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A lo largo de la historia de la humanidad, siempre se 
ha buscado tocar el cielo y hasta los escritos más an-
tiguos, dan cuenta de la necesidad del hombre por buscar 
la mayor altura en sus edificaciones1. Pero fue sólo hasta 
principios del siglo XX, que este deseo, promovido por 
la ambición egocentrista de empresarios y magnates; la 
influencia de cineastas y mentes visionarias y respaldado 
por la tecnología desarrollada por ingenieros y arqui-
tectos, se pudo llevar a cabo. El máximo desarrollo de 
este anhelo se vio reflejado en ciudades como New York 
y Chicago, las cuales incluso compitieron por tener el 
edifico más alto a principios de siglo, como un importante 
símbolo de poderío y riqueza.

Esta tesina surge como resultado de mi gran interés 
por realizar el diseño de un edificio de uso hotelero, 
cuyo mayor desarrollo fuera vertical, un proyecto que 
significó para mi, uno de los mayores retos profesionales 
a los cuales debí enfrentarme en mi experiencia laboral. 
Aunque no fue concluido debido a su compleja condición 
técnica y tectónica, que hicieron del edificio un elemen-
to inviable de construir; pude discernir que si bien el 
uso es sumamente importante en la resolución final de la 
construcción, la altura toma una mayor importancia.

A partir de este interrogante, con este trabajo se 
pretende entonces, identificar aquellos elementos y cri-
terios que se deben tener en cuenta, a la hora de diseñar 
un edificio de estas características.

Para aclarar el lenguaje con el que se va desarrollar 
la tesina, se define que: 

La palabra rascacielos es un término relativo. El es-
critor Javier Quintana de Uña, autor del libro “Rascacie-
los en Europa 1900-1934: sueño o frustración” afirma, que 
es un elemento generalmente comparativo con su contexto; 
o como la define el Council on Tall Building and Urbana 
Hábitat (CTBUH), declarando que un rascacielos “es un 
edificio en el que lo vertical tiene una consideración 
superlativa sobre cualquier otro de sus parámetros y el 
contexto en que se implanta”. 

Por tanto, se podría decir que los rascacielos son 
obras que cambian la escala y proporción de un lugar, y 
que este tipo de construcciones contienen un programa en 
un volumen, que cuya huella2 es muy inferior a su altu-
ra. Esta condición le otorga un valor y una complejidad 
diferente a la hora de proyectar.

Considerando este último punto, este trabajo busca 
demostrar de igual manera, que los rascacielos son una 
categoría con un proceso de diseño propio y retos pro-
pios. En una definición más precisa y obvia, se plantea 
que a mayor número de plantas, mayor será la dificultad 
de resolver el diseño puesto que involucra retos estruc-
turales importantes, además de dinámicas de uso y circu-
laciones diferentes. 

El desarrollo de los rascacielos estimuló la implemen-
tación de técnicas constructivas diferentes, obligando a 
crear nuevos sistemas estructurales que fueran más capa-
ces de proporcionar la resistencia necesaria para con-
trarrestar los efectos producidos por la altura, porque 

1. Edifiquemos una ciu-
dad y una torre que lle-
gue a los cielos [la 
santa Biblia, Genesis 
11,4], Torre de Babel.

2. Huella o “footprint”: 
Building footprint is the 
area on a project site used 
by the building structure, 
defined by the perimeter of 
the building plan. Par-
king lots, parking gara-
ges, landscapes, and other 
nonbuilding facilities are 
not included in the buil-
ding footprint. «Leed User»
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las acciones dinámicas del viento toman igual o mayor 
importancia que las acciones sísmicas horizontales (de-
bido a los terremotos).

La estructura no fue la única evolución, las circula-
ciones verticales y las áreas destinadas a instalaciones 
técnicas como los controles de incendio, sistematización 
y suministros, se sumaron al sinnúmero de retos por re-
solver. Se plantearon soluciones sencillas y lógicas, 
que permitieron el desarrollo de estos sistemas para los 
diferentes diseños proyectados por los arquitectos.

A partir de lo mencionado anteriormente, en este tra-
bajo se buscan ilustrar, en primer lugar, estrategias bá-
sicas que se deben tener en cuenta a la hora de proyectar 
y/o estudiar un rascacielos. Estas se obtienen a través 
del análisis textual de  autores como Fritz Rafeiner e 
Iñaki Abalos. Gracias a sus estudios, es posible definir 
elementos propios de estos edificios, otorgándole a la 
investigación un gran soporte teórico.

En segundo lugar, se busca descubrir aspectos comunes 
que permitieron la evolución de los rascacielos; a través 
de una selección basada en sistemas estructurales metá-
licos y la relación superficie-núcleo, se  hace un breve 
recorrido por la obra de Bruce Graham; tomando en con-
sideración que la gran parte del trabajo del arquitecto 
se desarrolla en la firma SOM y que cuya sociedad trajo 
consigo avances para el perfeccionamiento de este tipo 
de edificios, además se incorpora la obra del arquitecto 
Mies van der Rohe, por ser pionero en aquellos conceptos 
que permitieron la materialización de construcciones en 
altura, además de ser un referente de Bruce Graham tal y 
como lo menciona en la entrevista que aparece en el li-
bro “SOM Journal 2”. Esta selección abarca un periodo de 
tiempo entre  1948, año en que se empieza a construir el 
primer edificio en altura de Mies, hasta 1992, año en el 
que se termina parcialmente el hotel Arts; edificio que 
Bruce Graham según la entrevista anteriormente menciona-
da «fue uno de los últimos edificios que mas le gusto», 
porque le significo retos como: la concepción estructural 
en beneficio de la función, la estructura como elemento 
estético mas significativo y por la importancia que iba 
a tomar este elemento arquitectónico durante las olim-
piadas.

Es por esto que el último capítulo busca profundizar 
en el estudio del Hotel Arts, que por sus características 
de uso y altura, descubre la respuesta al mayor interro-
gante planteado sobre cuáles son entonces, en definitiva, 
los criterios a tener en cuenta para diseñar un rasca-
cielos, que tenga uso hotelero,  además busca debatir 
si los criterios de diseño ejecutados hacen parte de un 
capricho arquitectónico o son consecuencia de los retos 
que conllevan el hacer un edificio en altura.

Cada capítulo presenta sus propias conclusiones; pues-
to que cada una de ellas dan pie al continuar y desarro-
llar el siguiente capítulo.

Finalmente, se anexaran redibujos de los planos del 
hotel Arts a partir del nivel 2 hasta el ultimo nivel. 
Donde se mostrará un mayor detalle entre las plantas del 
piso 2 al piso 33, que es donde se ubican las habitacio-
nes del hotel.
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Los arquitectos Le Corbusier y Mies, entendie-
ron que los rascacielos eran esos primeros modelos 
que materializaban el hecho de hacer arquitectura, 
aprovechándose de los avances de las técnicas in-
dustriales y donde podían aspirar a resolver la duda 
que ha buscado el hombre desde sus orígenes sobre 
cómo “conquistar la altura”. Por una parte, esto su-
ponía la conexión directa con el conocimiento cien-
tífico, los sistemas productivos, la industrializa-
ción y las conformaciones tecnológicas; pero, por 
otra, no era una respuesta de la forma en sí, sino 
que debía funcionar, porque alojaba una actividad 
humana que estaba ligada a las dinámicas urbanas.

El rascacielos se convirtió en símbolo de per-
fección y estatus, materializando la unión entre 
tecnología y arquitectura, rompiendo el paradigma 
de la división entre lo mecánico y artístico, apor-
tando leyes generales y aplicables a la actividad 
del arquitecto; replanteando así posturas o imagi-
narios de la forma de ver y plantear la ciudad y 
enfrentándose a las ordenanzas y las limitaciones 
tectónicas.

La aceptación de que la arquitectura se mimeti-
zara con las técnicas y avances industriales,  le 
otorgó un carácter diferenciador y evolutivo, res-
pecto a la arquitectura que se proyectó en el siglo 
XIX. 

Las nuevas herramientas de trabajo, aportaron a 
los arquitectos nuevos instrumentos de contempora-
neidad, donde se le daba más importancia al con-
tenido técnico y simbólico de los rascacielos como 
objeto de análisis e ideación. A partir de esto, se 
había roto el paradigma de la fusión entre técnica 
y diseño, abriendo paso para pensar en el objeto 
como elemento estético, que permitía vislumbrar una 
transformación del imaginario de ciudad: edificacio-
nes de “gran altura”, otra de las expresiones que  
Iñaki Abalos emplea para referirse a los rascacie-
los.

Este capítulo busca identificar aquellos elementos 
que permitan el desarrollo de rascacielos, susten-
tando y resolviendo el paradigma de —mimetizar téc-
nicas y avances industriales, con conceptos artís-
ticos de hacer arquitectura—. 
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El objetivo es descubrir aquellos elementos 
a tener en cuenta para diseñar edificios en al-
tura, para fijar la combinación ideal de aquellos 
factores que permitan llevar a cabo un proyecto.

Para el desarrollo de este enunciado se toma como 
base la experiencia de Mies van der Rohe quien 
planteó estrategias proyectuales que, permitieron 
desarrollar diseños espaciales simplificados, para 
tener como resultado plantas libres de elementos 
redundantes. Y como esto originó nuevos sistemas 
de diseno y procesos constructivos, que autores 
como Iñaki Abalos que en su libro “Técnicas y ar-
quitectura en la ciudad contemporánea”, recopila a 
través de un escrito breve los aporte estructural 
de la firma SOM, la cual, a través de los primeros 
estudios de M. Goldsmith y que luego finalizó F. 
Khan permitieron la creación y evolución diferentes 
sistemas, que hasta el día de hoy se mantienen. Y 
Fritz Rafeiner en su libro “Construcciones de edifi-
cios en altura”, plantea la necesidad de encontra-
ra la combinación ideal de todos loa sistemas que 
conforman el diseño de los rascacielos, buscando 
anticipar y mitigar problemas complejos de diseño.

Por esto, si sumamos la experiencia de Mies 
y la mezclamos con los conceptos que se to-
man de los anteriores libros se pretende definir 
los elementos para el desarrollo de rascacielos.

Los elementos en común extraídos de esos docu-
mentos, para tener en cuenta al momento de di-
señar rascacielos, son dos y se definen así: 

• La estructura: que consiste en encontrar 
el sistema estructural más adecuado para el tipo 
de edificio según su forma, función y altura. 

• La superficie: donde se tienen en cuenta el 
emplazamiento, el desarrollo de las superficies téc-
nicas y de tráfico (Las instalaciones técnicas y las 
circulaciones verticales son de gran importancia 
para el armazón portante) y las superficies habita-
bles; que en gran medida buscan la uniformidad de las 
plantas, para sacar el máximo provecho a la superfi-
cie, además de repetirla en su desarrollo vertical.

La sumatoria de estos elementos es definitiva, 
porque determina el armazón portante y la distribu-
ción de carga, además influye en la distribución de 
la fachada y las instalaciones técnicas, al igual 
que de las especificaciones del revestimiento. Por 
tanto, tomando como referencia los textos anterior-
mente citados, se amplían estos conceptos debido a 
la importancia que cobran dentro de este estudio.
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-Sistemas estructurales para rascacielos

Para el diseño estructural de un edifico de al-
tura es indispensable tener en cuenta la estabili-
dad, que se debe comprender y analizar desde varios 
frentes que son relevantes al plantear el sistema 
estructural adecuado.  Se pueden definir de la si-
guiente manera: 

 
Rentabilidad: donde hay que asumir que toda es-

tructura tiene un límite rentable y es aconsejable, 
seleccionar la que más se acomoda a las necesidades 
finales del diseño.

Materiales: donde la selección de los materia-
les adecuados para la elaboración de la estructura, 
juega un papel importante en el momento de absorber 
tensiones estructurales, sin que pierdan su capaci-
dad portante o sufran daños, ni produzcan grietas a 
la construcción.

Resistencia: que deben soportar la gravedad y las 
cargas laterales, debido a fenómenos como el viento 
y sismo. 

La introducción del acero como elemento estruc-
tural, permitió un gran aumento en la altura de 
las construcciones de edificios modernos, además de 
permitir plantear soluciones flexibles y novedosas 
gracias a las propiedades mecánicas del material, 
en términos de resistencia y ductilidad. De esta ma-
nera, el hombre pudo aceptar el reto de aumentar el 
número de pisos, dando como resultado un incremento 
en la altura de las edificaciones.

Este hecho trajo como efecto el pasar de edifi-
cios de pocos pisos a rascacielos de gran altura, 
provocando así un cambio en el horizonte de muchas 
ciudades. 

F. Khan apoyado del estudio M. Goldsmith y si-
guiendo la filosofía que Inicio Mies van der Rohe en 
1953, que buscaba reducir la mayor cantidad de ele-
mentos estructurales, pudo plantear un sistema para 
proyectar edificios de hasta 140 pisos, y donde cada 
uno de estos sistemas tiene diferentes propiedades 
de resistencia a la carga lateral, y por lo tanto, 
su “eficiencia” está ligada a un rango de altura. Tal 
y como lo muestra la [Fig. 1], que enuncia un es-
quema sencillo, los diferentes sistemas de estruc-
turas en acero; donde se pueden sacar dos familias 
[Ima 1].

1.1.1. Estructuras 
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“framed system”
“Steel Frame”
“Rigid Frame”
“Frame-shear Truss”
“System Tube”
“Framed Tube”
“Braced tubes”
“Truss-tube with interiors co-
lumns”
“Bundled tube”
“Truss-tube without Interior co-
lumnas”
“Tube-in-Tube”

Sistema Pórtico
Pórtico de Acero
Pórtico Rígido
Pórtico y Pantalla de Celosía
Sistema tubo 
Tubo Porticado
Tubo Arriostrado 
Tubo con Celosía con Soportes In-
teriores 
Haz de Tubos
Tubo de Celosía Exterior sin So-
portes Interiores
Tubo en Tubo 
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[Fig. 1] 
F. khan cuadro comparativo 
de tipologías  estructu-
rales de acero. Estas ti-
pologías están destinada 
para edificios de 30 a 140 
pisos.

