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     A1. ANEXO NUMÉRICO.  

     A1.1. Altura, esbeltez, tipo estructural. 

     A1.2. Análisis de Estabilidad. 

     A1.3. Imagen comparativa. 

     A1.4. Evolución con siluetas. 
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A1.1. Altura, esbeltez, tipo estructural1. 

 

CONSTRUCCIONES PIRAMIDALES     

TORRE DE BABEL: 

ESBELTEZ H/d = 90/90 = 1 

MATERIAL ESTRUCTURAL: ladrillo y betún como argamasa. 

TIPO DE ESTRUCTURA: construcción piramidal. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: tercer milenio antes de Cristo. 

 

PIRÁMIDES EGIPCIAS 

PIRÁMIDE DE KEFRÉN 

ESBELTEZ KEFRÉN H/d =143’5/214’5 = 0’7 

PIRÁMIDE DE KEOPS 

ESBELTEZ KEOPS2 L/d = 147/230 = 0,64 

MATERIAL ESTRUCTURAL: piedra. 

TIPO ESTRUCTURAL: construcción piramidal. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: periodo del Imperio Antiguo, por los faraones de la IV Dinastía (2.613 a 2.498 a. C.) 

 

PIRÁMIDES AMERICANAS 

PIRÁMIDE DE LA HUANCA (CARAL). 

ESBELTEZ L/d = 30/110 = 0,3 

MATERIAL ESTRUCTURAL: piedra. 

TIPO ESTRUCTURAL: pirámide escalonada. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 2500 a.C. 

 

PIRÁMIDE DEL SOL 

ESBELTEZ L/d = 65/225 = 0,3 

PIRÁMIDE DE LA LUNA 

ESBELTEZ L/d = 45/145 = 0,3 

MATERIAL ESTRUCTURAL: piedra. 

TIPO ESTRUCTURAL: pirámide escalonada. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1-200 d.C 

 

PIRÁMIDE DE TIKAL 

ESBELTEZ L/d = 70/50 = 1,4 

MATERIAL ESTRUCTURAL: piedra. 

TIPO ESTRUCTURAL: pirámide escalonada. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1-200 d.C 

                                                        

1 Datos de varias fuentes. 

2 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. 
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TEMPLOS ORIENTALES 

TEMPLO DE BOROBUDUR 

ESBELTEZ H/d =40/20 = 0’33 

MATERIAL ESTRUCTURAL: piedra 

TIPO ESTRUCTURAL: construcción piramidal 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 800 a.C. 

 

PAGODA JAPONESA 

PAGODA DEL TEMPO HORYU-JI (Nara)3 

ESBELTEZ L/d = 3 

MATERIAL ESTRUCTURAL: madera. 

TIPO ESTRUCTURAL: cinco plantas con aleros alrededor de un pilar central. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: s. VII 

 

FAROS 

FARO DE ALEJANDRÍA: 

ESBELTEZ L/d = 200/70 = 2,85 

MATERIAL ESTRUCTURAL: bloques de mármol unidos con plomo fundido. 

TIPO ESTRUCTURAL: muros de carga. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 280 a C. 

 

FARO DE HÉRCULES: 

ESBELTEZ L/d = 60/10 = 6 

MATERIAL ESTRUCTURAL: piedra. 

TIPO ESTRUCTURAL: muros de carga. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: s. II d.C. 

 

FARO DE YOKOHAMA: 

ESBELTEZ L/d = 106/16,5 = 6,4 // 92/16,5 = 5,6 // 106/49 = 2,2 

MATERIAL ESTRUCTURAL: acero. 

TIPO ESTRUCTURAL: estructura triangulada espacial. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1958 

 

TORRES MEDIEVALES, CAMPANARIOS Y TORRES DE LAS CATEDRALES. 

 

TORRES DE SAN GIMIGNANO: 

TORRE GROSSA DEL PALACIO DEL PUEBLO: 

ESBELTEZ L/d = 54/11 = 5 

MATERIALES: piedra. 

TIPO ESTRUCTURAL: muros de carga. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: s XII y XIII 

                                                        
3 Referencia: La pagoda Budista en los templos japoneses. Fernando Gutiérrez. 
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SAN CLEMENTE DE TAHULL. Lleida: 

ESBELTEZ L/d = 5,5 

ESPESOR DE MUROS: ocupan el 75% de la planta baja de la torre. 

MATERIALES: piedra. 

TIPO ESTRUCTURAL: Muros de carga. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: s XII  

 

TORRE DEL MANGIA. Siena. “El campanile laico”: 

ESBELTEZ L/d = 102/9 = 11 // 88/9 = 9,5 

MATERIALES: ladrillo rojo. 

TIPO ESTRUCTURAL: muros de carga. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: s XIV 

 

TORRE DE PISA4:  

ESBELTEZ L/d = 56 m/15,5 m = 3,6 

MATERIAL: piedra caliza blanca y gris. 

TIPO ESTRUCTURAL: Muros de carga de espesor en el primer nivel 4 m que se reduce con la altura. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: entre los s XII y XIV 

 

TORRE de CHARTRES: 

ESBELTEZ L/d = 112/15 =7,5  // 66/12 = 5,5 

MATERIAL: piedra. 

TIPO ESTRUCTURAL: muros de carga. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: segunda torre, siglo XVI 

 

TORRE DE ULM: 

ESBELTEZ: L/d = 161/64 = 2,5 // 113/30 = 4 // 81/20 = 4 

MATERIAL: piedra. 

TIPO ESTRUCTURAL: muros de carga. 

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: s XIV-s XIX 

                                                        
4 La Torre inclinada de Pisa es el campanario de la catedral de Pisa. Fue construida para que permaneciera en 
posición vertical pero comenzó a inclinarse tan pronto como se inició su construcción en agosto de 1173. La 
altura de la torre es de 55,7 a 55,8 metros desde la base, su peso se estima en 14.700 toneladas y la inclinación 
de unos 4° extendiéndose 3,9 m de la vertical. La torre tiene 8 niveles, una base de arcos ciegos con 15 
columnas, 6 niveles con una columnata externa y remata en un campanario. La escalera interna en espiral 
tiene 294 escalones. El gobierno de Italia solicitó ayuda el 27 de febrero de 1964 para prevenir su derrumbe, y el 
7 de enero de 1990 fue cerrada al público como medida de seguridad. Se volvió a permitir la entrada al público 
el 16 de junio de 2001, después de la finalización de 10 años de trabajo.  
Latitud: 53,723056 (43° 43' 23" N) 
Longitud: 20,396389 (10° 23' 47" E) 
Elevación de la Piazza dei Miracoli: 8 metros (24 pies). 
Altura: 55,863 metros. 8 plantas 
Diámetro externo de la base: 15,484 metros 
Diámetro interno de la base: 14,736 metros. 
Peso: 14.700 toneladas métricas 
Grosor de las paredes en la base: 6 metros (24 pies) 
Dirección de la inclinación: 1272-1997 Norte, 1173-1250 Sur. 
Número total de campanas: 7, acorde con la escala musical. 
Campana más grande: L'Assunta (La Asunta). 3,5 toneladas, realizada en 1655 
Campana más antigua: Pasquarreccia 
Número de escalones: 294. 
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MINARETES ÁRABES 

LA GIRALDA: 

ESBELTEZ: L/d =51 m / 14 = 3,5 (árabe)   98/14 = 7 (cristiano)   102 /14 m = 7,3 ( con giraldillo) 

MATERIAL: sillares + ladrillo. 

TIPO ESTRUCTURA: muros de carga. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: s. XII 

 

MINARETE DE LA MEZQUITA DE SAMARRA: 

ESBELTEZ: L/d = 53 m / 28 m = 2 

MATERIAL: ladrillo. 

TIPO ESTRUCTURA: helicoidal. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: s. IX 

 

MINARETE DE QUAIRAWAN: 

ESBELTEZ: L/d = 31,5/10,5 = 3 

MATERIAL: piedra + fábrica de ladrillo. 

TIPO ESTRUCTURA: muros de carga. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: s. VIII-IX 

 

MINARETES DE LA MEZQUITA AZUL: 

ESBELTEZ: 15 

MATERIAL: piedra. 

TIPO ESTRUCTURA: muros de carga. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: s. XVII 

 

TORRE EIFFEL 

ESBELTEZ: 325 m (con antena) / 125 m = 2,6 

MATERIAL: acero. 

TIPO ESTRUCTURA: de barras. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1889 

 

PRIMEROS RASCACIELOS DE CHICAGO 

MONADNOCK BUILDING: 

ESBELTEZ: L/d = 60/20 = 3 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL:  Muros de carga de espesor 1,8 m en la base (primera fase).  

Pórticos de acero (segunda fase). 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1884-1892 

 

MASONIC TEMPLE: 

ESBELTEZ: L/d = 92 / 30 = 3 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: zona norte: muros de carga fábrica de ladrillo // zona sur: pórticos de acero. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1891-1892 
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EL RELEVO DE NUEVA YORK. 

 
SINGER BUILDING: 

ALTURA: 187 m / 50 m = 3,75// 140 / 23 = 6 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: pórticos metálicos. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1906-1908. Demolido en 1968. 

 
WOOLWORTH BUILDING: 

ALTURA: 241 m / 46 m = 5,25 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: pórticos metálicos. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1910-1913 

 
CHRYSLER BUILDING: 

ESBELTEZ: L/d =319 m/59 m = 5,4 //219 m/32 m = 6,8 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: pórticos metálicos. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1928-1939 

 
EMPIRE STATE BUILDING5: 

ESBELTEZ: L/d = 381 m/ 80 m = 4,8 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: pórticos metálicos m 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1929-1931 

 

 

EL ESTILO INTERNACIONAL 

LAKE SHORE DRIVE: 

ESBELTEZ: L/d = 82 m/ 20 m = 4 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: pórticos metálicos. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1948-1951 

 

SEAGRAM BUILDING: 

ESBELTEZ: L/d = 157 m/ 25 m = 6,2  

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: pórticos metálicos. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1954-1958 

 

JOHN HANCKOC6: 

ESBELTEZ: L/d = 344 m / 50,29 m = 6,8 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: tubo exterior de acero. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1965-1969 

                                                        
5 El edificio, con 102 plantas, a pesar de haber sido superado en altura por otros edificios del mundo, continúa 
siendo un símbolo. El acero de su estructura de pesa del orden de 60.000 toneladas. Los 210 pilares de los cuales 
12 llegan a cubierta desde cimentación están protegidos frente al fuego con mortero. Los acabados consisten 
en piedra caliza de Indiana y mármol.  
 
6 En la base, 80,77 m x 50,29 m. En cubierta, 32 m x 19,8 m 



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

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros ANEXO NUMÉRICO 

 

ANEXO 1  página 7 de 19 

 

 

 

TORRES GEMELAS DEL WTC: 

ESBELTEZ: L/d = 417 m / 63 m = 6,6 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: tubo exterior de acero más tubo interior de acero. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1966-1973 

 

SEARS TOWER (Hoy Willis Tower): 

ESBELTEZ: L/d = 442 m / 69 m = 6,4 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: tubos metálicos ligados. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1970-1974 

 

 

EL RELEVO ASIÁTICO. 

BANCO DE CHINA EN HONG KONG: 

ESBELTEZ: L/d = 315 m/ 55 m = 5,7 // 367/55 = 6,7 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: estructura mixta de barras de hormigón y acero. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1985-1990 

 

TORRES PETRONAS7: 

ESBELTEZ: L/d  = 379 m /46,2 m = 8,2     //452 m / 46,2 m = 9,8 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: núcleo + pilares perimetrales de hormigón armado + cinturón de rigidez. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1992-1998 

 

JIM MAO8: 

ESBELTEZ: L/d = 421 m / 70 m = 6 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: núcleo octogonal de hormigón armado y pilares perimetrales mixtos de 

hormigón y acero. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1994-1999 

 

TAIPEI 101: 

ESBELTEZ: L/d = 449 m/58 m = 7,7 //509 m /58 m = 8,8 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: estructura mixta de hormigón y acero. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1997-2004 

 
                                                        
7 Los 16 pilares perimetrales de cada torre varían desde 2,4 m de diámetro en la base a 1,2 m en cabeza. Se 
utilizó hormigón de hasta 80 MPa de resistencia característica. 
El espesor de las pantallas perimetrales del núcleo del hormigón varía entre 750 mm en la base a 350 mm en 
cabeza. El espesor de las pantallas interiores, 350 mm, es constante en toda la altura del edificio. 
En el nivel 38 se ejecutó un cinturón de rigidez de altura 2 plantas. 
El forjado se ejecutó de chapa plegada y capa de compresión de hormigón de  110 mm en la zona de oficinas 
y 200 mm en las plantas técnicas. Se apoya en perfiles metálicos tipo W18 en la torre que  salven luces de hasta 
12,8 m. 
8 Vigas cinturón en los niveles 24-26, 51- 53, 85-87 solidarizan el núcleo con los pilares perimetrales. 
La longitud de los pilotes de cimentación  (de 0,91 m cada uno) alcanza los 84 m debido a las pésimas 
características del terreno.  
Vigas de forjado mixtas de hormigón y acero. 
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SHANGHAI WORLD FINANTIAL CENTER9: 

ESBELTEZ: L/d = 492 m / 75 m = 6,6 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: estructura mixta de hormigón y acero. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1997-2008 

 

 

SUPERSCRAPERS. 

BURJ DUBAI: 

ESBELTEZ: L/d = 818 m / 70 m = 11,7 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: pantallas de hormigón armado en forma de Y reforzadas por otras 

perpendiculares.  

FECHA CONSTRUCCIÓN: 2004-2009 

 

 

“RASCACIELOS” EUROPEOS. 

 

COMMERZBANK FRANKFURT: 

ESBELTEZ: L/d = 300,25 m / 75 m = 4,5//259 m /75 m = 3,5 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: tres  núcleos de hormigón en las tres esquinas de la planta soportan las vigas 

vierendeel metálicas de altura ocho plantas que albergan las oficinas. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1994-1997 

 

SWISS-RE LONDRES10: 

ESBELTEZ: L/d = 180 / 49,3 m = 3,65  

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: tubo exterior metálico triangulado. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 2001-2004 

 

 

“RASCACIELOS” ESPAÑOLES. 

 

TORRE DE MADRID: 

ESBELTEZ: L/d = 142 m/54  m= 2,7 //70 m/32 m = 2,2 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: pórticos de hormigón armado. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1954-1960 

 

TORRES DE COLÓN: 

ESBELTEZ: L/d = 84,5 m/ 21 m = 4 // 102,8 m / 7,5 m = 13  

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: núcleo de hormigón armado  más tirantes perimetrales de hormigón pretensado. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1967-1976 

 

                                                        
9 La planta cuadrada de la base se convierte en planta rectangular en coronación. 
10 Diámetro en la base, 49,3 m. Diámetro en la planta 17, 56,5 m. Diámetro en la planta 39, 26, 5 m.  
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EDIFICIO COLÓN11: 

ESBELTEZ: L/d = 110 m / 20 m = 5,5 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: núcleo de hormigón armado más soportes perimetrales metálicos 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1967-1970 

 

TORRE EUROPA: 

ESBELTEZ: L/d = 121 m/ 26 m = 4,6 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: núcleo de hormigón armado más pilares perimetrales metálicos recubiertos de 

hormigón. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1980-1985 

 

TORRE LEVANTE: 

ESBELTEZ: L/d  = 120 m / 13,5 m = 9 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: pantallas de hormigón armado adaptadas a la arquitectura más forjado 

reticular. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1985-1988 

 

TORRE PICASSO: 

ESBELTEZ: L/d = 157 m / 38 m = 4,1 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: tubo interior más tubo exterior metálicos. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1982-1988 

 

TORRE SOINSA: 

ESBELTEZ: L/d = 116 m / 8,5 m = 13 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: pantallas de hormigón armado paralelas a la fachada larga y forjado reticular. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1988-1990 

 

TORRE MAPFRE: 

ESBELTEZ: L/d  = 154 m / 32 m = 5 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: núcleo de hormigón armado más soportes perimetrales metálicos recubiertos de 

hormigón. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1990-1992 

 

HOTEL ARTS: 

ESBELTEZ: L/d  = 154 m / 35 m = 4,5 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: tubo exterior metálico. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1990-1994 

 

 

                                                        
11 Se consideraron como cargas garvitatorias 630 kg/m2 de peso propio y 350 kg/m2 de sobrecarga de uso. 
Como carga horizontal de viento se considerararon 100 kg/m2  
Con estos datos de partida se obtuvieron momentos flectores en los soportes metálicos del orden de 2400 kgm y 
en el núcleo de hormigón H-200 del orden de 395.000 kgm. Según cálculo la tensión de trabajo de los elementos 
metálicos rondaría los 14,4 kg/mm2 y el hormigón armado 23 kg/cm2 
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GRAN HOTEL BALI II:I 

ESBELTEZ: L/d = 186 m / 25 m = 7,5 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: pantallas de hormigón armado paralelas a la fachada larga más forjado 

reticular. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1888-2002 

 

TORRES KIO12: 

ESBELTEZ: L/d = 114 m / 33 m = 3,5 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: núcleo de hormigón armado más pilares perimetrales metálicos. 

FECHA CONSTRUCCIÓN:  1989-1996 

 

NEGURI GANE: 

ESBELTEZ: L/d = 145 m / 22  m = 6,5 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: pantallas de hormigón armado en distribución radial. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1997-2002 

 

TORRE AGBAR: 

ESBELTEZ: L/d  = 145 m / 40 m = 3,7 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: núcleo de hormigón armado más tubo exterior perforado de hormigón armado. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 1999-2005 

 

HOTEL HABITAT SKY: 

ESBELTEZ: L/d = 120 m / 39 m = 3,1 // 100 m/ 10 m= 10 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: pantallas de hormigón armado perpendiculares a la fachada principal y cerchas 

metálicas conformando el voladizo desde la planta séptima. Forjado de losa maciza de hormigón armado en la 

zona entre pantallas y ligero de chapa plegada en la zona de cerchas. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 2002-2007 

 

TORRE LÚGANO: 

ESBELTEZ: L/d = 158 m / 15 m = 10,5 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: pantallas de hormigón armado perpendiculares a la fachada larga más losa de 

hormigón armado. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 2006-2008 

 

TORRE ESPACIO: 

ESBELTEZ: L/d = 223 m / 40 m = 5,6 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: núcleo de hormigón armado más pilares perimetrales de hormigón armado más 

losas de hormigón armado más viga cinturón de hormigón armado. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 2004-2008 

 

 

                                                        
12 El precio final de la construcción ascendió a 25.000 millones de pesetas.  
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TORRE MUTUA MADRILEÑA (TORRE DE CRISTAL): 

ESBELTEZ: L/d  = 250 m / 29 m = 8 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: núcleo de hormigón armado más pilares perimetrales mixtos de acero más 

hormigón más forjado de losa alveolar. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 2004-2008 

 

TORRE SACYR-VALLEHERMOSO: 

ESBELTEZ: L/d  = 236 m / 40 m = 5,9 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: núcleo de hormigón armado más soportes perimetrales mixtos de hormigón y 

acero más familia de soportes intermedios mixta de hormigón y acero más viga cinturón en cabeza. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 2002-2004 

 

TORRE CAJA MADRID: 

ESBELTEZ: L/d  = 250 m / 23 m = 11 

MATERIAL// TIPO ESTRUCTURAL: dos núcleos de hormigón armado más cuatro bandejas formadas por cerchas 

metálicas que soportan tres paquetes de once, doce y once plantas cada una. Forjado de chapa plegada. 

FECHA CONSTRUCCIÓN: 2004-2008 
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD: 

 

EMPIRE STATE: 

Peso total: 3650 000 kN (102 plantas //254000 m2; es decir, peso del edificio 14,37 kN/m2, 

supuestamente incluida cimentación, estructura, fachadas, acabados…) 

Dimensiones en planta: 129 m x 56,9 m 

Altura: 381 m 

Superficie de fachada aproximada 18000 m2 (medida en el alzado ancho) 

Viento por m2 de fachada: 2 kN/m2 (muy desfavorable aun considerado constante) 

Suponiendo el centro de gravedad de la fachada a un tercio de la altura (asimilando la 

fachada a un triángulo) el Momento de vuelco en la base sería:  

18000 x 2 = 36000 kN x 381x1/3 = 4 572 000 kNm 

El momento equilibrante consecuencia del peso propio del edificio sería: 

3650000 kN x 56,9/2 m = 103 842 500 kNm 

 

Es decir, la seguridad frente a vuelco supera el valor 20 
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JOHN HANCOCK BUILDING: 

 

Se construyó la estructura con un peso de acero por metro cuadrado equivalente al 

utilizado en EEUU en edificios de 45 plantas en lugar de 100 plantas. 

460 000 kN de acero (frente a 600 000 kN en el Empire State Building) 

Dimensiones en planta: 80,77 m x 50,29 m en planta baja y  32 m x 19,8 m en cubierta. 

Altura: 344 m. 

Aún considerando exclusivamente el peso de la estructura de acero, el edificio es 

estable: 

Superficie de fachada: 344 m x (80,77 + 32 )/2 = 19400 m2 

Carga horizontal: 2 kN/m2 x 19400 m2 = 38800 kN 

Momento de vuelco: 38800 kN x 344 m/ 2 = 6 673 600 kNm 

Momento estabilizante: 460000 kN x 50,29 m /2 = 11 566 700 kNm 

Seguridad 1,75 (sólo cuantificando el peso del acero, sin cuantificar forjados, fachada, 

peso propio de acabados interiores ni cimentación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, no es probable que una torre habitable convencional falle por la estabilidad. 
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TORRE COSTA BLANCA 1 (SOÍNSA): 

Altura 116 m (esbeltez 13: el canto de las pantallas estructurales se limita a 8,5 m) 

Superficie en planta: 35,4 m x 13 m 

Superficie total: 13 360 m2 

Peso por unidad de superficie (forjado reticular 24+3 cm = 3 kN/m2 + solado 1 kN/m2) 

Peso propio horizontal: 13 360 m2 x 4 kN/m2 = 53 440 kN 

Peso de las pantallas:  

8,5 m x 0,3 m x 116 m = 295,8 m3 por pantalla x 6 pantallas x 25 kN/m3 = 44 370 kN 

Peso propio total: 97 810 kN 

Momento desestabilizante: 2 kN/m2 x 116 m x 35,4 m = 8213 kN x 116 m/2 = 476 350 kNm 

Momento estabilizante:  97 810 kN x 13 m /2 = 635 765 kNm 

Seguridad 1,33 + peso propio de cerramiento + peso propio de cimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se podía suponer, son menos estables los edificios más esbeltos. 
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TORRES KIO: 

 

Peso de cada torre: 350 000 kN 

Momento desequilibrante debido a la inclinación: 

350 000 kN x 0,4  x 10 m = 1 400 000 kNm (40% de la torre desequilibra) 

Momento desequilibrante debido a viento: 

114 x 30 x 2 = 6840 x 114/2 = 389 880 kNm 

Momento desequilibrante total: 1 789 880 kNm 

El momento desequilibrante debido a viento sólo representa la cuarta parte del momento 

desequilibrante total. 

 

Momento equilibrante: 

Peso del edificio:  

0,6 x 350 000 kN = 210 000 kN x 20 m = 4 200 000 kNm (60% de la torre equilibra) 

Además se incorporó un contrapeso en cimentación de:  

60 m x 10 x 10 m x 25 kN/m3 = 6000 x 25 = 150.000 kN 

Para anclar los cables de postesado. 
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A.4. Evolución comparativa. Siluetas. 

 

TORRES DEL MUNDO A ESCALA. EVOLUCIÓN. 
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TORRES DEL MUNDO A ESCALA. EVOLUCIÓN. 
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TORRES DEL MUNDO A ESCALA. EVOLUCIÓN. 
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     A2. ANEXO NORMATIVA 

     A2.1. Hormigón armado y pretensado. 

     A2.2. Forjados. 

     A2.3. Acero. 

     A2.4. Acciones. 
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NORMATIVA ESPAÑOLA ORDENADA CRONOLÓGICAMENTE. 

 

A.2.1. HORMIGÓN ARMADO y PRETENSADO. 

 

Instrucción para el Proyecto de Obras de Hormigón, 1939, Orden Ministerial del 3 de 

febrero de 1939. Modificada en 1944  tras el estudio realizado por la Comisión nombrada 

en 1942 formada por Eduardo Torroja Miret, Ramón Iribarren Cavanilles, Luis Aldaz 

Muguiro, Jesús Iribas de Miguel. 

 

Instrucciones especiales para las Obras de Hormigón Armado H-A-61  

(HA 61 no norma, pero sí directrices del Instituto Eduardo Torroja). 

 

EH68, Real Decreto 20 de septiembre de 1968 

Completada en 1972 por la EH PRE-72. 

 

EH73 Real Decreto 19 de octubre de 1973. 

Hito porque se introduce un título dedicado al control de calidad.  

Se generaliza el uso de forjado bidireccional con base en esta norma. 

 

EH80 Real Decreto 17 de octubre 1980. 

 

EH82 Real Decreto 24 de julio 1982. 

 

EH88 Real Decreto 15 de julio 1988 (deroga EH82 y EHPRE-72). 

 

EH 91 Real Decreto 28 de junio 1991. 

 

EHE Real Decreto 11 diciembre 1998. 

Se incluye hormigón armado y pretensado. 

 

EHE-08 Real Decreto 18 de julio de 2008. 

Se incluyen todo tipo de forjados y hormigones. 
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HORMIGÓN PRETENSADO. 

 

EHPRE-72 5 de mayo de 1972 Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón. 

Preparado. 

 

EP77. 

 

EP80, modificada en 1985. 

 

EP93. 

 

Se unifica desde la EHE con el hormigón armado. 

 

 

A.2.2. FORJADOS. 

 

EF-88 (como anexo a la EH88 en el mismo Real Decreto) Instrucción para el Proyecto y la 

Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o Pretensado. 

 

EF 96 Real Decreto 2608 de 20 de diciembre de 1996. 

“Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

armado o pretensado”. 

Espesor mínimo de la capa de compresión 4 cm. 

EFHE Real Decreto de 5 de julio de 2002.  

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE). 

 

A.2.3. ACERO. 

 

NORMAS MV preparadas desde 1957 por el Ministerio de Vivienda. 

 

1977 nuevo marco normativo: 

 - Normas básicas de la Edificación NBE de obligado cumplimiento.  

Se dio rango de NBE a las MV. 
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- Normas tecnológicas de la Edificación, NTE, sin carácter obligatorio, para el 

desarrollo operativo de las NBE. 

 

- Soluciones homologadas de la edificación, cuyo desarrollo no ha tenido lugar 

y hubieran complementado a los Documentos de Idoneidad Técnica (DIT) 

otorgados por el Instituto Eduardo Torroja a las soluciones innovadoras. 

 

NBE-EA-95 Real Decreto 1829 de 10 de noviembre de 1995. 

“Estructuras de Acero en Edificación”. 

Refunde y ordena en una sola norma básica las siguientes: 

a) NBE MV 102-1975 «Acero laminado para estructuras de edificación». 

b) NBE MV 103-1972 «Cálculo de estructuras de acero laminado en edificación». 

c) NBE MV 104-1966 «Ejecución de las estructuras de acero laminado en la edificación». 

d) NBE MV 105-1967 «Roblones de acero». 

e) NBE MV 106-1968 «Tornillos ordinarios y calibrados, tuercas y arandelas de acero para 

estructuras de acero laminado». 

f) NBE MV 107-1968 «Tornillos de alta resistencia y sus tuercas y arandelas». 

g) NBE MV 108-1976 «Perfiles huecos de acero para estructuras de edificación». 

h) NBE MV 109-1979 «Perfiles conformados de acero para estructuras de edificación». 

i) NBE MV 110-1982 «Cálculo de las piezas de chapa conformada de acero en 

edificación», y 

j) NBE MV 111-1980 «Placas y paneles de chapa conformada de acero para la 

edificación». 

 

 

En el año 2000  entró en vigor la LOE, ley de ordenación de la edificación. 

La Ley "tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación, 

estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en 

dicho proceso, así como las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, 

con el fin de asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los 

edificios y la adecuada protección de los intereses de los usuarios". 

En su Disposición Final Segunda la LOE autoriza al Gobierno para la aprobación de un 

Código Técnico de la Edificación que establezca las exigencias que deben cumplir los 

edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. Hasta que se 

apruebe el CTE, para satisfacer los requisitos básicos se aplicarán las Normas Básicas de la 

Edificación (NBE) y las demás reglamentaciones técnicas de obligado cumplimiento. 
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A.2.4. ACCIONES. 

 

NORMAS MV preparadas desde 1957 por el Ministerio de Vivienda. 

 

1977 nuevo marco normativo: 

 Normas básicas de la Edificación NBE de obligado cumplimiento. Se dio rango de 

NBE a las MV. 

 Normas tecnológicas de la Edificación, NTE, sin carácter obligatorio, para el 

desarrollo operativo de las NBE. 

 Soluciones homologadas de la edificación, cuyo desarrollo no ha tenido lugar y 

hubieran complementado a los Documentos de Idoneidad Técnica (DIT) otorgados por el 

Instituto Eduardo Torroja a las soluciones innovadoras. 

 

NBE-AE-88  Real Decreto 1370 de 25 de julio de 1988. 

“Acciones en la Edificación”. 

Nuevo nombre de la MV-101 de 1962 (Real Decreto 17 de enero de 1963) 

 

NCSE-02 Real Decreto 997 de 27 de septiembre de 2002. 

Norma de construcción sismorresistente: parte general y de edificación (antes incluida en 

la NBE-AE-88) 

 

2000 entró en vigor la LOE, ley de ordenación de la edificación. 

 

2006 Real Decreto 17 de marzo. CTE. 

CTE-DB-SE-A. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad Estructural. 

Acciones. 
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MIGUEL GÓMEZ NAVARRO. Doctor Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. 

En el momento de la entrevista, director técnico de MC2. 

MC2 ha calculado, entre otras, la Torre de Gas Natural, la Torre Sacyr-Vallehermoso y 

Torre Espacio. 

 

La entrevista se centra en torre Espacio y en la torre Sacyr-Vallehermoso. Miguel 

Gómez Navarro ha calculado y dirigido la estructura de ambas torres. Como 

integrante de MC2 conoce también la estructura del edificio de Gas Natural. 

 

1.- SOBRE LAS CTBA.  

1.a.- Se han construido cuatro torres con los mismos condicionantes de altura (norma 

urbanística), ubicación, y uso prácticamente idéntico. En su opinión, ¿cuáles son las 

razones por las que la estructura se plantea diferente en cada una de ellas? 

 

El resultado de cada una de ellas depende no sólo de la ubicación, o de la altura del 

edificio, sino fundamentalmente del propietario, de cómo piensa éste y de sus 

intenciones. Construyen una torre con un objetivo principal que suelen tener muy 

claro. En función del objetivo de cada uno, la torre resultará diferente. 

 

MC2 ha participado últimamente en la ejecución de tres torres. En cada una el 

objetivo del propietario era distinto: 

 

- En la Torre Marenostrum de Barcelona, Gas Natural nunca preguntó cuánto costó la 

estructura. Quería un edificio representativo como sede y por ello encargó el proyecto 

a Enric Miralles, un arquitecto de prestigio cuya obra no se caracteriza por su sencillez. 

El edificio constituye un alarde estructural. 

 

- En Torre Espacio, el grupo Villar Mir construyó la torre para ganar dinero. Pero a la vez 

quería conseguir un edificio en cierto modo representativo y fácilmente reconocible 

porque la última planta de la torre albergaría sus oficinas. Encargó el proyecto a un 

estudio con mucho oficio. Pei, Coob, Freed & Partners han construido ya numerosas 

otras torres, bastante más altas que la madrileña. Entre ellas el banco de China en 

Hong Kong. Estaban capacitados para proyectar y construir la torre de manera 

económica con una buena relación calidad-precio. 
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- Los propietarios de la torre Sacyr-Vallehermoso “querían ganar aún más dinero que 

los propietarios de torre Espacio”. Su objetivo era vender todo el edificio. Encargaron el 

proyecto a “arquitectos de la casa” con los que habían colaborado con buenos 

resultados en otro tipo de edificios más bajos. Son arquitectos “con mucho oficio en 

viviendas pero sin experiencia previa en construcción de torres”. El mismo Carlos Rubio 

califica torre Sacyr de “rascacielos de protección oficial”. 

 

La respuesta estructural que se da MC2 en cada caso es “la mejor posible a la 

arquitectura propuesta”. 

 

 

2.- SOBRE LA ESTRUCTURA DE TORRE ESPACIO Y TORRE SACYR-VALLEHERMOSO. 

 

TIPO ESTRUCTURAL: 

2.a.- ¿Qué motivó la  elección del tipo estructural en Torre Espacio y en la torre Sacyr? 

 

En Torre Espacio cada planta es diferente. El forjado de losa de hormigón es 

adecuado porque responde bien a esa variabilidad. La utilización de hormigón de 

alta resistencia vino casi impuesta por la empresa propietaria. La inmobiliaria Espacio 

pertenece al grupo Villar Mir, que ya había construido en altura con hormigones de 

alta resistencia con buenos resultados. 

 

En la Torre Sacyr las plantas se repiten. Por tanto, la estructura metálica es adecuada 

porque se puede encargar y montar a modo de mecano en poco tiempo. 

 

2.b.- Breve descripción del tipo estructural de cada torre. 

 

En la torre Sacyr, en primera aproximación, se puede considerar que el núcleo resiste 

toda la carga de viento. Los forjados no son rígidos y sólo se solidariza el núcleo con los 

pilares a nivel del cinturón de rigidez que se ubica en cabeza. Era la mejor opción 

dada la distribución espacial de la torre. 

 

En el caso del edificio Espacio, se considera que todos los forjados trabajan a modo de 

cinturón continuo (son losas de 28 cm de canto). 

 

La carga horizontal en este caso se reparte más o menos de este modo: 

50% la resiste el núcleo principal; 
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30% el cinturón de rigidez a un tercio de altura de la coronación solidarizando soportes 

principales y núcleo principal; 

20% los forjados de losa, que trabajan a modo de diafragma continuo solidarizando el 

trabajo de los núcleos principal y secundarios y todos los soportes del edificio. 

 

En ambas torres la estructura se adapta a la Arquitectura. “Una buena estructura 

ayuda a la Arquitectura, la potencia”. 

 

 

HIPÓTESIS DE CÁLCULO: 

 2.c.- ¿Qué cargas se consideraron en el cálculo? ¿Qué condiciones de servicio se 

impusieron? 

 

Se cumple la norma española en lo referente a carga vertical.  

 

Los valores de carga horizontal considerados se adaptan a las especificaciones del 

Eurocódigo. Se consulta también bibliografía especializada. En la AE-88 la carga 

horizontal es idéntica para todos los edificios de más de 100 m de altura. Se les asigna 

el mismo valor de carga horizontal constante, con lo que ello implica de falta de 

precisión, probablemente consecuencia del escaso número de edificios que en 1988 

superaban en España los 100 m de altura. 

 

Con los valores del Eurocódigo se dimensionaron las secciones a resistencia en la 

oficina de MC2. En este dimensionado mediante cálculo estático se limitaron los 

movimientos en cabeza a H/500. Se comprobó que si se hubiera aplicado carga 

uniforme no se habrían incrementado demasiado las secciones. 

 

Para elaborar el cálculo dinámico en el que se analizan las aceleraciones en cabeza 

(parámetro que realmente detecta el usuario) se recurrió al túnel de viento con capa 

límite que en Canadá dirige el profesor Alan Davenport.  

 

Los valores obtenidos en el túnel de viento de Madrid (sin capa límite) fueron inferiores 

a los obtenidos en el de Canadá. 

 

MC2 proporcionó a Canadá los modos propios de vibración. Y allí efectuaron los 

ensayos obteniendo valores más precisos de carga de viento y la garantía de que la 

rigidez de las torres es adecuada. Con las cargas proporcionadas por los canadienses 
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se procedió a dimensionar de nuevo las secciones de los elementos estructurales a 

resistencia. 

 

 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

2.d. ¿Cómo se ha desarrollado el proceso de cálculo de las torres? ¿Qué herramientas 

informáticas se han utilizado? 

 

Se aborda primero el modelo global de modo simplificado cuantificando un posible 

descenso isostático de cargas y el reparto de carga horizontal en función de las 

rigideces relativas de los elementos resistentes. 

 

La herramienta de cálculo que se utilizó para analizar los elementos estructurales de las 

torres en la oficina de MC2 fue Ansys. En opinión de Miguel Gómez Navarro se trata de 

una buena herramienta “domesticable para simplificar el trabajo de cálculo”. Que 

además admite programación por parte del usuario. 

 

En torre Espacio se elaboraron modelos parciales de los forjados para estudiar su 

comportamiento frente a carga vertical y modelos de los elementos aislados más 

significativos como núcleo, vigas cargadero, bloques de desvío de soportes, cinturón 

de rigidez).  

 

Además dada la hiperestaticidad del edificio se hizo necesario un modelo global 

detallado de la torre resuelto por etapas en el que se incorporó un forjado de cada 

cuatro y un pilar de cada tres (además de los núcleos y el cinturón de rigidez) para 

cuantificar el reparto de cargas verticales entre los distintos soportes y núcleos; la 

contribución de los mismos a resistir cargas horizontales en función de su trabajo 

conjunto; las solicitaciones del cinturón de rigidez; la deformabilidad estática del 

edificio frente a carga horizontal; las frecuencias propias de la estructura; y las 

solicitaciones sobre las vigas cargadero en las que se apean los pilares de fachada en 

el acceso a la torre.  

 

Finalmente otro modelo global simplificado permitió analizar el comportamiento 

diferido de la estructura. 

 

En torre Sacyr se modeló por un lado la estructura vertical incluyendo el cinturón de 

rigidez y por otra parte los forjados sobre vigas metálicas. 
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En ambos casos los planos de ejecución de la estructura se dibujaron en la oficina. No 

se utilizó un programa de dibujo integrado con el programa de cálculo. Se dibuja 

después. “Conocidos los esfuerzos se dimensionan las secciones, se calcula el armado 

necesario y se plasma en planos de ejecución de estructuras.” 

 

 

MATERIALES: 

2.e. ¿Qué materiales se han utilizado en los distintos elementos estructurales? 

 

El hormigón de ambas torres es de tres tipos: 

- En torre Espacio H70, H40, H30. 

- En torre Sacyr H70, H45, H30.  

 

En torre Espacio en el núcleo central, HA-70 por debajo de la cota +23,60 m, HA-40 

entre la cota +23,60 m y la cota +51,60 m y HA-30 a partir de +51,60 m. 

 

El hormigón de los núcleos laterales se distribuye del mismo modo en altura que el del 

núcleo. 

 

El hormigón de las vigas pantalla del cinturón de rigidez y de las losas de forjado que 

conectan estas vigas es HP-70 (la constuctora decidió verter finalmente HP-80 por si 

hubiera problemas con el bombeo del hormigón a 130 m de altura). 

 

Soportes bajo rasante: ∅1200 mm, HA-70, As = 3,5 % 

 

Soportes zona baja: ∅1000 m, HA-70, As = 4%, HEM500+2#390x50 (S355) 

 

Soportes zonas media y alta: ∅600-1000 mm; H-40 ó H30, As entre 2 y 5% 

 

En torre Sacyr hasta el nivel N04 los soportes se ejecutaron de hormigón HA-70, con 

dimensiones entre ∅1200 y ∅1500 mm, armaduras ∅32 incluso en doble corona y 

cuantías de hasta 5,4% 

 

Por encima del nivel N04 los soportes incorporan perfiles metálicos embebidos de 

acero S355 y dimensiones variables según zonas entre HEM160 y HEM300 con refuerzos 

laterales de chapas. 
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Las bielas de desvío de apeo de soportes por debajo del nivel N06, combinan 

hormigón de alta resistencia, perfiles metálicos reforzados y armadura pasiva 

convencional. 

 

El núcleo hasta el nivel N33 es de HA-45. A partir del N34, HA-30. 

 

El cinturón de rigidez y los forjados asociados se ejecutan de hormigón HA-30. 

 

El forjado mixto de chapa ondulada se coloca tipo Haircol 59 o similar de profundidad 

de valle 6 cm y 12 cm de capa de compresión. 

 

 

3.- FUTURO DEL RASCACIELOS. 

 

En España de modo similar a lo que ocurre en Europa, se están proyectando y 

construyendo en este momento torres de entre 100 y 150 m de altura. “El efecto 

Guggenheim se está transformando en el efecto Torre”1. Cada ciudad quiere su torre. 

Y son torres de modelo europeo (hasta 150 m, 200 todo lo más) no como las 

americanas ni por supuesto como las asiáticas. 

 

 

Madrid, 30 de noviembre de 2007. 

                                                
1 En el momento en que se entrevista a Miguel Gómez Navarro, Noviembre de 2007, la crisis financiera de 
2008-2009 todavía no se había hecho patente y en ciudades de provincia españolas se proyectaban y 
construían torres que rondan los 100 m de altura: Tenerife, Murcia, Bilbao, Sevilla… (además de Madrid, 
Barcelona y Benidorm) 
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XAVIER AGUILÓ I ARAN. Ingeniero Industrial. 

Actualmente socio director de BOMA en Madrid, ha actuado como coordinador de 

las personas que han intervenido en el cálculo de la estructura y en la dirección de 

obra de la estructura del hotel AC Forum y las oficinas Consorcio Zona Franca de 

Barcelona. 

 

BOMA ha calculado muchos de los edificios altos que se han construido en Barcelona 

y algunos más del resto de España. En la reunión se responde a una serie de preguntas 

sobre las torres en las que la empresa ha participado. Entre ellas: 

- Hotel Arts, Barcelona. En colaboración con SOM. 

- La torre Agbar, de Barcelona. Proyecto de arquitectura de Jean Nouvel y 

proyecto de estructuras de BOMA. 

- Las torres de Diagonal Mar. Arquitecto: Josep Lluís Mateo. 

o Hotel AC Forum 

o Edificio de Oficinas CZF (Consorcio de la Zona Franca) 

- Hotel Hesperia, Barcelona. Arquitecto: Richard Rogers. 

- Hotel Habitat Sky, Barcelona. Arquitecto: Dominique Perrault 

- Torres en Gran Canaria. Ábalos y Herreros 

- Torres de Isozaki en Bilbao. 

 

 

1.- SOBRE LOS EDIFICIOS CALCULADOS POR BOMA 

 

1.a.- CIMENTACIÓN. 

En Barcelona, como consecuencia de la cercanía al mar, el terreno es muy malo y 

siempre se pilota. El tipo de pilotaje se plantea barrenado o hincado, en función de 

condicionantes en parte no relacionados con la estructura, como la ubicación de la 

parcela y la ocupación de su entorno. 

 

Se utilizaron pilotes hincados en las torres de Diagonal Mar, donde en el momento de 

construir no había viviendas en uso. Aunque son un poco más caros que los 

barrenados, el proceso constructivo es más rápido. La profundidad de los pilotes 

alcanza los 30 o 35 metros. 
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En el hotel Habitat Sky los pilotes se ejecutaron barrenados con perfil metálico 

embebido. 

 

En el hotel Hesperia también los pilotes, de 2 m de diámetro, son barrenados. 

 

Aunque durante la ejecución del Hotel Arts Xavier Aguiló no trabajaba todavía en 

BOMA confirma algunos aspectos de la estructura del edificio; entre ellos que se 

ejecutaron también pilotes. 

 

 

1.b.- MATERIALES. 

BOMA en la estructura de las torres que ha calculado y construido utiliza hasta el 

momento de la entrevista como máximo hormigones H-35 y acero S375 (A52). El uso de 

hormigón de alta resistencia resulta demasiado caro para el tipo de cliente y el tipo de 

edificio planteado. 

 

 

1.c.- TIPO ESTRUCTURAL, MECANISMOS FRENTE A ACCIONES HORIZONTALES, MÉTODO DE 

CÁLCULO, CURIOSIDADES CONSTRUCTIVAS Y DETALLES ESTRUCTURALES 

CARACTERÍSTICOS. 

La estructura horizontal y vertical varía en función del edificio. El tipo estructural 

depende de la arquitectura, de los precios en cada momento y del apremio de 

tiempo de la construcción. 

 

En las Torres de Diagonal Mar se plantearon forjados de losa de hormigón de 25 cm de 

canto que salvan luces de aproximadamente 7 m apoyados en pilares de hormigón 

armado apantallados de sección 0,30 m por aproximadamente 1 m. 

