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Abstract

The human mind has always dreamt of reaching the skies. Wis-
hing to be able to fly as birds do.

The skyscraper is the typology that reaches the greatest heights,
transforming the surroundinga. They are the shared space between
the architectural comforts and the city scale. They meet the de-
mands in the human scale as the same time they produce a new city
landscape.

The towers are able to change the city’s image with the power of
mountains. They become the spatial milestones that rule the city
under them.

They are the marvels of newest technology. Using the test most ri-
gorous, the most complex simulations and working on the thightest
timetables. The skyscraper proudly reflect the best human abilities.
They are the witnesses of the development of the human society.

And yet they look fragile. Mainly given the time reference of geo-
logy. The human scale seems meaningless when the million of years
are the shortest time period. Time that has roughly affected the
earth’s surface, producing a great variety of soils. The soils we use
to build up into the sky.

Key concepts:

Foundations, Geotechnics, Skyscraper, Soil, Stratigraphy, Tower



Resumen

El ser humano siempre ha mirado al cielo, anhelando hacer com-
pañía al majestuoso vuelo de las aves.

Los rascacielos son la tipología arquitectónica que materializa
este deseo de alzarse por las alturas y dominar el paisaje. Estas cons-
trucciones integran la comodidad de la arquitectura, al servicio y
escala de las personas, con la escala del paisaje.

Las torres perfilan y transforman la imagen de la ciudad con las
cualidades de accidentes geográficos, convertiéndose en hitos espa-
ciales que sirven de marco de referencia para el espacio urbano que
gravita a su alrededor.

Son prodigios de la tecnología actual más puntera. Exigen los con-
troles más rigurosos, las simulaciones más avanzadar y los ritmos
de construcción más vertiginosos. A cambio doblegan, con cierta re-
verencia, a la naturaleza alimentando el ego de nuestra humanidad.
Como las grandes obras civiles, son testigos duraderos del alcance
del ser humano como sociedad.

Y, sin embargo, menos que efímeros parecen al estudiar los preté-
ritos accidentes sobre los que se levantan. Los eones que han tenido
que transcurrir para deformar, apenas en superficie, la corteza del
planeta. Y esta misma tierra empleamos para edificar sobre ella y
hasta donde podamos adentrarnos en los cielos.

Términos clave:

Arena de Miga, Cimentaciones, Estratigrafía, Geotecnia, Suelo,
Torre





I .  INTRODUCCIÓN 9

El interés del trabajo nace de la curiosidad por entender los ras-
cacielos. Con esta meta delante, se plantea el estudio de la tipolo-
gía bajo los diversos aspectos que engloba. Se pretende comprender
qué mecanismos lo hacen posible.

Pero no sólo aquellos que permiten erguir su estructura, sino la
complejidad de sus comunicaciones, cómo se asientan en el terreno,
incluso en ciudades pantanosas como Chicago. Interesarse por cuál
es su rendimiento económico y si son productos atractivos.

De forma accidental, el trabajo busca entender en algo más de
profundidad el funcionamiento estructural. En concreto, su apoyo
con el suelo.1 ¿Cómo es posible que sus cimentaciones no difieran,
más que en escala, de un complejo de pisos o un museo? ¿o no es
para nada así?

Para comprender la tipología de la torre, de manera más especí-
fica en su contacto con el suelo. Plantearse estas preguntas formó
las siguientes líneas de investigación:

- Estudio general del rascacielos. Aspectos históricos, tecnológi-
cos, psicológicos, económicos y sociales que lo hacen posible. O las
ideas que lo hacen imposible en estos aspectos.

- Fenómeno resistente del rascacielos. Colaboración global frente
al desafío del viento. Irrelevancia progresiva de la gravedad a la hora
de edificar las construcciones más pesadas. Entender este aparen-
te sinsentido.

- Contacto resistente con el terreno. Estrategias que permiten so-
portar, sobre un terreno prefijado, por igual una vivienda o un hos-
pital o una construcción de 50 plantas.

Estas son las preguntas que guiarán la totalidad del trabajo.

. Introducción

1. Retoque digital a partir de fotografía del autor, de Marzo de 2010

2. (Lo que llevó  a comparar la cuna de los rascacielos, Chicago, y la ciudad de Madrid)
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Se puede afirmar que las torres son las obras habitables de ca-
rácter más complejo. Por una parte, el diseño de su estructura, es
uno de los problemas más laboriosos, donde se afina el cálculo de
cada uno de los elementos. En ellos se busca poner al límite los co-
nocimientos técnicos, muchas veces validando las teorías de cálculo
y las técnicas de construcción más vanguardistas.

Y, junto a los aspectos del diseño y ejecución de la estructura,
aparecen los requisitos asociados a las construcciones en altura. Por
cada decena de metros ganados en elevación, los problemas de viento,
vibraciones y sismo se multiplican. De hecho, estas acciones suelen
ser las determinantes a la hora de diseñar estas estructuras, mien-
tras que para otras más cercanas al suelo, la transmisión de las cargas
gravitatorias es el aspecto más condicionante.

Figura 2. 1. 1   — Vista del perfil de Manhattan desde Jersey 1

A esto hay que sumar la combinación con los problemas de índole
arquitectónica y práctica. De nada sirve construir un rascacielos
de planta circular si dicha planta queda inutilizable o si la piel de
vidrio se hace demasiado compleja en construcción y coste. Igual-
mente sucede con el posicionamiento de los núcleos de comunica-
ciones o con la construcción y puesta en obra de enormes vigas car-
gadero u hormigones especiales.

Condicionantes y
técnica

. Condicionantes del t ipo torre

1. «File:Lower Manhattan From Jersey City November 2014 Panorama 3.Jpg - Wikimedia Com-
mons». 2014. Commons.Wikimedia.Org. Consultado el 7 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Lower_Manhattan_from_Jersey_City_November_2014_panorama_3.jpg.
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Por lo tanto, se busca facilitar la ejecución de todos los elemen-
tos en la medida de lo posible recurriendo a tipologías ventajosas,
disposiciones equilibradas y a técnicas complejas de forma puntual
y necesaria.

Una vez considerado esto, los problemas estructurales han de re-
solver dos caras de la misma moneda: la resistencia y la estabilidad.
Las estructuras han de ser capaces de resistir los esfuerzos y cargas
para las que han sido diseñadas. Incluso han de hacer frente a im-
previstos -sísmicos, de uso, accidentales- garantizando la seguridad
de sus usuarios. En palabras de Eduardo Torroja2:

Las obras no se construyen para que resistan. Se
construyen para alguna otra finalidad o función que
lleva, como consecuencia esencial, el que la construcción
mantenga su forma y condiciones a lo largo del tiempo.
Su resistencia es una condición fundamental; pero, no es
la finalidad única, ni siquiera la finalidad primaria. (...)
Las construcciones (que se van a tratar aquí,) no deben
admitir semejantes movimientos ni resultar deformables
como un trampolín.

Figura 2. 1. 2   — Estado tensional de una viga bajo una carga repartida a tensión 3

En primer lugar, las cimentaciones han de garantizar que se
eviten las condiciones próximas al fallo de la estructura. En nues-
tro apartado estructural, los fallos de resistencia pueden darse en
forma de hundimientos, vuelcos, deslizamientos o punzonamientos.

2. Eduardo Torroja Miret. Razón y ser de los tipos estructurales. Madrid: Consejo Superior de In-
vestigaciones Científi cas, edición revisada  de 2010, 318 p. página 14, 16

3. Eduardo Torroja Miret. Razón y ser de los tipos estructurales. Figura II-7, página 34

Resistencia y
estabilidad

Hundimiento y
vuelco
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Se deberá propiciar las adecuadas condiciones de transmisión de
cargas, considerando los espesores necesarios de hormigón, su sufi-
ciente armado y su correcta ejecución.

Los fallos de resistencia pueden suceder también desde la de-
gradación de los materiales por agentes químicos agresivos o por la
acción del agua. Habrá de disponerse frente a estos elementos la pro-
tección adecuada. Ésta se puede lograr usando hormigones especia-
les, aumentando el espesor de los recubrimientos o con tratamientos
especiales, si bien acompañaremos estas decisiones de las prescrip-
ciones de la norma vigente.

Figura 2. 1. 3   — Torre inclinada de Pisa, ejemplo de cimentación inadecuada 4

Tampoco se ha de olvida que, en el diseño de la cimentación, el
terreno forma parte indisoluble del comportamiento de la misma.
Debido a esto, es clave asegurar el adecuado comportamiento del
mismo, pues del fallo del terreno será culpable las decisiones de la
cimentación, en la mayoría de los casos. Por tanto, habrá de garan-

4. «File:The Leaning Tower Of Pisa SB.Jpeg - Wikimedia Commons». 2020. Commons.Wikime-
dia.Org. Consultado el 7 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Leaning_Tower_
of_Pisa_SB.jpeg.



14 L A CUNA DE LOS RASCACIELOS

tizar la compatibilidad entre las condiciones de la cimentación y las
del terreno. Esto evitará los problemas de hundimientos por fallo
general del terreno o por carstificación. Así como se comprobará la
estabilidad de taludes y de estratos, que pudieran generar desliza-
mientos indeseados o corrimientos de tierras.

En segundo orden, tenemos los problemas de estabilidad. En ello
radica la capacidad de las estructuras de limitar las deformaciones,
giros, grietas y vibraciones. La adecuación a la función que se espera
de ellos. De nada serviría construir un edificio que tuviera los for-
jados tan deformados que no se pudiera transitar por él.

Para las cimentaciones, en
cuanto a los fallos de estabilidad,
encontramos los asentamientos o
asientos y, con mayor importan-
cia, los asientos diferenciales. Te-
niendo en cuenta que, las peores
cuestiones están relacionadas con
el giro total de la cimentación y
con el asiento de edificios próxi-
mos. Se debe evitar un asiento di-
ferente en las partes de la cimen-
tación.

En la limitación de asientos,
continuaremos con el criterio
de diferenciación entre terrenos
granulares y terrenos cohesivos,
debido a:

Figura 2. 1. 4   — Tabla de los valores típicos del módulo
de Young en diversos materiales y suelos 5

(...) la diferente adaptación que en cada caso tienen los
elementos estructurales a las deformaciones del terreno,
mediante redistribución de tensiones y deformaciones
reológicas de los materiales. (...) Esto es debido a que (...)
en arenas, los asientos se producen muy rápidamente,
creando condiciones más críticas para la estructura, pero
por el contrario, es más difícil que los asientos residuales
o post-constructivos afecten a la tabiquería o acabados. 6

Asientos y giros

5. Elaboración propia a partir de los valores obtenidos de Manual de Ingeniería Geotécnica. Madrid,
Instituto Técnológico Geominero de España, ant. 2000, 626p. Apartado 3-8, tabla 3.3 Accesible online
en: http://info.igme.es/SidPDF/067000/080/67080_0001.pdf (consultado el 20 Dic 2019)

6. Fernado Muzás Labad. Mecánica del suelo y cimentaciones. Madrid: Fundación Escuela de la
Edifi cación. 2007, 2 vol. volumen 2, página 459.
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Figura 2. 1. 5   — Definición de movimientos de las cimentaciones 7

Figura 2. 1. 6   — Distorsión angular (ω) máxima recomendada
8según el proyecto según Bjerrum(1963) 8

Es necesario comentar que, en la ejecución de cimentaciones, nos
encontramos con que las situaciones provisionales de carga distan
mucho de las condiciones finales. Cuando en otros casos la diferen-
cia más notable es la falta de piel exterior protectora de las incle-
mencias o estados incompletos o parcialmente inestables, con las

7. Fernado Muzás Labad. Mecánica del suelo y cimentaciones. volumen 2, fi gura 21.3, página 458.

8. Fernado Muzás Labad. Mecánica del suelo y cimentaciones. volumen 2,fi gura 21.4, página 461

Condiciones
provisionales



16 L A CUNA DE LOS RASCACIELOS

cimentaciones las diferencias son radicales. Porque la construcción
subterránea tiende a imitar las cualidades megalíticas del terreno
al que desplaza. Se gana espacio al terreno, a cambio de la robus-
tez requerida.

Figura 2. 1. 7   — Apeo flexible en la construcción de una línea de metropolitano en Berlín 9

No obstante, en la mayoría de la ejecución de sótanos se gana es-
pacio al terreno sin haber alcanzado la rigidez necesaria o la que se
obtendrá una vez completada la obra. Esto obliga a corregir este dé-
ficit mediante anclajes o con otros elementos provisionales, elemen-
tos auxiliares que no siempre podremos emplear.

Figura 2. 1. 8   — Deformación del terreno durante la construcción de un muro pantalla 10

9. Fernando Muzás Labad. Cimentaciones urbanas : Calidad y moderna tecnología. Barcelona: Edi-
tores Técnicos Asociados. 1975, 387p. fi gura 2, página 69

10. Fernando Muzás Labad. Cimentaciones urbanas : Calidad y moderna tecnología.. fi gura 5, pá-
gina 72.
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Abordados estos temas, hace falta comentar la importancia del es-
tudio geotécnico en una construcción de estas características. Debido
a los requisitos, de forma habitual tendremos sondeos muy profun-
dos, con investigaciones minuciosas acerca del nivel freático o de los
químicos del agua que arrastra. Así como ensayos más o menos com-
plejos para conocer el terreno en detalle e, incluso, modelos a escala
que verifiquen el rozamiento entre cimentación y terreno, como ve-
remos más adelante.

En consecuencia, y según el profesor F. Muzás, el estudio
geotécnico es el proceso que ayuda a:

(...) definir las condiciones y el tipo de cimentación
adecuado para las distintas estructuras, proponiendo los
parámetros necesarios para llevar a cabo el proyecto y las
oportunas recomendaciones constructivas. 11

Figura 2. 1. 9   — Muestras del terreno de un sondeo 12

Por tanto, el diseño completo de una cimentación, y más una de
esta complejidad, tiene que incluir todas estas cuestiones. Ha de pro-
yectarse con el respaldo del estudio geotécnico - de reciente histo-
ria13- y el adecuado conocimiento de la mecánica de suelos y teoría
estructural.

11. Fernado Muzás Labad. Mecánica del suelo y cimentaciones.. volumen 2, página 907

12. 28 «Qué es y qué no es un sondeo geotécnico» en Estudios geotécnicos en http://www.estu-
diosgeotecnicos.info/index.php/que-es-un-sondeo-geotecnico/.

13. Ana María García Gamallo, «La Evolución De Las Cimentaciones En La Historia De La Arqui-
tectura: Desde La Prehistoria Hasta La Primera Revolución Industrial.» Tesis doctoral, Universidad Po-
litécnica de Madrid, 1997, 145 p. Página 318.

El estudio
geotécnico
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Además, en el caso de estas grandes estructuras, la presión que
induce sobre el terreno puede alterar las condiciones y asientos de
los circundantes. Por lo que habrá de tenerse en cuenta estos con-
dicionantes  externos en el cálculo de los distintos elementos de la
cimentación.

Hasta ahora, hemos visto que las restricciones que se aplican a la
elección y diseño de cimentaciones. Queda particularizar, por tanto,
cómo estas condiciones se aplican al caso particular de las torres.
Hace falta comentar que en los rascacielos tenemos, habitualmente:

- numerosas plantas de sótano, debido a los requerimientos de
espacio de aparcamiento y/o maquinaria. Esto nos permite plantear
una cimentación compensada y alcanzar estratos de suelos sanos y
competentes.

- zonas altamente cargadas, por el uso de núcleos compactos con
grandes cargas, de grandes espesores de acero estructural o de hormi-
gones de alta resistencia o una combinación de éstos. Tensiones que
han de repartirse para que lleguen a ser aceptables para los suelos,
como ya vimos, por su diferencia de resistencia y deformabilidad
respecto a los materiales de construcción.

- predominancia de las cargas de viento sobre las gravitatorias,
induciendo tensiones adicionales y desiguales debido al comporta-
miento a flexión. Por lo que se ha de proyectar la cimentación con
el objetivo de recentrar los esfuerzos y evitar las posibles traccio-
nes al terreno o, cuando son inevitables, asumirlas de forma segura.

