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LAKE SHORE DRIVE

Chicago, Illinois. Estados Unidos.

Herbert Greenwald (promotor).

Mies van der Rohe.

Frank J. Kornacker.

1949-1951

Apartamentos.

Planta 19,70 x 32,50 m.

82m

3,65

26 forjados construidos.

Re cula de pilares y vigas metálicos.

Estructura formada por una re cula de 
pilares y vigas metálicos atornillados entre 
sí.

Los pilares del Lake Shore Drive, unidos 
cada tres plantas, son perfiles de acero 
laminado recubiertos de hormigón y reves-

dos de chapa metálica.

Los perfiles de acero laminado de la estruc-
tura que se emplean como pilares estan 
colocados de modo que la mayor superfi-
cie del perfil (el ala) se corresponda con el 
lado mayor del edificio, que es el que 
soporta los efectos de viento más severos.

Las vigas de la estructura son también 
perfiles de acero, siendo las vigas perime-
trales mayores que las interiores. En sen -
do longitudinal, las vigas se unen directa-
mente con los pilares; en sen do transver-
sal, además de las vigas que unen los 
pilares, se colocan otras intermedias para 
reducir la luz en donde se apoya el forjado 
de chapa colaborante.

Las vigas perimetrales enen que soportar 
esfuerzos de viento transmi dos por la 
fachada, por lo que necesitan inercia en 
ambas direcciones. En cambio, las vigas 
interiores están op mizadas para resis r a 
flexión y transmi rselo a los pilares.

El edificio no cuenta con ningún po de 
rigidización: no hay triangulaciones en 
fachada ni núcleos rígidos.

Estructura ver cal

Estructura horizontal

Fachada Todas las fachadas de ambas torres siguen 
la modulación de la estructura. Los espacios 
entre pilares de cada planta cons tuyen un 
módulo, dividido en cuatro partes iguales 
mediante montantes ver cales. Los huecos 
resultantes componen la piel de vidrio del 
edificio.

En fachada aparecen unos montantes ver -
cales en forma de doble T, para marcar la 
modulación. Estos montantes estan unidos 
a las chapas metálicas. Los montantes que 
se anclan en las chapas que revisten los 
pilares ayudan a a rantar dicha chapa, 
manteniéndola sin ondulaciones, además 
de facilitar su traslado a la obra, puesto que 
ambos elementos son unidos en taller.

La cimentación está formada por zapatas 
corridas centradas perimetrales, que 
ayudan a transmi r el esfuerzo producido 
por los muros de sótano al terreno. Además 
también se disponen zapatas aisladas, que 
llevan las cargas de los pilares al terreno.

Blaser, W. (1999). Mies van der Rohe: Lake 
Shore Drvie apartments. High-rise 
buildings.

Illinois Ins tute of Technology. Mies van der 
Rohe Society:

 <h p://www.miessociety.org/lega-
cy/projects/860-880-lake-sho-
reapartments/>
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EDIFICIO JARAGUÁ

Calle Herculano. Sao Paulo, Brasil.

Paulo Mendes da Rocha.

Escritorio Técnico Feitosa e Cruz. 

1984-1988

Edificio de viviendas.

12.000m2 (planta 29 x 41 m)

9 forjados construidos.

Estructura re cular con muros de 
arriostramiento.

Estructura formada por seis grandes 
columnas interiores de hormigón 
armado regularmente desplazas y 
breves voladizos, entre dos muros 
ciegos, estructurales, de hormigón 
armado.

Los forjados están conformados con 
losas planas de hormigón armado de 
18 cm de canto, que se apoyan sobre 
vigas de 105 x 18 cm. Da Rocha se 
aprovecha del gran canto de las vigas 
para apoyar el forjado principal en la 
parte superior de laas vigas y la losa en 
voladizo en la parte inferior, generan-
do una diferencia de nivel entre dos 
zonas de las viviendas. 

