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Al pasear por las ciudades del siglo XXI, solemos observar grandes to-
rres con fachadas dinámicas, onduladas, retorcidas y, sobre todo, muy es-
pectaculares. Pero, ¿estas formas, aparentemente aleatorias, tienen alguna 
relación con su distribución? y ¿el interior de estas torres también ondu-
la o se retuerce?

El presente trabajo se inicia con la hipótesis de que la mayoría de las to-
rres residenciales del siglo XXI, suelen dotar de completa autonomía a su en-
volvente y así, romper la relación de esta con su interior. Sin embargo, para 
obtener un punto de vista más global y buscar las razones y el posible ori-
gen de esta tendencia, el trabajo comparará ejemplos de torres residencia-
les de dos etapas históricas determinadas. Ambas transcurrirán en un pe-
riodo de tiempo de 20 años y la primera se localizará a mediados del siglo 
XX, es decir, de 1950 a 1970, y la segunda en los primeros años del siglo XXI, 
es decir, del 2000 al 2020.  

En la primera parte del trabajo y en base a los mismos criterios, se ana-
lizará cada torre de forma individual. De esta manera, se podrán comparar 
las dos etapas históricas, con ejemplos y criterios objetivos, y llegar así, a 
las conclusiones del trabajo.   

A lo largo de este proceso, se intentará verificar la hipótesis de partida, 
además de reflexionar sobre el origen de la arquitectura contemporánea y 
su posible futuro. 
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I. Objetivo

Este trabajo se inicia con la idea de verificar una hipótesis de partida, la cual 
defiende que los arquitectos, o bien pueden expresar el orden interior en 
las fachadas, o bien, ignorarlo por completo y conceder total autonomía a 
la envolvente del edificio. Además, esta idea inicial afirma que la mayoría 
de los “tótems” del Siglo XXI escogen la segunda opción.

«El tótem sirve por igual para norte, sur, este y oeste y 
morfológicamente acostumbra a ser provocativo, estilizado y 
“bonito”, sobre todo si se toma como una escultura para ver desde 
los aviones o para mostrar en las postales destinadas a turistas»1.

Para llevar a cabo la confirmación de esta teoría, el trabajo se centrará en 
el estudio de las torres residenciales, ya que son edificios que, por su fun-
ción, necesitan una correcta distribución del espacio interior y unas con-
diciones muy específicas de luz y ventilación natural. Por consiguiente, la 
envolvente en estos edificios jugará un papel esencial y su independencia 
deberá estar muy bien justificada. 

Según la hipótesis inicial, en el siglo XXI se ha intensificado la inde-
pendencia de la envolvente. Pero, ¿cuáles son las razones de este método?, 
¿cuándo comenzó esta teoría? Y ¿esto ya pasaba en el siglo XX?

«La autonomía de la envolvente, su configurarse como elemento 
independiente desde el punto de vista constructivo, figurativo 
y comunicativo, es el resultado de un proceso lento que pasa 
por cambios tecnológicos y conceptuales para derivar en lo que 
Baudrillard definde, ya en 1968, como el “absolutismo de las 
formas”»2.

Por consiguiente, además de intentar verificar, o no, esta hipótesis ini-
cial, el trabajo se centrará en investigar las razones y el origen de esta teo-
ría. Por ello, el estudio tendrá que retroceder varias décadas y así, conseguir 
una perspectiva más amplia del tema. 

Por consiguiente, se decide analizar y comparar, torres residenciales de 
dos etapas históricas determinadas y ambas de 20 años: la primera será de 
mediados del siglo XX, es decir, de 1950 a 1970; y la segunda, serán los pri-
meros años del siglo XXI, es decir, del 2000 al 2020. 

Introducción

1. Argullol, Rafael. “Mefis-
to y los arquitectos”. El País, 12 
de diciembre de 2006. https://el-
pais.com/diario/2006/12/15/opi-
nion/1166137213_850215.html

2. Trovato, Graziela. Des-ve-
los: autonomía de la envolvente en 
la arquitectura contemporánea. Ma-
drid: Ediciones Akal. S.A. , 2007; 
pag 18
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Este trabajo se desarrollará en base al estudio de las torres residenciales 
de ambas épocas, pero, aun así, este análisis puede dar paso a ciertas dudas 
e incluso abrir algún debate. Por consiguiente, se quiere dejar claro en esta 
introducción, que con este trabajo no se pretende establecer ningún dog-
ma o verdad absoluta, si no las conclusiones de la autora en base a un estu-
dio realizado, de la forma más objetiva posible.     

II. Estado de la cuestión

A lo largo de la historia, arquitectos de todas las edades, países y épocas, han 
reflexionado acerca de la relación entre la distribución interior y la envol-
vente del edificio. Por ejemplo, si echamos un vistazo al pasado, encontra-
remos teorías clásicas que defendían la correspondencia del interior con el 
exterior. Sin embargo, hoy en día y gracias a los avances tecnológicos, esa 
relación deja de ser necesaria. Así, arquitectos contemporáneos, como Rem 
Koolhaas, defienden que los edificios actuales son tan grandes y ocurren 
tantas cosas en su interior, que es imposible representar todo esto en la en-
volvente del edificio3. 

En definitiva, todo arquitecto se ha formulado alguna vez esta pregunta 
y en base a su época o razones personales, se ha decantado por una u otra 
opción. 

El presente trabajo decide abordar este tema, pero lo hace, a partir del 
análisis y comparación de torres residenciales situadas en dos épocas dife-
rentes. De esta manera, el estudio incorporará una nueva visión sobre la 
evolución de la envolvente en estas últimas décadas. 

Sin embargo, por su método y acotación del tema, no se ha podido en-
contrar ningún libro, tesis o estudio parecido. Por consiguiente, este traba-
jo se convierte en pionero de su campo y abre la puerta a nuevas reflexio-
nes sobre la arquitectura contemporánea. 

Aun así, para elaborar las comparaciones y reflexiones del trabajo, se ha 
utilizado durante todo el proceso, el libro: Des-velos: autonomía de la en-
volvente en la arquitectura contemporánea4. En esta obra, Graziella Trova-
to reflexiona sobre los cambios que han sufrido los rostros de los edificios 
en los últimos años, así como explica las últimas teorías expuestas sobre la 
piel arquitectónica. 

Al mismo tiempo, para el análisis de las torres, se ha contrastado todo 
tipo de información, pero esta vez, exclusiva de cada una de ellas. Así, a tra-
vés de libros, artículos, tesis y documentales, se ha podido entender la rela-
ción entre la distribución y la envolvente en cada edificio.

El tema en el que se basa este trabajo ya ha sido altamente estudiado. Aun 
así, con este método se podrán comparar dos etapas históricas que, aunque 
alejadas en el tiempo, pueden ofrecer claves para el entendimiento de la ar-
quitectura y envolvente contemporánea. 

3. Koolhaas, Rem. Bigness, 
or the Problem of Large. Publicado 
originalmente en Koolhaas, Rem y 
Mau, Bruce, S, M,L,XL. Nueva York: 
The Monacelli Press, 1995, pags 
495-516. Versión consultada: Kool-
haas, Rem. Grandeza y el problema 
de la talla. Barcelona: Colección 
Gustavo Gili mínima, 2011. Tra-
ducción a cargo de: Jorge Sainz.

4. Trovato, Graziela. Des-velos: 
autonomía de la envolvente en la ar-
quitectura contemporánea. Madrid: 
Ediciones Akal. S.A., 2007;

0.1. Portada del libro Des-velos.
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III. Método

 Para comenzar este trabajo, es necesario seleccionar las torres que van a re-
presentar cada época. Para una elección, lo más objetiva posible, se han es-
tablecido los siguientes criterios: deberán ser edificios en altura y exentos; 
tener un uso principal residencial; pertenecer a una de las dos etapas ante-
riormente nombradas y o bien, haber sido obra de un arquitecto interna-
cionalmente conocido, haber ganado premios de arquitectura o bien, haber 
tenido una gran repercusión social. Es decir, torres aparentemente impor-
tantes para su tiempo. 

Gracias a estos requisitos se han elegido los 16 casos que se desarrolla-
rán en el trabajo: 

Mediados del siglo XX: 1950-1970
- Lake Shore Drive 
- Torre Price 
- Torre de Apartamentos en Bremen 
- Marina City 
- Conjunto hexagonal 
- Torres Blancas 
- Torre A del Parque 

Principios del siglo XXI: 2000-2020
- Turning Torso 
- Torre de Francia 
- Torre Aqua
- Torre Beekman
- Absolte Towers
- Îlot A3 
- Folie Divine
- Mira Tower

Si bien dos de estas torres no superan los 15 pisos de altura (conjunto 
hexagonal y Folie Divine), su elección se ha realizado, ya que tienen aspectos 
muy interesantes que permiten apoyar y ampliar las reflexiones del tema. 

A continuación, comenzará la fase de análisis, la cual se desarrollará en 
los dos primeros capítulos del trabajo. En estos apartados se analizará cada 
torre de forma individual y se estudiarán aspectos como la distribución in-
terior de la planta, el sistema constructivo de la envolvente y la relación que 
se establece entre ambos elementos.

Para apoyar este análisis, se realizarán tanto esquemas de la planta tipo, 
como del volumen exterior de la torre. Estos se llevarán a cabo en base a la 
misma leyenda y tratamiento gráfico para facilitar así, su posterior compa-
ración.  Además, para entender por completo la coherencia entre orden in-
terior y la envolvente, se incorporarán dibujos que expliquen la evolución 
de la torre: desde su orden estructural hasta la forma del cerramiento y la 
distribución interior. 
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Una vez entendidas, analizadas y estudiadas con el mismo criterio, se 
pasará a comparar todas las torres en el último capítulo del trabajo. Por un 
lado, se estudiarán los elementos que han permanecido invariables a lo 
largo del tiempo, es decir, aquellos que se han utilizado en ambas épocas, 
para establecer una correcta distribución del interior y dotar a la envolven-
te de expresión.

Por último, y aquí reside la clave del trabajo, se compararán los diferen-
tes grados de correspondencia entre la distribución y la envolvente que pre-
sentan las torres de ambas épocas. De esta forma, se comprobará si ha exis-
tido una evolución hacia la independencia de la imágen exterior del edificio 
y así verificar la hipótesis de partida.

0.2. [Izquierda] Marina 
City.  Chicago 1959

0.3. [Derecha] Aqua 
Tower.  Chicago 2006.



LAKE SHORE DRIVE

Los apartamentos del 860-880 de Lake Shore Drive en Chicago, son un con-
junto residencial construido de 1948 a 1951 por el arquitecto alemán Mies 
van der Rohe. Está compuesto por dos torres residenciales idénticas, colo-
cadas de forma perpendicular entre sí, en un emplazamiento triangular que 
prometía las mejores vistas al Lago Michigan. 

Las 26 plantas de cada torre se componen por cuatro apartamentos de 
65 m2 y otros cuatro de 80 m2. Por consiguiente, este complejo tiene en to-
tal 52 plantas destinadas a más de 400 viviendas. Con una retícula de 21’x21’ 
(6,40m x 6,40m), Mies consigue ordenar y relacionar la imagen exterior del 
edificio, la estructura metálica y la organización interior de la planta resi-
dencial. 

Por un lado, la estructura formada por 24 pilares de acero, se basa en la 
regla anterior para llevar a cabo una organización por crujías: tres en el lado 
corto del edificio y cinco en el largo. A continuación, toma como referencia 
este orden de 3x5 y coloca, en la crujía central, el núcleo de comunicaciones 
verticales: dos cajas de ascensores y otras dos de escaleras. 

Alrededor de este núcleo, sitúa tanto el pasillo de distribución como los 
espacios húmedos, para permitir, de esta manera, localizar las habitacio-
nes de reunión y descanso en los extremos de los apartamentos. Por consi-
guiente, la organización de la planta se construye en base a un núcleo cen-
tral de espacios servidores, que permite liberar el perímetro para que las 
estancias principales se abran a la luz y a las vistas. 

1

1.1. Exterior de las torres 
Lake Shore Drive

Torres residenciales de mediados del Siglo XX

1.2. Interior de la vivienda 
Lake Shore Drive
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La composición de las fachadas se realiza a través de perfiles en I no es-
tructurales que, al adherirse a la estructura principal del edificio, atraviesan 
de suelo a techo cada planta. Estos elementos ayudan a resaltar la verticali-
dad de la torre, a la vez que crean un juego de luces y sombras en la facha-
da, que dependerá del ángulo desde donde se perciba la torre. 

Los perfiles presentan una separación de eje a eje de 1,60 metros, es de-
cir, que en cada retícula principal de la estructura se colocan 4 perfiles de 
fachada. De esta manera se forma una segunda retícula virtual que dará 
apoyo a los tabiques divisores y a la organización interior de la planta. 

Por último, las ventanas se vuelven a encontrar moduladas por cuatro 
montantes de aluminio y discurren de suelo a techo para proporcionar, al 
interior del apartamento, el máximo grado de iluminación posible.  

El conjunto se implanta en el terreno a través de una marquesina que 
une, en planta baja, a las dos torres residenciales. Además, este elemento 
de remate permite establecer un espacio de transición entre el conjunto re-
sidencial y la trama urbana. 