- una gran masa que da lugar a una densidad de carga bastante
alta en la zona comparado con construcciones típicas por lo que su
zona de influencia en mayor y puede afectar a edificaciones vecinas.
Esto obliga a separarlos del resto de edificios con plazas  u otros es-
pacios públicos o bien a buscar estratos profundos más competentes.

Con estos condicionantes, vamos a pasar a comentar las proble-
máticas típicas de cimentar este tipo de edificios en terrenos granu-
lares y en terrenos cohesivos. En el siguiente apartado comentare-
mos cómo se encaja la estabilidad frente al viento a la hora de elegir
la tipología de la cimentación.

En terrenos granulares, dado que su capacidad de carga y estruc-
tura dependen del rozamiento, podemos encontrarnos con el proble-
ma de soporte de los taludes. Puesto que dependiendo del ángulo
de rozamiento del terreno, podemos requerir una gran superficie
para realizar el talud hasta la cota de cimentación. Esto puede ser
resuelto habitualmente con la ejecución de pantallas en el períme-

En terrenos
granulares

Constricciones
exclusivas
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tro de excavación.

Figura 2. 1. 10   — Inundación de la excavación por infiltración del nivel freático 14

Combinado con esta cuestión, encontramos que los terrenos gra-
nulares son, habitualmente, permeables al tránsito del agua, debido
al tamaño de sus componentes. Esto plantea problemas con el nivel
freático si este es muy alto o con niveles colgados. Los niveles colga-
dos no suponen problema si se quedan lejos de la base de la panta-
lla, puesto que para quedarse colgados ha de haber unos estratos re-
lativamente impermeables (bien por cambio de composición o por
cambio de compacidad). Cuando mayores complicaciones pudiesen
surgir es mientras se ejecuta la pantalla, dependiendo del método
que se emplee para la sujeción del talud. O bien si la base de la
pantalla quedara dentro del nivel colgado, pudiendo producirse el
sifonamiento del fondo de excavación. Habrá que hallar su ubicación
en el estudio geotécnico para diseñar de manera segura las pantallas.

Lo mismo sucede con un nivel freático muy alto. Éste nos pondrá
en especial riesgo frente al sifonamiento del fondo de la excavación,

14. «Reporte técnico origen del agua que afl ora en el predio de aztecas 215, colonia pueblo de los
reyes, delegación coyoacán, ciudad de méxico.»  Instituto de geología de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Agosto de 2016. Consultado el 5 Ene 2020. https://docplayer.es/52225933-Pueblo-
de-los-reyes-delegacion-coyoacan-ciudad-de-mexico.html.
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por lo que habrá que proceder a rebajarlo en el trasdós de la exca-
vación. Igual sucede con la estabilidad de taludes durante la cons-
trucción de la pantalla. Se producirá una inestabilidad del talud, así
como se producirá un gran aporte de agua, sobre todo en estos te-
rrenos granulares. Habrá que emplear un lodo tixotrópico que nos
permita realizar con seguridad la excavación y hormigonado de la
pantalla.

Por otro lado, suelen ser suelos que, una vez pasadas las prime-
ras capas, alcanzan una compacidad y resistencias adecuadas para
cualquier tipo de proyecto. Habría que considerar también los pro-
blemas de cavidades subterráneas, carstificación, en ubicaciones
áridas o que conozcamos de sus probabilidad en la zona.

Figura 2. 1. 11   — Hundimientos producidos por el colapso de dolinas. (A) un edificio
seriamente dañado el 23 de abril de 1997 en la pequeña ciudad de Ripon, North Yorkshire,
Inglaterra; (B) hundimiento de una carretera de servicio en junio de 1996 entre la carretera

nacional N-232 y la fábrica de Pikolín, a las afueras de Zaragoza; (C) pequeña dolina
cercana a la carretera nacional N-232 durante la noche del 23 de mayo de 2006; y (D) dolina

formada en 1954 en la Llanura de La Violada, Hoya de Huesca (cuenca del río Ebro) 15

En cuanto a los terrenos cohesivos, tenemos varios aspectos que
considerar. Por una parte, las cuestiones de un alto nivel freático o
los niveles colgados en la ejecución de pantallas pueden presentar-
se. Si es así, puede ser interesante rebajar el nivel freático. No obs-
tante, en los terrenos cohesivos solemos tener la cuestión de que se
encuentren sumergidos o bajo un nivel freático muy alto. Según la
cohesión de estos terrenos, podemos tener una cierta impermeabi-

15. F., A. H. Cooper Gutiérrez and K. S. Johnson. 2007. «Identifi cation, Prediction, And Mitiga-
tion Of Sinkhole Hazards In Evaporite Karst Areas». Environmental Geology 53 (5): 1007-1022. Sprin-
ger Science and Business Media LLC. doi:10.1007/s00254-007-0728-4.

En terrenos
cohesivos
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lidad o bien sea por sus componentes. No obstante, las partículas
que componen las arcillas y limos provienen del lavado de finos de
suelos granulares o por el arrastre de otras circulaciones de agua.
Por lo tanto, suelen aparecer vinculados a antiguas o actuales masas
de agua. Esto los vincula con mucha probabilidad a niveles freáticos
altos o embalsamientos de agua.

Cuando sean estratos recientes de suelo, nos vamos a encontrar
con diversos problemas. Por una parte el nivel freático podrá ser
alto, por lo que habrá que usar sistemas de extracción del agua del
fondo de excavación. En suelos recientes, y más aquellos sumergidos,
podemos encontrar altas cantidades de materia orgánica y/o agen-
tes químicos agresivos al hormigón, como los sulfatos o los cloruros
(proximidad al mar o a agua salada, principalmente). Por lo tanto,
en estos terrenos hemos de descartar la presencia de estos inconve-
nientes para evitar futuros contratiempos y para emplear materia-
les y protecciones adecuados a la durabilidad perseguida.

Figura 2. 1. 12   — Degradación de la construcción por ataque químico al hormigón 16

Por otra parte, además estos estratos recientes van a estar poco
compactados. De esta manera, vamos a encontrarnos estratos poco
cohesivos que no nos van a permitir repartir la carga sobre ellos,
debido a la extensión que requerirían o a los asientos que esto fuera
a producir. Por lo que nos veremos abocados a emplear cimentaciones
profundas que nos permitan hacer un baipás a estos estratos peores
y alcanzar roca sana y competente.

16. Jesús Porto Quintián, 2005. «Manual de patologías en las estructuras de hormigón armado».
Ruc.Udc.Es. Consultado el 7 Ene 2020. https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/13853. Página 25
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Por lo tanto, los problemas que tendremos serán a la hora de rea-
lizar la cimentación profunda. Emplearemos lodos tixotrópicos para
soportar la excavación o camisas metálicas perdidas. A día de hoy se
han podido realizar pilotajes profundos en roca sana a grandes pro-
fundidades, pero si la ubicación del lecho rocoso es muy profundo
puede ser interesante o necesario mover la ubicación del proyecto.

Además habrá que emplear los modernos sistemas de replanteo
para comprobar su ausencia de desviación, así como garantizar que
se logra un empotramiento adecuado en la roca. Y será necesario rea-
lizar una losa de reparto, no tanto por la necesidad de atar todo el
pilotaje -que también es interesante- sino para repartir las cargas de
los núcleos, que tenderán a estar altamente cargadas. De esta manera
se repartirán correctamente las tensiones así como los asientos.

Figura 2. 1. 13   — Maquinaria especial de ejecución de pilotes empotrados en roca 17

Todas estas dificultades quedan más ligadas a la ejecución de la
cimentación  que a su fase de concepción y diseño. Aunque sea po-
sible preverlas con una lectura adecuada de las prospecciones del
terreno.

En el próximo apartado comentaremos las particularidades que
rigen su diseño y su elección de materiales.

17. Álvaro López Ruiz. «Cimentaciones Actuales De Los Rascacielos De Chicago». Informes De
La Construcción 25 (240): 75-84. Editorial CSIC. 1972. Consultado el 10 Ene 2020 doi:10.3989/ic.1972.
v25.i240.3238.
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En el diseño de los rascacielos, hay que tener muy presente un
elemento invisible. Literalmente, pues estamos tan acostumbrados
a vivir en la atmósfera que tendemos a olvidarnos de su existencia.
Y que sea transparente no ayuda tampoco a tenerla en mente.

Sin embargo, en el diseño de un rascacielos, el medio en el que
se asienta es fundamental. Tanto el medio sólido que lo estabiliza
como el medio gaseoso que lo desequilibra. De hecho, conforme crece
cada vez más y más la altura de los rascacielos, el esfuerzo más des-
favorable es el del viento.

Figura 2. 2. 1   — Diagrama del sobrecoste de estructura que construir en altura requiere 1

Necesario es recordar que el viento crece con la altura, debido
al efecto de banda límite que ofrecen los paisajes circundantes. Es
más intenso y más inestable cuanto más nos elevemos del suelo. y
recordemos que un rascacielos funciona como una ménsula unida
al suelo. El lugar más desfavorable para desequilibrarla: la punta. Y
esto es lo que sucede con el viento.

Por tanto, esta distribución creciente de fuerzas hace que los edi-
ficios más altos tengan que pagar el peaje que el viento supone. Al
cual se suma el propio peso del edificio mismo. Aunque de los mate-
riales vamos a hablar en el próximo apartado, por lo que nos vamos
a centrar en el viento en éste.

1. Ali, Mir, and Kyoung Moon. 2018. «Advances In Structural Systems For Tall Buildings: Emer-
ging Developments For Contemporary Urban Giants». Buildings 8 (8): 104. MDPI AG. doi:10.3390/buil-
dings8080104. Figura 1.

Sobrecoste
estructural
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A esta fuerza creciente con la altura, hay que añadirle otra fun-
damental desventaja. La fuerza del viento es mucho más difícil de
predecir. Para las cargas gravitatorias podemos establecer con se-
guridad los recorridos de las tensiones y esfuerzos, siendo nuestras
incertidumbres mayores si van a confluir varias de las cargas va-
riables momentáneas previstas y si, cuando lo hagan, será con su
máxima intensidad.

Figura 2. 2. 2   — Test de viento de un emplazamiento urbano
complejo, para el complejo de viviendas de BIG en Manhattan 2

Es una incertidumbre bastante fácil de atajar, cuando pondera-
mos los riesgos reales de suceso de cada una de las solicitaciones.
Tras ello aplicamos además un coeficiente de simultaneidad, que es-
tudia si es factible que estos desequilibrios se produzcan de forma
conjunta o no.

Por el contrario, el viento es una fuerza mucho más difícil de
predecir. Y mucho más caprichosa. De hecho, la forma más senci-
lla de estimar cómo va a afectar a nuestro diseño es dejando que le
afecte y viendo cómo reacciona. Por lo que se emplea una maqueta
a escala para ver cómo será el comportamiento real.

Y esta maqueta ha de incluir los elementos del entorno más re-
levantes, pues otras torres pueden tener un efecto perjudicial sobre
el flujo del aire sobre nuestro diseño, por la creación de vórtices.

Ha que garantizar que el diseño sea útil. Por lo que se ha de com-
probar que las oscilaciones de viento entren dentro de los márge-
nes de servicio. Los movimientos son normales, pero hay que evitar

2. Roy Denoon B.Eng., M.A.S.C.E. 2020. «STRUCTURE Magazine | Wind Tunnel Testing For Tall
Buildings». Structuremag.Org. Consultado el 7 Ene 2020. https://www.structuremag.org/?p=13256.

Complejidad del
cálculo

Limitación de las
oscilaciones
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que sean excesivos, puesto que rápido generarían mareo y malestar
en los usuarios.

Para reducir estos movimientos se adopta la tipología estructu-
ral más conveniente a lo que se suma el empleo de amortiguadores
de inercia, como el empleado en el Taipei 101 que está a 89 plan-
tas de altura y emplea una masa de 728 toneladas.3 Adicionalmen-
te, esto es de especial importancia en zonas que estén más expues-
tas a riesgos de seísmo.

Figura 2. 2. 3   — Amortiguador de inercia del Taipei 101 4

Por tanto, tenemos un edificio que posee una estructura más
flexible, por condiciones de diseño frente al viento y al seísmo, que
muchas otras tipologías.

Es decir, no se colocan elementos tan susceptibles a los movimien-
tos del edificio o, al menos, no tan encasillados por la estructura de
manera que todo movimiento quede evidenciado en sus fisuras. Se
pueden llegar a establecer criterios limitativos del lado de la segu-
ridad menos restrictivos.5

Por este motivo, deberíamos revisar las restricciones de movi-
mientos permisibles en las estructuras de los mismos. Tal vez em-

3. Eric Limer., «How a Skyscraper Stays Upright in a Typhoon» en Popular Mechanics, consulta-
do por última vez el 10 Ene 2020 en https://www.popularmechanics.com/technology/design/a16819/
tapei-101-mass-damper-record/.

4. «File:Taipei101 Damper.Jpg - Wikimedia Commons». 2020. Commons.Wikimedia.Org. Consul-
tado el 7 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taipei101_damper.jpg.

5. Ahmad Rahimian, «How to resolve the challenges of Tall buildings foundations?» CTBUH Jour-
nal, 2017, Issue II.

Flexibilidad
estructural
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6. Elaboración propia.

plear el mismo criterio que edificios mucho menos específicos en
su diseño resulta en unas excesivas limitaciones, pudiendo estar en
el lado de la seguridad incluso con movimientos más permisivos.

Y la resistencia contra el viento no condiciona sólo el diseño de
la estructura, también el de los cimientos. En este aspecto, la elec-
ción del tipo de cimentación queda condicionada por el gran mo-
mento a vuelco que ha de ser resistido. Por lo tanto, se generan los
siguientes requisitos adicionales:

- Con la elección de una cimentación superficial, como pode-
mos comprobar en el dibujo, es muy fácil que la resultante quede
fuera de la base de la torre, cuando consideramos el vuelco respec-
to al borde de la cimentación misma, cuando esta se encontrara a
poca profundidad.

Por este motivo, se busca hacer ascender el pivote de vuelco. O
mejorar el empotramiento de la base del rascacielos, que es lo mismo.
Para ello, la estrategia consiste en aumentar el número de sótanos,
que permite darle más brazo de palanca a la acción equilibrante del
peso de la zapata, mientras el momento debido al viento no cambia.

Por este motivo, se busca hacer descender la masa de la losa o las
zapatas, ejecutándolas a profundidades de 5 o más sótanos.

Figura 2. 2. 4   — Diagramas de resistencia al vuelco con una cimentación superficial 6
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Cimentación
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7. Elaboración propia

. Cuando la elegida es una cimentación profunda, no tenemos
un condicionante tan fuerte debido al vuelco. Esto es así gracias a
la resistencia que los pilotes o pozos pueden generar sobre el terre-
no que atraviesan. Gracias a todo este contacto, si la torre comenza-
ra a volcar, el rozamiento lateral de toda la cimentación ayudaría a
evitarlo o frenarlo.

Con esta cimentación, logramos que todo el suelo se comprome-
ta a estabilizar la estructura, como hacen las armaduras con el hor-
migón. Se genera un bloque de masa estabilizador formado por la
suma de la cimentación y el terreno.

Figura 2. 2. 5   — Diagramas de resistencia al vuelco con una cimentación profunda 7

Gracias a esto, no es ni perjudicial ni beneficioso tener mayor
número se sótanos. Se decidirá ejecutarlos en función de los reque-
rimientos del uso o las instalaciones, pero no por motivos estructu-
rales.

Todas estas son las maneras en la que el viento condiciona el
diseño de las estructuras más altas. Quedan más constreñidas por
las acciones horizontales que por las verticales, que acostumbran a
ser las más restrictivas en el campo de la construcción.

Cimentación
profunda



28 L A CUNA DE LOS RASCACIELOS

1. Elaboración propia.

Uno de los imperativos de la construcción de rascacielos es las
elevadas resistencias de sus materiales. Sin la elevada resistencia del
acero o del hormigón, los pilares crecerían desproporcionadamente
en planta baja. Esto volvería las plantas más cercanas al suelo inuti-
lizables, por lo que habría que crecer en nº de plantas para alcanzar
las necesidades de superficie, agravando el problema. O bien renegar
de todo ese espacio. Y el espacio en un rascacielos es mucho dinero.