Anexo 1. Vocabulario:

Para la comprensión de 
este enunciado se tradu-
jeron los términos estruc-
turales planteados por F. 
Khan, tomados principal-
mente del libro “Técnica y 
Arquitectura en la ciudad 
contemporánea” de Iñaki 
Abalos con algunas traduc-
ciones propias:

[Ima. 1] 
Ejemplos de edificios los 
diferentes sistemas es-
tructurales:

Lake shore drive (26 pi-
sos), United Nations se-
cretariat (39 pisos), Ci-
tycorp at Court Square (50 
pisos), Hancock Center 
(100), Sears tower (110) y 
Erewhon Center (207). R
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rrollar alturas de 30 a 50 pisos. Se hace general-
mente de columnas, vigas y losas, dispuestas para 
resistir las cargas horizontales y verticales. El 
pórtico es posiblemente, la forma estructural más 
adaptable en cuanto a material y forma, debido a las 
muchas maneras de combinar los elementos estructu-
rales a fin de dar apoyo adecuado a la carga dada. En 
la [Fig. 2], el pórtico de acero “steel frame” se 
combinan con muros de hormigón y los núcleos, o con 
refuerzos de acero y cerchas horizontales.

El sistema tubo “system tube” se caracteriza nor-
malmente por tener elementos estructurales seguidos 
al exterior, diseñados para resistir cargas late-
rales en su conjunto y no como elementos separados. 
Esquemas alternativos pueden incluir “tubos arrios-
trados” y “tubo porticado” [Fig. 3]. Esta solución 
es muy flexible y optimiza el área útil del espacio. 
Debido a la falta de columnas al interior y el rango 
de eficiencia altura, está influenciada por el tipo y 
la cantidad de arrostramiento empleados en el tubo. 
En general, una estructura de tubo se considera la 
forma más eficiente para los edificios más altos, es 
decir, por encima de 60 pisos de altura.

El sistema de “tubo porticado” funciona en tres 
dimensiones, estos  pórticos entrelazan con los 
marcos, conformado por las columnas rígidas de la 
esquinas. Los marcos tubulares se comportan como 
grandes pórticos aislados y los elementos internos 
perpendiculares, llevan las cargas axiales y las 
cortantes. Los marcos son perpendiculares al viento 
mientras que los elementos internos son paralelos. 
Las fuerzas axiales en las columnas del marco son 
obtenidas por la teoría de vigas, sin embargo, de-
bido a la flexibilidad de las uniones y las colum-
nas, hay un efecto de arrastre por la cortante en 
la caja de la viga que se encuentra en voladizo, con 
una distribución hiperbólica de esfuerzos en los 
elementos internos. En las columnas del marco, tam-
bién está aumentado el esfuerzo a tipo parabólico, 
así la esquina de las columnas debe tener 4 veces 
el esfuerzo axial en un voladizo ideal de tubo. Los 
marcos tubulares tienen columnas relativamente cer-
canas, con variaciones de 1 a 3 metros, esto permite 
que las vigas sean diseñadas para resistir fuerzas 
laterales. Los efectos del cortante son reducidos y 
por consiguiente, la resistencia al volcamiento se 
incrementa.

Cuando a este sistema se le adaptan diagonales o 
un sistema de tubo con celosía, actúa como un mar-
co espacial gigante. Los 100 pisos de John Hancock 
Center, diseñado por Bruce Graham y calculado por 
Fazlur R.Khan, en Chicago, es el mejor ejemplo de un 
tubo con celosía. Su frecuencia natural es de 0,125 
hertz, dando un sistema rígido de acero a unos 30 
libras por pie cuadrado de su peso estructural. Haz 
de tubos se hacen con tubos porticados múltiples que 
comparten marcos estructurales comunes laterales y 
en su interiores. La Torre Sears en Chicago es un 
ejemplo que integro nueve sistemas “Tubo porticado” 
para conformar una “Haz de tubos”, conformando un 
único sistema estructural.
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[Fig. 2] 
F. Khan, sistema pórtico, 
Estas tipologías para ras-
cacielos de 30 a 50 pisos

[Fig. 3]  
F. Khan, sistema tubo, Estas 
tipologías para rascacielos 
de 50 a 140 pisos
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Para este trabajo, la palabra superficie es el 
término con el que nos referirnos a los diferentes 
espacios relacionados con el uso y la función del 
edificio. Su principal función es: definir y resolver 
las necesidades propias que requiere el usuario, 
sin dejar de lado la implantación con el lugar, para 
así conseguir el máximo provecho de las cualidades 
propias de la zona donde se ubica.

A partir de experiencias recogidas de Mies van 
der Rohe en el edificio “lake Shore Drive Apatrta-
ment de 1951“ se aprendió, que los rascacielos son 
más eficaces si los espacios utilitarios son igua-
les, disponiéndolos uno encima de otro, con exacta 
correspondencia de superficies de utilización. Asi, 
para conseguir una ordenación vertical, haciendo 
coincidir circulaciones sistemas técnicos, se deben 
generar núcleos. En pro de buscar el uso eficiente 
del espacio, es necesario unificar estos elementos 
(circulación y sistemas técnicos) para conformar 
núcleos, para obtener la mayor área rentable [Fig. 
4].

Según el libro “Construcción de edificios en altu-
ra”, el autor Fritz Rafeiner,  habla de la situación 
de los  núcleos y la forma en planta y los distingue 
de la siguiente manera:

− Núcleos internos.
− Núcleos periféricos.
− Núcleos exteriores.

Estos tipos de núcleos están sujetos a las deci-
siones o condiciones proyectuales del arquitecto a 
la hora de implantar y/o necesidades de las áreas 
rentables.

Núcleos internos: Son aquellos que son rodeados 
por superficies utilitarias. Estas superficies que 
rodean el núcleo, se pueden proyectar siguiendo 
conceptos convencionales o superficies subdivisibles 
de forma variable[…] Las zonas de corredores en di-
cha superficie se caracterizan por estar principal-
mente en la zona de periferia del núcleo [Fig. 6].

Núcleos periféricos: Son aquellos núcleos que se 
ubican hacia la fachada del edificio. Se pueden usar 
en edificios puntiformes o en edificios alargados. 
Estos núcleos se pueden ubicar al centro o en los 
extremos de la planta. Los núcleos periféricos cen-
trales poseen buenas posibilidades de tráfico, pero 
sus plantas carecen de flexibilidad para la distri-
bución. Lo núcleos periféricos laterales, consiguen 
superficies más grandes, pero tienen una rentabili-
dad baja [Fig. 7].

Núcleos externos: Son los más evidentes porque 
cambian el contorno de la planta, se puede tener 
una insinuación de elementos intrusivos o composi-
tivos según su tratamiento. Las plantas se ven bene-
ficiadas de su liberación, haciéndolas más flexibles 
[Fig. 8].

1.1.2. Superficies 



19

2.
 P

R
O

YE
C

TA
N

D
O

 E
D

IF
IC

IO
S 

EN
 A

LT
U

R
A

[Fig. 4] 
Núcleo, Mies en 1951 a 
través de Lake Shore Dri-
ve Apartament hizo uno de 
los grandes aportes a la 
concepción de los rasca-
cielos, unificando los com-
ponentes que permiten la 
accesibilidad y suministro 
técnicos que requiere cada 
planta para su funciona-
miento.

Estrategias: 
Ubicó las circulaciones 
verticales en el centro 
de la planta, logrando una 
equidistancia entre cada 
uno de los departamentos 
con ascensores y escale-
ras.

En cada departamento unifi-
có las zonas húmedas (co-
cina y baño) y las ubi-
có lo más cerca posible 
del núcleo, reduciendo al 
máximo la dimensión de las 
instalaciones (suminis-
tros hidráulicos).

Por último, al ubicar ba-
ños y cocinas sobre el pa-
sillo, le otorgó privaci-
dad.

Complemento [ver ficha 01 – 
capitulo 2]

[Fig. 5]  Tipos de nú-
cleos, la selección esta 
sujeta a la implantación 
y/o a las necesidades de 
las áreas rentables. INTERNO PERIFÉRICO EXTERNO
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[Fig. 6]  Núcleo interno, 
edificio one shell plaza, SOM, 
1971, fue le primer edificio 
de Fazlur Khan con un sis-
tema estructural “tube-in-
tube”, La figura  muestra que 
el núcleo está formado por 
los muros de corte alberga 
los ascensores, escaleras y 
cuartos de equipos mecánicos, 
la función de este núcleo no 
solo contiene los elementos 
ya nombrados, sino que además 
trabaja estructuralmente con 
la estructura de la fachada 
para resistir cargas de gra-
vedad y las cargas laterales 
(es decir, el viento) y para 
proporcionar rigidez adicio-
nal a la estructura para evi-
tar desviaciones significati-
vas en la parte superior.

[Fig. 7] Núcleo periféri-
co, edificio Lever Brother, 
SOM, 1952, a pesar de estar 
ubicado en un solar con am-
plias dimensiones el arqui-
tecto planteo dos volúmenes 
intersectados: un bloque de 
dos plantas, con un patio in-
terior, que ocupa la superfi-
cie completa del solar, y una 
torre esbelta con una crujía 
angosta que obligo que el nú-
cleo se ubicara en una de sus 
laterales, para no dividir el 
espacio rentable.

[Fig. 8] Núcleo externo, 
edificio Poly international 
Plaza, SOM, 2006, gracias a 
que se ubica en una parce-
la de 57 hectáreas, el ar-
quitecto tuvo la flexibilidad 
de proponer un edificio que se 
adaptara mejor a las condi-
ciones climáticas, las estra-
tegia que uso fueron ubicar 
todas las zonas de servicio y 
circulaciones en la cara sur 
del edificio, abriendo las vi-
suales a la cara norte, que 
a su vez tenia como vista a 
el Pearl River, no es difícil 
intuir que la intención era 
tener una planta rectangular 
libre por ello resolvió que 
el núcleo era externo.
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[Fig. 9] 
Esta imagen representa una 
ecuación gráfica de lo que re-
presentó la incursión del as-
censor en las edificaciones, 
dando como resultado más al-
tura y a la vez, le otorgó más 
valor a las zonas ubicadas en 
los últimos pisos.

[Ima. 2] 
El primer paso lo llevó a cabo 
Elisha Otis, fundador de la 
empresa que actualmente lleva 
su nombre, en 1852.

La definición del núcleo está ligado, en ocasio-
nes, al sistema estructural del edificio, y a la 
distribución de las diferentes superficies que con-
forman la edificación. Estas superficies se pueden 
dividir en tres grupos:

A. Superficies tráfico.
B. Superficies técnicas.
C. Superficies habitables.

A. Superficies de tráfico: Son aquellas zonas res-
ponsables del desplazamiento del usuario a lo largo 
de la edificación, conformadas por las circulaciones 
horizontales y verticales.

En el tráfico vertical, el progreso de las insta-
laciones de ascensores de gran potencia dio pie a 
al desarrollo de construcción de rascacielos [Fig. 
9]. Pero a su vez, ocasionó una depreciación  al uso 
de la escalera para el traslado de un piso a otro, 
relegándolas a ser usadas únicamente  en casos de 
emergencia. Esta condición obliga a que el proyecto 
destine a las zonas de escaleras las mínimas di-
mensiones, convirtiendo el ascensor en el principal 
protagonista en los sistemas de circulación.

El ascensor se presentó al público en New York 
hace más de 100 años [Ima. 2]. Desde aquel enton-
ces, estas instalaciones asumieron la tarea del 
transporte de personas y carga, gracias al avance 
tecnológico, han logrado un nivel técnico  que con 
superficies de tráfico muy pequeñas, se satisfacen 
todas las exigencias de los rascacielos.

La capacidad de tráfico de los ascensores, su ve-
locidad, la formación de grupos y el control que-
dan determinados por una multiplicidad de factores. 
Según la empresa Flohr-Otis, “Los datos para los 
cálculos de tráfico nacen de la distribución de las 
superficies de los pisos, del número de paradas, de 
las horas punta y la determinación de los ciclos. 
Como resultado del cálculo de tráfico, se obtienen 
tiempos de carga y descarga, que en lo posible no 
deberían rebasar 25 a 30 segundos”.
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Otras estrategias como la subdivisión de ascen-
sores para optimizar el tráfico, que se emplearon 
en edificios como la torre Sears o Hancock, son efi-
cientes siempre y cuando el edificio supere los 40 
pisos. Fritz Rafeiner, en su libro “Construcción de 
edificios en altura” afirma que «la experiencia de-
muestra que en edificios de hasta 40 pisos se deben 
prescindir de la subdivisión de ascensores en la 
zona de tráfico […] ya que no se logran mejoras no-
tables […] sólo cuando se rebasan los 40 pisos son 
de utilidad» [Ima. 3].

El tráfico horizontal es de suma importancia por-
que este  permite la distribución en cada planta. 
A continuación se describirán los pasillos de las 
superficies explotadas.

Las formas y dimensiones de las superficies ren-
tables son función de la distribución de la planta. 
En proyectos residenciales, basta con plantear un 
pasillo central que cuya dimensión permita el trá-
fico de personas y la fácil distribución [Fig. 10].

En edificios de oficinas o de hotel, en cambio, 
los pasillos deben permitir el acceso no sólo a las 
zonas destinadas para el tráfico vertical, sino a 
aquellos espacios propios (mencionadas a lo largo 
del numeral 1.1.2) que conforman el núcleo de estos 
usos [Fig. 11].

La conformación del núcleo se conforma principal-
mente por las circulaciones verticales. Fritz Ra-
feiner en su libro “Construcción de edificios en al-
tura” menciona que los pasillos de distribución se 
ubiquen en el centro, de esta forma los ascensores 
y escaleras se ubicarán alrededor y de esta manera 
se logra un diseño más eficiente [Fig. 12].