 

Se calcularon por un lado los elementos losa con un programa de elementos finitos 

acoplado al programa de dibujo asistido por ordenador Autocad. Por otro lado los 

elementos muro, del mismo modo.  

 

En el Hotel Arts la estructura principal es un tubo exterior metálico. Los forjados de 

chapa colaborante se hormigonaron en dos fases, dadas las luces que salvan. Se 

aplicó cálculo matricial sin elementos finitos. 
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Como curiosidad, la estructura exterior, que es la que estabiliza el edificio, no se 

protegió contra incendio. Sí los elementos que unen la estructura exterior con el 

edificio. SOM elaboró una maqueta parcial a escala 1:1 para demostrar que un 

posible fuego interior no afectaría a la estructura exterior estabilizante. 

 

El edificio del Hotel Hesperia se resolvió con pantallas de hormigón armado ejecutadas 

mediante encofrados túnel. Las pantallas de hormigón se apean en una estructura 

triangulada. Se calculó con ayuda del programa Robot, de elementos finitos. 

 

La estructura de la Torre Agbar consiste en un tubo exterior de hormigón exterior 

perforado combinado con un núcleo interior que apenas trabaja en plantas inferiores, 

pero sí en plantas superiores. Se modela la cáscara de hormigón externa con el 

programa de elementos finitos GID (de CIMNE). La fachada perforada de hormigón es 

estable por sí sola.  

 

Para calcular la cúpula superior se elaboró un modelo de barras que se resolvió 

aplicando cálculo matricial. 

 

En el edificio del hotel Habitat Sky (hoy ME) el núcleo de hormigón y el cuerpo bajo del 

edificio, con más superficie en planta que la torre, compensan el efecto 

desestabilizador de las plantas en vuelo, proyectadas con ligeros forjados de chapa 

plegada que se apoyan sobre cerchas metálicas. 

 

Las diagonales del tubo exterior del hotel Arts engloban cuatro plantas. Se diagonaliza 

el perímetro completo del edificio en cabeza y aproximadamente a media altura.  

 

 

1.d.- CONDICIONANTES DE DISEÑO. 

ACCIONES. 

Se aplica hasta 2007 la NBE-AE-88 y a partir de entonces el CTE-DB-SE-A. La NBE-AE-88 

obliga a considerar viento constante a lo largo de toda la altura del edificio por lo que 

resulta “más seguro” el cálculo al no alcanzar los edificios alturas excesivas. 

 

BOMA consulta la norma ROM, de costas, en la que se especifican valores de viento 

en función de las orientaciones. Se obtienen así datos más exactos y se puede ahorrar 

material aplicando estos valores. 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS. 

Varían en función de los edificios y los tipos estructurales.  

 

En general, BOMA imprime un carácter diferente y diferenciador a cada edificio. Tal 

vez como consecuencia de que la altura de las torres en las que ha participado no ha 

sido el condicionante fundamental de su estructura. El tipo estructural se supedita a la 

Arquitectura.  

 

Cada detalle depende a su vez del proceso constructivo que la mayoría de las veces 

está determinado por la propiedad, por el tiempo de construcción y por la empresa 

constructora. 

 

Como ejemplo de detalle tipo repetido en algunas de las torres calculadas por BOMA 

se podrían citar las placas para atornillar perfiles metálicos que se dejan embebidas 

antes de hormigonar en los núcleos o pantallas de hormigón armado cuando se 

combina forjado de estructura metálica con núcleo de hormigón.  

 

 

2.- RASCACIELOS EN BARCELONA. 

 

La altura de cualquier edificio en Barcelona está limitada por la altura de las torres de 

la Sagrada Familia. Una norma no escrita o por lo menos no conocida 

específicamente por Xavier dice que no se puede superar. Por ello los edificios más 

altos se ubican al borde del mar. 

 

 

3.- FUTURO DEL RASCACIELOS. 

 

Resultaría lógico que cada vez se vayan utilizando hormigones de más alta resistencia 

porque se están empezando a introducir en la normativa. 

 

En cuanto al cálculo, dado que cada vez las máquinas son capaces de reproducir y 

resolver los planteamientos a los que la investigación llegó hace tiempo (cálculos de 

segundo orden, etc), cada vez se aplicarán menos los métodos simplificados de los 

códigos. En Europa en la normativa ya se empieza a obviar la inclusión de métodos 

simplificados (Xavier Aguiló cita en este punto a Enrique Mirambell, coordinador del 
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Grupo de Trabajo para la elaboración de la nueva instrucción de acero estructural 

EAE). 

 

El presupuesto continuará limitando el tipo de materiales a utilizar. Hoy en día casi 

cualquier material resulta accesible si se dispone de dinero suficiente. 

 

La diferencia entre las torres de otras ciudades europeas, como Londres y las de 

España (Barcelona) radica en la inversión en los edificios, más limitada en nuestro país. 

 

La torre resulta un modelo urbanístico muy rentable. Es más barato construir en altura 

que en horizontal. 

 

 

Madrid, 18 de enero de 2008. 
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FLORENTINO REGALADO TESORO. Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Director de la oficina de ingeniería Florentino Regalado y Asociados S.L., antes 

Departamento de Proyectos de CYPE Ingenieros. 

 

Florentino Regalado ha participado desde finales de la década de 1970 en la 

evolución del tipo estructural “torre” de Benidorm. Ha escrito sobre el tema y ha 

impartido conferencias sobre estructura de rascacielos en general y sobre los 

rascacielos alicantinos en particular. La entrevista se centra fundamentalmente en las 

torres del levante español y la evolución de su estructura: 

 

 

1.- SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN BENIDORM. 

 

1.- Evolución de las hipótesis iniciales del modelo: 

1.1.- Cargas. Evolución de la normativa. Realidad de cálculo. Carga vertical y 

carga horizontal consideradas. 

1.2.- Modelo de cálculo. ¿El edificio completo? ¿Por tramos? ¿Combinación de 

ambos modelos? ¿Cálculo manual simplificado? ¿Programa de cálculo? 

¿Desde cuándo? 

1.3.- Modelos experimentales: maquetas en túnel de viento ¿sí o no? ¿se 

considera necesario? 

 

2.- Estructura horizontal: Tipos de forjado. Evolución del material, del canto y del tipo de 

forjado en función de la evolución de la normativa y la evolución de la “técnica 

constructiva”. 

 

3.- Estructura vertical: ¿Se diseña para carga vertical y horizontal? ¿Hormigón, acero o 

estructura mixta? ¿Ocupación media en planta de la estructura vertical respecto a la 

superficie horizontal del edificio en función de la altura y de la esbeltez? 

 

4.- Cimentación: ¿En qué tipo de cimentación se apoyan las torres de Benidorm? ¿Ha 

habido evolución desde los años 70 hasta ahora? ¿Evolución de la calidad del 

material sólo o también del modo de construir (post-tesado)? ¿Ha influido en esta 

evolución la normativa? 
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5.- Curiosidades del proceso constructivo. Evolución del mismo. Evolución de la 

seguridad en la obra. Evolución del control de calidad.  

 

 

“La evolución de la estructura de las torres de Benidorm es muy clara”. En levante se 

construyen edificios altos desde el boom turístico de 1960-1980. Primero se construían 

con pilares, vigas e incluso viguetas metálicas, imitando los sistemas americanos de la 

época. Ejemplo de este tipo de edificios es el primer Coblanca de Juan Guardiola o el 

edificio torre de Benidorm, del mismo arquitecto. 

 

Tres han sido los arquitectos alicantinos, protagonistas indiscutibles de la arquitectura 

en el desarrollo urbano de la provincia, los que se lanzaron a proyectar edificios con 

estructuras metálicas que superaban los veinte pisos: Francisco Muñoz, Juan A. García 

Solera y quizás el mejor de ellos y el que más edificios de altura ha construido en la 

provincia, Juan Guardiola. En opinión de Florentino Regalado la arquitectura española 

no ha sabido descubrir a este complejo arquitecto, recientemente fallecido1, que ha 

manejado las fachadas de ladrillo con habilidad extraordinaria, y ha construido 

edificios de una calidad notable; bastantes de ellos, capaces de soportar el paso del 

tiempo con una nobleza envidiable. 

 

Las torres de esta primera época se movían en exceso. Muchas ni se calculaban para 

resistir la acción de viento. Alcanzaban la mayoría las veinte plantas, alrededor de los 

60 metros y se construyeron ocupando la primera línea de playa. 

 

En seguida se comenzó a utilizar el hormigón como material estructural. Inicialmente 

con luces de forjado unidireccional del orden de 3 m y vigas de cuelgue. Se 

soportaban muchas plantas con pilares de 30 cm x 30 cm de hormigón H-120 con sólo 

4∅16. Florentino Regalado afirma que el espesor de forjado de los primeros edificios 

altos de levante variaba entre 15+3 cm, 17+3 cm, 20+3 cm y cuando las luces 

sobrepasaban los 6 m se llegaba a 22+3 cm. 

 

Comenzó a convenir eliminar las vigas de canto de los edificios para facilitar la 

ejecución y flexibilizar la distribución en planta de las viviendas hacia 1975. 

  

                                                
1 Fallecido en octubre de 2005 
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A partir de los inicios de la década de 1980 se introdujo en los proyectos de estructuras 

el forjado reticular2. Se evitaban de este modo las vigas y además se imponía que un 

técnico lo calculara. En la crisis de inicios de los 80 los proyectistas de estructura 

querían recuperar el encargo del diseño de forjado, y sus honorarios, en manos del 

constructor cuando se trataba de unidireccional. 

 

El forjado reticular se manifestó como óptimo para salvar luces máximas de 7 m con 

espesor de 24 + 3 cm. Idóneo para el tipo bloque de viviendas que se había 

generalizado en Benidorm. El hormigón empleado en las estructuras de torres de 

Benidorm en de la década de 1980 se acercaba al H-200. La calidad mínima 

establecida en la EH-73 era H-150.  

 

Para cuantificar las cargas de viento Florentino Regalado extrapolaba las curvas de la 

NTE a partir de los 60 m de altura obteniendo de ese modo datos similares a los 

facilitados por el aeropuerto de Alicante. 

 

En 1981 nació Cype como programa de ordenador capaz de resolver pórticos 

cruzados basado en el Método de Takabeya3. El primer ordenador potente de la 

oficina ocupaba una habitación y costaba más que una vivienda convencional de la 

época. 

 

A finales de la década de 1980 se había comprobado que el tipo estructural óptimo 

para las torres de Benidorm consiste en pantallas de hormigón armado de dimensiones 

0,3 m x 1,50 m aproximadamente y forjado reticular de espesor 24+3 cm. La disposición 

de las pantallas se puede adaptar a la arquitectura. En general se disponen como 

elementos de partición entre viviendas, perpendiculares a la fachada larga que se 

orienta al mar. Y acopladas también en los núcleos de comunicación verticales. 

Además el tipo admite variaciones. Las forma y ubicación de los elementos 

apantallados debe adaptarse a la arquitectura. Ejemplo de ello es torre Levante,  del 

arquitecto Carlos Gilardi, cuya geometría en planta, aproximadamente cuadrada, 

                                                
2 “Con la aparición de la EH-73 y con el trabajo de un pequeño grupo de ingenieros, que pusieron a punto 
los esquemas estructurales de micro-pantallas unidas con forjados reticulares, auxiliándose de unas pantallas 
de mayor amplitud para los edificios que superaban las quince plantas, junto con unos constructores locales 
que eran capaces de confeccionar hormigones por encima de los 20 MPa, prácticamente cayó en desuso 
el acero de las estructuras de los edificios residenciales de una cierta altura”. Florentino Regalado. Grupo de 
Trabajo G1/5 ACHE. 
 
3 El método de Takabeya, publicado alrededor de 1938, casi una década después del de Hardy Cross 
consiste en la determinación de los desplazamientos y rotaciones de los nudos mediante un proceso 
iterativo. 
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difiere de las usuales en Benidorm. Fue el primer edificio en superar los 100 metros y las 

30 plantas. Para no penalizar la ocupación en planta baja de la estructura horizontal 

se introdujeron una serie de vigas cinturón que también limitan el movimiento en 

cabeza. 

 

En este tipo de torres las pantallas se calculan para resistir toda la carga de viento 

trabajando como ménsulas empotradas en el terreno. Además, como únicos 

elementos de estructura vertical, también trasladan a cimentación la carga 

gravitatoria.  

 

Las cuantías de acero con la que se resolvían los edificios de entre 20 y 25 plantas, se 

aproximan al número de plantas expresado en Kg/m2. Es decir, la cuantía de acero en 

un edificio de 25 plantas rondaba los 25 Kg/m². En las pantallas se consumían entre 60 

y 100 litros de hormigón por m2 de superficie construida. Con cuantías de acero en 

estos elementos variables entre los 6 y 10 Kg/m².4 

 

Exponente máximo del tipo estructural pantalla perpendicular a la fachada principal 

más forjado reticular 24+3 cm es la torre Costa Blanca I, conocida como Soínsa. 

Alcanza esbeltez 13. 

 

Hasta la década de 1990, el dimensionamiento de pantallas frente a viento se resolvía 

principalmente a mano.  

 

A partir de entonces, se implementó en Cype el análisis espacial. Eran los inicios del 

actual software. 

 

A mediados de la década de 1990 se construyeron en Gandía dos edificios idénticos, 

uno con hormigón de alta resistencia y otro con el hormigón H-175 de la época. Se 

demostró que resultaba más económico el de alta resistencia. En el edificio Natura 

Playa 2, de no demasiada altura, se utilizó por primera vez en España hormigón H-70. 

 

                                                
4 El aumento de las alturas de los edificios y las luces, junto a la actualización de la normativa, han 

incrementado las cuantías de las estructuras de los edificios de altura residenciales hasta unos valores de 

cuantías de acero que varían entre los 30 y 40 Kg/m². No se han detectado daños en estos edificios por 

causas atribuibles a un mal comportamiento de sus estructuras frente a las acciones horizontales ni antes, ni 

después. 
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Las torres de Benidorm se cimientan en función del tipo de terreno, o bien de modo 

directo por zapatas o losa o bien con pilotes. Por ejemplo, la torre Soísa se resolvió con 

pilotes, pero el edificio Bali III se apoya en una cimentación mixta zapata-losa. 

 

Las losas de los edificios de Benidorm hasta el momento de la entrevista con Florentino 

Regalado no se han hormigonado nunca en dos fases porque su espesor no lo ha 

requerido. Varía entre alrededor de 1,20 m y 2,5 m. 

 

Se comienzan a pedir informes geotécnicos a partir de la década de 1990. 

 

A excepción de alguno como los de Carlos Gilardi o el hotel Bali III, o últimamente el 

Neguri Gane, la torre Lúgano o las torres In Tempo, la mayoría de los edificios de 

viviendas de Benidorm se proyectan con imagen similar. Bloques sensiblemente 

rectangulares con la fachada larga principal abierta al mar y las cortas 

perpendiculares a la costa. La estructura de pantallas y forjado reticular se adapta 

perfectamente a esta distribución.  

 

No se han detectado daños en los edificios de altura levantinos por causas atribuibles 

a un mal comportamiento de sus estructuras frente a las acciones horizontales. En 

opinión de Florentino Regalado pueden ser dos las razones que justifican la ausencia 

de daños debidas al viento:  

- en primer lugar es probable que las presiones reales de los vientos que actúan 

sobre estos edificios se encuentren por debajo de las presiones teóricas que 

prescriben las Normas de Viento;  

- en segundo lugar, la presencia masiva de los cerramientos y distribuciones 

interiores a base de tabiquerías de ladrillo, proporcionan a estos edificios 

residenciales una rigidez y seguridad adicional no considerada en los cálculos, 

pero que existe; las tabiquerías distorsionan todos los resultados que se obtienen 

del análisis de la estructura desnuda de las mismas. Un sencillo tabique de 7 cm 

de espesor introducido mediante unas simples bielas que trabajen 

exclusivamente a compresión entre los nudos de un pórtico, reduce sus 

traslaciones laterales a una tercera parte de las que resultan cuando se ignora 

su presencia. 
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Como singularidad, Florentino Regalado destaca que en el edificio Bali III de Benidorm 

hubo que sobrearmar los forjados de los vanos extremos debido a las dilataciones 

verticales de las pantallas laterales expuestas a la intemperie con relación a las 

pantallas adyacentes del interior. Las dilataciones térmicas diferenciales pueden llegar 

a ser inadmisibles tanto desde un punto de vista funcional como resistente. 

 

Como ejemplo análogo cita Florentino Regalado las triangulaciones del J. Hancock de 

Chicago, en las que se incorpora una circulación de agua en el interior de los tubos 

estructurales de la fachada, no sólo para protegerlos de un posible incendio, sino 

también para mantener sus dilataciones térmicas diferenciales dentro de límites 

tolerables. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Tan sólo el Levante español ha sido capaz de desarrollar un sistema para construir 

torres sencillo, tradicional y autónomo, en cierto modo “de espaldas” a influencia 

exterior. Los arquitectos levantinos desde la década de 1969 diseñan y construyen 

edificios residenciales por encima de las veinte plantas con un lenguaje arquitectónico 

“inclasificable” de resultados diversos, y con unos costes económicos relativamente 

bajos, intentando dar respuesta a un planteamiento urbanístico de altura mucho mejor 

de lo podría esperarse del mismo. 

 

En España, la única ciudad con una concentración de edificios de gran altura 

suficiente y capaz de generar unos skylines propios reconocibles es Benidorm; por el 

carácter del resto de ciudades españolas, sumamente horizontal, los edificios altos en 

ellas surgen como menhires singulares,  

 

La zona Azca de Madrid podría ser una excepción a la regla. Fue concebida como un 

“downtown” empresarial y financiero, dotado de edificios capaces de crear skyline 

fácilmente identificable. 

 

 

 

 



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

DIrector: Ricardo Aroca Hernández-Ros ENTREVISTA A FLORENTINO REGALADO 

 

ENTREVISTA- página 7 de 9 

 

 
2.- FUTURO DE LOS RASCACIELOS EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO. 

 

7.- ¿Cuál es su opinión sobre el futuro de la construcción de torres en España, Europa y 

el mundo?5 

 

“¿Quién lo sabe?... 

Los rascacielos son en sí mismos una de las tipologías más apasionantes del mundo de 

la arquitectura: nunca dejarán indiferente a nadie. Suscitan sentimientos de todos los 

tipos, pero jamás indiferencia; se les odia y se les ama”.  

 

Florentino Regalado se muestra partidario de la construcción en altura.  En su opinión 

simplemente nos limitamos a construirlos “porque están ahí, a nuestro alcance y se 

dispone de la tecnología que los hace posibles”.  

 

La construcción de los edificios de gran altura depende del mundo empresarial. Los 

movimientos de este mundo se encuentran íntimamente ligados a los vaivenes de la 

economía. Los ciclos de pujanza y recesión de la economía son difíciles de vaticinar 

incluso por los propios economista. Por tanto “resulta atrevido aventurarse a hacer de 

profeta y dibujar el futuro de los rascacielos en España y en el mundo”. 

 

La globalización de la economía y el desplazamiento de los procesos productivos 

fácilmente transportables a países y regiones con mano de obra barata o etiquetados 

como “paraísos fiscales”, han sido causa suficiente para propiciar rascacielos 

corporativos en ellos y crear una especie de espiral emitiendo una imagen de riqueza 

y prosperidad que sirve a su vez para atraer nuevos negocios y nuevos rascacielos. 

Ciudades como Hong Kong, Shanghai, Kuala Lumpur… ejemplifican este proceso. 

 

Florentino Regalado afirma que basta que se despierte la situación económica de 

cualquier país para que inmediatamente surjan promotores que deseen construir 

grandes edificios y se revaloricen otros que se encuentran en decadencia. 

 

Por otra parte, que los nuevos rascacielos se diseñen ampliando su espectro de uso 

(hoteles, residencias, centros comerciales, etc.), posibilita que se incremente la 

demanda de los mismos en todo el mundo, sin que ello suponga que se haya 

                                                
5 Recortes del texto Proyecto Edificios en Altura (GT1/5 ACHE) facilitado por Florentino Regalado, escrito por 
él y todavía no publicado. 
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abandonado del todo el carácter corporativo de un cierto número de ellos entre los 

que destacan el Commerzbank en Frankfurt de Norman Foster o la Torre Agbar de 

Jean Nouvel en Barcelona. 

 

Otra razón fundamental de por qué se han seguido construyendo edificios de gran 

altura, contradiciendo los augurios pesimistas sobre los mismos, tiene que ver en 

opinión de Florentino Regalado con las expectativas puestas en que Internet 

revolucionaría los sistemas tradicionales del trabajo en las empresas, que de momento 

se han demostrado sobredimensionadas. Las empresas siguen necesitando espacios 

donde concentrar y coordinar servicios y trabajo y no acaban de fiarse de la 

disponibilidad y los rendimientos que su personal pueda tener fuera de su control físico 

tradicional. Por otra parte, las personas que trabajan necesitan espacios donde 

alojarse y también lugares donde disfrutar de los tiempos de ocio cada vez mayores 

que se generan en los sistemas avanzados de producción, todo lo cual puede ser 

recogido funcionalmente en los diseños de los modernos rascacielos respondiéndose 

con ellos a dichas demandas. “El todo uso (mixed-use), como una ya no tan nueva 

premisa de proyecto, se convierte en la salvación y una nueva razón de ser de 

muchos de estos grandes edificios, justificando su proyecto y construcción”. 

 

Actualmente, en opinión de Florentino Regalado, la intención de la sociedad, por 

motivos funcionales, técnicos y económicos, no parece que se dirija a acabar con los 

edificios de gran altura. 

 

Por otra parte, en España el futuro de los rascacielos no es un tema que preocupe, 

salvo en aquellas ciudades con planteamientos singulares donde se esté negociando 

y planificando la construcción de algunos edificios de esta naturaleza, dentro de 

operaciones inmobiliarias puntuales que incluso trascienden a las normas urbanísticas 

planificadas, y por ello se exige de los poderes públicos decisiones de tipo político que 

las modifiquen para legalizarlas. 

 

Sucede dentro de las ciudades, que el deseo de construir periódicamente algún que 

otro edificio relevante para su patrimonio, siempre propicia, como alternativa a 

considerar, el diseño y ejecución de edificios de cierta altura. Este hecho, repetido de 

forma aislada y distanciado en el tiempo, ha existido y seguirá existiendo siempre en 

opinión de Florentino Regalado, especialmente en las ciudades más cosmopolitas: 

Barcelona  y Madrid. 
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Si se vuelve la mirada hacia las zonas españolas donde se desarrolla un turismo de tipo 

masivo, resulta obligado poner de manifiesto algunos aspectos de política urbanística, 

que tal vez propicie en el futuro una mayor intensidad en la construcción de edificios 

que superen las veinte plantas, y alberguen viviendas y apartamentos de superficie 

comprendida entre los 40 y 100 m², o torres destinadas a servir como contenedores de 

grandes hoteles asociados a cadenas internacionales de la industria turística. 

 

Hasta hace poco tiempo, casi nadie se atrevía a defender un urbanismo que 

permitiera la construcción densificada en alturas; pero en el presente, los actuales 

parámetros sobre desarrollo y sostenibilidad, han propiciado el cambio de criterio 

entre los expertos. Así, la ciudad de Benidorm, ejemplo de un modelo urbano donde se 

premia a los edificios de gran altura, aunque ha sido muy criticada por ello, comienza 

a valorarse. 

 

 

Alicante, 16 de mayo de 2008. 
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JESÚS GÓMEZ HERMOSO. Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Coordinador de varios grupos de trabajo de ACHE, entre ellos, Construcción de 

Edificios altos y Proyecto de Edificios Altos. Se le entrevista por consejo de Florentino 

Regalado. 

 

En la entrevista se le pregunta sobre la evolución del tipo estructural “torre” en España, 

tema conocido para él tras su experiencia como coordinador de ambos proyectos de 

investigación. Dado su conocimiento del tema, aconseja sobre personas y bibliografía 

a consultar. 

 

 

1.- El trabajo de tesis consiste en analizar la evolución de la estructura de edificios altos 

en España desde los inicios a mediados de siglo pasado hasta nuestros días. El grupo 

de investigación que usted dirige, ¿qué objetivos tiene? ¿Tal vez el trabajo que estoy 

haciendo yo ya existe o ustedes lo han desarrollado? 

 

Se han formado dos grupos de investigación cuyo resultado final ha sido en uno un 

libro sobre Construcción y Control  de edificios altos. La publicación del libro conclusión 

del segundo grupo de investigación está en proceso, y tratará sobre Proyectos de 

Edificios Altos. El capítulo centrado en la evolución de la estructura de torres en España 

lo está escribiendo Andrés Garzón, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 

 

2.- Para elaborar el trabajo se han elegido los edificios señalados en la síntesis (se le 

facilitó previamente a Jesús Gómez Hermoso una síntesis del trabajo de tesis donde se 

especificaban los edificios considerados clave en la evolución del tipo estructural 

“torre” en España). ¿Añadiría usted alguno más? ¿Alguno cuya estructura sea 

especialmente interesante que no esté contemplado? ¿Cree adecuada la 

clasificación torres de Madrid-torres de Barcelona-torres de Benidorm? 

 

Convendría analizar páginas como Emporis y extraer información para obtener 

estadísticas. Respecto a la clasificación, sería interesante señalar que Benidorm está 

relacionado con San Juan y Alicante, y que se ha proyectado y construido algún 

edificio alto también en otras zonas de España como Canarias o Bilbao. 
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3.- De alguno de los edificios elegidos dispongo de mucha informacion y de otros de 

casi ninguna.  ¿Qué publicaciones recomienda sobre el tema?  

 

No es sencillo. Lo idóneo sería contactar con los propios calculistas. Ellos podrán remitir, 

si es que existen, a artículos publicados sobre cada edificio en revistas. Revistas como 

Hormigón y Acero, Informes de la Construcción, la revista de los Arquitectos Técnicos 

(BIE).  

 

 

4.- Comentarios sobre el planteamiento del índice. 

 

Se echa en falta una conclusión. Se platea un análisis de una serie de temas pero no 

se plantea que ese análisis conduzca a ningún objetivo.  

 

La normativa que afecta a la elaboración del modelo de estructuras de edificios altos 

españoles y al cálculo del mismo varía a lo largo del tiempo de diferente modo. La 

norma de acciones es prácticamente la misma hasta la aparición del CTE. Pero la 

norma de materiales varía bastante con el tiempo. Sobre todo la de hormigón y la de 

forjados. Sería deseable sintetizar las alusiones específicas a estructuras de edificios 

altos de cada norma. Cada acción (gravitatoria, viento, sismo); cada material: 

hormigón, acero; cada elemento estructural (forjados, vigas, pilares) deberían 

contemplarse. 

 

 

5.- ¿Cuál es su opinión sobre la evolución en España del cálculo de estructuras de 

edificios altos? ¿Y sobre su construcción? ¿y sobre la seguridad en obra? ¿y sobre el  

control de calidad? 

 

Un buen ingeniero, tras analizar la arquitectura de un edificio, debe ser capaz de 

aproximarse a las dimensiones de la estructura del mismo. Con las herramientas de 

cálculo actuales, los ordenadores, se pueden abordar cálculos más finos, pero los 

números gordos se conocen antes. En general, un ingeniero se enfrenta a un edificio 

parcial o totalmente definido. Trata de construirlo asimilándolo a alguno de los 

modelos estructurales tipo conocidos ya establecidos por Fazlur Khan. Lo más usual en 
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los edificios altos españoles es disponer un núcleo central de hormigón armado. En los 

inicios la estructura se construía de acero. Pero ya a partir de 1980 se pasó al hormigón 

y luego, a medida que se conoce mejor cómo funciona, a la estructura mixta 

hormigón-acero. Sobre todo en los pilares de plantas bajas, aunque en algunos 

edificios, como la torre de Cristal o Torre Sacyr, los pilares son mixtos desde abajo hasta 

arriba. Por distintos motivos. El construir mixtos los pilares permite ejecutarlos de tres 

alturas. De modo que se coloca la parte metálica y se van hormigonando pilar 

inferior+forjado. Se aprovechan las ventajas de los dos materiales: el acero (menos 

ocupación en planta) y el hormigón (protección contra el fuego). 

  

6.- Altura y esbeltez de las torres españolas. Influencia real de las acciones horizontales 

de viento y sismo. ¿A partir de qué altura o a partir de qué esbeltez, o a partir de qué 

relación altura-esbeltez empiezan a ser dominantes en el dimensionado las acciones 

horizontales? ¿Tiene experiencia sobre los límites admisibles de confort exigidos en los 

movimentos absolutos de la torre en cabeza, las aceleraciones permitidas y el viento 

generado en los accesos consecuencia de la presencia de la torre? 

 

El viento excesivo en las zonas bajas de una torre, mayor cuando se concentran varias, 

se mitiga con elementos de protección. Vegetación o Esculturas son los más usuales. 

 

La limitación en la deformación horizontal es la misma que en otros tipos de edificios: 

H/500. Esto implica que en edificios de altura 250 metros, los desplazamientos en 

cabeza pueden llegar a 50 cm. 

 

Más que esos 50 cm de desplazamiento horizontal en cada direccion, lo que afecta a 

la percepción humana es la aceleración en cabeza del edificio. Ésta depende del 

período de vibración y se obtiene en túnel de viento. 

 

Sobre la relación alura-esbeltez, es evidente que un edificio igual de esbelto pero más 

alto que otro, recibe mayor carga proporcional de viento ya que ésta se incrementa 

logaritmicamente con la altura  y por tanto los mecanismos de control de 

deformaciones en cabeza son más necesarios.   

 

Si se analiza a vuelco una torre, el coeficiente de seguridad obtenido supera 20, dada 

la magnitud de la carga vertical del edificio. 
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7.- ¿Conoce algún tipo de patología específica de estructura de edificios altos en 

España? ¿Hay bibliografía sobre ello? 

 

No hay demasiada bibliografía. INTEMAC tal vez pueda facilitar información. Las 

patologías de la edificación convencional, y también la patología de edificación en 

altura, más que con la estructura, tiene que ver con impermeabilizaciones y daños en 

elementos de tabiquería. Si bien es cierto que los daños en tabiquería (fisuras) la 

mayoría de las veces son consecuencia de deformaciones excesivas en la estructura 

del edificio. 

 

José Calavera ha publicado una Monografía INTEMAC sobre edificios altos. 

 

 

8.- ¿Cómo cree que ha influido en España la manera de calcular y la manera de 

construir americana, o de algún otro lugar? ¿Ha influido más en otros momentos que 

ahora? 

 

La cultura de estructura de torres es americana. Casi todos los ingenieros que calculan 

torres son americanos. La influencia es total cuando un americano el autor del 

proyecto y el encargado de calcular la estructura son americanos, como ocurrió en 

Torre Picasso o en las Torres Kio. La bibliografía sobre estructura de torres también en su 

mayoría, procede de EEUU. 

 

 

9.- El condicionante arquitectónico. ¿Cómo influye en la elección del tipo de 

estructura la arquitectura de la torre? ¿Debe considerarse desde el principio la 

interacción arquitectura-estructuras? Opinión sobre la evolucion de la Arquitectura de 

Torres en España. Y diferencias entre los focos Madrid-Barcelona-Benidorm. 

 

Es especialmente importante al diseñar un edificio alto considerar la interacción entre 

arquitectura-estructura-instalaciones. Las plantas técnicas, además de suponer carga 

gravitatoria extra en determinados puntos del edificio, pueden utilizarse como 

albergue de cinturones de rigidez. Torre Espacio, con su cinturón de rigidez a un tercio 

de la coronacion, es el ejemplo más claro. En Torre Sacyr se incluye un cinturon de 

rigidez en cubierta, donde a su vez se ubican instalaciones. 
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10.- ¿Cuál es su opinión sobre el futuro de la construcción de torres en España, Europa 

y el mundo? 

 

Probablemente irá a más. Aunque cada cierto tiempo se publica un estudio filosófico 

mejor o peor fundado o bien a favor o bien en contra de la construcción de torres, los 

defensores de las mismas estamos convencidos de que irán a más: 

- Porque el hombre tiende a agruparse y el valor del suelo se incrementa mucho en 

esas zonas. 

- Por la inmensa ansia de los propietarios: “el edificio más alto el de mi empresa” (hito). 

- Por el interés de los arquitectos en construir algún edificio singular (una torre, lo es). 

- Por el ansia de los ingenieros en construir una estructura singular (una torre, lo es) 

(reto). 

- Porque su presencia invade incluso las películas futuristas. El futuro se describe como 

de edificios altos y coches voladores (Metrópolis, etc).  

 

 

 

Madrid, 18 de junio de 2008. 
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JOSÉ IGNACIO VIÑALS. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. 

Responsable de proyecto, cálculo y proceso constructivo de la estructura de la Torre 

Mutua Madrileña en OTEP Internacional. 

 

La entrevista se centra en la estructura de la Torre Mutua Madrileña o Torre de Cristal. 

 

 

1.- SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA TORRE de CRISTAL de MADRID. 

 

RELACIÓN ARQUITECTURA-ESTRUCTURA:  

1.a ¿A qué nivel de definición estaba en el proyecto de arquitectura la estructura 

de la torre cuando se contactó por primera vez con OTEP Internacional? 

 

La estructura llegó a la oficina planteada por el equipo de Arquitectura. José Ignacio 

Viñals califica el proceso como “trabajo de ida y vuelta” en el sentido de que la 

comunicación “equipo de Arquitectura-equipo de Cálculo” resultó continua en todo 

momento.  

 

Posteriormente todos los planos fueron revisados en la oficina de Leslie Robertson, 

colaborador habitual de César Pelli. Aunque en opinión de Viñals no demasiado a 

fondo porque ciertos puntos, dadas las consultas que se hicieron desde LERA a la 

oficina de OTEP, no los llegaron a entender. 

 

RELACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 

1.b. Para resolver la estructura de este proyecto: ¿qué referencias se han 

consultado, en qué proyectos de estructura ha tomado OTEP como modelo, si es que 

ha habido uno especialmente estudiado? 

 

“Fundamentalmente OTEP Internacional se basa en su propia experiencia previa”. 

OTEP  había construido ya varias de las torres del eje Castellana, la torre MAPFRE en 

Barcelona y alguna más en Benidorm. Aunque por supuesto se consulta y se conoce 

bibliografía extranjera. 
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CIMENTACIÓN: 

1.c.- La torre de Cristal es al única de las  CTBA que no se cimienta con losa maciza. 

¿Podría describir la solución de cimentación adoptada? ¿Por qué se optó por ella? 

 

La torre se apoya en un gran encepado del que arranca una cimentación profunda 

de pantallas. El encepado tiene un canto de 1,5 m. Se trata de un elemento liviano 

comparado con la losa de las otras tres torres. Ocupa la superficie total de la torre en 

planta.  

 

Esta solución, más barata según las estimaciones de OTEP, permite además reducir los 

asientos producidos frente a la solución de losa maciza.  

 

Fue posible calcularla gracias al programa PLAXIS 3D de elementos finitos cuya versión 

beta se utilizó a modo de prueba en el cálculo de la cimentación de la torre de Cristal 

con excelentes resultados. Permite incluir parámetros de caracterización de los 

diferentes estratos del terreno de modo que el modelo refleja con exactitud la 

realidad. 

 

 

ESTRUCTURA VERTICAL Y HORIZONTAL: 

1.d.- ¿Cómo definiría el tipo estructural de la torre? ¿Cómo se ha pensado que se 

distribuyen los esfuerzos?  

 
El elemento estructural principal es el núcleo central de hormigón que soporta en 

ménsula las cargas horizontales de viento así como la mayor parte de las cargas 

gravitatorias. 

 

Casi todos los edificios altos en los que ha participado OTEP como empresa de cálculo 

de estructuras se han resuelto con núcleo rígido de hormigón armado porque el 

espacio arquitectónico así lo requería. La estructura se adapta a la arquitectura. 

 

Se proyectan además en este caso pilares perimetrales de forma circular y mixtos, 

formados por un alma metálica tipo HD de acero S460 que llega a obra con tres 

alturas de planta (máxima longitud para transporte convencional) y un recubrimiento 

de hormigón HA-45 autocompactante. Se eligen pilares mixtos como solución más 

económica en tiempo y coste final. Permiten que la estructura se ejecute atornillada 
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sin cimbras ni encofrados. Los pilares mixtos además no necesitan ser ignifugados y 

garantizan que se reduzcan los efectos de fluencia y retracción. 

 

Tras un estudio técnico-económico1 se decidió ejecutar los forjados tipo con vigas 

metálicas y placa alveolar excepto en las zonas interiores al núcleo, que se cubren 

con forjado de chapa plegada para facilitar la ejecución de perforaciones. 

 

Cada planta es distinta porque el volumen de la torre se va achaflanando, por tanto 

también son diferentes los forjados y la distribución de vigas metálicas, con ligeras 

variaciones en las dimensiones de vuelos y vanos. Se resuelve y dibuja cada esquina 

Para acompañar la sección de la torre, algunos pilares se desvían. Cuando esto ocurre 

se introduce armadura activa entre esos pilares y el núcleo. 

 

En los pilares se confía gran parte de la tensión al perfil metálico. Desde la planta 30 a 

la 46 la dimensión de los pilares no varía. Se convierte el perfil interior en constructivo 

más que estructural. 

 

 

ELEMENTOS ESPECÍFICOS PARA CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS HORIZONTALES: 

1.e.- ¿Se incorpora cinturón de rigidez o algún otro mecanismo similar?  

 

No se incorporan cinturones de rigidez por tanto la sección de los soportes metálicos 

en planta baja es mayor que en las torres Sacyr y Espacio. Se consideró que un 

elemento de este tipo ralentizaría el proceso constructivo y se desechó la opción por 

menos económica. 

 

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE DISEÑO CONSECUENCIA DE LA ARQUITECTURA: 

1.f.- ¿Qué elementos singulares de estructura destacaría en el edificio? 

 

El elemento más singular del edificio es la cubierta acristalada techo del jardín de 

invierno en la coronación de la torre, de casi 40 m de altura libre en la zona más 

desfavorable. Se resolvió con estructura de perfiles metálicos tridimensional. Resultó un 

elemento complicado de cálculo y ejecución en el que se produjeron variaciones de 

diseño hasta el último momento.  

                                                        
1 Explica Viñals que la solución de forjados adoptaba resultaba hasta el 30% más barata que otras 
barajadas. 



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

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros ENTREVISTA JOSÉ IGNACIO VIÑALS 

 

ENTREVISTA- página 4 de 6 

 

 

Otro elemento singular, en menor medida, son las escaleras, que se colocaron 

prefabricadas de hormigón armado de 20 cm de espesor incluyendo el peldañeado y 

un acabado visto. Se aviva el ritmo de construcción con este tipo de elementos 

prefabricados cuya única operación de montaje consiste en colocarlas. Además 

sirven como escalera de obra. 

 

 

PROCESO DE CÁLCULO: 

1.g.- Hipótesis de carga. ¿Qué cargas se consideran, verticales y horizontales? ¿Qué 

bibliografía se consulta? ¿Sólo la norma española? ¿otras?  

1h.-  Túnel de viento. Opinión sobre la necesidad del ensayo. 

1i.- Modelo o modelos elaborados. Programas de cálculo utilizados. Conclusiones 

sobre la manera de calcular. 

 

El modelo de cargas se basó fundamentalmente en el Eurocódigo y en la EHE2.  

 

Las acciones del viento se obtuvieron en dos estudios de túnel de viento: el primero de 

ellos se realizó en el Instituto Universitario de Microgravedad “Ignacio Da Riva” de la 

Universidad Politécnica de Madrid y el segundo ensayo en el túnel de viento con capa 

límite de la University of Western Ontario, en Canadá. El equipo de Otep muestra su 

satisfacción por los resultados obtenidos en el túnel español, donde a partir de los 

coeficientes de forma del edificio se aplica el Eurocódigo. En Ontario los resultados no 

llegan justificados de ningún modo. Su túnel de viento “era como una caja negra”. 

 

Se realizó primero un modelo global simplificado de la estructura donde se estudió 

cómo se distribuye la carga vertical. Del mismo modo se analizó el modelo aplicando 

la carga de viento y considerando el núcleo como una ménsula empotrada en el 

terreno. 

 

Cada elemento estructural se estudia además de modo independiente para 

dimensionarlos. 

 

                                                        
2 En la época en que se calcularon las CTBA todavía no había entrado en vigor en CTE. Estaba en vigor la 
EHE de 1998. 
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Por último se introduce en SAP2000 toda la estructura incluyendo cálculo dinámico y 

contemplando cuando la norma lo permite el cálculo plástico. 

 

 

 

EJECUCIÓN: 

1.j.-Proceso constructivo.  Influencia del promotor y la empresa constructora. 

1k.-¿Alguna singularidad a destacar? 

 

El proceso constructivo se desarrolló del siguiente modo: 

- Avance del núcleo de hormigón mediante autotrepa cinco plantas por delante del 

forjado. 

- Ejecución de la estructura metálica exterior (pilares de 3 plantas de altura). 

- Hormigonado de los pilares. 

- Colocación de las placas alveolares. 

- Ferrallado y hormigonado de la capa de compresión. 

- Ejecución del forjado interior del núcleo. 

 

La ejecución de los forjados se desarrolló dividiendo la planta en 8 zonas. En cada una 

de ellas se realizaba alguna de las actividades indicadas, resultando que siempre se 

trabajaba sobre 3 plantas. El ritmo final de construcción fue de una planta por 

semana. 

 

Como curiosidad, en la ejecución de una torre llama la atención la dimensión de 

elementos estructurales que se utilizan, como en este caso las placas metálicas sobre 

las que arrancan en cimentación los soportes metálicos. Son placas de acero S460, de 

1250 mm de diámetro y 150 mm de espesor que se anclan mediante 8 redondos de 

diámetro 45. A estas placas se soldaron en taller el primer tramo del soporte metálico y 

la armadura del pilar. 

 

Es de destacar también que la internacionalidad del Arquitecto, César Pelli, permitía 

contactar con expertos de cualquier lugar del mundo, no sólo en lo relativo a 

estructura, sino también para cualquier otro tipo de consulta: referente al muro cortina, 

a los ascensores, etc. 

 

Por otra parte es necesario destacar la importancia del proceso constructivo. En este 

caso muchas de las decisiones estructurales se encaminaron a agilizar el ritmo de obra. 



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

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros ENTREVISTA JOSÉ IGNACIO VIÑALS 

 

ENTREVISTA- página 6 de 6 

 

A obra llegaban tramos de pilar de tres plantas de altura con muñones soldados en 

taller para recibir las vigas metálicas, que se atornillan (en obra se evitó la soldadura; 

se reduce a lo imprescindible y siempre en uniones secundarias). Se utilizaron tornillos 

pretensados TR22 de calibre 10.9 con IDT (indicadores directos de tensión). Los tornillos 

se definieron del mismo calibre en todas las uniones para facilitar la construcción. 

 

Las escaleras prefabricadas de hormigón armado también facilitaron el proceso 

constructivo. Se evitó al máximo la necesidad de cimbras y encofrados. 

 

 

 

2.- FUTURO DE TORRE EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO. 

 

En opinión de José Ignacio Viñals en España se ha desarrollado la tecnología suficiente 

como para proyectar, calcular y construir torres de incluso algo más de altura que las 

CTBA. Pero la ejecución de hitos de este tamaño en España por otra serie de razones 

seguramente tendrá que esperar un tiempo. 

 

Muchas empresas españolas actuales están capacitadas para exportar tecnología a 

otros países. Y lo así lo hacen. Por ejemplo OTEP Internacional proyecta y calcula 

estructuras para países del este de Europa y el Norte de África. 

 

 

Madrid, 14 julio de 2008. 

 

 



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

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros ENTREVISTA A JOSEP RAMÓN SOLÉ 

 

ENTREVISTA página 1 de 7 
 

 

JOSEP RAMON SOLE. Arquitecto. 

Socio director de la oficina de BOMA en Valencia, ha actuado como coordinador de 

las personas que han intervenido en el cálculo de la estructura de la Torre Agbar de 

Barcelona y ha participado en la dirección de obra de la estructura (2001-2004). 

 

 

1.- SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA TORRE AGBAR de BARCELONA. 

 

RELACIÓN ARQUITECTURA-ESTRUCTURA: 

1.a ¿A qué nivel de definición estaba en el proyecto de arquitectura la estructura 

de la torre cuando se os llamó por primera vez? 