Para dar idea de la importancia de esto, vamos a hacer dos ejer-
cicios mentales. Y después de desarrollados los cálculos aproximati-
vos, representar gráficamente el resultado.

Por una parte vamos a ver, gráficamente, cómo crece el pilar in-
ferior de una torre hipotética, conforme crece el número de plantas.
Esto pondrá de manifiesto cómo la elección de materiales con cada
vez más resistencia hacen posible su construcción. Para ello vamos
a suponer, obviando un poco el tema de la sección extra requerida
para hacer frente al viento, un soporte de proporción cuadrada. De
construcción típica, recibe un área tributaria cuadrada de carga de
5 x 5 m de cada una de las plantas, suponiendo las cargas típicas de
un forjado de este tipo, en torno a kN/m2, y las sobrecargas de uso,
estimadas en kN/m2. A estos esfuerzos de compresión, vamos a aña-
dirle un 10 % extra para el viento. Por tanto, obtendremos las si-
guientes figuras:

Figura 2. 3. 1   — Cálculo de las solicitaciones por cada planta que nos elevemos 1

Si estimamos las pérdidas de eficiencia, aunque poco realistas,
de la capacidad resistente de la sección por culpa del crecimiento

Necesidad de
resistencia

Sección resistente
y el material
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2. Elaboración propia.

3. Lógicamente sería bastante menos, ya que el viento aumenta de forma no lineal.  Se ha sido
estimado grosso modo para hacer los cálculos sencillos, manteniéndo un punto didáctico «realista».

4. Elaboración propia

del peso propio de los elementos resistentes.

Como la variación de la resistencia efectiva es lineal, pero la ca-
pacidad de carga depende del área de la sección, encontraremos que
la evolución de la sección ha de ser una gráfica parabólica, donde se
dispara la magnitud del lado conforme aumentamos la altura.

Figura 2. 3. 2   — Pérdida de la resistencia efectiva de la sección con el crecimiento en altura 2

Podemos observar, incluso, alcanzamos la altura para la cual la
sección de hormigón HA-70 no es capaz de resistir más allá de su
propio peso, en torno a las 450 plantas de altura con las cargas que
hemos ficcionado.3

Por lo que podemos extraer la cantidad de área estimada que ne-
cesitaríamos para soportar los siguientes números de plantas: 10,
50,  100 y 250. Esto para estimar las cargas de un edificio que tu-
viera alturas de 50 m, 200 m, 400 m y 1 000 m, respectivamente.

Figura 2. 3. 3   — Lado requerido en función de la
resistencia para soportar 10, 50, 100 y 250 plantas 4
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5. Viñals Millán, J. I.; Ruiz Ocaña de Pasc. 2008. «Cimentación Y Estructura Metálica Y De Hormi-
gón De La Torre De Cristal. Un Proceso Contructivo De Altura». Hormigón Y Acero, no 59 (249). http://
www.hormigonyacero.com/index.php/ache/article/view/69. Página 102

6. Elaboración propia

Hemos planteado las resistencias de HA-10 simulando un hormi-
gón poco controlado del siglo XX, uno de resistencia media HA-35. A
esto le añadimos un hormigón actual de alta resistencia, como puede
ser un HA-70. Y vamos a imaginarnos uno futurista de altísima re-
sistencia, que denominaremos HX-120. En la actualidad ya tenemos
empleos de hormigones de resistencias HA-100, pero en muy con-
troladas y pequeñas cantidades, como se ha hecho en la ejecución
de la Torre Espacio, del complejo de Madrid.5

Podemos ver cómo sucede que no podríamos construir edificios
de 100 plantas con nuestra estimación con hormigones de baja ca-
lidad, por la pérdida de eficiencia con el peso propio de la estruc-
tura. Y vemos como esto llega a suceder también con uno común de
HA-35 cuando hacemos estimaciones para 250 plantas.

Figura 2. 3. 4   — Análisis gráfico del espacio requerido por los pilares
más cargados conforme evolucionan los materiales y las alturas 6
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7. Elaboración propia

Otro juego que podemos hacer es, hecha esta estimación gruesa
del tamaño de los pilares según la resistencia del hormigón que em-
pleemos, observar cómo se va colmatando la planta de estructura en
la Torre Espacio, si esta obedeciera a esos condicionantes. Veríamos
así como va perdiendo su funcionalidad, cuando empleamos los de
baja resistencia. Lo mostramos a continuación:

Figura 2. 3. 5   — Liberación del espacio posible a medida
que la tecnología de la construcción evoluciona

Esta constricción en las plantas inferiores fue la que hizo que tu-
vieran que implantarse las estructuras de hormigón y acero en los
rascacielos. Conocido es el caso del Flatiron, que acusa aún más el
cambio de espesor de sus muros, al ser una parcela triangular muy
apuntada. Esto ilustra que el empleo de estos materiales y su resis-
tencia es clave en la creación del rascacielos y su exponencial cre-
cimiento.

Además de su capacidad de resistencia, hemos de hacer una breve
mención al alto grado de prefabricación. Este aspecto es muy impor-
tante en todas las edificaciones, pero se vuelve clave a la hora de le-
vantar torres. Gracias a esto, se alcanzan ritmos de construcción ver-
tiginosos, siendo habitual llegar a levantar dos plantas por semana.
Ritmos que no se pueden comparar a muchas otras construcciones.

Todas estas condiciones explican el éxito de las edificaciones
en altura. Como ya hemos visto los medios que las hacen posibles,
vamos a observar su nacimiento, difusión y evolución en el siguien-
te capítulo.

Condicionante
espacial

Prefabricación
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El sueño humano de alcanzar el cielo, bien al abrigo de una má-
quina o de una edificación, es parte del acerbo de todas las civili-
zaciones.  De hecho se ha buscado la libertad intrínseca de las altu-
ras con los medios que cada época tuviera disponibles, apoyándose
en la arquitectura, en la ingeniería o, de forma más elemental, en
la naturaleza.

Buscando alcanzar ese cielo, las civilizaciones primigenias, aún
incapaces de alzar grandes construcciones, asignaban poderes mági-
cos o místicos a los lugares más elevados y a los elementos del firma-
mento. Esto queda reflejado en los mitos y cultos de diversas cultu-
ras, que atribuyen la morada de los seres divinos al firmamento o a
las cumbres más altas.

Figura 3. 1. 1   — El mito bíblico de la torre de Babel con
sus múltiples representaciones en la historia 1,  2

De igual manera, la construcción de los edificios más represen-
tativos trata de elevarse del suelo. Para ello se elegían ubicaciones
naturales privilegiadas, como la acrópolis de Atenas o bien se bus-
caba elevar la edificación, como hacen los zigurats babilonios. Así
estos centros del poder buscaban la doble función de ver y ser vistos.

. El nacimiento del rascacielos

Elevarse al cielo

1. «File:Brueghel-Tower-Of-Babel.Jpg - Wikimedia Commons». 1566. Commons.Wikimedia.Org.
Consultado el 13 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brueghel-tower-of-babel.jpg.

2. «File:Tour De Babel.Jpeg - Wikimedia Commons». 2020. Commons.Wikimedia.Org. Consulta-
do el 13 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tour_de_babel.jpeg.
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Uno de los propósitos principales de las construcciones altas es
ver. Esto resulta, casi de forma accidental, muy ventajoso a la hora
prevenir los ataque y defender las ciudades, sobre todo en épocas
más beligerantes que la actual. Por lo tanto la primera función de
las torres es la de observar y, ligado a ello, controlar el plano que
queda a sus pies.

Figura 3. 1. 2   — Vistas de Granada, desde la Alhambra, como
ejemplo de construcción hecha para ver y dominar el territorio 3

Esto establece, de forma inevitable, una relación jerárquica entre
las tres direcciones del espacio, siendo la altura mucho más relevan-
te que el largo y el ancho. Como explica el profesor Campo Baeza:4

«(...) la isotropía (...) es la característica de los cuerpos cuyas propie-
dades físicas no dependen de la dirección en que son examinadas. (...)
Nunca o casi nunca la arquitectura ha sido isótropa.» Relación que la
arquitectura puede potenciar o mitigar, según el mecanismo que use.

Además de la función de ver, tenemos la de ser visto. Este aspec-
to está vinculado a la representación de la civilización que los edi-
fica. Los palacios y templos no sólo miran hacia afuera, sino que
son mirados, admirados y, a veces, reverenciados. Por tanto, buscan
elevar su imagen empleando diversas técnicas. Una de ellas puede
ser una su elección de materiales, mucho más duraderos, como la de
los templos griegos o las catedrales góticas que distancian del resto
de construcciones de su época.

Esta función simbólica del poder queda pues reflejada también
a la hora de escoger tipologías propias, exclusivas de los lugares de
culto o de los palacios o volumetrías reservadas tan sólo a los mo-
numentos funerarios -pirámides egipcias y mausoleos romanos-.5

3. «File:Granada-La Alhambra-19-Vista De La Torre De La Vela-20110920.Jpg - Wikimedia Com-
mons». 2011. Commons.Wikimedia.Org. Consultado el 13 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Granada-La_Alhambra-19-Vista_de_la_torre_de_la_Vela-20110920.jpg.

4. Alberto Campo Baeza. Tools : Mecanismos De Arquitectura. Unidad Docente Alberto Campo
Baeza, Memoria Del Curso Académico 2014-2015. E.T.S. Arquitectura (UPM), 2015.   Página 7

La función de
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La función de
representar
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La pirámide y los túmulos funerarios son ejemplo de la función
pura de representación, pues carecen de usuarios que habiten su
espacialidad.

A esto hay que añadir el uso de la altura como herramienta de
sacralización. Realizando las mayores alturas que la técnica hiciera
posibles, se lograba dar solemnidad a los espacios del poder.

Figura 3. 1. 3   — Pirámides de Guiza, ejemplo de monumentos
funerarios construidos para ser contemplados 6

Y, en la competición de generar edificios icónicos, queda plasma-
da la importancia de la altura para dar importancia a las construc-
ciones. Esto queda patente en las conocidas como las siete maravi-
llas del mundo antiguo, que eran descritas en numerosos textos por
su majestuosidad. El denominador común es la gran altura y fina
talla de las dos esculturas, las proporciones colosales de los dos mo-
numentos funerarios, la ingravidez de los jardines y los imponen-
tes templo y faro.7

Además podemos constatar que todas las civilizaciones, incluso
sin contacto entre ellas, han realizado edificaciones en altura con
deseo de permanencia. Al igual que constata G. Nary diciendo: «se
encuentran estructuras del lenguaje comunes entre diferentes cultu-
ras Indo-europeas (...) pero además se encuentran similitudes no sólo
en las estructuras del lenguaje, sino también las de la sociedad.»8

Sin importar el uso final del edificio, cada cultura ha desarrollado

5. Roma, Tipologías. 2010. «Tipologías arquitectónicas en roma». Arqueomus2.Blogspot.Com.
Consultado el 13 Ene 2020. http://arqueomus2.blogspot.com/2010/07/tipologias-arquitectonicas-en-
roma.html.

6. «File:Pyramides Gizeh.JPG - Wikimedia Commons». 2020. Commons.Wikimedia.Org. Consul-
tado el 13 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyramides_gizeh.JPG.

7. «7 Maravillas Del Mundo Antiguo - Sobrehistoria.Com». 2019. Sobrehistoria.Com. Consultado
el 13 Ene 2020. https://sobrehistoria.com/siete-maravillas-del-mundo-antiguo/.

8. N , Gregory. Greek Mythology & Poetics. 1990. Traducción parcial del autor de la introduc-
ción del capítulo primero

Imaginario
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tipologías de torre con simbología y características propias. Y se ha
buscado construir siempre las mayores dimensiones que pudieran
permitirse, habiendo llegado a nuestros días las mayores construc-
ciones arquetípicas de épocas de particular prosperidad.

Figura 3. 1. 4   — Diferentes edificaciones altas representativas de la prosperidad de
su civilización. Pagodas chinas gemelas del sol y la luna y castillo de Neuschwanstein 9, 10

No obstante, hasta la actualidad no habíamos adquirido los
medios para realizar construcciones de tanta envergadura con tan
poco esfuerzo. Si bien siguen siendo edificios que conllevan inver-
siones de decenas, cientos o miles de millones, las construcciones an-
tiguas apenas consiguen elevarse una centena de metros del suelo
a coste del esfuerzo de una ciudad, una zona o una nación entera.
Como la pirámide de Keops, que tiene 140 m de altura, pero hizo
falta emplear unos 2 000 000 de bloques para erigirla,11 con su
mano de obra correspondiente.

Además de que el marco temporal que su construcción requiere
se ha reducido al orden de la década o lustro, en comparación con
los 20 años que llevó la gran pirámide de Guiza o los casi 100 años
que llevó la construcción de Notre-Dame de París (y únicamente se
eleva 70 m).

9. «File:Sun ^ Moon Pagodas (Twin Pagodas) Guilin -China - Panoramio.Jpg - Wikimedia Com-
mons». 2012. Commons.Wikimedia.Org. Consultado el 13 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Sun_%5E_Moon_pagodas_(Twin_pagodas)_Guilin_-China_-_panoramio.jpg.

10. «File:Neuschwanstein Castle From Marienbrücke, 2011 May.Jpg - Wikimedia Commons».
2011. Commons.Wikimedia.Org. Consultado el 13 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Neuschwanstein_Castle_from_Marienbr%C3%BCcke,_2011_May.jpg.

11. «7 Maravillas del Mundo Antiguo» online última vez consultado el 2 Ene 2020 en https://so-
brehistoria.com/siete-maravillas-del-mundo-antiguo/

12. «File:1850 - James Reynolds & John Emslie - Buildings.Jpg - Wikimedia Commons». 1850. Com-
mons.Wikimedia.Org. Consultado el 13 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1850_-_
James_Reynolds_%26_John_Emslie_-_Buildings.jpg.

Desarrollo actual
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Figura 3. 1. 5   — Ilustración de 1860 comparando la
altura de diferentes construcciones icónicas 12

Esto ha permitido desacralizar los espacios en altura, que a día
de hoy engloban usos tan diversos como oficinas, viviendas o usos
deportivos. Además la tecnología de la construcción y los nuevos
materiales han permitido eliminar las restricciones asociadas a las
torres, permitiendo que se den usos que la densidad de pilares an-
teriormente impedía.

Todos estos factores han permitido que el sueño de habitar el
cielo sea una fantasía accesible para nuestra sociedad actual, dando
a los rascacielos y las torres un papel más práctico. Y permitien-
do plantearnos las posibilidades arquitectónicas que esta tipología
nos ofrece de crear ciudad, combinando varias o mezclándolas con
otras tipologías.

Figura 3. 1. 6   — La fantasía cumplida, en la actualidad, de habitar el cielo. Vistas
desde el mirador del Burj Dubai, el edificio más alto del mundo, hoy día11

13. «File:Dubai, View From Burj Khalifa, 2018.Jpg - Wikimedia Commons». 2018. Commons.Wiki-
media.Org. Consultado el 13 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dubai,_View_from_
Burj_Khalifa,_2018.jpg.



38  L A CUNA DE LOS RASCACIELOS

Figura 3. 2. 1   — La ciudad antigua, pegada la suelo de extenso desarrollo en superficie 1

En este apartado, vamos a hacer un breve repaso a las herramien-
tas tecnológicas que nos han permitido habituarnos a construir en
altura. Es de obligada mención hablar, al contar la historia de los
rascacielos, de la invención del ascensor y del empleo del acero.2

Ambos hitos son facilidades, tal vez comodidades, para el resto de
construcciones, pero necesidad a la hora de hablar de torres. A estas
dos cuestiones habría que añadir numerosos descubrimiento y es-
trategias que han permitido el desarrollo de edificaciones cada vez
más altas, pero sin estas dos no habría habido torres en primer lugar.