B. Superficies técnicas:

En el desarrollo de este enunciado no se busca 
profundizar en tecnicismo, por lo tanto se mencio-
nará superficialmente, reforzando en aquellos ele-
mentos que afecten directamente el diseño de edifi-
cios en altura.

Las superficies técnicas son las zonas que se des-
tinan para ubicar los sistemas de evacuación y sumi-
nistro del edificio (suministro de agua, electrici-
dad, datos y sistematización, ventilación mecánica, 
bajantes de aguas servidas, extracción y basuras, 
en algunos casos). Cuando se destinan estos espa-
cios se debe procurar obtener la linealidad del 
sistema en el sentido vertical, evitando desvíos 
e interrupciones para conseguir que el sistema sea 
eficiente y funcione óptimamente.

Las superficies técnicas están conformadas por va-
rios sistemas, descritos de la siguiente manera:

− Calefacción, ventilación, climatización
− Sistemas de conducción de agua y desagüe 
− Suministro eléctrico 
− Superficies técnicos adicionales
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[Ima. 3] 
“Double deck elevator with 
adjustable floor height”. 
Tipo de ascensores emplea-
dos en edificios de más de 
40 pisos, Hancock center, 
Torre Sears entre otros. 
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[Fig. 10] 
Tráfico horizontal, Lake 
Shore Drive Apartament 
Mies en 1951, distribución 
núcleo residencial.

[Fig. 11] 
Pasillos en edificios de 
oficinas y hotel, planta 
del edificio Unilever, Ham-
burgo. 

[Fig. 12] 
Esquemas de ubicación de 
circulaciones verticales 
en planta.  
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− Sistemas de conducción de agua y desagüe 
Suministro de Agua
Los servicios de suministros de agua en nues-

tras ciudades sólo pueden facilitarla, sin necesi-
dad de medios técnicos adicionales, a edificios de 
8 a 10 pisos como máximo. Para que su consumo re-
sulte económico, conviene frecuentemente disponer 
de tuberías independientes para agua potable, agua 
utilitaria y bocas de incendios, utilizándose para 
varios usos y en caso de incendio, el agua de ríos 
o lagos.

El suministro a los pisos, cuando no basta la pre-
sión proporcionada por el sistema hidráulico de la 
ciudad, es posible mediante dos sistemas: por ins-
talaciones que suministrarán directamente el aumen-
to de presión o por depósitos elevados que son ali-
mentados a través de sistemas elevadores de agua.

− Calefacción, ventilación, climatización

Para lograr un óptimo confort se necesita una 
gran cantidad de instalaciones técnicas, para obte-
ner un buen resultado. Para garantizar la comodidad 
se debe tener en cuenta factores como: temperatura 
de la superficies de las paredes, de las ventanas, 
del suelo y del techo; humedad relativa del aire; 
velocidad del movimiento del aire; pureza del aire 
y estado eléctrico del aire.

La temperatura y la humedad son los factores más 
importantes. Según las normas de ventilación del 
VDI, las zonas de comodidad se establecen de acuerdo 
con las temperaturas externas [Fig. 13].
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[Fig. 13] 
limites de comodidad (se-
gún W. Paelke)  

[Fig. 14] 
Temperatura ambiente, ve-
locidad del aire, comodi-
dad y valores catatermomé-
tricos  (según W. Paelke)  

En la temperatura ambiente se consideran incómo-
dos ciertos movimientos del aire, conocidos con el 
nombre de: corrientes [Fig 14].
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Mientras que las normas europeas rechazan los 
depósitos elevados por motivos higiénicos, por lo 
menos para el suministro de agua potable, los rasca-
cielos americanos utilizan, hasta alturas de más de 
80m, sistemas de aumento de presión, alimentándose 
los pisos por encima de esta altura desde depósi-
tos situados en el piso superior. La existencia de 
una subdivisión por zonas, es característica en los 
edificios con sistema de aumento de presión.

La primera zona, comienza por encima del piso to-
davía suministrado con el agua de la presión de la 
red pública. Una zona generalmente comprende de 6 a 
8 pisos. Para cada zona se necesitan, con distri-
bución vertical, en el caso de separación de agua 
potable, agua utilitaria y agua caliente central, 
por lo menos cuatro tuberías. Naturalmente, cada 
zona deberá tener su propio sistema de aumento de 
presión.

Sistema de agua contra incendios

Se dividen en tuberías secas o húmedas. Normal-
mente, las tuberías secas están vacías y, en el 
caso de incendio, los bomberos llenan desde fuera 
con bombas (hasta una altura de 80m). En cambio, 
las tuberías húmedas están siempre sometidas a pre-
sión y requieren, en general, una sección de 80 a 
100mm para poder asegurar una presión de descarga. 
La presión de servicio necesaria para rascacielos, 
se puede obtener con sistemas de aumento de presión 
o por depósitos elevados.

Desagües

Generalmente se necesitan conductos de bajada 
para agua lluvia, agua sucias y heces. En edificios 
altos, sobre todo en rascacielos, hay que procurar 
a cada tubo de bajada uno de ventilación del mis-
mo diámetro. Existen tres sistemas de ventilación: 
ventilaciones secundaria, auxiliares y de dos tube-
rías [Fig. 15]. La forma más efectiva y también la 
más frecuente, es la ventilación secundaria.
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[Fig. 15] 
Sistemas de ventilación

Secundaria: es la más con-
veniente porque el tubo de 
ventilación del desague 
está más alejado del co-
lector general.

Auxiliar: según este sis-
tema a cada ramal de baja-
da se conecta un ramal de 
ventilación.

Dos tubos: el ramal de ba-
jada y el ramal de ven-
tilación de las tuberías 
de desagüe, deben estar 
más alejados del colector 
general. De manera que el 
desagüe separado de retre-
tes y otros puntos, sirvan 
al mismo tiempo para la 
comunicación de ambos con-
ductos como ventilación, 
sin necesidad de ningún 
sistema adicional. Secundario Auxiliar Dos tubos



26

1.
 P

R
O

YE
C

TA
N

D
O

 E
D

IF
IC

IO
S 

EN
 A

LT
U

R
A

− Suministro eléctrico

La construcción de rascacielos exige grandes 
instalaciones para las cuales la electricidad es 
imprescindible.

Instalaciones técnicas:
− Ascensores 
− Bombas del sistema de acondicionamiento de 
aire
− Calefacción
− Aumento de presión
− Compresores
− Ventiladores

Iluminación:
− Aparatos eléctricos
− Electrodomésticos 
− Aparatos de limpieza
− Máquinas

Iluminación de emergencia:
− Con una fuente eléctrica independiente de la 
red de distribución

Instalaciones de baja tensión
La situación de las estaciones  transformadoras 
deberá definirse primero con los puntos de mayor 
concentración de carga. Se pueden incluir en un 
rascacielos:
− Sala de maquinaria de refrigeración
− Sistemas de aumento de presión
− Calefacción
− Plantas técnicas
− Salas de máquinas para ascensores
− Salas de convertidores
− Centrales extractores del aire

La ubicación de las centrales eléctricas influ-
yen en:
− El tamaño y peso de los transformadores y en 
la instalación de interruptores.
− Las condiciones de montaje y transporte
− La ventilación de los transformadores
− Las posibilidades de distribución de los ca-
bles
− La generación de ruido para los transforma-
dores

Las alturas de estos cuartos no deben ser in-
feriores de 3m.

− superficies técnicas adicionales

Para cualquier utilización de edificios se preci-
sa un funcionamiento perfecto de ciertos espacios 
adicionales, espacios que apenas se indican al ha-
cer la distribución de plantas. La mayor parte de 
la superficie adicional, en gran número de casos, se 
utiliza para las actividades o servicios comunes. 
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En el caso de rascacielos de oficinas, se pueden  
encontrar espacios adicionales como baños, depósi-
tos, cocina, etc. [Fig 16] y en edificios con uso ho-
telero, es usual encontrar cuartos adicionales que 
le faciliten al operario del hotel el mantenimiento 
y la puesta a punto de las habitaciones.

Se instalan sistemas de descarga de basuras en 
los rascacielos. Siempre es antieconómico, porque 
además del espacio que se le destina, le agregan un 
costo de mantenimiento y reparación, pero hace que 
la operación sea más eficiente y evita que el trans-
porte de estos residuos, se mezcle por las zonas de 
circulación. En rascacielos de uso hotelero es im-
prescindible ya que los pisos de las habitaciones, 
generan una cantidad considerable de desperdicios 
[Fig. 16]

C.Superficies habitables: : son aquellos espacios 
destinados para el uso que fue proyectado el edi-
ficio. Es muy común agrupar la superficies en una 
planta uniforme. Por lo general los espacios tien-
den a estar modulados con la estructura [Fig. 17]. 
Se plantean dos conceptos que ayudan para tener un 
diseño eficiente, en el momento de definir la dis-
tribución. Para zonas húmedas (baños, cocinas y 
lavabos), es usual encontrarlas agrupadas, porque 
permite la unificación de los sistemas técnicos. Es-
pacios  habitables, se ubican en la periferia del 
volumen, para captar la mayor cantidad de ilumina-
ción natural y vista [Fig. 17].

[Fig. 16] 
Arriba, Representación es-
quemática de los sistemas 
de descarga de basuras. 
Derecha, superficies téc-
nicas adicionales, núcleo 
del rascacielos Unilever, 
Hamburgo.

[Fig. 17]
Superficies habitables, mo-
dulación a partir de la 
estructura y zonificación.
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Zona verde: espacios habi-
tables; habitaciones, sal 
y comedor.

Zona azul: espacios 
humedos; Cocina y ba-
ños.
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Estructura 
En los rascacielos la estructura juega un papel 

fundamental en la composición formal, además de 
definir una serie de elementos que se verán refle-
jados en el edificio. La elección del sistema es-
tructural que se haga para el diseño, debe estar 
directamente relacionada con la altura, buscando 
la mejor opción que permita optimizar el diseño, 
en función de la deriva y la fatiga del material, 
sobre la base de la gravedad y las cargas late-
rales, tales como los efectos del viento y los 
terremotos.

Particularmente, los problemas de diseño son: 
la falta de eficiencia de los sistemas, la rigidez, 
la profundidad de miembros, el equilibrio entre 
los tamaños de la viga y la columna, los refuer-
zos, así como el espaciamiento de las columnas y 
vigas, y las zonas e inercias de los miembros.

Por tanto, la deriva y la aceleración se deben 
mantener dentro de ciertos límites. El sistema 
que se escoja, tiene que ser diseñado y calcula-
do para una amplia gama de condiciones de carga, 
además  debe ocupar el espacio mínimo requerido, 
sin competir con la función o uso del edificio.

Un buen diseño y una optimización preliminar 
conduce a mejorar los costes de fabricación y 
montaje. El costo de la estructura depende del 
peso de la estructura.3

La selección del material debe facilitar el 
mantenimiento, la resistencia a daños (durabili-
dad) y debe cumplir con los estados límite de co-
lapso que exigen los códigos sísmicos del lugar.

Se requiere que la estructura junto con los com-
ponentes no estructurales, no sufran ningún daño. 
Por tanto, el diseño de la estructura debe tener 
un rango elástico, proporcionando la rigidez su-
ficiente para evitar deformaciones significativas.

Se deben permitir daños estructurales y no es-
tructurales, siempre y cuando, la seguridad de los 
habitantes sea garantizada. La estructura debe 
ser capaz de absorber y disipar grandes cantida-
des de energía, con el fin de evitar el colapso.

Superficies
La selección del núcleo está ligada a las exi-

gencias funcionales, porque esta nos dicta el 
programa arquitectónico y los diferentes compo-
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3. Salmon, C.G. and Jo-
hnson, Steel Structures – 
Design and Behavior.
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nentes que la conforman, con el fin de solucionar 
las necesidades del usuario que habitará cada uno 
de los pisos. Una buena selección de los elemen-
tos que lo conforman, hacen de este un espacio 
más eficiente. 

La ubicación del núcleo depende de dos facto-
res:

• Si el diseño del edificio requiere una es-
tructura con un núcleo rígido, se debe buscar 
ubicar el núcleo entre las paredes que rigidizar 
el sistema estructural.

• El criterio del arquitecto, según le con-
venga al proyecto, porque está ligado a la im-
plantación propuesta y son definidos previamente, 
a la hora de proyectar, buscando integrarse con 
los accesos del edificio y en algunos casos, con 
el diseño de las plazas de parqueos.

La cantidad de ascensores necesarios para la 
distribución vertical de un rascacielos, está li-
gada directamente al uso del edificio, a la pobla-
ción y a las especiaciones técnicas del ascensor; 
sujeto a cálculo y simulación, buscando siempre 
el confort del usuario.

La selección del sistema técnico más adecuado 
permite una optimización en los equipos. Esta se-
lección está ligada a las necesidades del edificio 
para su funcionamiento.

Si en la distribución de espacio se unifican 
zonas húmedas y/o en el caso de los sistemas de 
ventilación y calefacción, el suministro se ubica 
equidistante de los espacios que le van a servir; 
se puede tener un sistema más eficiente en funcio-
namiento y en costo. 

En el caso de rascacielos de uso hotelero, el 
generar espacios para la evacuación de basuras, 
además de ropa sucia, facilita el trabajo de las 
camareras, haciendo que la operación sea eficiente 
y por tanto, más económica para el operador.

Las superficies habitables, son el resultado de 
las decisiones que se llevaron a cabo en el edi-
ficio. Es decir, la buena selección del sistema 
estructural, con base en la función y altura y de 
una buena selección del tipo de núcleo y de los 
diferentes sistemas que la componen, hacen que 
las superficies habitables, gocen de un espacio 
funcional, con buenas condiciones de habitabili-
dad. 