 

Josep Ramón Solé no puede contestar exactamente a la pregunta. Cuando se 

incorpora al proyecto ya se habían definidos los dos núcleos, interior y tubo exterior, o 

por lo menos estaba muy clara la idea de una fachada con huecos que parecieran 

aleatorios más perforada por la zona norte que por la zona sur. 

 

1.b. ¿En qué momento del proyecto se contactó con vosotros? 

Prácticamente al inicio. Ya se había colaborado con Jean Nouvel en otros proyectos. 

 

 

RELACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 

1.c. Para resolver la estructura de este proyecto: ¿qué referencias se han 

consultado, en qué proyectos de estructura os habéis fijado, si es que os habéis fijado 

en alguno? 

 

La estructura tubo exterior-núcleo interior es un clásico de edificios en altura. Incluso 

para una torre de 140 m como la torre Agbar podría resultar “excesiva”, pero casa 

perfectamente con la arquitectura de la torre, y por ello se eligió este tipo estructural.  

   

 

NÚCLEO INTERIOR + TUBO EXTERIOR: 

1.d. ¿Cómo está concebido que funcione la estructura: como único núcleo o 

como núcleo interior+tubo exterior?  

1.e. ¿Cuánto colabora cada uno a hacer frente a las acciones horizontales? 
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1.f. ¿Y a las acciones verticales? 

Los dos elementos verticales de hormigón trabajan. No está cuantificado cuánto cada 

uno porque en  todos los modelos del edificio hasta la cota 110 m se incorporan los dos 

núcleos y los forjados tipo. Aunque la fachada exterior está perforada el brazo de 

trabajo es mayor que el de la fachada interior. La rigidez que pierde la fachada 

exterior, por estar agujereada se compensa por tanto por su mayor diámetro. 

 

1.g. ¿Qué tipo de hormigón se ha utilizado en los núcleos? 

 

Hormigón H-35.  

 

 

FORJADOS: 

1.h. ¿De qué tipo se ejecutaron  los forjados tipo? 

 

Los forjados consisten en chapa colaborante apoyada en vigas metálicas tipo void 

que se anclan en fachada y en el núcleo interior. Para ajustarse a las luces requeridas 

para que la chapa resulte rentable como forjado (del orden de 3 m) se incorporaron 

algunos brochales.  

 

El planteamiento inicial de vigas void en retícula se desechó al comprobar que una 

familia de vigas no trabajaba. Por tanto una familia de vigas se considera principal y 

otra, menos abundante, secundaria. 

 

La chapa colaborante se colocó de Europerfil Aircol 150. Onda 6 cm + 5 cm de capa 

de compresión en las plantas tipo. Se pretende aligerar al máximo los forjados porque 

la fachada era muy pesada y conllevaba mucho gasto de material. 

 

1.i. ¿De qué tipo se ejecutaron los forjados del sótano? 

 

Excepto el del techo del llamado impropiamente “semisótano”, es decir el suelo de la 

plaza, en el que se definen singularidades1, los demás se ejecutaron como losas de 30 

cm de canto. 

 

1.j. ¿De qué tipo se ejecutaron los forjados de las plantas de dirección? 

                                                             
1 Cúpula de hormigón aligerado vertida in situ 
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En la zona de dirección (los cinco forjados superiores), las losas se anclan en voladizo 

desde el núcleo. Arrancan con un canto de 50 cm que decrece hasta 30 cm en el 

extremo. Se postesaron. Consecuencia del voladizo de 10 m, la cuantía de armadura 

activa resulta poco usual por excesiva. Los anclajes pasivos se colocan en el núcleo y 

los activos en el bode exterior. No deben por condicionantes del proyecto tocar estos 

forjados la fachada del edificio.  

 

SÓTANOS: 

Cuatro plantas sótano. La última de altura libre aproximada 4,5 m. El vaso se ejecutó 

con pantalla de hormigón armado perimetral. En el suelo de la plaza se define como 

singularidad una cúpula de hormigón aligerada vertida in situ que forma la cubierta 

del auditorio. 

 

CIMENTACIÓN: 

1.k. ¿Sobre qué tipo de terreno se apoya el edificio? 

1.l. ¿Cómo es la cimentación? 

 

En parte la torre se apoya sobre un acuífero. La cimentación es profunda de pantallas 

de hormigón armado de longitud 40 m bajo el núcleo central y 25 m bajo la fachada. 

Las pantallas trabajan por fuste y por punta.  

 

En la zona del aparcamiento, dadas las cargas transmitidas por el agua, los pilotes se 

sobrecargan consecuencia del asentamiento de los rellenos. 

 

CUBIERTA METÁLICA: 

1.m. ¿Con qué tipo de perfiles metálicos se ha contruido? ¿Qué tipo de acero se ha 

utilizado? ¿Qué luces se salvan?  

1.n. ¿Qué ha dificultado más el proceso de su cálculo y ejecución?  

 

La forma de la cubierta se adapta bastante bien a la forma del funicular de cargas 

verticales. A priori se temía por el comportamiento de la cúpula en un análisis de 

segundo orden que resultó no  relevante después de haber dimensionado a viento los 

perfiles. 

 

Se diseña una cúpula con meridianos y paralelos.  
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Los meridianos se construyen poligonales con perfiles en forma de I (IPE). Los paralelos 

se definen tubos. 

 

Se colocan meridianos dos a dos unidos por tramos de paralelos a modo de escalera. 

Una vez ejecutados los dos tercios de la cúpula se replantea topográficamente el 

resultado y en la base de la torre se ejecuta lo que falta de cubierta incluido el anillo 

de compresión. Se iza el conjunto y se remata la cubierta. 

 

La puesta en obra de la misma resultó más laboriosa que el cálculo en sí. 

 

NORMATIVA: 

1.o. ¿Qué cargas se han utilizado? ¿Qué normativa de acciones se ha consultado 

(y aplicado)?  

1.p. ¿Alguna norma o bibliografía consultada especificamente para el proyecto? 

 

Se utilizó la EHE (1998) y la AE-88. A partir de la altura para la que la AE-88 no 

proporciona datos de viento, se consultó el Eurocódigo y la norma francesa.  

 

ANÁLISIS Y DIMENSIONADO DE LA ESTRUCTURA: 

1.q. ¿Cómo se ha abordado cáculo de la estructura? ¿Qué modelos de análisis se 

han elaborado y con qué fines? ¿Qué programas de cálculo se han utilizado? ¿Se han 

hecho comprobaciones manuales?  

 

La oficina de BOMA en su propio departamento de I+D desarrolla sus programas de 

cálculo. No obstante la política de la empresa es dar libertad a la persona a la que se 

le encomienda un cálculo para utilizar el software que considere más apropiado en 

cada caso. 

 

Para la torre Agbar se elaboran dos modelos de cálculo hasta la cota +110 m en los 

que se incluyen los dos núcleos (el exterior con los huecos de fachada) y los forjados. 

Uno de ellos se analiza con GID (programa de elementos finitos comercial) y el otro 

con un programa de la propia oficina de BOMA, que hoy está muy mejorado con 

respecto a las prestaciones del momento: AGE. 

 

Por otra parte se modeló la cúpula de cubierta con las losas postesadas con ROBOT. 
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Para la zona de sótano se utilizaron programas de cálculo de uso propio de la 

empresa más antiguos, que actualmente también ya se han mejorado.  

 

Además, como en cualquier otro edificio, se comprueba que las dimensiones de los 

elementos estructurales de la torre Agbar entran dentro del orden lógico con cálculos 

básicos manuales. 

 

Por otra parte, con la intuición bajo el brazo, se acude a obra con los ojos bien abiertos 

y se revisan los planos a medida que se van construyendo.  

 

PROCESO CONSTRUCTIVO: 

1.r. ¿Qué tipo de encofrado se ha utilizado en los núcleos? 

1.s. ¿Alguna dificultad para soldar adecuadamente las vigas metálicas de los 

forjados? 

 

Se utilizó un encofrado autotrepante tanto en el núcleo exterior como en el interior. El 

encofrado del núcleo exterior se ejecutó casi artesanal para conformar todos los 

huecos proyectados y sus refuerzos. A pesar de que estaba previsto hormigonar en dos 

tandas cada planta se decidió finalmente hormigonarlas de una sola vez con el fin de 

ganar tiempo y reparar cuando el encofrado seguía subiendo todos los defectos de 

hormigonado que se detectaran. No se utilizó hormigón autocompactante porque 

todavía no era usual su uso en España y probablemente hubiera encarecido en 

exceso el proyecto por el volumen de hormigón necesario. Por otra parte, el hormigón 

no se proyecta visto y la opción de la reparación con distintos morteros en función del 

tipo de defecto de construcción se dio por válida. 

 

CONCLUSIÓN: 

1.t. Curiosidades / singularidades de proyecto o ejecución. 

 

Cuando se estaba ejecutando la pantalla del sótano se detectó que el terreno del 

solar no coincidía con lo que indicaba el informe geotécnico. Se paró la obra un breve 

tiempo, se encargó otro informe getécnico de urgencia  y se compruebó que para los 

nuevos datos las pantallas siguen siendo válidas por resistencia y estabilidad.  
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Pero bajo el terreno hay agua a partir de aproximadamente los 6 m de profundidad, y 

ello conllevó trabajo extra de bombeo para la ejecución de los sótanos. 

 

 

1.v. ¿Qué destacaría como positivo del proyecto o la ejecución de este edificio y 

de su estructura? ¿Qué repetiría en otro proyecto o en otra obra? 

 

Lo más impresionante fue el muro de fachada. Todo el equipo, desde los implicados 

en el proyecto a los implicados en la ejecución se volcó en que esa fachada “saliera 

lo mejor posible”. 

 

1.w. ¿Qué destacaría como negativo del proyecto o la ejecución de este edificio y 

de su  estructura? ¿Qué no volvería a hacer? 

 

Probablemente preferiría que no se hubiera ajustado tan al límite el canto de la losa 

postesada de vuelo 10 m. 

 

Aunque la constructora, Dragados, por su cuenta, pidió un recálculo a Hugo Corres, 

que obtuvo la misma cuantía de armadura activa. 

 

 

2.- OPINIÓN. 

 

2.a. ¿Qué opina sobre las últimas torres que se están construyendo en Asia, Oriente 

Medio y Moscú? 

 

“Un lujo asiático sería una descripción adecuada”. Aunque estructuralmente puedan 

resultar interesantes, desde el punto de vista urbanístico y en relación con la escala 

humana son “antinaturales”. Muestra del ego y la soberbia inherentes al hombre. 

 

Con respecto a lo que llaman híbridos verticales, la misma opinión. Son un ejemplo de 

“quién puede más”. Estructuralmente es fundamental el sentido de la PROPORCIÓN 

para garantizar la seguridad de un edificio.  

 

2.b. ¿Cómo cree que evolucionará la estructura de torres en el mundo?  
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2.c. ¿Cree que se continuarán construyendo torres en España? ¿Por qué? ¿Con qué 

función?  

2.d. ¿Cree que variará mucho la manera de concebir la estructura de las posibles 

torres? 

 

Ahora, consecuencia de la crisis económica, se frenará. Cuando llegue de nuevo el 

ciclo alcista se retomará la construcción de torres. 

 

Josep Ramón espera que España sepa escoger su propio camino en el diseño y 

construcción de edificios en altura, independiente de las torres americanas y asiáticas. 

 

 

Entrevista telefónica Madrid-Valencia, noviembre de 2008. 
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MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RUBIO. Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

Encargada del cálculo de la estructura de Torre Lúgano en la empresa de Ingeniería 

Florentino Regalado y Asociados S.L., antes Departamento de Proyectos de CYPE 

Ingenieros. 

 

La entrevista se centra en la estructura de Torre Lúgano. 

 

SOBRE LA TORRE LÚGANO. 

 
 
1.- TORRE LÚGANO EN EL CONTEXTO DE TORRES DE BENIDORM. 
 
 

Torre Lúgano es un edificio residencial que pertenece a la última generación de los 

edificios de gran altura de Benidorm.  Se ubica en la ladera de Sierra Helada mirando 

hacia el mar y la playa de Levante de Benidorm. 

 

Constituye en la actualidad la cota construida y habitada más alta de todo Benidorm 

(240 m), si se mide la coronación de los edificios desde el nivel del mar, referencia 

obligada de todo el planeamiento de los edificios que se construyen en la ciudad. 

 

El diseño arquitectónico del edifico tal vez responda a “criterios de elegancia” 

superiores a los habitualmente empleados en Benidorm, con planta en forma de punta 

de flecha y una costilla de hormigón vertical, que a modo de quilla ligeramente 

curvada se eleva hacia el cielo desde la cimentación del edificio. 

 

El proyecto de arquitectura de Torre Lúgano lo elaboró el arquitecto valenciano 

Adolfo Rodríguez López. En opinión de Mª Carmen García Rubio  se ha conseguido 

una relación calidad-precio notable. 

 

La altura real del edificio es de 160 metros. De sus 50 plantas, las cinco primeras se 

encastran parcialmente en la roca de Sierra Helada. De este modo se minimizan los 

desplazamientos horizontales máximos del edificio que se mueve en torno a los 20-25 

centímetros, alrededor de H/650. 
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO. 
 

Las cinco primeras plantas del edificio se encastran en la roca por tres de sus 

fachadas, y se erigen en basamento, desde donde surge como la quilla de un barco 

la torre simétrica en forma de punta de flecha.  

 

Al edificio se puede acceder a nivel de la calle inferior (vehículos y personas), situada 

en la parte más baja del edificio y, también a nivel del forjado sexto, donde se ubican 

las zonas lúdicas del conjunto residencial de la parcela.  

 

La parcela donde se construye Torre Lúgano ocupa una superficie total de 6000 m², de 

los que sólo se construyen 2000 m². 

 

En la torre, se pueden distinguir dos tipos de plantas diferentes: la planta tipo, que es la 

más repetida y alberga cinco apartamentos de tres tipos distintos; y las plantas 

técnicas, situadas cada nueve plantas tipo, donde se dispone, en el centro, el espacio 

necesario para las instalaciones del edificio. 

 

En las plantas técnicas además de estos locales de instalaciones se ubican cuatro 

apartamentos de dos tipos diferente y una terraza común que recorre la fachada 

principal. 

 

La fachada del edificio manifiesta al exterior esta disposición debido a la distinta altura 

de las plantas técnicas (necesaria para el paso de instalaciones). El edificio queda 

fragmentado en cuatro bloques de nueve plantas cada uno separados entre sí por las 

plantas técnicas (10, 20 y 30) y rematado con las tres plantas técnicas superiores (40, 

41 y 42). 

 

En cubierta se ha ejecutado una estructura metálica especial, que sirve como adorno. 

 

Como es costumbre en Benidorm, cada apartamento dispone de amplias terrazas 

abiertas a la ciudad y al mar. Urbanísticamente computan como la mitad de 

superficie construida. 
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3. DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO. 
 
 
3.1. CIMENTACIÓN. 
 

La roca de Sierra Helada, calizas de naturaleza diversa, constituyó una magnífica base 

de apoyo del edificio. Las geometrías estrechas y esbeltas de los edificios de Benidorm, 

requieren losas de cimentación en la mayoría de los casos, aunque se apoyen en 

suelos de calidad resistente notable, superando el MPa como tensión admisible de 

diseño y cálculo. 

 

En Torre Lugano la losa de cimentación, de forma escalonada según la geometría 

funcional del basamento inferior, se ha resuelto con espesor variable entre 1 m y 2,30 m 

bajo la torre propiamente dicha.  

 

Los muros laterales se hormigonaron en su mayor parte contra las paredes de la 

excavación y garantizan el empotramiento del edificio y la reducción a niveles 

tolerables de sus desplazamientos en cabeza. 

 

Se empleó un volumen de hormigón H-25 de 3567,5 m³. Y 257 toneladas de acero 

B500SD. 

 

 

3.2. LA TORRE. 
 
 

La estructura de la torre es sumamente sencilla, salvo quizás la zona donde se ubican 

los cuatro ascensores del edificio que se encierran en una especie de peine curvo en 

el eje de la planta. 

 

La estructura se ha resuelto a base de pantallas de geometría diversa, buscando 

encajarlas en la distribución arquitectónica del edifico y que además los estados 

tensionales que produzcan en las mismas las cargas gravitatorias fueran lo más 

parecidas posible para minimizar los movimientos verticales que pudieran tener lugar 

en las mismas. 
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Como forjados se ha empleado una losa maciza de 28 centímetros de espesor y dos 

vigas descolgadas en dos puntos muy concretos de las plantas de 30 x 50 centímetros, 

donde las luces se aproximaban a los 8 m. 

 

El cálculo del edificio ha sido muy simple, pues se ha empleado un programa de 

cálculo espacial lineal y elástico, CYPECAD, que tiene en cuenta los efectos de 

segundo orden debido a los desplazamientos con un carácter aproximado. 

 

Las fuerzas estáticas del viento empleadas se han obtenido de los registros de vientos 

publicados por la Generalitat Valenciana, que coinciden sensiblemente con las curvas 

de vientos prolongadas que podrían deducirse de las antiguas NTE y tienen poco que 

ver, con las nuevas fuerzas de viento que propugna el CTE, en opinión de Mª Carmen 

García Rubio, absolutamente desmesuradas y fuera de la realidad en el territorio de 

Benidorm. 

 

Incide Mª Carmen García Rubio  en que se desconocen patologías debidas al viento 

en los edificios de altura de 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. 

 

Como norma general, en los edificios de Benidorm, donde las esbelteces alcanzan 

valores que superan en bastantes ocasiones los habitualmente empleados en los 

edificios de gran altura, (en caso Torre Lugano según se evalúe la misma la esbeltez 

varía entre 7,5 y 13), el peso juega un papel muy positivo y determinante en los encajes 

estructurales. 

 

4.- MATERIALES EMPLEADOS: 
 

- Sótanos:  

Los muros perimetrales, pantallas, pilares y forjados tipo losa de canto 32 centímetros se 

construyeron con hormigón armado y acero B500SD: 

1080 m³ HA-25 en muros perimetrales. 

1850 m³ HA-40 en pantallas y pilares. 

3530 m³ HA-30 en losa. 

Acero B500SD: 

72 toneladas en muros perimetrales. 

50 toneladas en pantallas y pilares. 
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263 toneladas en losa. 

 

- Plantas de viviendas: 

Formadas únicamente por pantallas y forjados tipo losa de canto 28 centímetros. Se 

construyeron con hormigón armado y acero B500SD: 

7996 m³ HA-40 en pantallas. 

6011 m³ HA-30 en forjados. 

Acero B500SD: 

725 toneladas en forjados. 

313 toneladas en pantallas. 

109 toneladas en la quilla. 

 
 
5. CONSTRUCCIÓN. 
 
La ejecución del edificio se planificó para completar un ciclo de construcción de una 

planta por semana. 

 

Dada la ubicación de la parcela, en zona montañosa, el terreno existente en su mayor 

parte era roca. Se realizó el vaciado mediante máquinas giratorias de cadenas con 

martillo hidráulico y bulldozer, completándose los equipos con máquinas retro para 

carga de camiones. 

 

El tipo del terreno permitió mantener taludes completamente verticales. 

 

Para la ejecución de la estructura se utilizó un encofrado autotrepante, con una 

plataforma de trabajo de altura equivalente a tres plantas y unos raíles de los que se 

sustentaban todo el conjunto y que a su vez trepaban sobre la obra ejecutada. No fue 

necesario el uso de grúa torre para las labores de encofrado y hormigonado. 

 

El vertido de hormigón se llevó a cabo mediante una bomba estática y un distribuidor 

de hormigón en la planta más elevada. El distribuidor estaba integrado en el 

encofrado autotrepante. 

 

 

Entrevista telefónica, Madrid-Alicante, 31 de octubre de 2008. 
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ENRIQUE GUTIÉRREZ DE TEJADA ESPUELAS. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Encargado del cálculo de la estructura de la Torre In Tempo en la empresa de 

Ingeniería Florentino Regalado y Asociados S.L., antes Departamento de Proyectos de 

CYPE Ingenieros. 

 
 

Le entrevista se centra en la estructura de la Torre In Tempo. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TORRE IN TEMPO. 

 

El edificio lo está construyendo ESTRUCTURAS ALIBEN (en el momento de la entrevista se 

ejecutaba la losa de encepado). Se proyectan en total 55 forjados incluyendo plantas 

técnicas, distribuidos del siguiente modo: 

 

Cimentación (Sótano -3 ) COTA -10.0 m 

F1 (techo sótano -3) 

F2 (techo sótano -2) 

F3 (techo sótano -1) COTA 0.0  ( PLANTA BAJA ) 

 

F4 (techo planta baja) PLANTA TÉCNICA 

F5-F14 (plantas tipo) 

F15 PLANTA TÉCNICA 

F16-F25 (plantas tipo) 

F26 PLANTA TÉCNICA 

F27-F36 (plantas tipo) 

F37 PLANTA TÉCNICA 

F38-F44 (plantas tipo) 

F45 PLANTA TÉCNICA 

F46-F55 (plantas tipo) 

Forjado F55 a cota +176 
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La altura entre plantas es de 3,35 m (no la libre, sino de cara superior de forjado a cara 

superior de forjado). Con dos excepciones: la altura de las plantas técnicas se limita a 

2,15 m y la altura del cono que une las dos torres en la zona superior alcanza los 4 

metros. 

 

La planta tipo ocupa 700 m2 distribuidos en las dos torres (350 m2 cada una). La 

superficie construida de todo el edificio alcanza aproximadamente los 39.500 m2, 

mientras que las zonas adyacentes (garajes y planta baja) suman otros 22.000 m2 

construidos, incluyendo cimentación. 

 

En cada una de las dos torres se proyectan dos escaleras, dos ascensores para 8 

personas cada uno, y un montacargas con capacidad para 13 personas. 

 

La cimentación se resuelve con 144 pilotes de diámetro 1500 mms (además de 7 

pilotes de diámetro 850 mm). Todos de longitud aproximada 11,5 m, hasta alcanzar un 

estrato resistente de roca caliza sana. Uniendo estos pilotes se verterá una losa a modo 

de encepado continuo de 2,5 metros de canto (que se está ejecutando en el 

momento de la entrevista). 

 

 Los forjados se han proyectado: 

 

- De losa maciza de 25 cms de espesor para las plantas tipo. 

- De losa maciza de 30 cms de espesor para las plantas técnicas (debido a una 

sobrecarga superior). 

- Con forjado reticular de canto 20+5 cm y ancho nervio 12 cm, con casetones de 

poliestireno expandido en las plantas superiores (zona del cono) para reducir peso 

propio. 

 

En cuanto a la calidad del hormigón, desde la cimentación hasta el forjado 16, el 

hormigón de las pantallas y pilares es HA-50 y el de los forjados HA-40. A partir de ahí, el 

hormigón de las pantallas y pilares baja a HA-40 y el de los forjados a HA-30. 

 

 

El esquema estructural del edificio se basa en la construcción de dos grandes 

pantallas en cada una de las torres. Dichas pantallas miden 14.63 m de longitud, 
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ocupan todo el lateral de cada edificio en la dirección de la fachada corta. Su 

espesor va variando con la altura (desde un máximo de 45 cm). Así, el efecto ménsula 

predomina sobre el efecto pórtico. Las plantas superiores (el cono)se sustentan en dos 

grandes cerchas metálicas paralelas de dos plantas de altura. 

 

Dichas cerchas (que se apoyan en las dos grandes pantallas interiores) puentean los 

20 m de luz entre las dos torres y están proyectadas con acero de calidad S-355. 

 

 

Entrevista telefónica, Madrid-Alicante, 3 de noviembre de 2008. 
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PEDRO JUAN BLANCO TEMPRANO. Ingeniero aeronáutico.  

Director Gerente de Otep. 

Comenzó a trabajar con Otep Internacional en 1964. 

Otep Internacional ha intervenido en el cálculo de la estructura de varias torres 

españolas. Entre ellas destacan la Torre de Valencia (Madrid, 1969-1970, 84 m), el 

Edificio Windsor (Madrid, 1974-1979, 106 m), Torre Europa (Madrid, 1980-1985, 115 m), 

Torre Villa Olímpica o Torre Mapfre (Barcelona, 1990-1992, 146 m), y la Torre de Cristal 

(Madrid, 2004-2008, 249 m), además de algunas torres en Benidorm. A lo largo de una 

trayectoria de más de cuarenta años.  

 

 

1.- SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS 

DE TORRES EN ESPAÑA. 

 

EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN ARQUITECTURA-INGENIERÍA: 

1.a.- ¿Cómo cree usted que ha evolucionado el modo en que al ingeniero le llega 

el proyecto desde el estudio de arquitectura?  

 

En todas las experiencias de OTEP Internacional, especialemente cuando se trata de 

un edificio singular, como los de altura superior a la media, la relación con los 

arquitectos ha sido “fácil y fluida”. Si hubo alguna época en la que los arquitectos 

llamaban despectivamente “calculistas” a las personas a las que confiaban las 

estructuras de sus edificios, esa época ha pasado.  Generalmente el arquitecto 

entiende ya la estructura como un elemento imprescindible y complementario. Lo 

máximo que se le pide a Otep es que los elementos estructurales pasen 

desapercibidos y no ocupen sitio. La impresión de Pedro Juan Blanco, es que los 

arquitectos que han trabajado con Otep han entendido la relación como de 

“colaboración”, sobre todo en edificios singulares. Incluso se enorgullecen de que 

Otep sea la empresa colaboradora, incluyendo en los créditos su referencia siempre 

que se publica el edificio en algún medio. 

 

 

 

 



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

Director: Ricardo Aroca Hernández-Ros ENTREVISTA PEDRO JUAN BLANCO TEMPRANO  

 

ENTREVISTA- página 2 de 13 

 

 

EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE”: 

1.b. ¿Ha variado con el tiempo la  manera de concebir la estructura de una torre? 

 

De una manera “casi inconsciente”. Como consecuencia del incremento de altura, 

para evitar que los pilares crecieran en exceso en dos direcciones, se unían dos a dos, 

lo que llevó a construir pilares apantallados. 

Cuando se incrementó la exigencia de transporte vertical, se comenzó a aprovechar 

el que parecía espacio perfecto para la ubicación de pantallas perimetrales a las 

comunicaciones verticales. Fue una “evolución lógica del diseño”. Y ahora parece 

que incluso es motivo de orgullo el que un edificio “tenga núcleo”. Se presume de ello. 

 

Pantallas y núcleo son también consecuencia de la necesidad de rigidizar la estructura 

cuando desparecen las vigas de canto. Las vigas de canto resultan desde hace un 

tiempo incómodas, tanto por ejecución como por el modo en que colonizan el techo 

y dificultan el paso  de conductos de todo tipo. 

 

Cuando se eliminan las vigas de canto y se extiende el uso del forjado reticular se 

hace necesario incrementar la rigidez de la estructura vertical. Un adecuado modo de 

hacerlo es incluir pantallas y núcleo. 

 

Se añaden hoy día mecanismos al sistema núcleo o pantallas + forjado que mejoran 

“algo” la rigidez del edificio frente a acciones horizontales: por ejemplo “cinturones” en 

determinados niveles de los edificios. Hay que valorar la rigidez que aportan en cada 

caso a cambio de condicionar el espacio de una planta. 

 

 

EVOLUCIÓN DE LOS MATERIALES Y DE LA MANERA DE CONSTRUIR: 

1.c. La mejora de la calidad de los materiales, ¿qué ventajas y qué inconvenientes 

 cree usted que ha tenido? 

1.d.- ¿Cuáles son las principales diferencias que usted detecta entre la manera de 

 construir ahora y la manera de construir en los años 70, 80 y 90? 

1.e.- Las normas técnicas varían a lo largo del tiempo. ¿Considera usted que esa 

 variación tiene relevancia en el modo en que se han concebido y se conciben 

 estructuras de torres?  
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Por una parte, los materiales evolucionan por obligación con los códigos, que 

establecen calidades mínimas.  Y a su vez los códigos van incorporando las 

evoluciones de la construcción y de la mejora de calidad en los materiales.  

 

Se ha pasado de construir pilares en hormigón con resistencias menores a 175 kg/cm2, 

considerándolo de buena calidad, a construirlos con hormigones de resistencias 

incluso de 1000 kg/cm2 en probeta.  

 

La manera de utilizar elementos de acero también ha evolucionado: de perfiles tipo 

IPE o IPN, a perfiles tipo HEB, HEM o HED, con mucha más área. Aparecen además 

aceros con mayor capacidad resistente. 

 

Empiezan a ser usuales soluciones de estructura mixta hormigón-acero, sobre todo en 

pilares, pero también en vigas metálicas que se hacen colaborar con los forjados. 

 

La mejora de materiales ha permitido que las secciones se reduzcan. Los nuevos 

medios de construcción facilitan los procesos.  

 

En cuanto a la normativa, “tan malo es que no exista, como que haya demasiada”. 

Hemos pasado de una época de “penuria normativa”, en la que era necesario 

consultar los códigos de otros países, como Alemania o Reino Unido, a un exceso de 

normas demasiado restrictivas. 

 

A este exceso de normas se añade el problema de las OCT (oficinas de control 

técnico). Para mejorar la calidad de la edificación se establecen mecanismos de 

control y se exige que una compañía de seguros dé cobertura a la construcción. La 

compañía de seguros, pide a su vez a una empresa externa que revise lo que se está 

construyendo para asegurarlo con cierta garantía. Hasta este punto, el planteamiento 

es razonable. “Lo no razonable es que se prohíbe por ley hacer proyectos a las OCT 

contratadas por los seguros. Ello es un sin sentido porque sólo se aprende a hacer 

proyectos haciéndolos y construyéndolos. Las OCT ven las cosas hechas pero no 

saben hacerlas y muchas veces se fijan exclusivamente en la normativa y no en las 

cuestiones importantes de la estructura.” En opinión de Pedro Juan Blanco, si se 

permietira a las OCT proyectar estructuras además de revisarlas, se mejoraría la 

situación. Lo que se alega para no permitir esto es que si se juzgan unas ingenierías a 

otras podría “haber represalias” entre ellas. Pero igual que los abogados se controlan 
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entre sí (en los juicios siempre hay abogado defensor y abogado de la acusación) y 

nadie se preocupa por las posibles represalias, podría ponerse a prueba en la 

construcción el mismo sistema permitiendo que los ingenieros y arquitectos se 

controlen entre ellos. 

 

 

EVOLUCIÓN EN LA MANERA DE CALCULAR: 

1.f. La incorporación a las oficinas de ingeniería de herramientas de cálculo 

potentes (ordenadores), ¿ha cambiado la manera de diseñar estructuras? 

 

 

 

CONCLUSIÓN 1:  

1.g. ¿Cómo resumiría la evolución que ha experimentado el cálculo y la 

construcción de torres en España desde 1970 hasta la actualidad? 

 

La evolución de la construcción en general, y de edificios altos en particular, se puede 

comparar con el crecimiento de un ser vivo: evoluciona todo a la vez. Igual que un 

niño o una planta crecen poco a poco y sin hacerse notar si se está todos los días a su 

lado. 

 

Aunque en general la evolución es algo positivo que se va incorporando a la manera 

de proyecta y construir, también tiene inconvenientes. 

 

El mayor inconveniente es la rapidez en el desarrollo de los proyectos y en la ejecución 

de las obras. Esto, unido a las exigencias sociales y laborales y al nivel de vida “ha 

eliminado los oficios”. En opinión de Pedro Juan Blanco “hay que empezar como peón 

del botijo”. Antes, los casi niños, a edades que hoy serían impensables, en torno a 14 o 

15 años, ayudaban en la obra “llevando el botijo” a los demás. Poco a poco le 

dejaban acarrear sacos de cemento, luego verterlos, más tarde hacer la mezcla y 

finalmente subir al andamio. Cuando esa persona de 20 años subía al andamio tenía 

ya una experiencia de 5 años en obra. Conocía cómo debía moverse en ella. Y 

aunque había muchas menos medidas de seguridad, “no se caía del andamio, no 

retiraba puntales antes de tiempo, etc”. El “oficio de encofrador”, el “oficio de 

ferralla”, y otros similares han desaparecido. 
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Lo mismo ocurre con el avance en ordenadores y programas de cálculo. Como 

herramienta son una ayuda muy buena. Pero para una persona que ya “sepa 

estructuras”. El problema surge cuando las facilidades informáticas hacen que algunas 

personas “crean que saben” cuando no es cierto. Les da igual el resultado que 

obtienen del programa de cálculo y no piensan si tiene sentido. Incluso se venden 

programas de cálculo “en las rebajas de El Corte Inglés”.  

 

Enlazando con el problema de los tiempos igual que los “peones de botijo”, “las 

gentes de los tableros” calcaban planos y poco a poco aprendían. Se convertían en 

proyectistas con inmensa capacidad de síntesis. Eran capaces de plasmar en plano lo 

necesario para que se pudiera construir la obra sin que faltara ni sobrara nada. Y con 

el tiempo entendían de órdenes de magnitud de pilares, vigas, forjados. Hoy los planos 

los genera directamente el programa de cálculo y se corre el riesgo de entregarlos sin 

revisión previa. 

 

Actualmente se afina en las consideraciones de cargas. Para cuantificar las 

sobrecargas de uso se tienen en cuenta coeficientes de simultaneidad. Para mitigar la 

carga de viento, se buscan formas aerodinámicas, como en los edificios de gran altura 

de la zona del Medio Oriente actual. 

 

Se incorporan también ya medidas activas para contrarrestar movimientos 

consecuencia de las acciones horizontales. Los amortiguadores son usuales en zonas 

donde la acción sísmica es elevada. 

 

En cuanto al posible futuro, en opinión de Pedro Juan Blanco está en los 

“supermateriales”, de los que ya hace uso la aeronáutica pero por su precio a la 

construcción todavía no se han incorporado. Por sus prestaciones podrían empezar a 

utilizarse. De momento el problema de los materiales de altas prestaciones es que 

aunque su tensión de rotura es muy alta, el módulo de eslasticidad no se incrementa 

en la misma proporción. Por tanto llevar el material a tensiones de trabajo muy 

elevadas, supone deformaciones también muy elevadas. 

  

Actualmente el problema de las excesivas deformaciones se mitiga con contraflechas. 

En la Torre de Cristal, por ejemplo, se ejecutaron los forjados no horizontales, con una 

diferencia de altura de alrededor de 15 cm entre las zonas de núcleo y las zonas de 
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perímetro, debido a que los pilares perimetrales, como consecuencia de su tensión de 

trabajo, se acortan mucho más que el núcleo, sometido a una tensión mucho menor. 

 

 

 

2.- SOBRE LAS ESTRUCTURAS CALCULADAS. 

 

INFLUENCIA DE LA ARQUITECTURA Y LOS TIPOS ESTRUCTURALES EXTRANJEROS: 

2.a. ¿Cómo ha influido y cómo influyen, en su opinión, los rascacielos extranjeros en 

los españoles, tanto en el diseño arquitectónico como en el diseño y cálculo de la 

estructura?  

 

Sí se estudia lo que se construye en América y Europa en cada momento.  

 

TORRE DE VALENCIA: 

2.b. ¿Recuerda el tipo estructural y los materiales de los elementos estructurales? 

2.c. ¿Alguna singularidad del edificio o alguna anécdota durante la obra? 

 

La estructura vertical de la Torre de Valencia se resuelve con pantallas vinculadas a 

ascensores y escaleras y estructura horizontal de forjado reticular. 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 de usual en la zona. Se la 

vendieron a unos hermanos valencianos (de ahí el nombre del edificio) y construyeron 

la torre. Como emergía por detrás de la Puerta de Alcalá, tuvo críticas tras su 

construcción. 

 

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 de la zona. 
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EDIFICIO WINDSOR: 

2.d. ¿Recuerda el tipo estructural y los materiales de los elementos estructurales? 

2.e. ¿Alguna singularidad del edificio o alguna anécdota durante la obra? 

2.f. ¿Qué sintió cuándo vio que se quemaba?  

 

Al edificio Windsor le tiene Pedro Juan Blanco especial cariño. Es la tercera vez que 

está interviniendo sobre la zona. El primer proyecto dada del año 1976, cuando a Otep 

los arquitectos Genaro Alas y Pedro Casariego le encargaron la estructura de la 

primera torre, que pensaban resolver con pórticos. Cuando llega a las manos de la 

empresa de ingeniería se propone una estructura de núcleo de hormigón armado y se 

plantea construir “un edificio encima de otro”. Las plantas sobre las que se apoyan 

estos dos edificios parciales son la planta 4 y la planta 16. En estas plantas se ejecutan 

vigas muy potentes de hormigon armado separadas aproximadamente 5,6 m. Sobre 

este entramado de vigas se apoya una jaula de pilares metálicos perimetrales, de 

dimensión mínima porque están poco separados. 

 

Se cimienta el edificio con una losa de 1,5 m de profundidad, hormigonada un día y 

medio sin descanso. 

 

“La primera vida del edificio fue muy buena”. Cuando se declaró el incendio al 

edificio se lo estaba “rejuveneciendo”. Se le añadió una escalera más de incendios 

exterior y se estaban ignifugando los pilares metálicos de fachada. El 80% de la 

reforma estaba acabada y el edificio a punto de volver a inaugurarse cuando se 

declaró el incendio. 

 

Mientras ardía el Windsor, Pedro Juan Blanco tenía la esperanza de que el fuego sólo 

afectase al “edificio de arriba” y la planta técnica superior sirviera de cortafuegos. No 

fue así. Sin embargo se demostró que una estructura de hormigón se comporta bien 

ante el fuego. La grúa que estaba anclada en la cima del núcleo de hormigón 

cuando se declaró el incendio se pudo desmontar tras la extinción y volverse a utilizar 

porque las llamas no la habían alcanzado y el núcleo sobre la que se apoyaba se 

mantuvo estable. 
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“Es curioso. Lo que a mí me ha hecho famoso es el incendio del edificio Windsor y no 

mis cuarenta años de profesión calculando estructuras de edificios similares que no se 

han incendiado”. 

 

La tercera vez que Otep Internacional intervendrá en el solar del antiguo edificio 

Windsor será para ejecutar la torre que está actualmente en proyecto y todavía no 

tiene nombre definido. Se aprovecharán la cimentación y los cuerpos bajos del primer 

edificio, adecuadamente reforzados y a partir de la planta novena se levantará una 

torre de aproximadamente la misma altura que la original, aunque de menor 

dimensión en planta. 

 

 

TORRE EUROPA: 

2.g. ¿Recuerda el tipo estructural y los materiales de los elementos estructurales? 

2.h. ¿Alguna singularidad del edificio o alguna anécdota durante la obra? 

 

En Torre Europa se produce “el deseado mimetismo estructura-arquitectura”, que se 

aprecia principalmente en la fachada. El diseño y ejecución de los pilares perimetrales 

se cuida especialmente para obtener el efecto de continuidad deseado. Los perfiles 

metálicos de los pilares, tipo IPN, se preparan en taller con perfiles capitel en espera 

para recibir en obra las vigas. Las soldaduras entre pilares son a tope. Los pilares se 

protegen con hormigón que adopta la forma requerida por la arquitectura de la 

fachada. 

 

Para garantizar la unión entre pilares en vertical y con las vigas que acomenten al 

nudo se introducen resinas epoxi. 

 

Además Torre Europa tiene una estructura de núcleo de hormigón armado calculada 

para hacer frente a las acciones horizontales. Como singularidad para construirlo se 

utilizó por primera vez en una torre como encofrado trepante una patente que habían 

traído a España desde Suecia los hermanos Murciano. La utilizaban en la construcción 

de silos de hormigón. Los núcleos de Torre Europa y el Edificio Cuzco se hicieron de este 

modo. Más tarde se introdujeron los encofrados trepantes y autotrepantes. 
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TORRE DE LA VILLA OLÍMPICA: 

2.i. ¿Recuerda el tipo estructural y los materiales de los elementos estructurales? 

2.j. ¿Alguna singularidad del edificio o alguna anécdota durante la obra? 

 

Fue un proyecto que por concurso gana la empresa Mapfre como promotora con un 

proyecto de Íñigo Ortiz y Enrique de León asesorados estructuralmente ya en la 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 que está 

calculado para trasladar al terreno toda la carga horizontal. Se añaden pilares 

perimetrales separados aproximadamente 5 m en unas fachadas y 10 m en las 

perpendiculares. A cada pilar se atornilla una viga de forjado. Sobre las vigas se apoya 

un forjado de chapa plegada a modo de encofrado perdido ya que se introduce 

armado de positivos para evitar la ignifugación de la chapa. En su momento ésta 

resultaba una solución novedosa. Asimismo para reducir el tamaño de los pilares se 

utiliza probablemente por primera vez en España acero con límite de rotura 460 N/mm2 

en perfiles tipo HED. 

 

Como curiosidad, las escaleras se colocan prefrabricadas. Por razones de normativa 

una escalera da acceso a las plantas pares y otra a las impares. 

 

También la fachada se construye con paneles prefabricados en L que permiten que 

una persona de mantenimiento se apoye en ellos. Los vidrios se colocan 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 también llegaron a obra completamente prefabricados, de modo 

que una vez subía el módulo la grúa, “sólo faltaba colgar la toalla”.  
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TORRE DE CRISTAL: 

2.k. ¿Recuerda el tipo estructural y los materiales de los elementos estructurales? 

2.l. ¿Alguna singularidad del edificio o alguna anécdota durante la obra? 

 

La altura de la Torre de Cristal es inusual en España. Las cuatro torres de la antigua 

Ciudad Deportiva del Real Madrid superan en casi 100 m a las torres españolas 

construidas hasta 2004 (excepto el hotel Bali, de 186 m de altura). 

 

El edificio es fruto de un concurso restringido organizado por la Mutua Madrileña.  Lo 

ganó César Pelli, un arquitecto muy acostumbrado a construir edificios en altura (es el 

arquitecto de las Torres Petronas de Kuala-Lumpur, por ejemplo), y que es consciente 

de dónde una torre puede tener problemas estructurales, por lo que trabajar con él 

resultó “sencillo”. El proyecto ganó el concurso a pesar de que no tiene dos plantas 

iguales en vertical y que es un edificio construido para ser alquilado por módulos. 

También la estructura de este edificio era la más “laboriosa” por ser necesario definir 

diferentes todos y cada uno de los forjados. 

 

Lo que “enamoró” al jurado, en opinión de Pedro Juan Blanco, fue la maqueta que 

presentó la oficina de César Pelli al concurso. El edificio se explica como una “piedra 

de cristal” y eso era la maqueta: una escultura de vidrio facetado con la forma actual 

de la torre y en la que se marcaban brevemente las líneas de carpintería. 

 

En este caso Otep Internacional es contratada directamente por la promotora, la 

Mutua Madrileña, con la que ya habían colaborado en otras ocasiones. Como 

arquitecto local se contrató a la oficina de Íñigo Ortiz y Enrique de León, con quien 

también Otep  había colaborado con anterioridad.    

 

Una de las diferencias más llamativas entre la torre de Cristal y las otras tres de la CTBA 

es la cimentación. Se ejecuta un encepado de 2  m de canto que recoge las cabezas 

de las pantallas continuas situadas bajo el núcleo y bajo el perímetro de la torre. Se la 

hace colaborar como superficial (losa) y como profunda (pantallas). Es posible 

calcular esta interaccion junto con la del terreno porque los informes geotécnicos 

actuales aportan mucha información, porque el terreno donde se cimienta la torre es 

bastante homogéneo y porque se dispuso de un módulo experimental del programa 

de elementos finitos Plaxis 3D hoy ya comercializado. 
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Se estudiaron económicamente tres opciones para la estructura de la torre. La que se 

ejecutó fue la valorada más barata. 

 

Se ejecuta primero el núcleo con encofrado autotrepante. Se montan a continuación 

la parte metálica de los pilares mixtos: perfiles HED de acero con tensión de rotura 460 

N/mm2 . Los perfiles de los pilares se apoyan uno sobre otro, sin soldadura ni tornillería.  

Se coloca por último la armadura y se hormigona. 

 

Las vigas se definen de doble T asimétrica, con el ala inferior más ancha que la 

superior para facilitar la colocación de las placas alveolares del forjado. Una vez 

hormigonado el forjado los únicos elementos que hubo que ignifugar fueron las alas 

inferiores de las vigas. La estructura de la Torre de Cristal “parece de hormigón pero es 

mixta”. 