La historia del ascensor es de sobra conocida a estas alturas. Pero
la parte más importante de su éxito comercial y consecuente popu-
larización no es su invención propiamente dicha. A diferencia de los
primeros automóviles que suponían una diferencia radical, los pri-
meros ascensores eran vistos como una comodidad y no una necesi-
dad y, a nuestros ojos de hoy, parecerían igual de inseguros.

Hasta el momento en el que Elisha Otis presentó el freno de se-
guridad en la feria de Nueva York, los ascensores eran aparatos de
dudosa fiabilidad. Se habían desarrollado plataformas elevadoras,
más vinculadas a la necesidad de transportar objetos pesados a las
plantas superiores, pues los usos redisenciales seguían combinan-
do la  función de vivienda y de taller. Por este motivo se habían im-
plantado mecanismos elevadores sencillos. Apenas un sistema de
poleas, plataforma y contrapeso que, accionado por un motor, per-

Necesidades
tecnológicas

El ascensor

1. «File:Skyline Of Florence.Jpg - Wikimedia Commons». 2008. Commons.Wikimedia.Org. Consul-
tado el 13 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skyline_of_Florence.jpg.

2. Sin la combinación de estos elementos, jamás habríamos superado los edifi cios de 7 - 8 plantas
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3. «Elisha Otis Inventó El Ascensor Y Abrió Las Puertas De La Movilidad Hacia El Futuro». 2019.
Otis.Com. Consultado el 13 Ene 2020. https://www.otis.com/es/es/acerca/noticias-medios-comunica-
cion/press-releases/elisha_otis_invento_el_ascensor_y_abrio_las_puertas_de_la_movilidad_hacia_
el_futuro.aspx.

4. «Elisha Otis Inventó El Ascensor Y Abrió Las Puertas De La Movilidad Hacia El Futuro». 2019.
Otis.Com.

5. «Elisha Otis Inventó El Ascensor Y Abrió Las Puertas De La Movilidad Hacia El Futuro». 2019.
Otis.Com.

mitía elevar bienes y personas. Pero toda la seguridad del mecanis-
mo dependía de la cuerda que vinculaba en precario equilibrio la
cabina y el contrapeso.3

Figura 3. 2. 2   — Ilustración de la presentación del señor Otis en la feria de Nueva York 4

Esta precariedad obligaba continuar la misma lógica espacial: las
plantas bajas eran más cómodas y fáciles de abastecer y, como conse-
cuencia, eran las mejor valoradas. Y esto llevaba a dotarlas además
de una mejor altura, retroalimentando la diferencia en precio con
respecto al resto de plantas. Esta segregación espacial conllevaba a
que los mejores negocios y oficinas se ubicaran a pie de calle.

Sin embargo, esta jerarquía estaba a punto de revertirse con la
presentación de la invención del señor Otis. El freno del ascensor,.
Que, además de por su bien pensada y  dramática presentación, per-
mitía construir ascensores como sistemas fiables. Como explica su
compañía:5

Corría el año 1854 cuando Elisha Graves Otis viajó a la
Feria Internacional de Nueva York para dar a conocer
un invento que cambiaría el mundo. Otis se montó en
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el elevador (...) y, al llegar a una altura considerable
(equivalente a cuatro pisos), cortó la cuerda (...). El
elevador cayó violentamente, pero sin chocar contra el
suelo, como hubiera ocurrido sin su descubrimiento.
Otis creó un mecanismo de seguridad que sirvió para
detener el elevador, al tiempo que cambió el futuro (...) y
el desarrollo de la movilidad.

Si bien la invención de E. Otis no es la única mejora que permi-
tió la difusión de los ascensores actuales, lo cierto es que su éxito
público y comercial es indisoluble.

Una vez se popularizó el ascensor, se fueron realizando progresi-
vas mejoras hasta hacerlo un aparato práctico e indispensable. Esto
afectó profundamente a la valoración de los espacios en los inmue-
bles, puesto que el movimiento en vertical quedaba despenalizado.

De esta manera, las plantas superiores, que gozaban de mejo-
res vistas, más soleamiento y mejor calidad de aire fueron ganando
valor y altura. Como hito de esta rápida transformación, tenemos
la construcción del Home Insurance en Chicago en 1885, conside-
rado el primer rascacielos, 6 apenas 35 años después de la ya men-
tada presentación.

Figura 3. 2. 3   — El primer considerado rascacielos, tenía
sólo 10 plantas de altura, edificado en Chicago 7

6. M. Ali, Gerard Larson, «Was the Home Insurance Building the «fi rst skyscraper»?», CTBUH
Journal 2019 Issue IV, 2019. Consultado el 13 Ene 2020. https://global.ctbuh.org/resources/papers/
download/4220-was-the-home-insurance-building-the-fi rst-skyscraper.pdf.

7. Marshall, Colin. 2015. «The World’s First Skyscraper: A History Of Cities In 50 Buildings, Day
9». The Guardian. Consultado el 13 Ene 2020. https://www.theguardian.com/cities/2015/apr/02/worlds-
fi rst-skyscraper-chicago-home-insurance-building-history.
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Hecha mención a la importancia del ascensor, podemos proce-
der a hablar de la necesidad del acero y el hormigón para las torres.
De nada hubieran servido desarrollar los aparatos de elevación, si
la tecnología de la construcción no hubiese sido capaz de crecer en
altura. En el siglo XIX tenemos el desarrollo del hormigón, que va
evolucionando paso a paso hasta dar lugar a una tecnología capaz de
elevarse decenas de plantas.

Figura 3. 2. 4   — Fabricación de la primera viga de acero de 1 m de canto en 1911 8

Más tarde comentaremos de forma sucinta el desarrollo del hor-
migón y de los de alta resistencia, pero es un hecho que, cuando
empieza a gestarse la construcción de rascacielos, la única tecnolo-
gía de construcción que permitía alcanzar esas cotas era el acero.9

El acero es una aleación de hierro, metal conocido y emplea-
do por el hombre ya de antiguo. Como prueba el que nombremos a
ciertas épocas de la prehistoria por las aleaciones que el hombre era
capaz de trabajar. No obstante, aunque ya era conocido, sucedía al
igual que ocurría con el hormigón: no se conocían los métodos para
producir metal ferroso de calidad ni la tecnología para fabricarlo a
gran escala. Cosa que cambió de golpe con la revolución industrial.
La necesidad del transporte, sobre todo por vías férreas, llevó a im-
pulsar la siderurgia de manera notable.10

8. Shelley Finnigan, Barry Charnish,Robert Chmielowski, «Steel and the Skyscraper City: A Stu-
dy on the Infl uence of Steel on theDesign of Tall Buildings» 2015. Global.Ctbuh.Org. Consultado el 13
Ene 2020. https://global.ctbuh.org/resources/papers/download/2409-steel-and-the-skyscraper-city-
a-study-on-the-infl uence-of-steel-on-the-design-of-tall-buildings.pdf.

9. «Acero: Una Larga Historia Con Múltiples Aplicaciones | Lampadia». 2020. Lampadia.Com.
Consultado el 13 Ene 2020. https://www.lampadia.com/analisis/recursos-naturales/acero-una-larga-
historia-con-multiples-aplicaciones/.

10. «Acero: Una Larga Historia Con Múltiples Aplicaciones | Lampadia». 2020. Lampadia.Com.

El acero
estructural
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Esto permitió refinar los procedimientos que se empleaban para
la producción del metal, como el horno Bessemer desarrollado por el
francés a mediados de siglo XIX. Complementando su descubrimien-
to capaz de rebajar el carbono del hierro fundido, se producían los
hallazgos del Gilchrist Thomas para eliminar el fósforo -que volvía
al producto resultante muy quebradizo- y de Mushet para eliminar
el oxígeno adicional del proceso Bessemer -añadiendo manganeso a
al mezcla fundida-. 11 Con esta tecnología, el acero se convertía en
un producto accesible y que podía ser fabricado a gran escala en
cualquier parte.

Como se ha descrito, la tecnología del acero estuvo ligada a la re-
volución industrial y al transporte ferroviario. Por ello no es sor-
prendente que su uso para la construcción comenzara en ese mismo
sector. La fabricación de los rieles y de puentes para llevar las vías
más lejos, permitieron experimentar con unas aún rudimentarias
formas de uniones metálicas así como forjar piezas cada vez mayo-
res. Y también era empleado, antes de popularizarse como material
de construcción a lo largo del XIX, en construcciones industriales.
En éstas era vital alejar el riesgo de incendio, por las importantes
pérdidas económicas que esto conllevaba.12

Figura 3. 2. 5   — Pintura de la estación de Saint-Lazare, ejemplo
de la primitiva arquitectura en hierro, por Monet 13,

A partir de las exposiciones mundiales de mediados de siglo y de
los diferentes hitos que se fueron logrando, el acero ganó un grado

11. «Acero: Una Larga Historia Con Múltiples Aplicaciones | Lampadia». 2020. Lampadia.Com.

12. «El Hierro Y El Acero En La Historia De La Arquitectura | Arquitectura En Acero». 2020. Ar-
quitecturaenacero.Org. Consultado el 13 Ene 2020. http://arquitecturaenacero.org/historia/historia/el-
hierro-y-el-acero-en-la-historia-de-la-arquitectura.

13. «File:Claude Monet - Arrival Of The Normandy Train, Gare Saint-Lazare - Google Art Project.
Jpg - Wikimedia Commons». 2020. Commons.Wikimedia.Org. Consultado el 13 Ene 2020. https://com-
mons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_-_Arrival_of_the_Normandy_Train,_Gare_Saint-Laza-
re_-_Google_Art_Project.jpg .

Primeras edificios
en acero
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14. «The Crystal Palace». 2020. Es.Wikipedia.Org. Consultado el 13 Ene 2020. https://es.wikipedia.
org/wiki/The_Crystal_Palace.

15.  «Gare Saint-Lazare». 2020. Pop.Culture.Gouv.Fr. Consultado el 13 Ene 2020. https://www.pop.
culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00088816.

16. Eiff el, Torre. 2020. «Cimientos De La Torre Eiff el». Maravillas-Del-Mundo.Com. Consultado el 13
Ene 2020. https://www.maravillas-del-mundo.com/Torre-Eiff el/Cimientos-de-la-torre-Eiff el.php.

17. «Le montage des fermes de la Galerie des machines» grabado de Hugel, L., obtenido de Wiki-
media Commons consultado por última vez el 5 Ene 2020 en https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Le_montage_des_fermes_de_la_Galerie_des_machines.jpg

18. Ali, Mir, and Kyoung Moon. 2018. «Advances In Structural Systems For Tall Buildings: Emer-
ging Developments For Contemporary Urban Giants».

más de refinamiento en su manufactura así como un lugar destaca-
do como material. Ejemplos tempranos de esto es el Crystal Palace
de Paxton, inicialmente montado en Hyde Park en 185114. O la es-
tación de Ferrocarril de Saint-Lazare en París terminada en 1853.15

Que seguido de las obras de Eiffel, permitieron dar a conocer los
avances de la industria metalúrgica. De esta manera, incluso ya a
mediados del siglo XIX, se había logrado crear una potente tecno-
logía del metal para la construcción, culminando en la exposición
universal de París y sus modelos arquetípicos: la Torre Eiffel y la
Galería de Máquinas. 16

Figura 3. 2. 6   — Montaje de la Galería de Máquinas para la expo universal de París en 1900 17

Esto permitió al acero el desarrollo suficiente como para que
fuera el material predilecto a la hora de construir en altura. Pero
durante el siglo XX, esta tendencia ha sufrido un notable cambio18.
Ahora todos los rascacielos son de hormigón. O al menos lo emplean
de forma conjunta con el acero para su construcción. Prueba de esto
es el gráfico que adjuntamos a continuación:
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Figura 3. 2. 7   — Gráfica del material empleado para construir los 100
edificios más altos a lo largo del siglo XX y principios del XXI 19

El hormigón es una piedra fabricada por el hombre. Su tecno-
logía es antigua, pues ya se había dado cuenta de la posibilidad de
juntar materiales gracias al polvo obtenido de calcinar calizas y arci-
lla. Esta tecnología había sido empleada mucho antes del XIX para la
construcción por los romanos, que empleaban una mezcla de ceniza
volcánica, cal y agua. Con ello construyeron hormigones empleando
esta mezcla para aglutinar guijarros y arenas.

Figura 3. 2. 8   — Ruinas de las termas de Caracalla en Roma donde se puede apreciar el
uso combinado con el ladrillo. Detalle de la composición Ladrillo - Hormigón - Ladrillo 20, 21

19. Ali, Mir, and Kyoung Moon. 2018. «Advances In Structural Systems For Tall Buildings: Emer-
ging Developments For Contemporary Urban Giants». Figura 13.

20. «File:Thermes-De-Caracalla.Jpg - Wikimedia Commons». 2020. Commons.Wikimedia.Org.
Consultado el 13 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thermes-de-Caracalla.jpg.

El hormigón
estructural
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Esta tecnología era rudimentaria y daba lugar a hormigones de
baja calidad, desconociendo además la capacidad de armar el hor-
migón para resistir los esfuerzos de tracción y flexión, por lo que
los romanos lo emplearon mediante construcciones monolíticas de
grandes espesores y con arcos para poder construir techumbres. En
parte gracias a esto han llegado hasta nuestros días. Después de la
caída del Imperio Romano, esta técnica cae en desuso, por lo que su
uso queda reducido a cimentaciones, rellenos o contenciones.

No obstante, esta tecnología comienza a recuperarse en el siglo
XIX, gracias a diversos avances. El descubrimiento del cemento Port-
land ayudó a reabrir la investigación en este material, que se em-
pleaba para producir ladrillos a falta de una tecnología propia de
construcción. Se fueron produciendo mejoras en la fabricación de
los cementos, mejorando su calidad y la posibilidad de producir-
los en gran cantidad. Además se fue desarrollando la tecnología del
armado y del transporte del hormigón, ya mezclado, desde la planta
de fabricación hasta la obra. El material fue ampliamente impulsa-
do por el ingeniero francés Freyssinet en los primeros años del siglo
XX, aunque sus avances quedaron coartados a las limitadas calida-
des del hormigón y del acero que era posible producir en el momen-
to. Desarrolló teorías pioneras para el empleo del pretensado del hor-
migón, progresos de los que disfrutamos en la actualidad.

Figura 3. 2. 9   — Puente de Plougastel de Freyssinet, construido
en 1931 con vanos que llegan a los 90 m de luz 22

21. «File:Thermes De Caracalla 017.Jpg - Wikimedia Commons». 2004. Commons.Wikimedia.Org.
Consultado el 13 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thermes_de_Caracalla_017.jpg.

22. «Eugène Freyssinet | French Engineer». 2020. Encyclopedia Britannica. Consultado el 13 Ene
2020. https://www.britannica.com/biography/Eugene-Freyssinet.

Desarrollo del
hormigón armado
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El hormigón carece de competencia hoy día en sus prestacio-
nes a la hora de construir rascacielos. Aunque el acero estructural
podía ser una alternativa viable en el comienzo de la edificación de
los mismos, el desarrollo de los hormigones de alta resistencia y las
prestaciones de seguridad y durabilidad de estos edificios hace que
sea la elección predilecta para construirlos.

Figura 3. 2. 10   — Torre Espacio durante su construcción
mostrando los sistemas auxiliares y de seguridad empleados 23

Obviamente el acero sigue jugando un papel fundamental en los
armados y postesado. Del mismo modo, las opciones mixtas son muy
interesantes, puesto que combinan las prestaciones finales del hor-
migón y añaden el alto grado de prefabricación y rapidez de cons-
truir con acero.

Por tanto, sería inimaginable erguir rascacielos el desarrollo tec-
nológico de estos dos materiales. Hemos hecho mención de sus cuali-
dades, que son requisito para el nacimiento de los rascacielos. Pero
hace falta comentar por qué son necesidad en la tipología de torre.

23. «Torre Espacio - MC2». 2020. MC2. Consultado el 13 Ene 2020. https://www.mc2.es/en/pro-
yect/torre-espacio/.