Además la losa en forma de L se 
prolonga por la parte inferior, y se 
aprovecha ese espacio entre las dos 
losas para albergar las instalaciones y, 
por otro lado, para anclar la losa en L 
al núcleo central de la comunicación 
ver cal, compensando de este modo 
el volado del edificio.

En la otra dirección ocurre lo mismo, 
con lo que se puede afirmar que la 
estructura sirve como generador del 
espacio en las viviendas del edificio 
Jaraguá.

Estructura ver cal

Estructura horizontal

Fachada

El edificio Jaraguá se sos ene sobre seis 
columnas intermedia de 50 x 50 cm sepa-
radas 7,25 m en la dirección principal y 
6,92 m en la perpendicular, con la ayuda 
de los dos muros testeros de hormigón 
armado de 15 cm de espesor.

Los pilares se retranquean 2,50 m respec-
to de la fachada, liberando una franja 
perimetral que se apoya en voladizo 
sobre el ala inferior de la viga.

La composición de la fachada es una 
traslación directa de la estructura es 
sección, exponiendo el perfil de los 
elementos construc vos que se cierran 
con paños de acero y vidrio.

Las dos fachadas de mayor longitud, 
correspondientes a las mejores orienta-
ciones del edificio en el lugar, son acrista-
ladas; mientras que las dos fachadas 
menores configuran los muros estructu-
rales de hormigón armado.

Tipología estructural
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EDIFICIO PIRELLI

Piazza Duca d’Aosta. Milán.

G. Pon , P.L. Nervi.

1955-1959

Sede de la empresa Pirelli. Actualmente casi en 
desuso.

46.500m2 (planta 72 x 19 m)

127 m sobre rasante.

6,5

34 forjados construidos.

Estructura de pantallas.

Estructura formada por pantallas de hormigón 
armado en dirección perpendicular a la facha-
da de mayor longitud y testeros formando un 
núcleo de arriostramiento.

 

La estructura ver cal del edificio no es igual en 
toda la altura del mismo, se divide en tres 
partes. Una primera parte, que corresponde a 
las plantas 1 a 15, está formada por cuatro 
pantallas de hormigón armado, con una 
sección de reloj de arena. Una segunda parte, 
de las plantas 16 a 32, en la que las pantallas 
de hormigón se sus tuyen por pilares apanta-
llados unidos por vigas de canto. Y una tercera 
parte, correspondiente a la úl ma planta del 
edificio, donde los pilares ven reducida su 
sección. 

Además de las pantallas y pilares apantallados, 
la estructura del edificio Pirelli la completan 
los dos núcleos de comunicaciones, de forma 
trapezoidal y situados en los testeros del edifi-
cio, altamente rigidizados.

Los forjados son losas nervadas, construidas 
en hormigón in situ. Su forma nervada se debe 
a que mejora el comportamiento frente a la 
acción lateral del viento.

El cerramiento está compuesto por un muro 
cor na, y muros de fábrica en las partes 
opacas. 

La fachada no forma parte de la estructura del 
edificio Pirelli.

Estructura ver cal

Estructura horizontal

Fachada

Tipología estructural
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TORRE LÚGANO

Rincón de Loix. Benidorm.

Acciona Inmobiliaria y Bancaja Habitat (promo-
tora).

Adolfo Rodríguez López.

Floren no Regalado y Asociados SL. 

UTE Acciona Infraestructuras y Edifesa.

2004-2008.

Residencial.

37.000m2 (planta 48m x 13m en forma de punta 
de flecha)

(158,10m sobre rasante; 15m bajo rasante).

-

50 forjados construidos (5 en semisótano).

Estructura de pantallas.

Estructura formada por pantallas de hormigón 
armado en dirección perpendicular a la fachada 
larga del edificio. Forjado de losas macizas de 
hormigón armado. La pieza ornamental de 
cubierta se ejecutó con estructura metálica.