 

Otra singularidad es la cubierta. Por normativa, no se permitía ejecutar un forjado 

habitable a más de 215 m de altura. Pero se permitía que el volumen de la torre 

alcanzara 250 m de altura. Para no desaprovechar la posibilidad de llegar más alto, 

Pelli diseñó una cubierta de casi 40 m sin forjados intermedios que aloja un jardín 

vertical. No resultó sencilla la construcción de esa cubierta metálica. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 2: 

2.m. ¿Qué aprendió con cada uno de esos edificios? 

 

Cada edificio enseña algo. Detrás del nombre OTEP siempre ha habido un equipo de 

personas (como es lógico, con alguien a la cabeza) en el que todos se han esforzado 

para que los proyectos y la construcción de los mismos se desarrollaran con éxito. 

Pedro Juan Blanco añade que “nos enseñan a calcular el edificio para soportar la 

acción de gravedad, la acción del viento, el sismo; se nos enseña a proteger la 

estructura frente a incendio, pero no se advierte de la “agresión inevitable” que 

suponen las instalaciones. Esta agresión es consecuencia de que el avance en ese 

campo es más rápido que el ritmo de proyecto+ejecución de la obra. De modo que 

en proyecto están previstos unos espacios, unas cargas de maquinaria, unos huecos 

en los forjados. Cuando se ejecuta la obra, las necesidades reales han variado frente a 
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las de proyecto. Y es razonable no negarse a las nuevas propuestas porque permitirán 

vivir mejor el edificio. 

 

 

2.n ¿Qué no repetiría? 

A los edificios singulares, como los edificios en altura, una vez construidos, se les sigue la 

pista. No hay constancia de problemas debidos a errores de cálculo o ejecución de la 

estructura. Es cierto que durante la obra la estructura de los edificios altos se controla 

especialmente y todo lo que hay que rectificar se rectifica en obra.  

 

Pero siempre que hay que subsanar alguna falta de eficiencia o falta de claridad en 

las especificaciones, la constructora trata por todos los medios de que se genere un 

precio contradictorio. En el caso de la Torre de Cristal se definía como “contacto 

espejo” la manera en la que un perfil HED de los pilares debía apoyarse sobre otro. A 

estos pilares, antes de colocarlos en obra, se le sueldan los perfiles a los que se 

atornillarán las vigas y por tanto pueden sufrir cambios de longitud e incluso pequeñas 

torsiones. El contacto espejo exige que se presenten las dos caras del pilar 

perfectamente lisas y alineadas para garantizar el replanteo adecuado de la torre en 

vertical. El metalista de la Torre de Cristal había previsto refrentar las caras de los 

perfiles pilar antes de soldarle los capiteles para recibir a la viga. Como no estaba 

concretamente definido en la documentación de proyecto el orden temporal en el 

que debían ejecutarse los trabajos de preparación de los pilares, este asunto produjo 

cierto enfrentamiento en obra por precios. 

 

Pedro Juan Blanco señala que “siempre conviene definir un poco más”. Siempre “se 

nos escapa algo”.  

 

 

 

3.- SOBRE EL FUTURO DE LA CONSTRUCCION DE TORRES EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO. 

2.o. ¿Cree que se continuarán construyendo edificios altos? ¿Por qué? ¿En dónde? 

 ¿Con que fines? 

2.p. ¿Cómo evolucionará la estructura de estos edificios? 

 

Los edificios altos son síntoma de pujanza económica. Siempre que haya dinero para 

ello, se seguirán construyendo.  
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O porque económicamente resulten rentables, al concentrar más gente en menos 

superficie, o como icono de las empresas que construyen torres como sedes. Para 

destacar sobre otras o como edificio anuncio. 

 

Las estructuras de los edificios altos serán cada vez más osadas. En opinión de Pedro 

Juan Blanco mejorarán las cualidades de los materiales que se usan actualemente: 

hormigón, acero; y se incorporarán materiales ya presentes en aeronáutica, que 

todavía resultan demasiado caros en edificación, como la fibra de carbono, que 

actualmente se utiliza a modo de tirita para refuerzos puntuales. 

 

Además se mejorará el conocimiento de la aerodinámica con el consiguiente control 

de vibraciones consecuencia del viento. 

 

 

Madrid, 20 de noviembre de 2008 
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JOEL MONTOY. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.  

Integrante de la empresa IDOM en Barcelona.  

Coordina el proyecto de cálculo y ejecución de la estructura de las Torres Porta Fira. 

 

 

1.- SOBRE LA ESTRUCTURA DE LAS TORRES PORTA FIRA de BARCELONA. 

 

RELACIÓN ARQUITECTURA-ESTRUCTURA: 

1.a. ¿A qué nivel de definición estaba en el proyecto de arquitectura la estructura 

cuando se contactó con IDOM para el cálculo de las torres FIRA? ¿Quién contactó 

con ustedes por primera vez?  

 

Desde el anteproyecto colabora IDOM con la empresa b720 arquitectos, encargados 

de elaborar el proyecto de ejecución de las torres.  

 

El origen del proyecto global parte de Fira Barcelona, que decidió incrementar 

notablemente la superficie de exposición de la Zona Franca y expropió el terreno de la 

zona del Llobregat para trasladar allí sus recintos principales. Con el objetivo de que la 

atracción de la feria no se limitara a lo expuesto en ella sino que también sus edificios 

se convirtieran en hito, se convocó un concurso internacional entre arquitectos de 

prestigio para el proyecto de ampliación de la feria. El concurso lo ganó Toyo Ito. A 

parte de los edificios relacionados directamente con la actividad ferial, el proyecto del 

equipo de Toyo Ito incluyó dos torres más altas: una destinada a hotel y otra destinada 

a oficinas. 

 

Dado que el uso de las dos torres se aparta del negocio propio de la Feria, Fira 2000 

sacó a concurso la venta del solar, con la condición de que se ejecutara el proyecto 

de Toyo Ito. El ganador del concurso fue la sociedad Torres Porta Fira, S.A., formada 

por Layetana, FCC y Metrovacesa. 

 

La sociedad Torres Porta Fira contrató a cuatro empresas para el desarrollo del 

Proyecto Básico, el Constructivo y la Dirección de Obra: b720 como arquitectos y 

directores del proyecto; JG como equipo de proyecto y cálculo de las instalaciones 

de los edificios; IDOM, como equipo de proyecto y cálculo de la estructura de los 
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edificios. Como dirección de ejecución se contrató a la empresa BCMB. Toyo Ito 

participó en el desarrollo del proyecto junto a b720. 

 

El anteproyecto de las torres, redactado  por Toyo Ito. & A.A., estaba relativamente 

bien definido desde el punto de vista estructural. Quedaba clara la posición del 

núcleo y la disposición de pilares en ambos edificios. Toyo Ito trabaja habitualmente 

con el “ingeniero de estructuras” Mutsuro Sasaki, desde el anteproyecto. Se podrían 

tachar de “socios perpetuos” y tal vez por ello todas las obras de Toyo Ito se conciben 

teniendo en cuenta cómo se trasladan las cargas al terreno. Sasaki investiga cómo 

afinar los principios matemáticos que permiten a los edificios se alejen de formas 

geométricas puras y adopten formas más biomórficas. 

 

 

RELACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 

1.b. Para resolver la estructura de este proyecto: ¿qué referencias se han 

consultado, en qué proyectos de estructura os habéis fijado, si es que os habéis fijado 

en alguno? 

 

No se han consultado demasiadas referencias. Sólo otros proyectos similares que IDOM 

ya había calculado recientemente. 

    

 

CONCEPTO ESTRUCTURAL DE LAS TORRES FIRA: 

Se trata de dos torres diferentes, incluso finalmente con dos propietarios diferentes. El 

vaso único del sótano del solar se divide mediante un muro en el que se genera junta 

de dilatación. 

 

1.c. ¿Cómo está concebido que funcione la estructura de cada torre? 

 

Ambas estructuras se proyectan con núcleo central de hormigón armado y pilares 

perimetrales de hormigón armado. 

 

En el hotel, el núcleo es circular, de diámetro ∅15 m con paredes de espesor 40 cm 

prácticamente en toda su altura. Los 15 pilares perimetrales, se ejecutaron circulares 

con diámetro ∅1 m en las plantas bajas, de espacios comunes del hotel, 

convirtiéndose en apantallados, con ancho constante 30 cm, en las plantas de 
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habitaciones. Las distancias al núcleo y al borde de forjado son distintas para cada 

pilar, y van variando con la altura. 

 

En el edificio de oficinas el núcleo se ubica excéntrico, por lo que trabaja peor, 

afectando negativamente al funcionamiento de los pilares y de los forjados. Los pilares 

se alinean en retícula con luces de 7,5 m entre ellos. Además de los perimetrales, por 

tanto, se ejecutan pilares en líneas centrales.  

 

1.d. ¿Cómo está previsto que lleguen al terreno las cargas verticales? ¿Y las 

horizontales? 

 

En ambos casos se dimensiona el núcleo para hacer frente a la totalidad de acciones 

horizontales que afectan al edificio, además de para trasladar al terreno las cargas 

verticales que le corresponden. 

  

Los pilares se dimensionan con los esfuerzos resultantes de aplicar las acciones de 

proyecto a un modelo de cálculo conjunto que incorpora núcleo, pilares y forjados.  

 

Ambas torres se mueven en cabeza alrededor de 15 cm, aproximadamente. 

 

 

1.e. ¿Qué tipo de hormigón y qué tipo de acero se ha utilizado en los distintos 

elementos verticales  o de arriostramiento frente a acciones horizontales?  

 

Todos los elementos de la estructura principal son de hormigón armado. Únicamente 

se cubren con estructura metálica las salas técnicas en la planta superior de cada 

torre. Núcleo y pilares se ejecutaron en toda su altura con hormigón H-45. La 

cimentación y los forjados se ejecutaron con hormigón H-30. 

 

 

FORJADOS: 

1.f. ¿Cómo se han resuelto los forjados  sobre rasante de las torres? 

 

Los forjados del edificio hotel consisten en losa maciza de 30 cm de canto. Era la 

solución que mejor se adaptaba a la geometría de la planta de esta torre. El a priori 
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excesivo canto de 30 cm viene determinado por los voladizos de los niveles inferiores, 

con objeto de evitar la necesidad de vigas descolgadas.  

 

Como el edificio del hotel va girando en altura hasta un total de 120º, la geometría de 

cada planta difiere de la anterior, variando en cada una la posición de la zona de 

vuelo más desfavorable. 

 

En la torre de oficinas el forjado se ejecutó reticular de canto 25+10 cm. Además de 

salvar las luces entre pilares de 7,5 m x 7,5 m, solidariza el conjunto núcleo-pilares 

frente a acciones horizontales y contribuye a la resistencia del conjunto, 

especialmente frente a las torsiones originadas por la posición excéntrica del núcleo 

en planta. Se elige forjado reticular en lugar de losa maciza tratando de reducir el 

peso propio de la estructura. 

 

 

SÓTANOS: 

1.g. ¿Cuántas plantas sótano hay previstas? ¿Cómo se ejecutó el vaso del sótano? 

 

Se han ejecutado tres plantas sótano en la zona de oficinas y dos plantas sótano en la 

zona de hotel. La contención del vaso del sótano se materializa con pantalla continua 

de hormigón armado, con un nivel de anclajes para el hotel y dos niveles en el caso 

de las oficinas. La inclinación de algunos de estos anclajes supera lo habitual para 

evitar el muro pantalla de la parcela cercana. 

 

 

CIMENTACIÓN: 

1.h. ¿Sobre qué tipo de terreno se apoya el edificio? 

 

El terreno de la parcela se puede calificar de adecuado tanto para cimentar como 

para excavar. En superficie se detectaron entre 2 y 4 metros de rellenos, seguidos por 

otros 2 a 4 metros de limos. Por debajo de éstos, se encuentran varias capas de 

arenas, entre finas y medias (llega a parecer arena de playa), con características 

apropiadas para la cimentación de los edificios.  

 

1.i. ¿Cómo es la cimentación? 
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La cimentación se proyectó profunda, con pilotes hincados cuadrados de 40 cm de 

lado. Se ejecutó un encepado circular bajo el núcleo de la torre del hotel. El 

encepado se armó sólo con pasivo, dispuesto de forma radial y circunferencial. Para 

facilitar el proceso, se llevó a obra el equipo de curvar redondos de diámetro 32. El 

canto del encepado circular varía: 2,5 m en el centro, 4 m en la zona de ascensores 

por la necesidad de alojar la maquinaria de éstos, y 80 cm en el perímetro, en las 

zonas no pilotadas. 

 

Bajo el encepado del núcleo se hincaron unos 125 pilotes de aproximadamente 20 

metros de longitud. Bajo los 15 pilares perimetrales se ejecutan encepados de 10 

pilotes. Los encepados de los pilares se arriostran entre sí y con el núcleo a través de la 

zona de 80 cm. 

 

La cimentación de la torre de oficinas es análoga a la del hotel, con cantos similares, y 

aproximadamente igual número de pilotes, pero con planta rectangular. Los pilares 

de la torre se cimientan sobre encepados rectangulares de 12 pilotes. 

 

 

NORMATIVA: 

1.j. ¿Qué cargas se han utilizado? ¿Qué normativa de acciones se ha consultado 

(y aplicado)?  

1.k. ¿Alguna norma o bibliografía consultada especificamente para el proyecto? 

 

En el momento en que se elaboró el proyecto estaba en vigor la NBE AE 88. Fue la que 

se utilizó para cuantificar cargas verticales. Durante la obra las modificaciones y 

comprobaciones se realizaron atendiendo al CTE. 

 

Para cuantificar la acción del viento se consultaron los Eurocódigos, el CTE y la AE88. 

La más restrictiva resultó la AE88, que se aplicó por franjas. El CTE resultó a su vez más 

restrictivo que el Eurocódigo. 

 

 

ANÁLISIS Y DIMENSIONADO DE LA ESTRUCTURA: 

1.l. ¿Cómo se ha abordado el cáculo de la estructura? ¿Qué modelos de análisis 

se han elaborado y con qué fines? ¿Qué programas de cálculo se han utilizado? ¿Se 

han hecho comprobaciones manuales?  
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Todos los modelos se resolvieron con SAP2000. Inicialmente se definió un modelo 

básico de una barra con las propiedades del núcleo, al que se aplicaron las cargas 

verticales y horizontales.  

 

En el segundo modelo se definió el núcleo como un tubo mediante elementos finitos, 

en el que se incluyeron los huecos de puertas. 

 

En el tercer modelo, se incorporan los pilares y forjados, y se estudió cómo influían en la 

rigidez total del edificio. 

 

En el cuarto modelo se comprobó el efecto de las cargas horizontales en los forjados. 

También se elaboraron modelos individuales de los forjados para estudiar la 

distribución de carga vertical. A estos modelos se les añadieron los resultados de 

solicitaciones consecuencia de las acciones horizontales del modelo global. 

 

Otros elementos estructurales que no intervienen en el comportamiento global de la 

estructura se analizaron por separado, como las escaleras. 

 

 

PROCESO CONSTRUCTIVO: 

1.m. ¿Qué tipo de encofrado se ha utilizado en los núcleos? 

 

Encofrado autotrepante, en ambos edificios. 

 

1.n. ¿Alguna dificultad destacable? ¿Alguna singularidad o algún protocolo que 

facilitara la ejecución? 

 

La forma de la torre hotel varía en altura. Para facilitar la construcción y evitar vuelos 

excesivos se pensó en un primer momento en ejecutar pilares inclinados. Pero tras 

estudiar la posibilidad, se prefirió ir acercando los pilares apantallados en dirección a 

la fachada, desplazándolos unos 10 o 15 centímetros por planta, de forma que el 

voladizo no resultara demasiado grande a pesar que la planta incrementaba su 

diámetro. 
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CONCLUSIÓN: 

1.ñ. Curiosidades / singularidades de proyecto o ejecución. 

 

Sólo se recurrió 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, junto con los cercos dispuestos, soportan las tracciones 

que se generan en el nudo y evitan que se abran fisuras. 

 

Además, en el techo del zócalo de la zona exterior a las torres, se ejecutaron vigas 

postesadas de 2 m de canto y 40 cm de ancho, que junto con la losa de compresión 

forman una sección en “T”, para salvar los 20 m de luz de una sala de banquetes. 

 

1.o. ¿Qué destacaría como positivo del proyecto o la ejecución de este edificio y 

de su  estructura? ¿Qué repetiría en otro proyecto o en otra obra? 

1.p. ¿Qué destacaría como negativo del proyecto o la ejecución de este edificio y 

de su  estructura? ¿Qué no repetiría? 

  

En este tipo de edificios, la estructura debe tratar de adaptarse a la arquitectura, por 

tanto, “se buscan soluciones estructurales para resolver lo que los arquitectos 

proponen”. En el caso de las torres Porta Fira no se presentaron problemas de 

importancia durante la obra, gracias en parte a la amplia experiencia del equipo de 

la constructora, así como a la labor del equipo de control, supervisando 

permanentemente en obra.  

 

La constructora, para tratar de reducir costes en la ejecución, subcontrató a otra 

empresa de cálculo de estructuras (HCA), que trabajó con IDOM en la optimización 

de la misma. El doble control en esta fase de ejecución de la estructura también 

ayudó a prevenir problemas por falta de definición. 

 

 

2.- OPINIÓN. 

 

2.a. ¿Qué opina sobre las últimas torres que se están construyendo en Asia, Oriente 

Medio y Moscú? 

2.b. ¿Cómo cree que evolucionará la estructura de torres en el mundo?  
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2.c ¿Cree que se continuarán construyendo torres en España? ¿Por qué? ¿Con 

qué  función?  

2.d ¿Cree que variará mucho la manera de concebir la estructura de las posibles 

torres? 

 

Desde el punto de vista de la estructura es “emocionante” que se plantee el reto de 

construir torres cada vez más altas. Atrae técnicamente. Aunque en muchos casos no 

es “necesario” construir en altura, y resulte más caro que construir en horizontal, la 

publicidad y la imagen de marca pueden convertir la construcción de torres en 

interesante para los promotores. 

 

El futuro de estas estructuras probablemente está en aligerar al máximo forjados e 

introducir materiales de alta resistencia para reducir la ocupación en planta de los 

elementos verticales. Tanto en hormigón como en acero. 

 

Materiales de altas prestaciones y técnicas avanzadas como el postesado, que 

permiten reducir la cantidad de material necesario, seguirán siendo investigadas y 

mejoradas. 

 

 

 

Barcelona, 25 de noviembre de 2008. 
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AGUSTÍ OBIOL. Doctor Arquitecto.  

Socio Fundador de BOMA. 

BOMA ha intervenido en el proyecto y cálculo de la estructura de varias torres españolas, 

sobre todo catalanas. Entre ellas destacan la del Hotel Arts, la de la torre Agbar, la del 

hotel AC y del edificio Consorcio Zona Franca, la de las viviendas Illa del Mar, la del Hotel 

Hesperia, y la del hotel Habitat Sky. 

 

 

1.- SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS 

DE TORRES EN ESPAÑA. 

 

EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN ARQUITECTURA-INGENIERÍA: 

1.a.- ¿Cómo entiende usted que ha evolucionado con el tiempo la relación arquitecto 

de proyecto y arquitecto de estructuras?  

 

El edificio alto forma parte del tipo de proyectos en los que la colaboración arquitecto-

“consultor de estructuras” es especial. Por los requerimientos estructurales que se 

plantean, el arquitecto, salvo excepciones, diseña desde la estructura. En general, el 

proyecto llega a manos del “consultor de estructuras” cada vez más en fase de 

anteproyecto y cada vez más controlado.  

 

En cuanto a la evolución en este sentido, podría decirse que a partir de la década de los 

años 70, diseñar con la estructura se va convirtiendo en un argumento más en favor del 

proyecto. 

 

Hasta ese momento, no se construían en España edificios altos, salvo casos muy 

concretos calculados por “buenos ingenieros de caminos dedicados a la ingeniería de 

edificación”. Además,  y con la excepción de Madrid, donde estos ingenieros intervenían 

en el cálculo de los proyectos más singulares, hasta la década de los años 70, en el resto 

de España, incluida Barcelona, sólo técnicos de grado medio, a los que casi 

despectivamete se llamaba “calculistas” se dedicaban al cálculo de estructuras. 

 

Desde principios de los años 80 los “consultores de estruturas” empiezan a intervenir cada 

vez más en fases de anteproyecto. El arquitecto se va dando cuenta de  las posibilidades 

que ofrece diseñar con la estructura. 
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Como paso más, BOMA es una empresa de “arquitectos de estructuras”, o al menos de 

“consultores de estructuras” que piensan como arquitectos. Encontrar a un arquitecto 

consultor de estructuras no es demasiado usual, y menos encontrar una empresa de 

“consultores de estructuras arquitectos” del tamaño de la catalana.  

 

Los arquitectos extranjeros con los que a veces colabora, consideran que Agustí Obiol ha 

sido formado como ingeniero además de como arquitecto. Esta fusión permite a 

arquitectura y estructura ser una sola cosa: lo que actualmente se entiende como 

idóneo. 

 

 

EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE”: 

1.b. ¿Cómo ha variado con el tiempo la manera de plantear el esquema estructural 

de una torre?  

 

Ha variado en muchos sentidos. 

En la década de los años 70, en España, sin experiencia previa, los edificios altos se 

construían como edificios porticados grandes. No tenían voluntad de ser torres, al menos 

desde el punto de vista estructural. 

 

El primer contacto de BOMA con estructura de torres está en esta línea y se produce con 

el edificio Torre Cataluña. Otros ejemplos de esta época son el Banco Sabadell Atlántico 

y el edificio Colón, no calculados por ellos y al igual que Torre Cataluña sin voluntad de 

ser torres desde el punto de vista estructural. 

 

El segundo contacto de BOMA con estructura de torres supuso la inmersión en la manera 

de hacer americana. La colaboración con SOM en el Hotel Arts les permite conocer 

cómo funcionan las empresas americanas y cómo se resuelven allí proyectos y estructuras 

de torres. En América, ya en la década de 1970 a 1980, está desarrollada la estrategia de 

cómo abordar la estructura de una torre. Existen prototipos porque hay experiencia 

previa. Las torres americanas, más esenciales desde el punto de vista tipológico, son muy 

estrictas y no permiten que se modifiquen los elementos estructurales que intervienen en 

la rigidización del edificio. 

 

Agustí Obiol afirma que en España, por el contrario, no había tradición en la construcción 

de edificios altos, y ellos como empresa, en la época en la que se iniciaron en el mundo 
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laboral, “nos enfrentamos con más frescura y sin prejuicios a los proyectos de torre, con 

cierta carencia de apriorismos”.  

 

Lo que diferencia a un proyecto de otros es el técnico que lo desarrolla. Agustí Obiol 

afirma que tras el hotel Arts, “las torres que han ido viniendo detrás no han sido 

demasiado canónicas dadas su no excesiva altura y su no excesiva esbeltez”. Por tanto 

se pueden permitir licencias como abrir huecos virtualemente tangentes en el tubo 

perimetral de la torre Agbar. 

 

BOMA “diseña desde la estructura”. BOMA o las personas que han salido de BOMA lo 

calculan prácticamente todo en Barcelona y ofrecen al cliente inyectar esa plusvalía en 

sus proyectos. Agustí Obiol entiende que se ha evolucionado desde definir a priori un tipo 

estructural y adaptar a él la arquitectoura, hacia “diseñar el proyecto con la estructura”.  

 

 

EVOLUCIÓN DE LOS MATERIALES Y DE LA MANERA DE CONSTRUIR: 

1.c. La mejora de la calidad de los materiales, ¿qué ventajas y qué inconvenientes 

 cree usted que ha tenido? 

 

La mejora de la calidad de los materiales no influye en la definición tipológica de la torre.  

 

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. 

 

La mejora de los materiales, de momento, afecta sólo a su límite elástico y no a su 

módulo de elasticidad, por tanto ni con los materiales mejorados se consigue reducir 

movimiento horizontal sin mantener la misma dimensión de sección.  

 

Mejorando exclusivamente la resistencia del material se podría reducir la superficie 

ocupada en planta por la estructura vertical. Únicamente en las zonas de acción sísmica 

importante el reducir el peso de la estructura puede influir, indirectamente, en la 

reducción de movimientos horizontales, dado que menos peso propio de la estructura 

implica menos efecto de la acción sísmica sobre el edificio y por tanto menos movimiento 

o menos necesidad de rigidización frente a cargas laterales. 
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También disminuir el peso de los forjados ayuda a optimizar la estructura porque se 

reduce el tamaño de pilares y el efecto de la acción sísmica sobre el edificio.  

 

 

1.d.- ¿Cuáles son las principales diferencias que usted detecta entre la manera de 

 construir ahora y la manera de construir en los años 70, 80 y 90? 

 

Las mejoras en seguridad y la incorporación a obra de cierta tecnología hacen que la 

manera de construir en general evolucione. Por su volumen y singularidad, en los edificios 

altos tal vez se aprecien más los cambios. Pero no se producen cambios en el tipo 

estructural. Son las mismas obras construidas más rápido. Se incrementa el rendimiento. 

Ahora se tarda menos en construir lo mismo debido sobre todo a la incorporación de 

encofrados deslizantes, reptantes y a la mejora en los sistemas de elevación y bombeo.  

 

1.e.- Las normas técnicas varían a lo largo del tiempo. ¿Considera usted que esa 

 variación tiene relevancia en el modo en que se han concebido y se conciben 

 estructuras de torres?  

 

La norma de hormigón española ha evolucionado lenta, en paralelo a la norma de 

hormigón del resto del mundo y de una manera lógica. En palabras de Agustí Obiol 

evoluciona “con pocos sustos” desde los años 60. Se han incluido desde entonces los 

capítulos de durabilidad y flecha activa. El resto de cuestiones tratadas, salvo el cálculo 

de armadura de punzonamiento, ha variado poco de una edición de la norma a otra. 

Estas variaciones han afectado también poco al modo de concebir la estructura de los 

edificios altos. 

 

La norma más condicionante probablemente haya sido la CPI (Protección contra 

Incendios). Era en principio una norma elaborada para edificios de ocho o diez plantas 

como máximo, poco lógica si se aplicaba a edificios en altura. Con la CPI 82 cumplida 

estrictamente, el hotel Arts no se hubiera podido construir. Se exigían 4 horas de 

resistencia al fuego. En la inspección al edificio los bomberos tuvieron en cuenta que 

estaba a punto de entrar en vigor la CPI 91. Las exigencias de la CPI 96  son más 

racionales. 

 

En cuanto a la norma de acero, hasta la entrada en vigor del código técnico, el 

tratamiento de la problemática de segundo orden en pórticos es muy esquemática; tan 

solo existen las estructuras arriostradas (intraslacionales) y la no arriostradas 
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(traslacionales), cuando, en realidad, la mayoría de las que construimos son no 

arriostradas pero instraslacionales o débilmente traslacionales. En la EA-95, heredera de la 

MV103, el cálculo de coeficientes de pandeo que se exige está pensado para estructuras 

no traslacionales. Aplicando el Eurocódigo, se obtenían resultados diferentes. 

 

Respecto a las acciones de viento, la NTE daba las pautas para calcular una carga de 

viento creciente con la altura. Por ello es una norma a la que BOMA ha recurrido para 

cuantificarla. En la actualidad el Código Técnico también lo permite. 

 

La NBE AE-88, de obligado cumplimiento antes de la entrada en vigor de CTE, asignaba 

una velocidad de viento en función de la altura del edificio, que implicaba una 

determinada presión uniforme sobre la fachada. Si no se interpreta la posibilidad de 

aplicar la carga uniforme por franjas, resulta una norma muy restrictiva. 

 

En palabras de Agustí Obiol, la AE-88 “es una de las normas que más dolores de cabeza 

me ha dado “.  

 

Y ello siendo conscientes de que en las torres de Barcelona, exceptuando el Hotel Arts, 

que es muy poco rígido y en el que la acción de viento incide “algo” en el 

dimensionamiento de las barras, el efecto de las acciones laterales no es demasiado 

relevante. Incide más en el dimensionamiento la posible posición excéntrica del núcleo o 

ciertas asimetrías en la geometría de la torre, o incluso las dilataciones térmicas 

diferenciales consecuencia de las diferentes exposiciones de las fachadas al sol, que la 

acción de viento. 

 

En definitiva no se puede decir que las normas hayan sido una rémora en el evolución del 

concepto estructural de las torres españolas. Simplemente han dado lugar a algunos 

elementos estructurales cuyas dimensiones se entienden al amparo de dichas normas. 

 

 

EVOLUCIÓN EN LA MANERA DE CALCULAR: 

1.f. La incorporación a las oficinas de ingeniería de herramientas de cálculo potentes 

(ordenadores), ¿ha cambiado la manera de diseñar estructuras? 

 

Desde los inicios, BOMA analiza estructuras con sus propios programas de cálculo. En el 

año 1975, cuando Agustí Obiol acabó la carrera, “prácticamente no había nada en el 

campo del cálculo con ordenadores”. En 1977 su tesis consistió en elaborar un programa 
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capaz de analizar una estructura de barras mediante cálculo plástico. En este proceso 

estableció las bases del actual programa de análisis matricial de la empresa.  Poco a 

poco una parte del equipo de BOMA se va dedicando a desarrollar el software de la 

empresa. Aunque también utilizan otros programas de cálculo, en la medida de lo 

posible, analizan las estructuras con su propio software. 

 

No ha cambiado el enfoque de los programas de cálculo: han sido y seguirán siendo 

herramientas para agilizar los procesos.  

 

La utilidad del programa de cálculo, en cambio, sí ha evolucionado, en el sentido de que 

inicialmente sólo servía como herramientas de análisis y hoy en día también se utiliza para 

proyectar y para optimizar estructuras. Antes, la capacidad de los ordenadores hacía 

que ejecutar un cálculo llevara cierto tiempo. Se trataba de afinar en el 

predimensionado y se limitaba el número de veces que se calculaba automáticamente 

una estructura. Hoy se programan rutinas que tratan de optimizar los resultados mediante 

procesos iterativos. BOMA no se limita a calcular, sino que trata de optimizar la estructura 

del edificio, “proyecta la estructura”. 

 

El hombre a lo largo de 25 siglos ha trabajado con los mismos materiales mejorando 

geometrías: el arco es la optimización del dintel; el gótico es la optimización del 

románico… 

 

En el siglo XIX y principios del siglo XX “para ser riguroso y que el método sirviera para algo 

se adaptaba la realidad al método de cálculo y no el método de cálculo a la realidad”. 

En la “Escuela de Chicago” se utilizaban prácticamente sólo estructuras de vigas 

continuas sobre pilares, porque sabían cómo calcularlas. Como resultaba complicado 

analizar estructuras hiperestáticas, se construían pórticos semi-isostáticos de nudos y se 

utilizaba sólo acero en los elementos que trabajaban a flexión. 

 

En 1930, Hardy Cross presentó su método de aproximaciones sucesivas y se pudieron 

resolver de modo más sencillo pórticos hiperestáticos. A partir de entonces se pueden 

llevar al límite las estructuras de pórticos y se estudian tipologías puras: núcleos centrales, 

tubos exteriores, tubos ligados… 

 

La evolución de la capacidad de los ordenadores permite resolver estructuras cada vez 

más complejas. Cuando se implementan métodos numéricos se plantean geometrías que 

no responden a tipologías puras. Con el “boom” de los elementos finitos “se trasciende a 
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las tipologías”. Si algo caracteriza la última etapa es la revisión de las tipologías clásicas 

que conduce al arquitecto a veces a la forma por la forma. Con la revisión de las 

geometrías clásicas, más que calcular, se proyectan estructuras: “del análisis a la síntesis”.  

 

 

CONCLUSIÓN 1:  

1.g. ¿Cómo resumiría la evolución que ha experimentado el cálculo y la construcción 

de torres en España desde 1970 hasta la actualidad? 

 

Es necesario distinguir dos escenarios:  

 

El primero se refiere a las situaciones en las que los sistemas de estabilización horizontal de 

los edificios altos están aprovechados al máximo, es decir, son estrictamente necesarios 

para que el edificio resulte suficientemente rígido. Son los tipos históricos. 

 

En el segundo escenario se dispone de recursos “extras” porque el sistema de 

estabilización “no está apurado”; o dicho de otro modo, está “sobredimensionado” para 

la altura o la esbeltez del edificio. 

 

Ejemplo de edificio en este segundo escenario es la torre Agbar, que cuenta con núcleo 

central y tubo exterior. El edificio hubiera podido resolverse adecuadamente sin contar 

con el tubo exterior para la estabilización horizontal. Por ello se pudo perforar la fachada 

del modo en que se hizo. 

 

Otro ejemplo en la misma línea es el de una torre de oficinas diseñada con Josep Lluis 

Mateo para un concurso en Zurich. En el concurso se pedía una torre de 

aproximadamente 140 m de altura con fachadas de hormigón en las que el porcentaje 

de huecos fuera inferior al 50%. Con esas premisas se podía confiar a la fachada la labor 

de estabilizar el edificio frente a acciones horizontales. Dada la capacidad de ese tubo 

hueco con toda la dimensión del edificio como brazo de trabajo, era posible conceder 

ciertas licencias geométricas. Por ejemplo jugar con la similitud muro-celosía virtual para 

movilizar unas líneas de descarga de la acción gravitatoria que permiten abrir huecos 

inusitadamente grandes en la zona inferior de la fachada 

 

Este mismo artificio se utilizó en el edificio Consorcio Zona Franca. 
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1.h. ¿Por qué se han construido edificios altos en Barcelona? ¿Qué hay y ha habido de 

diferencial entre los edificios altos de Cataluña y los del resto de España? ¿Es cierto que 

existe una norma “no escrita” por la que ningún edificio alto de Barcelona debe 

sobrepasar en altura las torres de la Sagrada Familia? 

 

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 dijo que era bueno ejecutar dos “rascacielos” por generación. Probablemente 

fuera cierto, aunque “eso 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 no se debe superar 

con ninguna torre de la ciudad la altura de las torres de la Sagrada Familia, previstas de 

172 m. Los edificios cercanos al nivel del mar pueden ser por tanto más altos que los que 

se sitúen en zonas de cota altimétrica superior. 

 

 

2.- SOBRE LAS ESTRUCTURAS CALCULADAS. 

 

INFLUENCIA DE LA ARQUITECTURA Y LOS TIPOS ESTRUCTURALES EXTRANJEROS: 

2.a. ¿Cómo ha influido y cómo influyen, en su opinión, los rascacielos extranjeros en los 

españoles, tanto en el diseño arquitectónico como en el diseño y cálculo de la 

estructura?  

 

Por lo que concierne a BOMA, su filosofía de trabajo la hace bastante impermeable en 

cuanto a la influencia directa de otros respecto a la forma de plantear sus propios 

proyectos, más allá de la inevitable y deseada incorporación como background de 

todos los avances tecnológicos que se vayan produciendo. Aunque el verdadero 

“bautismo” en cuanto al proyecto y cálculo de estructuras de torres se refiere se produjo 

con el Hotel Arts y una colaboración directa con la empresa americana SOM, con amplia 

experiencia en la construcción de rascacielos americanos. En ese momento tuvieron 

contacto directo y oportunidad de conocer la manera de trabajar de una oficina 

americana. 

 

Agustí Obiol opina que cada equipo revisa a su manera el concepto, la teoría, la síntesis 

de los tipos estructurales de torre y los aplica del modo óptimo a cada edificio para que 

arquitectónicamente funcione. 
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Así, el Hotel AC, se puede considerar conceptualmente como un “macro pórtico” 

(¿esbeltez en su fachada corta? ¿muro p 

 

La principal diferencia entre las torres de Cataluña y las del resto de España, es que en el 

resto de España los edificios altos los han calculado ingenieros y en muchos casos 

ingenieros extranjeros. En principio todos hacen su trabajo pero la problemática de la 

estructura de un edificio no la ve igual un arquitecto que un ingeniero. 

 

Los ingenieros normalmente se ciñen a patrones prototípicos, y los arquitectos tratan de ir 

un poco más allá, siempre que el tipo de estabilización horizontal elegida no sea estricta y 

lo permita. 

 

Mies van der Rohe decía que la “tecnología” es atemporal y que la “Arquitectura” es la 

cristalización de cada tiempo, el poso de la personalidad humana. 

 

El ingeniero tiene una formación más atemporal y trabaja con tipologías estrictas, teorías 

llevadas al límite; el arquitecto está “más pegado al suelo” y trata de resolver un 

problema puntual aplicando las herramientas teóricas y transformándolas para que se 

adecúen de la mejor manera al problema a resolver. 

 

HOTEL ARTS: 

2.b. ¿Recuerda el tipo estructural y los materiales de los elementos estructurales? 

2.c. ¿Alguna singularidad del edificio o alguna anécdota durante la obra? 

 

Un equipo de BOMA trabajó durante la época del proyecto en la oficina de SOM de 

Chicago. El mismo Agustí Obiol viajaba una vez al mes a EEUU. Durante el tiempo de 

obra, un ingeniero de SOM se desplazó a Barcelona. 

 

Cimentación de pilotes excavados de diámetro entre ∅150 y ∅200 cm. Encepados más 

losa de subpresión. Estructura del antiguo A-52 (hoy S355). Perfiles americanos tipo W y 

chapa colaborante que salva 4,55 m de luz y hubo que traer a España desde el 

extranjero. 

 

Los pilares están simplemente apoyados porque trabajan a compresión. La estuctura 

interior se protege al fuego, pero no se pinta. La exterior, se pinta pero no se protege 
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frente a fuego. Sí se protege 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 fachada y hacer un “ensayo a horno real” 

en San Antonio, Texas para convencer a los que tenían que autorizar la construcción del 

edificio de ese modo. 

 

CONCLUSIÓN 2: 

2.p. ¿Qué aprendió calculando y construyendo cada uno de sus edificios altos? 

2.q. ¿Qué no repetiría? 

 

A medida que se abordan proyectos y se construyen edificios se van descubriendo 

aspectos que en momentos anteriores no estaban presentes. 

 

Todo lo bueno que tiene la aproximación desde el punto de vista geométrico, no 

ortodoxo, a la estructura de torres, sacando partido a toda la tecnología del momento 

actual, se desvirtúa cuando la tecnología pasa de ser el instrumento a convertise 

elemento a exhibir. 

 

Agustí Obiol afirma que tal vez se arrepiente “de esa vuelta de tuerca más” que se le dá 

a las cosas. Muchas veces se convierte en “manierismo”. “A veces hubiera sido mejor 

cerrar es proyecto un mes antes”. 

 

3.- SOBRE EL FUTURO DE LA CONSTRUCCION DE TORRES EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO. 

3.a. ¿Cree que se continuarán construyendo edificios altos? ¿Por qué? ¿En dónde? 

 ¿Con que fines? 

3.b. ¿Cómo evolucionará la estructura de estos edificios? 

 

“Sí, continuarán construyéndose porque es el modo más sostenible de ocupar el 

territorio.”  

 

Agustí Obiol opina que ocupar el territorio con edificios en altura es más sostenible que 

ocuparlo en horizontal porque concentran a más gente en menos espacio y se agrede 

una superficie de terreno más reducido. Son maneras de vivir más económicas si se 

proyectan como operaciones urbanísticas estudiadas. 
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Se seguirán construyendo torres “en todas partes”. Cada vez más altas. Se harán 

proyectos “insoportables” en términos de imagen y de coste; y luego se volverá a 

patrones más clásicos. “Cuando pase la fiebre del “podemos construirlo todo”, se 

retornará a los tipos clásicos, más estrictos”. 

 

Barcelona, 25 de noviembre de 2008. 
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JULIO MARTÍNEZ CALZÓN. Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Director de MC2, Estudio de Ingeniería. 

MC2 ha intervenido en el proyecto y cálculo de la estructura de varias torres españolas. 

Entre ellas destacan la torre de Collserolla, la torre Espacio y la torre Sacyr-Vallehermoso. 

De menor altura son el Edificio de Gas Natural de Barcelona, la Torre del Agua de 

Zaragoza, y la Torre Zero Zero también en Barcelona. 

 

 

1.- SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE PROYECTO, CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE 

ESTRUCTURAS DE TORRES EN ESPAÑA. 

 

EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN ARQUITECTURA-INGENIERÍA: 

1.a.- ¿Cómo entiende usted que ha evolucionado con el tiempo la relación arquitecto 

de proyecto e ingeniero  de estructuras? 

 

 “La relación Arquitectura – Ingeniería depende fundamentalmente de las personas que 

se integran en cada equipo”.  

 

Colaboran cuando el arquitecto se muestra receptivo. Puede ocurrir por el contrario que 

la actitud del arquitecto resulte de dominación; entonces la tarea del ingeniero ha de 

limitarse a resolver el problema formal sin más.  

 

Asimismo, el arquitecto se siente muy arropado por el ingeniero cuando éste le transmite 

con claridad los conceptos adecuados para optimizar el diseño de la estructura. En caso 

contrario la relación puede fracasar, por falta de entendimiento.  

 

“Personalmente, he tenido siempre una magnífica relación con los arquitectos en todos 

los sentidos. Opino que el Arquitecto se asemeja a director de la Orquesta edificio. Como 

director necesita de instrumentistas que él se encarga de coordinar…. Cada intérprete 

debe tocar su partitura perfectamente; pero el concierto sólo resultará impecable si está 

bien coordinado. En ocasiones, el concierto se escribe para solista y orquesta. Es el caso 

de un edificio especialmente complejo en alguno de sus aspectos: por ejemplo, el 

estructural”. 
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En un edificio alto puede resultar relevante o no la estructura. Si ésta se proyecta vista, 

resulta importante la participación activa del ingeniero que la diseña. Si va a permanecer 

oculta, la compenetración arquitectura-ingeniería puede reducirse.  

 

En las empresas modelo americano, con amplias plantillas, que se dedican al proyecto y 

cálculo de edificios de envergadura, como rascacielos de gran altura (600 m o más), la 

relación arquitectura-estructura se produce muy trabada desde el origen. Si se trata de 

un edificio de hasta 250 m la estructura se domina. “Incluso en España los que hemos 

participado en proyectos de edificios de hasta 250 m de altura conocemos las 

dimensiones y los mecanismos necesarios para su correcto funcionamiento estructural. 

Con cierta cualificación se pueden abordar perfectamente”. 

 

Cuanto más alto se proyecta un edificio, antes debe intervenir la ingeniería de cálculo en 

el proceso y más deberá ceder el arquitecto en aspectos formales en favor de la 

tensibilidad. 

 

Julio Martínez Calzón define tensibilidad “como la capacidad de insertar una estructura 

canónica acorde, con una energía mínima interna, en la geometría de un proyecto”. Las 

formas canónicas permiten que arquitectura y estructura se fundan. En diseños ricos en 

tensibilidad al arquitecto no debe importarle adaptar ligeramente la geometría para 

optimizar el recorrido de las cargas. Por el contrario, si el arquitecto opta por una 

geometría rígida, endiablada, no canónica, el papel del ingeniero se convierte en 

auxiliar, de esclavitud. Cuando la forma libre se vuelve gratuita se pierde tensibilidad; los 

elementos resistentes han de retorcerse y la solución estructural requiere excesiva energía 

interna. 

 

En opinión de Julio Martínez Calzón es preferible que el ingeniero no intervenga desde el 

principio en el proceso de diseño de un edificio de altura, porque podría coartar la 

imaginación (que no la fantasía) de los arquitectos. Cuando la idea ya ha cuajado 

inicialmente, entonces el ingeniero puede aportar soluciones estructurales que ayuden a 

configurar y potenciar del mejor modo posible el concepto arquitectónico planteado. 

Debe aportar su experiencia favoreciendo la tensibilidad de la forma definitiva. 
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EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE”: 

1.b. ¿Cómo ha variado con el tiempo la manera de plantear el esquema de estructura 

de una torre? 

 

Cuando las herramientas de análisis eran precarias la estructura debía diseñarse 

acatando reglas precisas. Cuanto más canónica se definía, cuanto más se adecuaba su 

forma a las leyes de energía interna mínima, con más facilidad se construía. 

 

Aunque pueda parecer lo contrario, este plegamiento no conducía a soluciones poco 

originales, sino que la necesidad de evitar complicaciones superfluas incentivaba la 

imaginación del diseñador. La forma canónica va aparejada a elegancia en lo formal. 

Las formas libres, que acompañan a la fantasía en detrimento de la imaginación, no 

favorecen la elegancia. Ni la adecuación de la estructura a la arquitectura. 