Uso actual para
los rascacielos
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La consecución del rascacielos es, como hemos visto, natural
debido al desarrollo de la tecnología. Esta tipología habría sido de-
sarrollada tarde o temprano. Pero, cuando hablamos de su historia,
resulta obligado hablar de Chicago. Vamos a desarrollar las razones
nos llevan a pensar en esta ciudad americana como la cuna de los
rascacielos.

Uno de los principales motivos de su estatus es debido a que es
pionera en tener un centro urbano densificado en altura, tal como
los actuales de Londres, Tokio o Nueva York desde finales del siglo
XIX.

Debido al Gran Incendio de Chicago, se liberó una enorme can-
tidad de suelo en el mismo corazón de una ciudad tan extensa como
Chicago. Como hemos visto, la tecnología estaba desarrollada como
para permitir construir, de manera habitual, con unas alturas nada
comparables hasta esa fecha. De esta manera, el Loop de Chicago
pasaba a tener un enorme potencial de desarrollo, más ahora que
iba a ser desarrollado desde cero.

Figura 3. 3. 1   — Grabado de la vista de Chicago antes del Gran Incendio
de 1871, con la extensión afectada por el incendio marcada más oscura 1

Por lo tanto, el arrasado centro de Chicago pasaba a ser juguete
de la especulación inmobiliaria, de manera que solamente las gran-
des empresas podían permitirse grandes y altos proyectos en el Loop

1. Retocado por el autor. Original: «File:1874Chicagofiremap.Jpg - Wikimedia Commons».
2014. Commons.Wikimedia.Org. Consultado el 13 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:1874ChicagoFireMap.jpg.

La cuna de los
rascacielos

El Gran Incendio
de Chicago
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que recuperaran su inversión. Además ayudó el cortísimo periodo
en el que esto se produjo. Si actualmente aquejamos los procesos de
gentrificación en los centros de las grandes ciudades, el mercado in-
mobiliario de Chicago en esas fechas debía de parecerse a la Crisis
de los Tulipanes2 holandesa.

Otro de los factores que ayudó fue el movimiento de la escuela
de Chicago. Si bien seguían aún empleando elementos de los esti-
los históricos para la composición de sus envolventes, compartían el
entusiasmo por esta nueva tecnología. Esto permitió que el centro
de Chicago pasara a ser una declaración de intenciones, que resul-
taba ser una propuesta arquitectónica nacida del mismo espíritu. 3

Y unido a esta exaltación de la modernidad industrial, teníamos
a grandes compañías americanas, que vieron la oportunidad de cons-
truir de forma emblemática sus sedes. Si incluimos la horizontalidad
de Chicago, vemos cómo la construcción de los rascacielos era una
llamada de atención en el paisaje. Una demostración de poder casi
hecha a medida para la mentalidad del empresario americano.

Figura 3. 3. 2   — Sensación de bosque de torres, vista desde
el parque Grant, inmerso en el Loop de Chicago 4

Estos elementos permitieron cristalizar el nacimiento del distrito
de negocios, desarrollado en altura. Modelo que rápidamente se im-
plantó en las grandes urbes, pues es la consecución lógica de nues-

2. «Cómo Fue La «Crisis De Los Tulipanes», La Primera Gran Burbuja Financiera De La Histo-
ria Mundial». 2020. BBC News Mundo. Consultado el 13 Ene 2020. https://www.bbc.com/mundo/no-
ticias-44162659.

3. «Escuela De Chicago – Arquitectura». 2020. Arqhys.Com. Consultado el 13 Ene 2020. https://
www.arqhys.com/contenidos/escuela-chicago-arquitectura.html.

4. «File:Grant Park, Chicago, Illinois, Estados Unidos, 2012-10-20, DD 03.Jpg - Wikimedia Com-
mons». 2012. Commons.Wikimedia.Org. Consultado el 13 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Grant_Park,_Chicago,_Illinois,_Estados_Unidos,_2012-10-20,_DD_03.jpg.

La escuela de
Chicago
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tra sociedad y economía.

Desde entonces, Chicago se ha caracterizado por tener las torres
más punteras, teniendo el edificio más alto del mundo durante casi
25 años y que, actualmente, sigue entre los 25 más altos del mundo.5

Figura 3. 3. 3   — Vistas desde el mirador de vidrio de la torre
Willis a 103 plantas de altura en el cielo de Chicago 6

Pero no sólo debe su presencia a un único hito, sino también a
que las torres son parte de su ADN. Esta ciudad americana tiene
126 edificios de más de 150 m de altura construidos y, siendo el año
2020, se encuentran 8 más en construcción. Además tiene 6 edifi-
cios de más de 300 m de altura, habiéndose acabado el más reciente
el año pasado. Y con vistas de que se incorporen 7 mayores de 150
y 1 más mayor de 300 m en los años que vienen.7

Por lo tanto, vemos que es un elemento propio y característico
de la ciudad, como su imagen refleja.

5. « Willis Tower - The Skyscraper Center «. 2020. Skyscrapercenter.Com. Consultado el 13 Ene
2020. http://www.skyscrapercenter.com/building/willis-tower/169.

6. «Twitter». 2020. Twitter.Com. Consultado el 13 Ene 2020. https://twitter.com/SkydeckChica-
go/media.

7. « Chicago - The Skyscraper Center «. 2020. Skyscrapercenter.Com. Consultado el 13 Ene 2020.
http://www.skyscrapercenter.com/city/chicago.

Bosque de
rascacielos
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Para hablar de la formación del suelo de Chicago, es necesario
comentar el área de los Grandes Lagos, conocida así por la presen-
cia de cinco lagos de agua dulce de origen glaciar. Éstos son el Supe-
rior, el Hurón, el Michigan, el Erie y el Ontario, ordenados por de
mayor extensión a menor. Siendo el que nos ocupa el lago Michigan,
que es el único que queda incluido en EE. UU. al estar el resto en
posición fronteriza con Canadá.1

El lago Michigan baña los estados de Illinois, Indiana, Michigan
y Wisconsin. Está a la misma altura que el lago Hurón, pero no a la
misma que el resto. De hecho, los cinco tienen alturas más o menos
distintas, formando un sistema hidráulico en el que el agua fluye
desde el lago Superior hacia el Michigan. Éste se conecta con el
Hurón por el Estrecho de Mackinac del cual sigue su recorrido hasta
el lago Erie que desagua, a través de las cataratas del Niágara, en el
Lago Ontario que finalmente vierte sus aguas al Atlántico.2

Figura 4. 1. 1   — Mapa indicativo de la profundidad de cada uno de los grandes lagos ³

. El suelo de Chicago y Madrid

1. «Facts And Figures About The Great Lakes | US EPA». 2015. US EPA. Consultado el 13 Ene 2020.
https://www.epa.gov/greatlakes/facts-and-fi gures-about-great-lakes.

2. «The Great Lakes | US EPA». 2015. US EPA. Consultado el 13 Ene 2020. https://www.epa.gov/
greatlakes.

3. «Great Lakes | Wikiwand». 2020. Wikiwand. Consultado el 13 Ene 2020. https://www.wikiwand.
com/en/Great_Lakes.

Los Grandes
Lagos
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El transporte del agua se da a través de los ríos y cauces de agua
correspondientes, marcados en la sección. Debido a que todos los
lagos se encuentran a una elevación similar, exceptuando al lago
Ontario, con una diferencia de sólo 10 metros, el paso del agua es
tranquilo y no ha formado profundos valles en la zona. Además de
las temperaturas invernales que pueden congelar este flujo natural.

Figura 4. 1. 2   — Sección que muestra las diferencias de nivel entre el sistema
hidráulico de los grandes lagos, así como las principales conexiones ⁴

Al igual que los otros, es de origen glaciar, formado debido al
arrastre de material producido por la masa de hielo. Los glaciares,
debido a su compacidad, arrastran el material que queda debajo de
ellos y al frente uniformemente, de manera que forman valles en
forma de U a diferencia de los ríos, que depositan material en sus
orillas al tener menor velocidad en las mismas, generando el carac-
terístico valle en forma de V. Esto explica que el lago Michigan, así
como gran parte del terreno del entorno de Chicago sea así de ho-
mogéneo y plano, porque eran el fondo de arrastrado del glaciar.5

Figura 4. 1. 3   — Valle de origen glaciar donde se pueden apreciar las morrenas claramente 6

4. «Facts And Figures About The Great Lakes | US EPA». 2015. US EPA.

Orígenes
glaciares
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La formación del suelo de Chicago se remonta pues, al último
gran periodo glaciar. Estas enormes masas de hielo erosionaban el
suelo y lo modificaban a su paso. No obstante, se ha comentado que
el arrastre glaciar hace homogéneo su lecho, como hemos visto en
las extensas zonas de alturas similares en el lecho de los lagos. Esta
hipótesis de formación queda resumida en la secuencia de diagra-
mas siguiente.

Figura 4. 1. 4   — Formación de los grandes lagos, debida al origen glaciar ⁷

Analizando el suelo de Chicago, podemos deducir con seguridad
que hubo varios glaciares que conformaron el paisaje y la geotecnia
de la ciudad. Esto nos lleva a encontrar estratos reconocibles que se
disponen unos sobre otros, en el mismo orden, en toda la ciudad.
Esto puede ser explicado si el suelo de la misma conformaba la mo-
rrena frontal del glaciar.  Esto da lugar a la estratificación ordena-
da de los suelos más recientes a más antiguos, como explica el corte
que mostraremos más adelante.8

Además, por la distinta densidad de los estratos encontrados, po-
demos plantear la variación de la altura del lago Michigan, que en
algunas épocas se encontraba más alto que la ciudad de Chicago y
en otras considerablemente más bajo. Esto produce rellenos que es
importante comentar en las propiedades de los suelos de Chicago,
por lo que trataremos esta cuestión en el apartado siguiente.

5. «Procesos de erosión. Formación del paisaje. Valle glaciar.» Univesitat Oberta de Catalunya.
Consultado el 10 Ene 2020. http://cv.uoc.edu/UOC/a/moduls/90/90_148_h/ejemplos/comparacion_
escenarios/inici_b.htm.

6. «File:Morraine (215997509).Jpeg - Wikimedia Commons». 2020. Commons.Wikimedia.Org. Con-
sultado el 13 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morraine_(215997509).jpeg.

7. «The great lakes : an environmental atlas and resource book.» US EPA. 1995. Consultado el 4
Ene 2020 https://www.epa.gov/greatlakes. Página 5.

8. Ralph Peck, William Reed. «Engineering Properties of Chicago Subsoils.» University of Illinois
Bulletin, volume 51, number 44, Febrero de 1954, 62 p. página 20

Estratificación del
terreno
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Figura 4. 1. 5   — Estratificación de las capas arcillosas de la morrena debido al arrastre glacial 9

Lo último que es necesario comentar es la roca habitual de la
zona. Esta es la denominada dolomía, caliza con alto contenido en
dolomita. Siendo la dolomita la piedra formada por carbonato de
calcio y magnesio.10

Lo que más nos interesa de esta piedra que conforma el sustra-
to de base para todo el terreno de Chicago es su cantidad y profun-
didad. Esta formación rocosa se estima muy antigua, formada en el
Silúrico, hará unos 300 millones de años. Por tanto, solamente en
su contacto con los estratos recientes se presenta erosionada o dis-
gregada.11

9. Ralph Peck, William Reed. «Engineering Properties of Chicago Subsoils.» página 31, fi gura 15.

10. «Dolomita». 2020. Www2.Uned.Es. Consultado el 13 Ene 2020. https://www2.uned.es/cristami-
ne/fi chas/dolomita/dolomita.htm.

11. «The great lakes : an environmental atlas and resource book.» US EPA. página 7.

El lecho rocoso
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Como primer comentario acerca del suelo de Chicago, hay que
mencionar que el nivel de la calle, que se encuentra a unos 5 metros
por encima del nivel del lago, se alcanza por medio de rellenos. Es
decir, los primeros asentamientos de Chicago estaban apenas un
metro por encima del nivel del lago. Esto producía que evacuar el
agua de las calles fuese imposible, pues no se les podía dotar de pen-
diente.

Por lo tanto, se acordó
elevar la rasante y el nivel de
la calle aproximadamente 3
metros que, al final, se apro-
ximaron a los 5 - 6 metros tras
subirlo otra vez tras el Gran
Incendio de Chicago en 1871. 1

Encontramos, consecuente-
mente, el corte típico formado
por los siguientes estratos:2

- Rellenos antrópicos, ha-
bitualmente granulares. Ca-
recen de ninguna capacidad
por tanto o interés geotécnico.
Suelen tener espesores desde
las cotas +0 a -6 m, típicamen-
te.

- Fondo lacustre caracteri-
zado por ser un limo arenoso
grisáceo. Muy suelto y compre-
sible, además de tener poco es-
pesor, ubicándose de -6 a -8 m
según la zona. Tampoco tiene
interés geotécnico.

Figura 4. 2. 1   — Corte típico del suelo de Chicago, con su estratificación de arcillas 3

1. Ralph Peck. «History of building foundations in Chicago.» Urbana, University of Illinois Bulle-
tin, vol. 45, n 29, Enero de 1948, 61 p. Páginas 12 y 13

2. Ralph Peck. «History of building foundations in Chicago.» página 11, fi gura 2

3. Reelaboración propia. Ralph Peck. «History of building foundations in Chicago.» página 11, fi -
gura 2.

Tipos de
estratos



56 L A CUNA DE LOS RASCACIELOS

- Arcilla de muy blanda a blanda, con alto límite líquido entre
30 y 50% y con alto contenido en agua. Muy compresible, de unos
4 a 5 metros de espesor, encontrándose de -8 a -13 m.

- Arcilla azulada de blanda a media, con menor límite líquido
y menor saturación de agua. Con mejores capacidades portantes,
aunque aún compresible. Empieza a ser un estrato sobre el que ci-
mentar, vigilando los asientos. Suele extenderse de -11 a -16 m de
la superficie.

- Arcilla azulada de dura a muy dura, con cantidad media tiran-
do a baja de agua y límite plástico. Bastante consolidada, no presen-
ta gran deformabilidad. Buen estrato de cimentación para construc-
ciones típicas. De -16 a -22 m.

- Arcilla grisácea muy dura con algo de arena y limo. Muy con-
solidada y excelente estrato sobre el que cimentar, por su alta capa-
cidad portante y escasa deformabilidad. Se conoce como «hardpan»
y se ubica entre -22 y -30 m de profundidad.

- Lecho rocoso de calizas. Roca disgregada y con habitual presen-
cia de diaclasas, por lo que es relativamente permeable.

Estos estratos típicos también se encuentran descritos por A.
López Ruiz en la revista Informes de la Construcción.4

La consistencia descrita de los estratos se puede asemejar a los
valores rango de la siguiente tabla:

Figura 4. 2. 2   — Tabla del rengo habitual de resistencias  a compresión
simple de los tipos de arcilla descritos según su consistencia 5

4. Álvaro López Ruiz. «Cimentaciones Actuales de los Rascacielos de Chicago.» Informes de la
Construcción, Vol 25, n. 240, Mayo de 1972. Página 75.

5. Ralph Peck, William Reed. «Engineering Properties of Chicago Subsoils.» página 11, tabla 1 y
equivalencia aproximada por el autor

Resistencias
habituales
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Aunque esta disposición típica varía bastante, más cuando con-
sideramos cortes paralelos a la línea de costa o bien perpendicula-
res a la misma. Lo más variable es la profundidad del lecho de la
roca caliza, así como la presencia de los estratos de arcilla más blan-
dos o los intermedios. A esta variabilidad hay que añadirle la apa-
rición de bancos de arena en ciertas zonas de relativa importancia.

Figura 4. 2. 3   — Corte geotécnico de la Avenida Elston, paralela al borde del Michigan 6

Figura 4. 2. 4   — Corte geotécnico de la calle Lake, perpendicular al Michigan 7

6. Ralph Peck, William Reed. «Engineering Properties of Chicago Subsoils.» página 13, fi gura 12

7. Ralph Peck, William Reed. «Engineering Properties of Chicago Subsoils.» página 13, fi gura 13

Variabilidad del
terreno
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Hablando del suelo de Madrid, hemos de hacer mención a su
origen. Así como hemos de hablar del sistema total del que forma
parte. Hemos de hablar de las zonas que lo componen, que presen-
tan distintos suelos según la época geológica en la que se formaron.