1.3. Planta residencial 
tipo. Lake Shore Drive. 
Dibujo de la autora.

1.4. Reflejos de una 
torre en la otra. 
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En estas torres, el arquitecto ha conseguido relacionar, a través del or-
den estructural, la organización funcional de la planta con la composición 
de las fachadas. Y es así como él mismo lo explica:

 «Para mí la estructura es como la lógica; es la mejor manera de 
hacer y expresar las cosas.»1  

En esta torre residencial, el orden interior queda reflejado, sin ninguna 
duda, en la imagen exterior del edificio. 

1.5. [Derecha] Esquema 
volumétrico. Lake Shore 

Drive. Dibujo de la autora

1.6. [Izquierda] Evolución 
desde la estructura 

hasta la organización 
interior. Lake Shore Drive. 

Dibujo de la autora.

1. Puente, Moisés. Conversacio-
nes con Mies van der Rohe. Certezas 
americanas. Barcelona Gustavo Gili 
SL, 2006; Página 29

1.7. Interiores de los 
apartamentos que se 

dejan ver en la fachada
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TORRE PRICE

«En donde no hay nada, surge de repente, como una aguja, esta 
torre»2. 

Con esta expresión, Luis Fernández Galiano explica como Frank Lloyd 
Wright construyó la torre Price en una ciudad de bajos edificios de Oklaho-
ma, Estados Unidos. 

Por encargo de Harnold Price, el arquitecto construyó esta torre en 1953 
y lo diseñó en base a las ideas de uno de sus antiguos proyectos: la torre St 
Mark de Nueva York. Aunque este edificio no se construyó, muchas de sus 
propuestas fueron recicladas en este nuevo edificio, como la organización 
en turbina de las plantas o su característica estructura de hormigón. 

La torre cuenta con un total de 19 plantas, 8 apartamentos dúplex y apro-
ximadamente 40 locales de uso terciario y oficinas. Además, los últimos tres 
pisos están destinados a espacios comunes y zonas de terraza. 

La distribución de la torre se desarrolla en cuatro cuadrantes casi iguales: 
tres destinados a locales y uno al uso residencial. Se dividen a partir de los 
cuatro brazos de hormigón que componen la estructura portante del edifi-
cio. De esta manera, las plantas quedan en voladizo para liberar a los espa-
cios interiores de cualquier elemento estructural. 

Las cuatro alas de la planta se organizan a partir de una retícula de trián-
gulos equiláteros que gira, en cada una de ellas, 90 grados en base al centro 
del edificio. Así Wright no solo relaciona todas las partes de la torre, sino 
que también, propone un orden para la distribución interior de los espa-
cios. 

2. Fernández-Galiano, Luis. 
Frank Lloyd Wright. Conferencia 
Fundación Juan March. 

1.8. [Arriba] Planta de 
la Torre St Mark.

1.9. [Izquierda] Exterior 
de la Torre Price.
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Aun así, realiza una excepción en este perfecto orden. Decide girar la 
planta baja de los apartamentos dúplex para situar así, la zona de estar a do-
ble altura. Además, aprovecha esta excepción para colocar una terraza en el 
dormitorio principal de la vivienda. 

El espacio de distribución y los ascensores, los cuales apoyan en los cua-
tro brazos de la estructura portante, se sitúan en el centro de la torre. Sin 
embargo, para dotar a la escalera principal de luz y ventilación realiza una 
segunda excepción y la coloca en un cuadrante comercial. Para proporcio-
nar a los espacios húmedos la misma condición, decide no agruparlos al-
rededor del núcleo de comunicación, si no situarlos en el perímetro en los 
mismos puntos de cada cuadrante. 

De una manera muy inteligente, Wright presenta, en la composición de 
las fachadas, las distintas situaciones que ocurren en el interior de la torre. 
Por un lado, coloca lamas de cobre horizontales en las ventanas de los cua-
drantes comerciales, mientras que, en el volumen residencial, las dispone 
de manera vertical. Estos elementos se colocan en base a la malla triangu-
lar interior y proponen un contraste entre lo horizontal y vertical que re-
presenta la disparidad de usos del edificio.   

A partir del piso 16, el arquitecto decide retranquear las tres plantas con-
secutivas, hasta terminar en el punto más elevado con los cuatro brazos de 
la estructura principal.  A través de este remate tan característico, consigue 
representar al exterior, el alma de la torre. 

1.10. [Arriba] Interior de 
la vivienda. Torre Price. 

1.11. [Izquierda] Planta 
tipo. Nivel bajo vivienda. 

Dibujo de la autora.

1.12. [Derecha] Planta 
tipo. Nivel 1 vivienda
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Con un mismo orden, Wright ha conseguido, tanto combinar varios usos 
en un mismo edificio, como representarlo en la composición de las facha-
das. Al mostrar en la envolvente, tanto la regla como las excepciones de la 
organización interior, consigue dotar a las fachadas de un alto grado de 
complejidad y expresión. 

En esta torre, no solo la organización queda reflejada en las fachadas, si 
no que la imagen exterior existe gracias al interior.

1.13. [Izquierda] Esquema 
volumétrico. Torre Price. 
Dibujo de la autora. 

1.14. [Derecha] Evolución 
desde la estructura hasta la 
organización interior. Torre 
Price. Dibujos de la autora.
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TORRE ROMEO

La torre Romeo y el edificio Julieta forman parte de un complejo residencial 
construido de 1954 a 1959 por Hans Scharoun. Estas construcciones se si-
tuaron en un ensanche de la ciudad alemana Stuttgart y fueron los prime-
ros proyectos del arquitecto después de la guerra. 

Aunque formaban parte de un complejo residencial más grande, que fi-
nalmente no se llevó a cabo, estos edificios tuvieron mucho éxito en la so-
ciedad alemana, ya que se vendieron todos los apartamentos casi antes de 
que se terminara su construcción. 

La torre cuenta con 19 pisos, 104 apartamentos, un ático y una planta baja 
comercial. En cada nivel se localizan seis tipos diferentes de apartamentos, 
que varían de 38 m2 a 96 m2 y de uno a tres dormitorios. De esta manera, 
las viviendas pretenden adaptarse y dar una solución residencial a la situa-
ción personal de cada familia o inquilino. 

La organización de la planta se realiza en torno al pasillo de distribu-
ción en forma de L. Así, el arquitecto es capaz de dotar a este espacio de luz 
y ventilación, unir los dos núcleos de comunicación, dar entradas a las vi-
viendas y fomentar un lugar de reunión para los vecinos. 

Como ya se ha comentado, tanto la distribución como las medidas de 
cada apartamento son diferentes, pero, aun así, el arquitecto decide agru-
par los locales húmedos de cada apartamento, lo más cerca posible al nú-
cleo de distribución. De esta forma, los espacios de reunión y descanso se 
sitúan en el perímetro para dotarlos de luz y ventilación.

Los cuatro apartamentos más grandes se colocan en las esquinas y con-
siguen así, abrirse a dos direcciones. Aun así, en los apartamentos restan-
tes y en dos de los extremos, coloca una terraza puntiaguda que abre el es-
pacio interior hacia el sur. 

1.15. Exterior de la torre Romeo.
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Al diseñar apartamentos tan distintos entre sí y solo responder a sus pro-
pias necesidades, el edificio no sigue una norma o retícula que relacione y 
ordene todo edificio. Esto ocurre porque Hans Scharoun prefiere promo-
ver la individualidad de las viviendas y unirlas y articuladas por el espacio 
de distribución. 

Este grado de disparidad interior se traslada directamente a la imagen ex-
terior del edificio. La fachada continúa las distintas distribuciones de cada 
apartamento y consigue, de esta forma, romper la monotonía de un edifi-
cio vertical e igual por todos sus lados. Aun así, el arquitecto decide dar un 
último toque de expresión y dinamismo a la composición exterior de la to-
rre. Lo lleva a cabo, a través de las terrazas con formas triangulares y en vo-
ladizo que abrían el espacio de los apartamentos al sur. Aún así, la forma de 
estos elementos tiene poco que ver con la distribución interior, además de 
ser poco constructiva.  Esta propuesta se intensifica en el ático, ya que de-
cide rematar la cubierta de la torre, con grandes voladizos puntiagudos. 

1.16. Planta residencial 
tipo. Torre Romeo. 
Dibujo de la autora.
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En esta torre, Hans Scharoun modela el interior de cada apartamento 
y, lejos de ocultarlo, aprovecha esta situación para generar una imagen ex-
terior cambiante por todos sus lados. El dinamismo de esta silueta culmi-
na a través de las terrazas en voladizo, que perderían el sentido de no ser 
por esta razón.

Esta torre representa la distribución interior en sus fachadas, pero in-
corpora elementos independientes para dotar al conjunto, de un mayor gra-
do de dinamismo. 

1.17. [Izquierda] Evolución 
desde la estructura hasta la 
organización interior. Torre 
Price. Dibujos de la autora.

1.18. [Derecha] Esquema 
volumétrico. Torre Romeo. 

Dibujo de la autora
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TORRE DE APARTAMENTOS EN BREMEN

Entre 1958 y 1962, Alvar Aalto construyó esta torre residencial en la ciudad 
alemana de Bremen. Está ubicada en torno a un parque público y próxima 
al centro comercial de la ciudad, con la que se conecta a través de una pla-
za pública. El edificio cuenta con 22 pisos residenciales, un ático destinado 
a usos comunes y una planta baja comercial y de oficinas. 

La torre se compone por dos elementos contrarios: una pastilla rectangu-
lar en el lado este y un gran espacio con forma de «abanico excéntrico»3  en 
la dirección opuesta. No es la primera vez que el arquitecto utiliza esta com-
posición para ubicar, en el primer elemento, los locales servidores y en el se-
gundo, los espacios importantes del edificio, en este caso las viviendas.  

La planta residencial se divide en 9 apartamentos, de los cuales siete, tie-
nen una habitación, mientras que los ubicados en los extremos del abanico, 
disfrutan de dos habitaciones.  Su distribución y medidas son prácticamen-
te iguales, pero su forma varía ligeramente al colocar una línea de fachada 
diferente en cada apartamento. Por consiguiente, esta obsesión por conse-
guir una forma de abanico ligeramente deformado influye directamente en 
la organización interior del edificio. 

Aun así, en todos ellos, los locales húmedos, la entrada y un pequeño al-
macén se sitúan cerca del núcleo de distribución. Así permite, que el espa-
cio de reunión y descanso se abra a la luz y a las vistas. Además, a esta última 
habitación se le incorpora un pequeño balcón que ha sido retranqueado de 
la fachada. Como ya se ha comentado, las escaleras, los ascensores, el pasi-
llo de distribución y un pequeño espacio común para los vecinos se sitúan 
en el lado opuesto de los apartamentos, es decir, en la orientación este. 

3. González Capitel, Antón. 
Alvar Aalto: proyecto y método. 
Madrid: ETS Arquitectura (UPM), 
1999. Expresión utilizada en el apar-
tado dedicado a la torre de aparta-
mentos de Bremen.

1.19. Exterior de la torre. 
Apartamentos en Bremen.
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La composición de las fachadas se realiza a partir del ritmo marcado 
tanto por las ventanas y los balcones, como por los elementos de hormi-
gón prefabricado que forman el acabado de estas. En el exterior también se 
muestra el contraste entre los dos elementos que componen el edificio, ya 
que la fachada este es totalmente lisa, mientras que la oeste quiebra conti-
nuamente en función de los apartamentos. De esta manera, el arquitecto 
consigue incorporar un alto grado de dinamismo, que incluso esta imagen 
que propone, nos puede llegar a recordad a las olas del mar y el viento. 

El remate de la torre se consigue a través de una gran terraza de uso co-
munitario, y su encuentro con el suelo se resuelve con una planta comer-
cial. Además, esta última guarda un espacio de soportal para conectarse a 
la plaza pública del lugar. 

1.20. [Arriba] Interior de 
la vivienda. Ap. Bremen. 

1.21. [Derecha] Planta tipo. Ap. 
Bremen. Dibujo de la autora.
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Para realizar este edificio, Alvar Aalto no utiliza una forma de abanico 
regular, si no curvas y contracurvas, que acaban organizando el interior del 
edificio. Esta elección poco constructiva, nada funcional pero muy expresiva, 
parece tener origen en unos croquis que hizo el arquitecto para este proyec-
to. En ellos, intenta captar la línea del viento y congelarla en su fachada. 

Como conclusión, se quiere destacar la importancia que el arquitecto 
otorga al carácter expresivo del edificio, ya que es capaz de sacrificar la cons-
trucción o la distribución interior, por ella.

1.22. [Izquierda] Esquema 
volumétrico. Ap. Bremen. 
Dibujo de la autora.

1.23. [Derecha] Evolución 
desde la estructura hasta la 
organización interior. Ap. 
Bremen. Dibujos de la autora.