La estructura ver cal del edificio está compuesta 
por ocho pantallas de  hormigón armado de 
espesor constante en toda la altura del edificio, 
dispuestas en las divisiones entre las viviendas; 
pilares apantallados en el encuentro entre las 
dos alas de la L que forma el edificio en planta. 
Además también cuenta con pantallas perpendi-
culares a las principales en la zona del núcleo 
central de ascensores y en los dos laterales de 
las escaleras.

En las plantas de sótano, des nadas a aparca-
mientos, la estructura horizontal la componen 
losas de 32 cm de canto.

Los forjados de las plantas de viviendas también 
son losas, de 28 cm de canto.

En dos puntos concretos de las plantas po se 
hace necesario incluir dos vigas de canto de 
30x50 cm que salvan una luz de 8metros.

Estructura ver cal

Tipología estructural
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Estructura horizontal

Fachada La fachada del edificio es una fachada ven -
lada con placas prefabricadas de hormigón 
polímero de color blanco. Cada pieza ene 
unas dimensiones de entre 110 y 180 cm de 
ancho y una altura constante de 75 cm.

La cimentación está formada por una losa 
que se adapta a la geometría escalonada de 
la torre: se apoya a dis ntas cotas. El canto 
de la losa en la zona de acceso es de 2,30m y, 
en la zona donde sólo apoya el zócalo, el 
espesor es de 1m. 

Para conformar el vaso del semisótano se 
ejecutan muros de contención de hormigón 
armado para contener las erras de la 
ladera.

Se construyó a una velocidad de una planta 
por semana.

Se realizó con un encofrado autotrepante, 
con una estructura de plataforma de trabajo 
equivalente a tres plantas de altura y raíles 
que sustentaban todo el conjunto. Se evitó 
así el uso de una grúa torre para las labores 
de encofrado y hormigonado.

Como singularidades se pueden destacar 
que, en cabeza, se mueve aproximadamente 
entre 20 y 25 cm.

A 240m sobre el nivel del mar, se vendió 
como “contemplarás el Mediterráneo desde 
las nubes”.

Cimentación

Singularidades
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TORRES BLANCAS

Av de América esquina Padre Xifré. Madrid.

Inmobiliaria HISA (promotor).

Francisco Javier Sáenz de Oíza.

Carlos Fernández Casado y Javier Manterola 
Armisén. 

Huarte y Cía.

1964 (proyecto). 1969 (obra)

Residencial (vivienda más oficinas)

1.677m2 (dimensiones máximas: 39x43m)

71 m (sobre rasante)

1,82

27 forjados construidos.

Estructura de pantallas.

Pantallas de hormigón armado y losas de forjado 
con armadura radial. Todos los elementos ver -
cales del cerramiento se construyen con hormi-
gón armado y se consideran portantes.

Las losas de forjado son los elementos que 
arriostran las pantallas haciendo que trabajen 
juntas frente a acciones horizontales.

En la parte superior de la torre se diseñan 
elementos singulares de estructura para sopor-
tar la carga adicional de la piscina, maquinaria, 
ven lación y  calefacción.

La estructura ver cal del edificio está formada 
por 46 pantallas resistentes de espesores entre 
15 y 20 cm con pliegues en los bordes para 
incrementar su rigidez. Las pantallas se adaptan 
a la arquitectura con formas que combinan 
cuadrado y círculo. Además se incorporan 
pilares circulares macizos y cilindros de comuni-
caciones ver cales (escaleras y ascensores) y 
cilindros para el paso de las instalaciones.

Un número tan elevado de pantallas asegura 
que no aparezcan problemas de punzonamiento 
gracias a la corta distancia entre pantallas y al 
buen reparto de las cargas ver cales.

La separación entre pantallas es de aproximada-
mente 3m en las zonas centrales y entre 5 y 6m 
en las zonas de viviendas.

Estructura ver cal

Estructura horizontal Se trata de losas macizas de 20cm de canto, 
dimensionadas para absorber las cargas ver ca-
les, puesto que las pantallas enen rigidez 
suficiente frente a las cargas horizontales. Las 
losas se refuerzan con capiteles troncocónicos 
que mejoran la recogida de cargas en los pilares 
macizos próximos a las terrazas voladas.