1.
 P

R
O

YE
C

TA
N

D
O

 E
D

IF
IC

IO
S 

EN
 A

LT
U

R
A



30

En el libro de Martin Pawley, introducción y 
notas. Biblioteca contemporánea de arquitec-
tura: Mies van der Rohe dice, “Los rascacie-
los revelan su patrón estructural durante la 
construcción. Sólo entonces la red de acero 
gigante parece impresionante. Cuando las pare-
des exteriores se ponen en marcha, el sistema 
estructural, que es la base de todo el diseño 
artístico, se oculta por un caos de formas sin 
sentido y trivial […] En lugar de tratar de 
resolver viejos problemas con estas arcaicas 
formas, debemos desarrollar nuevas formas para 
resolver nuevos problemas. Se pueden ver los 
nuevos principios estructurales con mayor cla-
ridad en el momento se utiliza vidrio en lugar 
de las paredes exteriores, lo cual es factible 
hoy en día, ya que el  esqueleto de la construc-
ción no necesita las paredes exteriores para 
sostener el peso —El uso del cristal impone 
nuevas soluciones—.” 

30
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El aporte de Mies a la arquitectura es invaluable, 
su curiosidad y amplio conocimiento de los materia-
les, además de su necesidad compositiva de liberar 
los espacios de columnas, hicieron de su trabajo un 
aporte significativo para el desarrollo de edificios 
en altura. Trabajos que no se llevaron acabo como 
el rascacielos de cristal proyectado por Mies en 
1922, marcaron un punto de partida en el desarrollo 
de futuros edificios en altura.

Por otro lado, el trabajo de los SOM, en torno 
a la estructura de edificios en altura, partía en 
la profundización en las relaciones entre tamaño y 
estructura, donde lograron un gran progreso en la 
conquista de nuevos límites verticales, que trajo 
consigo un progreso técnico, apto para construir 
edificaciones que alcanzaron hasta ciento cincuenta  
plantas. Esto acarreó nuevos tipos, ideales y para-
digmas para la construcción en altura.

Bruce Graham se vinculó a los SOM en 1949. Des-
de ese momento el crecimiento profesional fue evi-
dente, beneficiándose del largo recorrido de este 
grupo, que junto a Fazlur Khan, concentraron sus 
esfuerzos a superar las limitaciones técnicas para 
romper los límites de altura.

Graham, en la entrevista publicada en el libro 
Jornal 24, habla de la importancia de cómo los sis-
temas estructurales y los estudios que adelanta-
ba Fazlur khan, permitieron proyectar edificios más 
altos. La técnica denominada “tube system” fue la 
acogida por Graham en sus proyectos en altura, per-
mitiéndole un crecimiento y formándose unas bases 
de diseño.

En el desarrollo del siguiente capítulo se busca 
identificar los aportes de Mies van der Rohe, SOM 
y Bruce Graham, en la evolución de los rascacie-
los a través de la historia; se plantea una línea 
de tiempo que va desde 1948 a 1992,  este periodo 
acota el análisis de aquellos edificios que imple-
mentaron sistemas estructurales metálicos, mencio-
nados en el anterior capítulo, y que incorporaron 
estrategias de núcleo en función de la superficie y/o 
estructura. Sería ilusorio tratar de abordar cada 
uno de estos edificios en profundidad, por lo que el 
estudio se limitara a describir la relación entre 
los componentes proyectuales: estructura, núcleo y 
superficie.

Estos edificios se ilustrarán a través de fichas 
que tienen una descripción general del edificio y 
concluirán con un cuadro comparativo, que permitan 
identificar semejanzas y criterios arquitectónicos, 
buscando reconocer aquellas estrategias que permi-
tan la formación de un juicio crítico, para el pos-
terior entendimiento del edificio que compete para 
este documento.

31

4. SOM Journal 2: es un 
compilado de entrevistas a 
los diferentes protagonis-
tas de los proyectos que 
se realizaron
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01_860/880 Lake Shore Drive Apartament 
 
Localización: Chicago, USA
Arquitecto: Mies van der Rohe
Año: 1948 - 1951
Uso: Residencia
Número de pisos: 26
Sistema estructural: Pórtico Rígido
Tipo de núcleo: Interno
Relación núcleo/área de piso: 10%

Núcleo (circulación e instalación): Conforma-
do por dos ascensores y dos escaleras separa-
dos por un pasillo. “Los ejes verticales de ser-
vicio se encuentran entre la zona de la cocina 
y el cuarto húmedo en los pisos residenciales”.

Implantación: en una manzana triangular, Mies plantea dos edi-
ficios iguales dispuestos en “L”, uno perpendicular al otro, 
creando una plaza triangular delimitada por los dos edificios 
y la calle.

Estructura: el edificio es de planta rectangular con una mo-
dulación de ejes que conforman una grilla de 3 módulos por 
5, de una dimensión de 6,4m x 6,4m.  Tal y como lo hemos ha-
blado anteriormente, Mies siempre ha buscado la expresión de 
la estructura. Para este edificio, la estructura portante del 
edificio está exhibida en la planta baja, libre de cualquier 
tipo de cerramientos, excepto en los módulos del centro que es 
donde ubica el lobby y donde está el núcleo de circulación. En 
los pisos siguientes, la expresión de la estructura la hace a 
través de los elementos que soporta la ventana, quizás estos 
soportes están sobre estructurados, pero Mies hace uso de es-
tos elementos para definir el remate en las esquinas. Además, 
gracias a la dimensión de estos elementos, el edificio posee una 
sensación de verticalidad.

Superficie: a partir de la modulación planteada en la estructu-
ra, Mies ubicó en el centro un núcleo de servicios donde dispu-
so las circulaciones verticales, para que estas circulaciones 
fueran equidistantes al acceso de cada una de las viviendas. 
En la búsqueda de optimizar el espacio y de evitar el derro-
che de metros cuadrados, plantea zonas de lavaderos comunes, 
reduciendo el espacio destinado a los baños y cocinas de las 
viviendas. También integró el comedor junto a la sala, otorgán-
dole al espacio común una mayor amplitud. Además, se benefició 
por el diseño de su fachada, otorgándole a todos los espacios 
del apartamento un gran ingreso de luz natural.

En su momento estas torres instauran una nueva forma de pro-
yectar  vivienda, sus visuales, además de algunas utilidades 
colectivas.

2.1. Fichas

Escala  1:2500 Escala  1:750 Escala  1:750

Metros
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02_Lever Brother office

Localización: New York, USA.
Arquitecto: SOM
Año: 1951 - 1952
Uso: Oficinas
Número de pisos: 24
Sistema estructural: Pórtico Rígido
Tipo de núcleo: Lateral
Relación núcleo/área de piso: 30%

Núcleo (circulación e instalación): El núcleo está 
conformado por dos escaleras de emergencia y 5 as-
censores enfrentados con un pasillo central para la 
circulación.

Implantación: se define como intersección de dos volúmenes: un 
bloque cuadrado de dos plantas, con un patio interior, que ocu-
pa la superficie completa del solar, y una torre de 24 plantas en 
el lado norte, condición que condena al edificio al fuerte sol de 
verano. Sin embargo, esta disposición hace que en la actualidad 
el tramo de la calle Park Avenue tenga una escala menos intru-
siva para el peatón y a su vez, aleja el edificio de los vecinos. 

Estructura: el aporte estructural no es muy diferen-
te al edificio anteriormente estudiado, su fachada está li-
bre de ornamento y evidencia, tímidamente, las columnas a 
través de las ventanas y con un vidrio verde oscuro, es-
conde las vigas y cualquier sistema de funcionamiento.

Superficie: el edificio posee un núcleo lateral en el costa-
do más alejado con respecto a la calle, por las siguientes 
razones:   porque no le significa ningún aporte a la estruc-
tura, al ubicarlo al fondo, evita dividir en dos el área 
útil (por su condición de edificio angosto). Además, le otor-
ga a las plantas la mayor vista hacia la calle. Como as-
pecto negativo, la superficie de tráfico posee dos escale-
ras, pero una sola ruta de evacuación en caso de emergencia.

En el acceso, la retícula de pilares y el patio interior 
crean, en la planta baja, una gran plaza abierta, don-
de se localizan las entradas al vestíbulo del edificio, fue-
ra del tráfico peatonal de las aceras. El gran espacio de 
oficinas, está estudiado de manera que cualquier mesa de 
trabajo no este a más de 7,5 m del cerramiento exterior.

Escala  1:2500 Escala  1:750 Escala  1:750
Metros
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03_The Seagram building
 
Localización: New York, USA
Arquitecto: Mies van der Rohe in colla-
boration with Philip Johnson.
Año: 1954 - 1958
Uso: Oficinas 
Número de pisos: 38
Sistema estructural: Pórtico y pantalla 
de celosía
Tipo de núcleo: Interno
Relación núcleo/área de piso: 22%

Implantación: el solar está ubicado en el extremo opuesto a la ca-
lle “Park Avenue”, para así, conseguir liberar gran parte de terre-
no hacia la calle, proporcionándole una plaza de acceso. 

Estructura: “Severud associate”, consultores de ingeniería estruc-
tural del proyecto, afirman que fue el primer edificio de altura que 
utilizó conexiones atornilladas de alta resistencia. Además de 
combinar un marco arriostrado con un marco de momento, utilizó un 
sistema de vigas de refuerzo verticales, además de emplear un com-
puesto de acero y hormigón5. Esto dio origen al “Pórtico y Pantalla 
de Celosía” o “Pórtico y pantalla de celosía”, rompiendo el límite 
de  altura 30 pisos, impuesto por el sistema “pórtico rígido” a 50 
pisos.

Mies hubiera preferido que la estructura de acero fuera expuesta. 
Sin embargo, los códigos de construcción de América requieren que 
todo el acero estructural, se cubriera con un material resistente 
al fuego, que por lo general es concreto6. Esto obligó a esconder la 
estructura del edificio, algo que Mies quería evitar a toda costa, 
porque los elementos que usó para cubrir el concreto se volvieron 
elementos decorativos.  

El concepto de expresión de la estructura es la misma que el de su 
predecesor “lake shore drive”, no hay ningún aporte, la expresión 
de la estructura en la fachada es similar; el remate de la esquina 
es el mismo y en la planta baja, la expresión de la estructura es 
menos insinuante. Esto se debe a que requiere un lobby de mayor 
tamaño; sin embargo, el edificio Seagram es más famoso y tuvo mayor 
influencia en la arquitectura americana y el rasgo de expresar es-
tructura de forma externa7, lo hizo especial.

El núcleo de hormigón posee rigidez lateral. Los muros de corte del 
núcleo se extienden hasta el piso 17, y los refuerzos diagonales 
principales (armazones de corte) se extienden hasta el piso 298. 
5. Severud Associates (http://www.severud.com) website, accessed 24th August, 2009
6. Hool & Johnson , Handbook of Building Construction, McGraw-Hill Book Company, inc., 1920, sec. structural steel 
failure in fires
7. “The Architectural Project - Define “high tech detailing’, de la unervisad de Arizona http://cala.arizona.edu/
8. “Structure and Design”, G.G. Schierle (http://www-rcf.usc.edu/~schierle/publications.html)

Escala  1:2500 Escala  1:750 Escala  1:750
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04_Federal center
 
Localización: Chicago, USA
Arquitecto: Mies van der Rohe
Año: 1959 - 1974
Uso: Edificio Público
Número de pisos: 30
Sistema estructural: Pórtico y pantalla de celosía
Tipo de núcleo: Interno
Relación núcleo/área de piso: 29%

Implantación: hace parte de un complejo de tres edificios, to-
dos diseñados por Mies. El complejo se ubica en una manzana 
completa y el solar es poco profundo, pero con un frente que 
da hacia “Dearborn Street”.  El edificio se ubica en el costado 
sur de la manzana cuadrada, perpendicular a Dearborn Street y 
junto con otro edificio, encierran a un edificio cuadrado más 
bajo. Con relación al recorrido del solar, la disposición del 
edificio es favorable. La fachada norte, por ser la que nece-
sita cero protección interna, se aprovecha mejor al tener un 
vacío urbano al frente de ella y la fachada sur en Invierno 
se beneficia, porque capta la mayor cantidad de calor del sol.

Estructura: el aporte estructural  no es significativo respecto 
de su antecesor “Seagram building”. Los remates en las esquinas 
son similares y la forma con la que resuelve la planta baja es 
la misma expresión a lo largo de toda la fachada. Tiene un cam-
bio de expresión en los pisos 15 y 16, que interrumpe la conti-
nuidad de la ventana, esta se repite en el remate del edificio.   

Superficie: a pesar de que es un edificio 9 pisos más bajo que 
el edificio “Seagram building”, el núcleo tiene mayor núme-
ro de ascensores y dos escaleras de emergencia más. Podría 
ser que al ser una planta rectangular, hace que las distan-
cias entre el extremo y el centro, obliguen a aumentar el 
número de escaleras, para poder cumplir con las normas de 
evacuación vigentes en el año que fue concebido el edificio.  

Escala  1:2500 Escala  1:750 Escala  1:750
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05_BMA tower
 
Localización: Kansas City, USA
Arquitecto: Bruce Graham + SOM
Año: 1961
Uso: Oficinas
Número de pisos: 19
Sistema estructural:  Pórtico Rígido
Tipo de núcleo: Interno
Relación núcleo/área de piso: 15%

Implantación: el edificio está situado fuera de la ciudad en un 
terreno elevado, una colina, que limita con un parque. Antes de 
proyectar una torre de 19 plantas, se consideraron las posibi-
lidades de implantar un edificio de 1 ó 2 plantas. Sin embargo, 
esta torre de menor altura, no habría tenido una buena propor-
ción en relación al terreno y una estructura de 1 ó 2 plantas 
habría ocupado las 2,84 hectáreas del solar, para conseguir 
una superficie equivalente al área requerida. La superficie del 
edificio es rectangular. Las fachadas largas están dispuestas 
oriente y occidente. Esta ubicación obliga a tomar medidas para 
evitar el deslumbramiento del sol al interior y protección en 
el exterior, para no recibir altas cargas térmicas en verano. 
En conclusión, en términos climáticos hubiese sido más efi-
ciente, disponer las caras largas del edificio al sur y norte.  

