Silk de Kuwait. Referencia recogida 
en el artículo “Tall Buildings in the Global Recession: 2008, 2020 and beyond”, Philip Oldfield y Anthony Wood. 
 

Arriba, cuadro CTBUH relacionando media de altura de edificios en el mundo y crisis económicas. 

Abajo, relación análoga de torres españolas. 
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Se han descrito relacionándolas estructuras de torres de España y del mundo.  

Son todas las que están pero no están todas las que son. 

Aunque sí su esencia. 
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