Se dis nguen tres zonas en las losas: la parte 
central, delimitada por las pantallas de ascenso-
res y escalera de servicio; los voladizos que cons-

tuyen la terrazas, con mayores esfuerzos, por lo 
que se aumenta la rigidez de los pilares; y las 
zonas intermedias entre el núcleo y las terrazas 
voladas, con luces de hasta 6 m y armadura 
ortogonal superior e inferior.

Los balcones se conciben como una extensión 
del pilar; al estar el balcón descentrado respecto 
al pilar se introduce acartelamiento en la losa en 
la dirección del balcón y se pliega la losa para 
formar el peto a modo de viga flotante que 
transmite parte de la carga por el contorno a las 
zonas intermedias.

Es una losa de hormigón armado de 1m de espe-
sor que se ex ende en toda la superficie de las 
torres y pasa a espesores de 1,50m bajo las 
pantallas.

Se pretende que la estructura del edificio resulte 
de materializar con hormigón todos los cerra-
mientos ver cales, cualquiera que sea su 
función principal.

La estructura del núcleo social de la cubierta de 
la torre es diferente al resto. Se diseñan espacios 
circulares libres de apoyos. Las pantallas interio-
res de las torres desaparecen y se convierten en 
apoyos puntuales que se adecuan mejor a la 
distribución. La transición entre pantallas y 
pilares se efectua en la planta 22, de instalacio-
nes. La losa del suelo es de forma len cular y se 
organiza interiormente en una serie de nervadu-
ras que transportan todas las cargas al punto de 
apoyo. En su contorno se pliega hacia arriba para 
recoger el techo que, al doblarse hacia abajo, 
forma con ella una unidad estructural espacial, 
perforada para introducir luz al interior. Estos 
pliegues acaban siendo pilares esbeltos y engro-
sados en sus encuentros superior e inferior. 
Existen 12 discos de 10m de diámetro en la 
primera planta y 8 en la segunda. La superficie 
entre ellos se salva con una losa de 20cm de 
espesor, que los arriostra y evita la transmisión 
de flexiones de los discos a las losas.

Informes de la Construcción nº226

Cimentación
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Singularidades

TO
RR

ES
 B

LA
N

CA
S 

   
   

F.J
.S

áe
n 

de
 O

íza
   

   
 M

AD
RI

D 
   

 1
96

4-
19

69

Estructuras para edificios en altura. Clasificación y caracterís cas.

Carmen López Cas llo  curso 2015-2016



Nombre 

Ubicación

Propiedad

Arquitecto

Estructura

Constructor

Año

Uso

Superficie

Altura

Esbeltez

Nº plantas

Tipología estructural

TORRE BBVA

Paseo de la Castellana. Madrid.

Banco de Bilbao (promotor).

Francisco Javier Sáenz de Oíza.

Carlos Fernández Casado, Javier Manterola 
Armisén y Leonardo Fernández Troyano. 

Cimentación: Entrecanales y Tavora S.A.

Edificación: ETOBEA

1971 (concurso). 1974-1981 (obra)

Sede del banco hasta que fue vendido en 2007.

48.000m2 (planta 30 x 40 m)

107,85m sobre rasante; 18m bajo rasante.

13,72

42 forjados construidos.

Doble núcleo central y forjados en voladizo.

Estructura formada por dos núcleos de hormi-
gón armado en los que se apoyan siete platafor-
mas de vigas pretensadas de hormigón que a su 
vez soportan cinco plantas en el caso de las 
plataformas po, cuatro plantas la penúl ma 
plataforma y dos plantas la de cubierta.

Dos núcleos de hormigón armado (7,80x7,80m) 
recorren todo el edificio desde la cimentación. 
Soportes metálicos tubulares de 30cm confor-
man la estructura ver cal de cada uno de los 
bloques de cinco plantas (como máximo) que se 
apoyan en las vigas pretensadas que forman las 
plataformas de la estructura.