Estructura: el sistema estructural no tiene ningún aporte al 
ya visto anteriormente. La estructura es un esqueleto metáli-
co soldado, levantado sobre una retícula cuadrada de pilares 
a una distancia de 11m, pero como composición y definición de 
fachada, es un edificio que se arriesga a evidenciar la retícu-
la estructural de una forma sincera y a la vez agresiva.  Es 
quizás la primera torre en la que Bruce Graham, empieza a ex-
plorar la dilatación de las columnas del edificio, creando un 
vacío entre los forjados, las columnas y la ventanearía. Ade-
más de configurar la fachada, la prolongación del forjado hace 
las veces de alero, que sirve para evitar la entrada direc-
ta del sol. El núcleo no cumple ninguna función estructural.

Superficie: el arquitecto plantea un núcleo con dos escale-
ras ubicadas en los extremos opuestos, de esta manera con-
sigue una equidistancia  a las rutas de evacuación. Esta 
disposición no se había explorado en los anteriores edifi-
cios, dando como resultado un núcleo más eficiente en fun-
ción al área del piso (ver Relación núcleo/área de piso).

Escala  1:2500 Escala  1:750 Escala  1:750
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06_Toronto Dominion  

Localización: Ontario, Canada
Arquitecto: Mies van der Rohe
Año: 1963 - 1967
Uso: Oficinas Comerciales
Número de pisos: 56
Sistema estructural: Pórtico y pantalla de celosía
Tipo de núcleo: Interno.
Relación núcleo/área de piso: 27%

Implantación: hace parte de un complejo de cinco edificios dos de 
ellos, el Toronto Dominiom Bank Tower y royal trust tower, fueron 
diseñados por Mies en sociedad con Bregman + Hamann Architects and 
John B. Parkin Associates. La altura de cada una de las dos torres 
de Mies, es proporcional a su anchura y profundidad9, aunque, siendo 
consecuente con su estilo, son de diferentes alturas. El Dominion 
Bank Tower es el más alto de los dos, razón por la cual es objeto 
de análisis. Mies implementó algunas técnicas del edificio Seagram 
en Nueva York. Insistió en alejar los edificios de calles y caminos 
peatonales y planteó plazas con vías de entrada. Dispuso el edificio 
paralelo a la vía, con las fachadas largas del edificio direccionadas 
a Norte y sur, respectivamente, gozando de buena asolación, cuyas 
cualidades fueron mencionadas anteriormente en la ficha del edificio 
“Federal Center”.

Estructura: es uno de los edificios más altos de Mies van der Rohe. 
El diseño estructural del edificio fue puesto al límite financiero y 
estructural por usar el sistema “Pórtico y pantalla de celosía”. 
Dado que su mayor eficiencia se logra hasta 50 pisos, el sistema no 
tiene diferencia significativa de sus antecesores y la expresión en 
fachada, sobre el vestíbulo. La envolvente del edificio es una fa-
chada de cristal de color bronce, en un marco de acero pintado de 
negro mate, donde expone las secciones en I de las unidas montantes 
verticales y columnas estructurales10.

Superficie: el núcleo de ascensor es el único elemento que toca el 
plano del suelo y oculta los muros de corte de hormigón, que son los 
que completan el sistema estructural.

9. Kalman, Harold (1994). A History of Canadian Architecture. 2. Toronto: Oxford University Press
10. (PDF) Toronto-Dominion Centre
(http://www.heritagefdn.on.ca/userfiles/page_attachments/Library/1/2112473_TD_Centre_ENG.pdf). Ontario Heritage Foun-
dation. 2005.
http://www.heritagefdn.on.ca/userfiles/page_attachments/Library/1/2112473_TD_Centre_ENG.pdf. Retrieved 2008-12-10.
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07_Alcoa building
 
Localización: Pennsylvania, USA.
Arquitecto: SOM
Año: 1967
Uso: Oficinas comerciales
Numero de pisos: 30
Sistema estructural: Tubo de celosía exterior sin 
soportes interiores
Tipo de núcleo: Interno
Relación núcleo/área de piso: 21%

Implantación: el edificio es el remate de “front Street” de 
San Francisco y se implanta a lo ancho y centro de un manzana 
rectangular. Su superficie es rectangular y las fachadas largas 
dan al occidente y oriente respectivamente, condición que no es 
favorable tal y como se aclaró en la ficha BMA Tower.

Estructura: el edificio se posó sobre una plataforma de par-
queaderos existentes. El diseño de la estructura metálica fue 
dirigido por el deseo de encontrar una solución más económica, 
que previniese los efectos de las acciones sísmicas. El sistema 
estructural como concepto no encaja en ninguna de las catego-
rías mencionadas anteriormente nombradas, pero se puede afirmar 
que  a pesar de ser un edificio de 25, el sistema empleado es 
el “Tubo de celosía exterior sin soportes interiores” (sistema 
empleado para edificios de más de 100 pisos). Se llega a esta 
conclusión porque, la solución propuesta por los ingenieros 
consistía en construir unos pilares en el perímetro del edificio 
que arrancan directamente del suelo a una distancia  de 15,20m, 
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mientras que las columnas intermedias y diagonales que terminan 
sobre la planta de acceso, rigidizan el sistema. En su momento, 
el concepto estructural no encajó en ninguna de las categorías 
clasificadas en el Building code, y fue necesario hacer un aná-
lisis en computador que reveló que a igual consume de acero, 
esta estructura soportaba mayores esfuerzos que una estructura 
convencional. 

Como estrategia de diseño y de optimización, sacaron la es-
tructura, debido a que los pilares eran de gran tamaño. El 
exoesqueleto estructural se dilató 45cm de la planta útil del 
edificio y fue revestido con aluminio anodizado en color bronce.

En conclusión, una idea que nace para solucionar un reto es-
tructural, dio origen a un Nuevo sistema de cálculo y que a 
la vez configure el ornamento de la fachada, convirtiéndose en 
máximo protagonista de la estética del edificio. 

Metros
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Implantación: En el proyecto ini-
cial el cliente solicitaba dos to-
rres: una de 70 plantas de apar-
tamentos y la otra 45 plantas  de 
oficinas. La conclusión a la que lle-
gó el equipo de arquitectos lide-
rado por Graham, concluyó que no 
era posible, debido a que la ocu-
pación en la planta era superior 
a la superficie del terreno y las 
condiciones de privacidad y asolea-
miento, no eran las más favorables. 
Por esto, se decidió construir una 
única torre, que albergara ofici-
nas en las plantas bajas y apar-
tamentos en las últimas plantas. 

La forma de la torre fue conse-
cuencia de los requerimientos de es-
pacio que los diferentes servicios 
exigían, es por esto que, la torre 
disminuye su superficie desde la plan-
ta baja a la última -desde la planta 
de acceso, pasando por las zonas 
comerciales y por los aparcamientos 
a los pequeños apartamentos a me-
dia altura, hasta los grandes apar-
tamentos en las últimas plantas-.

El edificio ocupa la mayor propor-
ción de la manzana. Su superficie es 
rectangular y las caras largas dan 
al norte y sur, que es muy favora-
ble para los pisos de oficinas, tal 
y como se mencionó anteriormente, 
pero para los pisos de apartamentos, 
las condiciones cambian. El edificio 
dispone viviendas al sur y otras al 
norte, y teniendo en cuenta que el 
edificio carece de sistemas pasivos 
de protección, estas viviendas ex-
perimentan a lo largo del año condi-
ciones como: las que dan al sur  se 
calientan en verano y las que dan al 
norte en invierno son muy frías. Esto 
da como resultado un incremento al 
consumo de energía para el funcio-
namiento de los sistemas mecánicos.

Tras las lecciones aprendidas del 
sistema estructural implementado en 
el “Alcoa building”, el equipo de 
arquitectos e ingenieros proyectaron 
en el edificio un sistema estructural 
arriostrado situado en el perímetro 
junto con tres vigas horizontales, 
que actúan como cinturones de anillo.  

08_The Hancock Building  

Localización: Chicago, USA
Arquitecto: Bruce Graham + SOM
Año: 1970
Uso: Uso Mixto (restaurantes/hoteles/oficinas)
Número de pisos: 100
Sistema estructural: Tubo con celosía con soportes 
interiores
Tipo de núcleo: Interno
Relación núcleo/área de piso: 17%

1 
2 
3
4

5

6

7

7

8
9

10

11
12
13
11
8

Metros
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Gracias a estas diagonales en la fachada y por las plantas es-
tructurales que quedan determinadas por las intersecciones de 
los elementos diagonales y los pilares de esquina, se obtiene 
la rigidez estructural requerida. Para que este sistema fuera 
eficiente, estructural y financieramente, las  secciones de acero 
son mayores donde los esfuerzos producidos por los empujes del 
viento lo exija. El edificio Hancock fue pionero en aprovechar 
las cualidades en altura que le ofrecía un sistema estructu-
ral denominado “tubo con celosía con soportes interiores”.

Siguiendo con la posturas planteadas por Mies, la estructura 
toma protagonismo en la composición del edificio, pero a diferen-
cia del “Alcoa Building” no se dilatan, el tono y proporción de 
la ventanearía, es similar a la que planteó Mies en sus edificios, 
anteriormente mencionados, pero en el caso del “Hancock Buiding” 
la estructura portante es la absoluta protagonista, exhibiendo 
cinco X a cada lado de la fachada van desde los pisos 2-20, 21-37, 
38-55, 56-74 y 75-91. Una medio-X se extiende desde 92 hasta 97.     

Superficie: una característica de la construcción es la re-
ducción en la superficie de las plantas a medida que el edificio 
es más alto. La distribución del programa, permitió que el pa-
quete de ascensores del núcleo disminuyera, a medida de que el 
edificio se hiciera más alto, porque la mayor demanda de ascen-
sores la tienen los pisos de oficinas (ver capítulo 1, superfi-
cies de tráfico) y estos se encuentran en los pisos inferiores.

Escala  1:2500 Escala  1:750 Escala  1:750

1. Espacios comerciales y de 
servicio. 
2. Vestíbulo principales y 
zonas comerciales.
3. Vestíbulo de oficina y zo-
nas comerciales. 
4. Zonas comerciales. 
5. Aparcamientos. 
6. Oficinas. 
7. Instalaciones técnicas y 
oficinas. 
8. Instalaciones técnicas. 
9. Vestíbulo, piscina, res-
taurante y tiendas.
10. Apartamentos. 
11. Salas de televisión.
12. Observatorio. 
13. Restaurante.
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Estructura: para este edificio el reto era superara la altura 
del Jhon hancock building. Para ello Fazlur R. Khan diseña un 
sistema revolucionario en su momento. Conceptualmente consistió 
en tomar un sistema de “Tubo porticado” y conformar un edifi-
cio que se conformara de varios sistemas de “Tubo porticado”, 
para contrarrestar las fuerzas laterales. Este sistema adoptó 
el nombre de “Haz de tubos” o “haz de tubo”. La característi-
ca principal es que estos edificios tienen columnas interiores 
a lo largo de los perímetros de cada “modulo estructural”.

El “Haz de Tubo” resultó ser muy eficiente en términos econó-
micos. Además permitió desarrollar un diseño innovador gra-
cias a lo versátil del sistema, que no limitaba el dise-
ño a que tenía que ser en forma de caja. Graham le sacó el 
mayor partido a esta cualidad, porque para la torre Sears 
planteó un conjunto de sistemas de “tubo porticado”, agru-
pados en una matriz 3 × 3 que forma una base cuadrada con 
lados de 75 m. En el piso 50, los módulo noroeste y sures-
te terminan, y los siete restantes continúan hacia arriba. 
En el piso 66, los módulos nordeste y suroeste terminan. En 
el piso 90, el módulo norte, este y sur terminan. El oeste y 
el resto de los tubos de centro continúan hasta el piso 108.

A diferencia del edificio Hancock, La torre Sears no expre-
sa toda la estructura que conforma el sistema, en cambio si 
resalta, por medio de los pilares verticales donde se entre-
lazan cada módulo estructural, expresando a la vez con una 
fuerte línea vertical el escalonamiento volumétrico del edi-
ficio a medida que se hace más alto. La fachada evidencia la 
influencia que tuvo la obra de Mies en el resultado estético 
de la torre, aunque elimina completamente las secciones en I 
de las unidas montantes verticales que conformaban el módulo 
de ventana y el remate de la esquina, obligándolo hacer uso 
de los pilares exteriores de cada módulo como remate de es-
quina. Graham emplea el mismo color negro que usa Mies para 
los elementos estructurales y adopta la misma expresión de los 
elementos horizontales que cubre el forjado y parte del cielo 
falso. Además de las franjas opacas que interrumpen la conti-
nuidad ventanearía, las aprovecha para instalar las rejillas 
que permiten la ventilación de los equipos de servicio y ocul-
tar las armaduras de la estructura de la correa. Estas franjas 
se ubican en los pisos 29 a 32, 64 a 65, 88 a 89 y 104 a 108.

Superficies: los núcleos no son iguales ni tiene una rela-
ción directa con la estructura, debido al cambio que modifica 
la superficie a partir de los pisos 50, 66 y 90. Este hecho 
trajo  como resultado una pérdida de eficiencia con respecto 
al área del piso a medida que el edificio se hacía más alto.

09_Sear Tower
 
Localización: Chicago, USA
Arquitecto: Bruce Graham + SOM
Año: 1973
Uso: Uso Mixto
Numero de pisos: 110
Sistema estructural: Haz de tubos
Tipo de núcleo: Interno
Relación núcleo/área de piso en los pisos:
01 -  50: 18%
51 -  66: 18%
67 -  90: 19%
91 - 108: 23%

Metros
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Escala  1:2500

50 Pisos 66 Pisos 90 Pisos 108 Pisos

Esquema en 
plata

Pisos 
01-50

Pisos 
51-66

Pisos 
67-90

Pisos 
91-108

Escala  1:2000 Escala  1:2000
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 10_Hotel ARTS
 
Localización: Barcelona, España 
Arquitecto: Bruce Graham + SOM
Año: 1992
Uso: Hotelero
Numero de pisos: 44 
Sistema estructural:Tubo con celosía con soportes 
interiores
Tipo de núcleo: Interno
 

Núcleo(circulación/instalación): conformado con 6 
ascensores, mas 2 ascensores de carga y dos es-
caleras presurizadas, el núcleo posee gran par-
te de los ductos técnicos que sirven ala edificio.