1.24. Croquis de Alvar 
Aalto. La línea del viento 
se congela en la fachada. 
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MARINA CITY

Las torres residenciales de Marina City forman parte de un complejo de edi-
ficios construidos en Chicago entre 1962 y 1964. Fueron proyectadas por el 
arquitecto Bertrard Goldberg y nada más terminar su construcción pasa-
ron a considerarse un icono de la arquitectura de su ciudad. Cada torre tie-
ne un total de 62 pisos, los cuales se separan en dos usos: aparcamiento en 
los primeros 18 niveles y residencial en las cuarenta plantas superiores.  

La estructura de la torre está formada por un anillo circular de hormi-
gón, situado en el centro de la planta. Además, cuenta con 16 pilares del 
mismo material en el perímetro exterior, colocados de forma radial. La or-
ganización interior de la planta continúa este orden,ya que se divide en 16 
módulos iguales al seguir las líneas de fuerza establecidas por los pilares. 

A su vez, los tres tipos de apartamentos se organizan en base a estos mó-
dulos. Por un lado, los pequeños o apartamentos efficiency4  cuentan con 
una sola habitación/salón y utilizan un solo módulo. Los medianos, con una 
habitación independiente, ocupan un módulo y medio. Y, por último, los 
grandes, con dos habitaciones se reservan dos módulos y medio. 

Tanto la organización interior de los apartamentos como los patinillos 
de instalaciones se colocan en el centro de la planta, es decir, en el interior 
del núcleo estructural. El pasillo de distribución se sitúa alrededor de este 
núcleo formando un anillo de acceso a los distintos apartamentos. Los lo-
cales húmedos de las viviendas se agrupan en torno a este núcleo de comu-
nicación para permitir que los espacios principales se abran al exterior. El 
apartamento termina en un balcón semicircular en voladizo que alarga el 
espacio de la vivienda al exterior.  

4. Marjanovic Igor ;  Rüe-
di Katerina. Marina City: Bertrand 
Goldberg´s urban visión. Nueva 
York: Princeton Architectural Press, 
2010; Expresión utilizada para refe-
rirse a los apartamentos de menor 
tamaño: página 51.

1.25.Exterior de las 
torres Maria City

1.26. Núcleo central de 
hormigón durante la 

construcción del proyecto
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Por consiguiente, la distribución interior de los apartamentos y los mu-
ros divisores de estos, siguen el orden estructural al converger, todos ellos, 
en el centro de la planta. Esto se traduce directamente a la imagen exterior 
del edificio, a través de los balcones de hormigón que rematan los aparta-
mentos. De esta manera, se componen las fachadas y se genera una ima-
gen de la torre dinámica y muy diferente al resto de las construcciones ve-
cinas. 

En los 18 niveles inferiores, destinados a aparcamiento, no se colocan ni 
estos balcones ni ningún otro tipo de cerramiento. El arquitecto decide abrir 
estas plantas al exterior para representar los dos usos de la torre y permitir 
el paso del viento que se produce a las orillas del río. 

El encuentro de la torre con el suelo se realiza a través de un basamen-
to de varios niveles, el cual alberga distintos usos, como teatro, oficinas o 
embarcadero y realiza la conexión con el resto de edificios del complejo.

1.27. [Arriba] Sala de 
estar y terraza.

1.28. [Abajo] Dormitorio 
visto desde la terraza.

1.29. [Izquierda] Planta 
residencial tipo. Marina 
City. Dibujo de la autora.
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Las torres residenciales de Marina City han conseguido relacionar, con 
un mismo orden, el sistema estructural, la organización interior de la plan-
ta, la composición de las fachadas y convertirse, al mismo tiempo, en un 
icono de la ciudad.   

Por consiguiente, al continuar y representar el orden interior en la en-
volvente, esta torre es capaz de presentar al exterior una imagen dinámica, 
expresiva y de gran importancia. 

1.30. [Izquierda] Evolución 
desde la estructura hasta la 

organización interior. Marina 
City. Dibujos de la autora. 

1.31. [Derecha] Esquema 
volumétrico. Marina City. 

Dibujo de la autora.

1.32. [Izquierda] Anuncio de 
whisky Hiram Walker. 1969 

1.33. [Derecha] Anuncio en la 
revista Life. Diciembre de 1965.
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CONJUNTO HEXAGONAL

En 1963, Antonio Bonet Castellana construyó un conjunto residencial for-
mado por una torre y siete edificios bajos. Fue la primera construcción que 
se realizó en la Manga del Mar Menor y tuvo tanto éxito que su imagen se 
utilizó para promocionar este nuevo lugar de vacaciones. 

Todas las construcciones que componen el edificio tienen forma de hexá-
gono, ya que el arquitecto decidió resolver todo el proyecto en base a una 
retícula de 120o. De esta manera, es capaz de construir ,en un lugar virgen y 
sin referencias, un complejo residencial con vistas a los dos mares que ba-
ñan este lugar. La torre cuenta con un total de 14 niveles, 42 apartamentos, 
un ático para la vivienda del portero y una planta baja que se abre al exte-
rior para conectarse con el resto de edificios del complejo. 

Su planta se organiza a través de la retícula triangular anteriormente 
nombrada y aloja, en los extremos de ella, tres apartamentos. Por consi-
guiente, el núcleo de comunicaciones verticales, formado por dos ascenso-
res y una escalera, y el espacio de distribución se colocan en el interior de 
la planta. Bonet sacrifica la ventilación e iluminación natural de este espa-
cio, pero no su continuación con la retícula de 1200, ya que diseña este nú-
cleo en base a ella y con forma hexagonal. 

Las tres modalidades de apartamentos que se encuentran en cada nivel 
se dividen en: el tipo A, con 99 m2 y tres dormitorios, el tipo B con 72 m2 

y dos dormitorios y, por último, el tipo C, con 56 m2 y un dormitorio5. 
Aun así, la sala de estar y la terraza tienen la misma dimensión en to-

dos los tipos y se colocan en los ejes centrales de la vivienda. A un lado de 
ellos, se sitúa los dormitorios, mientras que en el contrario se presenta la 
cocina y en el caso del tipo A, también el dormitorio principal. En esta to-
rre, el arquitecto decide localizar los locales húmedos de la vivienda en el 
perímetro y, por consiguiente, estos sí que disfrutan de ventilación e ilumi-
nación natural. 

5. López Martínez, José María; 
Aroca Vicente, Erith. El conjunto 
hexagonal y la colonización de las 
dunas. Madrid: Fundación Alejan-
do de la Sota con la colaboración del 
Ministerio de Fomento, 2015. Capí-
tulo 36 del II congreso nacional de 
arquitectura: pioneros de la arquitec-
tura moderna española, aprender de 
una obra. Referencia a la clasifica-
ción de las viviendas.

1.34. [Izquierda] Exterior de la 
torre del Conjunto Hexagonal

1.35. [Derecha] Conjunto 
hexagonal: Primera 
construcción de La 
Manga del Mar Menor
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Las terrazas juegan un papel muy importante en la composición de este 
edificio, ya que se sitúan en los ejes de los tres triángulos principales que 
conforman el hexágono de la planta. Con estos elementos, además de in-
troducir el paisaje marítimo en el interior las viviendas, permite realizar un 
juego de contrastes en la fachada. 

Esto se lleva a cabo al disponer, en tres lados de la torre, las terrazas 
abiertas y con protecciones solares horizontales. A la vez, los tres lados 
restantes se componen por paños ciegos verticales con pequeños huecos 
de ventilación. Además, estos últimos se recubren con piezas cerámicas vi-
driadas de color oscuro, en tanto que las persianas de las terrazas se reali-
zan con carpintería blanca. 

1.36. Planta tipo residencial. 
Torre del Conjunto hexagonal. 

Dibujo de la autora.

1.37. Lamas horizontales 
de las terrazas
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Ante el territorio virgen y escasez de referencia, el arquitecto se impo-
ne un orden, en este caso triangular, para resolver todo lo que ocurre en el 
edificio: desde la organización de la planta y las viviendas hasta la compo-
sición de las fachadas. 

Por consiguiente, en este caso, la envolvente sigue a la norma interior 
para alcanzar la imagen, ya no solo de esta torre, si no de la campaña publi-
citaria que llevó a cabo la nueva Manga del Mar Menor.  

1.38. [Izquierda] 
Esquema volumétrico. 
Torre Conj. Hexagonal. 
Dibujo de la autora.

1.39. [Derecha] Evolución 
desde la estructura hasta 
la organización interior. 
Torre Conj. Hexagonal. 
Dibujos de la autora.

1.40. y 1.41. Anuncios 
publicitarios de La 
Manga del Mar Menor
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TORRES BLANCAS

En 1961, Francisco Sáenz de Oiza diseñó la famosa torre residencial madrile-
ña: Torres Blancas. Fue por encargo de Juan Huarte y significó, para el arqui-
tecto, un proceso de investigación sobre la vivienda moderna en España.

La torre cuenta con un total de 23 plantas, de las cuales se reservan las 
dos últimas para uso comunitario y el ático para una azotea-mirador con 
piscina. Los restantes 21 pisos se destinan al uso residencial y desarrollan 
varios tipos de viviendas según la situación personal de cada inquilino6. 

La planta actual de la torre se genera a partir de cuatro cuadrantes que 
giran en torno a un núcleo y proponen, de esta manera, una forma en es-
vástica. Aun así, presenta una pequeña excepción, ya que el arquitecto gira 
el cuadrante Norte para que este tenga una orientación más favorable. 

Pero la organización de la planta no fue siempre así, puesto que el arqui-
tecto evolucionó más de 15 veces la forma del proyecto. Experimentó con 
formas en L y hexagonales, estableció retículas ortogonales y triangulares y 
se basó en los proyectos de grandes arquitectos como José Antonio Coderch, 
Le Corbusier o Mies van der Rohe. Aun así, todos ellos coinciden en una or-
ganización de espacios que giran en torno a un núcleo central y en claras 
referencias al arquitecto Frank Lloyd Wright y a su obra la Torre Price. 

La planta alberga cuatro viviendas, a excepción de los niveles de los apar-
tamentos, y «sigue una trama ortogonal de 30 x 30 cm, pero con un desa-
rrollo geométrico circular»7. De esta manera, se relaciona con los 46 mu-
ro-pantalla que conforman la estructura portante del edificio. Estos son 
concéntricos o presentan remates circulares, ya que estas formas ayudaban 
a rigidizar la estructura frente al viento. 

6. La torre cuenta con 12 vivien-
das dúplex de 365 m2, 48 viviendas 
normales de 198 m2 y 24 aparta-
mentos de 120 m2 y 88 m2. Véase 
en: Sáenz Guerra, Javier. Sáenz de 
Oíza y Torres Blancas: una torre en 
plural. Buenos aires: Diseño, 2016. 
Pag: 41.

7. CABEZA, Manuel. Criterios 
éticos en la arquitectura moderna es-
pañola: Alejando de la Sota-Fco Ja-
vier Sánez de Oíza. Tesis Doctoral. 
Valencia: Universidad Politécnica de 
Valencia, 2010. Pág: 315. 

1.42. [Derecha] Exterior 
de las Torres Blancas 

1.43. [Abajo]Anuncio de 
los apartamentos en el 

periódico ABC (1969)
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La organización de todas las viviendas se desarrolla en base al eje central 
producido por la entrada y la terraza semicircular. En esta torre, no todos 
los espacios húmedos se agrupan cerca del núcleo de distribución e inclu-
so el arquitecto, se detiene a diseñar todos los baños para que sean aloja-
dos en cuerpos circulares. 

El núcleo de distribución y de comunicación vertical se encuentra en el 
centro de la torre. Obtiene luz y ventilación natural gracias al giro del cua-
drante Norte y se compone por tres cajas circulares de ascensor y dos esca-
leras ubicadas en el interior de muros también circulares. 

Esta obsesión por los cuerpos concéntricos culmina en los balcones de 
los apartamentos. En torno a ellos se desarrolla la vida de los pisos y, al mis-
mo tiempo, otorgan un alto grado de dinamismo a las fachadas. No obstan-
te, la forma y colocación de estos elementos interfiere en la distribución or-
togonal y en esvástica que sigue la planta. Aun así, también decide mostrar 
al exterior los diferentes tipos de viviendas al agrupar, cada uno de ellos, en 
tres niveles. De esta forma, consigue variar la sección y desarrollo vertical 
de las fachadas. 

1.44. Planta residencial 
tipo. Torres Blancas. 
Dibujo de la autora.
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La coronación de la torre se lleva a cabo a partir de grandes plataformas 
circulares que sobresalen del cuerpo principal de la torre y albergan usos 
comunitarios. Sin embargo, el encuentro con el suelo se realiza a partir del 
hundimiento de la planta de acceso al edificio. Por consiguiente, para subir 
a la torre, primero hay que descender. 

Torres Blancas se ha convertido en un icono de la arquitectura madrile-
ña y lo ha conseguido gracias al alto grado de complejidad y expresión de 
su imagen exterior. Esto lo consigue al representar todo lo que ocurre en su 
interior, desde la composición y estructura de la torre, a través de formas 
circulares, hasta los distintos tipos de viviendas.   

1.45. [Izquierda] Evolución 
desde la estructura hasta la 

organización interior. Torres 
Blancas. Dibujos de la autora.

1.46. [Derecha] Esquema 
volumétrico. Torres Blancas. 