Cada plataforma esta formada por dos vigas 
pretensadas en forma de I y canto 2m que 
salvan la luz de 19m entre núcleos y vuelan a 
cada lado de los mismo casi 5m. 

En perpendicular, ocho vigas pretensadas secun-
darias separadas entre 3,20 y 6,60m sirven de 
apoyo a los perfiles metálicos que son los pilares 
de las plantas que soporta la plataforma.

Los forjados entre plataformas son de chapa 
plegada apoyados sobre perfiles metálicos po 
HEB y po IPE.

En el sótano, los forjados son re culares de case-
tones recuperables.

Estructura ver cal

Estructura horizontal

Fachada “Toda la envolvente exterior se realiza en 
doble luna con cámara aislante intermedia. La 
luna externa absorbe las radiaciones solares. 
La carpintería exterior, de aluminio anodizado 
bronce. La envolvente vidriada va protegida 
exteriormente por una linea de parasoles de 
aluminio anodizado bronce, como la carpinte-
ría exterior. Las líneas de parasol sirven al 

empo como elementos que facilitan la 
limpieza y reposición de fachadas. En la facha-
da poniente, permi rá la situación de persia-
nas o parasoles ver cales que aseguren la 
mejor defensa de esta orientación. La línea de 
cerramiento desciende ver calmente hasta 
cubrir o envolver parte de las zonas de sopor-
tal provocando una ligera ma zación del 
propio espacio, al igual que se prolonga la 
línea de parasol, envolviendo el cuerpo de 
coronación (las 3 úl mas plantas y la de insta-
laciones), con el mismo propósito de acentuar 
la ligereza de la su l envolvente protectora del 
edificio”. Memoria del proyecto de ejecución. 
Francisco Javier Sáenz de Oíza.

Los núcleos de hormigón a ambos lados del 
túnel del ferrocarril se apoyan en dos encepa-
dos sobre muros prefabricados hincados en el 
terreno. El resto de la cimentación son pilotes.

La singularidad radica en la presencia, bajo la 
torre, de las vías del tren, lo que obligó a 
realizar dos grandes núcleos resistentes que 
salvaran la bóveda construida para permi r el 
paso del tren. Estos dos núcleos resistentes 
albergan también las comunicaciones ver ca-
les y estan separados 19m. Que los núcleos 
sean interiores permiten disponer las oficinas 
en fachada y que reciban luz natural.

El módulo básico es 165mm, que corresponde 
a la medida del peldaño y a la modulación 
ver cal como consecuencia directa. Dos 
partes de 165mm cons tuyen un pie o unidad 
de desarrollo (un pie de 33cm); y cuatro pies 
de desarrollo corresponden al módulo funda-
mental del trazado (1,32metros).

La composición en planta sigue un proceso 
básico a través de las proporciones geométri-
cas y la proporción aurea.

Sáenz de Oíza, F.J. “Banco de Bilbao: Sáenz de 
Oíza”.

El Croquis: F.J. Sáenz de Oíza: 1947-1988.

Cimentación
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TORRES DE COLÓN

Paseo de la Castellana esquina Génova. Madrid.

Osinalde S.A (promotor). En 1977 lo compró RUMASA 
(las llamó torres de Jerez) a quien se le expropió en 
1983 y se vendió en 1986 al grupo británico Gerald 
Johnson y en 1995 a Mutua Madrileña Automovilista.

Antonio Lamela Mar nez.

Carlos Fernández Casado, Javier Manterola Armisén y 
Leonardo Fernández Troyano. 

Huarte.

1967-1976. Entre 1990 y 1992 se elaboró el proyecto 
de reforma para añadir escaleras de incendio (se 
colgaron de una viga que une las dos torres). Se remo-
deló la fachada.

Oficinas. Inicialmente oficinas más viviendas. Bajo 
comercial.

27.000m2 (20,90 x 18,90m cada forjado de torre 
entre ejes de rantes).