Implantación: el edificio es uno de los edificios que rema-
ta la calle marina, sobresale por su altura, la disposi-
ción del edificio con respecto al sol no es muy favorable 
en el verano, ya que tiene mas superficies expuestas a la 
carga calórica del sol.

Estructura: es un exoesqueleto dilatado del edificio, muy 
parecido al edificio Alco. Consta de columnas estrecha-
mente espaciadas, que están atadas con vigas tímpano pro-
fundas a través de conexiones de momento. Este conjunto 
de columnas y vigas, forman una estructura rígida que 
equivale a un muro estructural denso y fuerte, a lo largo 
del exterior del edificio.
 
La expresión de la estructura es el elemento más com-
positivo por excelencia. El exoesqueleto blanco resalta 
sobre toda la fachada y contexto del edificio. De cerca 
se pueden leer los sistemas de amarre de los perfiles y 
cuenta de una manera muy sincera y sin tapujos, el sis-
tema estructural empleado.

Superficie: el núcleo es el resultado de la modulación de 
la superficie. Está limitado por los pasillos que conectan 
las habitaciones con la circulación vertical. Del núcleo 
también se rescata la equidistancia que logró el arqui-
tecto con las escaleras de emergencia,  al ubicarlas en 
el extremo opuesto del núcleo haciéndolo muy eficiente.

Escala  1:2500 Escala  1:750 Escala  1:750

Metros



2.2.Línea de tiempo

Proyectos diseñados por 
Mies van der Rohe, grupo 
SOM y Bruce Graham. Sus 
criterios de selección 
son: edificios de más de 
20 pisos, con estructu-
ra metálica y cuyo sis-
tema empleado sea “Tube 
system”, específicamente 
framed tube y trussed 
tuve..
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Escala  1:3000

Escala  1:1000

Escala  1:1000

Escala  1:2500
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2.4. Modulación de 
elementos arrios-
trados
A través de la compara-
ción se descubrió que los 
SOM dimensionan los módu-
los  arriostrados de la 
estructura, con excepción 
del Hancock building,  a 
partir de la resultante de 
las diferentes alturas de 
los pisos de las edifica-
ciones; en Alcoa building 
el modulo es de 6 pisos y  
Hotel Arts cada 4 pisos.

Escala  1:2000

48
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Implantación: La elevación de las edificaciones permite densificar y op-
timizar el uso del terreno, buscando así liberar espacio a nivel urba-
no. Desafortunadamente, esta condición fue omitida por los promotores o 
empresarios, para quienes construir un rascacielos fue más una cuestión 
financiera y en algunos casos de ego, más que de optimización y aprovecha-
miento del espacio. Buscaron que cada proyecto  fuera altamente lucrativo, 
haciendo edificable hasta el último centímetro cuadrado, y convirtieron a 
ciudades como Nueva york y Chicago en metrópolis angustiosas, con densi-
dades altas de personas transitando por las calles, que se hacen estre-
chas para la cantidad de gente que transita por ellas, sin la más mínima 
entrada de luz de manera directa. Es aquí donde se  destruyó por completo 
la idea utópica de la ciudad de tres millones de habitantes, proyectada 
por Le Corbusier. En los diferentes esquemas de implantación descritos 
en este documento, se observa como desde Lake Shore Drive, Mies buscaba 
conservar estas posturas, dado que era un proyecto cuya disposición vo-
lumétrica y la liberación de las primeras plantas, le permitía al peatón 
transitar a través de él, gozando de espacios abiertos. De igual manera se 
identifica en el edificio Lever Brother, en el que gracias a su volumetría 
y ocupación, le da un respiro a la escala impuesta sobre Parke Avenue de 
New York, garantizando y ampliando el horizonte visual de los usuarios del 
edificio hacia la ciudad. 

Estos ideales se fueron dejando de lado, y empezaron a predominar edifi-
cios con una ocupación casi absoluta de la manzana, como el Jhon  Hancock 
y la torre Sears, cuya masa supera toda proporción humana y la ocupación 
en la manzana es absoluta. Tomando como partida lo anteriormente dicho, 
se evidencia como la torre del hotel Arts toma mayor significado, porque 
es un edificio que se ubica en una ciudad que tiene un perfil urbano menor, 
además de que posee una identidad urbana propia construida a través del 
tiempo. De esta manera, en su momento, se beneficia con la aparición de un 
rascacielos, que asume la responsabilidad de ser el detonador de progreso.

Estructura: Mies en un principio impartió el concepto de usar la es-
tructura como elemento de composición, además de su idea minimalista de 
liberar los espacios al interior, sin dejar de lado la necesidad de ha-
cer edificios con mayor altura. Esto trajo consigo una respuesta pronta de 
los ingenieros, quienes usando elementos estructurales metálicos, cuyas 
características tectónicas y a la vez estéticas, permitieron desarrollar 
edificios en altura (ver capítulo 1). A partir de esta idea y de lo encon-
trado en los edificios anteriormente estudiados, se puede concluir, que a 
medida que los edificios se hacían más altos, obligaron a la creación de 
nuevos sistemas estructurales  y conforme pasaba el tiempo, fueron tomando 
más protagonismo. Esto sucedió no sólo por resolver problemáticas tectó-
nicas, sino porque a su vez, los elementos estructurales al interior eran 
cada vez menos y más esbeltos, en cambio, los elementos perimetrales eran 
cada vez más rígidos y compuestos, tomando cada vez más relevancia, hasta 
llegarse a convertirse en el ornamento que definía, o como en el caso de 
los edificios que tenían un “Sistema tubo”, componía la fachada.

La implementación de sistemas “tubos de celosía” en edificaciones peque-
ñas, le significaron a proyectos como el Alcoa Building y el Hotel Arts, 
solucionar retos adicionales como: la necesidad de cubrir grandes luces o 
de optimizar la  cantidad de elementos estructurales, pero con la condi-
cionante de ser un sistema que determina la estética de fachada.

Superficie: a pesar del esfuerzo por hacer estructuras con menos ele-
mentos al interior, los núcleos eran cada vez más grandes y ocupaban un 
porcentaje considerable del área de cada piso. Esto lo evidenciaron los 
edificios explorados, donde no se identificó una evolución tan significati-
va como la que obtuvo la estructura, en edificios como: el BMA Tower o el 
Hotel Arts. 

Se hicieron algunos tímidos avances, plantando un núcleo con escaleras 
ubicadas a los extremos opuestos, logrando equidistancia de la superficie 
útil con las rutas de evacuación, o algunos adelantos en los sistemas me-
cánicos de circulación, como la de los ascensores denominados “doble deck” 
de la torre Sears y el edificio Jhon Hancock (ver capítulo 1).

2.5. Conclusiones
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Después de la aparición del turismo en masa a ini-
cios del siglo XX, originado por los grandes cambios 
en la sociedad, los estilos de vida;  la industria y 
la tecnología, que trajo consigo una gran expansión 
económica, seguida de una revolución industrial y 
científica, se experimentó un cambio, o más bien una 
evolución, al alojamiento temporal. A partir de 
este momento, se empezaron a definir diversas ti-
pologías según su ubicación y el tipo de huésped, 
dando origen a un sinnúmero de tipologías hoteleras 
en las metrópolis americanas, debido a que las por-
ciones de tierras son más costosas, una condición 
que obligó al desarrollo de hoteles en altura. Con 
un concepto de hotel multifuncional, que dio ori-
gen al llamado “Hotel residencial”11 , descrito por 
Hans Weidinger12 en un artículo13 , donde se habla de 
que este tipo de hotel ofrecía a sus usuarios unos 
servicios de ocio y espacios para eventos sociales 
en las primeras plantas y se alojaban en un bloque 
de habitaciones, ubicado en las plantas siguientes. 
Por su parte, los huéspedes permanentes o de larga 
duración, se hospedaban en el bloque independiente 
ubicado en plantas más altas a las cuales se ac-
cedía a través de pasillos y ascensores privados. 
A partir de este momento se inició la aparición 
de hoteles en altura, especialmente en Norteamé-
rica, donde el viajero Cosmopolitan iba en busca 
del anonimato. De esta forma se analizó la forma 
en que el edificio fuera capaz de albergar una se-
rie de servicios de ocio, haciéndolo más atractivo. 

Esta tendencia tomó mucha fuerza en Estados Uni-
dos, y rápidamente se propagó a las grandes capita-
les políticas y turísticas del mundo, especialmente 
en Europa, que tras las diferentes guerras y conflic-
tos políticos de principio de siglo, adoptaron es-
tos conceptos para implementarlos en sus ciudades y 
es en este momento, cuando urbes como Barcelona, ca-
pital Catalana y reconocida en Europa por su turismo 
y desarrollo arquitectónico y urbanista, comenzó a 
romper paradigmas y limites constructivos en Espa-
ña. Aprovechando la celebración de las olimpiadas 
de 1992, Barcelona asumió el reto de construir dos 
torres, una de hotel y la otra de oficinas, que se-
rían en su momento los edificios más altos de España. 

En el capítulo que se presenta a continuación  se 
encontrará una breve reseña de los antecedentes ur-
banísticos de Barcelona, donde se mencionará rápi-
damente, sin entrar a profundizar, las estrategias 
empleadas a lo largo de la historia, que hicieron 
de la ciudad un ejemplo urbanístico para el mundo. 

Para profundizar en este trabajo y como compe-
tencia contextual, se hará hincapié en la propues-
ta que desarrolló Oriol Bohigas para las olimpia-
das que celebraron en 1992, para analizar el Hotel 
ARTS, como una de las torres de la propuesta Urba-
na, en todos sus componentes, que ya se enunciaron 
en el capítulo 1, y de esta manera concluir lo ya 
expresado en el capítulo 2 del presente documento.

11.  Nombre otorgado por 
Rem Koolhaas en su libro 
“Delirios de New York” 1976

12. Hans Weidinger estu-
dio arquitectura, historia 
del arte y etnologia en Mu-
nich y posteriormente tra-
bajo en estudios de arqui-
tectura en Alemania entre 
otros paises. Desde 1994 
posee su propio estudio de 
arquitectura em Núremberg.  

 
13. Extraído de la Re-

vista Detail: conceptos 
No. 3, 2007: un lugar en 
el que el residente es un 
huésped en su propio hogar
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Antecedentes

“El pasado nos conserva y no se representa tal 
cual. En cada etapa, la sociedad reelabora sus pro-
pios recuerdos para adaptarlos a las condiciones 
presentes de su funcionamiento. Mediante un proceso 
de reconstrucción perenne, la memoria exprime la 
interpretación del pasado a partir del presente: 
como memoria colectiva. Este refuerza la cohesión 
del grupo al que se pertenece, es parte integrante 
de su esencia, se transforma a medida que el grupo 
evoluciona. Lo mismo ocurre con el espacio”. Mauri-
ce Halbwachs.

Barcelona es desde sus inicios una ciudad indus-
trial, donde sus actuaciones se establecieron como 
argumentos urbanísticos para la conformación del 
territorio, y donde la ciudad funcionó como instru-
mento de avance social y desarrollo político; motor 
de grandes dinámicas de población y movimientos de 
innovación cultural y urbanística. Fue construida 
poco a poco a raíz de grandes eventos que sirvieron 
como gran estrategia para impulsar su desarrollo 
arquitectónico como lo fueron: la exposición indus-
trial de 1888, la exposición de industrias eléctri-
cas de 1929 y los juegos olímpicos de 1992, que han 
transformado a Barcelona en lo que es hoy en día.

La Barcelona de los juegos olímpicos

La reconfiguración de la composición urbana de 
Barcelona estaba ligada a la relación directa y bien 
definida por el mar. 

La expansión extramuros de la ciudad en el siglo 
XIX, se abre espacio hacia dentro, pero el proyecto 
del Eixample Cerdá no consideró el borde marítimo, 
y más tarde vio su interrupción con la aparición 
del ferrocarril que trazó sus líneas ferroviarias 
paralelas al litoral en 1948. Posteriores recon-
sideraciones de la ciudad tampoco señalan con la 
contundencia necesaria la transformación del frente 
litoral.

Según menciona Joan Busquets en su libro “Bar-
celona: la construcción urbanística de la ciudad 
compacta”, «en los últimos 30 años existe una clara 
preocupación por “abrir la ciudad al mar”[…]. Tal 
como se presentó en los años 70 contra los proyec-
tos urbanísticos de clara naturaleza especulativa 
como el Plan de la Ribera. Joan Busquets en su libro 
“Barcelona: la construcción urbanística de la ciu-
dad compacta, p. 329”».

Mover la ciudad hacia el mar significaba en parte 
transformar procesos y cambiar las prioridades de 
inversión publica. Además de que se debía generar 
un cambio de pensamiento, debido a que la ciudad 
poseía una inercia de crecimiento y la sociedad se 
había hecho una imagen negativa de esta zona y sólo 

3.1. Un hotel Rompe el techo de Barcelona 
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la calidad de la ejecución y la persistencia en la 
actuación, podrían garantizar resultados a mediano 
plazo. 

Pero gracias a la relación entre ciudad y puerto 
que se buscaba con el proyecto de Moll de la Fusta 
se podía acariciar la idea de plantear una Barcelona 
con playas limpias, una nueva zona residencial, un 
nuevo puerto y redefiniendo la Barceloneta para que 
de esta manera se pudiera abrir la posibilidad en 
pensar en la recuperación de la totalidad del fren-
te marítimo e incluso de proyectar el remate de la 
Diagonal con el mar.  

Esta idea se pudo llevar a cabo gracias al progra-
ma Olímpico de 1992, usando el escenario como motor 
de cambio, que integrara aquellos requisitos pro-
gramáticos, entendiendo que funcionalmente la Olim-
piada dura quince días, pero la ciudad permanece 
siempre. Esta fue la perfecta excusa para poner en 
marcha la nueva Barcelona [Fig. 18]. 