Dibujo de la autora.

1.47. [Izquierda] 
Remate de la torre

1.48. [Derecha] Interior 
del vestíbulo
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TORRE A DEL PARQUE

El complejo residencial “Las torres del parque” fue diseñado por el arquitec-
to colombiano Rogelio Salmona y se compone por tres edificios de uso resi-
dencial. Se convirtió en el mayor logro profesional de su carrera, así como 
en un icono de la arquitectura de su ciudad: Bogotá. 

La torre A es la construcción más alta y se encuentra en el punto central 
del complejo. Cuenta con un total de 34 plantas, 112 apartamentos dúplex 
y un ático con viviendas ligeramente más grandes.

Con este trabajo, el arquitecto mostró un alto grado de sensibilidad con 
el espacio urbano, ya que comenzó el proyecto colocando las tres construc-
ciones en torno a la plaza de toros de Santa María, que se encontraba próxi-
ma al sitio. Una vez fueron vinculados al lugar, el arquitecto comenzó a de-
finir el ritmo de la estructura y, por consiguiente, su organización. En todos 
ellos, lo hace a partir de «un centro del cual se proyectan radios, cada 20o, 
tangentes a una circunferencia»8. Con estas líneas de fuerza abre la torre 
hacia el paisaje urbano y delimita los espacios de los siete apartamentos que 
conforman la planta. Por último, realiza el perímetro de la torre dotando a 
todos los apartamentos de una terraza puntiaguda, que permite alargar el 
espacio residencial hacia el exterior. 

De esta manera y con el ritmo marcado por los balcones cada dos nive-
les, consiguió una imagen exterior monumental y escultural, pero que fi-
nalmente, dificultó el uso principal de la torre. Así lo explica Urbano Ri-
poll, arquitecto, amigo y ayudante de Rogelio Salmona en este proyecto: 

«Si bien las formas permiten una espectacular vista, la guerra 
contra el ángulo recto, en el momento de habitar, genera 
complicaciones»9.

Esto ocurre porque espacios como la cocina, el baño o las escaleras de 
caracol presentan ciertas estrecheces y ángulos muy incómodos. Estos de-
rivan de la forma inicial del proyecto. 

8. Urrea Uyabán, Tatiana. De 
la calle a la alfombra: Construcción 
de espacios colectivos en Bogotá du-
rante los años 60: El caso de las To-
rres del Parque. Tesis doctoral. Bar-
celona: Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona (UPC), 
2010. Página 41.

9. Mayo del 68, se levantan las 
Torres del Parque en Bogotá. Con-
versación sobre las entrañas del pro-
yecto de Rogelio Salmona. Entrevista 
véase en: https://doi.org/10.18389/
dearq25.2019.o8

1.49. [Izquierda] Exterior 
de las Torres del parque. 

1.50. [Derecha] Plano de 
situación del conjunto 
y la plaza de toros.
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Aun así, los locales húmedos se agrupan cerca del núcleo de distribución 
para permitir que la sala de estar, en la planta baja, y los dormitorios, en la 
superior, se abran a la terraza y las vistas. El núcleo de distribución y comu-
nicación vertical se desarrolla en el centro de la torre. Este espacio obtiene 
luz y ventilación natural desde su extremo este y realiza la función de enla-
ce entre los siete apartamentos. 

Rogelio Salmona reviste las fachadas de la torre con ladrillo visto y lo 
hace, con un manejo tan sobresaliente, que intensifica la imagen escultó-
rica del exterior de la torre. Aun así, se ve obligado a romper la pureza del 
ladrillo por las carpinterías de aluminio, que él tanto odiaba, pero que las 
ventanas necesitaban. Parece que otra vez se olvidó del uso principal de la 
torre. El remate del edificio se realiza a través de un elemento vertical y es-
belto, que enfatiza su función de hito en la ciudad. 

1.51. [Arriba] Interior de la 
vivienda. Torre A del Parque.

1.52. [Derecha] Planta tipo. 
Torre A. Dibujo de la autora.
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Esta torre se ha diseñado a partir de la obsesión del arquitecto por vin-
cularse al espacio urbano y por las formas curvas, inspiradas en la plaza de 
toros, pero realizadas a partir de tramos rectos. Si bien, el interior sigue el 
orden representado en la envolvente, parece que este fue solo diseñado para 
obtener una imagen monumental y escultórica. 

Por consiguiente, el orden interior queda subordinado a la imagen diná-
mica y expresiva de la torre. 

1.53. [Izquierda] Esquema 
volumétrico. Torre A del 
Parque. Dibujo de la autora.

1.54. [Derecha] Evolución 
desde la estructura hasta 
la organización interior. 
Torre A del Parque. 
Dibujos de la autora.

1.55. Sistema de generatrices 
del trazado de las «Torres 
del Parque». Las líneas 
rojas representan la 
unión con la Plaza de 
Toros, las líneas negras 
son los ejes estructurales 
y las azules cierran el 
perímetro de la torre.10

10 Tellez, Germán. Rogelio Sal-
mona: Arquitectura y poética del lu-
gar. Colombia: Facultad de arquitec-
tura de la Universidad de los Andres. 
1991. Página 177. 



TURNING TORSO

Entre los años 2001 y 2004 se construyó, en Malmö, la torre residencial Tur-
ning Torso por obra del arquitecto Santiago Calatrava. Su forma retorcida 
tan característica se basa en una escultura del propio arquitecto, la cual es-
taba formada por siete cubos que giraban ayudados por una subestructura 
de acero. Tanto esta escultura como la torre final, pretendían evocar el mo-
vimiento que realiza un cuerpo humano al girarse.    

La torre se pensó para mejorar una zona degradada de la ciudad, ya que 
en ella, se iban a alojar viviendas de protección pública. Finalmente, esta 
idea se rechazó y se construyó una torre formada por 9 cubos, de los cuales, 
los dos inferiores se destinaron a oficinas y los siete restantes, a albergar pi-
sos de lujo. Cada cubo contiene seis niveles y para conseguir la imagen de 
torre retorcida, cada planta gira respecto a la anterior 1,6o. 

La estructura se forma a partir de un gran núcleo de hormigón armado 
en forma de anillo. Este tiene un diámetro interior de 10,6 metros y se co-
loca en el centro de la torre. Además, cuenta en el exterior, con una subes-
tructura de acero para ayudar a rigidizar la forma retorcida frente a las ac-
ciones permanentes y variables. Este último elemento está compuesto por 
tirantes metálicos, horizontales y diagonales, que evitan colocar elementos 
estructurales intermedios que dificulten el giro de la torre. 

2 Torres residenciales del Siglo XXI

2.2. Exterior de la torre 
Turning Torso

2.1. Croquis del arquitecto. 
Izquierda: escultura 

Turning Torso. Derecha: 
Torso retorciendose 
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El núcleo de comunicaciones verticales, el pasillo de distribución y los 
patinillos de instalaciones se colocan en el interior del anillo estructural de 
hormigón. Esto ocurre porque es la única parte del edificio que no gira y per-
mite así, que estos espacios e instalaciones den servicio a cada planta y se 
conecten con las demás, sin tener que realizar ningún quiebro imposible. 

La forma de la planta no es ni circular ni responde a un cubo perfecto, si 
no que se parece más a una “vértebra”. Aun así, la organización de las vivien-
das y de la planta se lleva a cabo mediante líneas de fuerza radiales que con-
vergen en el centro del núcleo estructural. Las viviendas se desarrollan en 
el perímetro de la planta y, aunque acaban siendo bastante alargadas, con-
sigue que prácticamente todas las habitaciones e incluso los locales húme-
dos, se abran al exterior y a las vistas. Aun así, por esta organización y for-
ma poco convencional, se encuentran ángulos incómodos que impiden el 
buen funcionamiento de las viviendas. 

2.3. [Arriba]: Interior de 
la sala de conferencias 
en la planta superior

2.4. [Izquierda] Planta 
residencial tipo. Turning 
Torso. Dibujo de la autora
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También se encuentran dificultades constructivas a la hora de solucio-
nar las fachadas, ya que estas se retuercen en dos direcciones. Lo resuelve a 
través de paneles de aluminio prefabricados que necesitan ciertas curvatu-
ras determinadas. Para las ventanas utiliza paneles de vidrio rectos que se 
inclinan para poder continuar la desviación de la torre. En la cubierta del 
edificio, el núcleo estructural se eleva varios niveles para concluir con un 
remate que nos recuerda a la columna vertebral.

Esta torre se diseñó para conseguir una imagen retorcida, que ya ha-
bía sido concebida previamente en una escultura. Por consiguiente, tanto 
la construcción como la organización interior de la planta, siempre estu-
vieron al servicio de esta idea. Esto les supuso numerosos problemas cons-
tructivos que derivaron en un retraso de varios años y una inversión ma-
yor de la prevista. 

En este caso, el interior se ha subordinado a la imagen retorcida y diná-
mica que propone el exterior de la torre. Asume así, todos los problemas 
constructivos y funcionales que un edificio, con estas características, pue-
de conllevar. 

2.5. [Izquierda] Evolución 
desde la estructura 

hasta la organización 
interior de Turning Torso. 

Dibujos de la autora

2.6. [Derecha] Esquema 
volumétrico. Turning Torso. 

Dibujo de la autora. 
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LA TORRE DE FRANCIA

Esta torre residencial se construyó en 2002 para enmarcar la embocadura 
de una de las avenidas más importantes de la ciudad de Valencia. Fue dise-
ñada por varios arquitectos, en los que se encuentran Julio Gómez-Perretta, 
Rafael Mira y Salvador Esparza. 

La torre cuenta con un total de 32 plantas, 163 viviendas y un ático con 
terraza. En ella se pueden localizar varias modalidades de pisos, desde dú-
plex con tres dormitorios, hasta viviendas de un solo nivel con cuatro dor-
mitorios.

La planta de la torre es simétrica y sigue una distribución en forma de H. 
El núcleo de comunicación vertical y el pasillo de distribución se colocan 
en el alma de la planta y de esta manera, obtienen luz y ventilación natu-
ral, a la vez que dan servicio, desde el centro, a las dos alas residenciales.  

Los locales húmedos de las viviendas se agrupan en torno a la cara inte-
rior de la planta y así, obtienen luz natural y se sitúan próximos al núcleo 
de comunicación. Los dormitorios se colocan en las esquinas y en los ex-
tremos, para permitir que la sala de estar se abra, en el frente del edificio, a 
una terraza en esquina. 

2.7. Exterior del edificio. 
Torre de Francia
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Por la gran altura que proponía la torre, se eligió una solución estruc-
tural basada en muros de hormigón armado en vez de pilares metálicos y 
grandes superficies de vidrio. Por consiguiente, para componer la imagen 
exterior del edificio, en coherencia con la estructura elegida, los arquitec-
tos decidieron apostar por un juego de volúmenes y balcones. Así lo expli-
ca Julio Gómez-Perretta en una entrevista:

«Buscamos entonces componer una geometría de volúmenes y nos 
apoyamos en los balcones, que era una exigencia inicial, tratando 
de reforzar esa imagen de cuerpos maclados, en lugar de los típicos 
planos de cristal.»1 

Además, en esta entrevista también comenta como fue clave  la decisión 
de volar los balcones en las esquinas. De esta manera, dotaron al exterior 
de un mayor grado de expresividad y coherencia entre todos sus lados, ya 
que continuaron con los mismos petos de los balcones en los demás hue-
cos del edificio. 

1. 20 aniversario del proyecto de 
la Torre de Francia, entrevista a Ju-
lio Gómez Perretta. Entrevista en: 
https://arquitecturayempresa.es/
noticia/20-aniversario-del-proyec-
to-de-la-torre-de-francia-entrevis-
ta-julio-gomez-perretta

2.8. Planta tipo. 
Torre de Francia. 

Dibujo de la autora
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El acabado de las fachadas se realizó con un solo material: paneles de 
aluminio de color blanco. Estos elementos dotaban al edificio de una ima-
gen uniforme en todos sus lados, a la vez que se adaptaban, a la perfección, 
al juego de petos y volúmenes que proponía la envolvente. 

El remate de la torre se consiguió al retranquear las terrazas y cuerpos de 
los últimos niveles. En un principio, se proyectó un espacio acristalado en 
la cubierta para coronar la torre, pero finalmente, esta idea se descartó. 

Los distintos volúmenes y terrazas, que proporcionan dinamismo y ac-
tividad a la fachada, surgen en coherencia a la organización interior de las 
viviendas: las salas de estar se vinculan a las terrazas y los dormitorios a 
las ventanas con grandes petos.  Por consiguiente, en esta torre el interior 
tiene coherencia con el exterior e incluso, se podría decir, que este juego 
se consigue gracias a él. Y así es como lo explica uno de los arquitectos del 
proyecto: 

«Nosotros tratamos de no hacer un artefacto sino un edificio 
sencillo y limpio, sin alardes.»2 

2.  Ibídem

2.9. [Izquierda] Esquema 
volumétrico. Torre de Francia. 
Dibujo de la autora

2.10. [Derecha] Evolución 
desde la estructura hasta la 
organización interior. Torre de 
Francia. Dibujos de la autora. 
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TORRE AQUA

La torre Aqua se construyó en el año 2006, por el estudio de arquitectura 
Studio Gang y en la ciudad estadounidense de Chicago. Con su asombro-
so exterior escultural, se ha convertido en un icono de la arquitectura de su 
ciudad, a la vez que ganó el premio al mejor rascacielos del año 2009 y mu-
chos otros reconocimientos3. 