Inicialmente 74,50m sobre rasante y 24,75m bajo 
rasante. A principios de los 90 se añadió una viga en 
cabeza de la que descuelgan las escaleras de emer-
gencias y un remate para cubrirlas de 32m de altura.

11,6

31 forjados construidos.

Núcleo central y forjados colgados.

Estructura formada por dos núcleos de hormigón 
armado y estructura perimetral de rantes de hormi-
gón colgados de plataformas(emparrillados) de 
cuelgue que coronan las torres.

La carga de cada forjado se transmite o bien directa-
mente al núcleo o sube por los rantes para después 
bajar a través del núcleo central.

La estructura ver cal del edificio se organiza en tres 
zonas:

_El aparcamiento, con seis plantas bajo rasante.

_Un cuerpo intermedio de tres plantas, con estructu-
ra metálica con uniones rígidas entre vigas y pilares.

_Dos torres separadas del cuerpo intermedio por una 
planta abierta. Su estructura está formada por un 
núcleo central, la cabeza o emparrillado de cuelgue, 
los rantes y los forjados intermedios de losa.

El núcleo es rectangular (7m x 6,80m x 0,60m de 
espesor, constante a lo largo de los 69,25m de la 
torre).

Los rantes de hormigón pretensado están separados 
3,60m y son de sección rectangular de 42x42cm con 
un orificio en su interior de 27x10cm que aloja los 
cables de pretensado.

Altura

Estructura ver cal

Estructura horizontal En la zona bajo rasante, losas de hormigón 
armado de 40cm de canto aligeradas con case-
tones de plás co, salvando luces de aproximada-
mente 11m entre pilares distribuidos irregular-
mente (para acoplarlos al paso de vehículos).

En las plantas po de las torres, losa de hormi-
gón de 25cm de canto aligerada con casetones 
de plás co. Es con nua en toda su superficie y 
se apoya en el núcleo mediante ménsulas metá-
licas situadas en las esquinas y puntos medios.

Los forjados se dividen en tres paquetes de siete 
plantas cada uno, variando en estos paquetes la 
armadura de la losa a consecuencia de que en 
las plantas bajas se producen momentos flecto-
res más importantes debido al mayor alarga-
miento de los rantes.

El emparrillado de cuelgue está formado por 
cuatro ménsulas en prolongación de las paredes 
del núcleo de 60cm de espesor, y cuatro vigas de 
borde (0,50x3m) apoyadas sobre las ménsulas y 
que sirven de soporte a los rantes. Entre las 
vigas se coloca una losa aligerada de 25cm de 
espesor donde se apoya la maquinaria del edifi-
cio.

Pilotes hincados de 60cm de diámetro bajo los 
pilares que soportan las plantas de aparcamien-
to y bajo los núcleos de las torres. Pantalla 
perimetral que no se pudo a rantar al terreno 
por su ubicación en el centro de Madrid.

Durante el hormigonado del núcleo se dejaron 
placas metálicas que servirían para apoyar las 
losas de los forjados, que se hormigonaron in 
situ por fases.

Los cables , de 5,90m de longitud (dos plantas 
po), se fabricaron fuera de la obra y se elevaron 

a su posición mediante un gato pretensado unifi-
lar. La unión entre dos tramos de un mismo 

rante se realizó mediante resinas epoxi; la 
unión con la cabeza superior, mediante un 
apoyo de neopreno que permite retracciones en 
el hormigón sin introducir flexiones en los ran-
tes.

Informes de la construcción nº293. 
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Nombre 

Ubicación

Propiedad

Arquitecto

Estructura

Constructor

Año

Uso

Superficie

Altura

Esbeltez

Nº plantas

Tipología estructural

HOTEL ARTS

Puerto Olímpico. Barcelona.

HUBISA.

Bruce Graham (SOM), BOMA.

Bufau, Obiol y Moya, Arquitectos Asociados.

SOM (Proyecto estructural).

BOMA S.L (Dirección estructura).

Bovis (ges ón). Shimizu.