 

Pero no deben confundirse con caprichosas algunas, distorsiones formales en los edificios, 

pensadas canónicamente con un determinado fin. Por ejemplo, para reducir el 

coeficiente de arrastre global del edificio, es beneficioso hacer coincidir el máximo frente 

de viento en cabeza con el máximo canto resistente en la base, de modo que la planta 

de la  torre va girando con la altura. 

 

Este mecanismo ya lo propuso Martínez Calzón el año 1962 en la torre del Edificio 

Peugeot, concurso al que se presentó con el arquitecto Perpiñá. Se trataba de un edificio 

muy canónico en el que la planta superior está girada 90º respecto a la inferior. No se 

llegó a construir1. 

 

Desde finales de la década de 1990 el ordenador ha facilitado que se introduzca el 

manierismo en la arquitectura de torres. Se puede construir casi cualquier geometría 

dada la inmensa capacidad de las herramientas de cálculo. Se corre el riesgo de 

favorecer la fantasía en detrimento de la imaginación. 

 

Ejemplo de ello se encuentra en China. El país despertó fastuosamente a la construcción 

de edificios de gran altura. Sorprende el número de edificios de gran altura que allí se han 

ejecutado en sólo una década. Inicialmente ornamentados con perifollos de 

reminiscencia tradicional asiática.  

                                                        
1 Concurso “torre Peugeot” para Buenos Ailres (1961-1962) ganado por Alflalo&Gasperini con una torre 

prismática de 270 m nunca construida. 
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Sin embargo en los últimos dos años se ha observado una reducción del amaneramiento 

arquitectónico. Se definen rascacielos más sobrios y como consecuencia más elegantes. 

Igual que en China, en el resto del mundo. Severidad en lo canónico implica elegancia 

en lo formal. La victoria de la imaginación frente a la fantasía. 

 

El tipo estructural torre ha evolucionado y continuará evolucionando siempre. Debe 

exigirse adecuación entre el conocimiento y lo construido; en este caso, el edificio alto: 

“adequatio rei et intellectus”2.  

 

 

EVOLUCIÓN DE LOS MATERIALES Y DE LA MANERA DE CONSTRUIR: 

1.c. La mejora de la calidad de los materiales, ¿qué ventajas y qué inconvenientes cree 

usted que ha tenido? 

 

El ordenador ha influido en la química del material, en la maquinaria, en los sistemas 

constructivos, en toda la industria que colabora en la ejecución del edificio. Han 

evolucionado los materiales estructurales y la puesta en obra de los mismos. 

 

En hormigón se puede optar actualmente por altas resistencias, autocompactabilidad, 

variedad de colores, variedad de consistencias… todo ello contribuye a conseguir, 

facilidad constructiva, menores secciones y un más amplio abanico de soluciones 

formales.  

 

Con respecto al acero, se ha avanzado en el ámbito de las resistencias, las posibilidades 

y calidad de las uniones soldadas, los sistemas de montaje, las fabricaciones en taller que 

pueden conseguirse casi perfectas… 

 

En definitiva la estructura ocupa menos, y pesa menos. “Pero no es válido que se pueda 

deformar más”. Han de introducirse mecanismos tipológicos adecuados para evitarlo. 

Porque las condiciones de confort del usuario no han variado prácticamente desde el 

siglo pasado a este. No se puede deformar en exceso un edificio, porque no se podría 

                                                        

2 Con la expresión "Adaequatio rei et intellectus" se formula tradicionalmente la teoría según la cual la verdad 

consiste en la correspondencia entre la cosa conocida y el concepto producido por el intelecto. 

Esta concepción de la verdad fue sostenida por filósofos como Aristóteles y Santo Tomás, y fue reformulada en 

el siglo XX por Tarski como la teoría semántica de la verdad. 
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usar. Por está razón, los códigos definen valores apropiados de los límites máximos de 

movimiento y aceleración permitidos. 

 

También la puesta en obra ha evolucionado. Y consiguientemente el nivel de formación 

de las personas a pie de obra debe adecuarse a las herramientas y sistemas constructivos 

que se utilicen. 

 

Tanto la mejora de los materiales como la introducción de maquinaria y los avances en el 

proceso constructivo influyen en el diseño de la estructura. Pero de forma sutil. Es 

necesario conocer en profundidad las propiedades de los materiales para extraer la 

esencia de sus posibilidades. Igual que un escultor sólo esculpe bien si conoce el material 

que trabaja, sólo se podrán aprovechar las ventajas de los avances en materiales y 

sistemas constructivos si se conoce su esencia. 

 

Conocer el material profundamente es condición casi si ne qua non para que el edificio 

resulte genial.  

 

 

1.d.- ¿Cuáles son las principales diferencias que usted detecta entre la manera de 

construir ahora y la manera de construir en los años 70, 80 y 90? 

 

“Todo ha cambiado”. Además del incremento de calidad en materiales y la introducción 

de sistemas constructivos más sofisticados, se percibe mejora en los sistemas de seguridad 

en obra y en la capacidad de prefabricación. El proyectista se encuentra con un 

catálogo cada vez más amplio de posibilidades más afinadas, más ajustadas, más 

valiosas. Pero ello en sí no implicaría progreso si estas opciones las desconocen las 

personas que intervienen en el proyecto, cálculo y ejecución del edificio alto.  

 

1.e.- Las normas técnicas varían a lo largo del tiempo. ¿Considera usted que esa 

variación tiene relevancia en el modo en que se han concebido y se conciben 

estructuras de torres? 

 

“Ninguna. Lo importante son las personas”. 

 

Las normas técnicas han variado. Se conocen cada vez de manera más precisa los 

patrones de comportamiento de los fenómenos y acciones que actúan sobre los 

edificios: el efecto del sismo sobre las construcciones y cómo mitigarlo; se ha ganado 
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experiencia y se afina en los valores estadísticos de las acciones gravitatorias y de viento, 

etc.  

 

Pero los principios mecánico-resistentes continúan siendo los mismos. Y la condición 

humana, la percepción de las personas, tampoco ha variado. Como las normas se 

elaboran para las personas, los requisitos de movimientos y aceleraciones máximas 

admisibles se mantienen. 

 

Predecimos cómo se comportará el edificio con mayor exactitud en función de dónde se 

ubica. Y cómo influirá su ejecución en el edificio de al lado. Pero ya en la década de 

1930 en Nueva York se construyeron numerosos edificios altos cercanos entre sí y no 

sucedió nada extraño. Y el conocimiento de las acciones era mucho menor.  

 

“Una norma no es más o menos útil. Son las que son en cada momento”. Se han 

redactado y se definen para su obligado cumplimiento. Pero no se erigen como los 

únicos documentos de consulta. Si en España no existe ningún código referido 

específicamente a edificios altos, se puede consultar por ejemplo la bibliografía del 

CTBUH3. 

 

En cada época la sociedad local o global dicta unas normas tratando de garantizar la 

seguridad de lo que se construye. “Sin embargo yo me fío mucho más de un elenco 

profesional que redacta una serie de recomendaciones, consecuencia de su madurez en 

la práctica, que de un grupo de técnicos colegiado que se une, con menos experiencia 

real en obra, para redactar la normativa”. 

 

 

EVOLUCIÓN EN LA MANERA DE CALCULAR: 

1.f. La incorporación a las oficinas de ingeniería de herramientas de cálculo potentes 

(ordenadores), ¿ha cambiado la manera de diseñar estructuras? 

 

“El ordenador no sólo ha cambiado la manera de calcular. Ha cambiado la manera de 

hablar, de pensar, de crear, de actuar… ha revolucionado nuestra forma de vivir”. Ha 

producido un giro en la historia análogo al determinado por la concepción nueva del 

universo cuando cuajaron las leyes del movimiento de los cuerpos formuladas por 

Newton y el cálculo diferencial, en el mundo postrenacentista y del barroco. 

                                                        

3 Council of Tall Buildings and Urban Habitat. 
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Se trata no sólo de un instrumento. Es una herramienta creativa que permite analizar el 

mundo de un modo diferente. Igual que lo fueron el telescopio o el microscopio. Ya no se 

ve sólo lo que los sentidos permiten sino que el hombre con el ordenador controla 

fenómenos antes sólo intuidos. 

 

Sin embargo no se ha abandonado el cálculo manual. Un buen técnico tantea 

previamente, sin computación, las dimensiones del elemento estructural. Intuye la 

proporción de la solución final y resuelve, a mano o no, primero modelos sencillos. El gran 

modelo viene después. Muy al final del proceso, cuando casi todas las dimensiones se 

han definido previamente.  

 

El ordenador ha abierto muchas posibilidades al arquitecto pero también ha sido fuente 

de vicios permitiendo proyectar y construir formas excesivamente aleatorias alejadas de 

los conceptos estructurales: sin tensibilidad. 

 

 

CONCLUSIÓN 1: 

1.g. ¿Cómo resumiría la evolución que ha experimentado el cálculo y la construcción 

de torres en España desde 1970 hasta la actualidad? 

 

“España, salvo figuras aisladas, no ha tenido nada que decir en casi nada durante 

mucho tiempo. Permanecimos en el pelotón de los torpes, hasta que las olimpiadas del 

92 agitaron nuestro entorno. Sin embargo, como todo el mundo se mueve, en España 

también se habían construido ya algunas torres”. Además en España trabajan buenos 

arquitectos que conocen los condicionantes de proyectar en altura. Construir en altura 

debe ir acompañado de un urbanismo coherente con esa decisión. 

 

“La torre es uno de los verdaderos arquetipos de la arquitectura de nuestro tiempo”. En 

todo el mundo, no sólo en España. Desde el siglo XIX. Y ha evolucionado para bien. 

 

 

1.h. ¿Por qué se han construido edificios altos en España? ¿Qué hay y ha habido de 

diferencial entre los edificios altos de Cataluña, Madrid y Benidorm? 

 

“En España se han construido edificios altos aleatoriamente y por casualidad”. 
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Se construyen cada vez más y mejor pero sin conciencia hasta el momento de favorecer 

el tipo “torre” frente a la edificación extensiva.  

 

En Levante desde la década de 1960 se han construido torres por la demanda de 

carácter turístico recreativo. Y porque la normativa lo permitió. Pero no se acompañó la 

implantación de esos edificios con un urbanismo suficientemente coherente. “O a lo 

mejor sí, más de lo que yo pienso”. 

 

Las cuatro torres de la ciudad deportiva del Real Madrid se construyeron porque un club 

de fútbol lo necesitaba. Nada que ver con ningún tipo de planeamiento urbano 

estratégico. Al contrario, forzando las normas. 

 

Y esto ha ocurrido de modo similar no sólo en el resto de España, sino también en gran 

parte del resto del mundo. Se construye en altura por iniciativas aisladas, sin intención de 

integrar el edificio alto en un proyecto urbano global.  

 

Edificar en altura resulta más barato que ocupar grandes extensiones de terreno. Y se ha 

creído hasta ahora todo lo contrario.  

 

Pero construir en altura no debe constituir una opción aislada de un promotor, con su 

equipo técnico y su capacidad de adecuar la norma urbanística de una determinada 

zona. La decisión de generar ciudades de torres debe meditarse previamente.  

 

“Construir en altura es ventajoso. Concentrar en torres la población supone ahorro en 

pavimentos, desplazamientos, energía, conductos… Pero hay que proyectarlas en 

coherencia con el resto de ciudad. La evolución en la construcción de torres españolas 

ha sido aleatoria, sin ningún hilo conductor. A lo mejor dentro de poco se dan cuenta del 

ahorro que supondría construir en altura en lugar de ocupar el territorio de modo 

extensivo”. 

 

“La ciudad absorbe todo lo que le echen”. Las ciudades no son mejores o peores como 

consecuencia de edificios puntuales, sino en función de la calidad de la sociedad que 

las habita. La sociedad contemporánea vive en el relativismo. Se deja arrastrar. Necesita 

alguien que le marque el camino.  

 

Julio Martínez Calzón lucha para captar los factores esenciales que nos rodean, como 

algunos pocos miembros de la sociedad actual, que en general no está en esa línea. No 
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vivimos en una sociedad que prime la excelencia. Y no se valorará una solución 

estructural innovadora por su tensibilidad, por su sencillez, sino preferentemente por su 

imagen más superficial. 

 

2.- SOBRE LAS ESTRUCTURAS CALCULADAS. 

 

INFLUENCIA DE LA ARQUITECTURA Y LOS TIPOS ESTRUCTURALES EXTRANJEROS: 

2.a. ¿Cómo ha influido y cómo influyen, en su opinión, los rascacielos extranjeros en los 

españoles, tanto en el diseño arquitectónico como en el diseño y cálculo de la 

estructura? 

 

“Influyen y no influyen. Influyen en cuanto a que cualquier buen diseñador se cuida 

mucho de informarse previamente sobre lo que ya se ha hecho en el ámbito en el que va 

a diseñar. Luego aporta con su creatividad su grano de arena”. El producto final es una 

mezcla de información previa más aportación. No se trata de copiar absolutamente. 

Marx sostenía, incluso para las actividades más originales, la proporción de 85% trabajo 

necesario y 15% trabajo creador. No es necesario reinventar lo que ya existe porque lo 

han descubierto otros antes. 

 

Julio Martínez Calzón tuvo la oportunidad de participar en el diseño conceptual del gran 

telescopio canario (el de mayor diámetro actual construido) y primero, lógicamente, se 

informó de lo que existía hasta el momento. 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE MADRID Y BARCELONA: 

2.b. ¿Ha notado diferencia entre los edificios construidos por ustedes en Madrid y los 

construidos en Barcelona? 

 

“No. Se diferencian las personas que intervienen y su concepto de la historia, de la 

arquitectura, del lugar. De su espíritu”. El mundo se ha globalizado. Y cada vez se 

globalizará más. Las torres españolas también se han internacionalizado.  

 

Incluso en China en los primeros años de desarrollo se apreciaba la necesidad de plasmar 

en sus edificios reminiscencias históricas. Pero ya no. 
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SINGULARIDADES Y ANÉCDOTAS: 

2.c. ¿Alguna singularidad o anécdota a destacar durante el proceso de proyecto o los 

trabajos de ejecución de los edificios calculados por ustedes? 

 

“Las anécdotas no tienen relevancia. Lo que queda es el edificio o el puente construido”. 

El resultado es lo realmente potente. La anécdota no se incorpora al hecho constructivo.  

 

 

CONCLUSIÓN 2: 

2.d. ¿Qué experiencias positivas destacaría de los proyectos de cálculo y de la 

construcción de cada uno de sus edificios? 

2.e. ¿Qué no repetiría? 

 

“Participar en una gran obra supone orgullo, en el mejor sentido de la palabra. Alimenta 

el ego y la seguridad en uno mismo”. Todo el equipo siente que contribuye en algo 

importante para la sociedad. Incluso en los operarios de una gran obra crece el sentido 

de la responsabilidad y el sentimiento de equipo. Se implican más y se muestran más 

receptivos a las órdenes. Es, para ellos, algo importante y dan lo mejor de si mismos. 

 

En cuanto al responsable de la estructura, siempre existe cierta prevención durante la 

obra por si hubiera fallos fuera de control. “Pero no tengo la sensación de haber hecho 

nada de lo que me deba arrepentir. Las decisiones se han ajustado a optimizar el 

resultado”.  

 

Así como en un puente, como obra más sintética, la experiencia dicta qué no se debe 

repetir, en un edificio cada proyecto es diferente porque las decisiones dependen en 

gran medida de los espacios arquitectónicos. 

 

 

3.- SOBRE EL FUTURO DE LA CONSTRUCCION DE TORRES EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO. 

3.a. ¿Cree que se continuarán construyendo edificios altos? ¿Por qué? ¿En dónde? 

¿Con que fines? 

 

“Creo que se deberían continuar construyendo torres. Se demuestran más eficientes en el 

99% de los aspectos. Y además se deberían proyectar más altas. Adecuando a ellas la 

planificación urbana”.  
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Las torres pertenecen a las ciudades grandes. Pierden sentido aisladas. La sociedad es 

urbanita por antonomasia. Aunque una persona que vive en el campo se define feliz, la 

conciencia humana percibe que en la ciudad se vive profundamente; “por naturaleza, el 

hombre siente que participar en la película, implica habitar en la ciudad. Por supuesto 

con suficiente distanciamiento como para que ésta no te arrolle”. 

  

 

3.b. ¿Cómo evolucionará la estructura de estos edificios? 

 

“La estructura de edificios altos evolucionará probablemente hacia una mayor 

racionalidad, hacia una mayor severidad, tensibilidad”. Este tipo de soluciones gratifican 

más, tanto al propietario, como al arquitecto y a los técnicos que participan en el 

proyecto. El hombre cambia pero la belleza de lo esencial perdura. 

 

 

Madrid, 4 de diciembre de 2009 
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     A4. ANEXO FICHAS TORRES ESPAÑOLAS. 

 
       A.4.1. TORRES DE MADRID. Fichas de edificios.  

       A.4.2. TORRES DE BARCELONA. Fichas de edificios.  

       A.4.3. TORRES DE BENIDORM. Fichas de edificios.  
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          ANEXO 4. 1.  

       TORRES DE MADRID. Fichas de edificios.  
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M00 Edificio Telefónica (Madrid, 1926 -1929, 89 m) 
 Ignacio de Cárdenas (arquitectura) 
 Oficina americana Mr Louis S. Weeks (estructura) 
 

M01 Torre de Madrid (Madrid, 1954, 1957, 142 m) 
 Julián y José María Otamendi Machimbarrena (arquitectura y estructura) 
 

M02 Torres Blancas (Madrid, 1964-1969, 71 m) 
 Francisco Javier Sáenz de Oíza (arquitectura) 
 Oficina Fernández Casado (estructura) 
 

M03 Torre de Valencia (Madrid, 1968-1970, 94 m) 
 Javier Carvajal Ferrer (arquitectura) 
 OTEP Internacional (estructura) 
 

M04 Torres de Colón (Madrid, 1973-1979, 102 m) 
 Antonio Lamela (arquitectura) 
 Oficina Fernández Casado (estructura) 
 

M05 Edificio Windsor (Madrid, 1975-1979, 106 m) 
 Genaro Alas y Pedro Casariego (arquitectura) 
 OTEP Internacional (estructura 
 

M06 Edificio BBVA (Madrid, 1978-1981, 125 m) 
 Francisco Javier Sáenz de Oíza (arquitectura) 
 Oficina Fernández Casado (estructura) 
 

M07 Torre Europa (Madrid, 1985, 121 m) 
 Oriol e Ybarra (arquitectura) 
 OTEP Internacional (estructura) 
 

M08 Torre Picasso (Madrid, 1982-1988, 157 m) 
 Minoru Yamasaki con Alas y Casariego (arquitectura) 
 Leslie F. Robertson&Associates (estructura) 
 

M09 Torres Puerta Europa (Madrid, 1989, 1996, 115 m) 
 John Burguee&Philip Johnson con T. Domínguez y J. Martín Baranda (arquitectura)  
 Leslie F. Robertson&Associates (estructura) 
 

M10 Torre Espacio (Madrid, 2004-2008, 223 m) 
 Pei, Cobb, Freed & Partners con  RFA Architecture (arquitectura) 
 MC2 (estructura) 
 

M11 Torre de Cristal (Madrid, 2004-2008, 250 m) 
 César Pelli&Asociados con Ortíz León (arquitectura) 
 OTEP Internacional (estructura) 
 

M12 Torre Sacyr-Vallehermoso (Madrid, 2004-2008, 236 m) 
 Rubio y Carvajal (arquitectura) 
 MC2 (estructura) 
 

M13 Torre Caja Madrid (Madrid, 2004-2008, 250 m) 
 Foster&Partners (arquitectura) 
 HalvorsonPartners (estructura) 
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Nombre: EDIFICIO TELEFÓNICA. 
  Ubicación: Gran Vía 28. Madrid. 
  Promotor: Compañía Telefónica. 
 
 
Arquitecto: Ignacio de Cárdenas Pastor. 
  Estructura: Mr Louis S. Weeks (oficina americana). 
  Constructor:  
 
 
Año  
(proyecto-obra): 

1926-1929 

  Uso: Sede de empresa. 
   
 
Superficie total 32.665 m2 Planta: 2.285 m2 

 

 Nº  plantas 15 forjados construidos.  Altura:  89 m 
 

 Sobre rasante: Baja + 11 + 3 (torreón)+reloj 

 Bajo rasante: No. 

 Fachada: Barroco madrileño. 

  
Tipología 
estructural: 

Pórticos de pilares y vigas de acero con uniones roblonadas. 
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Estructura vertical: 
 

Soportes metálicos (pies derechos, algunos de 5.000 kg de peso).  
El primero llegó a la obra el 18 de marzo de 1927. 

 Estructura 
horizontal: 

Losas de hormigón armado sobre vigas metálicas. 

 Cimentación: 
 

Zapatas aisladas de hormigón armado bajo pilares y muros de hormigón armado bajo 
fachadas. Se vertieron pozos de hormigón pobre de hasta 20 m de profundidad bajo la 
fachada de la calle Fuencarral para trasladar la carga al terreno por debajo del nivel de la 
bóveda de metro. 

 Materiales 
estructurales: 

 Acero y hormigón. Toda la estructura metálica se reviste de hormigón como medida de 
protección frente al fuego. 

 Proceso 
constructivo:  

Se iniciaron los trabajos en octubre de 1926. En primer lugar, desmonte y vaciado del solar. A 
continuación replanteo de fachadas y pies derechos (soportes). Luego ejecución de la 
cimentación (pozos de hormigón pobre y zapatas). Más tarde colocación de los primeros 
soportes y vigas metálicos (sin grúa hasta el techo del vestíbulo). En junio de 1927 llegaron tres 
grúas y se incrementó el ritmo de ejecución. En octubre de 1927 la estructura estaba 
prácticamente terminada. Se hormigonó luego se colocó la piedra de las tres fachadas. En 
julio de 1929 entró en funcionamiento la central de Gran Vía. La obra se dio por finalizada el 
1 de enero de 1930. 

 Singularidades: Su construcción, en apenas tres años, supuso un espectáculo para los habitantes de Madrid. 
 Referencias: 
 

NAVASCUÉS, Pedro et al. Rehabilitación del Edificio de la Telefónica en la Gran Vía de 
Madrid. Taragaza, Francisca (coordinación ejecutiva). Primera Edición. Madrid: Dragados y 
Construcciones S.A., 1992. 84-604-4752-9 
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Nombre: TORRE DE MADRID. 
  Ubicación: Plaza de España.  
  Promotor: Compañía Inmobiliaria Metropolitana. 
 
 
Arquitecto: Julián Otamendi Machimbarrena. 
  Estructura: José María Otamendi Machimbarrena. 
  Constructor:  
 
 
Año  
(proyecto-obra): 

1954 (proyecto)-1954-1957 (obra) 

  Uso: RESIDENCIAL  (vivienda+oficina) 
  

 
 
Superficie total:  

 
Planta: 1000 m2 (huella de la torre en 
la planta baja) 

 Nº  plantas: 37 forjados construidos. 
 

Altura: 142 m 

 Sobre rasante: Baja + entreplanta + 8 + 5 + 10 + 7 + 1+ 2 torreón (en cada bloque se produce un retranqueo 
en con la consiguiente reducción de superficie por plantas. 

 Bajo rasante: 2 sótanos. 

 Fachada: “El entramado de hormigón irá cubierto en fachada por muros dobles con cámara de aire en 
su interior recubiertos de piedra artificial”.  

  
Tipología 
Estructural: 

Pórticos de vigas y pilares de hormigón armado. 

 
Estructura vertical: 
 

Pilares de hormigón armado cuadrados en las zonas centrales y apantallados en el perímetro 
de los ascensores. 

 Estructura 
horizontal: 

Vigas de hormigón armado. 

 Cimentación: 
 

“Placa corrida” según la memoria del proyecto. Es decir, losa de cimentación de hormigón 
armado. 

 Materiales 
estructurales: 

 Hormigón armado. 

 Proceso 
constructivo. 
Singularidades:  

Fue el edificio más alto de Europa hasta 1967 y el más alto de Madrid y de España hasta 
1982. 

 Referencias: 
 

FUNDACIÓN COAM.  Arquitectura de Madrid. Tomos I y II. Primera edición. Madrid: Gustavo 
Gili. 2003. 8488496680. 
 
Planos originales. Consultados en la Fundación COAM. Fechados desde 1955. Visados 1960 
(final de obra). 
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Nombre: TORRES BLANCAS. 
  Ubicación: Avenida de América esquina Padre Xifré. Madrid. 
  Promotor: Inmobiliaria HISA. 
 
 
Arquitecto: Francisco Javier Sáenz de Oíza. 
  Estructura: Carlos Fernández Casado, 

Javier Manterola Armisén. 
  Constructor: Huarte y Cía. 
 
 
Año  
(proyecto-obra): 

1964-1969 

  Uso: RESIDENCIAL  (vivienda+oficina). 
  

 
 
 
 
Superficie total:  Planta:     

 Nº  plantas: 27 forjados construidos. Altura:  71 m (sobre rasante) 
 

 Sobre rasante: Baja + entreplanta + 21+2  adicionales en lo alto del edificio + cilindros de cubierta. 

 Bajo rasante: 1 sótano. 

 Fachada: Hormigón visto gris. Las pantallas estructurales configuran la forma del edificio. 

  
Tipología 
estructural: 

Pantallas de hormigón armado y losas de forjado con armadura radial. 
 
Todos los elementos verticales de cerramiento se construyen con hormigón armado y se 
consideran portantes. 
 
Las losas de forjado son los elementos que permiten trabajar a las pantallas conjuntamente 
frente a acciones horizontales.  
 
En la parte superior de la torre se diseñan elementos singulares de estructura destinados a 
soportar carga adicional: piscina, maquinaria de ascensores, montaplatos, ventilación y 
calefacción. 
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Estructura vertical: 
 

La estructura vertical está formada por 46 pantallas resistentes de espesores entre 15 y 20 cm 
con plegamientos en los bordes para incrementar su rigidez. Las pantallas se adaptan a la 
arquitectura con formas que combinan cuadrado y círculo. Se incorporan además pilares 
circulares macizos y huecos, algunos de los cuales albergan instalaciones.  

 Estructura 
horizontal: 
 

Losas macizas de 20 cm de canto. Esta solución valora por igual cualquier dirección en 
flexión. Su dimensionado viene condicionado exclusivamente por las cargas verticales dada 
la rigidez de las pantallas frente a acciones horizontales. Se refuerzan las losas con capiteles 
troncocónicos que mejoran la recogida de cargas en los pilares macizos próximos a las 
terrazas voladas.  
 
Se distinguen tres zonas en las losas de pisos: la parte central, circundada por las pantallas de 
ascensores y la escalera de servicio; los voladizos que constituyen las terrazas, donde las 
flexiones son mucho mayores que las del resto de la planta, por lo que se le da más rigidez al 
pilar ochavado al que transmite la carga vertical y la flexión. El balcón se concibe como una 
expansión del pilar. Al estar descentrado el balcón respecto al pilar se introduce 
acartelamiento en la losa en la dirección del balcón y se pliega la losa para formar el peto a 
modo de viga flotante que transmite parte de la carga por el contorno a las zonas de los 
balcones que distan menos de los apoyos. Como tercera zona de forjado en zona de piso se 
distinguen las intermedias entre el núcleo y las terrazas voladas, con contornos más o menos 
rectangulares y luces de hasta 6 m. La armadura en estos casos es ortogonal superior e 
inferior. 
 
La separación entre pantallas es de aproximadamente 3 m en las zonas centrales y entre 5 y 
6 m en las zonas de viviendas. 

 Cimentación: 
 

Los sondeos se efectuaron hasta una profundidad de 50 m y demostraron que el terreno de 
arena es homogéneo en la zona. La cimentación es una losa de hormigón armado de 1 m 
de espesor que se extiende en toda la superficie de las torres y pasa a espesores de 1,5 m 
bajo las pantallas, en las partes que están más fuertemente solicitadas por las cargas. 

 Materiales 
estructurales: 

Las pantallas de hormigón se arman con acero de límite elástico 42 kp/mm2 (similar por tanto 
al actual B400S) con separaciones de redondos entre 9,5 mm cada 15 cm en dirección 
vertical y de 6,5 mm cada 20 cm en dirección horizontal. 
Las losas de hormigón se arman con redondos de acero de igual calidad que del armado de 
pantallas y pilares. Redondos de calibre ∅6,5 mm a 20 cm hasta redondos ∅14 a 20 cm; en 
las zonas voladas, se llega a redondos de ∅17,5 cada 20 cm  

 Proceso 
constructivo:  

Convencional. Hormigonado secuencial de muros, pilares y losas de cada planta. 

 Singularidades: Se pretende que la estructura del edificio resulte de materializar con hormigón todos los 
cerramientos verticales, cualquiera que sea su función principal. 
 
Las cargas se reparten en cada altura a las pantallas. Las losas se calculan para cargas 
verticales. Los resultados del cálculo se corroboraron ejecutando dos maquetas de un cuarto 
de planta, de mortero armado, a escalas 1/20 y 1/10. Para reproducir la influencia de las 
otras plantas sobre la rigidez de las pantallas se arriostraron las cabezas con una placa 
metálica en el primer modelo y de hormigón en el segundo. Se midieron flechas con 
flexímetros y deformaciones con bandas extensométricas pegadas en la superficie del 
hormigón. Con estas mediciones se obtuvieron líneas de nivel de la deformada de la losa y 
las direcciones principales de flexión y la cuantía de los esfuerzos en base a las 
deformaciones. Se llevaron una vez obtenidos los esfuerzos los modelos hasta la rotura. 
 
La estructura del núcleo social de la cubierta de la torre es completamente diferente al resto. 
Se diseñan espacios circulares libres de apoyos. Las pantallas interiores de la torres 
desaparecen para convertirse en apoyos puntuales que se adecuan mejor a la distribución 
arquitectónica. La transición entre pantallas y pilares se efectúa en la planta 22, de 
instalaciones. La losa de suelo es de forma lenticular y se organiza interiormente en una serie 
de nervaduras. En su contorno se pliega hacia arriba para recoger del techo que al doblarse 
hacia abajo forma con ella una unidad estructural espacial. La tapa, sostenida y no 
sustentante se aligera al máximo para reducir su peso. Los dos plegamientos de tapa y suelo 
se afinan hasta convertirse en pilares con el fin de permitir la iluminación del local. Existen 12 
discos de 10 m de diámetro situados cuatro en la primera planta y 8 en la segunda. La 
superficie entre ellos se salva con losa de 20 cm de espesor.  

 Referencias: 
 

Informes de la Construcción. Texto de Javier Manterola Armisén. 
Artículo publicado en 1970  recogido de nuevo en los nº resumen 456 y 457 en 1998. 
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Nombre: TORRE DE VALENCIA. 
  
Ubicación: Menéndez Pelayo nº 9 esquina O’Donnel 4.  
  
Promotor:  
 
 
Arquitecto: Javier Carvajal Ferrer 
  
Estructura: OTEP Internacioanal 
  
Constructor:  
 
 
Año  
(proyecto-obra): 

1968 (proyecto) 
1970-1973 (obra) 

  
Uso: RESIDENCIAL  (vivienda+oficina) 
  

 

 
 
Superficie total:  Planta: 

 

 
Nº  plantas: 33 forjados construidos. Altura: 94 m 

 

 
Sobre rasante: Basamento de 3 plantas comerciales y de oficinas + 25 de viviendas 

 
Bajo rasante: 5 sótanos 

 
Fachada: Prefabricados de hormigón. 

  
Tipología 
estructural: 

La estructura vertical de la Torre de Valencia se resuelve con pantallas vinculadas los cuatro 
núcleos de comunicación vertical, pilares apantallados y forjado reticular como elemento 
rigidizador que garantiza el trabajo solidario frente a viento de los elementos verticales. 
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Estructura vertical: 
 

Pilares apantallados de hormigón armado. 

 
Estructura 
horizontal: 

Forjado reticular de hormigón armado. 

 
Cimentación: 
 

 

 
Materiales 
estructurales: 

 Hormigón armado. 

 
Proceso 
constructivo:  

Convencional. 

 
Singularidades: La altura de la Torre de Valencia es consecuencia de una necesidad económica. El 

Ayuntamiento necesitaba dinero para desalojar al cuartel de bomberos que ocupaba la 
parcela. Para ello le concedieron a ésta más edificabilidad de la de usual en la zona 
interpretando del modo más rentable una normativa poco restrictiva: se permitió que el solar 
abriera una innecesaria calle lateral para que pudiera ser considerado como edificio 
singular. Se la vendieron a unos hermanos valencianos (de ahí el nombre del edificio) y 
construyeron la torre. Como emergía por detrás de la Puerta de Alcalá, tuvo críticas tras su 
construcción. 
 
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. 
 

 
Referencias: 
 

FUNDACIÓN COAM.  Arquitectura de Madrid. Tomos I y II. Primera edición. Madrid: Gustavo 
Gili. 2003. 8488496680 
 
Entrevista personal a Pedro Juan Blanco Temprano. 
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Nombre: TORRES DE  COLON.  
  Ubicación: Paseo de la Castellana esquina calle Génova. 
  Propiedad: Osinalde S.A. (promotor). En 1977 lo compró 

RUMASA (y las llamó torres de Jerez) a quien se le 
expropió en 1983 y se vendió en 1986 al grupo 
Británico Gerald Jonson y en 1995 a Mutua 
Madrileña Automovilista. 

 
Arquitecto: Antonio Lamela Martínez. 
  Estructura: Carlos Fernández Casado, Javier Manterola 

Armisén y Leonardo Fernández Troyano. 
  Constructor: Huarte. 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

1967-1976 
Entre 1990 y 1992 se elaboró el proyecto de 
reforma para añadir escaleras de incendio que 
se colgaron de una viga que une las dos torres. A 
su vez se modificó la fachada. 

  Uso: Oficinas. Inicialmente oficinas más viviendas. Bajo 
comercial. 

 
 
Superficie total: 27.200 m² Planta:    20,90 x 18,90 m cada 

forjado de torre entre ejes de tirantes. 

 Nº  plantas: 31 forjados construidos. Altura: Inicialmente 74,5 m sobre 
rasante y 24,75 m bajo rasante. A 
principios de la década de 1990 se le 
añadió una viga en cabeza de la 
que descuelgan las escaleras de 
emergencia y un remate para 
cubrirlas de 32 m de altura. 

 Sobre rasante: 3 plantas intermedias+Entrepanta abierta+21 plantas tipo+cubierta. 

 Bajo rasante: 6 sótanos. 

 Fachada: En la reforma de la década de 1990 se le añadió una segunda piel de vidrio coloreado. 

  Tipología 
estructural: 

Dos volúmenes con núcleo rígido de hormigón armado y estructura perimetral de tirantes de 
hormigón colgados de sendas plataformas de cuelgue ubicadas coronando las torres. 
 
La carga de cada forjado se transmite o bien directamente al núcleo o bien sube por el 
tirante para después bajar también por el núcleo central. Se analizan los posibles descensos 
diferenciales entre núcleo y perímetro de la planta para elegir el material de cable más 
adecuado en función de las dimensiones en planta y del número de plantas a colgar. Resisten 
en cada torre las acciones horizontales el núcleo y las parejas opuestas de cables perimetrales 
a modo de par. 
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Estructura vertical: El edificio se organiza en tres zonas: 

a.- El aparcamiento, con seis plantas bajo rasante.  
b.- Un cuerpo intermedio de tres plantas cuya ocupación total de la superficie del solar no 
estaba prevista y obligó a diseñar una estructura metálica lo más ligera posible en las plantas 
de los niveles +6,57 m y +10,22 m. Esta estructura metálica, con uniones rigidizadas entre vigas 
y soportes trabaja a modo de viga Vierendeel. La planta +3,35 m mantiene las dimensiones 
de proyecto y se construyó en hormigón. 
c.- Dos torres separadas del cuerpo intermedio por una planta abierta. Constan de cuatro 
elementos estructurales: el núcleo, la cabeza o plataforma de cuelgue, los tirantes y las losas 
de pisos. 
 
El núcleo es rectangular (7 m x 6,80 m x 0,6 m de espesor constante a lo largo de los 69,25 m 
de la zona de torre). 
 
Los tirantes de hormigón pretensado, separados 3,6 m entre sí, son de sección rectangular de 
42 cm x 42 cm con orificio interior de 27 cm x 10 cm que aloja los cables de pretensado. 

 Estructura 
horizontal: 
 

En la zona bajo rasante, losas de hormigón armado de 40 cm de canto aligeradas con 
casetones de plástico salvando luces de aproximadamente 11 m entre pilares distribuidos de 
forma irregular (para acoplarlos al paso de vehículos). 
 
En la planta tipo de las torres, losa de hormigón de 25 cm de canto aligerada con casetones 
de plástico. Es continua en toda su superficie y se apoya en el núcleo por medio de ménsulas 
metálicas situadas en las esquinas y en los puntos medios. 
 
La armadura de la losa varía en función de su posición en la torre. Consecuencia de que en 
las plantas bajas se producen momentos flectores más importantes en las zonas próximas al 
núcleo debido al mayor alargamiento de los tirantes. Los forjados se dividen en tres paquetes 
de 7 plantas cada uno, correspondientes a una armadura diferente a cada uno. 
 
La plataforma de cuelgue está formada por cuatro ménsulas en prolongación de las 
paredes del núcleo de espesor constante 0,60 m y canto variable entre 5 m en su unión con 
el núcleo y 3 m en la parte exterior y cuatro vigas de borde (0,5 m x 3 m) que se apoyan en 
las ménsulas y sirven de soporte a los tirantes. Entre las vigas se coloca una losa aligerada de 
25 cm de espesor donde se apoya la maquinaria del edificio. La plataforma de cuelgue se 
calculó como pieza lineal en forma de emparrillado considerando todo lo relacionado con 
vigas de gran canto en cuanto a influencia del esfuerzo cortante y disposición de armaduras. 

 Cimentación: 
 

Pilotes hincados de 60 cm de diámetro bajo los pilares que soportan las plantas de 
aparcamiento y bajo los núcleos de las torres. Pantalla perimetral que no se pudo anclar al 
terreno por su ubicación en el centro de Madrid. 

 Proceso 
constructivo:  

Durante el hormigonado del núcleo se dejaron las placas metálicas que después servirían 
para apoyar las losas de los pisos embutidas en el hormigón. 
Los forjados se hormigonaron in situ. Para ello fue necesaria una gran cimbra metálica que se 
dimensionó para hormigonar las plantas tipo. Para poder utilizar la misma cimbra la cabeza 
superior se hormigonó por fases. 
 
Los cables se fabricaron fuera de la obra con longitud de 5,9 m equivalente a dos plantas 
tipo (el tirante de cabeza tiene 6,15 m de longitud). Los tirantes se levantaron a su posición 
definitiva por medio de un gato de pretensado unifilar colocado sobre la parte superior de la 
cabeza. La unión entre dos tramos de un mismo tirante se materializó con resinas epoxi. La 
unión con la cabeza superior, por medio de un apoyo de neopreno que permite los 
acortamientos elásticos de fluencia y retracción sin introducir flexiones en el tirante. Se 
introducen más o menos cables en cada tirante en función de la carga que van a soportar. 
Once es el mínimo número de tramos que se unen. 17 el máximo que se colocaron por 
tirante. 
 
Se hormigonaron las losas en círculo alrededor del núcleo. 
 
El núcleo se ejecutó con encofrados deslizantes y hormigonado continuo. 
La cimbra metálica estaba formada por cuatro vigas en celosía que rodeaban el núcleo y 
cuatro vigas celosía perimetrales. Las dimensiones de la cimbra eran 21,72  x 23,74 x 2,2 m. 
Sobre estas vigas se dispuso un formado de viguetas metálicas (IPN160 e IPN180) y un 
entarimado. 
 
La cimbra descendía de dos en dos plantas. La planta intermedia se ejecutaba por el 
procedimiento tradicional. 
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Singularidades: En el Congreso Mundial de Arquitectura y Obra Pública, de Hormigón Pretensado, celebrado 

en Nueva York en 1975, el Instituto Eduardo Torroja presentó este proyecto como aportación 
tecnológica española. Fue considerado, en tal fecha, como el “edificio de más avanzada 
tecnología en construcción edilicia hasta 1975”. 

 Materiales 
estructurales: 

Cimentación: Hormigón armado. 
Núcleo: Hormigón armado. 
Forjados reticulares: hormigón armado. 
Viga de coronación: hormigón armado. 
Tirantes de hormigón pretensado. 
Soldadura entre las chapas de forjado y de los tirantes para solidarizarlos una vez hubiera 
descendido la cimbra. Los descensos de ésta durante el hormigonado eran importantes 
porque la cimbra colgaba de barras Dywidag. 

 Referencias: 
 

Informes de la Construcción nº 293.  
Artículo escrito por Javier Manterola Armisén. 
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Nombre: EDIFICIO WINDSOR. 

 

  Ubicación: Raimundo Fernández Villaverde nº 65. 
  Promotor:  
 
 
Arquitecto: Genaro Alas, Pedro Casariego, Luis Alemany, etc 
  Estructura: OTEP Internacional 
  Constructor:  
 
 
Año:  
(proyecto-obra): 

1974 (proyecto)-1979 (final de obra) 

  Uso: Oficinas. 
  

 
 
Superficie total: 17.500 m2 Planta:     41 m x 26 m 

 Nº  plantas: 33 forjados construidos. Altura:      106 m 

 Sobre rasante: Baja + entreplanta + planta técnica + 12 de oficinas + planta técnica + 12 oficinas. 

 Bajo rasante: 5 sótanos. 

 Fachada: Muro cortina de vidrio. 

  
Tipología 
Estructural: 

Mega-estructura formada por un núcleo de hormigón armado y dos plataformas de jácenas 
de hormigón armado en vuelo desde el núcleo. En cada plataforma apoyan respectivamente 
13 y 12 plantas de oficinas. 

 
Estructura vertical:  
 

Núcleo de hormigón armado más pilares de hormigón cercanos al núcleo más soportes 
metálicos perimetrales. 

 Estructura 
horizontal: 

Forjado reticular. Definido en planos como “tipo dolmen o domo” de espesor 20+3 cm y 
retícula 60x60 cm en las plantas tipo.  

 Cimentación: 
 

 

 Materiales:  Núcleo y pilares adyacentes al núcleo: Hormigón armado. 
Soportes perimetrales: acero. 

 Proceso 
constructivo. 
Singularidades:  

Soldadura entre las chapas de forjado y de los tirantes para solidarizarlos una vez hubiera 
descendido la cimbra. Los descensos de ésta durante el hormigonado eran importantes 
porque la cimbra colgaba de barras Dywidag. 

 Referencias: 
 

FUNDACIÓN COAM.  Arquitectura de Madrid. Tomos I y II. Primera edición. Madrid: Gustavo 
Gili. 2003. 8488496680 
 
Entrevista personal a Pedro Juan Blanco Temprano. 
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Nombre: TORRE BBVA. 

 

  Ubicación: Paseo de la Castellana. Madrid. 
  Propiedad: Banco de Bilbao (promotor) 
 
 
Arquitecto: Francisco Javier Sáenz de Oíza. 
  Estructura: Carlos Fernández Casado, Javier Manterola 

Armisén y Leonardo Fernández Troyano 
  Constructor: Cimentación: Entrecanales y Tavora S.A. 

Edificación: ETOBEA (unión de las dos anteriores 
con Obrascon)  

 
 
Año (inicio y 
finalización): 

1971 (concurso) 1974-1981 (obra). 

  Uso: Sede de banco hasta que fue vendido en junio 
de 2007 

 
 
Superficie total: 48.000 m2 Planta: 30 m x 40 m 

 

 Nº  plantas: 42 forjados construidos Altura : 107,855 m sobre rasante. 
18 m bajo rasante. 

 

 Sobre rasante: Baja + 5 + técnica + 5 + técnica + 5 + técnica + 5 + técnica + 5 + técnica + 4 + 2 torreón 

 Bajo rasante: 5 sótanos. 