Figura 4. 3. 1   — Mapa de caracterización geotécnica de la comunidad de Madrid 1

Atendiendo a sus propiedades, se pueden establecer tres zonas
diferenciadas en la provincia de Madrid, siguiendo la descripción de
Casiano de Prado2. Encontramos la zona de la sierra (zona Noroes-
te), la zona del centro y la zona Sureste. Cada una de estas zonas se
caracteriza por la presencia de ciertos tipos de minerales y rocas,
que nos remiten a su periodo de formación. Podemos establecer que
a cada zona la caracteriza:

1. «Mapa geotécnico (Área metropolitana) a escala 1:100.000 de Madrid.» Instituto Geológico y
Minero de España. Consultado el 10 Ene 2020. http://info.igme.es/cartografi adigital/tematica/Atlas-
Geocientifi coMadridMapa.aspx?Id=GeotecniaMetropolitana_100&language=en.

2. Casiano de Prado. «Descripción física y geológica de la Provincia de Madrid.» Instituto Geoló-
gico y Minero de España, Facsímil de la edición de 1864, 219 p. Páginas 41, 51

Origen del suelo
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- la presencia del granito y el gneis, en la sierra de Guadarrama
y las elevaciones que forman parte del Sistema Central presentes en
la Comunidad de Madrid, como la sierra de Somosierra, de Ayllón
y Malagón3. Son los suelos más antiguos, formados en el Paleozoi-
co y Mesozoico. Esta zona se complementa con terrenos silurianos y
cretácicos, donde abunda la pizarra y las calizas, respectivamente,
pero donde no se encuentran ni el granito ni el gneis. Este terreno
es la base de roca sobre la que se asienta el resto de la península,
pero que se elevó y afloró en el sistema central debido al plegamien-
to alpino. Son terrenos muy buenos para cimentar, pues se encuentra
roca sana a poca profundidad. Los mayores contratiempos se tienen
a la hora de realizar las excavaciones necesarias, sobre todo cuando
existen afloramientos de estas rocas. Compone la zona más al norte
de Madrid y los asentamientos cercanos, donde la construcción tra-
dicional incorpora de forma habitual el granito.

Figura 4. 3. 2   — Formaciones graníticas que afloran en la Sierra de Guadarrama4

- la presencia de calizas y yesos en la zona central de la Comu-
nidad. Estos suelos son de la época Terciaria, de formación más re-
ciente. Esta formación se debe al embolsamiento del agua en un lago
sobre toda la meseta central de la península donde hallamos, en pa-
labras de Casiano de Prado5:

3. J. A. Vera Torres. Geología de España. Sociedad Geológica de España e Instituto Geológico y Mi-
nero de España, 2004,  884 p. Páginas 619-624

4. «File:Granitformationen, La Pedriza, Sierra De Guadarrama, Spanien IV.Jpg - Wikimedia Com-
mons». 2018. Commons.Wikimedia.Org. Consultado el 13 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Granitformationen,_La_Pedriza,_Sierra_de_Guadarrama,_Spanien_IV.jpg.

5. Casiano de Prado. «Descripción física y geológica de la Provincia de Madrid.» Páginas 128-129

Granitos alpinos

Calizas
sedimentarias
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Las rocas de que se compone son la caliza, que ofrece
diferentes variedades(...), las arcillas, los yesos, las
margas, las areniscas y arenas, el pedernal, la magnesita
y pudingas ó conglomerados. (...) En la superior dominan
las calizas, casi exclusivamente, en la media, que es sin
comparación de mayor espesor, las arcillas y los yesos, y
en la inferior las areniscas y conglomerados.

Figura 4. 3. 3   — Formación cálcica aflorante 6

Compone gran parte de los suelos de Madrid, donde encontramos
una estratificación típica, descrita por Ventura Escario7:

Moviéndonos de abajo hacia arriba, (...) empezamos por
encontrarnos con el substrato Sarmatiense, formado
principalmente de arcillas grises y verdosas o azuladas
que suelen denominarse «peñuelas». Estas peñuelas
en sus niveles bajos se hacen muy yesíferas, llegando a
convertirse prácticamente en yeso puro en algunas zonas.
(...) Encima de las peñuelas se encuentran las arcillas
más o menos arenosas que suelen denominarse «tosco»
y las conocidas «arenas de miga». Estas capas son de
colores esencialmente marrones o rojizos y amarillentos
y, según F. Hernández Pacheco, en sus niveles superiores
pertenecen al Plioceno (...)

- la presencia de rellenos cuaternarios y formaciones poco con-
solidadas. Estas zonas vienen dadas según la red hidrológica más

6. «File:Algepsar D’alfarb. Forn Segon, 2 (País Valencià).Jpg - Wikimedia Commons». 2016.
Commons.Wikimedia.Org. Consultado el 13 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Algepsar_d%27Alfarb._Forn_segon,_2_(Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0).jpg.

7. Ventura Escario Ubarri. «Los Suelos De Madrid.» Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas. 1970, 23 p. Páginas 3-4

Formaciones
recientes
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reciente de la zona, donde se han ido produciendo los procesos de
erosión y arrastre fluviales. Estas zonas se asocian, por tanto, a las
vaguadas de los arroyos y ríos, que los principales en Madrid son el
Guadarrama, el Henares, el Jarama y el Manzanares. Además de las
zonas que constituyeran rellenos recientes al haber sido empleadas
históricamente como vertederos. Estos suelos, según Ventura Esca-
rio8, los encontramos en:

En los valles de erosión que se formaron en los sedimentos
Pliocenos o Miocenos, se depositaron posteriormente,
en algunos casos, sedimentos Cuaternarios, quedando
incluso en ciertas zonas, como en el valle del Manzanares,
restos de antiguas terrazas.

Por lo tanto, podemos atribuir la formación de la mayor parte
del suelo de Madrid al embalsamiento de agua dulce en el centro de
la península ibérica en la época cenozoica, descrito por Casiano de
Prado9. Esto queda patente en las similitudes de suelos que se pre-
sentan en estas zonas, marcadas en los mapas geológico y físico de
forma comparativa.

Figura 4. 3. 4   — Zona de mineralogía similar, con formaciones
de terreno similar, que debía albergar el lago de la hipótesis 10

8. Ventura Escario Ubarri. «Los Suelos De Madrid.» Página 4

9. Casiano de Prado. «Descripción física y geológica de la Provincia de Madrid.» Página 142

Lago pretérito
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Además explica la precipitación de los minerales solubles que
encontramos a cierta profundidad, como los yesos y las calizas. Así
como el lavado de finos de las capas superficiales de arenas y gravas,
que se consolidaron en capas más profundas, formando las peñuelas.

Figura 4. 3. 5   — Zona señalada donde, probablemente, se formó el embalsamiento
de agua. La zona tiene una altitud similar, cercada por sistemas montañosos 11

Podemos concluir que, en general, el origen de los suelos de
Madrid da lugar a un terreno propicio para cimentar edificaciones
típicas e incluso de muchas plantas en casi toda su superficie. Por
este motivo no se han realizado investigaciones ni detalladas ni muy
extensas de sus características

10. «Mapa Geológico de la Península Ibérica, Baleares y Canarias a escala 1:1.000.000, edición 2015».
Instituto Geológico y Minero de España. Consultado 23 Dic 2019. http://mapas.igme.es/servicios/de-
fault.aspx?lang=spa#IGME_Geologico_1M.

11. Elaboración propia, a partir del modelo digital del terreno satelital de Europa, obtenido de  USGS
EROS, Archive - Digital Elevation - Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Non-Void Filled. Con-
sultado el  28 Dic 2019. https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-digital-elevation-
shuttle-radar-topography-mission-srtm-non?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects.
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En esta parte se va a comentar, sucintamente, las características
de los suelos de Madrid. Ya se ha comentado la geología relativa a la
formación de los mismos, con sus tres zonas diferenciadas.

Ya, centrándonos en la zona
de Madrid capital, tenemos los
aluviones cuaternarios, por lo
que encontramos arena de miga,
arena tosquiza y toscos areno-
sos en casi toda su superficie,
con excepción del lecho pasado
y reciente del río Manzanares y
del resto de arroyos y fuentes de
aguas pasadas.

Estos terrenos presentan un
corte del terreno similar, si bien
las arcillas se encuentran poco
consolidadas en estas zonas, pu-
diendo dar problemas de expan-
sividad a edificaciones ligeras y
de hundimiento en edificios muy
cargados o de muchas plantas,
como los que son objeto de nues-
tro estudio.

Figura 4. 4. 1   — Corte
típico del suelo de Madrid 1

En el corte típico encontra-
mos:

- en primer lugar, más próximo a la superficie, las arenas arcillo-
sas conocidas como arena de miga. Estas capas tienen coloraciones
marrones o rojizas y se componen de arrastres aluviales del Tercia-
rio. Según su profundidad y proporción de finos sea muy peque-
ña o no se denominan arenas de miga -por la leve cohesión que las
apelmaza- o bien tosco, respectivamente. Se identifica fácilmente su
consistencia mediante el ensayo de penetración estándar, aunque en
cuanto encontramos estratos competentes y densos, resulta imposi-
ble conocer su capacidad mecánica. Para esto es más útil la toma de
muestras inalteradas en sondeo.

1. Reelaboración propia de la fi gura 1, página 7, de Ventura Escario Ubarri. «Los Suelos De Madrid.»

2. Ventura Escario Ubarri. «Los Suelos De Madrid.» páginas 6 y 8.

Tipos de estratos

Propiedades
características
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Figura 4. 4. 2   — Clasificación granulométrica de los distintos suelos de Madrid 3

- conforme descendemos, el material granular con presencia de
finos se torna arcilloso con presencia de arenas, denominado tosco.
El tosco puede tener proporciones de finos del 60 al 80% e inclu-
so más. Es fácil hallar su capacidad portante con ensayos de com-
presión simple, con los que hallamos su coherencia de manera sen-
cilla.  Suele tener buenos valores de resistencia, dependiendo de la
profundidad del estrato y sus componentes. Ahora bien, hay zonas
donde es elevadamente plástico.

- Finalmente tenemos las peñuelas, un material eminentemente
arcilloso, de color gris-azulado. Esta alcanza una cohesión y valores
de resistencia apreciables en estratos profundos, donde ha sido bien
comprimida por otros estratos de terreno, de ahí el nombre de pe-
ñuela. No obstante, en los cauces fluviales y de otras masas de agua,
se encuentran peñuelas con elevado contenido de materia orgánica
y de cohesión y resistencias extremadamente bajas. Contiene una
alta proporción de sepiolita, por lo que es poco plástica en general,
excepto la capa inmediatamente superior a las formaciones yesífe-
ras que conforman la base rocosa de Madrid.

3. Pablo de la Funete Martín. «Estudio de la deformabilidad de los suelos arcillosos de Madrid.»
Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 1984, 519 p. . Figura IV.6, página 172

4. Escario Ubarri, Ventura. Los Suelos De Madrid. Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas. 1970, 23 p. Figura 8, página 7
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Figura 4. 4. 3   — Carta de Casagrande con las distintas muestras de los
suelos de Madrid tomadas en la construcción de la línea VI de metro 4

Como se puede observar, las muestras de profundidades simila-
res quedan distribuidas en la misma zona del gráfico de Casagran-
de. Aunque encontramos muestras con grandes disparidades, sobre
todo entre las cotas 640 a 610 m de los sondeos. Esta misma des-
viación de la homogeneidad del suelo de Madrid por los cauces flu-
viales se hace patente en el corte general extrapolado por medio de
todos los sondeos de la línea VI de metro.5

Figura 4. 4. 4   — Corte del suelo de Madrid, evidenciando los cambios de
estratos a causa de la acción de los cauces fluviales, ppe. el Manzanares

5. Ventura Escario Ubarri. «Los Suelos De Madrid.» Página 3, páginas 6 y 11.

6. Ventura Escario Ubarri. «Los Suelos De Madrid.» Figura 16, página 17. Se han los nombres de
las calles por los actuales.

Variabilidad del
terreno
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Figura 5. 1. 1   — Vista lejana de la torre Willis 1
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1. «Willis Tower (Formerly Sears Tower) – Structural Engineering». 2020. SOM. Consultado el 13
Ene 2020. https://www.som.com/projects/willis_tower_formerly_sears_tower__structural_engineering.

2.  « Willis Tower - The Skyscraper Center.» 2020. Skyscrapercenter.Com. Consultado el 13 Ene
2020. http://www.skyscrapercenter.com/building/willis-tower/169.

3. «AD Classics: Willis Tower (Sears Tower) / SOM». 2010. Archdaily. Consultado el 13 Ene 2020.
https://www.archdaily.com/62410/ad-classics-willis-tower-sears-tower-skidmore-owings-merrill

4. « 875 North Michigan Avenue - The Skyscraper Center «. 2020. Skyscrapercenter.Com. Con-
sultado el 13 Ene 2020. http://www.skyscrapercenter.com/building/875-north-michigan-avenue/345.

Descripción del
edificio

La torre Willis se erige sobre la ciudad a orillas del lago Michigan
con sus 108 plantas que lo llevan a alcanzar una altura de cornisa
de 442 m (1450 ft) a partir de la cual se alzan las dos grandes an-
tenas de comunicaciones que rematan la torre completando los 527
m (1730 ft).2

Es el rascacielos más alto de la ciudad de Chicago y el segundo
más alto del país, después de que se edificara el nuevo One World
Trade Center en Nueva York (de hecho, éste tan solo lo supera gra-
cias a la estructura de telecomunicaciones de remate de más de 100
m de alto, puesto que la máxima altura ocupada es de 412 m en la
torre Willis y de 386.5 m en el One World Trade Center). Fue el edi-
ficio más alto hasta la construcción de las Petronas en 1998.

Edificada en 1973, la imponente torre fue una inversión realiza-
da principalmente por la compañía Sears. Esta empresa de grandes
superficies, se encontraba en un estado boyante a principios de los
70, por lo que Dicidieron -acorde a sus previsiones de crecimiento-
edificar su sede corporativa en la ciudad de Chicago. Por esta razón
se conocía anteriormente como torre Sears.

La torre fue planificada por la compañía Sears de la siguiente
manera: al principio, la compañía ocuparía 185 000 m2 en la torre
(equivalentes a la mitad inferior, aproximadamente) y hacia finales
de siglo irían creciendo hasta ocupar toda la torre. Así, alquilarían
la mitad superior para amortizar la inversión y, de forma paulati-
na, su crecimiento les llevaría a ocuparla por completo. No obstan-
te, durante la década de 1970, la compañía halló una dura compe-
tencia con otras grandes superficies -como Wallmart- por lo que sus
expectativas nunca se llevaron a cabo. De hecho, la compañía Sears
se mudó a otra sede en la periferia. A partir de 2009, la torre pasó
a llamarse torre Willis, debido al cambio de propietarios del icóni-
co edificio.3

El diseño de la torre fue encargado al despacho SOM, que puso
al frente al arquitecto Bruce Graham y al ingeniero Fazlur Khan.

Se confió en ellos para el desarrollo de la torre, pues acababan
de completar en 1969 el John Hancock Center, edificio de 340 m
de altura, también ubicado en Chicago.4
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Bruce y Fazlur diseñaron la
estructura de la torre Willis en
base a la nueva tipología de ras-
cacielos que habían estado desa-
rrollando.

En lugar de usar una estruc-
tura de marcos rectangulares de
acero, que basa su rigidez en la
rigidez de los nudos, Fazlur había
ya planteado la idea de la estruc-
tura de tubo. Ésta consiste en
agrupar todos los soportes en el
perímetro de la torre, de manera
que se reduzca el vano en facha-
da, para lograr que las fachadas
se comporten como un elemento
rígido, apropiado para lidiar con
los esfuerzos de viento y seísmo.5

 Este sistema permitía liberar
la planta de soportes interiores y
se estaba empleando con éxito en-
tonces en el John Hancock Center
y en el World Trade Center 1 y 2
en Nueva York.