1990-1994.

Hotel.

70.000m2 (planta 35 x 35 m)

154 m

4,4

45 forjados construidos.

Tubo en celosía cons tuido por soportes y 
diagonales.

Estructura formada por una fachada estruc-
tural. Se trata de un tubo exterior diagonali-
zado metálico. BOMA la define como una 
estructura de pór cos diagonalizados en las 
cuatro fachadas.

Estructura metálica exterior perimetral 
autoportante, capaz de estabilizar el edificio 
por completo sin necesidad de núcleo 
interior. Las uniones entre pilares metálicos 
interiores y vigas metálicas se calculan 
isostá cas.

Las diagonales del tubo exterior engloban 
cuatro plantas. Se diagonaliza el perímetro 
completo del edificio en cabeza y a media 
altura.

La estructura horizontal está compuesta por 
forjados de chapa grecada salvando luces de 
4,55m de luz y conectadas a las vigas metáli-
cas. Los perfiles u lizados en el edificio son 
de series americanas.

Estructura ver cal

Estructura horizontal

Fachada Muro cor na muy singular, a causa de las 
numerosas penetraciones de la estructura 
de las cuatro fachadas hacia el interior.

La base de la torre, a pocos metros bajo 
rasante, consiste en una lámina de agua. La 
cimentación se realizó por pilotajes de gran 
diámetro, por rotación, con u lización de 
lodos bentoní cos. Los pilotes no estaban 
encamisados. Losa de subpresión en la base.

No fueron necesarios encofrados. Las cruces 
de fachada se montaron en la base y se 
izaron con grúas hasta su posición defini va. 

Fue una construcción revolucionaria en la 
España del momento por la prefabricación y 
montaje casi en seco.

La gran velocidad de construcción fue el 
aspecto principal de su estructura, se ejecu-
taba aproximadamente una planta cada dos 
dias.

Fue uno de los primeros edificios calculados 
globalmente por ordenador.

La estructura metálica perimetral exterior a 
la fachada estabiliza el edificio y no está 
protegida frente al fuego. Como par culari-
dad referente a este aspecto, SOM realizó 
una maqueta a escala 1:1 de una zona de la 
fachada para demostrar que el fuego no 
afecta a la estructura exterior.

La estructura interior, también completa-
mente metálica sí se protege frente al fuego, 
así como los elementos de unión entre la 
estructura interior y la exterior.

Mer ns, D.SOM. Architecture of Skidmore, 
Owings & Merril, 1984-1996.
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TORRE PICASSO

Plaza de Pablo Ruíz Picasso. Madrid.

Fomento de Construcciones y Contratas 
S.A.

Jorge Mir Valls y Rafael Coll Pujol (proyecto 
1977; obra 1983-1985).

Leslie F. Robertsonn Associates.

Construcciones y Contratas S.A.

1974 (proyecto). Su construcción se inició a 
finales de 1982, y fue inaugurado en 
diciembre de 1988.

Oficinas.

121.000m2 (planta 49,70 x 37,70 m)

(157 m sobre rasante; 14 m bajo rasante).

4,16

Baja + 42 plantas de oficinas + 2 plantas 
técnicas.

Tubo dentro de tubo.

Estructura formada por un tubo interior de 
pilares metálicos más otro tubo exterior 
formado también por soportes metálicos. 
Los forjados actúan como unión, arriostran-
do los pilares de ambas estructuras.

El tubo interior está conformado por 38 
pilares metálicos de doble altura. El tubo 
per metral por su parte se configura desde 
el sótano hasta la segunda planta con un 
muro de hormigón armado y, desde la 
segunda planta hasta la coronación, con 56 
pilares metálicos de doble altura.

Los forjados están conformados por chapas 
colaborantes autoportantes y hormigón 
con árido ligero de arlita. El canto total es 
de 145 mm y la chapa ene un espesor de 
10 mm. La chapa se apoya sobre vigas 
metálicas con una separación entre ellas de 
3 m.