 Fachada: 16.250 m2 de fachada de las cuales 9.000 m2 son de superficie acristalada; 3.100 ml de 
pasarela pisable; 3.600 m2 de parasol, de los cuales 3.000 m2 son de entramado metálico y 
aluminio y 600 m2 de vidrio doble. 
“Toda la envolvente exterior se realiza en doble luna con cámara aislante intermedia. La luna 
externa, absorbe las radiaciones solares. La carpintería exterior, de aluminio, anodizado 
bronce. La envolvente vidriada va protegida exteriormente por una ligera línea de parasoles 
de aluminio anodizado bronce, como la carpintería exterior. Las líneas de parasol sirven al 
tiempo como elementos que faciliten la limpieza y reposición de fachadas. En la fachada 
poniente, permitirá la situación de persianas o parasoles verticales que aseguren la mejor 
defensa de esta orientación. La línea de cerramiento desciende verticalmente hasta cubrir o 
envolver parte de las zonas de soportal provocando una ligera matización del propio espacio 
de aquellos. De igual manera se prolonga la línea de parasol envolviendo ligeramente las 
zonas del cuerpo de coronación que comprende las tres últimas plantas y la de instalaciones 
técnicas en el mismo propósito de acentuar la ligereza de la sutil envuelta protectora del 
edificio, que así, en las partes superior e inferior aparecerán como elementos aéreos abiertos 
en el espacio”. Memoria del proyecto de ejecución. Francisco Javier Sáenz de Oíza. 

 Tipología 
estructural: 

Megaestructura formada por dos núcleos de hormigón armado en el que se apoyan siete 
plataformas de vigas pretensadas de hormigón que a su vez soportan cinco plantas en el caso 
de las plataformas tipo, cuatro plantas en el caso de la penúltima plataforma y dos plantas en 
el caso de la última de cubierta. 
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Estructura vertical:  Dos núcleos de hormigón armado que recorren en vertical todo el edificio desde 

cimentación. Soportes metálicos tubulares de dimensión máxima 30 cm como estructura 
vertical de cada uno de los bloques de cinco plantas como máximo que se apoyan en las 
vigas pretensadas que forman las plataformas de la megaestructura. 

 Estructura 
horizontal: 
 

Cada plataforma de la “megaestructura” está formada por dos vigas pretensadas de 
hormigón en forma de I y canto 2 m que salvan la luz de 19 m entre núcleos y vuelan a cada 
lado de los mismos casi 5 m. En perpendicular, ocho vigas pretensadas secundarias se 
paradas entre 3,20 y 6.60 m servirán de apoyo a los perfiles metálicos pilares de las plantas 
que soporta la plataforma. 
 
Forjados de chapa plegada en toda las plantas de la torre apoyados sobre perfiles metálicos 
tipo HEB y tipo IPE. 
 
Forjados reticulares de casetón recuperable en los forjados de sótano. 

 Cimentación: 
 

Los núcleos de hormigón a ambos lados del túnel de ferrocarril se apoyan en zapatas de 
canto variable y dimensiones adaptadas a la geometría del túnel apoyadas sobre los pilotes 
de refuerzo de éste. 

 Proceso 
constructivo. 
Singularidades: 

La singularidad radica en la necesidad de un edificio sobre el túnel de ferrocarril. La decisión 
de generar dos núcleos de comunicaciones separados 19 m es consecuencia de ello. No 
llevar los núcleos a fachada permite que los espacios de oficinas reciban luz natural. 

 Materiales 
estructurales: 

Según nota en los planos de obra de 1974: 
- el acero de perfiles será A37b; 
- el hormigón de las vigas pretensadas 400 kg/cm2 con unidades de pretensado cables de 
37∅7 (169 toneladas); acero de armar de límite elástico 4.600 kg/cm2 
- en los forjados reticulares del sótano se define hormigón de 300 kg/cm2 y acero de límite 
elático 4.600 kg/cm2 
-  

 Referencias: 
 

Libro Banco de Bilbao. Sáenz de Oíza. Publicado por el Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos de la ETSAM. 
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Nombre: TORRE EUROPA. 

 

  Ubicación: Paseo de la Castellana esquina Calle General 
Perón. Madrid 

  Propiedad:  
 
 
Arquitecto: Miguel Oriol e Ibarra. 
  Estructura: OTEP Internacional. 
  Constructor:  
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

1975 (proyecto), 1985 (final de obra) 

  Uso: Oficinas. 

 
 
Superficie total:  Planta: 

 

 Nº  plantas: 35 forjados construidos. Altura :  121 m  
 

 Sobre rasante: 30 plantas. 

 Bajo rasante: 5 plantas.  

 Fachada: Se produce “el deseado mimetismo estructura-arquitectura”, que se aprecia principalmente 
en la fachada. Los elementos verticales que la configuran son los pilares mixtos de hormigón y 
acero revestidos con piezas cerámicas. 

 Tipología 
estructural: 

Núcleo de hormigón armado más pilares perimetrales metálicos revestidos de hormigón 
separados aproximadamente 1,5 m. Forjado unidireccional entre ambos elementos verticales. 
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Estructura vertical: La forma arriñonada del núcleo de hormigón armado y su posición descentrada responden 

a la distribución espacial del edificio. Se calcula para resistir todas las acciones horizontales. 
Los pilares perimetrales metálicos tipo IPN, se preparan en taller con perfiles capitel en espera 
para recibir en obra las vigas. Las soldaduras entre pilares son a tope. Para garantizar la unión 
entre pilares en vertical y de los pilares con las vigas que acometen al nudo se introducen 
resinas epoxi. 
 
En obra tanto los perfiles metálicos pilar como los perfiles metálicos viga se revisten con 
hormigón. 

 Estructura 
horizontal: 

Forjado unidireccional formado por viguetas metálicas recubiertas de hormigón. El canto 
total del forjado tipo es de 355 mm con capa de compresión de 50 mm. 

 Cimentación:  
 Proceso 
constructivo.  
Singularidades: 

Como singularidad para construir el núcleo se utilizó por primera vez en una torre como 
encofrado trepante una patente que habían traído a España desde Suecia los hermanos 
Murciano. La utilizaban en la construcción de silos de hormigón. Los núcleos de Torre Europa 
y el Edificio Cuzco se hicieron de este modo. Más tarde se introdujeron los encofrados 
trepantes y autotrepantes. 
El 5 de octubre de 1990 se produjo un incendio en la planta 29. La banda terrorista ETA 
atentó contra el edificio el primero de mayo de 2002. Sólo logró que se rompieran algunos 
cristales. 

 Materiales 
estructurales: 

Cimentación: Hormigón armado. 
Perfiles metálicos tipo IPN en vigas y soportes revestidos con hormigón. 
Capa de compresión de forjado de hormigón armado. 

 Referencias: 
 

FUNDACIÓN COAM.  Arquitectura de Madrid. Tomos I y II. Primera edición. Madrid: Gustavo 
Gili. 2003. 8488496680 
 
Entrevista personal a Pedro Juan Blanco Temprano. 
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Nombre: TORRE PICASSO.  
  Ubicación: Plaza de Pablo Ruiz Picasso, nº 1 (zona de AZCA). 

Madrid. 
  Propiedad: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 
 
 
Arquitecto: Jorge Mir Valls y Rafael Coll Pujol. (proyecto 1977) 

(obra 1983-1985), Juan D. Sastre de Miguel (obra 
1983-1986), Genaro Alas, Pedro Casariego y 
Fernando Cid (obra 1986-1988). 

  Estructura: Leslie F. Robertsonn Associates 
  Constructor: Construcciones y Contratas S.A. 

(Hoy Fomento de Construcciones y Contratas 
S.L.) 

 
 
Año (inicio y 
finalización): 

Proyectada en 1974, su construcción se inició a 
finales 1982, y fue inaugurado en diciembre de 
1888 

  Uso: Oficinas. 
 
 
Superficie total 121.000 m2 Planta:    49,7x37,70 m 

 Nº  plantas 50 forjados construidos. Altura ( s/ rasante):   
157 m sobre rasante 
14 m bajo rasante 

 
 Sobre rasante: Baja + 42 plantas de oficinas + 2 plantas técnicas 

 Bajo rasante: 5 sótanos. 

 Fachada: Muro cortina formado por paneles de aluminio de 1,60 m de ancho separados entre sí por dos 
módulos de vidrio de 0,65 m de ancho a su vez divididos por montante intermedio. Aluminio 
tratado con flúor. Se trajo de Estados Unidos. La chapa de aluminio está revestida en su cara 
interior por una capa de lana de roca. El acristalamiento, de tipo Thermopane, está formado 
por 2 capas. 

 Tipología 
estructural: 

Tubo interior más tubo exterior formados ambos por soportes y vigas metálicos. Los forjados 
actúan como diafragma arriostrando los pilares de ambos.  
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Estructura vertical: Los elementos verticales del tubo interior 38 pilares de doble altura. El perímetro por su parte 

se configura desde el sótano hasta la segunda planta con un muro de hormigón y desde la 
2ª planta hasta la coronación, con 56 pilares de doble altura metálicos.  

 Estructura 
horizontal: 
 

Forjado tipo torre: Chapa colaborante autoportante tipo QL-59 de Robertson y hormigón con 
árido ligero de arlita. Canto total 145 mm y espesor de chapa 10 mm. Apoyo cada 3 m sobre 
vigas metálicas. 
Sótanos: losa maciza de hormigón armado. 

 Cimentación: 120 pilotes de 1,80 m de diámetro y 16 m de longitud. 
 Proceso 
constructivo. 
Singularidades:  

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. 
 
La chimenea de evacuación de gases del anillo distribuidor de AZCA, hueco de superficie 
120 m2, perfora todos los forjados de la torre.  
 
Las escaleras de emergencia se adosan a la fachada oeste con lo que el edificio deja de ser 
un prisma perfecto. 
 
Se dice que se utilizaron los mismos planos de estructura, ligeramente modificados, que en el 
edificio de 200 m de altura del Banco de Oklahoma, en Tulsa, EEUU, proyectado por los 
mismos equipos de arquitectura y estructura.

 Materiales 
estructurales: 

Acero estructural de los tipos A-410 y A-510 (UNE-36-080/1-78) equivalente a A42b y A52b 
actuales S275 y S355 
Tortillería 350.000 unidades de alta resistencia tipos A-490 y A-325 
Forjados: Chapa colaborante autoportante tipo QL-59 de Robertson y hormigón con árido 
ligero de arlita. 

 Referencias: 
 

Web oficial de Torre Picasso y PER-Gestora Inmobiliaria S.L., empresa que gestiona y 
comercializa los espacios de la torre. 
 
El reto de la Torre Picasso. BIA.- (1989), nº 121 marzo ; p. 33-66  
 
La Torre de Azca, una americanada en Madrid. BIA.- (1988), nº 109 febrero ; p. 44-4 
Arquitectura de Madrid, Fundación COAM. Diciembre 1993. 
 
AA. VV: Alas y Casariego Arquitectos 1955-1995. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente: Madrid, 1995. 
 
Imágenes construcción: web construcción torre Picasso. 
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Nombre: TORRES PUERTA EUROPA. 

 

  Ubicación: Plaza de Castilla. Madrid. 
  Propiedad: Inicialmente Kuwait Investments Office (KIO) 

Finalmente CAJA MADRID (Puerta Europa I) y 
Realia (Puerta Europa II) 

 
 
Arquitecto: Proyecto: Philip Johnson  

(oficina de John Burgee Architects) 
Ejecución:  
Tomás Domínguez y Juan Martín Baranda. 

  Estructura: Leslie F. Robertsonn Associates (LERA) 
  Constructor: UTE Fomento de Construcciones y Contratas + 

Comylsa S.A. + San Martín 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

1989-1996 

  Uso: Oficinas. 
 
 
Superficie total: 87.808 m2 (54.000 m2  destinados a oficinas). Planta:      En cada torre: 35 m x 35 m 

 Nº  plantas: 31 forjados construidos. Altura:  12  m (bajo rasante)+114 m 

 Sobre rasante: Planta baja + Entreplanta técnica + 24 plantas de oficinas + planta técnica (25) + helipuerto 

 Bajo rasante: 3 sótanos. 

 Fachada: Vidrio, aluminio y acero inoxidable. 

 Tipología 
estructural: 

Se concibe una “megaestructura” suficientemente rígida frente a acciones horizontales que 
compensa además el efecto de la inclinación (una torre inclinada está solicitada por 
acciones horizontales mayores que una torre vertical de la misma altura) 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, formado por 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.  
 
Esta megaestructura traslada al terreno las acciones horizontales y verticales con un nivel 
admisible de desplazamientos que se pueden controlar a futuro gracias a los cuatro cables 
que permanecen en reserva, dentro de tubos metálicos de fachada. 
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Estructura vertical: La geometría en alzado de la torre hace que el solape vertical entre el nivel de planta baja y 

el nivel de cubierta sea sólo una banda de 5 m de ancho. Suficiente para disponer los 
ascensores que dan servicio a las últimas plantas y para marcar la vertical de la fachada. 
 
El núcleo está formado por pantallas de hormigón paralelas y perpendiculares de espesores 
variables con la altura que delimitan los huecos de escaleras y ascensores. 
 
Los forjados de las plantas, como los de cualquier edificio, se apoyan sobre el núcleo y sobre 
pilares metálicos perimetrales y transmiten a éstos las cargas de forma convencional. La 
peculiaridad reside en que una parte de los pilares son inclinados (o se convierten en 
inclinados en algún lugar por debajo del forjado). Por equilibrio de fuerzas, cuando el pilar 
cambia de dirección, al compensar con una reacción inclinada (pilar inclinado) una fuerza 
vertical, se origina una componente horizontal que recogen los forjados. 
 
La triangulación la forman seis barras en cada torre. Dos barras cruzadas en cada fachada 
paralela al Paseo de la Castellana y una barra inclinada en cada fachada perpendicular. Se 
incluyen además en cada torre barras perimetrales en cubierta, base y esquinas y tres 
encintados horizontales intermedios por torre. 
 
Cada uno de los 24 cables de postesado a lo largo de la fachada trasera, está formado por 
19 cordones de ∅0,6 pulgadas (aproximadamente 15 mm).  
 

 Estructura 
horizontal: 
 

Mixto de hormigón y acero. Viguetas metálicas sobre las que se apoya el forjado de chapa 
de acero galvanizada colaborante.  
 
El forjado trabaja conjuntamente con las vigas metálicas para lo que éstas llevan soldados 
pernos conectores. 

 Cimentación: 
 

Vaso de sótano formado por muro pantalla perimetral de hormigón armado. 
 
La parte más importante de la cimentación proporciona al conjunto la estabilidad necesaria; 
es un contrapeso de 150.000 kN en cada torre: un dado de hormigón de 60 m x 10 m x 10 m 
enterrado bajo la solera en el que se ancla el postesado. 
 
El resto de la cimentación cumple su misión de repartir la carga al terreno mediante 
encepados y pilotes de hormigón armado (casi 60) de 20 m de profundidad. El encepado de 
mayores dimensiones (19 m x 19 m x 4,5 m) y 28 pilotes es el que recoge la carga del núcleo. 
Tanto este encepado como el del contrapeso se hormigonaron por fases. 
 

 Proceso 
constructivo:  

La excavación del vaso perimetral del sótano conformado por muro pantalla de hormigón 
armado necesitó de anclajes temporales, bermas y apuntalamiento con estructura metálica 
antes de la ejecución de los forjados para contener el terreno y las cimentaciones de los 
edificios vecinos. 
 
Delimitando el perímetro del contrapeso de cimentación se ejecutaron muros pantalla de 1 
m de espesor antes de verter el hormigón para evitar dañar la pantalla exterior del edificio. 
En la Torre Este, a la ejecución singular del contrapeso, se añadió que bajo él existe una 
galería de metro. 
 
Para la ejecución de los núcleos y para toda la obra se montaron dos grúas autoestables 
(una por torre) de casi 150 m de altura con 60 m de alcance en planta y 160 kN de 
capacidad de carga. Instalación única en España hasta ese momento. Para la construcción 
del núcleo se instaló una segunda torre que complementó a las anteriores. 
 
Cuando estuvieron construidos los núcleos y la zona de sótano, se preparó el montaje de la 
estructura metálica que conforma el volumen inclinado. En estas torres, consecuencia de la 
inclinación, los elementos se deformaban hacia la zona inclinada de la torre (15 cm en el 
total de la construcción). Estas deformaciones se corrigieron con el postesado. Para construir 
la estructura deformada no son válidas las reglas de replanteo convencionales basadas en 
puntos fijos del terreno y en coordenadas de la posición en la que se debe montar cada 
elemento. Se utilizó como referencia para el replanteo el núcleo. Especialistas en escadada, 
colgados por las paredes del mismo y guiados por topógrafos desde el nivel del suelo, 
marcaron las referencias en el hormigón donde luego se colocarían aparatos de medida. 
 
Tras la ejecución del núcleo de cada torre se construyeron los forjados y por último se 
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montaron las cerchas se cubierta y se vertió el hormigón de los muros que en algunas zonas 
las cubren. Cerchas y muros de cubierta conforman el cinturón de rigidez de cada 
estructura. 
 
En menos de un año desde que se comenzó el izado de los encofrados de los núcleos se 
alcanzó la coronación y se completó la estructura principal del edificio. 
 
La carga de postesado se introdujo en dos fases en cada torre. La primera, al finalizar la 
ejecución del cinturón de rigidez, contrarrestaba el peso de la estructura construida (a falta 
del helipuerto y el hormigón de un par de plantas). Se recuperaron los 12 cm que se había 
inclinado cada torre hacia la Castellana. Se deja la coronación 2 cm más atrás de su 
posición vertical. 
 
La segunda fase corrige la deformación producida por el resto de estructura y por el peso de 
la maquinaria de instalaciones que ya se había colocado en cubierta. Se lleva cada edificio 
5 cm más atrás de su teórica verticalidad en previsión de las desviaciones que se producirían 
consecuencia del peso de fachadas y acabados interiores.  

 Singularidades: La singularidad de las torres radica en su inclinación de 14,30º respecto a la vertical. 
Consecuencia de esta inclinación todas las plantas son diferentes al desplazarse los límites de 
fachada respecto al núcleo de los ascensores. 
 
El sistema de limpieza de las fachadas inclinadas consiste en una góndola que recorre una 
barra de 35 m de longitud fijada a las esquinas de las fachadas. 
 
Los helipuertos, de 20 m x 20 m de superficie en planta, están previstos para aparatos de 
hasta 4.000 kg de peso (40 kN). 
 
Una serie de obstáculos impidieron el normal desarrollo de la obra en las primeras fases. Entre 
ellos una galería de saneamiento a 30 m de profundidad que cruza la parcela y sirve para el 
vaciado del depósito del Canal de Isabel II; la confluencia de tres líneas de metro en la plaza 
con sus estaciones y galerías de acceso; el garaje de parcelas limítrofes, que habían 
invadido la zona edificiable. O la necesidad de realojar a las familias que vivían en 
prefabricados en el límite oeste de la parcela. 
 
Durante la excavación de pilotes sólo uno pinchó en una galería ciega desconocida por no 
figurar en los planos existentes de los túneles del metro. Al hormigonarse el pilote la presión 
del hormigón fresco rompió el tabique de cierre de la galería ciega y el hormigón invadió 
una galería peatonal de acceso a la estación, sin daños personales. 
 
Durante la ejecución de la obra se soltó un cable de postesado que hirió a un operario sin 
afortunadamente consecuencias mortales. 
 
Por falta de presupuesto la obra se paró en 1992. Estuvo dos años parada. Fueron vendidas 
entonces las torres en pública subasta, se reorganizó el equipo humano, se revisaron los 
daños que el tiempo hubiera podido causar y por fin se finaliza la construcción en 1996. 
 
Se otorgó al edificio el First Prize Award for Engineering Excellence 1996. New York Consulting 
Engineers Association.) 

 Materiales 
estructurales: 

Pantallas: H-175 
Pilotes: H-200 
Encepados, vigas y forjados de sótano: H-250 
Muros perimetrales y losas de la torre H-275 
 
Núcleos rígidos: H-350 
 
Forjados tipo: HL-200 (arlita) El hormigón del forjado de chapa colaborante se fabrica 
sustituyendo la grava convencional por un árido especial de arcilla expandida ligero que 
permite reducir el peso de la mezcla en un 30%.  
 
Perfiles de acero laminado en caliente no disponibles en España. Tuvieron que ser 
suministradas por fabricantes europeos. 
 
Uniones atornilladas con tornillos de alta resistencia con sistema de control de apriete 
mediante arandelas deformables especiales. 
 
La capacidad de carga de cada cable de postesado (formado por 19 cordones de ∅0,6 
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pulgadas cada uno) era de 5.050 kN; en total se introduce una carga de compensación de 
más de 120.000 kN por torre (24 cables de los descritos). Los cables se anclan en 
cimentación, suben por tubos metálicos hasta coronación donde se sitúan los anclajes 
activos y se les aplica la carga mediante gatos hidráulicos. El incremento de longitud de los 
cables consecuencia de la carga a la que se sometieron fue de aproximadamente 1 m. 

 Referencias: 
 

“Informes de la Construcción” nº 444 (julio/agosto 1996). A su vez el artículo hace referencia 
al libro “Puerta de Europa” editado por FCC Construcción S.A. COMYLSA Empresa 
Constructora S.A. y Construcciones San Martín S.A. 
 
Juan Martín Baranda. Arquitecto director de la obra, 
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Nombre: TORRE ESPACIO. 

 

  Ubicación: Parcela 4 del APR 08.04 
Paseo de la Castellana. Madrid. 

  Propiedad: Inmobiliaria Espacio (Grupo Villar Mir). 
 
 
Arquitecto: Pei, Cobb, Freed & Partners y  

RFA Architecture. 
  Estructura: MC2. 
  Constructor: OHL. 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

2004-2008 

  Uso: Oficinas. 
 

 
 
Superficie total 10.735 m2 bajo rasante 

67800 m2  sobre rasante 
34.265 m2 de aparcamiento 

Planta:   
42,9 m x  42.9 m 
 

 Nº  plantas 61 forjados construidos Altura:          
18,60 m (bajo rasante) +     
 223 m (sobre rasate) 

 
 Sobre rasante: Baja + 3 + planta doble altura + 11 + planta doble altura + 13 + planta doble altura + cinturón 

de  rigidez + 15 + planta doble altura +  2 + casetones cubierta 
 Bajo rasante: 6 plantas  

 Fachada: Fachada modular activa de doble piel. La exterior es un doble cristal con cámara de aire 
deshidratada de altas prestaciones en cuanto a factores de radiación solar.  
 
La interior es un vidrio de seguridad sobre un bastidor practicable para limpieza. La cámara 
entre estos vidrios permite alojar una persiana micro perforada que absorbe radiación solar. 

 Tipología 
estructural: 

Núcleo principal de hormigón armado más dos núcleos secundarios y pilares perimetrales que 
colaboran con los núcleos. El viento es resistido por la combinación de los tres núcleos y los 
soportes conectados a los núcleos mediante un cinturón de rigidez situado a 2/3 de la altura y 
el conjunto de forjados rígidos de la torre.  
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Estructura vertical: Núcleo central de servicios y ascensores de sección en cajón hueco de sección ideal 120 m2 

con perforaciones en cada planta para los accesos. Espesores de pared en el núcleo de 
1,50 m a 0,40 m. Es el principal contribuyente a la estabilidad horizontal del conjunto (50%). 
 
Dos núcleos de ascensores adicionales que ascienden hasta media altura, con pantallas de 
espesor 0,30 m. Contribuyen en un 30% a la estabilidad horizontal del conjunto. 
 
Soportes principales, que por su posición, próximos al núcleo, reciben gran parte de la carga 
vertical del edificio. Contribuyen en un 20% a la estabilidad horizontal del conjunto.  
 
Soportes secundarios de fachada, que van desapareciendo a medida que se reduce la 
superficie en planta. En función de la arquitectura, unos son rectos y otros curvos. No 
contribuyen apenas a la estabilidad horizontal. 
 
El cinturón de rigidez, a dos tercios de la altura total de la torre, entre las plantas 35 y 36, 
solidariza núcleo central con soportes principales. Está formado por un entramado de vigas 
de hormigón amado de 4 m de canto (incluidos los espesores de los forjados que conectan: 
0,43 m cada uno, diferentes a los del resto del edificio) y entre 0,40 m y 0,80 m de espesor. 
Tanto las vigas como los forjados del cinturón de rigidez incorporan algunas barras 
pretensadas. 
 
En la zona baja se eliminan los soportes interiores de dos fachadas, siendo preciso disponer 
dos potentes vigas en celosía metálica de 28 metros de luz con pretensado en sus 
diagonales. 

 Estructura 
horizontal: 
 

Forjados de losa maciza de hormigón armado, de canto 0,28 m en las plantas tipo y de 0,35 
m en plantas con cargas o luces mayores de las tipo. Estos forjados permiten que los soportes 
colaboren con los núcleos en la estabilización del edificio frente a acciones horizontales. Los 
forjados en contacto con el cinturón de rigidez son de canto 0,43 m. 
 

 Cimentación: 
 

Para excavar la parcela, se ejecuta muro pantalla de 0,60 m de espesor, que define un 
volumen único con el sótano de la Torre de Cristal.  
 
Entre la estructura de la torre y la de la zona de aparcamiento se disponen juntas 
horizontales, mediante dobles soportes, eliminándose de este modo el problema de los 
desplazamientos relativos entre los elementos cimentados con zapatas (zona aparcamiento) 
y los cimentados por losa. 
 
Losa de 4 m de canto y planta 43,4 m x 52,3 m (ligeramente superior a la huella de la torre), 
calculada para transmitir al terreno una tensión media inferior a 0,7 MPa y una máxima 
inferior a 1,1 MPa. Se combina armadura de pasivo con barras de pretensado. Los anclajes 
activos de los cables se colocan en las caras laterales de la losa. El vertido del hormigón se 
hace en dos tongadas de 2 m de espesor cada una y colocando armadura de conexión a 
rasante combinada con la de cortante. Se analizó el comportamiento térmico y mecánico 
de la losa durante el proceso de fraguado del hormigón para garantizar que no se 
produjeran fisuras en el mismo consecuencia del gradiente térmico entre la superficie de 
contacto con la atmósfera y la zona interior, con más dificultad para disipar el calor de 
hidratación del cemento.  
 

 Proceso 
constructivo:  

Avance sucesivo acompasado de núcleos, soportes y forjados.  
El ritmo de construcción fue de entre tres y cuatro plantas por semana.  
El núcleo se construyó mediante encofrado autotrepante y el resto de los elementos de un 
modo convencional.  
Se bombeó todo el hormigón, incluido el de alta resistencia a 140 metros de altura. 

 Singularidades: Soportes inclinados en fachada. La inclinación, especialmente importante en el tercio 
central de la torre no representa problema para la estructura por simetría polar de la planta. 
El núcleo absorbe las únicas torsiones posibles. 
 
En la planta baja, soportes de 12 m de altura hormigonados sin juntas intermedias. 
 
Vigas cargadero de 8 m de canto y 27,8 metros de luz entre la planta baja  y el nivel M1 para 
apear parte de los pilares de las fachadas sur y oeste y mejorar el acceso al edificio. Son 
celosías metálicas son secciones armadas de dimensiones máximas 550 mm x 900 mm y 
espesores entre 20 mm y 80 mm de acero S355 J2G3.  Se conectan mediante pernos a los 
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forjados las piezas metálicas constituyéndose así cordones mixtos comprimido y traccionado 
de mayor capacidad resistente. Las diagonales de la celosía disponen de cables de 
pretensado.  
 
En las plantas técnicas M1 y M2 (ésta última cinturón de rigidez) se produce el 
desplazamiento horizontal de algunos soportes que deben pasar de las alineaciones de 
fachada a las radiales para adaptarse a la geometría de la planta. Estos desvíos se resuelven 
mediante bloques rígidos que ocupan la envolvente del espacio determinado por los 
soportes en las posiciones inicial y desplazada. Las fuerzas que aparecen en planta para 
compensar este desvío son transmitidas al núcleo central mediante cables de pretensado y 
refuerzos concentrados de armadura pasiva. 
 
Se proyectan además escaleras helicoidales para conectar plantas singulares entre sí. Se 
ejecutan con losas de canto medio 24 cm sólo apoyadas en el los encuentros con las 
plantas de forjado. 
 
Se disponen aljibes contra incendio en las plantas S-6 (-18,60 m), P35 (+136 m) y cubierta 
(+216 m).  

 Materiales 
estructurales: 

En el núcleo central, HA-70 por debajo de la cota +23,60 m, HA-40 entre la cota +23,60 m y la 
cota +51,60 m y HA-30 a partir de +51,60 m. 
 
El hormigón de los núcleos laterales se distribuye del mismo modo en altura que el del núcleo. 
 
El hormigón de las vigas pantalla del cinturón de rigidez y de las losas de forjado que 
conectan estas vigas es HP-70 (la constuctora decidió verter HP-80 por si hubiera problemas 
con el bombeo del hormigón a 130 m de altura). 
 
Soportes bajo rasante: ∅1200 mm, HA-70, As = 3,5 % 
 
Soportes zona baja: ∅1000 m, HA-70, As = 4%, HEM500+2#390x50 (S355) 
 
Soportes zonas media y alta: ∅600-1000 mm; H-40 ó H30, As entre 2 y 5% 
 

 Referencias: 
 

Hormigón y Acero nº 249. Julio-septiembre 2008.  
Texto: Julio Martínez Calzón y Miguel Gómez Navarro. 
 
Cercha nº 89. Abril de 2007. Texto Gregorio Díez Están. 
 
Arquitectura Viva Nº 121. Torres de España. 
 
Proyecto Edificios en Altura (GT1/5 ACHE) 
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Nombre: TORRE DE CRISTAL. 

 

  Ubicación: Parcela 3 del APR 08.04 
Paseo de la Castellana. Madrid. 

  Propiedad: Mutua Madrileña. 
 
 
Arquitecto: César Pelli & Associates y  

Ortiz León Arquitectos. 
  Estructura: Pedro Juan Blanco, José Ignacio Viñals, César 

Herrera, OTEP Internacional (Proyectista 
estructura), César Herrera, José Ignacio Viñals 
(Dirección estructura). 

  Constructor: Dragados, estructura y obra civil. 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

2004-2008 

  Uso: Oficinas.   

 
 
Superficie total: 44.000 m2 bajo rasante 

77.000 m2 sobre rasante 
Planta:   
48,85 m x 38,85 m con esquinas que 
se achaflanan según asciende. 
De 2.250 m2 pasa a 1.370 m2 
 

 Nº  plantas: 57 forjados construidos. Altura:          
20 m (bajo rasante) +     
250 m (sobre rasate) 

 Sobre rasante: Planta baja+2 mecánicas+30  plantas tipo+1 mecánica+15 plantas tipo+ 2 mecánicas  

 Bajo rasante: 6 plantas sótano. 

 Fachada: Muro cortina formado por módulos de 4,2 x 2,4 m que llegan a obra preparados para instalar 
(desde el forjado de la planta superior, mediante grúa móvil). Anclaje mediante carriles 
embebidos en el borde de forjado al que se atornillan las planchas que recibirán el módulo. 
Todo el sistema permite regulación en tres direcciones.  
Se genera una fachada ventilada que incluye las rejillas de ventilacion y tomas de aire planta 
a planta. Sectoriza las plantas entre sí. 
Distancia entre plantas 4,20 m. 

 Tipología 
estructural: 

Núcleo central de hormigón armado y soportes perimetrales mixtos de hormigón y acero. 
 



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

M11- página 2 de 4 
 

 
Estructura vertical: Estructura vertical formada por un núcleo central de hormigón armado y 18 pilares 

perimetrales que arrancan de cimentación. El espesor de las pantallas del núcleo varía entre 
1,20 m y 0,70 m en los muros longitudinales y es de 0,50 m en toda su altura los cuatro muros 
diafragma transversales. 
 
Los pilares de la torre son mixtos, formados por alma metálica tipo HD forrados de hormigón 
de sección circular de ∅950 mm en el arranque y que va disminuyendo con la altura hasta 
∅700 mm. Nacen en cimentación sobre unas placas metálicas de ∅1.250 mm y espesor 150 
mm, a las que se sueldan el perfil metálico y la armadura del pilar y ancladas en el hormigón 
mediante 8 pernos de ∅45 mm. La longitud de los pilares está incrementada en cada tramo 
a partir del resultado de un estudio teórico de los acortamientos previstos tanto durante la 
construcción de la torre como durante los primeros años de vida. Los mayores acortamientos 
de los pilares frente al núcleo central quedan compensados y se evita disponer elementos 
tipo viga cinturón. Consecuencia de la geometría de la torre los pilares se quiebran a partir 
de una planta determinada lo que produce fuerzas de desvío compensadas con armadura 
activa entre el pilar desviado y el núcleo. 
 
Pilares del sótano rectangulares con una de sus caras semicircular para facilitar maniobras. 
Una dimensión nunca supera los 0,40 m. 

 Estructura 
horizontal: 
 

Forjado de placa alveolar 22+5 cm sobre vigas metálicas perpendiculares a fachada. Estas 
vigas apoyan en un extremo en el núcleo y en el otro, alternativamente en un pilar de 
fachada y en el punto medio de la viga perimetral. Son perfiles IFB formados por medio perfil 
HEB450 y una chapa inferior de sección 500x25 mm. El forjado protege a los perfiles del fuego 
y la corrosión excepto en el ala inferior, que se pasiviza e ignifuga. 
 
Se dispone una viga perimetral (IPE500 en la planta tipo) entre los pilares de fachada con el 
canto sobresaliendo del forjado. 
 
El forjado interior del núcleo es de chapa metálica plegada que funciona como encofrado 
perdido de una losa aligerada de 20+6 cm de canto. Se apoya en correas metálicas. Se 
utilizó para ejecutar con más facilidad todos los huecos de la zona. 
 

 Cimentación: 
 

Para excavar la parcela, se ejecuta muro pantalla de 0,60 m de espesor, que define un 
volumen único con el sótano de Torre Espacio.  
 
Los soportes de la zona de aparcamiento se cimientan sobre zapatas aisladas que transmiten 
al terreno una tensión de 0,5 MPa. 
 
Cimentación de la torre mixta losa-paneles portantes. Las pantallas portantes, de 1,20 m de 
espesor y 20 m de profundidad, se sitúan bajo los pilares y bajo los muros que forman el 
núcleo central. Estas pantallas se unen entre sí mediante otras transversales de 0,60 m de 
espesor. Transmiten el esfuerzo al terreno tanto por fuste como por punta. Para lograr el 
trabajo conjunto de estas pantallas, se diseñan juntas especiales antideslizantes que impiden 
el deslizamiento entre bataches.  
 
Todas las pantallas se vinculan a una losa de cimentación de 1,50 m de canto. El cálculo de 
la cimentación se hizo mediante el programa de cálculo Plaxis, programa de elementos 
finitos con aplicaciones específicas para geotecnia, utilizado en este cálculo antes de su 
lanzamiento comercial. 

 Proceso 
constructivo:  

- Avance del núcleo de hormigón mediante autotrepa 5 plantas por delante del forjado. 
- Ejecución de la estructura metálica exterior (pilares de 3 plantas de altura). 
- Hormigonado de los pilares. 
- Colocación de las placas alveolares. 
- Ferrallado y hormigonado de la capa de compresión. 
- Ejecución del forjado interior del núcleo. 
La ejecución de los forjados se desarrolló dividiendo la planta en 8 zonas. En cada una de 
ellas ser realizaba alguna de las actividades indicadas, resultando que siempre se trabajaba 
sobre 3 plantas. El ritmo final de construcción fue de 1 planta por semana. 
 
Encofrado autotrepante (alimentado por bomba para la elevación del hormigón que se 
producía en una central instalada a pie de obra) para ejecutar las pantallas del núcleo. 
 
En forjados no fue necesario encofrado por utilizarse placas alveolares en la zona exterior del 
núcleo y chapa plegada como encofrado perdido en la zona interior del núcleo. 
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Singularidades: El hecho de que todas y cada una de las plantas fueran distintas entre sí debido a la 

geometría de la fachada implicó un esfuerzo adicional para el equipo redactor del 
proyecto. 
 
Se disponen zonas de refugio frente a incendio en las plantas 9, 19, 39 y 39. 
 
Escaleras prefabricadas de hormigón armado de 0,20 m de espesor incluyendo peldañeado 
y acabado visto. Se apoyan en una viga principal del forjado y en el lado de la meseta en 
un perfil metálico soldado a una placa embebida en el núcleo. 
 
La coronación del edificio, que configura el llamado “Jardín de Invierno” es una estructura 
metálica tridimensional a dos aguas con una inclinación de cumbrera de 26,50º que soporta 
paneles solares embebidos en placas de vidrio en su cara Sur y lamas en su cara Norte. Sus 
funciones principales consisten en dar continuidad al muro cortina una vez desaparece la 
estructura de forjados y soportar las góndolas de mantenimiento de la fachada.  
 
La cubierta y la fachada no llegan a tocarse. El espacio entre ellas permite la circulación de 
las góndolas de mantenimiento. El desarrollo de esta coronación del edificio resultó 
especialmente complicado. 
 
El jardín actuará además como un pulmón verde que fijará el CO2 y regulará la temperatura 
y humedad ambiental de la Torre de Cristal, que busca un "entorno sostenible de trabajo".  
 
El edificio cuenta con otras medidas sostenibles como un sistema de persianas que se abren 
y cierran en función del sol que incide en ellas, de manera que se reduzca la temperatura 
interior sin necesidad de climatización. También se utilizarán todo tipo de materiales 
ecológicos en la limpieza y mantenimiento de la torre. 

 Materiales 
estructurales: 

Pantallas perimetrales del vaso de cimentación de 0,60 o 1,20 m de espesor y losa de 
cimentación de hormigón HA-30 y acero B500S. 
 
Núcleo central de hormigón HAC-45 y acero de armar B500S 
 
Pilares mixtos formados por alma metálica tipo HD de acero S460 forrado de hormigón HAC-
45 y acero de armar B500S. Placas de anclaje de estos pilares metálicos en cimentación: 
acero S460. 
 
Exterior del núcleo: 
Vigas metálicas tipo IFB de acero S275JR 
Forjado de placa alveolar 22+5 cm 
 
Interior del núcleo: 
Vigas metálicas S275JR parcialemente embebidas en el forjado. 
Correas S275JR bajo el forjado 
Chapa colaborante como encofrado perdido PL76/383 
Forjado de losa aligerada de hormigón in situ 76+20 mm 
 
Perfiles de la estructura de coronación S275JR 
 

 Referencias: 
 

Hormigón y Acero nº 249. Julio-septiembre 2008. Texto: Pedro Juan Blanco Temprano, César 
Herrera Castilla, José Ignacio Viñals. 
 
Cercha nº 89. Abril de 2007. Texto Javier Mora Olivas. 
 
Arquitectura Viva Nº 121. Torres de España. 
 
Proyecto Edificios en Altura (GT1/5 ACHE) 
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Nombre: TORRE SACYR-VALLEHERMOSO. 

 

  Ubicación: Parcela 2 del APR 08.04 
Paseo de la Castellana. Madrid. 

  Propiedad: TESTA, empresa perteneciente al grupo Sacyr 
Vallehermoso SyV. 

 
 
Arquitecto: R&AS (Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez-

Sala Walter. 
  Estructura: MC2 
  Constructor: SACYR 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

2004-2008 

  Uso: Hotel y oficinas. 

 
 
Superficie total: 52.500 m2 bajo rasante  

(14.425 bajo la torre) 
75.240 m2 sobre rasante  
(45.360 hotel) 

Planta:   
3 segmentos circulares. 
Dimensión perimetral: 47x47 m 

 Nº  plantas: 62 forjados construidos Altura:          
20 m (bajo rasante) +     
220 m (sobre rasante habitables)+ 
16 m coronación 

 
 Sobre rasante: Baja + 3 de acceso + 2 técnicas + 1 servicio + 21 servicio hotel + 4 servicio hotel + 2 técnicas + 

17 oficinas + 6 técnicas + casetón  
 Bajo rasante: 6 plantas sótano 

 Fachada: Carpintería metálica con doble piel formada por paneles de suelo a techo. La piel interior 
resuelve el cerramiento de los distintos usos de forma directa y garantiza la estanqueidad y 
aislamiento acústico sin recurrir a los usuales sistemas de muro cortina. La exterior de vidrio 
cogida a los vuelos de los cantos en las distintas plantas uniformiza la imagen.  
 
La piel interior está retranqueada 1 m del perímetro del forjado. Se compone de bastidor de 
aluminio con acristalamiento de vidrio de 8 mm+cámara de 16 mm+vidrio de 6+6 mm. La piel 
exterior se coloca a modo de escama dejando circular el aire entre paneles. Bastidor de 
aluminio macizo con vidrio 8 mm+8 mm. El diseño de la fachada permite que las plantas sean 
estancas frente a fuego. 

 Tipología 
estructural: 

Las solicitaciones de viento son resistidas por el núcleo trilobular de hormigón armado en 
colaboración con seis soportes conectados a éste mediante un cinturón de rigidez situado en 
la coronación del edificio. Los soportes de hormigón armado incorporan un perfil metálico en 
su interior que facilita el montaje de la estructura de forjado mixto de chapa plegada 
apoyado sobre un entramado  de vigas y viguetas metálicas y mixtas.  
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Estructura vertical: Estructura vertical formada por un único núcleo trilobulado central de hormigón armado. La 

geometría del núcleo se mantiene constante a lo largo de toda su altura, con espesores 
variables de 0,50 m a 0,30 m. El brazo del núcleo es de 21 m.   
 
Al núcleo se añade una estructura vertical radial de tres tipos de soportes: los de fachada 
separados aproximadamente 5 metros, circulares en la parte alta del edificio y rectangulares 
en las plantas tipo del hotel; los soportes centrales que reciben gran parte de la carga 
vertical y alternan formas circulares y rectangulares; y los soportes interiores, junto al núcleo, 
de sección rectangular en toda su altura. Los pilares interiores arrancan del Nivel 06, 
apeándose en el núcleo desde ese nivel hacia abajo mediante bielas inclinadas. Para 
compensar la transferencia al núcleo de las fuerzas horizontales generadas por las bielas en 
el N06 se refuerza en este nivel la armadura que abraza los pilares desviados y en el N04 se 
incrementa la calidad de hormigón a HA-70 en lugar de HA-30. 
 
Por debajo del nivel N06 se elimina además un soporte de cada dos en los gajos 
comprendidos entre las escaleras para las tres familias de soportes. Es necesario disponer 
bielas inclinadas que conectan entre las plantas N04 y N06 el soporte que se elimina con 
aquéllos en los que se va a apear. 
 
Los únicos pilares que se mantienen a partir del Nivel 54 son los soportes exteriores. 
 

 Estructura 
horizontal: 
 

Forjados de losa maciza de hormigón de canto 35 cm entre el nivel S05 y planta baja.  
Forjados de losa maciza de 28 cm de canto en las zonas tipo de aparcamiento y de 35 cm 
de canto en las zonas singulares (zonas isostáticas próximas a la torre, forjado N00 por sus 
cargas). 
Fojados de losa maciza de hormigón armado de canto 34 cm entre el nivel N01 y el nivel 
N04. 
Forjados mixtos de chapa colaborante sobre vigas metálicas y mixtas en plantas tipo de 
oficinas y hotel y en plantas de instalaciones. Se arma el forjado en los valles para evitar 
ignifugar la chapa, se arma en forma de mallazo para evitar los efectos de la retracción, y se 
arma con negativos para garantizar la continuidad. 
La estructura horizontal de las plantas tipo está formada por tres anillos de vigas principales 
conectados a los soportes mediante apoyos simples atornillados. Los perfiles del anillo central 
son HEB320 conectados al forjado mixto; reciben gran parte de las cargas de forjado. Los 
perfiles del anillo exterior, de luces 4,5 m, son perfiles IPE330 simplemente apoyados que 
permiten el paso sobre ellas de las viguetas radiales continuas en voladizo. El resto de 
viguetas están simplemente apoyadas. 
Se diseña un cajón metálico perimetral de canto 0,34 m, hormigonado, que evita el tecleo 
de las viguetas en voladizo y permite anclar los sistemas de fachada. 
 