Sus 82 plantas se dividen en varios usos, desde oficinas u hotel hasta vi-
viendas en alquiler. Aun así, su función principal es residencial, ya que al-
berga más de 700 apartamentos. 

La forma de la planta se compone por un rectángulo, al cual se le ha aña-
dido, en su perímetro, voladizos con formas onduladas. A su vez, la estruc-
tura de la torre se soluciona a través de un núcleo estructural, rectangular 
y de hormigón armado que se coloca en el centro de la planta. Para apoyar 
a esta estructura, se añaden grandes pilares del mismo material en el perí-
metro, que permiten construir voladizos hacia el exterior para colocar los 
famosos balcones con formas sinuosas. 

La organización interior de la planta continúa, en gran medida, el orden 
ortogonal propuesto por la estructura. Por un lado, las cajas de ascensores 
y patinillos de instalaciones se colocan en el interior del núcleo, mientras 
que las escaleras se sitúan próximas a él. Por último, el largo pasillo de dis-
tribución atraviesa el núcleo estructural, para dar acceso a los domicilios 
desde el centro de la torre. 

Por consiguiente, las viviendas se localizan en el perímetro de la planta 
y, aunque su interior siga un claro orden ortogonal, no se llega a intuir nin-
guna regla que organice y relacione sus espacios y habitaciones. Aun así, en 
todas ellas, los locales húmedos se agrupan próximos al núcleo y sacrifican 
su ventilación e iluminación natural, para que  las habitaciones de reunión 
y descanso se abran a los balcones. Aquí parece residir la idea fundamen-
tal del proyecto, es decir, la obsesión por los espacios ondulados exteriores 
que compiten con un interior caótico y poco ordenado. 

3. Entre algunos de los pre-
mios más significativos que ha ga-
nado esta torre se encuentran: Ho-
nor Award, distinguised Building, 
AIA Chicago, 2010; Skyscraper of 
the year, Emporis, 2009; Anunual 
Design Review Honorable mention, 
architecture magazine, 2009. Más 
información en: https://studiogang.
com/project/aqua-tower

2.11. Exterior del edificio. 
Aqua Tower.
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La composición de las fachadas se realiza mediante los sinuosos balco-
nes de las viviendas, los cuales, en cada planta, son diferentes. Este esfuer-
zo, poco constructivo, genera una imagen de movimiento en sus cuatro la-
dos, que puede llegar a recordar a ondas de agua o viento. 

La forma de estos elementos se diseñó para fomentar la vida vecinal en 
altura, así como para desviar el viento y permitir un acceso al exterior en los 
pisos más altos del edificio4. El encuentro de la torre con el suelo se lleva 
a cabo a través de un gran basamento con tres niveles y diferentes usos. 

La información que se ha encontrado de esta torre se centraba, la mayo-
ría de las veces, en la forma y solución de los balcones. Apenas se comenta-
ba el interior de la torre y, por ello, se empezó a sospechar cual era la idea 
principal del proyecto. 

4.  La arquitecta Jeanne Gang ex-
plica esta característica de los bal-
cones en una entrevista. Véase en: 
https://studiogang.com/project/
aqua-tower

2.12. Planta residencial 
tipo. Aqua Tower. 
Dibujo de la autora
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Por consiguiente, está claro que la torre se diseñó para conseguir una 
imagen expresiva y dinámica del exterior. Sin embargo, todo esto colisiona 
con el orden ortogonal de la estructura y de la organización interior. Inclu-
so parece que el correcto funcionamiento de las viviendas se ha descuida-
do, al centrarse sobre todo en la solución de los balcones. 

En esta torre, el orden interior y la envolvente han perdido su conexión: 
son dos elementos diferentes que se unen para construir una torre residen-
cial, increíble por fuera, pero con un gran caos interno. 

2.13. [Izquierda] Evolución 
desde la estructura hasta la 

organización interior de Aqua 
Tower. Dibujos de la autora.

2.14. [Derecha] Esquema 
volumétrico. Aqua Tower.

Dibujo de la autora. 

2.15. 2.16. y 2.17. Actividad 
en los balcones de la torre
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TORRE BEEKMAN

En el año 2003, el conocido arquitecto Frank Gehry comenzó el diseño de 
una gran torre residencial en el 8 Spruce Street de Nueva York. Si bien su 
construcción no comenzó hasta el año 2006, el arquitecto fue expresamen-
te elegido para este proyecto, el cuál iba a albergar solo apartamentos de al-
quiler. Gracias a su imagen exterior tan impresionante, ha conseguido gran 
reconocimiento5 e incorporarse al skyline más famoso del mundo. 

La torre cuenta con un total de 76 plantas, 903 apartamentos, una escue-
la pública y un centro de salud. Las viviendas varían entre los 45 y 150 m2 y 
los dos últimos usos se ubican en el basamento del edificio. 

La estructura de la torre se resuelve con dos núcleos centrales de hor-
migón armado y pilares perimetrales del mismo material. Estos elementos 
proporcionan un orden ortogonal que, a grandes rasgos, continúa la orga-
nización de la planta. Por un lado, la comunicación vertical del edificio, se 
coloca en el interior de los núcleos estructurales. Se da acceso a los distin-
tos apartamentos a través de un pasillo de distribución, el cual sigue la for-
ma en T de la planta. 

La entrada y los espacios húmedos de los apartamentos se colocan en el 
interior, próximos al núcleo de distribución. Gracias a ello, se facilita el re-
corrido de las instalaciones necesarias en estos espacios, pero a la vez, en 
la mayoría de los apartamentos, se presentan situaciones poco funcionales, 
como el acceso de la vivienda a través de la cocina. La habitación o los es-
pacios principales se establecen en el perímetro de los apartamentos y, de 
esta manera, se abren a las vistas y a la luz, a través de los curiosos mirado-
res que forman la fachada. 

5.  Ganó en 2012 el premio a 
mejor rascacielos por Emporis Skys-
craper Award 2012

2.18. [Arriba] Croquis 
de la imagen de la torre 
del propio arquitecto.

2.19. [Izquierda] Imagen 
exterior de la Torre Beekman.
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Como estos elementos son distintos en cada planta y lugar, todos los 
apartamentos de la torre son diferentes: algunos tienen un mirador plano 
y menos espacio, mientras que otros disfrutan de grandes ventanales en es-
quina, pero con ángulos imposibles. 

La fachada se compone por grandes paneles de acero inoxidable que 
forman las curvas que caracterizan al edificio.  Se sujetan a través de una 
subestructura, la cual está anclada a la estructura principal del edificio. La 
mayoría de los paneles de acabado se tuvieron que diseñar por individual 
y algunos llegaron a medir hasta 3 metros de alto y 2 metros de ancho. 

El encuentro de la torre con el suelo se lleva a cabo por un basamento 
de ladrillo, donde se alojan la escuela pública y el centro de salud. Con ello, 
consigue relacionarse con la materialidad de los edificios vecinos y no per-
der la escala de la ciudad.

2.20. [Arriba] Interior de la 
vivienda. Torre Beekman.

2.21. [Derecha] Planta 
tipo. Torre Beekman. 
Dibujo de la autora.

2.22. Panel de la fachada
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Frank Gehry pasó mucho tiempo diseñando la fachada de la torre, ya 
que esta tenía que resaltar ante el caos y la monumentalidad de la ciudad 
de Nueva York. Por ello, hace una fachada con un carácter tan escultural 
y dinámica que parece incluso, que las ondas se encuentran talladas en la 
envolvente. Realiza todo un esfuerzo constructivo e intelectual para con-
seguir esas curvas imposibles, pero después, el interior de la torre sigue un 
orden ortogonal.  Además, se percibe un cierto olvido ante el uso principal 
del edificio, ya que la organización de los apartamentos queda, en ocasio-
nes, mal resuelta. 

En esta torre, la planta en forma de T es visible en el volumen exterior 
del edificio, así como su organización interior, a través del ritmo de las ven-
tanas. Sin embargo, el arquitecto decide colocar curvas y ondas en la facha-
da para incorporar mayor dinamismo a su imagen. De esta forma, parece 
que en el siglo XXI hay que añadir curvas, si se quiere mostrar el orden or-
togonal del interior. 

2.23. [Izquierda] Esquema 
volumétrico. Torre Beekman. 
Dibujo de la autora.

2.24. [Derecha] Evolución 
desde la estructura hasta la 
organización interior. Torre 
Beekman. Dibujos de la autora. 

2.25. Detalle de las 
ondas de la fachada
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ABSOLUTE TOWERS

Las Absolute Towers fueron diseñados por el estudio MAD Architects y su 
construcción se dio por terminada en el año 2012. Se encuentran en Missis-
sagua, una ciudad cercana a Toronto y las torres se denominan por los ve-
cinos de la localidad como: las torres Marilyn Monroe6. Esto se debe a las 
formas curvas, retorcidas y dinámicas que crea su imagen exterior. Y es así 
como lo explican los propios arquitectos:

«Hemos querido añadir algo naturalista, delicado y humano, 
en contraste con el telón de fondo de los edificios decaídos y 
cuadrados.»7 

Este complejo residencial está formado por 850 apartamentos y dos to-
rres casi idénticas, ya que estas se diferencian solo en la altura: una tiene 
50 niveles y la otra 56. Estas se componen por una planta en forma de elip-
se que, al aumentar de altura, se multiplica y gira con un rango de entre 1 
y 8 grados.  

Su estructura se compone por muros portantes de hormigón armado 
que, excepto los centrales, se alargan o encojen dependiendo de la forma 
de la planta. Aun así, cuando se superponen los distintos niveles de la to-
rre, se observa como estos elementos coinciden siempre en un mismo pun-
to. A su vez, estos puntos cierran un círculo virtual, el cual se corresponde 
con el espacio de la planta que nunca gira, es decir, que se mantiene cons-
tante en todos los niveles. 

La distribución de la planta se desarrolla a través del orden ortogonal y 
líneas inclinadas que propone la estructura. A partir de él y de forma simé-
trica, se establecen los 8 apartamentos de cada planta, los cuales varían en-
tre los 50 y 90 m2. El núcleo de comunicación vertical se coloca en el centro 
de la planta y en torno a él, se establece el pasillo de distribución, con for-
ma rectangular, que da acceso a las viviendas. 

2.26. Exterior del edificio. 
Absolute Towers.

6. Expresión utilizada y expli-
cada por los propios arquitectos en: 
http://www.i-mad.com/work/abso-
lute-towers/

7. Explicación de los propios ar-
quitectos, sobre la creación de las to-
rres. Véase en: https://www.plata-
formaarquitectura.cl/cl/02-221167/
absolute-towers-mad-architects
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Al superponer varias plantas de la torre, se observa como los locales hú-
medos de los apartamentos se agrupan próximos al núcleo, pero siempre 
dentro del círculo que se mantiene constante en todas sus plantas. De esta 
forma, se puede comunicar las instalaciones que necesitan estos espacios, 
sin tener que hacer giros imposibles. 

La planta sigue una forma elíptica, pero a la vez, su interior se distribu-
ye a partir de un orden ortogonal y formas rectangulares. Esto genera algu-
nos problemas, como el encuentro de los tabiques y muros divisorios con 
el cerramiento curvo de la envolvente o las esquinas que estos producen. 

La composición de las fachadas se realiza a través de balcones elípticos 
y continuos que rodean cada planta. Estos rompen la verticalidad de las fa-
chadas, así como proporcionan protección solar al interior. 

2.27. [Arriba] Análisis de 
varios niveles. Absolute 
Towers. Dibujos de la autora.

2.28. [Izquierda] Planta 
residencial tipo.  Absolute 
Towers. Dibujo de la autora.

2.29. [Abajo] Esquema 
de superposición de la 
estructura. Absolute Towers 
Dibujo de la autora.
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Es interesante ver como los arquitectos defienden haber huido de la lí-
nea recta y de los edificios “convencionales” para el diseño de esta torre. Sin 
embargo, utiliza un orden simétrico y ortogonal para la estructura y dis-
tribución interior. Aun así, prefieren asumir los problemas constructivos 
y funcionales que conlleva unir elementos curvos y rectos, y los problemas 
derivados al superponer plantas giradas. Pero todo esto lo hacen por ofre-
cer una imagen dinámica, retorcida y “orgánica” del exterior. 

En esta torre, el orden interior y la envolvente no solo no se relacionan 
entre sí, si no que uno niega al otro, escondiéndolo bajo una tela de falso 
dinamismo. 

2.30. [Izquierda] Evolución 
desde la estructura hasta 

la organización interior 
de Absolute Towers. 

Dibujos de la autora

2.31. [Derecha] Esquema 
volumétrico. Absolute Towers.