Los forjados en los sótanos son losas maci-
zas de hormigón armado.

Estructura ver cal

Estructura horizontal

Fachada Las fachadas son muros cor na formados 
por paneles de aluminio de 1,60m de 
anchura, separados entre sí por dos 
módulos de vidirio de 0,65m de ancho 
divididos, a su vez, por un montante 
intermedio. El aluminio está tratado con 
flúor, y reves do en su cara interior por 
una capa de lana de roca.

La cimentación se realizó mediante 
pilotaje, cons tuida por 120 pilotes de 
1,80m de diámetro y 16m de longitud.

En la Torre Picasso el acceso se produce a 
través de un arco que salva una luz de 
32m. El perfil metálico curvo que lo 
conforma se embebe en el muro perime-
tral de hormigón de 83 cm de espesor. 
Dicho muro nace en la cimentación y 
llega hasta el nivel de la segunda planta.

Las escaleras de emergencia se adosan a 
la fachada oeste, con lo que el edificio 
deja de ser un prisma perfecto.

El reto de la Torre Picasso. BIA (1989), 
nº21.
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TORRE SWISS RE

St Mary Axe. Londres.

Empresa de seguros Swiss Re.

Norman Foster & Partners.

Arup. 

Skanska.

1997 (adjudicación proyecto). 2001-2004 
(obra)

Sede de la empresa de seguros Swiss Re.

76.400m2 (planta circular de 49m de diáme-
tro en la base).

180 m sobre rasante.

3,67

41 forjados construidos.

Tubo dentro de tubo.

Estructura formada por dos tubos estructura-
les. El tubo exterior está compuesto por una 
malla diagonal de acero. El tubo interior está 
cons tuido por un núcleo central, que incor-
pora la comunicación ver cal y demás servi-
cios del edificio.

El tubo interior presenta una geometría 
complicada de 16 pilares dispuestos con un 
orden diferente al tubo exterior, lo que produ-
ce que los elementos de mallado entre vigas 
sean diferentes y sea necesario la rigidización 
de cada uno por separado.

El tubo exterior está formado por dos poten-
tes V inver das, que enen la altura de dos 
niveles y, a par r de ellos, una malla diagonal 
de geometría triangulada, robusta pero ligera 
a la vez que, además de ser estructura, confor-
ma la piel y esté ca del edificio.

Los forjados presentan seis atrios triangulares 
en su contorno que no son coincidentes en 
altura, sino que cada planta gira 5 grados 
respecto de la anterior, de modo que ascien-
den en espiral alrededor del edificio, con 
potentes conexiones visuales.

Estructura ver cal

Estructura horizontal

Fachada La fachada está compuesta por paneles de 
triple espesor: vidrio doble hacia el exterior y 
un vidrio laminado hacia el interior. Esto 
op miza la entrada de luz al interior, sin 
quitar vistas. 

A pesar de tener una geometría curva, todos 
los paneles son planos (salvo los de la cúpula) 
y únicamente los que están situados en los 
atrios se pueden abrir. Todos se montaron 
directamente sobre la estructura de malla 
diagonal.

Generado a par r de una planta circular, y 
par endo de una geometría radial, el perfil 
del edificio se ensancha a medida que ascien-
de, llegando a los 56,5m de diámetro en la 
planta 16, y se estrecha en la base y en el 
vér ce, alcanzando los 27m de diámetro en la 
úl ma planta. Su perfil contribuye a reducir la 
desviación de viento, ayudando a mantener 
un entorno agradable en el nivel de la calle.

La singularidad radica en que se trata del 
primer rascacielos ecológico de Londres. Fue 
construido en el an guo emplazamiento del 
bal c exchange, destruido por una bomba del 
IRA en 1992.

Debido a su peculiar forma, el edificio ha sido 
bau zado como “the gherkin” (el pepinillo), 
por los ciudadanos londinenses.

Web de Foster & Partners:

www.fosterandpartners.com/es/pro-
jects/30-st-mary-axe/
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