Cinturón de rigidez de hormigón armado en la coronación del edificio (zona técnica T03) 
que conecta el núcleo con los seis pilares centrales mediante pantallas radiales de 0,80 m de 
espesor que ocupan el espacio comprendido entre los niveles N54 y N55 (5 m de canto) 

 Cimentación: 
 

Muros pantalla perimetrales de 0,60 m de espesor con anclajes provisionales al terreno para 
excavar hasta la cota de apoyo de la losa de cimentación. 
Losa de hormigón de canto 4 m de dimensiones aproximadas en planta 46,5 m x 46,5 m que 
transmite al terreno tensiones medias de 0,7 MPa, inferiores a las admisibles y combina 
armadura de pasivo y barras pretensadas. Hormigonado en dos tongadas de 2 m de 
espesor, con armadura de conexión a rasante entre ellas. Se analizó el comportamiento 
térmico del hormigón de la losa durante el proceso de fraguado. Se colocaron termopares 
para el control de temperaturas y galgas para el control de la transferencias de tensiones al 
hormigón durante el poceso de tesado de los cables. 
La armadura de soportes perimetrales se colocó directamente en la cara superior de la 
primera tongada por simplicidad de montaje. Se colocaron cálices del hormigón HA-70 
previsto para los soportes y armadura horizontal de refuerzo bajo los arranques en forma de 
parrillas o armaduras circulares para distribuir la fuerza concentrada. 
El núcleo y los pilares centrales se anclaron en la primera tongada. 
Los pilares del aparcamiento se apoyan en zapatas convencionales con tensión límite por 
debajo de 0,45 MPa. 
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Proceso 
constructivo:  

Central propia de hormigonado a pie de obra. 
Se calculó la estructura para poder ejecutar hasta seis plantas con estructura metálica sin 
necesidad de ir hormigonando a la vez. Durante la obra sin embargo se hormigonó según se 
iba montando la estructura metálica. 
 
Encofrado autotreante para el núcleo. 

 Singularidades: Hasta el nivel N05, escaleras de losa de hormigón armado de 0,18 m de canto apoyadas en 
tres soportes. 
 
A partir del nivel N05 escaleras autoportantes de hormigón armado constituidas por elemetos 
prefabricados de 0,18 m de canto apoyados en una estructura metálica de zancas y vigas 
horizontales. 
 
Dos escaleras especiales de caracol entre los niveles S01 y N00 con losa de canto 0,28 m 
apoyadas sólo en los forjados de arranque y desembarco. 
 
Zonas interiores al núcleo en la que se ejecutan vigas de hormigón armado de canto 50 cm 
para apoyar losas macizas. 
 
Zonas de balcón entre el perímetro del edificio y el núcleo en las plantas con grandes huecos 
para definir espacios de doble altura ejecutadas como losas de hormigón armado. 
 
Vigas mixtas formadas por piezas metálicas de 1,40 m de canto conectadas a la losa de 
hormigón armado de 35 cm de canto que salvan 29 m de luz en el salón de convenciones 
bajo la plaza de acceso a la torre. 

 Materiales 
estructurales: 

Hasta el nivel N04 los soportes son de hormigón HA-70, dimensiones entre ∅1200 y ∅1500 mm, 
armaduras ∅32 incluso en doble corona y cuantías de hasta 5,4% 
 
Por encima del nivel N04 los soportes incorporan perfiles metálicos embebidos de acero S355 
y dimensiones variables según zonas entre HEM160 y HEM300 con refuerzos laterales de 
chapas. 
 
Bielas de desvío de apeo de soportes por debajo del nivel N06, que combinan hormigón de 
alta resistencia, perfiles metálicos reforzados y armadura pasiva convencional. 
 
Núcleo hasta el nivel N33 HA-45. A partir del N34, HA-30. 
 
Cinturón de rigidez y forjados asociados de hormigón HA-30  
 
Forjado mixto de chapa ondulada tipo Haircol 59 o similar de profundidad de valle 6 cm y 12 
cm de capa de compresión 

 Referencias: 
 

Hormigón y Acero nº 249. Julio-septiembre 2008.  
Texto: Julio Martínez Calzón y Miguel Gómez Navarro. 
 
Cercha nº 89. Abril de 2007. Texto Rocío de la Llana Medina. 
 
Arquitectura Viva Nº 121. Torres de España. 
 
Proyecto Edificios en Altura (GT1/5 ACHE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

M12- página 4 de 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



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

M13- página 1 de 4 
 

Nombre: TORRE CAJA MADRID (antes REPSOL). 

 

  Ubicación: Parcela 1 del APR 08.04 
Paseo de la Castellana. Madrid. 

  Propiedad: Caja Madrid (antes Repsol). 
 
 
Arquitecto: Foster and Partners. 
  Estructura: Halvorson and Partners, GMS. 
  Constructor: UTE FCC-Dragados. 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

2004-2008 

  Uso: Oficinas (Sede Corporativa) 

 
 
Superficie total: 42.000 m2 sobre rasante y  

37.500 m2 bajo rasante 
 

Planta:   
75x100 m (bajo rasante) + 25x42 m, más 
dos núcleos de 10x24 m (sobre rasante)  
 

 Nº  plantas: 49 forjados construidos. Altura: 18 m bajo rasante+250 m 

 Sobre rasante: Baja + 2 de auditorio + 2 instalaciones + 11 oficinas + 2 instalaciones + 12 oficinas + 2 
instalaciones + 11 oficinas + 2 instalaciones sobre el ojo. 

 Bajo rasante: 5 plantas sótano. 

 Fachada: UTE FOLCRA INASUS. Muro cortina de vidrio en los cuerpos centrales y paneles de aluminio 
recubriendo los núcleos. 

 Tipología 
estructural: 

El sistema resistente frente a fuerzas de viento está constituido por dos núcleos de hormigón 
que funcionan: 
- Dirección Norte-Sur: núcleos vinculados de modo no rígido mediante los distintos forjados. 
- Dirección Este-Oeste: núcleos vinculados rígidamente a nivel de las tres grandes cerchas en 
zonas de instalaciones, y de modo no rígido mediante los distintos forjados. 
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Estructura vertical: Estructura vertical formada por dos núcleos de hormigón armado de 23,5 m x 10,5 m de 

contorno exterior, separados 32 m entre sí. El espesor de las pantallas de los núcleos varía en 
altura desde 1,20 m hasta 0,50 m. Los núcleos se unen para trabajar conjuntamente en tres 
puntos en vertical por pares de cerchas que abarcan dos plantas y que soportan los 11 ó 12 
forjados, según los casos, situados encima de ellas. 
 
En las plantas tipo los forjados se apoyan en vigas de ala ancha de acero (perfiles 
americanos W) separadas 3 m. El conjunto del forjado de las plantas tipo se sustenta en 
cuatro pilares interiores y cuatro exteriores.  
 
Ningún pilar llega a cimentación. Los pilares transmiten la carga a los núcleos a través de las 
cerchas de las plantas técnicas. Los ocho pilares se apoyan en las cerchas secundarias. Las 
cerchas principales que unen los núcleos en la dirección este-oeste soportan las cerchas 
secundarias que se disponen en la dirección norte-sur.  
 
Para mejorar el apoyo de las cerchas en los núcleos se embeben en ellos cuatro pilares de 
acero, uno en cada apoyo de cada cercha principal. 
 
Se introduce postesado a nivel del cordón inferior de la cercha. A nivel del cordón superior e 
inferior de cada cercha se dispone una losa de 1,9 m en el interior del núcleo actuando 
como diafragma. Este diafragma está postensado en ambas direcciones. Se postesaron los 
diafragmas de modo progresivo, a medida que se construyeron plantas por encima de cada 
cercha. Las uniones en los pilares se diseñaron de modo que permiten el desplazamiento 
vertical relativo a media altura en cada planta. 
 
También se permite desplazamiento entre las plantas técnicas 2 y 3. La fluencia del núcleo 
de hormigón provoca que los bloques de plantas soportados por los distintos niveles de 
cerchas se muevan diferencialmente, por lo que el detalle de la unión entre ellos se diseña 
para que el desplazamiento se pueda producir. 
 
En la parte superior del edificio se disponen dos vigas “pared” de menor canto que las 
cerchas entre los núcleos. Estas vigas están biapoyadas de modo que se elimina la 
transmisión de momentos y la necesidad de postesado en cubierta. Soportan la planta y la 
entreplanta técnicas superiores y la cubierta. 
 

 Estructura 
horizontal: 
 

Reticular de canto 0,45 m e intereje 0,84 m en la zona bajo rasante del aparcamiento. 
Losa de 0,30 m de canto en la zona de la explanada del aparcamiento apoyada en vigas 
de 2 m x 0,65 m . 
Losas de 0,30 m de canto en las plantas típicas de los núcleos. 
Losas de 1,90 m de canto en los encuentros de los cordones de las cerchas principales con 
los núcleos. 
Forjado de chapa colaborante sobre vigas de acero de ala ancha en todos los forjados tipo 
entre núcleos. Chapa de 75 mm de canto más 75 mm de hormigón ligero, excepto los 
forjados de las plantas 1, 12, y 24 que corresponden a los cordones superiores de las cerchas 
principales y se componen de chapa de 75 mm más 150 mm de hormigón de densidad 
normal HA-30 para minimizar la transmisión de ruidos.  
 
Las vigas se calcularon colaborantes con el forjado de chapa y hormigón. En los forjados tipo 
además de la armadura de reparto usual se añaden barras continuas entre los dos núcleos 
en distintos sitios para resistir las tracciones consecuencia de la unión de los dos núcleos. 
 
Todas las plantas técnicas se encuentran alojadas en las cerchas. Los forjados de estas 
plantas técnicas apoyan en las cerchas.  

 Cimentación: 
 

Losa de hormigón de canto 5 m de dimensiones en planta 72 m x 43 m con armadura sólo de 
pasivo. 
El asiento máximo previsto en el centro del núcleo es de 5 cm y en el borde 2,5 cm. La 
resistencia prevista del terreno, 0,7 MPa.  
Se calculó la losa de cimentación mediante el software de elementos finitos SAFE. 
Los pilares del aparcamiento se apoyan en zapatas aisladas y corridas que se descansan 
directamente sobre los toscos arenosos.  
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Proceso 
constructivo:  

- Contención del terreno de excavación mediante pantallas con anclajes provisionales. 
- Ejecución de losa de cimentación en varias tongadas. 
- Ejecución de estructura bajo rasante de modo convencional. 
- Avance de los núcleos de hormigón armado mediante encofrado trepante (ambos núcleos 
al tiempo). 
- Por detrás de los núcleos, avance de estructura metálica y forjados de chapa. 
- Plantas de instalaciones en arco superior de coronación izadas desde plataforma en 
cubierta superior en zona de oficinas. 

 Singularidades: El proyecto incorpora criterios de solidez y redundancia. Cada uno de los bloques es 
independiente de los otros. En caso de que falle un cordón o una diagonal de un nivel, las 
demás cerchas pueden impedir que se derrumbe todo el edificio. Las cerchas y los pilares 
interiores están calculados para resistir la carga de dos de los bloques de 11 ó 12 plantas del 
edificio. 
En la cubierta se ubican dos aljibes de 1.500 m3 cada uno a ambos lados del arco, con 
bombas de transvase. Estos aljibes cumplen una función también de estabilización dinámica 
del edificio. 
El proyecto se elaboró a la medida del presidente de Repsol. Cuando se vendió antes de 
finalizarse la obra el edificio “se quedó huérfano” y algunas de las decisiones tomadas no 
potencian la idea de proyecto. 

 Materiales 
estructurales: 

Vigas armadas más cartelas y placas de empalme de las cerchas, acero tipo  
EN10113/S460M 
Vigas “pared” de cubierta de acero EN10113/S460M, por su límite elástico y mayor 
tenacidad. 
Perfiles de alas anchas W, acero tipo S355 K2G3/G4 
Otros perfiles laminados, acero tipo S275J2G3 
Forjado de chapa colaborante UNE_EN 10147:2001; Fy = 3200 kg/cm2 
El hormigón del núcleo varía entre HA-55 y HA-40. 
En las losas nudo núcleos-forjado, hormigón HA-55. 
Hormigón ligero de densidad 0,18 kN/m3 en los forjados de chapa colaborante. 
En las losas tipo de los núcleos de canto 0,30 m, hormigón HA-30 

 Referencias: 
 

Hormigón y Acero nº 249. Julio-septiembre 2008.  
Texto: Gregory Lakota y Arántzazu Alarcón 
 
Cercha nº 89. Abril de 2007. Texto Ángela Canoyra Úbeda 
 
Arquitectura Viva Nº 121. Torres de España. 
 
Proyecto Edificios en Altura (GT1/5 ACHE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cotas en m. 
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          ANEXO 4. 2.  

       TORRES DE BARCELONA. Fichas de edificios.  
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B00 Sagrada Familia (Barcelona, 1882-2026, 172 m).  
 Antonio Gaudí (arquitectura + estructura). 
 

B01 Edificio Colón (Barcelona, 1970, 110 m). 
 Josep Anglada, Daniel Gelabert y Josep Ribas (arquitectura). 
 

B02 Hotel Arts (Barcelona, 1992, 154 m). 
 Bruce Graham (SOM) + BOMA (arquitectura y estructura). 
 

B03 Torre Mapfre (Barcelona, 1992, 154 m). 
 León y Ortiz. (arquitectura). 
 OTEP Internacional (estructura). 
 

B04 Edifcicio de Gas Natural (Barcelona, 2006, 85 m).  
 Miralles y Tagliabue (arquitectura). 
 MC2 (estructura). 
 

B05 Torre Agbar (Barcelona, 2005, 145 m).  
 Jean Nouvel+b720. (arquitectura). 
 BOMA (estructura). 
 

B06 Hotel Princess (Barcelona, 2004, 109 m). 
 Óscar Tusquets (arquitectura). 
 NB35 (estructura). 
 

B07 Edificio ofinicas para CZF (Barcelona, 2004, 88 m).  
 Josep Lluis Mateo (arquitectura).  
 BOMA (estructura). 
 

B08 Hotel Hesperia (Barcelona, 2006, 105 m).  
 Richard Rogers+Alonso i Balaguer (arquitectura).  
 BOMA (estructura). 
 

B09 Hotel Habitat Sky (Barcelona, 2008, 120 m).  
 Dominique Perrault (arquitectura).  
 BOMA (estructura). 
 

B10 Torres Fira (I y II) (Barcelona, 2006-2009, 110 m).  
 Toyo Ito+720b (arquitectura). 
 IDOM (estructura). 
 

B11 Diagonal Zero Zero (Barcelona, 2009-en construcción, 110 m). 
 Enric Massip Bosch (arquitectura). 
 MC2 (estructura). 
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Nombre: TEMPLO EXPIATORIO DE LA SAGRADA FAMILIA. 

 

  Ubicación: C/ Mallorca 401. Barcelona. 
  Propiedad: Templo Expiatorio. Debe edificarse con dinero de 

donaciones. 
 
 
Arquitecto: Antonio Gaudí. 
  Estructura: Antonio Gaudí. 
  Constructor: Actualmente, una Junta Constructora. 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

1888- en construcción (previsto final en 2025). 

  Uso: Templo. 
 
 
Superficie total: 60 m x 90 m. Planta:     Nave y ábside 90 m. 

                Crucero 60 m. 

 Nº  plantas: Cripta + naves del templo. 
 

Altura: 170 m (altura previsto para el 
cimborrio central dedicado a 
Jesucristo); 125 m (altura prevista 
para las cuatro torres dedicadas a 
los evangelistas) y 120 m altura 
prevista para la torre dedicada a la 
Virgen. 

 Sobre rasante: Naves del templo. 

 Bajo rasante: Únicamente la cripta. Ubicada bajo el ábside, comparte su estructura. 

 Fachada: Laterales: Fachada del Nacimiento (primera en construirse) con dos torres de 107 m y 
otras dos de 98 m; y Fachada de la Gloria, con dos torres de 112 m y otras dos de 107 m. 
Principal, orientada al mar: Fachada de la Gloria, con cuatro torres de 118 m. 

 Tipología 
estructural: 

Se considera que Gaudí supera las limitaciones del gótico eliminando los arbotantes y 
sustituyéndolos por formas adaptadas al antifunicular de las cargas y diseñando pilares en 
forma de árbol. 
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Estructura vertical: En la construcción de columnas, nudos y capiteles, el elemento estructural es principalmente 

el hormigón armado del interior. La piedra sirve de recipiente o encofrado del hormigón, 
además de colaborar en la función resistente de la columna. 

 Estructura 
horizontal: 
 

En algunas zonas bóvedas tabicadas (bóvedas catalanas); en otras bóvedas de hormigón 
armado (con encofrado de poliéster y fibra de vidrio) y en otras bóvedas de hormigón visto 
con encofrado de un solo uso. . 

 Cimentación: De mampostería en las zonas de menos altura: mezcla de piedras más o menos labradas, 
mortero de cal y arena. De sillares sin argamasa colocados de forma piramidal bajo la 
fachada del Nacimiento. De losa de hormigón armada con raíles de tren en la fachada de 
la Pasión,  

 Proceso 
constructivo. 
Singularidades.  

La obra en sí misma es una singularidad. Gaudí se percató de que no sería posible rematarla 
antes de morir y decidió al menos construir una de las fachadas (construir en vertical en lugar 
de completar planos horizontales). Cuando culminó la fachada del Nacimiento, murió 
atropellado por un tranvía. Actualmente en la construcción del templo se emplean las 
técnicas y los materiales más avanzados de nuestra época. 

 Materiales 
estructurales: 

Cuando se empezó a construir el templo en 1882, se utilizaron básicamente seis piedras 
diferentes: la piedra de Montjuïc, para el exterior del edificio, que es la roca que mejor 
caracteriza la época gaudiniana; la piedra del Garraf, para la mampostería de la 
cimentación y el relleno de los paramentos exteriores; la piedra de Lleida, para las esculturas 
de la fachada del Nacimiento; la piedra de Vilafranca, para los paramentos interiores; la 
piedra de Figueres, para los zócalos y las barandillas de las escaleras de la cripta, y el granito 
ull de serp del Maresme, para los peldaños de las escaleras de la cripta. Las existencias de las 
canteras son limitadas, y no siempre se puede garantizar la calidad suficiente para una obra 
de las dimensiones de la Sagrada Familia. Esta limitación de la explotación ha hecho que se 
cambie de piedra varias veces, por agotamiento de las existencias en la zona de extracción 
geológica. Las piedras de los elementos estructurales, como las columnas y los capiteles, 
fueron determinadas por Gaudí: gres de Montjuïc, para las columnas de seis lados de las 
naves laterales; granito ull de serp, para las columnas de ocho lados de la nave central; 
basalto, para las ocho columnas de diez lados que circundan el transepto; pórfiro, para las 
cuatro columnas de doce lados del transepto, que sostendrán el cimborrio central de 170 m 
de altura. 
Hormigón armado que varía desde HA-35 para elementos prefabricados no estructurales a 
HA-80 para elementos de elevada relevancia estructural.  

 Referencias: 
 

Sitio web oficial www.sagradafamilia.cat 
 
Trabajo de investigación: El hormigón en el templo de la  Sagrada Familia. Rosa Grima López. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sagrada Familia. Planta y alzado. En rojo, cimborrio dedicado a Jesucristo. 172 m. Todavía no construido. 
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Nombre: EDIFICIO COLÓN. 

 

  Ubicación: Avda. de las Drassanes 6-8. Barcelona. 
  Propiedad:  
 
 
Arquitecto: Josep Anglada, Daniel Jelabert, Josep Ribas 
  Estructura:  
  Constructor:  
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

1965-1971 

  Uso: Viviendas + oficina + restaurante en cubierta. 

 
 
Superficie total:  Planta: superficie en planta de la 

torre variable entre 600 y 400 m 
 

 Nº  plantas: 2 sótanos + baja ocupando toda la manzana+ 
+ 24 plantas formando el cuerpo de la torre + 
+  3 plantas de coronación. 
 
 

Altura:  110 m  
   

 Sobre rasante:  28 plantas (incluyendo la baja) 

 Bajo rasante: Dos sótanos. 

 Fachada: Volumen resultado de intersecar dos prismas de base cuadrada.  La dimensión en planta se 
reduce con la altura por tanto de sus ocho fachadas, cuatro son alabeadas. El alabeo queda 
definido por generatrices rectas: las líneas verticales del prisma. 
Fachada de hormigón visto y vidrio. 

 Tipología 
estructural: 

Núcleo de hormigón armado más soportes metálicos periféricos (término utilizado en la 
memoria del proyecto) unidos por forjado de importante rigidez. 

 
Estructura vertical: Núcleo de hormigón armado en forma romboidal que recorre el edificio en toda su altura.  

Soportes metálicos perimetrales que se alinean a fachada siguiendo su inclinación 
 

 Estructura 
horizontal: 
 

Se define en la memoria un forjado de hormigón armado del tipo “cabeza de hongo” sin 
jácenas y armado en tres direcciones. Una nota indica que no se descarta la posibilidad de 
sustituirlo por jácenas planas de hormigón armado. 

 Cimentación: 
 

Pilotes de longitud variable entre 2 m y 15 m según las zonas del edificio. El encepado del 
núcleo es un anillo de 4,70 m de lado y 1,70 m de canto. 

 Proceso 
constructivo. 
Singularidades. 

Como singularidad, por normativa, en cubierta se ubica un depósito de agua de 450 m3 de 
capacidad sobre una bóveda de hormigón armado apoyada en ménsulas atirantadas. 

 Materiales 
estructurales: 

Hormigón H-200. 

 Referencias: 
 

COAC. Planos del proyecto de ejecución y memoria de cálculo. 
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EDIFICIO COLÓN. Sección transversal. 

EDIFICIO COLÓN. Planta. Cotas en m. 
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Nombre: HOTEL ARTS. 
  Ubicación: Puerto Olímpico. Barcelona. 
  Propiedad: HUBISA. 
 
 
Arquitecto: Bruce Graham (SOM), BOMA. 
  Estructura: Bufau, Obiol y Moya, Arquitectos Asociados, SOM 

(Proyecto estructural) BOMA S.L. (Dirección 
estructura). 

  Constructor: Bovis (gestión), Shimizu. 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

1990-1994. 

  Uso: Hotel. 

 
 
Superficie total: 70.000 m² Planta: 35 m x 35 m 

 Nº  plantas: 2 bajo rasante + 45 sobre rasante Altura:  154 m 

 Sobre rasante:  45 plantas. 

 Bajo rasante: 2 plantas. 

 Fachada: Muro cortina muy singular, a causa de las numerosas penetraciones de la estructura de las 
cuatro fachadas hacia el interior. 

 Tipología 
estructural: 

Tubo exterior diagonalizado metálico (definido por BOMA como pórticos diagonalizados en las 
cuatro fachadas). 
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Estructura vertical: Estructura metálica exterior perimetral autoportante y capaz de estabilizar el edificio 

completo sin necesidad de núcleo interior. Las uniones entre pilares metálicos interiores y 
vigas metálicas se calculan isostáticas.  
 

 Estructura 
horizontal: 
 

Forjados de chapa grecada conectada a las vigas metálicas. Estructura interior calculada 
como isostática. 

 Cimentación: 
 

La base de la torre, a pocos metros bajo rasante, consiste en una lámina de agua.  
Cimentación por pilotajes de gran diámetro, por rotación, con utilización de lodos 
bentoníticos. Los pilotes no estaban encamisados. Losa de subpresión en la base. 
 

 Proceso 
constructivo:  

No fueron necesarios encofrados. Construcción revolucionaria en la España del momento 
por la prefabricación y montaje casi en seco. 
Las cruces de fachada se montaron en la base y luego se izaron con grúas 
La gran velocidad de construcción fue el aspecto principal de su estructura. Se ejecutba 
aproximadamente una planta cada dos días.  
 

  
Singularidades: 

Uno de los primeros edifcios calculado globalmente con ordenador.  
La estructura metálica perimetral totalmente exterior a la fachada estabiliza el edificio y no 
está protegida frente a fuego. La estructura interior, también completamente metálica sí se 
protege así como los elementos de unión estructura interior-estructura exterior. SOM hizo una 
maqueta a escala 1:1 de una zona de fachada para demostrar que el fuego no afecta a la 
estructura exterior. 

 Materiales 
estructurales: 

Acero calidad S-355. Perfilería según series americanas en fachadas (fabricados según 
encargo por Arbed, en Luxemburgo). Perfilería más convencional en la estructura interior. 
Tratamientos del acero exterior con pinturas especiales de protección frente a corrosión. 

 Referencias: 
 

Agustí Obiol (BOMA Madrid) 
 
Xavier Aguió i Arán (BOMA Madrid) 
 
Proyecto Edificios en Altura (GT1/5 ACHE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Arts. Detalles del tubo estructural de fachada. 
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Nombre: TORRE MAPFRE.  
  Ubicación: C/La Marina 16-18 (Avinguda Litoral 24-34) 
  Propiedad: MAPFRE INMUEBLES S.A (promotora). 

Actualmente comercializa Jordà & Guasch, 
Asesores Inmobiliarios 

 
 
Arquitecto: Íñigo Ortiz y Enrique de León.  
  Estructura: OTEP Internacional. 
  Constructor: MAPFRE CONSTRUCCION. 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

1990-1992 

  Uso: Oficinas. Principalmente las de MAPFRE. 

 
 
Superficie total: 43 000 m2 (en la torre, con las zonas anexas, 69 180 m2) Planta: 34 m x 34 m 

 Nº  plantas: 3 sótanos + 40 sobre rasante. Altura ( s/ rasante):  154 m 

 Sobre rasante: 40 plantas. 

 Bajo rasante: 3 plantas. 

 Fachada: Como elemento singular destaca la marquesina accesible desde las cuatro escaleras de 
incendios. Recorre el perímetro del edificio en cada planta; impide la radiación solar directa 
en el interior de las oficinas; facilita la conservación de los paneles de acero inoxidable 
reciclable satinado mate 316 y del cristal triple verdoso en composición 8+6/12/10; y constituye 
un eficaz elemento cortafuegos en la propagación de un incendio a través de la fachada.  
 
Funde el edificio con el espacio que le rodea al servir de apoyo al cristal inclinado de arriba 
abajo y de fuera a dentro en cada planta de modo que personaliza la imagen exterior del 
edificio, y permite, al eliminar los reflejos desde el interior, una clara visión hacia la ciudad.  
 
La elección del acero inoxidable AISI 316 con diferentes acabados (pulido, mate) como 
elemento constitutivo básico para la elaboración de la fachada, se debe a su extrema 
durabilidad en un entorno marino, a su luminosidad, a su maleabilidad a su resistencia y a su 
reciclabilidad dentro de los criterios sostenibles aplicados. 
 

 Tipología 
estructural:  

Núcleo central de hormigón perimetral a los ascensores calculado para trasladar al terreno 
toda la carga horizontal. Soportes metálicos separados entre 3,5 y 5 m en las fachadas 
perpendiculares al mar a aproximadamente 11 m del núcleo central. A cada pilar se atornilla 
una viga de forjado.  
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Estructura vertical: Núcleo de hormigón armado y soportes metálicos perimetrales. 
 Estructura 
horizontal: 
 

Sobre las vigas se apoya un forjado de chapa plegada a modo de encofrado perdido ya 
que se introduce armado de positivos para evitar la ignifugación de la chapa. En su 
momento ésta resultaba una solución novedosa. Forjado de chapa plegada Robertson QL-
58 con 5,5 cm de capa de compresión y 12,5 cm de espesor total. 

  
Cimentación: 
 

Muros pantalla de hormigón y losas de subpresión por presencia de agua de mar. 

 Proceso 
constructivo:  

Durante el proceso constructivo, el núcleo de hormigón armado, exento, se convirtió en hito 
en el perfil de la ciudad. 

 Singularidades: 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. Todas las uniones metálicas, incluso en la fachada de acero 
inoxidable, son atornilladas, facilitando la rapidez de ejecución que un edificio de estas 
características necesita. Incluso los aseos llegaron a obra completamente montados sólo a 
falta de izarlos. 

 Materiales 
estructurales: 

Cimentación: Hormigón armado. 
Núcleo de hormigón armado. 
Acero de soportes: Para reducir el tamaño de los pilares se utiliza probablemente por primera 
vez en España acero con límite de rotura 460 N/mm2 en perfiles tipo HED. 
Vigas metálicas en forma de perfiles tipo IPE y HEB 

 Referencias: 
 

Pedro Juan Blanco Temprano. Otep Internacional. 
 
Oficina de León y Ortiz. Arquitectos. 
 
Imagen construcción: Emporis. 
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Arriba: Planta de estructura tipo de la torre MAPFRE.  
 
A la derecha: construcción del hotel Arts y de la torre MAPFRE en 
octubre de 1990. 
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Nombre: EDIFICIO GAS NATURAL. 

 

  Ubicación: Plaza del Gas nº 1. Cinturón Litoral. Barcelona. 
  Propiedad: Gas Natural SDG S.A. , Torre Marenostrum S.L. 
 
 
Arquitecto: EMBT Arquitectec Associats S.L. (Enric Miralles y 

Benedetta Tagliabue). 
  Estructura: MC2. Estudio de ingeniería. 
  Constructor: Dragados (superestructura). 

Ascamon (estructura metálica). 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

1999 (concurso). 
2003 (inicio obra)-2006 (final obra). 

  Uso: Sede de la empresa Gas Natural. 

 
 
Superficie total: Torre y portaaviones 30.000 m2 

Edificio Salvat y Cascada (independiente) 8.000 m2 
Aparcamientos 21.000 m2 

Planta: 
 

 Nº  plantas: (edificio torre) 3 sótanos + 21 sobre rasante + casetón 
de instalaciones. 
 

Altura:   86 m. 
   

 Sobre rasante:  21 + casetón. 

 Bajo rasante: 3 sótanos. 

 Fachada: Empresa Permasteelisa. Muro cortina modular (prefabricado) formado por módulos de 
aluminio y vidrio machihembrados que pasan por delante de los cantos de los forjados. 
Se utilizaron vidrios cámara reflectantes con un óptimo comportamiento térmico. 
Determinadas zonas de la fachada se revistieron con paneles prefabricados de lamas de 
aluminio abatibles para mantenimiento.  
El muro cortina incorpora cinco tipos de vidrio diferentes. 

 Tipología 
estructural: 

Cinco núcleos de hormigón armado para el total de los edificios más forjados de chapa 
plegada colaborante. 
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Estructura vertical: Soportes metálicos calculados para resistir exclusivamente acciones verticales. 

En el edificio torre, algunos soportes se inclinan para generar una fachada curva reglada. 
Los núcleos de hormigón armado se calculan para transmitir al terreno toda la carga 
horizontal. Interactúan debido a que están conectados a través de los forjados (aunque en 
las zonas de sótano las uniones con éstos se diseñaron para transmitir exclusivamente carga 
vertical). 
El edificio torre engloba los núcleos N1 y N2.  
El edificio portaaviones engloba los núcleos N3 y N4. 

 Estructura 
horizontal: 
 

En la mayor parte del conjunto, se ejecutó forjado mixto de chapa plegada colaborante 
que incorpora la armadura necesaria para evitar ignifugar la chapa. Los forjados se apoyan 
sobre viguetas metálicas separadas 2,40 m y conectadas a la chapa mediante pernos 
semiautomáticos.  
Vigas metálicas principales con cantos máximos de 60 cm dotados de alveolos circulares en 
las zonas de vanos y acartabonamientos en los extremos. 
Losas macizas de 28 cm de canto en zonas específicas. 

 Cimentación: 
 

Pantalla de 60 cm de espesor y longitud de 11,80 m hasta el plano inferior de la losa de 
cimentación y otros 11 m de empotramiento en el terreno. Losa de canto 0,80 m 
completada con módulos de pantalla de espesores variables entre 0,60 y 1,20 m bajos los 
núcleos y soportes muy cargados. Pilotes de tipo rotatorio trabajando a tracción (por 
subpresión) en la zona de la plaza. 

 Proceso 
constructivo.  
Singularidades: 

Núcleos ejecutados con encofrado autotrepante en los que se dejaban ancladas las placas 
metálicas adecuadas para la posterior colocación de los casquillos de apoyo y fijación de 
las vigas metálicas de las plantas que apoyan en aquéllos.  
 
La singularidad del conjunto reside el denominado “edificio portaaviones”, que con 20 m de 
altura y a 20 m sobre el nivel del suelo, “vuela” 40 m. Se apoya en los núcleos N3 y N4 y está 
configurado por dos grandes piezas de celosía en las fachadas paralelas de canto 18,30 m. 
En la coronación del núcleo N3 se dispone un potente sistema de suspensión. 
 
El edificio portaaviones se ejecuta en 8 fases, comenzando por la estructura de los núcleos y 
los niveles inferiores a la zona de vuelo, continuando por los tres niveles inferiores de la viga 
celosía y preparando a la vez las piezas de suspensión del núcleo N3. Completando luego la 
zona entre núcleos de la viga celosía y finalmente la zona volada de dicha viga.  
 
Enric Miralles murió en 1999. Ganó el concurso con Benedetta Tagliabue quien dirigió la obra. 
Él no vio cómo se construyó el edificio. 

 Materiales 
estructurales: 

Acero S275 y S355J2G3 en los soportes metálicos. 
En algunas piezas de las vigas celosía se utilizó acero especial S460M. 

 Referencias: 
 

Torre Mare Nostrum para Gas Natural en Barcelona. Julio Martínez Calzón. Hormigón y Acero 
nº 245. Tercer trimestre 2007. 
 
Sede de Gas Natural. Arquitectura y edificación. Editorial protiendas. 
 
Imágenes: Emporis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torre Marenostrum. Túnel de viento.  
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Nombre: TORRE AGBAR. 

 

  Ubicación: Avenida Diagonal, 209-211 
  Propiedad: Grupo inversor Azurelau desde 2007 (Antes 

Inmobiliaria Laytana). Alquilado con derecho de 
compra a ejecutar en 2009 por Aguas de 
Barcelona. 
Promotor: Layetana Inmuebles S.L. 

 
 
Arquitecto: Jean Nouvel + b720 Arquitectos. 

  Estructura: Brufau, Obiol & Moya, Arquitectos Asociados 
(Proyecto estructural), Josep Ramón Solé, BOMA 
S.L. (Dirección estructura) 

  Constructor: Dragados. 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

2002-2005. 

  Uso: Oficinas. 

 
 
Superficie total: 17.500 m2 bajo rasante. 

30.000 m2 sobre rasante. 
Planta:  
Forma elíptica, con ejes principales 
de 39,50 m y 35,50 m 

 
 Nº  plantas: 38 forjados construidos (más la cubierta-piel). Altura: En ficha: 142 m sobre rasante. 

 Sobre rasante: Planta baja + Entreplanta + 5 plantas tipo + planta técnica + 9 plantas tipo + planta técnica + 
9 plantas tipo + planta técnica + 7 plantas tipo 

 Bajo rasante: 4-5 sótanos. 

 Fachada: Sobre el hormigón armado del tubo exterior se acopló una piel ligera formada por planchas 
metálicas tipo mini-onda, con recubrimiento final a base de mecanismos de aluminio abatibles 
acopladas a la modulación. 

 Tipología 
estructural: 

Tubo exterior perforado de hormigón armado más núcleo interior no concéntrico de forma 
oval también de hormigón armado. Entre los dos tubos se ejecutan forjados ligeros sobre vigas 
metálicas que se apoyan en ambos.  
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Estructura vertical: El tubo exterior de hormigón armado está perforado por huecos de 92 cm x 92 cm de modo 

que no existe ninguna teórica línea de carga que vaya de la cima a la base. Para reducir la 
consiguiente pérdida de rigidez las esquinas comunes a los huecos que se diseñan tangentes 
se refuerzan con una pieza metálica en forma de cruz. La fachada de hormigón muere en la 
planta 26. 
 
A partir de la planta 26, se ejecuta estructura de acero a modo de cúpula con meridianos y 
paralelos, que se adapta bastante bien a la forma del antifunicular de cargas verticales.  
 
El núcleo interior es continuo hasta cubierta. 
 

 Estructura 
horizontal: 
 

En la torre forjados mixtos de chapa grecada sobre las vigas metálicas tipo BOID que 
solidarizan los núcleos y correas transversales donde se hace necesario. 
Losas macizas en los aparcamientos. 
Losas aligeradas tipo“sandwich” con doble capa de hormigón en el techo de la sala 
principal de convenciones.  
Losas macizas postesadas, de canto variable (máximo 50 cm mínimo 30 cm) , en los seis 
niveles superiores. 
 

 Cimentación: 
 

La cimentación es profunda de pantallas de hormigón armado de longitud 40 m bajo el 
núcleo central y 25 m bajo la fachada. Las pantallas trabajan por fuste (a tracción en las 
primeras fases de construcción) y por punta. 
La profundidad de su excavación sitúa la cota inferior a unos 10 metros por debajo del nivel 
freático. Se resuelve en planta con una losa maciza de subpresión.  
 

 Proceso 
constructivo: 

Contención del terreno mediante muro-pantalla perimetral por tres lados, con tres o con 
cuatro niveles de anclajes provisionales.  
El fuste principal de la torre se levantó mediante encofrados trepadores, que avanzaban 
entre 5 y 7 plantas por encima de los forjados.  
En el núcleo de hormigón armado y en la cáscara se dejan embebidas las placas para 
atornillar la estructura metálica. 
El encofrado del núcleo exterior se ejecutó casi artesanal para conformar todos los huecos 
proyectados y sus refuerzos. A pesar de que estaba previsto hormigonar en dos tandas cada 
planta se decidió finalmente hormigonarlas de una sola vez con el fin de ganar tiempo y 
reparar cuando el encofrado seguía subiendo todos los defectos de hormigonado que se 
detectaran.   
La cúpula superior metálica se construyó abajo, elevando sus dos tercios inferiores mediante 
8 tramos delimitados por meridianos, mientras que el tercio superior se elevó en una 
operación única. 
 

  
Singularidades: 

Para el cálculo del edificio se modeló la cáscara de hormigón externa con un programa de 
elementos finitos (GID, de CIMNE). Esta cáscara es estable por sí sola.  
 
Para el cálculo de la estructura metálica a modo de bóveda de la cubierta se elaboró un 
modelo de barras de la misma y se calculó matricialmente. 

 Materiales 
estructurales: 

Hormigón H-35 en fachada y en el núcleo interior. 
 
La chapa colaborante se colocó de Europerfil Aircol 150. Onda 6 cm + 5 cm de capa de 
compresión en las plantas tipo. 

 Referencias: 
 

Josep Ramón Solé. BOMA Barcelona. 
 
Xavier Aguiló i Arán. BOMA Madrid. 
 
Proyecto Edificios en Altura (GT1/5 ACHE). 
 
Imágenes construcción: Emporis. 
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Nombre: HOTEL PRINCESS. 
  Ubicación: Avenida Diagonal, 3. 
  Propiedad: Hoteles Princesa. 
 
 
Arquitecto: Óscar Tusquets. 
  Estructura: NB35 
  Constructor:  
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

2001-2004 

  Uso: Hotel.  

 
 
Superficie total 20.000 m2 Planta: 

 

 Nº  plantas  Altura:  109 m 
 

 Sobre rasante: Planta baja +  25 plantas tipo  

 Bajo rasante:  

 Fachada:  

 Tipología 
estructural: 

 

 
Estructura vertical: Pantallas de hormigón armado que trabajan conjuntamente frente a acciones horizontales 

unidas por los forjados. 
 Estructura 
horizontal: 
 

Forjado reticular. 

 Cimentación: 
 

 

 Proceso 
constructivo. 
Singularidades:  

Primer edificio que supera los 100 m de altura después de las torres olímpicas Arts y MAPFRE.  

 Materiales 
estructurales: 

Hormigón armado. 

 Referencias: 
 

Imágenes construcción: Emporis. 
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Nombre: EDIFICIO CONSORCIO ZONA FRANCA. 
  Ubicación: Paseig de Taulat 276. Barcelona. 
  Propiedad: Consorci Zona Franca de Barcelona. 
 
 
Arquitecto: Josep Lluís Mateo. 
  Estructura: BOMA. 
  Constructor: Sacyr 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

2002-2004 

  Uso: Oficinas. 

 
 
 
Superficie total:  Planta:  

 

 Nº  plantas: 24 forjados construidos. Altura ( s/ rasante):  88 m 

 Sobre rasante: Baja + 12 + 2 intermedias + 7 + vigas de cubierta 

 Bajo rasante: 2 sótanos. 

 Fachada: Fachada ventilada global industrializada con piel exterior pétrea en el cuerpo inferior. Muro 
cortina de vidrio en el cuerpo superior. 

 Tipología 
estructural: 

Pilares apantallados más losa de hormigón armado en la zona inferior del edificio. Vigas 
pretensadas de hormigón armado paralelas a la fachada longitudinal y diagonales metálicas 
en el cuerpo superior en voladizo.  

 
Estructura vertical: Pilares apantallados de hormigón armado. En la zona central del edificio, la única que lo 

recorre de arriba abajo, se colocan a modo de núcleo rígido de hormigón armado sobre el 
que se apoya el cuerpo volado de la zona superior. 

 Estructura 
horizontal: 

Losas de hormigón armado. En cubierta, vigas pretensadas para garantizar la rigidez del 
cuerpo volado en forma de T. 

 Cimentación: 
 

Pilotes hincados de longitud aproximada 30 m. 

 Proceso 
constructivo. 
Singularidades: 

 

 Materiales 
estructurales: 

Cimentación: hormigón armado. 
Pilares apantallados y losas de forjado: hormigón armado. 
Vigas de hormigón pretensado. 

 Referencias: 
 

Xavier Aguiló i Arán. (BOMA Madrid)  
 
Imágenes construcción: Emporis. 
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Nombre: HOTEL HESPERIA. 

 

  Ubicación: Gran Via de les Corts Catalanes 144, l’Hospitalet 
del Llobregat . Barcelona. 

  Propiedad: Hoteles Hesperia. 
 
 
Arquitecto: Richard Rogers Partnership y Alonso i Balaguer, 

Arquitectos Asociados. 
  Estructura: Brufau, Obiol & Moya, Arquitectos Asociados 

(Proyecto estructural). 
Carlos Jaén (BOMA S.L.) (Dirección estructura) 

  Constructor: Edificaciones Maragall y Construcciones Castro. 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

2002-2006 

  Uso: Hotel. 

 
 
Superficie total: 35.000 m² (y 50.000 m2 de urbanización) Planta: 150x60 m (en conjunto) 

El edificio en altura se emplaza en su 
extremo más meridional, y se 
manifiesta con una planta 
rectangular de 32x18 m, además de 
los cuerpos de conexión verticales. 

 Nº  plantas: 29 forjados construidos más la cápsula de coronación. Altura :   107 m    
 

 Sobre rasante: 6 plantas (dependencias hotel)+ 21 plantas (habitaciones) + cúpula de coronación 
(restaurante) 

 Bajo rasante: 2 sótanos. 

 Fachada: Hormigón visto, estructura metálica espacial vista. Alumninio, vidrio y piedra natural. 
Arquitectura “high tech”. 

 Tipología 
estructural: 

Pantallas de hormigón armado perpendiculares a la fachada principal separadas entre sí 7,50 
metros. Estos muros se apean en una estructura porticada mixta acero-hormigón, de compleja 
espacialmente y que ocupa las plantas de la 2 a la 6.  
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Estructura vertical: El espesor de las pantallas de hormigón armado perpendiculares a la fachada principal que 

recorren todas las plantas de habitaciones es constante de 25 cm. 
La estructura espacial sobre la que se apean las pantallas está completamente triangulada y 
con enlaces complejos. Para conformar el gran atrio central se ejecuta una estructura 
parcialmente Tensegrity que soporta un gran plano vidriado inclinado 45º. 
La estructura satélite de cubierta en forma de cápsula se ejecuta con perfiles metálicos 
radiales y en círculo. 
 

 Estructura 
horizontal: 
 

Losas mixtas de hormigón sobre chapa grecada en las plantas 2 a 6 donde se produce la 
transmisión de las cargas aportadas por los muros superiores. 
Losas macizas de hormigón armado de 25 cm ó 30 cm de canto apoyada en las pantallas 
de las plantas tipo y en los aparcamientos. 
En algunas zonas se utilizaron prelosas pretensadas.  

 Cimentación: 
 

Pilotes de 40 m de profundidad con encepados metálicos tridimensionales. 

 Proceso 
constructivo.  
Singularidades: 

Contención del terreno mediante pantalla perimetral apuntalada desde el interior, dejando 
bermas en uno de los lados largos.  
El fuste principal de la torre se ejecutó con encofrados tipo túnel.  
La cúpula superior metálica se construyó a pie de solar, izando por separado pero a la vez la 
mitad superior y la mitad inferior. 
Estructura satélite en cubierta que se izó montada. 