Dibujo de la autora. 
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ILOT A3

En 2009, en Lyon se planteó un concurso para realizar un plan de renova-
ción urbana en una zona degradada de la ciudad. Lo ganaron los arquitec-
tos Herzog & de Meuron, los cuales comenzaron este plan por el complejo 
urbano llamado Îlot A3. Aquí plantearon 8 altos edificios para albergar dis-
tintos usos como viviendas, oficinas, tiendas o incluso una guardería. Para 
ello, participaron varios estudios de arquitectura, pero Herzog & de Meu-
ron, además de realizar el plan urbano, se reservaron la construcción del 
edificio residencial.8

Por exigencias urbanísticas de este distrito, la torre solo pudo alcanzar 
los 17 pisos de altura. Aun así, cuenta con un total de 85 apartamentos y un 
nivel bajo comercial. 

La estructura se lleva a cabo mediante muros portantes de hormigón 
armado, los cuales proporcionan un orden ortogonal a la planta. Con esta 
norma, cada nivel se divide en 5 apartamentos y se colocan en el perímetro 
de cada nivel. Por consiguiente, el núcleo de comunicación vertical y el pe-
queño pasillo de distribución se alojan entre los muros estructurales cen-
trales. 

Los locales húmedos se agrupan y se sitúan próximos al núcleo de co-
municación. Sin embargo, las cocinas de los apartamentos, aun reunién-
dose junto a los baños, se colocan abiertas al espacio principal para obte-
ner, de esta manera, luz y ventilación natural. A su vez, los dormitorios se 
sitúan en el frente de las fachadas para permitir que los espacios de reu-
nión se abran a las esquinas del edificio, donde se colocan los característi-
cos balcones curvos. 

2.32. Exterior del 
edificio. Torre Îlot A3

8.  Aunque el plan urbanísti-
co se realizó del 2013 al 2015, la 
ejecución de los edificios termi-
narón en el año 2017. Véase en: 
https://www.herzogdemeuron.
com/index/projects/complete-
works/401-425/423-ilot-a3.html
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Al mismo tiempo, en la composición de las fachadas se muestra todo lo 
que ocurre en el interior. El orden ortogonal que sigue la distribución de la 
planta, se representa en la envolvente, a través del ritmo constante de las 
ventanas cuadradas. De la misma forma, las fachadas se realizan a partir de 
hormigón con vertido in-situ, que es el mismo material que se utiliza en la 
estructura portante del edificio. 

Aun así, los arquitectos deciden colocar cuatro balcones circulares en las 
esquinas, así como miradores curvos, en ciertos puntos de la fachada. Ade-
más, en los huecos de las ventanas, incorporan una carpintería recta y pro-
funda que choca con las curvas de la envolvente y proporcionan sombra a 
las viviendas. Con estos elementos, los arquitectos incorporan un juego de 
contraste entre líneas curvas y rectas, que dotan a la envolvente de un ma-
yor grado de dinamismo y expresión. 

En los primeros 5 niveles de la torre, los arquitectos deciden colocar una 
escalera curva en el exterior de la esquina noroeste, para preparar al edi-
ficio con su encuentro con el terreno. Además de este elemento, la planta 
baja no varía de forma, aunque sí de uso, ya que este pasa a ser comercial. 

2.33. Planta tipo. Torre Îlot 
A3. Dibujo de la autora.
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En esta torre, el orden interior y la envolvente tienen cierta coheren-
cia e incluso se construyen y diseñan de la misma forma. Aun así, los ar-
quitectos deciden arriesgarse y colocar elementos curvos, que poco tienen 
que ver con el interior de la torre, para dotar al exterior de un mayor gra-
do de dinamismo.

En este caso, la composición de las fachadas representa el orden inte-
rior. Pero, parece no ser suficiente para el grado de dinamismo propio del 
siglo XXI, por lo que se colocan elementos curvos que proporcionen ma-
yor expresión. 

2.34. [Izquierda] Esquema 
volumétrico. Torre Îlot 
A3. Dibujo de la autora

2.35. [Derecha] Evolución 
desde la estructura hasta la 
organización interior. Îlot 
A3. Dibujos de la autora. 

2.36. Balcón circular visto 
desde el interior de la vivienda.



 Torres residenciales del siglo XXI 53

FOLIE DIVINE

En 2017, se llevó a cabo un plan de renovación urbana para devolver, a unos 
terrenos de la periferia de Montpellier (Francia), su antiguo uso residencial. 
A partir de esta medida, el estudio Farshid Moussavi Architects construyó la 
torre Folie Divine. Como este edificio se localiza en un lugar con buen clima, 
tranquilo y rodeado de naturaleza, la idea del proyecto residió en aprove-
char las vistas y fomentar, en cada apartamento, un espacio al aire libre.  

La torre cuenta con un total de 36 apartamentos y 9 plantas, ya que la 
normativa del Plan General de la localidad no permitía una mayor altura. 
La estructura del proyecto se compone por muros portantes de hormigón 
armado, colocados en el centro y en el perímetro de la torre. Estos últimos 
elementos tienen distintas formas curvas y al superponer las distintas plan-
tas del conjunto, se observa que todos ellos coinciden en un mismo lugar. 

A su vez, al unir estos puntos se crea un octógono, el cual se repite en to-
dos los niveles de la torre. Este polígono crea la base de las diferentes plan-
tas, ya que a este se le añaden, a continuación, paredes y balcones sinuosos 
que cierran la forma de cada nivel. Esta envolvente curva, que no parece se-
guir un orden aparente, forma cuatro plantas distintas, que se superponen 
para crear la imagen tan característica de su exterior. 

Cada nivel alberga 5 apartamentos en su interior, los cuales se colocan 
en el perímetro para abrirse a las vistas y a los balcones. Por consiguiente, 
el núcleo de comunicación vertical y el pequeño pasillo de distribución se 
colocan entre los muros estructurales interiores y dan acceso a las vivien-
das desde el centro. 

2.37. Exterior del 
edificio. Folie Divine.
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La organización interior de los apartamentos pretende seguir un orden 
ortogonal, aun así, parece bastante aleatorio, ya que en muchas ocasiones 
no tiene continuidad en las demás viviendas. Los espacios húmedos se in-
tentan agrupar cerca del núcleo de distribución, pero la mayoría de las co-
cinas, al abrirse al espacio principal, terminan en el perímetro. E incluso, 
algunos baños dejan de tener sentido por su tamaño o colocación.  

Esta distribución, un poco caótica, se explica, ya que uno de los tres prin-
cipios9  con los que se realizó esta torre, era permitir que los inquilinos pu-
dieran diseñar ellos mismos su propia distribución y modificar, la actual, 
todo lo que quisieran. Por ello, la estructura del edificio se coloca en el cen-
tro y perímetro de la planta. 

Aun así, los tabiques y formas rectas colisionan con las curvas que pro-
pone el cerramiento y los balcones ondulados. Esto genera ciertos proble-
mas constructivos, ya que no queda una unión limpia entre los dos elemen-
tos, ni ángulos cómodos. 

La composición de las fachadas se realiza a través de los balcones cur-
vos de los apartamentos. Estos se colocan en puntos estratégicos de la plan-
ta para obtener vistas del paisaje a 180o, pero nunca sobre la terraza del ve-
cino.  

9.  Los tres principios con los 
que se diseñó este proyecto son: 
Proponer variedad de espacios pa-
ra responder a diferentes formas de 
vida; dar flexibilidad para modificar 
el interior cuando y como se quie-
ra; y disfrutar del espacio exterior e 
interior de una forma privada. Véa-
se en: https://www.farshidmoussa-
vi.com/

2.38. [Izquierda] Planta 
residencial tipo. Folie Divine. 
Dibujo de la autora.

2.39. [Abajo] Superposición de 
plantas y esquema ortogonal. 
Dibujos de la autora.
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En esta torre se ha primado, por encima de todo, la expresividad y di-
namismo de su imagen, mientras que la distribución interior y, por consi-
guiente, la función principal del edificio ha quedado en segundo plano. En 
la torre, el interior ya no es importante e incluso, entregan este problema 
a los propios inquilinos. Además, al establecer distintos cerramientos cur-
vos, que no siguen ángulos ni radios iguales, asumen un esfuerzo construc-
tivo y económico muy grande. 

En esta torre, el interior y la envolvente no tienen ninguna coherencia 
e incluso, el primero se olvida para centrar los esfuerzos, en el diseño del 
segundo. 

2.40. [Izquierda] Evolución 
desde la estructura hasta la 

organización interior de Foline 
Divine. Dibujos de la autora

2.41. [Derecha] Esquema 
volumétrico. Folie Divine.

Dibujo de la autora. 

2.42 y 2.43. Balcones de 
los apartamentos
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MIRA TOWER

En 2019 se terminaron las obras de Mira Tower, una alta torre residencial 
que se localiza en la bahía de San Francisco. Fue diseñada por la arquitecta 
Jeanne Gang, la cual se inspiró, para la creación de este proyecto, en los tí-
picos miradores de las casas antiguas de la ciudad.

La torre cuenta con un total de 39 plantas, 392 viviendas y una estructu-
ra formada por muros centrales de hormigón y pilares perimetrales. Estos 
últimos elementos proponen un orden ortogonal que ayuda a organizar la 
planta rectangular de la torre. 

De esta manera, el núcleo de comunicación vertical  y el espacio de dis-
tribución se colocan en el centro de la planta. Por consiguiente, los ocho 
apartamentos de cada nivel se sitúan en el perímetro de la torre y se distri-
buyen a partir de un supuesto orden ortogonal. Aun así, esta organización 
parece ligeramente caótica, ya que en muchas ocasiones no sigue la retícu-
la estructural, no se mantiene constante en todos los apartamentos e inclu-
so, aparecen tabiques inclinados en las esquinas. 

La mayoría de los baños y aseos del edificio se agrupan en torno al nú-
cleo de distribución, pero las cocinas se sitúan en el perímetro de la plan-
ta, abiertas al espacio principal. Al no producirse un claro bloque de espa-
cios húmedos, puede generar problemas con la llegada de las instalaciones. 
Aun así, con esta distribución consigue que los espacios principales se abran 
a los miradores, que parece que es aquí donde reside la verdadera idea del 
proyecto.   

2.44. Exterior del 
edificio Mira Tower.
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La fachada se compone por un sistema de muro cortina muy complejo, 
que sujeta los distintos miradores y se ancla a la losa del forjado. En total 
se utilizan 11 tipos de balcones-galerías, los cuales tienen forma de trián-
gulo isósceles con un mismo ancho e inclinaciones diferentes. Para formar 
estas direcciones, el perímetro del triángulo base se divide en 10 partes y 
los lados del mirador, dependiendo de su lugar en la fachada, convergen en 
el punto correspondiente. Entonces, estas galerías, cada vez que aumen-
tan en altura o se desplazan hacia un lado, su perímetro converge en el si-
guiente punto10.

10. Explicación del proceso de 
construcción obtenida en: https://
www.archpaper.com/2020/01/stu-
dio-gangs-mira-tower-twists-with-
alternating-window-bays/

2.45. Planta tipo. Mira 
Tower. Dibujo de la autora.

2.46. y 2.47. Evolución 
de los miradores
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De esta manera, se consigue una imagen de torre retorcida con un alto 
grado de dinamismo y expresión. Y, aunque los balcones triangulares tie-
nen poco que ver con la organización y formas rectas del interior, son los 
únicos elementos que sí se colocan en función de la retícula propuesta por 
la estructura. 

Los miradores se fabrican con paneles de aluminio y vidrio, que siguen 
un proceso muy largo de construcción. Estos elementos, ya prefabricados 
con sus correspondientes medidas e inclinaciones, llegan a la obra y se an-
clan a la losa del forjado, a través de un sistema complejo de angulares me-
tálicos.

Esta torre ha conseguido una imagen exterior retorcida y dinámica que 
poco tiene que ver con la ortogonalidad del interior. Por un lado, se ha de-
dicado un gran esfuerzo constructivo e intelectual a resolver una fachada 
espectacular y complicada. Pero, por el otro, la distribución interior acaba 
estando poco ordenada.

Por consiguiente, en esta torre se vuelve a dar más importancia al di-
namismo y expresión de la fachada, antes incluso, que a su función prin-
cipal. 

2.48. [Izquierda] Esquema 
volumétrico. Mira Tower. 
Dibujo de la autora

2.49. [Derecha] Evolución 
desde la estructura hasta la 
organización interior. Mira 
Tower. Dibujos de la autora. 



Una vez analizadas las torres, se trata ahora de comprobar si existen diferen-
cias significativas entre los edificios residenciales proyectados en los años 
50 y 60 del siglo XX y los proyectados en las dos primeras décadas del siglo 
XXI. Como se ha indicado, se atenderá especialmente a la relación entre el 
orden interno y el aspecto exterior. 

El estudio comenzará con el análisis de aquellos elementos que han per-
manecido invariables a lo largo del tiempo. Es decir, aquellos que se han 
utilizado en ambas épocas, para obtener una correcta distribución interior 
y dotar a la envolvente de cierta expresión. Sin embargo, a continuación, se 
estudiarán las diferentes relaciones y uniones entre el interior y la envol-
vente, que se han llevado a cabo a lo largo de las dos etapas estudiadas.