 

[Fig. 18]
Gráfico que muestra el fren-
te marítimo de 1987 y en la 
actualidad. Las principa-
les acciones fueron ente-
rrar el ferrocarril, mejo-
rar el saneamiento y  a la 
vez y fijar un perfil para po-
der tener nuevas playas. 

Zona deteriora-
da por industria

Zona deteriora-
da por industria

Estadio olímpi-
co - zona depor-
tiva de Montjuic

Calle marina - eje 
conecta cerros de 
barcelona con el mar

Villa olímpica - zona des-
tinada a residencia

Puerto olímpico - recuperación 
del frente marítimo

Línea férrea - barrera 
frente marítimo
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En 1980, Narcìs Serra nombra a Oriol Bohigas14  como 
delegado. Durante meses «hablaron de política urba-
nística y de las posibilidades reales de la adminis-
tración en el control y la activación de una Barce-
lona que seguía estando muy mortecina»15. Fue si no 
hasta que Serra le manifestó a Bohigas las intención 
de traer los juegos olímpicos a Barcelona en 1992 que 
él acepto el cargo de delegado, porque evidentemente, 
los juegos olímpicos podrían ser el instrumento para 
las grandes transformaciones urbanas de Barcelona. 

Según la revista Arquitectos No. 119, Bohigas 
desde su condición como delegado planteó estra-
tegias que se basaron en parámetros muy claros: 
ubicar las actividades en puntos que articularan 
la ciudad acabada, organizada y formalizada, con 
la ciudad caótica de la periferia, para poder ge-
nerar de adentro hacia afuera unas estructuras de 
configuración urbana; de manera que la acción pun-
tual se convirtiese en un centro de regeneración.

De acuerdo con tales parámetros, se llegaron a 
establecer cuatro puntos de ubicación: el anillo 
olímpico de Montjuic, el sector poniente a la Dia-
gonal, Vall d’Hebron y el triángulo entre el par-
que de la Ciudadela […] [Fig. 19], que se ejecu-
taron para las olimpiadas de 1992 de Barcelona.

Estos cambios se desarrollaron de la siguiente forma:

• El Anillo Olímpico, en la cima de Montjuic, 
alrededor del antiguo estadio, emplazamiento de las 
instalaciones deportivas de mayor representatividad. 

• El sector de poniente de la Diagonal, don-
de ya existen las instalaciones del Fútbol Club 
Barcelona, del Club de Polo y de la Universidad. 

• El Valle de Hebron, una crítica zona bisagra, 
que acumula una serie de problemas estructurales, 
pero que a su vez goza de tener espacios libres su-
ficientes para generar espacios de ciudad nuevos. 

• El triángulo entre el parque de la Ciudadela 
y el Pueblo Nuevo, que en ese momento estaba ocu-
pado por industrias obsoletas, rodeado de barre-
ras que lo hacen inaccesible, y que posteriormente 
sirvió para ubicar la actual Villa Olímpica, que 
puede llegar a ser, con la ubicación ocasional de 
la Villa Olímpica, el primer barrio de Barcelo-
na que se abra a las playas y al mar, resolviendo 
por vez primera la antigua y mágica incomunicación 
con el Mediterráneo, del que tanto hemos habla-
do como base histórica y cultural de Barcelona.

 14. Oriol Bohigas; en 
1980 - Narcís Serra lo nom-
bra delegado de Urbanismo 
del primer ayuntamiento 
democrático de Barcelona. 
Se inicia la reforma urba-
nística de la ciudad. Jun-
to a Albert Puigdoménech y 
Josep A. Acebillo se traza 
el inicio de la política 
urbanística de los Jue-
gos Olímpicos. Presenta, 
como director, el núme-
ro O de la revista Ianus 
que no tendrá continui-
dad. 1984 - Deja el cargo 
de delegado de Urbanismo 
y es nombrado conseje-
ro urbanístico del alcal-
de Pasqual Maragall. 1985 
- Recibe el encargo de la 
planificación de la futura 
Villa Olímpica, que desa-
rrollará en elestudio MBM 
con Albert Puigdoménech.

  
15. Revista Arqui-

tectos: Medalla de oro 
de la arquitectura 1990 
“Oriol Bohigas, No. 119
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[Fig. 19] 
A la derecha. Esquema de 
localización de las in-
tervenciones en Barcelo-
na para las olimpiadas. 
Abajo. Perspectiva de 
Oriol Bohigas de la pro-
puesta urbana de tres de 
los hitos de las olimpiadas 

VAL D’HEBROM

NOVA ICARIA

MONTJUIC

DI
AG
ON
AL
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Años después Bohigas dejó el cargo de De-
legado y en 1984 el alcalde Pasqual Mara-
gall le encargó el diseño de la Villa Olímpi-
ca y la configuración del nuevo frente marítimo.

Oriol Bohigas, en  una entrevista en el programa 
“Elogios de la luz” del 2004 dice: «las intencio-
nes de este diseño en un principio fueron darle un 
nuevo frente marítimo a la ciudad, convirtiéndolo 
en el primer barrio que tenía salida al mar y po-
dría definir como un nuevo ensanche de la ciudad. 
Para lograrlo, se propusieron estrategias claras y 
se llevaron a cabo exitosamente, como lo fueron: 

- Hundir la línea del ferrocarril que 
sale de la estación de Francia. Con esto lo-
gró por primera vez abrir la ciudad al mar.

- Recuperar la zona que estaba ocupada por fá-
bricas ya obsoletas para intervenirlas con vivienda 
y algunos servicios para la zona y la tercera; ga-
narle terreno al mar con un puerto marítimo y zonas 
de playa, que buscaba otorgarle  carácter lúdico y 
deportivo. Pero resultó siendo más lúdico que de-
portivo, debido al gran éxito turístico y la mi-
gración de restaurantes y clubes nocturnos que le 
dieron a la zona un carácter de ocio»16 [Fig. 20].

La estructura urbana trata de ser consecuente con 
la malla de la ciudad propuesta por Cerdà, plantean-
do un ligera deformación e integrando construcciones 
históricas que estaban ubicadas antes de la expansión,  
manteniendo la vía Icaria y la diagonal de Bogatell.

El proyecto de la Villa Olímpica plantea en gran 
medida el uso residencial controlado, soportado por 
una infraestructura de equipamientos que van a lo 
largo de la propuesta, con usos compatibles. En el 
frente marítimo, al final de la calle de la Marina 
(que une los tres cerros de Horta y el Guinardó con 
el mar, atravesando el Eixample y pasando justo por 
delante del templo de la Sagrada Familia), remata 
con dos torres de 153 metros de altura. Joan Busquets 
en su libro Barcelona la construcción urbanística 
de la ciudad compacta cita: «En prolongación del 
paseo Carles I (ahora calle Marina) se sitúan dos 
torres gemelas gigantes, que rompen el techo de las 
edificaciones en altura, mostrando así en “skyline” 
de la ciudad la fuerza del evento».  Una de estas 
es la del Hotel Arts, que abrió temporalmente sus 
puertas durante los Juegos para acoger una parte de 
la familia olímpica antes de la finalización total 
de su construcción, y que se ha convertido en uno 
de los hoteles de gran lujo de la ciudad, gestionado 
por la cadena Ritz-Carlton y que ha tenido, desde 
entonces, un índice de ocupación elevadísimo de sus 
más de 455 habitaciones. Las construcciones vincu-
ladas a la planta baja exterior en el hotel acogen 
varios restaurantes y tiendas, así como el Casino de 
Barcelona, que se instaló, en el año 1997, tras el 
fracaso del centro comercial de la empresa japonesa 
Sogo, que abrió las puertas en 1993 y no encontró 

16. En el programa 
“Elogios de la luz, di-
rigido por Juan M. Mar-
tín de Blas, TVE 2004.
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[Fig. 20]
Esquema explicativo de las 
de las intervenciones en la 
zona de la Villa Olímpica.

Nuevas manza-
nas edificables + 
puerto olímpico

R e c u p e r a c i ó n 
del frente ma-
rítimo

Línea férrea 
– obstáculo de 
expansión de la 
ciudad

Zona industrial 
deteriorada 

Hunde la línea 
férrea y se pro-
yecta la avenida 
litoral

Propuesta de vi-
vienda en man-
zanas deterio-
radas
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la respuesta necesaria por parte de los compra-
dores barceloneses de productos de gama alta.

La segunda es la torre Mapfre, propiedad de la gran 
compañía aseguradora del mismo nombre, que acogió 
en sus locales de planta baja los servicios de re-
cepción, acreditación y otros, relacionados con la 
puerta principal de la Villa Olímpica. Ahora acoge, 
en sus 80.000 m2 de techo construido, 3000 puestos de 
trabajo generados por 92 empresas, casi todas ellas 
punteras en tecnología y valor añadido [Fig. 21].

Inicialmente el proyecto se estaba ejecutando 
con dinero público. Se creó una sociedad llama-
da V.O.S.A. (Villa Olímpica Sociedad Anónima) que 
tenía estatutos de empresa privada y que adelan-
tó las primeras negociaciones de expropiación de 
terrenos para llevar a cabo los planes de eje-
cución: demoler algunas vivienda y fábricas ya 
obsoletas y el hundimiento del ferrocarril. Sin 
embargo, era indispensable una inversión priva-
da para hacer sostenible el proyecto y para que 
estos equipamientos complementos fueran posibles. 

 
Fue aquí donde inversiones importantes como 

la torre de Mapfre y el hotel Arts, con una in-
yección de capital, hicieron posible que se le-
vantaran. Hasta el día de hoy son hito para la 
ciudad. Cada una de estas empresas inversionis-
tas trajo sus propios arquitectos para desarro-
llar los proyectos. En este momento es donde el 
promotor de hotel trajo a Bruce Graham, socio de 
los SOM, para llevar a cabo el diseño de hotel.

Como se suponía iban a constituirse como re-
conocidos íconos urbanos, el proyecto debía an-
ticiparse a estos factores, pero Bruce Gra-
ham no desconocía estas características, porque 
él entendía la importancia de hacer ciudad. 

[Fig. 21] 
Proyecto frente del lito-
ral, perspectiva que re-
presenta las dos torres 
que rematan el nuevo eje 
de calle Marina y que em-
palma Eixample con el mar.
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El hotel Arts, es una de las torres que define la 
puerta de Barcelona en el Mediterráneo. Este edi-
ficio hace parte de la propuesta que conforma el 
frente marítimo, entre las playas de Nova Icària 
y la Barceloneta. A sus pies, marca el comien-
zo de la calle marina, vía que conecta Eixample 
con la playa y a su vez marca el acceso al Puer-
to Olímpico, donde se disputaron las regatas de 
las olimpiadas que se celebraron en 1992 en la 
ciudad. Diseñada por el arquitecto Bruce Graham, 
quien gracias a su sensibilidad y experiencia, en-
tendió que este iba a ser uno de los edificios hito 
de Ciudad, otorgándole carácter, planteando una 
propuesta osada en aquel entonces para Barcelona.

La torre Arts es de 153 metros de altura. Está 
formada por 455 habitaciones; 365 dobles, 46 sui-
tes (1 suite japonesa y 1 suite presidencial), 
44 junior +28 apartamentos de lujo. Tiene dimen-
siones en planta de 33 x 33 metros y una altu-
ra de entre forjados de 3 metros. La base de la 
torre, a unos metros bajo el nivel de rasante, 
contiene una lámina de agua, sobre la que des-
cansan los pilares metálicos de la estructura. 

El tratamiento de la fachada cuenta con caracte-
rísticas importantes como un tratamiento de fachada 
sencilla como cerramiento y con una estructura ex-
terior de acero, separada de la fachada pintada de 
color blanco. Esta condición hace que el edificio so-
bresalga, volviéndolo referente urbano de la ciudad.

A su vez, el edificio cuenta con una escultura dise-
ñada por Frank Gehry, que se alza en zona comercial, 
generando un espacio de sombra durante los días, condi-
ción que en el verano es bien recibida por los usuarios.  

Durante años, Frank Gehry se ha preocupado por 
las imágenes de los peces. En este caso, esta fija-
ción se manifiesta por un pez de 35 metros x 54 me-
tros, hecho de celosía de cobre, material que junto 
con la luz del sol, hace de él un elemento bri-
llante perceptible desde el principio de las pla-
yas de la Barceloneta hasta el puerto de Le Forum.

El arquitecto Bruces Graham en sus obras afirma 
“los edificios no sólo se deben proyectar a partir de 
los órdenes básicos, sino también debe producir una 
sensación, que la implantación y los materiales van 
según el lugar donde se ubica y la estructura juega 
un papel fundamental en proyectos en altura”17. A 
partir de esta postura, debido a que el edificio tie-
ne un desarrollo considerable en altura, se plantea 
un reto estructural importante. A su vez, se debe 
cumplir con las exigencias y retos espaciales a la 
hora de desarrollar un edificio con un uso hotelero. 
Es aquí donde hay que tener sumo cuidado con el di-
seño de las diferentes superficies (mencionadas en 
capítulos anteriores), sin dejar de lado los envol-
ventes de fachada y su implantación en la ciudad.

17. Douglas Garofalo, 
Bruce Graham, Detlef Mer-
tins and Tod Williams, Som 
Journal 2 (No. 2), Hat-
je Cantz Publishers, 2003

3.2. El hotel Arts de Bruce Graham
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El Hotel está localizado en el Puerto Olímpi-
co de Barcelona, en la calle de la Marina 19-21, 
a pocos metros de la playa [Ima. 4], pero no sólo 
cuenta con una localización privilegia sino ade-
más que además cumplía un papel importante en el 
desarrollo urbanístico de la ciudad. Tal y como 
se ha mencionado a lo largo de este este capí-
tulo; desde su ubicación y gracias a su tamaño, 
aportaron dos aspectos a la lectura de la ciudad:

El primero entendido como la conformación del re-
mate de la calle Marina, cuyo recorrido iniciaba en 
los cerros, atravesaba la Eixample, pasando justo 
por delante del templo de la Sagrada Familia y fi-
nalmente terminaba con las dos torres, buscando la 
vinculación entre los tres cerros de Horta y el Gui-
nardó, con el mar [Fig. 22]. Estos dos rascacielos 
se plantearon como elementos de composición, impo-
niéndose como hitos urbanos para componer el final de 
la calle Marina, otorgándole un carácter y un remate 
visual, que es perceptible a lo largo del recorrido, 
gracias a que hace las veces de umbral definiendo el 
límite de la ciudad con el Mediterráneo [Ima. 5].