 Materiales 
estructurales: 

Hormigón armado en los muros verticales, y en las losas de techo, estaba preparado para 
quedar visto.  
Estructura metálica en la cubierta del edificio bajo que ocupa todo el solar y en la estructura 
del satélite superior.  
Estructura de hormigón armado más convencional en las plantas inferiores. 
 

 Referencias: 
 

Agustí Obiol. BOMA Barcelona. 
 
Xavier Aguiló i Arán. BOMA Madrid. 
 
Proyecto Edificios en Altura (GT1/5 ACHE). 
 
Imágenes construcción: Emporis y BOMA. 
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Nombre: Hotel ME.  
(Antes: Hotel Habitat Sky). 

  Ubicación: Avenida Diagonal esquina C/ Pere IV. Poblenou. 
Barcelona. 

  Propiedad: Sol Meliá. 
 
 
Arquitecto: Dominique Perrault / Virginia Figueras / Grupo AiA 
  Estructura: Brufau, Oriol y Moya, Arquitectos Asociados 

(Dirección estructura), Rodrigo Martín, BOMA S.L. 
(Dirección estructura). 

  Constructor: Edifica. 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

2002-2007 

  Uso: Hotel. 

 
 
 
Superficie total: 37.000 m². Planta:   

Torre 10 x 35 m,  
cubo 28 x 29 m, sótanos 45 x 55 m 

 Nº  plantas: 36 forjados construidos. Altura:       
120 m 

 

 Sobre rasante: 31 plantas (6 de dependencias, 23 habitaciones, 2 plantas técnicas) 

 Bajo rasante: 5 sótanos 

 Fachada: Muro cortina. Technocladd (grupo Coperfil) 

 Tipología 
estructural: 

El conjunto lo forman dos edificios adosados: una torre de 30 plantas donde se aloja el grueso 
de las habitaciones del hotel y un edificio “cubo” de seis plantas que contiene todo el 
programa de servicios, salones y restaurante. Ambas construcciones comparten cinco sótanos, 
cuatro de ellos de aparcamiento, que ocupan toda la superficie del solar. 
La torre se apoya en un fuste central formado por pantallas de hormigón armado rigidizadas 
por jácenas de canto que recorre el edificio en toda su altura.  
A ese fuste central se adosan: 
- desde la planta -5 a la planta 6 sólo a uno de los lados una estructura de pórticos de jácenas 
de canto y pilares apantallados de hormigón armado; 
- desde la planta 7 a la 24 por un lado un ala del edificio suspendida en voladizo y 
conformada con cerchas separadas 9 m y por el otro otra zona configurada sobre muros de 
hormigón apoyados en los pórticos de hormigón de las plantas inferiores; 
- desde la planta 25 a cubierta sólo llegan el fuste central y el ala volada resuelta del mismo 
modo que en las plantas inferiores. 
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Estructura vertical: Pantallas de hormigón armado formando el fuste central al que se adosa la zona volada y la 

zona apoyada en pórticos de pilares apantallados de hormigón armado. 
 Estructura 
horizontal: 
 

Forjados de losas maciza de hormigón armado apoyadas o bien en jácenas de canto o bien 
muros de hormigón excepto en los voladizos de la torre que se ejecuta forjado ligero “Forpol” 
de Systempref. 
Para configurar el ala en voladizo se dispone una estructura principal, en el sentido del vuelo, 
formada por cerchas trianguladas metálicas de canto total las 17 plantas de altura. 

 Cimentación: 
 

Pantallas perimetrales de contención sin anclajes, apuntaladas por las plantas sótano. 
Cimentación profunda mediante pilotes in situ.  
Losa de subpresión, parcialmente anclada al terreno fuera de la zona de torre. 

 Proceso 
constructivo. 
Singularidades:  

La singularidad de la construcción radica en el uso de un sistema ascendente-descendente 
elegido por un lado para evitar ejecutar anclajes de las pantallas en terreno bajo la vía 
pública, y por otro para agilizar la ejecución de la torre. 
Después de cerrar el recinto del solar con un muro pantalla, se empezó la perforación de los 
pilotes desde una cota de trabajo ligeramente por encima del nivel freático, 
hormigonándolos hasta la cota de la losa de subpresión, hincando un pilar metálico en el 
hormigón fresco hasta la cota de trabajo y rellenando con mortero pobre el resto de tramo 
perforado para asegurar la estabilidad del tramo libre del pilar metálico.  
Seguidamente se continuó rebajando el terreno hasta el nivel de la losa del primer sótano 
(techo planta sótano -1) que se hormigonó encofradado sobre el terreno. En este punto se 
empezó la construcción simultánea de los sótanos y de la estructura sobre rasante, de 
manera que no hizo falta esperar a excavar los cinco sótanos para empezar a levantar la 
torre.  
Siguiendo este proceso, la obra queda separada en dos caminos independientes, con la 
ventaja de que un retraso imprevisto en cualquiera de los dos caminos no afecta al otro.  
Se hormigonó con encofrado deslizante toda la estructura vertical, montado sobre gatos 
hidráulicos que trepaban a lo largo de barras clavadas en el propio muro que se estaba 
hormigonando. 

 Materiales 
estructurales: 

Hormigón armado en las plantas de sótano, en el fuste de la torre y en la estructura de la 
zona de habitaciones del lado mar.  
Hormigón armado y postensado, con algunos tirantes metálicos, en el edificio cubo.  
Estructura metálica en las habitaciones del voladizo. 
 

 Referencias: 
 

Agustí Obiol. BOMA Barcelona. 
 
Xavier Aguiló i Arán. BOMA Madrid. 
 
Proyecto Edificios en Altura (GT1/5 ACHE). 
 
Imágenes construcción: Emporis. 
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Nombre: TORRES FIRA 

 

  Ubicación: Plaza de Europa nº45, Barcelona 
  Propiedad: Hoteles Santos (Porta Fira I, hotel), Realia (Porta 

Fira II, Torre Realia BCN) 
 
 
Arquitecto: Toyo Ito (Proyecto), b720 Arquitectos (Ejecución) 
  Estructura: IDOM 
  Constructor: UTE Fomento, Layetana, Metrovacesa 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

2004 (proyecto) 
2006-2009 (obra) 

  Uso: Porta Fira I: Hotel 
Porta Fira II: Oficinas 

 
 
Superficie total: Hotel: 35.000 m2. 

Oficinas: 45.000 m2. 
Planta:  
Hotel: Planta circular de diámetro 30 m, 
Oficinas: 42x34,5 m 

 Nº  plantas Hotel: 31 forjados construidos  
Oficinas: 28 forjados construidos. 

Altura ( s/ rasante): en ambas torres 
113,5 m sobre rasante +  
7,5 m bajo rasante. 

 Sobre rasante: Hotel:  
baja+entreplanta+común+técnica+23 plantas de habitaciones+terraza+casetones 
Oficinas:  
baja+común+técnica+21 plantas de oficinas+terraza+casetones 

 Bajo rasante: Hotel: 2 sótanos 
Oficinas: 3 sótanos 

 Fachada: La fachada del edificio hotel se resolvió con 13780 tubos verticales que se adaptan a la 
geometría de la torre. 
La fachada del edificio de oficinas es un muro cortina de vidrio. El color rojo del núcleo hace 
que parezca éste un reflejo de la torre hotel. 

 Tipología 
estructural: 

En ambos edificios, núcleo de hormigón armado más pilares de hormigón armado 
solidarizados con forjado bidireccional (losa en el edificio hotel y reticular en el edificio de 
oficinas). 
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Estructura vertical: En la torre destinada a hotel, núcleo circular de diámetro 15 m en posición centrada y 

espesor de muros 40 cm. Pilares circulares de diámetro 1 m hasta las plantas de habitaciones 
de hotel, donde se convierten en pilares apantallados adaptados a la distribución de 
habitaciones. Los pilares se ubican perimetralmente retranqueados aproximadamente 1 m 
de la fachada. 
En la torre destinada a oficinas, núcleo rectangular descentrado de dimensiones 14 m x 9 m. 
Retícula de pilares circulares de hormigón armado separados 7,5 m a ejes.. 

 Estructura 
horizontal: 
 

En la torre hotel forjados de losa maciza de 30 cm de espesor capaz de salvar el voladizo 
más desfavorable que en cada planta alcanza los 2 m. 
En la torre de oficinas forjado reticular de canto 25+10 cm. Además de salvar las luces entre 
pilares de 7,5 m x 7,5 m solidariza en conjunto núcleo-pilares frente a acciones horizontales y 
contribuye a contrarrestar las solicitaciones consecuencia de la posición excéntrica del 
núcleo en planta. 

 Cimentación: 
 

Pilotes hincados en ambos edificios. 
Se ejecuta un encepado circular bajo el núcleo de la torre del hotel. Canto variable: 2,5 m 
en el centro, 0,80 m en los extremos y 4 m en la zona de ascensores por la necesidad de 
alojar la maquinaria del mismo en zona hueca. 
Bajo el núcleo de la torre de oficinas el encepado es rectangular. 
Bajo los pilares perimetrales se ejecutan encepados individuales arriostrados entre sí y con el 
núcleo. 
Armados sólo con acero de pasivo. 

 Proceso 
constructivo. 
Singularidades: 

Sótano único que posteriormente se dividió con albañilería. 
Los núcleos se iban hormigonando algunas plantas por delante de los pilares perimetrales y 
los forjados. Para ambos núcleos, encofrado autotrepante. 
La forma de la torre hotel varía en altura. Para facilitar la construcción y evitar vuelos 
excesivos se pensó en un primer momento en ejecutar pilares inclinados. Pero tras estudiar la 
posibilidad se prefirió ejecutarlos desplazando 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. 
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. 

 Materiales 
estructurales: 

Hormigón H-45 en núcleo y pilares. 
Hormigón H-30 en forjados y elementos de cimentación y contención. 

 Referencias: 
 

Joel Montoy. Ingeniero de la empresa IDOM responsable del proyecto y cálculo de la 
estructura de las torres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M. C. Pérez Gutiérrez EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN ESPAÑA 
Diretor: Ricardo Aroca Hernández-Ros TORRES EN BARCELONA 
 

B10- página 3 de 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15
.5

6.8

3.
2

II

I I

II II

II

IIII

I I II

I I II

I I II

I I II

II

I I

II II

II

IIII

I I

I

I

I

I

I

I I

II

I

II

I

I I

I

I

I

I

I

I

7.
5

7.
2

7.
8

7.
5

7.5 6.8 8.9 6.8 7.5

Cotas en m. 



M. C. Pérez Gutiérrez EVOLUCIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL “TORRE” EN ESPAÑA 
Diretor: Ricardo Aroca Hernández-Ros TORRES EN BARCELONA 
 

B10- página 4 de 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

B11- página 1 de 2 
 

Nombre: DIAGONAL 00. 

 

  Ubicación: Diagonal Mar. 
  Propiedad: Consorci Zona Franca. 
 
 
Arquitecto: Estudio Massip-Bosch Arquitectes S.L. 
  Estructura: MC2. 
  Constructor:  
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

2008-en construcción. 

  Uso: Sede Telefónica (en alquiler). 

 
 
Superficie total: 32.000 m2 Planta: 

 

 Nº  plantas:  Altura:  110 m sobre rasante; 
              118 m totales. 
 

 
    Sobre rasante:  

 Bajo rasante:  

 Fachada:  

 Tipología 
estructural: 

 

 
Estructura vertical: Núcleo de hormigón armado más tubo exterior formado por los pilares perimetrales metálicos. 

Ambos solidarizados por los planos de forjado. 
 Estructura 
horizontal: 
 

 

 Cimentación: 
 

 

 Proceso 
constructivo. 
Singularidades:  

 

 Materiales 
estructurales: 

Núcleo de hormigón armado. 
Pilares perimetrales metálicos. 

 Referencias: 
 

MC2 
 
Imágenes construcción: Emporis. 
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Be00 Torre Vistamar. 
 Juan Guardiola Gaya (arquitectura). 
 

Be01 Torre Coblanca (Benidorm, 1965, 87 m). 
 Juan Guardiola Gaya (arquitectura). 
 

Be02 Torre Levante (Benidorm, 1988-1990, 110 m). 
 Carlos Gilardi Amaro (arquitectura). 
 Cype Ingenieros (estructura). 
   

Be03 Torre Costa Blanca I (Soinsa) (Benidorm, 1988-1990, 116 m). 
 José Antonio Nombela Serrano (arquitectura). 
 Cype Ingenieros (estructura). 
 

Be04 Gran Hotel Bali (Benidorm, 1988-2002, 186 m). 
 Escario, Sanchís y Luengo (arquitectura). 
 Cype Ingenieros (estructura). 
 

Be05 Residencial Beni Beach (Benidorm, 1990-1996, 110 m). 
 Felipe Sáiz Pérez (arquitectura) 
 Cype Ingenieros (estructura) 
 

Be06 Gemelos 22 (Benidorm, 1988, 100 m). 
 Sanchís Lambies y Campos Silla (arqutiectura).  
 CYPE Ingenieros (estructura). 
 

Be07 Residencial Las Terrazas (Benidorm, 2002, 101 m). 
 Francisco Pérez Segura y José Luis Candela Díaz  (arquitectura). 
 Cype Ingenieros (estructura). 
 

Be08 Edificio Neguri Gane (Benidorm, 1998-2002.  
 Pérez-Guerras Arquitectos e Ingenieros (arquitectura). 
 Cype Ingenieros (estructura). 
 
Be09 Gemelos 26 (Benidorm, 2006, 106 m). 
 Fernando Bausa. 
 CYPE Ingenieros (estructura). 
 

Be10 Edificio Kronos (Benidorm, 2005-2008, 145 m). 
 Miguel Angel Palmero Mora (arquitectura). 
 Juan Roldán Ruiz (estructura). 
 

Be11 Torre Lúgano (Benidorm, 2008, 158 m). 
 Adolfo Rodríguez López (arquitectura).  
 Florentino Regalado y Asociados (estructura). 
 

Be12 Edificio Don Jorge (Benidorm, 2008, 112 m). 
 Consulting Nombela & Asociados S.L.P. 
 CYPE Ingenieros (estructura). 
 

Be13 Edificio In Tempo (Benidorm, en construcción, 200 m).  
 Pérez-Guerras Arquitectos e Ingenieros (arquitectura). 
 Florentino Regalado y Asociados (estructura). 
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Nombre: EDIFICIO VISTAMAR. 
 

 

  Ubicación: C/ Sol Naciente nº 18. Albufereta. 
  Propiedad:  
 
 
Arquitecto: Juan Guardiola Gaya. 
  Estructura:  
  Constructor:  
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

1963-1967 

  Uso: Residencial. 
 

 
 
Superficie total: 23.750 m2 Planta:  variable entre 1.000 m2 y 

               600 m2  

 Nº  plantas: 35 forjados construidos. Altura ( s/ rasante):  120 m 

 Sobre rasante: 7 viviendas + planta baja + entreplanta + 25 viviendas + casetón. 

 Bajo rasante:  

 Fachada: Principal: caravista y aluminio. 
Posterior: celosía. 

 Tipología 
estructural:  

Pórticos metálicos. 

 
 
Estructura vertical:  Soportes metálicos. 
 Estructura 
horizontal: 

Forjado unidireccional de vigueta metálica. 

 Cimentación:  
 Proceso 
constructivo. 
Singularidades:  

Su forma en planta recuerda al edificio Pirelli de Milán del arquitecto Gio Ponti y el ingeniero 
Pier Luigi Nervi resuelta la estructura de éste en hormigón armado. Otro edificio de forma 
similar el es Banco Sabadell de Barcelona. 
 
El edificio está formado por dos partes diferenciadas: la zona inferior rectangular de siete 
plantas con vistas al mar, semienterrada y la zona de la torre, a la que se accede desde la 
parte posterior. 

 Materiales 
estructurales: 

Acero. 

 Referencias: 
 

Textos de Justo Oliva Meyer. 
 
Trabajo Fin de Carrera César Sirvent. 
 
Florentino Regalado Ingenieros. 
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Planta tipo de la torre. 
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Nombre: EDIFICIO COBLANCA 1. 

 

 

  Ubicación: Av. De Bilbao nº 1. Benidorm. 
  Propiedad:  
 
 
Arquitecto: Juan Guardiola Gaya. 
  Estructura:  
  Constructor:  
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

1963-1966 

  Uso: Residencial. 
 

 
 
Superficie total: 13.020 m2 Planta:   30 m x 14 m   

 Nº  plantas: 32 forjados construidos. Altura ( s/ rasante):   94 m 

 Sobre rasante: Semisótano + planta baja + entreplanta  + 28 vivienda + casetones 

 Bajo rasante:  

 Fachada: Principal: aplacado más cristal coloreado. 
Posterior: Aplacado + celosía. 

 Tipología 
estructural:  

Pórticos metálicos. 

 
 
Estructura vertical:  Soportes metálicos. 
 Estructura 
horizontal: 

Forjado unidireccional de vigueta metálica. 

 Cimentación: Pilotes hincados. 
 Proceso 
constructivo. 
Singularidades:  

Considerado primer rascacielos de Benidorm. 

 Materiales 
estructurales: 

Acero. 

 Referencias: 
 

Textos de Justo Oliva Meyer. 
 
Trabajo Fin de Carrera César Sirvent. 
 
Florentino Regalado Ingenieros. 
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Nombre: TORRE LEVANTE. 

 

 

  Ubicación: Paseo Marítimo. 
  Propiedad:  
 
 
Arquitecto: Carlos Gilardi 
  Estructura: Cype Ingenieros 
  Constructor: Ben Playa 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

1985 (proyecto)-1990 (final de obra). 

  Uso: Residencial. 
 

 
 
Superficie total: 7.700 m2 Planta: 220 m2 

   

 Nº  plantas: Planta baja + 33 viviendas + casetón Altura ( s/ rasante): 100 m 

 Sobre rasante: 26 plantas. 

 Bajo rasante:  

 Fachada: Aplacado. 

 Tipología 
estructural:  

Pantallas de hormigón armado y forjado reticular. 

 
 
Estructura vertical: Pilares apantallados de hormigón armado. 
 Estructura 
horizontal: 

Forjado reticular 24+3 cm. 

 Cimentación:  
 Proceso 
constructivo. 
Singularidades:  

Primer edificio de Benidorm en superar las 30 plantas y los 100 m. 
 
Esbeltez 9. 

 Materiales 
estructurales: 

Hormigón armado. 

 Referencias: 
 

Textos de Justo Oliva Meyer. 
 
Trabajo Fin de Carrera César Sirvent. 
 
Florentino Regalado Tesoro. Datos y fotos de obra. 
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Nombre: COSTA BLANCA I (SOINSA) 

 
  Ubicación: C/ Irlanda nº 2 Benidorm. 
  Propiedad:  
 
 
Arquitecto: José Antonio Nombela Serrano. 

Consulting Nombela&Asociados S.L. 
  Estructura: CYPE INGENIEROS. 

(Hoy Florentino Regalado Ingenieros). 
  Constructor:  
 
 
Año (finalización): 1988-1990. 
  Uso: Residencial. 

 
 
Superficie total: 13360 m2  

Fuente: (César Daniel Sirvent) 
Planta: 

35,4  x 13 m   

 Nº  plantas: 38 forjados construidos. 
 
 

Altura ( s/ rasante):               116,72  m 

 Sobre rasante: Planta baja + 35 plantas viviendas + casetones. 
 

 Bajo rasante: 1 sótano. 

 Fachada: Principal  y posterior: cotegrán  y aluminio. 
 

 Tipología 
estructural: 

Pantallas de hormigón armado perpendiculares a la fachada principal y embebidas en las 
divisiones entre vivienda. Las pantallas se arriostran entre sí exclusivamente mediante los 
forjados reticulares. 
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Estructura vertical: Pantallas de hormigón armado de longitud 8,5 m diseñadas con pequeñas alas en sus 

extremos de apenas un metro de longitud donde se alojan las armaduras y con las que se 
garantiza inercia suficiente frente a acciones horizontales.  

 Estructura horizontal: 
 

Reticular 24+3 cm. Intereje 80 cm y ancho mínimo de nervio 10 cm. 

 Cimentación: 
 

Pilotes pantallas de aproximadamente 15 m que se empotran en el terreno continuándose las 
pantallas del edificio (según memoria de cálculo). 

 Proceso constructivo. 
Singularidades: 

La esbeltez del edificio es de 13, doble que la de la mayoría de rascacielos americanos. 
 
Calculado longitudinalmente asimilándolo a un sistema de pórticos planos (reales o virtuales). 
En la memoria de cálculo se especifica “aquellas zonas de la estructura que por su especial 
complejidad sean difíciles de encajar en los esquemas de pórticos tradicionales son 
analizados mediante un programa matricial de emparrillado plano”. 
 
Transversalmente, las pantallas se han calculado como ménsulas verticales. 
Acción de viento deducida de la MV 101 
 
Fue el tercer edificio más alto de España cuando se construyó tras torre Picasso y la torre de 
Madrid. 

 Materiales 
estructurales: 

Norma EH-82. 
Cimentación: hormigón armado H-175 y acero AE 400 N. 
Pantallas de hormigón armado. 
Forjado reticular de hormigón armado. 
 

 Referencias: 
 

Trabajo Fin de Carrera César Sirvent 
 
Florentino Regalado Ingenieros. 
 
Gabriel Ivorra. Consulting Nombela&Asociados S.L. 
 
Memoria de cálculo del proyecto. 

 
 

 

 

Artículos de periódicos de la zona de los días en 
que se inauguró la torre Soínsa. 
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Nombre: GRAN HOTEL BALI. 

 

 

  Ubicación: C/ Asturias s/n. Benidorm. 
  Propiedad: Grupo Hoteles La Marina S.A: Joaquín Pérez 

Crespo, aparejador y propietario. 
 
Arquitecto: Antonio Escario, Francisco Sanchís, Ramón 

Luengo. 
  Estructura: CYPE INGENIEROS. 

(Hoy Florentino Regalado y Asociados) 
  Constructor: La Marina Construcciones S.A. 

 
 
Año 
(finalización): 

1988-2002 

  Uso: Hotel. 
 

 
 
Superficie total 38 000 m2  

 
Planta: 
40,8 x 24,9 m (planta baja) 
reduciéndose en altura hasta  
40,8 x 12,4 m (planta alta) 

 Nº  plantas: 52 forjados construidos.  Altura ( s/ rasante): 186 m 
 

 Sobre rasante: Baja+entreplanta+planta técnica+10 tipo+planta técnica+10 tipo+planta técnica+12 
tipo+planta técnica+12 tipo 

 Bajo rasante: 2 plantas sótano. 

 Fachada: Hormigón visto. 
 

 Tipología 
estructural: 

Pantallas de hormigón paralelas entre sí y a las fachadas cortas. Se arriostran para resistir 
acciones horizontales en la dirección paralela a la fachada larga mediante los forjados: losas 
macizas y reticulares según las zonas.  
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Estructura vertical: Pantallas de hormigón armado de inercia variable perpendiculares a la fachada larga cuya 

longitud se reduce en altura adaptándose a la geometría del edificio. Para conformar los 
espacios de las plantas de acceso las pantallas arrancan de siete pórticos trapezoidales y 
uno semitrapezoidal (el central) de hormigón. En el núcleo de escaleras y ascensores, 
exterior, se incorporan pantallas perimetrales. 

 Estructura 
horizontal: 

Forjado reticular de 24+3 cm en los forjados tipo. Intereje 80 cm. 
Losa maciza de 20 cm de canto como forjados del núcleo  de comunicaciones. Se 
incrementa la rigidez de esta losa con vigas de borde de 20x40 cm.  

 Cimentación: 
 

La parte Este del edificio se cimienta sobre zapatas aisladas arriostradas entre sí apoyadas en 
roca caliza. 
La parte oeste (núcleo de comunicaciones) se cimienta sobre una gran losa de cimentación 
de canto variable entre 2 m y 2,5 m que apoya sobre marga calcárea. Se barajó la 
posibilidad de esta zona pilotarla pero se desechó. Atando las dos zonas Esta y Oeste se 
ejecutan vigas en T de entre 2 y 2,5 metros de canto. 

 Proceso 
constructivo:  

Avance acompasado convencional de pantallas y forjados. 

 Singularidades: La obra duró catorce años. Desde 1988 hasta 2002. El plan parcial de construcción preveía 
210 metros de torre, que al final se quedaron en 186 m. 

 Materiales 
estructurales: 

Acero AE400N (AEH400) 
Hormigón Cimentación H-175 
Hormigón Pórticos planta baja H300  
Hormigón pantallas y forjados hasta planta 19 H-250 
Hormigón pantallas y forjados a partir de planta 19 H-200 

 Referencias: 
 

Trabajo Fin de carrera de Alfonso Sánchez Jiménez. Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 
 
Trabajo Fin de carrera de César Daniel Sirvent. Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 
 
Florentino Regalado Tesoro. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Encargado del cálculo 
y dirección de obra de la estructura del Bali III. 
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Nombre: BENI BEACH. 

 

  Ubicación: Avda. Uruguay nº 9. Benidorm. 
  Propiedad:  
 
 
Arquitecto: Felipe Sáiz Pérez. 
  Estructura: CYPE INGENIEROS. 
  Constructor:  
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

1990-1996 

  Uso: Residencial. 

 
 
Superficie total: 26.500 m2 Planta: variable desde 1.280 m2 a 600 m2 

 

 Nº  plantas: 37 forjados construidos. Altura ( s/ rasante): 105 m 
 

 Sobre rasante: 7 semisótanos + planta baja + entreplanta + 27 vivienda + casetón 

 Bajo rasante:  

 Fachada: Ladrillo caravista, enfoscado y pintura. 

 Tipología 
estructural:  

Pórticos de hormigón armado en las dos direcciones. 

 
Estructura vertical: Pilares apantallados de hormigón de resistencia más alta a la usual de la época. 
 Estructura 
horizontal: 
 

Unidireccionales 24+4 cm 

 Cimentación: 
 

Losa de hormigón de 2 m de espesor. 
 

 Proceso 
constructivo. 
Singularidades:  

Es uno de los primeros edificios donde se emplea hormigón de alta resistencia. 

 Materiales 
estructurales: 

Hormigón armado. 

 Referencias: 
 

Trabajo Fin de Carrera César Sirvent. 
 
Florentino Regalado Ingenieros. 
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Nombre: EDIFICIO GEMELOS 22. 

 

  Ubicación: C/ Ametlla de Mar 17 esquina C/ Juan Fuster 
Zaragoza. 

  Propiedad: Edificaciones Calpe. 
 
 
Arquitecto: Gabriel Sanchís Lambies e  

Ignacio Campos Silla. 
  Estructura: CYPE INGENIEROS 
  Constructor:  
 
 
Año (finalización): 1998 
  Uso: Residencial. 

 
 
Superficie total:  Planta:  

 

 Nº  plantas: 36 forjados construidos. Altura ( s/ rasante): 100 m 
 

 Sobre rasante: Planta baja + entreplanta +32 viviendas. 

 Bajo rasante: Dos sótanos dedicados a aparcamiento. 

 Fachada: Albañilería tradicional con revestimiento monocapa. 

 Tipología 
estructural:  

Pantallas de hormigón armado paralelas a la fachada corta arriostradas por los forjados 
reticulares. 

 
Estructura vertical: Pantallas de hormigón armado paralelas a las fachadas cortas de espesor 35 cm. Pilares que 

acompañan a las pantallas en la zona donde espacialmente se precisa liberar espacio.  
 Estructura 
horizontal: 
 

Reticular de casetón perdido e=25+5 cm. 

 Cimentación: 
 

Losa de canto 1,70 m una de las torres. 
Pilotes la otra torre. 
Zapatas arriostradas en las dos direcciones la zona de aparcamiento. 
 

 Proceso 
constructivo. 
Singularidades:  

 

 Materiales 
estructurales: 

Zapatas HA-20 B400S 
Pilares y pantallas HA-30 y acero B400S 
Forjados HA-25 B400S 

 Referencias: 
 

Trabajo sobre Rascacielos Alicantinos. Alumnos de Florentino Regalado Tesoro. 
 
Florentino Regalado Tesoro.  
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Nombre: RESIDENCIAL LAS TERRAZAS DE BENIDORM. 

 

  Ubicación: Parcela 4.3, P. Parcial 6/1. Benidorm. 
  Propiedad: Gonzalez S.A. 
 
 
Arquitecto: F. Pérez Segura y J.L. Candela Díaz. 
  Estructura: CYPE INGENIEROS. 
  Constructor:  
 
 
Año (finalización): 2002 
  Uso: Residencial. 

 
 
Superficie total:  Planta:  

 

 Nº  plantas: 31 forjados construidos. Altura ( s/ rasante): 101 m 
 

 Sobre rasante: Planta baja + 28 viviendas 

 Bajo rasante: 2 sótanos. 

 Fachada:  

 Tipología 
estructural: 

Pantallas de hormigón armado paralelas a la fachada corta arriostradas por los forjados 
reticulares. 

 
Estructura vertical: Pantallas de hormigón armado e=40 cm paralelas a las fachadas cortas. Pilares que 

acompañan a las pantallas en la zona donde espacialmente se precisa liberar espacio. 
 Estructura 
horizontal: 

Forjado reticular de casetón perdido e=22+5 cm. 

 Cimentación: 
 

Losa de canto 1,70 m en la torre  
 
Zapatas arriostradas en las dos direcciones la zona de aparcamiento. 

 Proceso 
constructivo. 
Singularidades:  

 

 Materiales 
estructurales: 

Zapatas HA-25 B400S 
Pilares y pantallas HA-30 y acero B400S 
Forjados HA-25 B400S 

 Referencias: 
 

Trabajo sobre Rascacielos Alicantinos. Alumnos de Florentino Regalado Tesoro. 
 
Florentino Regalado Tesoro.  
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Nombre: EDIFICIO NEGURI GANE. 
  Ubicación: Avenida de Municipi nº 6, Benidorm. 
  Propiedad: NEGUR 2000 PROMOCIONES S.A. 
 
 
Arquitecto: Pérez-Guerras Arquitectos e Ingenieros. 
  Estructura: CYPE INGENIEROS 
  Constructor: ECISA. 
 
 
Año (finalización): 2002. 
  Uso: Residencial. 

 

 
 
Superficie total 14.598,30 m2 de los que 2876,45 m2 son de garaje y 

trasteros y 11.721,85 m2 son de vivienda y zonas 
comunes. 

Planta:  
variable de 377 m2 a 188 m2 

 

   Nº  plantas 43 forjados construidos. Altura ( s/ rasante): 145 m 
 

   Sobre rasante:  Baja + 12 de viviendas + planta técnica + 13 de viviendas + planta técnica + 2 piscina + 10 
viviendas + planta técnica 

 Bajo rasante: 2 sótanos. 

 Fachada: Muros pantalla y antepechos de balcones de hormigón armado visto, paños de ladrillo 
caravista y carpintería de aluminio lacado en color burdeos. 

 Tipología 
estructural:  

La planta se organiza en torno a un pilar central de hormigón armado al que acompañan 
como estructura vertical pantallas radiales, también de hormigón armado, perpendiculares a 
fachada y embebidas en las divisiones entre viviendas. Los elementos de estructura vertical se 
arriostran mediante los forjados bidireccionales. 
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Estructura vertical: Pilar central único y pantallas de hormigón armado que recorren toda la altura del edificio. 

 
La estructura de muros pantalla en estrella, consigue que su oscilación superior sea inferior a 
7 cm. 
 

   Estructura 
horizontal: 
 

Losa estructural de 25 cm. de espesor con hormigón H-250 y acero AEH 400 S, con vigas y 
zunchos embebidos. 
 

   Cimentación: 
 

Losa de cimentación de canto 0,40 m ejecutada con hormigón H-25 armado con 79,27 
kg/m3 de acero AEH-400 N  
Muros pantalla de 0,60 a 0,90 m, hormigón fck = 175 kg/cm2. 
 

   Proceso 
constructivo. 
Singularidades:  

Según el estudio geotécnico previo para el precálculo de la cimentación por pilotaje sólo 
resultaría necesario profundizar 7,00 m.; pero al realizar el geotécnico definitivo, se descubrió 
una piedra de grandes dimensione que flotaba y hubo que perforar para dar continuidad a 
los pilotes, hasta su punto de trabajo, llegando a los 17,00 y 19,00 m. 
 
A partir de la planta 26 se duplicaron los tiempos de ejecución de la estructura. 
 
La bóveda superior (dorada con capa de protección) se pintó por escaladores (sin vertigo). 
 

   Materiales 
estructurales: 

Cimentación: hormigón armado HA-25  
Pantallas y pilar central: hormigón armado HA-30  
Losa de forjado: hormigón armado HA-25  
 

   Referencias: 
 

Florentino Regalado Tesoro. 
 
Pilar Galocha (Pérez-Guerras Arquitectos) 
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Nombre: GEMELOS 26. 

 

  Ubicación: Avda Demarrador, 10. Cala Finestrat. Benidorm. 
  Propiedad:  
 
 
Arquitecto: Fernando Bausa. 
  Estructura: CYPE INGENIEROS. 
  Constructor:  
 
 
Año (finalización): 2006. 
  Uso: Residencial. 

 
 
Superficie total:  Planta: 415 m2 en plantas torres 

 
 

 Nº  plantas:  Altura ( s/ rasante): 106 m 
 

 Sobre rasante: Planta baja + 30 viviendas + casetones. 

 Bajo rasante:  

 Fachada: Lienzos de hormigón visto. Monocapa. Y vidrio. 

 Tipología 
estructural:  

Pantallas paralelas entre sí de hormigón armado solidarizadas por forjados reticulares para 
trabajar conjuntamente frente a viento. 

 
Estructura vertical: Diez líneas de pantallas perpendiculares a la fachada principal. En las zonas de servicio se 

incluyen pantallas perimetrales. 
 Estructura 
horizontal: 
 

Forjado reticular de casetón perdido excepto zona de paso de bomberos ejecutada con 
forjado de losa maciza de hormigón armado. 

 Cimentación: 
 

En la zona de la torre, pilotes. 
En la zona exterior a la torre, losa de cimentación. 

 Proceso 
constructivo. 
Singularidades:  

El convencional: 
- excavación del sótano (sin necesidad de contener tierras); 
- hinca de pilotes prefabricados; 
- ejecución de muros, cimentación y forjados de forma convencional. 

 Materiales 
estructurales: 

Hormigón armado. 

 Referencias: 
 

Florentino Regalado Tesoro. 
 
Proyecto Edificios en Altura (GT1/5 ACHE). 
 
Imágenes ejecución: Urbanity. 
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Nombre: EDIFICIO KRONOS. 

 

 

  Ubicación: Calle del Municipi 14. Benidorm. 
  Propiedad: TetuánOnce S.L. (promotora). 
 
 
Arquitecto: Miguel Ángel Palmero. 
  Estructura: Juan Roldán Ruíz . 
  Constructor: CONSTRUJESA. 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

2005-2008. 

  Uso: Residencial. 
 

 
 
Superficie total:  Planta: 

   

 Nº  plantas: 45 forjados construidos. 
 

Altura ( s/ rasante): 140 m 
 

 Sobre rasante: baja + 40 de viviendas +2 áticos (instalaciones) 

 Bajo rasante: 2 sótanos. 

 Fachada: Las pantallas de hormigón armado configuran las fachadas laterales. La fachada principal 
consiste fundamentalmente en grandes paños de vidrio, y ladrillo hidrofugado cara vista. 
Carpintería de aluminio lacado. Vidrios térmicos aislantes. 

 Tipología 
estructural:  

Pantallas de hormigón armado perpendiculares a la fachada principal y embebidas en las 
divisiones entre viviendas y forjado reticular 25+5 cm 

 
 
Cimentación: 
 

Losa de cimentación complementada con cimentación profunda apantallada bajo los muros 
verticales. 

 Proceso 
constructivo. 
Singularidades: 

Proceso constructivo convencional para este tipo de estructuras. 
El canto de forjado debía limitarse a 25+5 cm y por ello se eligió forjado reticular en lugar de 
unidireccional. 
 

 Materiales 
estructurales: 

Hormigón armado. 

 Referencias: 
 

Miguel Ángel Palmero. Arquitecto del edificio. 
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Nombre: TORRE LÚGANO. 

 

  Ubicación: Rincón de Loix, Benidorm. 
  Propiedad: Acciona Inmobiliaria y Bancaja Habitat 

(Promotora). 
 
 
Arquitecto: Adolfo Rodríguez López. 
  Estructura: Florentino Regalado y Asociados SL. 

Control INTEMAC. 
  Constructor: UTE Acciona Infraestructuras y Edifesa. 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

2004-2008 

  Uso: Residencial. 

 
 
Superficie total: 37000 m3   

(19.123 m² sobre rasante) 
Planta:  2.000 m2 

 Nº  plantas: 50 forjados, 5 de ellos semisótano. Altura:  
cota +15 m (semisótano) 
cota +144,81 m (último forjado) 
cota +158,10 (coronación) 

 Sobre rasante: Planta acceso+9 plantas+planta técnica (10)+9 plantas+ planta técnica (20)+9 plantas+planta 
técnica (30)+9 plantas+3 plantas técnicas + cubierta + torreón 

 Bajo rasante: 5 semisótanos (parcialmente encastrados en la ladera de roca). 

 Fachada: Ventilada de placas de hormigón polímero (ULMA) color blanco y textura pizarrosa de 
dimensiones entre 110 y 180 cm de ancho y 75 cm de altura. 

 Tipología 
estructural: 

Pantallas de hormigón armado en dirección perpendicular a la fachada larga del edificio. 
Forjado de losas macizas de hormigón armado. La pieza ornamental de cubierta se ejecutó 
con estructura metálica. 
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Estructura vertical: Ocho pantallas de hormigón armado de espesor constante en toda la altura del edificio 

acopladas en las divisiones entre viviendas más pilares apantallados en la proa del edificio 
más pantallas perpendiculares a las principales en la zona del núcleo de ascensores y en los 
dos núcleos simétricos de escaleras. 

 Estructura 
horizontal: 
 

En forjados de garaje, losas de 32 cm de canto. 
En forjados de vivienda, losas de 28 cm de canto. 
En dos puntos concretos de las plantas tipos se hace necesario incluir dos vigas de canto 
30x50 cm que salvan luces de 8 m. 

 Cimentación: 
 

Losa de cimentación que se adapta a la geometría escalonada de la torre. Se apoya a 
distintas cotas. El canto de la losa en la zona de torre es de 2,30 m (con parrilla superior 
#Ø25/20 cm y parrilla inferior #f25/10 cm) y en la zona donde sólo apoya el zócalo (con 
parrilla superior e inferior #Ø16/15 cm) de 1 m. Se calcula para resistir tensión de 1 MPa. 
 
Para conformar el vaso del semisótano se ejecutan muros de hormigón armado conteniendo 
las tierras de la ladera. 
 

 Proceso 
constructivo : 

Una planta por semana. 
Encofrado autotrepante que consistió en una estructura de plataforma de trabajo 
equivalente a tres plantas de altura y raíles que sustentaban todo el conjunto evitando el uso 
de grúa torre para encofrado y hormigonado. 
 

  
Singularidades: 

Se mueve entre 20 y 25 cm en cabeza (aproximadamente H/650). 
Carga de viento considerada: deducida de los registros de viento publicados por la 
Generalitat Valenciana que coinciden que las curvas de viento prolongadas que podrían 
deducirse de las NTE y que tienen poco que ver con las fuerzas de viento establecidas en el 
CTE, absolutamente desmesuradas y fuera de la realidad del territorio. 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. 
A 240 m sobre el nivel del mar, se vende como “contemplarás el Mediterráneo desde las 
nubes”. 

 Materiales 
estructurales: 

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. 
 

  
Referencias: 
 

 
Mª Carmen García Rubio, encargada del proyecto de estructuras en Florentino Regalado 
Ingenieros. 
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Nombre: EDIFICIO DON JORGE. 

 

  Ubicación: C/ Oslo con C/ Viena. Rincón de Loix. Al pie de 
Sierra Helada. 

  Propiedad: CHRISFRA Inmobiliaria S.L. 
 
 
Arquitecto: Consulting Nombela&Asociados S.L.P. 
  Estructura: Florentino Regalado y Asociados S.L. 
  Constructor: ECISA, Compañía General de Construcción S.A. 
 
 
Año (inicio y 
finalización): 

2008 

  Uso: Residencial. 

 
 
Superficie total: 21.044,80 m2 Planta:  42 m x 14 m 

 Nº  plantas: 38 forjados construidos. Altura ( s/ rasante):  
111,80 m sobre rasante y  
8,50 m bajo rasante 

 Sobre rasante: Baja + 34 viviendas +casetones. 

 Bajo rasante: 2 sótanos de aparcamiento y además varios servicios comunes en el sótano -1. 

 Fachada: Los paramentos exteriores serán hormigones vistos o irán terminados con monocapas y/o 
enfoscados acabados con pintura pétrea rugosa de exteriores. 
Carpinterías exteriores en aluminio lacado y doble acristalamiento (4-6-4 mm) en salón y 
dormitorios. 
Persianas de aluminio en todos los salones y dormitorios de las viviendas. 
 

 Tipología 
estructural:  

Pantallas de hormigón armado arriostradas por forjados. 

 
Estructura vertical: Pilares apantallados de hormigón armado. 
 Estructura 
horizontal: 
 

Forjado reticular de canto 24+5 cm o 22 + 5 cm según las zonas. Intereje 80 cm y espesor 
mínimo de nervio 10 cm. 

 Cimentación: 
 

Losa de hormigón armado. 
 

 Proceso 
constructivo. 
Singularidades:  

 

 Materiales 
estructurales: 

Cimentación, pantallas y forjados, hormigón armado HA-25 

 Referencias: 
 

Gabriel Ivorra. Consulting Nombela&Asociados. Datos y fotos de obra. 
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Nombre: RESIDENCIAL IN TEMPO. 

 

  Ubicación: Avda de México con Avda de Colombia. 
  Propiedad: Olga Urbana S.L. (promotora). 
 
 
Arquitecto: Pérez-Guerras Arquitectos. 
  Estructura: Florentino Regalado y Asociados SL. 
  Constructor:  
 
 
Año (finalización): 2008-en construcción. 
  Uso: Residencial 
 
 
Superficie total 39.500 m2 en las torres más 22.000 m2 en las 

zonas adyacentes. 
Planta: 350 m2 en cada torre 

 

 Nº  plantas 55 forjados construidos. Altura:    10 m +176 m (último forjado)  

 Sobre rasante: P. Baja (F3-F4)+Planta Técnica (F4-F5)+9 plantas tipo+Planta Técnica (F15-F16)+10 plantas tipo+ 
Planta Técnica (F26-F27)+9 plantas tipo+Planta Técnica (F37-F38)+7 plantas tipo+Planta 
Técnica (F45-F46) 

 Bajo rasante: 3 sótanos. 

 Fachada: Muro cortina de vidrio en las fachadas longitudinales. Hormigón visto en los laterales. 

 Tipología 
estructural: 

Pantallas de hormigón armado perpendiculares a las fachadas principales y forjado 
bidireccional que garantiza su trabajo conjunto frente a acciones horizontales. 
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Estructura vertical: Dos pantallas en cada una de las torres de 14,63 m de logitud ocupan todo el lateral del 

edificio en dirección “Y”. Su espesor varía con la altura desde 0,45 m. Efecto ménsula 
predominante sobre el efecto pórtico. 
 
Las plantas superiores (el cono) están sustentadas en dos grandes cerchas metálicas 
paralelas de dos plantas de altura. Dichas cerchas apoyan en dos de las pantallas, salvan los 
20 m de luz entre las dos torres. 

 Estructura 
horizontal: 
 

Losa maciza de 0,25 m de canto en plantas tipo 
Losa maciza de 0,30 m de canto en plantas técnicas 
Forjados reticulares 20+5 cm y ancho de nervio 12 cm con casetones de poliextireno 
expandido en las plantas superiores de la zona del cono. 

 Cimentación: 
 

144 pilotes de ∅1500 mm más 7 pilotes de ∅850 mm de profundidad 11,5 m hasta alcanzar el 
sustrato resistente de roca claiza. Encepado continuo de 2,5 m de canto 

 Proceso 
constructivo. 
Singularidades: 

Está previsto que sea el edificio residencial europeo más alto. 

  
Materiales 
estructurales: 

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. 
Horigón HA-30 en forjados a partir del forjado 17. 
 
Acero de las cerchas S355. 

  
Referencias: 
 

 
Enrique Gutiérrez de Tejada Espuelas. (Persona responsable de la estructura en la empresa 
Florentino Regalado Ingenieros.) 
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