ASPECTOS INVARIABLES A LO LARGO DEL TIEMPO

Núcleo de la torre

Gracias al análisis de las torres y a la comparativa de sus plantas a la misma 
escala (figura 3.1), se puede observar la importancia del núcleo central del 
edificio. En la mayoría de ellas, se coloca, en esta parte, tanto la estructu-
ra principal de la torre, como el núcleo de comunicación vertical. En torno 
a ellos, se sitúa el pasillo de distribución, que permite el acceso a todas las 
viviendas desde un punto central. Por último, aunque con algunas excep-
ciones, los espacios húmedos de los apartamentos se colocan lo más cerca 
posible al núcleo de distribución, para así facilitar la llegada de sus instala-
ciones. De esta manera, la organización de la planta se construye en base a 
un núcleo central de espacios servidores, que permite que las habitaciones 
de reunión y descanso se abran a las vistas.

No obstante, en algunas torres del siglo XX se muestra una mayor preo-
cupación por dotar a este núcleo y espacios húmedos, de luz y ventilación 
natural. Por ejemplo, la Torre Price o Torres Blancas incluso incorporan, a 
su exterior, estos espacios para darle una mayor expresión al conjunto. 

Sin embargo, parece que en los edificios actuales se ha utilizado esta es-
trategia exclusivamente para liberar el perímetro. De esta manera, la envol-
vente solo se tendrá que adaptar a grandes espacios de reunión y descanso, 
y podrá disfrutar de una mayor autonomía. O, en el caso de las torres que 
presentan una planta diferente al aumentar la altura, este núcleo interior 
podrá quedar invariable, fijo y escondido, mientras que el perímetro rota y 
cambia sin ningún problema de conexión insalvable. 

3 Análisis comparativo
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En la mayoría de las torres de ambas épocas se ha utilizado este méto-
do, ya que permite una correcta distribución del espacio interior en edifi-
cios de gran altura y tamaño. A la vez, libera el perímetro y dota de mayor 
independencia a la envolvente.  

Balcones

De la misma forma, al analizar y comparar las imágenes exteriores de las 
torres (figura 3.2) se puede observar cómo, en la gran mayoría de ellas, los 
balcones han sido los elementos más utilizados para dotar de expresión a 
las fachadas. Estos espacios no requieren de una forma determinada, ya 
que se emplean para alargar el interior de los apartamentos al aire libre.   

Por ello, en muchas torres se han utilizado estos elementos para mostrar 
en la envolvente, a norma con la que se organizaba el interior. Por ejemplo, 
esto ocurre en los balcones circulares de Marina City, en las terrazas rec-
tangulares de la Torre de Francia o incluso en los balcones triangulares de 
la Torre Price. 

En otros casos, como en la Torre Romeo o Îlot A3, se han utilizado para 
dotar de un mayor grado de dinamismo a la fachada, ya que parece que con 
la representación del orden interior no era suficiente. Y, por último, en otras 
torres como Folie Divine, Mira Towers o Aqua Tower, se han empleado para 
formar una imagen espectacular del edificio, aunque las formas de estos bal-
cones no tuvieran nada que ver con el espacio interior.

Por una razón u otra, la gran mayoría de las torres de ambos siglos, han 
utilizado los balcones como elemento fundamental en la composición de 
sus fachadas. 

3.1. Balcones de Folie Divine

3.2. Balcones de Torres Blancas

3.3. Balcones de Îlot A3

3.4. Balcones de Marina City
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3.5. Panel plantas tipo: 16 
torres a la misma escala.

Dibujo de la autora
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3.6. Panel axonometrías: 16 torres a la 
misma escala.Dibujo de la autora
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DIFERENTES CORRESPONDENCIAS ENTRE LA DISTRIBUCIÓN Y 
LA ENVOLVENTE 

Sin embargo, gracias al análisis de las torres de ambas épocas, se han encon-
trado grandes diferencias a la hora de relacionar la distribución interior y la 
envolvente. La imagen exterior del edificio es muy importante, ya que: 

«El objeto arquitectónico no es únicamente un producto 
construido, sino que responde a una actitud global frente al espacio 
físico y representa una clave importante para su compresión e 
interpretación.»1

Por la relevancia de este aspecto, los arquitectos han seguido distintos 
métodos para componer la envolvente de las torres. Sin embargo, en este 
caso, no se puede diferenciar una sola actitud predominante en cada épo-
ca. En ambas, se encuentran torres con diferentes grados de corresponden-
cia entre la distribución interior y la envolvente. 

Para estudiar si en alguna época predomina un mayor o menor grado de 
relación entre estos dos aspectos, si ha existido una clara evolución de un 
método a otro al cambiar de época o cuáles han sido las razones por la que 
los arquitectos componen las diferentes envolventes en sus edificios, se de-
cide clasificar las 16 torres estudiadas en tres categorías:

- Correspondencia entre el orden interior y la envolvente.
- Cierta correspondencia entre el orden interior y la envolvente.
- Ninguna correspondencia entre el orden interior y la envolvente.

Aunque esta clasificación se lleva a cabo en función del estudio realiza-
do en los dos capítulos anteriores, puede dar paso a ciertas dudas e inclu-
so abrir algunos debates. Por consiguiente, con esta reflexión no se preten-
de establecer ningún dogma o verdad absoluta, sino las conclusiones de la 
autora en base al estudio realizado. 

1.             CORRESPONDENCIA ENTRE EL ORDEN INTERIOR Y LA 
ENVOLVENTE

En esta categoría se puede decir que la envolvente de las torres es como la 
primera condición de la piel:

«Una entidad porosa y sensible que filtra la relación entre el 
orden interior y el exterior y demuestra la reciprocidad de dicha 
relación».2 

En estas torres, la distribución interior y la envolvente se han compuesto 
con la misma regla, pertenecen al mismo mundo y consiguen dialogar en-
tre ellas. Una representa a la otra o viceversa, es decir, son inseparables. 

1. Trovato, Graziela. Des-ve-
los: autonomía de la envolvente en 
la arquitectura contemporánea. Ma-
drid: Ediciones Akal. S.A. , 2007; 
pag 35

2. Íbidem. Pag 27
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SIGLO XX

De las torres del siglo XX, representan a esta categoría: Lake Shore Drive, la 
Torre Price, Marina City y la torre del conjunto hexagonal. Es decir, la mitad 
de las torres del siglo XX se encuentran en este apartado. 

Por un lado, en Lake Shore Drive se organiza la distribución interior en 
base al orden ortogonal propuesto por la estructura. Este se representa en 
la fachada, la cual, a su vez, propone un segundo orden ortogonal para dar 
mayor apoyo a la distribución interior. 

Por otro lado, la planta de la Torre Price se organiza en base a cuatro cua-
drantes, divididos por los brazos de la estructura y que siguen la retícula 
triangular que organiza cada parte. A su vez, el cerramiento se dispone en 
función a este orden y sigue su ritmo para representar en la envolvente, to-
los cambios que se producen en el interior de la torre.

Sin embargo, Marina City utiliza un orden concéntrico para su estructu-
ra, organización interior y composición exterior. De forma radial divide su 
planta en 16 partes y cada una de ellas se corresponde con un módulo resi-
dencial, con una terraza semicircular y un pilar perimetral.  

3.7. [Izquierda] Planta 
Lake Shore Drive. 
Dibujo de la autora

3.8. [Centro] Volumen 
Lake Shore Drive. 
Dibujo de la autora

3.11. [Centro] Volumen Torre 
Price. Dibujo de la autora

3.10. [Izquierda] 
Planta Torre Price. 
Dibujo de la autora

3.9. [Derecha] Imagen exterior 
de Lake Shore Drive. 

3.12. [Derecha] Imagen 
de Torre Price. 
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Y, por último, Antonio Bonet Castellana construye su torre a partir de 
una forma hexagonal. Utiliza los ejes derivados de este polígono para com-
poner la estructura, la organización interior y los tres balcones que dotan 
de expresión a la fachada. 

SIGLO XXI

Sin embargo, a esta categoría solo pertenece una torre del Siglo XXI: La to-
rre de Francia. Esta representa en el exterior su característica forma en H y 
la distribución interior ortogonal. Lo hace a partir del ritmo propuesto por 
los balcones rectangulares en esquinas y los petos de las ventanas, que con 
el mismo tratamiento proponen cierta textura a la fachada. 

 Si bien estas torres utilizan reglas o formas totalmente diferentes, todas 
ellas coinciden en la utilización de una norma, para conseguir un alto gra-
do de correspondencia entre la distribución interior y la envolvente del edi-
ficio. En ambas épocas y, gracias a los avances tecnológicos, es posible se-
parar la envolvente de la estructura y, por consiguiente, esta puede seguir 
otros ritmos. Sin embargo, estas torres se concibieron como un conjunto 

3.13. [Izquierda] Planta Marina 
City. Dibujo de la autora 

3.14. [Centro] Volumen Marina 
City. Dibujo de la autora

3.15. [Derecha] Imagen 
de Marina City.  

3.16. [Izquierda] Planta Torre 
Hexagonal. Dibujo de la autora 

3.17. [Centro] Volumen Torre 
Hexagonal. Dibujo de la autora 

3.18. [Derecha] Imagen 
de Torre Hexagonal.

3.19. [Izquierda] Planta Torre 
de Francia. Dibujo de la autora 

3.20. [Centro] Volumen Torre 
de Francia. Dibujo de la autora 

3.21. [Derecha] Imagen 
de la Torre de Francia. 



66 Distribución y envolvente 

inseparable, ya que en ellas ambos aspectos se necesitan. Además, nos de-
muestran que el interior y exterior pueden tener correspondencia y conse-
guir así, imágenes exteriores tan impresionantes que perduren a lo largo de 
la historia de la arquitectura. 

2. CIERTA CORRESPONDENCIA ENTRE EL ORDEN INTERIOR Y 
LA ENVOLVENTE

En esta categoría predomina la duda y la incógnita, ya que aquí residen 
aquellos edificios que, si bien la distribución y la envolvente se relacionan, 
lo hacen en menor grado, por motivos diferentes o a través de coherencias 
fortuitas. Además, estos edificios, por un motivo u otro, son muy diferen-
tes entre sí y es en la única categoría que no se puede adivinar una forma 
de proyectar parecida.  

SIGLO XX

A esta categoría pertenecen la otra mitad de las torres del siglo XX, es de-
cir, la Torre Romeo, los apartamentos de Bremen, Torres Blancas y la To-
rre A del Parque. 

Por un lado, la Torre Romeo representa en el exterior la forma de los dis-
tintos apartamentos que se encuentran en la torre. Esto ya da una imagen 
bastante dinámica del conjunto, pero, aun así, incorpora terrazas puntia-
gudas. Por consiguiente, esta torre representa, en la envolvente, la distri-
bución interior, pero añade elementos independientes que incorporan un 
mayor grado de dinamismo a la imagen de la torre. 

Por otro lado, en los apartamentos de Bremen, sí hay cierta correspon-
dencia entre los dos aspectos, es más, parece que la distribución interior se 
ha subordinado a la forma de abanico, un poco deformado, que propone la 
fachada. Aun así, la duda de este edificio reside en ¿por qué, Alvar Aalto no 
ha utilizado un orden de abanico regular y, al contrario, prefiere utilizar esta 
forma aleatoria de curvas y contracurvas en la envolvente?  La respuesta se 
encuentra en los croquis del proyecto, donde parece que su autor aspira a 
congelar las ondas del viento en la línea de fachada. Por consiguiente, Al-

3.22. [Izquierda] 
Planta Torre Rome0. 
Dibujo de la autora.

3.23. [Centro] Volumen 
Torre Romeo. Dibujo 
de la autora

3.24. [Derecha] Imagen 
de la Torre Romeo. 
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var Aalto, con la envolvente de la torre, pretende expresar aspectos e ideas 
más profundas, que una mera forma de abanico regular que corresponde a 
la función y organización del edificio.  

Torres Blancas muestra en su exterior la forma de su planta dividida en 
cuatro brazos en forma de esvástica, así como los cambios de tamaño de 
los apartamentos o las formas curvas de su estructura. Sin embargo, su fa-
chada se remata con los característicos balcones circulares que chocan, en 
cierto modo, con la distribución ortogonal de su interior. Aun así, se en-
tiende que con estos balcones está mostrando la forma de la estructura y la 
idea fundamental de la torre, pero siguen sin tener relación con la distri-
bución interior. 

Por último, la Torre A del Parque se diseñó a partir de la obsesión del ar-
quitecto por vincularse al espacio urbano y a las formas curvas de la plaza de 
toros cercana.  Así, obtuvo las reglas para conseguir una imagen espectacu-
lar del exterior. A continuación, las utilizó para organizar el interior del edi-
ficio que, por ello, queda finalmente con varios errores funcionales. La dis-
tribución interior sí parece tener cierta correspondencia con la envolvente 
del edificio, pero como ocurría en los apartamentos de Bremen, parece que 
el interior ha quedado subordinado a la forma exterior. 

3.25. [Izquierda] Planta Torre 
Bremen. Dibujo de la autora 

3.26. [Centro] Volumen Torre 
Bremen. Dibujo de la autora 

3.27. [Derecha] Imagen 
de la Torre Bremen. 