Figura 5. 1. 2   — Esquema volumétrico de la torre Willis 6

Además de la estructura de tubo, se emplean otras estrategias
para rigidizar el edificio. Por una parte, se reducen las plantas con
la altura, por lo que se ofrece menos superficie de fachada al viento
en cotas superiores, donde más fuerte puede llegar a ser.

Otra estrategia es emplear las plantas técnicas, que se ubican en
las plantas 29 - 33, así como entre la 64 - 66, las 88 - 90 y el remate
en la 104 - 108,7 para realizar un arriostramiento entre los pilares,
mediante cruces de San Andrés de dos plantas de altura. También
se emplean 9 tubos, en lugar de 1 sólo, descomponiendo la planta

5. «MegaStructures - Sears Tower» National Geographic. Documental, 44 min. Consultado el 28
Dic 2019. https://youtu.be/_rm1GiS6Rjc

6. «Willis Tower (Formerly Sears Tower) – Structural Engineering». 2020. SOM

7. Sara Calvin, Sarah Gambino, Kate Jackson, Neethi Joseph, Sakina Rangwala, Heather White,
«Torre Willis». College of Architecture, Texas A&T University, otoño 2018. Consultado el 30 Dic 2019.
http://faculty.arch.tamu.edu/anichols/courses/applied-architectural-structures/projects-631/Files/WI-
LLIS%20TOWERpresentation.pdf.

8. «Sears Tower - Fazlur Khan - Structural Artist Of Urban Building Forms». 2020. Khan.Prince-
ton.Edu. Consultado el 13 Ene 2020. http://khan.princeton.edu/khanSears.html.
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entera en 3 x 3 módulos de 22.9 x 22.9 m (75 x 75 ft) lo que per-
mite darle una rigidez parecida a toda la fachada y terminar los mó-
dulos en las alturas establecidas.8

Figura 5. 1. 3   — Fotografía durante la construcción donde
se observan los arriostramientos de doble altura 9

 La estructura de la torre se compone de pilares de acero. Cada
uno de los nueve módulos tiene cinco pilares en I en los lados y un
pilar H especial de encuentro en cada extremo. Por lo tanto, la torre
arranca con 112 pilares en total, de los que 16 son en H y 96 en I.
Estos pilares vienen prefabricados en módulos que comprenden dos
plantas y las cuatro ménsulas en I de las dos plantas correspondien-
tes. Estos módulos vienen soldados del taller metálico, con los rigidi-
zadores sobre el alma del pilar de las ménsulas y con los recortes ya

9. «Willis Tower (Formerly Sears Tower) – Structural Engineering». 2020. SOM

Módulo
estructural
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hechos para las uniones atornilladas y para el paso de instalaciones.

Por limitaciones del transporte, se llevaban inclinados 45 grados,
alcanzando unas dimensiones máximas de 460 x 790 cm cada una
(equivalente a 15 x 26 ft). Gracias al empleo del módulo estructu-
ral, venían ya listos para su izado, colocación y atornillado en obra,
haciendo muy sencilla y rápida la construcción de la torre, siendo
capaces de construir a ritmo de 2 plantas a la semana.10

Figura 5. 1. 4   — Dibujo del modulo estructural que compone la torre 11

Los forjados se elaboran con cerchas de 1 metro de alto apoya-
das sobre los pilares que soportan la chapa colaborante y el hormi-
gón del forjado. Gracias a la chapa y a las cerchas en celosía se per-
mite el paso de las instalaciones en el falso techo y dan pie a una
gran flexibilidad para aDicuarlas a las nuevas tecnologías o nuevas
necesidades de cada cliente.12

Como los forjados apoyan en una dirección principal, cada 5
plantas se rota 90° para ir cargando todos los pilares equilibrada-
mente, no sólo los de dos lados del tubo estructural.

En cuanto a la cimentación, se describe como compuesta por las
pantallas perimetrales de sótano y por la cimentación principal de
la torre, ejecutada por pilotaje. De forma más precisa, la cimenta-

Forjados

Cimentación

10. «MegaStructures - Sears Tower» National Geographic. Documental, 44 min.

11. Aaron Ausing, Jesse Campos, Mike Mettee, Chelsey Schon, «Torre Willis». School of Archi-
tecture, University of Minnesota. Consultado el 26 Dic 2019. https://gd2tech2014.fi les.wordpress.
com/2014/10/tech-exercise-2-a.pdf.

12. «Sears Tower - Fazlur Khan - Structural Artist Of Urban Building Forms». 2020. Khan.Prin-
ceton.Edu
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ción se ejecutó en el siguiente orden:13

- Excavación y vertido del muro-pantalla perimetral de sótano,
mediante cuchara hidráulica y el empleo de lodos bentoníticos como
método de soporte de la excavación. Se completó el muro-pantalla de
90 cm de espesor (3 ft) una profundidad de 5 plantas (supónganse 5
plantas x 4 metros cada, 20 m de profundidad, unos 52 ft)

- Excavación de los sótanos de la torre, hasta una profundidad
de 15 m respecto a la calle (50 ft) para la excavación de los pilotes.
Se excavaron 144 pilotes, justo debajo de los pilares, con diámetros
entre 180 cm y 300 cm (lo que es lo mismo, entre 6 ft y 10 ft) con
una camisa perdida metálica. Éstos se introducen otros 15 m (50 ft)
en el terreno, así se alcanza el lecho de roca que se debe de encon-
trar a 30 m de profundidad (100 ft).

Figura 5. 1. 5   — Excavación para los cimientos de la torre Willis 14

- Atado de todos los pilotes-pozo mediante una losa de 1.5 m de
altura (5 ft). Ésta es la base de la torre, de la que arranca la estruc-
tura metálica, desde el nivel -3 respecto a la calle.

13. «MegaStructures - Sears Tower» National Geographic. Documental, 44 min.

14. «Construction of the Sears Tower». Chicago History TM, 2020. Twitter.Com. Consultado el 13
Ene 2020. https://twitter.com/Chicago_History/status/570619673110294528.
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Se ha elaborado una conjetura aproximada del reparto de mate-
riales en la estructura de la torre, mediante la descripción que se
da en el documental de MegaStructures15 para poder comparar su
construcción. La hipótesis se desarrolla en profundidad en el anejo
A, de la que aquí mostramos el siguiente cuadro resumen:

Figura 5. 1. 6   — Cuadro resumen de los materiales
empleados en la estructura de la torre Willis 16

Podemos encontrar pues, un reparto habitual de los recursos,
donde podemos ver que los recursos dedicados a los forjados se llevan
gran parte de la estructura, mientras que el uso de material para la
cimentación y para los elementos verticales ronda una quinta parte
cada uno. Estos porcentajes son dentro del apartado estructural, por
lo que las diferencias de eficiencia estructural entre distintos rasca-
cielos pueden verse eclipsadas por el resto de partidas.

Cuadro resumen

15. «MegaStructures - Sears Tower» National Geographic. Documental, 44 min.

16. Elaboración propia

17. «Willis Tower (Formerly Sears Tower) – Structural Engineering». 2020. SOM

18. Elaboración propia
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Figura 5. 2. 1   — Vista lejana de la torre desde la zona norte 1
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Descripción del
edificio

1. «Torre Espacio». 2020. Pcf-P.Com. Consultado el 13 Ene 2020. https://www.pcf-p.com/projects/
torre-espacio/.

2. «Tall Buildings | Projects». 2020. Pcf-P.Com. Consultado el 13 Ene 2020. https://www.pcf-p.
com/projects/type/tall-buildings/.

3. «Torre Espacio - Ficha, Fotos Y Planos - Wikiarquitectura». 2020. Wikiarquitectura. Consulta-
do el 13 Ene 2020. https://es.wikiarquitectura.com/edifi cio/torre-espacio/.

4. J. Bruguera Massana, «Torre Espacio. Proyecto arquitectónico», Hormigón y Acero, Vol. 59 Núm.
249, 2008. Páginas 10-11 y 14-15.

Hemos seleccionado la torre espacio, del complejo cuatro torres
en Madrid. Esta operación fue realizada sobre los antiguos campos
de entrenamiento del Real Madrid, con el objetivo de potenciar la
zona como centro económico y financiero multiplicando el espacio
dedicado a oficinas que ya había en la zona. A este fin, se ejecuta el
concurso de cuatro torres de altura máxima de 250 m.

La torre espacio es el proyecto presentado por el estudio Pei Cobb
Freed & Partners que ha sido responsable del diseño y construcción
de edificios como la pirámide de vidrio de la renovación del Louvre
o, en el tipo que nos interesa, de la torre Hancock de Boston o de la
torre del U.S. Bank. También han construido torres en Amsterdam,
París, Los Ángeles y otras ciudades de Europa, América y Asia y
actualmente tienen diversos proyectos de torre en próximo desarro-
llo o actual construcción, como el World One en Mumbai o la torre
Vanir en la ciudad americana de Sacramento.2

Figura 5. 2. 2   — Cambio de las plantas conforme a la altura, planta -5, 33 y 55 3

Como el resto de las torres del complejo, su diseño es indepen-
diente de las del resto, al ser presentadas a concurso. Esto hace que
cada una refleje el carácter detrás del equipo que la ha diseñado.
Al tiempo que, teniendo constricciones similares de altura y área,
hablan el mismo lenguaje en una curiosa armonía.

La torre Espacio se formaliza como una propuesta de torre de uso
principal de oficinas, donde se reservan las primeras plantas para
un espacio comercial así como una amplia recepción en el vestíbulo
de triple altura. Además se ha hecho empleo de unas grandes vigas
cargadero en dos de sus lados para poder dar acceso sin condicionar
por los pilares del resto de plantas.4
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La torre busca formalizar en su exterior la expresividad y el
movimiento de las formas orgánicas, por lo que se emplea la curva
coseno para generar su piel exterior. De igual forma imita el creci-
miento orgánico, haciéndose más reducida conforme crece, imitan-
do el crecimiento de árboles y plantas.

Debido a su uso, se busca apartar la estructura al envolvente y
al núcleo estructural y de comunicaciones, de forma que la planta
quede lo más diáfana posible.5

Figura 5. 2. 3   — Principio generador de la envolvente y
volumetría del edificio, basado en la función seno/coseno 6

Para abastecer las demandas de este uso y del resto de necesida-
des de aire e instalaciones, se reparten tres plantas técnicas a lo largo
del edificio, entre los niveles comerciales 3 y 6, entre los 34 y 36 y
53 y el remate en las plantas 55 y 56 donde se ubican los usos de-
portivos y los elementos de protección contra tormentas eléctricas y
los de telecomunicaciones. Además de emplearse de alojamiento de
las instalaciones, en la planta 35-36 se aloja el cinturón de rigidez,
del que se hablará más adelante en un apartado propio.7

La estructura resistente principal de la torre espacio se compone
del núcleo central y los pilares perimetrales, complementados con
los forjados de losa maciza en todas las plantas. Debido a las prefe-

5. Bruguera Massana, «Torre Espacio. Proyecto arquitectónico», Hormigón y Acero, no 249. Pá-
ginas 10-11 y 14-15.

6.  Páginas 10-11.

7. «Edifi cio Torre espacio» Tecno. Revista interna de Formación e Innovación de OHL. Monográ-
fi co especial no 1, septiembre 2008. Consultado el 15 Dic 2019. https://www.yumpu.com/es/document/
view/18481049/pdf-torre-espacio-acm2-avalora-content-manager-ohl. Página 19.

Génesis de la
forma

Descripción de la
estructura
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rencias del grupo promotor, se ha desarrollado toda la construcción
mediante hormigón armado, además por su capacidad de adaptarse
a la forma cambiante de cada una de las plantas y las diversas incli-
naciones de la fachada.8

Figura 5. 2. 4   — Vista de las piezas especiales, como la viga cargadero
o el  denso armado de la losa en las zonas próximas a los pilares9

Por ende, la estructura vertebradora principal del rascacielos
es un núcleo de hormigón armado tubular que aloja las comunica-
ciones verticales y los servicios, que va variando de espesor desde
1.50 m hasta los 0.40 m. Este núcleo se ve acompañado hasta cierta
cota por dos núcleos de ascensores adyacentes, que han sido reali-
zados en hormigón también para contribuir a la estabilidad gene-
ral del conjunto.

Asimismo, se dispone de un perímetro exterior de pilares, dis-
puestos de manera oval, que recorren toda la altura de la torre.
Dichos pilares quedan vinculados a la rigidez del núcleo y contri-
buyen por tanto a la estabilidad global de la torre mediante un cin-
turón de rigidez ubicado en el tercio superior de la altura. A lo que
hay que sumar la vinculación mediante todos los forjados de hormi-
gón armado que vinculan las rigiDices de estos pilares y el núcleo.10

Se ha de comentar el empleo del cinturón de rigidez, una pieza
singular en el desarrollo de esta estructura y que ninguna de las
otras torres posee pese a emplear dos de ellas una tipología estruc-
tural idéntica. En palabras del grupo promotor:

En Torre Espacio el cinturón de rigidez se sitúa entre
las plantas 35 y 36, y consiste en dos losas postesadas,
trabadas entre sí en dos direcciones por muros también
postesados, que conforman una malla de muros radiales y
perimetrales, conectados con las losas superior e inferior.

8. Bruguera Massana, «Torre Espacio. Proyecto arquitectónico», Hormigón y Acero, 249. Página 16.

9. J. Martínez Calzón, M. Gómez Navarro, «Torre Espacio. La estructura del edifi cio.», Hormigón
y Acero, Vol. 59 Núm. 249, 2008. Páginas 20 y 22.

10. «Edifi cio Torre espacio» Tecno. Revista interna OHL, no 1. Páginas 41 y 53.

Sistemas de
rigidez
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Estas plantas son de hormigón armado postesado HA-70
y HA-80 tanto en muros como en losas.11

Figura 5. 2. 5   — Disposición del postesado del cinturón de rigidez 12

Se comenta además la dificultad de bombear el hormigón de alta
resistencia HA-80 que es un producto poco fluido de rápido endure-
cimiento a la hora de construir el cinturón de rigidez.

Figura 5. 2. 6   — Vista de la construcción del complejo de las torres 13

11. «Torre Espacio. La estructura del edifi cio» Hormigón y Acero, Vol. 59 Núm. 249, 2008. Página 28.

12. Espacio, Torre. 2020. « Torre Espacio - Construcción «. Grupovillarmir.Es. Consultado el 13
Ene 2020. https://www.grupovillarmir.es/Torre-Espacio/Construcci%C3%B3n#1518269-proceso-cons-
tructivo.

13. 7 Descripción de la ejecución de la torre por el grupo promotor Villar Mir en su página web en
https://www.grupovillarmir.es/Torre-Espacio/Construcci%C3%B3n#1518269-proceso-constructivo Con-
sultado por última vez el 2 de Ene de 2020
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En cuanto a la cimentación del edificio, debido a su ubicación
en la zona norte de Madrid, se encuentra sobre un excelente terre-
no de cimentación. Dicho terreno se compone de una arena de miga
con gran capacidad de carga, por lo que se puede jugar con la cimen-
tación compensada y proponer una cimentación superficial.

Figura 5. 2. 7   — Disposición de las vainas y los tendones
de postesado antes del hormigonado de la losa 14

La losa de la torre Espacio es una losa de 4 m de alto, ubicada
6 plantas por debajo del nivel de la calle. Esta losa excede las di-
mensiones de la torre, siendo de 43.32 x 52.3 m. Dicha dimensión
es suficiente para transmitir al terreno una presión menor a la de
hundimiento, garantizando la estabilidad de la torre. Para hacer
más eficiente la losa y requerir menos canto, se opta por una losa

Cimentación

14. «Edifi cio Torre espacio» Tecno. Revista interna OHL, no 1. Página 59.
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postesada. Esta solución permite distribuir en más superficie las
pesadas cargas del núcleo en menor canto de losa, permitiendo la
máxima economía en el apartado de la cimentación.