3.28. [Izquierda] Planta Torres 
Blancas. Dibujo de la autora 

3.29. [Centro] Volumen Torres 
Blancas. Dibujo de la autora 

3.30. [Derecha] Imagen 
de Torres Blancas. 
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SIGLO XXI

De las torres residenciales del siglo XXI, solo pertenecen a esta categoría la 
Torre Beekman e Îlot A3. 

La Torre Beekman muestra al exterior la forma en T de su planta y la 
distribución ortogonal del interior, a través del ritmo de las ventanas que 
componen su fachada. Aun así, como ya vemos en los croquis iniciales del 
proyecto, Frank Gehry quería darle cierto dinamismo a la fachada para com-
petir con la inmensa monumentalidad de la ciudad. Por ello, como acabado 
de la fachada, incorpora paneles con distintas formas curvas, que poco tie-
nen que ver con la distribución interior. Sin embargo, crean en su envolven-
te, formas muy sugerentes y parecidas a las ondas del agua o del viento. 

Por último, en Îlot A3 también podemos encontrar cierta relación entre 
los dos aspectos a estudiar. Se muestra al exterior, tanto la forma casi cua-
drada de su planta como el ritmo de la organización interior, a través de las 
ventanas. Aun así, y en contraposición con la línea recta que predomina en 
el interior, Herzog & De Meuron incorporan balcones circulares y mirado-
res curvos, para dar un mayor grado de dinamismo a la fachada. 

3.31. [Izquierda] Planta 
Torre A del Parque. 
Dibujo de la autora.

3.32. [Centro] Volumen Torre A 
del Parque. Dibujo de la autora

3.33. [Derecha] Imagen 
de Torre A del Parque. 

3.34. [Izquierda] Planta Torre 
Beekman. Dibujo de la autora.

3.35. [Centro] Volumen Torre 
Beekman. Dibujo de la autora

3.36. [Derecha] Imagen 
de Torre Beekman. 

3.37. [Izquierda] Planta Torre 
Îlot A3. Dibujo de la autora.

3.38. [Centro] Volumen Torre 
Îlot A3. Dibujo de la autora

3.39. [Derecha] Imagen 
de Torre Îlot A3. 
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3. Botta Mario. Parte final de la 
primera parte de la conferencia im-
partida en Pamplona el 27 de ma-
yo de 2014. 

En esta categoría, la distribución interior y la envolvente tienen cierta co-
rrespondencia, pero no parecen haberse compuesto a la vez, si no uno an-
tes que el otro o incluso, con distintas reglas. 

Esto ocurre, porque los arquitectos son conscientes del poder de re-
presentación que tiene el objeto arquitectónico, ya que como dice Mario 
Botta:

«La arquitectura es una forma expresiva que dice cosas que van más 
allá de la función; asume aspectos metafóricos y simbólicos que 
persisten por encima de su uso inmediato, y llegan a ser parte de 
una historia que nos pertenece.»3

Sin embargo, estas torres aun queriendo responder a esta necesidad re-
presentativa de la arquitectura, todavía creen en la importancia de corres-
ponder la envolvente con el interior, ya que, de esta forma, todo responde-
rá a un conjunto bien relacionado. 

3. NINGUNA CORRESPONDENCIA ENTRE EL ORDEN INTERIOR 
Y LA ENVOLVENTE

Finalmente, en esta categoría no existe ninguna relación entre el orden in-
terior y la composición de la imagen exterior de las torres. Estos dos aspec-
tos se convierten en elementos totalmente diferentes, diseñados en base a 
razones o reglas distintas y que dialogan entre sí, a partir de puntos con-
flictivos. 

SIGLO XX

Ninguna de las 8 torres del siglo XX pertenece a esta categoría. 

SIGLO XXI

Pertenecen a este apartado las cinco torres restantes del Siglo XXI, es decir, 
Turning Torso, Torre Aqua, Absolute Tower, Folie Divine y Mira Tower. 

Por un lado, Turning Torso presenta una imagen de torre retorcida. Esta 
forma la consigue, gracias al giro que realiza su planta cada vez que aumen-
ta de altura. Intenta establecer una distribución concéntrica del interior en 
base al núcleo estructural de la torre, pero esta interfiere con la forma de 
“vértebra” de la planta. Por consiguiente, en esta torre, ni la distribución ni 
la forma de la planta consiguen tener coherencia con la imagen retorcida 
que presenta el conjunto. 
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Por otro lado, la Torre Aqua muestra una planta rectangular, una distri-
bución ortogonal de los apartamentos, pero una imagen exterior compues-
ta por balcones curvos. Con estos últimos elementos consigue una imagen 
espectacular de la torre, propia del siglo XXI, la cual llega a expresar aspec-
tos como el movimiento de las olas del mar o del viento. Pero a su vez, es-
conde y se avergüenza de la línea recta que predomina en el interior del edi-
ficio y que cumple su función principal.  

Absolute Tower también ofrece una imagen de torre retorcida, y si bien, 
la forma elíptica de su planta ayuda a dar una imagen de giro a la torre, no 
tiene nada que ver con el orden interior que sigue la planta. La estructura 
y la distribución de los apartamentos, además de ser simétricos, siguen un 
orden ortogonal, el cual presenta varios problemas en la unión con el ce-
rramiento curvo. 

3.40. [Izquierda] Planta 
Torre Turning Torso. 
Dibujo de la autora.

3.41. [Centro] Volumen 
Torre Turning Torso. 
Dibujo de la autora

3.42. [Derecha] Imagen 
Torre Turning Torso. 

3.43. [Izquierda] Planta Aqua 
Tower. Dibujo de la autora.

3.44. [Centro] Volumen Aqua 
Tower. Dibujo de la autora

3.45. [Derecha] Imagen 
de Aqua Tower.

3.46. [Izquierda] Planta 
Absolute Towers. 
Dibujo de la autora.

3.47. [Centro] Volumen 
Absolute Towers. 
Dibujo de la autora

3.48. [Derecha] Imagen 
de Absolute Towers. 
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La estructura de Folie Divine sigue una forma octogonal y en la distribu-
ción de su planta predomina la línea recta. Sin embargo, todo esto se con-
trapone con los trazos curvos y aleatorios que siguen los balcones y el cerra-
miento de cada nivel. Además, estos elementos presentan uniones difíciles 
de ejecutar y ángulos incomodos para un correcto uso del espacio. Aun así, 
todo esto se sacrifica por la imagen tan sugerente que muestra su exterior. 

Por último, el interior de Mira Tower continúa, de una forma un poco 
caótica, la retícula ortogonal que propone la estructura del edifico. La en-
volvente, sin embargo, se compone por miradores y balcones triangulares, 
que cambian de dirección cada vez que aumentan de altura o se mueven 
hacia un lado. Estos elementos se sitúan a partir del orden estructural, pero 
poco tienen que ver con la distribución ortogonal de la torre, ya que preten-
den dar una imagen espectacular de edificio retorcido.   

Las torres de esta categoría han perdido totalmente la relación entre la dis-
tribución interior y la envolvente. Por un lado, la gran mayoría, utiliza un 
orden ortogonal para distribuir el interior de la planta. Sin embargo, este 
aspecto interfiere y queda en segundo plano, en comparación con la envol-
vente del edificio, la cual, en su gran mayoría, es curva, retorcida o dinámi-
ca. Estas características no son ni constructivas ni funcionales y, por consi-
guiente, tienen que tener una buena justificación para realizar este alarde 
de tecnología. Lo hacen para evocar aspectos como la fluidez, el cambio o 

3.49. [Izquierda] Planta Folie 
Divine. Dibujo de la autora 

3.50. [Centro] Volumen Folie 
Divine. Dibujo de la autora

3.51. [Derecha] Imagen 
de Folie Divine.  

 

3.52. [Izquierda] Planta Mira 
Tower. Dibujo de la autora 

3.53. [Centro] Volumen Mira 
Tower. Dibujo de la autora 

3.54. [Derecha] Imagen 
de Mira Tower.
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el movimiento que tanto representan al siglo XXI. Por tanto, en las torres 
de esta categoría, la envolvente se independiza de la distribución interior 
y de la función del edificio, para representar las cualidades que más carac-
terizan a su época: 

«La piel, finalmente entidad autónoma, se convierte en el lugar en 
el que convergen las diferentes formas de entender el mundo en el 
que vivimos.»4 

4. Trovat0. op.cit. pag 140
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3.55. Clasificación de las torres. 16 Plantas 
a la misma escala.Dibujo de la autora
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3.56. Clasificación de las torres. 
16 Axonometrías a la misma 
escala.Dibujo de la autora



Este trabajo se inició con la idea de estudiar la evolución de las torres resi-
denciales para verificar una hipótesis de partida, la cual defendía que los ar-
quitectos, o bien podían expresar el orden interior en las fachadas, o bien, 
ignorarlo por completo y conceder total autonomía a la envolvente del edi-
ficio. Además, aseguraba que la mayoría de las torres residenciales del si-
glo XXI, escogían la segunda opción. 

Después de analizar y comparar las torres de ambas etapas, la primera 
conclusión a la que se ha llegado, es que el tema es mucho más complejo 
que la simple elección de una de las opciones propuestas por la hipótesis 
inicial. Esto se debe a que hay muchos factores a tener en cuenta para en-
tender la composición de las torres residenciales: desde la distribución in-
terior, la forma del edificio, la construcción y estructura, hasta el contexto 
histórico y el carácter representativo del objeto arquitectónico. 

Sin embargo, es en este último aspecto, donde este trabajo ha encontra-
do la clave para entender la supuesta autonomía de la envolvente y su ruptu-
ra con el orden interior, en las torres residenciales del siglo XXI.  Si bien en 
ambas épocas se han utilizado las mismas normas para realizar una correcta 
distribución o dar expresión a la envolvente, las torres del Siglo XXI parecen 
tener un mayor interés por el carácter representativo de la envolvente. 

Sin embargo, esta reflexión comenzó mucho antes, ya que grandes ar-
quitectos del siglo XX, empezaron a jugar con la envolvente de sus torres 
para dotarle de un significado que iba mucho más allá que la mera función 
residencial del edificio. Así, Alvar Aalto, precursor, en cierto modo, de las 
torres del Siglo XXI, pudo mostrar en la envolvente de su edificio, ideas y 
reflexiones sobre aquel mundo que empezaba a cambiar y a moverse rápi-
damente. 

Aun así, por una razón u otra, en esta época todavía se creía y se fomen-
taba la unión de todo el conjunto. Por ello, había torres que utilizaban el 
orden interior para dar expresión a la envolvente y muchas otras, que su-
bordinaban, en cierto grado, al interior para representar, en la envolvente, 
aspectos intrínsecos y característicos de su propio tiempo. 

Sin embargo, algo cambia cuando nos trasladamos de época. Mientras 
que, en el siglo XX, se investigaban todo tipo de reglas para la distribución 
interior y elementos de gran expresión para componer las fachadas, en el 
siglo XXI, parece solo existir el orden ortogonal en el interior y en contra-
posición, las líneas curvas aleatorias en el exterior. 

Por un lado, el primer aspecto permite una fácil distribución de la plan-
ta residencial y un buen funcionamiento de la estructura portante del edi-
ficio. Por otro lado, las líneas curvas y variables de la envolvente permiten 

Conclusiones
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representar ideas propias de la época, como fluidez, cambio y movimiento, 
a la vez que captan la atención del espectador del siglo XXI: personaje tan 
acostumbrado a recibir todo tipo de estímulos en un corto plazo de tiem-
po, que no se detendrá en un aspecto, a no ser que le llame la atención en 
un segundo. 

A partir del estudio realizado en este trabajo, se demuestra que la ma-
yoría de torres del siglo XXI, han roto la relación entre el orden interior y la 
envolvente para seguir esta forma de proyectar. Y en aquellas torres, que a 
partir del ritmo de ventanas se podía llegar a reflejar la organización del in-
terior, se modifica su envolvente rápidamente, a partir de curvas aleatorias 
que interfieren con la ortogonalidad de la fachada.  Por consiguiente:

«Liberada de compromisos estructurales formales y comunicativos 
con el objeto arquitectónico, la envolvente es como un actor que 
puede interpretar múltiples papeles, pues, como dice Tschumi, se 
ha perdido cualquier identificación entre arquitectura y programa, 
de forma que un banco no tiene por qué parecer tal, como tampoco 
una ópera o un parque.»1 

O una torre residencial. 

Finamente, la hipótesis de partida ha quedado, en gran medida, confir-
mada. Aun así, gracias a este trabajo se ha podido reflexionar sobre la in-
dependencia de la envolvente por razones representativas del objeto arqui-
tectónico, además de demostrar que esta actitud ya había comenzado con 
algunos de los grandes arquitectos del siglo XX. Solo que, en el siglo XXI, 
se ha llevado hasta su máxima expresión, actitud también característica de 
la época en la que vivimos. 

1.   Trovato, Graziela. Des-ve-
los: autonomía de la envolvente en 
la arquitectura contemporánea. Ma-
drid: Ediciones Akal. S.A. , 2007; 
pag 204 
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