No obstante, para esto hubo de disponerse de numerosos tendo-
nes de postesado en las dos direcciones principales de la losa. Tam-
bién hubo que garantizar que el rozamiento entre la losa y el terre-
no fuera bajo, para que permitiera que se distribuyese la compresión
del tesado por toda la losa de manera equitativa. Para este fin se dis-
pusieron dos láminas de polietileno bajo la losa, ensayada con mo-
delos a escala en la propia obra. 15

Figura 5. 2. 8   — Vista general del armado para esfuerzos rasantes
de conexión entre las dos tongadas de la ejecución de la losa 16

La losa tuvo que ser ejecutada en dos mitades, debido al enorme
vertido de hormigón que cada una de ellas requería. Incluso de esta
manera, cada mitad hizo uso de «más de 210 cisternas de hormigón
en un solo día. El hormigonado de cada una (...) exigió estar hormi-
gonando más de 12 horas sin interrupción.» 17

15. «Edifi cio Torre espacio» Tecno. Revista interna OHL, no 1. Página 47.

16. Martínez Calzón, Gómez Navarro, «Torre Espacio. La estructura del edifi cio», Hormigón y Ace-
ro, Vol. 59 Núm. 249, 2008. Páginas de la 23-25

17. «Edifi cio Torre espacio» Tecno. Revista interna OHL, no 1. Página 38 - 39.

Postesado de la
losa
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Se ha elaborado el siguiente cuadro de las magnitudes totales del
reparto de materiales en la estructura de la torre, mediante la des-
cripción que se da en la publicación Hormigón y Acero para poder
comparar su rendimiento con el del resto del complejo de cuatro
torres de Madrid y con el otro edificio de análisis. Por tanto, tene-
mos que el reparto es el que sigue:

Figura 5. 2. 9   — Cuadro resumen de los materiales
empleados en la estructura de la torre Espacio 18

Cuadro resumen

18. Espacio, Torre. 2020. « Torre Espacio - Construcción «. Grupovillarmir.Es.
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Torre Espacio

Ficha

19. Elaboración propia a partir de «Torre Espacio. La estructura del edifi cio» Hormigón y Acero,
Vol. 59 Núm. 249, 2008. Páginas de la 42 - 43.

20. «Torre Espacio». 2020. Pcf-P.Com.

21. Elaboración propia.
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Por lo tanto, hemos desarrollado magnitudes de referencia, de
manera que ya podemos comparar la torre Willis con el resto del
complejo de Cuatro Torres y, más en concreto, con la torre Espacio.

Figura 5. 3. 1   — Vista comparativa del perfil generado por
el centro financiero en Chicago y en Madrid 1, 2

Además tenemos en el resto de torres variaciones sobre:

- la misma tipología de torre construida con estructura de tubo
rígido apantallado de hormigón armado. Otra de ellas cimentada
sobre losa postesada (la PwC) y otra mediante pozos-pantallas.

- una opción de sistema estructural distinta de núcleos-megapór-
tico perimetrales al espacio principal, con una cimentación similar.

Se ha elaborado una tabla comparativa más detallada acerca de
las cantidades de estructura de la torre PwC y de la Torre de Cris-
tal, de manera que podemos comparar varias torres. Se detallan en
el anexo B.

Aunque hemos obtenido los parámetros en función a los pesos
que cada una de las edificaciones en altura tiene, podemos pun-
tualizar divergencias puntuales que se produzcan, pero que bajo el
prisma de únicamente el peso queden un poco obviadas.

1.  «File:Willis Tower From Lake.Jpg - Wikimedia Commons». 2019. Commons.Wikimedia.Org.
Consultado el 13 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Willis_Tower_From_Lake.jpg.

2. «File:Madrid - Cuatro Torres Business Area (CTBA) 02.JPG - Wikimedia Commons». 2015. Com-
mons.Wikimedia.Org. Consultado el 13 Ene 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madrid_-_
Cuatro_Torres_Business_Area_(CTBA)_02.JPG.
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Como puede ser el caso de que el MN de acero cuesta del orden
de 10 veces más que el de hormigón, si bien en este tipo de cons-
trucciones tenemos ratios de armadura elevados en comparación con
otros edificios tradicionales, así como elementos postesados u hor-
migones de alta resistencia, mucho más caros que los productos de
hormigones básicos y usuales.3

Así como que la ejecución estructural de acero permite un grado
de prefabricación mucho mayor, ahorrando bastante en cimbras, en-
cofrados y mano de obra. Pero que tienen más ventaja en la veloci-
dad de construcción.

Figura 5. 3. 2   — Peso total de cada torre y su reparto en los elementos de la estructura 4

Lo mismo sucede, incluso, con partidas del mismo material. Por
ejemplo, aunque hayamos obtenido cimentaciones de masa similar
para la torre Cepsa y para la torre Willis, no es lo mismo -aunque
empleen el mismo tonelaje de hormigón- ejecutarlo por pilotes con
una losa de reparto, que directamente por losa. Puesto que no es lo
mismo en tiempos ni en medios auxiliares empleados para una so-
lución que para la otra.

Figura 5. 3. 3   — Cuadro comparativo con el peso de cada uno de los
apartados de la estructura y su porcentaje correspondiente 5

3. «Base de precios de referencia de la Dirección General de Carreteras» Orden circular del Go-
bierno de España, enero 2016. Fomento.Gob.Es. Consultado el 13 Ene 2020. https://www.fomento.gob.
es/recursos_mfom/orden_circular_372016.pdf.

4. Elaboración propia

Peso total de la
estructura
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Y en el caso de los rascacielos, que son productos inmobiliarios
de alta categoría o lujo, las soluciones constructivas más rápidas de
ejecutar pueden llegar a ser las elegidas. Debido al enorme desem-
bolso, a la promotora le suele interesar más acortar los plazos de
construcción, siempre que las opciones anden en los mismo órde-
nes de magnitud.

Podemos observar que las dos soluciones de cimentación propues-
tas en Madrid no se diferencian en gran medida en cuanto a la can-
tidad de recursos totales ahora bien, algo difieren en la cantidad de
acero entre la una y la otra.

Podemos observar una diferencia de 2 MN de acero, que es en
torno a un 14% de la cantidad total de acero empleado exclusiva-
mente en la cimentación. Aunque el empleo de postesados segura-
mente atenúe algo la diferencia, al hacer más caro cada unidad de
postesado respecto a la misma cantidad de armadura pasiva. Encon-
tramos pues, que las dos soluciones son parecidas en esencia, al apli-
carlas en el caso de Madrid.

Ahora bien, para comparar la eficiencia del sistema de alguna de
las cuatro torres con la torre Willis, tenemos que establecer alguna
magnitud que nos permita hacer comparativas. A este fin, hemos
planteado dos parámetros útiles para hacer esta comparación, ob-
viando el hecho de que la torre Willis es mucho más alta.

El primero es la cantidad de metros cuadrados de torre construi-
dos por cada meganewton. Por lógica, contamos el área que engloba
la torre y su estructura, por lo que despreciamos las áreas construi-
das bajo rasante. Ya que la forma y tamaño de los sótanos suelen ser
bastante distintos de la huella de la torre.

El segundo es la cantidad de metros de altura ganados cada me-
ganewton. Este parámetro lo establecemos con la máxima altura ocu-
pada, puesto que los edificios más altos suelen contar con enormes
añadidos de telecomunicaciones o remates ornamentales de otro tipo.
Descontar esto permite obtener una medida más realista del empleo
de los recusos  empleados para colocar a una persona cada metro que
nos alejamos del suelo.6

Con estos dos factores, ya podemos comprobar la eficacia de cada
una de las construcciones y entre sí, comentando las precisiones ya
tratadas al principio del capítulo cuando sea oportuno.

5. Elaboración propia

6. Quedan algo simplistas, de forma que sería interesante combinarlos con alguno que tuviera en
cuenta la distribución del área a distintas alturas. O con uno que comparara la cantidad de superfi cie
expuesta al viento. En defi nitiva, algo incluyendo la forma para establecar la comparación.

Análisis entre
cuatro torres

Comparativa con
Chicago
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Figura 5. 3. 4   — Parámetros de eficiencia estructural y su valores en las torres estudiadas 7

Podemos ver que la eficiencia de las torres de Madrid analizadas es
parecida entre sí. No obstante, al compararla con la de Chicago, vemos
como la eficiencia de la Torre Willis es mucho mayor. No destaca tanto
en la cantidad de altura que gana por cantidad de estructura, donde
el ratio de todas las torres estudiadas es próximo. Ahora bien, al com-
parar el área construida, es mucho más eficiente. Llega a ser casi tres
veces más eficiente que alguna de las de Madrid.

Analizando por qué pasa esto, podemos establecer dos motivos. El
primero es que las torres de Madrid emplean el sistema del núcleo es-
tructural resistente, por lo que no se puede ofrecer resistencia en toda
la superficie de la torre. Cierto es que los pilares contribuyen a la esta-
bilidad, pero no tanto como una pantalla o una disposición más densa.
En cambio, en la torre Willis, todo el esfuerzo estructural se mueve
tan a los extremos como sea posible. Esto permite un aprovechamien-
to mayor de la resistencia.

El segundo motivo es la cantidad de base que tiene la torre de
Chicago en comparación a las de Madrid. Si bien el lado mayor es del
orden de vez y media el tamaño de las de Madrid, esto implica que
encierra un área más del doble en su interior. A lo que si miramos la
forma en la que la torre Willis va reduciendo sus plantas conforme coge
altura, entenderemos que la torre Willis busca minimizar los esfuerzos
desequilibrantes del viento. Y esta estrategia y la de los grandes arrios-
tramientos en fachada, aunque ocultos, no se emplean en las de Madrid.

Por estos motivos, la torre Willis alcanza ese nivel tan sorprenden-
te de eficiencia estructural.

7. Elaboración propia
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El futuro de la ciudad de Madrid está ligado a todos sus desarro-
llos futuros. Las ciudades se componen pues, de proyectos realiza-
dos símbolo de la corrupción, de proyectos propuestos jamás finan-
ciados, de centros económicos para el turismo, las finanzas.... Por lo
tanto, todos los desarrollos de la ciudad han de tener una cierta im-
portancia de cara al futuro de la ciudad misma y de sus ciudadanos.

Figura 5. 4. 1   — Infografía del proyecto del distrito norte,
integrándose con las torres ya construidas 1

Mientras que en otras capitales europeas tenemos notables ejem-
plos de micro-núcleos financieros, en Madrid no encontramos algo
semejante. Puede que la zona de Azca fuera el primer intento de
lograr algo así. No obstante, es evidente que no logró su objetivo. El
complejo de Cuatro Torres, con la quinta en construcción a día de
hoy, se erigen sobre un terreno de características óptimas para el
desarrollo en altura de los edificios.

El modo de integrar la ciudad financiera con la ciudad, como
sucede en Londres o Nueva York, es tarea nuestra definirlo. O bien
podemos buscar una zonificación más agresiva, como sucede con
el distrito de La defénse en París. De lo que no hay duda es que
la ciudad será dentro de 20, 50 o 100 años lo que Dicidamos hoy
hacer de ella.

¿Dicidiremos seguir la estela de Chicago? ¿Buscaremos modelos
alternativos de crecimiento? Lo indudable es la necesidad del debate
y la planificación, para poder disfrutar una ciudad acorde a nues-
tra forma de pensar.

1. «Distrito Castellana Norte (@Dcn_Madrid) • Instagram Photos And Videos». 2020. Instagram.
Com. Consultado el 13 Ene 2020. https://www.instagram.com/dcn_madrid/.
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Como colofón del trabajo. podemos exponer las nociones que
hemos conseguido reafirmar o bien aquéllas que nos han sorprendi-
do por contraponerse a nuestros prejuicios iniciales.

Lo primero es lo sorprendente que resulta lo poco relevantes que
son las capacidades del terreno a la hora de edificar. Las construc-
ciones del ser humano dependen de una miríada de factores. Todas
estas condiciones -sociales, políticas, tecnológicas, históricas... - poco
tienen que ver con el terreno o, con una visión más amplia, con el
medio natural.

Esto conlleva que el ser humano ha podido fructíferamente
establecerse en zonas afectadas por las inundaciones, por el clima
extremo, por los seísmos... Zonas con taludes inestables, con lodos
de poca o ninguna capacidad portante. Y, sin embargo, se ha conse-
guido poblar estos lugares con éxito. Sobreponiendo las dificultades
del emplazamiento con medios tecnológicos.

Y ahora, en los últimos cien años, hemos desarrollado toda la in-
geniería del suelo necesaria para edificar donde ha hecho falta y
lo que ha hecho falta. Cuando nos hemos propuesto elevarnos a los
cielos, se ha hecho técnicamente posible. Con admirables logros en
este campo del terreno que quedan algo velados a los usuarios de
todas estas atractivas construcciones.

Lo segundo es lo oculto que queda, en general, la ingeniería del
suelo. Numerosas veces la búsqueda de cómo se ha ejecutado tal o
cual cimentación ha dado lugar encontrar descripciones tan some-
ras como vagas.

Por tanto, en la generación digital en la que vivimos, hay que
hacer un esfuerzo para interconectar toda esta información y hacer-
la accesible. Estamos seguros de que por cada uno de los documentos
acerca del suelo de Chicago y Madrid que sí se han podido encontrar,
ha debido de haber una decena que no. Trabajos que, con seguridad,
habrían dado una forma y contenido muy distintos a este trabajo.

Consecuentemente, se hace un llamamiento a publicar y cata-
logar. En la era de la información no podemos estar desinformados.

Por último, queremos hacer mención a todas esas preguntas que
han surgido a lo largo del trabajo pero que no han podido ser desa-
rrolladas más en profundidad. Líneas que quedan abiertas para in-

. Conclusiones

Decubrimientos

Investigación
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vestigaciones futuras, propias o ajenas.

Una necesidad del trabajo ha sido establecer un sistema de com-
paración entre edificaciones que, compartiendo la tipología de torre,
no compartían ni sustrato resistente ni altura o estructura similares.
Se ha dado pie a establecer coeficientes para comparar las diversas
torres escogidas. Magnitudes que sólo pueden llegar a ser interesan-
tes si, haciendo referencia a realidades más complejas, nos permi-
ten hacer verdaderos análisis comparativos. O nos permiten realizar
estudios más detallados entre varias edificaciones del mismo tipo.

Se abre pues la vía de profundizar en las magnitudes fundamen-
tales que describen a las edificaciones en altura. Dar nombre a pa-
rámetros que, con una decena de valores, nos permitan caracteri-
zarlos y compararlos más en detalle.

La otra vía alternativa sería explorar la eficacia de las magnitu-
des que hemos empleado para hacer nuestra comparación. Expan-
dir el campo de investigación y desarrollar un estudio a gran escala
sobre la tipología de torre, de forma que pudiésemos descubrir ten-
dencias globales, tendencias de algún lugar que quisiéramos estu-
diar. Extrapolar la base de datos a futuro o a pasado, prediciendo
la eficiencia de las construcciones del pasado y viendo si nuestro
ajuste puede responder a la realidad que ha sido edificada. Y hacer
predicciones a futuro, viendo con el transcurso del tiempo si se van
cumpliendo o qué cuestiones hacen que no lo hagan.

Queda pues, mucho campo de reflexión y estudio en la rama de
los rascacielos, en particular, y en la mecánica del suelo, en general.
Idea que no nos puede generar más esperanza en los progresos que
nos depara el futuro de la construcción.

De derecha a izquierda y de arriba a abajo, en la próxima página, tenemos:

«File:Tokyo Skyline 2.Jpg - Wikimedia Commons». 2005. Commons.Wikimedia.Org. Accessed Ja-
nuary 13 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tokyo_skyline_2.jpg.

Fotografía del autor

«File:Burj Dubai 3.11.08.Jpg - Wikimedia Commons». 2008. Commons.Wikimedia.Org. Accessed
January 13 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burj_dubai_3.11.08.jpg.

«File:Downtown Los Angeles At Night.Jpg - Wikimedia Commons». 2019. Commons.Wikimedia.
Org. Accessed January 13 2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Downtown_Los_Angeles_
at_Night.jpg.
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