[Fig. 22] 
Esquema gráfico, vin-
culación de los ce-
rros con remate, pasando 
por la Sagrada Familia.

[Ima. 4] 
Fotografía aérea de la lo-
calización del hotel Arts.

3.2.1. Implantación
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El segundo, la reconfiguración del “skyline” 

de Barcelona tal como lo mencionó Joan Busquets 
en su libro Barcelona la construcción urbanís-
tica de la ciudad compacta [Fig. 23]. Que con-
sistió en definir el perfil de la costa de Barce-
lona, implantando dos elementos que definieron 
la puerta del certamen olímpico y posteriormen-
te la puerta de Barcelona desde el Mediterráneo.

[Ima. 5] 
Recorrido gráfico de la 
Calle Marina, donde se 
percibe la intención ur-
banística de las torres 
como elemento de remate.

[Fig. 23] 
Esquema gráfico, fren-
te marítimo desde Bar-
celoneta hasta Bogate-
lle, redefinición del 
skyline de Barcelona.

Sagrada Familia - Calle Marina

Intersección avenida mediterráneo con calle Marina 

Villa Olímpica 
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Sin embargo el proyecto también conformaba la 
ciudad a nivel zonal, hecho que para Oriol Bohi-
gas posiblemente no era ajeno, porque implemen-
tó estrategias como las de “transición de esca-
la”18 entre los edificios altos y las edificaciones 
más bajas y/o los espacios abiertos. Esta afirma-
ción sustentada a partir de la interpretación y 
reconstrucción de esquemas (plantas y alzados).

Dado que el objeto de estudio en cuestión en este do-
cumento es la torre Arts, la construcción de los esque-
mas que comprobarán la proporción en altura propuesta 
por Bohigas, se hará únicamente del edificio hotelero. 

Una de las estrategias empleadas es la creación 
de un edificio como base de la gran edificación, que 
tenga la escala apropiada con los edificios adya-
centes y el ancho de la calle. A pesar de que la 
avenida litoral es un obstáculo urbano peatonal 
importante por su tamaño y velocidad, el manejo 
de la altura en la base del Arts es consecuente 
con el perfil planteado por la ciudad en la calle 
Marina y la calle Ramon Trias Fargas [Fig. 24].

El tamaño y la ubicación del edificio está dado 
por los espacios abiertos y los edificios vecinos. 
En la [fig. 25] se observa que la altura del edificio 
forma un triángulo equilátero con el  parámento de 
las residencia de los deportistas, hacia el cos-
tado de la Avenida litoral. Hacia el mar también 
se forma un triángulo equilátero imaginario que se 
traza a partir del final del sendero peatonal y la 
altura del edificio, y a su vez marca la zona donde 
se ubicarán posteriormente el pez de Gehry sobre la 
base que hace parte del complejo del hotel. En el 
costado paralelo al mar la escala del urbanismo no 
estaba definida, situación que fue favorable para 
la propuesta porque se podía definir la altura del 
contexto a favor de la propuesta; en el costado de 
la calle Ramon Trias Fargas, la altura de los edi-
ficios adyacentes fue definida por la plataforma del 
edificio, otorgándole una escala más peatonal. Sobre 
el costado de la calle Marina para potenciar la in-
tención de umbral, se mantuvo el perfil de la calle 
y se separaron las torres a una distancia propor-
cional a 2/3 de la altura de las torres [Fig. 26].

Bruce Graham, buscando aprovechar al máximo el 
urbanismo planteado por Bohigas, hizo de la pla-
taforma un edificio permeable, permitiendo el paso 
peatonal a través de ella [Fig 27]. La plataforma 
cuenta con un patio en el centro que abre al mar, a 
la vez que le otorga al espacio unas condiciones de 
luz natural, acompañada de un paisajismo artificial. 
El acceso al hotel se da por un sendero que conecta 
La calle Marina con la carrera de Ramon Trias Far-
gas. Este paso es el mismo para los peatones y los 
vehículos y carece de una buena iluminación natural. 

18. Estratégias citadas 
del libro, Form Follows 
Finance, skyscrapers and 
Skylines in New York And 
Chicago,  de Carol Willis, 
New York, 1995  y Draft 
Urban Design Guidelines 
for Tall Buildings, 2012.
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[Fig. 24] 
Escala 1:4000
Esquema perfil urba-
no edificaciones bajas 
vs base de edificio Arts.

[Fig. 25] 
Escala 1:4000
Esquema perfil urbano entre 
la torre Arts vs el urbanismo 
y las edificaciones bajas.

[Fig. 26] 
Escala 1:4000
Esquema perfil urbano entre 
la torre Arts y Mapfre.

45o

Residencia

Nivel sobre la avenida litoral

Espejo de 
agua

Circulación 
vehicular

Circulación 
peatonal

Fig. 29

Fig. 29

Nivel sobre la playa

Fig. 24

Fig. 26

Fig. 25

Plataforma 
comercial

45o

[Fig. 27] 
Esquemas.

[Fig. 28] 
Escale 1;2000
Esquema en planta que re-
presenta el nivel so-
bre la playa y el ni-
vel comercial de la 
plataforma del hotel Arts.
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[Ima. 6] 
Fotografía de el espejo de 
agua en el costado del mar 
y el de la avenida litoral.

[Fig. 29] 
Escala 1:750
Esquema en corte que re-
presenta el nivel sobre la 
playa.

Nivel de la sobre la playa 

2 3 1 4 5

2

31

4 5

Nivel de la 
sobre la ave-
nida litoral

Parqueadero 
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En su interior, justo al frente de la entrada de la 
recepción del hotel, se aprecia un conjunto de plata-
formas sobre las que descansan maceteros, animado por 
un juego de cascadas, ver [Ima. 7], pero desafortuna-
damente pierde importancia porque suele estar tapa-
do por los vehículos aparcados que sirven al hotel.

A nivel de la playa, Graham busca una vinculación 
peatonal a través de una pasarela acompañada por un 
espejo de agua a lo largo del recorrido. Este gesto 
lo busca repetir en la zona localizada justo debajo 
de la torre del Hotel. El poder continuar con el 
agua, lo aprovecha para marcar el comienzo de la 
estructura del blanco del exterior, insinuando ex-
presión de palafito. Esto sólo es visible cuando el 
observador pasa sobre el andén de la Avenida litoral 
que pasa por detrás del edificio [Fig. 29] [Ima. 6].

[Fig. 7] 
Fotografia de la situa-
ción actual de el acceso
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La definición de la altura del edificio en el enun-
ciado anterior sirve como antesala para explicar 
el módulo que planteó Graham para el desarrollo de 
la torre. Para el diseño de este edificio, el ar-
quitecto se tuvo que enfrentar a una superficie de 
33m x 33m19, donde tiene que concentrar: las su-
perficies rentables (expuestas al principio del ca-
pitulo), las superficies de tráfico (2 escaleras de 
emergencia, 6 ascensores  para el tránsito de los 
huéspedes y dos ascensores de carga, para  llevar a 
cabo la operación que ofrece un hotel de 5 estre-
llas), además de las zonas para llevar a cabo el 
mantenimiento (depósito de linos y almacenamiento), 
las superficies técnicas (ductos técnicos, suminis-
tro hidráulicos, comunicaciones, eléctricos, aire 
acondicionado y calefacción), y seguramente todo el 
diseño debe cumplir con los estándares exigidos por 
la cadena RITZ20.

 
La propuesta de Graham consiste en hacer la sub-

división de la superficie, que para practicidad de 
este trabajo se nombrarán los lados de la superficie 
como A y B tal y como muestra el esquema [Fig. 30].

Sobre el lado A la superficie se divide en 3 par-
tes iguales, dando como resultado una separación de 
11m entre ejes. En el lado B,  la división se da a 
partir de trazar dos líneas paralelas a lado y lado 
con una separación de 9,60m,  obteniendo una di-
mensión en el módulo central de 13,80m tal como lo 
muestra el gráfico 2 [Fig. 30]. A los ejes B1 y B2 
les proyecta dos líneas paralelas  a cada lado, con 
una separación de 4,6m. Esto da como resultado una 
modulación homogénea en el centro del lado B- ver 
gráfico 3 [Fig. 30]- y sobre este esquema reticular 
se trazaron los ejes estructurales.

Para definir el núcleo proyecto una línea paralela 
de 1,50m21 de los ejes A1 y A2 hacia el interior y 
en el sentido B se proyecta una línea paralela de 
1.70m hacia el centro de los 2 ejes de los extremos, 
dando como resultado un núcleo  de 19,60m x 8m. La 
retícula obtenida marca el origen de la modulación 
estructural del edificio y la división espacial en 
los pisos de habitaciones,  dando como resultado 10 
módulos de 4,6m x 11m y 6 módulos de 5m x 11m ver 
gráfica 6 [Fig. 30].

19. Dimensión que no se  
han identificado origen y 
no responden a una modula-
ción de la manzana.

20. Los estándares de 
la cadena Ritz es un do-
cumento de único uso para 
proyectistas que diseñen 
los edificios de esta ca-
dena 

21. Dimensión mínima 
exigida para el ancho de 
los pasillos de un edificio 
de uso hotelero.

3.2.2. El modulo de Graham
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[Fig. 30] 
Proceso grafico deducido de 
la modulación final de la 
superficie total del piso.

B

GRÁFICA 1 GRÁFICA 2 

B
B1 B2
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“Cada estructura depende del 
tipo de construcción que se va 
hacer. Para edificios de esta al-
tura es preferible plantear una 
estructura tubo […]. La estruc-
tura sale a la fachada” Bruce 
Graham, SOM Journal 2”

A lo largo de la explicación de este enunciado 
y para tener un claro entendimiento, se emplearán 
términos ya traducidos en el capítulo 1.

El diseño de la torre es notable y para entender 
el origen del concepto estructural, el documento 
plantean unos criterios basados en la publicación 
“The Journal of Constructional Steel Research” que 
enuncia tres aspectos que se tuvieron en cuenta 
para su diseño: en primer lugar, la estética arqui-
tectónica se basa en el acero expuesto; en segundo 
lugar, la elección del sistema estructural adecuado 
para el edificio y en tercer lugar, la protección 
que requiere una arquitectura de acero expuesto, 
que requiere ingeniería de incendios y conceptos de 
protección contra la corrosión.

Para el edificio Arts el criterio de diseño más 
significativo fue el de expresar un exoesqueleto22, 
logrando de esta manera que los elementos estruc-
turales conformen la fachada, haciendo las veces de 
ornamento, a la vez que funciona como contenedor del 
hotel y los pisos de apartamentos. Esta expresión 
se logra desasociando y alejando la cara externa, 
estructura de la envolvente, de modo que el acero se 
puede visualizar de manera independiente del siste-
ma de fachada. La forma de exoesqueleto de acero, 
casi como haciéndole un homenaje a las palabras de 
Mies, «el sistema estructural, que es la base de 
todo el diseño artístico», le otorga una expresión 
más pura; muestra la verdadera naturaleza de la es-
tructura en términos de proporciones y formas, a la 
vez que libera espacio al interior [Fig. 31].

22. El exoesqueleto,  
metáfora utilizada para 
explicar un es el esqueleto 
externo recubre y sostie-
ne el edificio, tal y como 
hacen los animales del filo 
artrópodos que usan este 
sistema elemento mecánica, 
proporcionando el sostén 
necesario para la eficacia 
del aparato muscular.

3.2.3. Estructura
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[Fig. 31] 
Esquema con una estra-
tegias endoesqueleto y 
exoesqueleto, con cuyo re-
sultado se obtienen be-
neficios de espacio en la 
expresión de exoesquele-
to, además de una estética 
propia de la estructura. Endoesqueleto Exoesqueleto



70

3.
 H

O
TE

L 
EN

 A
LT

U
R

A

El sistema estructural que se empleó es “tubo con 
celosía y soportes interiores”23 . Este es un sis-
tema flexible, que no depende de un núcleo estruc-
tural y según “the Journal of Constructional Steel 
Research” es el más rentable para la resistencia de 
cargas laterales. Esta mega estructura está confor-
mada por cuatro bastidores externos que poseen una 
modulación interna de 11x3 módulos. Estos módulos 
para este trabajo, se definen como laterales que 
constan de marcos arriostrados en “X”, cuya vano 
tiene dimensión de 9,2 metros de ancho por 12 metros 
de alto y centrales que tienen una dimensión 13,8 
metros por 12 metros de alto en su vano24. Esta fue 
la solución inicial, pero después se replanteó lue-
go de someter el edificio a una simulación denominada 
túnel de viento. El resultado de esta simulación tal 
lo muestra la figura [Fig. 32] que expresa claramente 
la indicación del comportamiento y la eficiencia de 
la estructura proyectada. 

La primera gráfica expresa el comportamiento del 
exoesqueleto preliminar en virtud de la carga de 
viento, indicando que si los marcos de las esquinas 
funcionan independientemente, esto origina grandes 
deformaciones laterales del orden de 65 cm y también 
se producen unas fuerzas de elevación significativas 
en las columnas. 

Por ende, fue necesario arriostrar algunos de los 
módulos centrales ubicado sólo en tres lugares de 
cada fachada en los tramos 1, 7 y 11, como muestra 
la figura [Fig. 33] y para los tramos restantes, se 
dispusieron elementos de refuerzos verticales se-
cundarios, que se proyectan a través de la columnas 
en dirección ortogonal, para mejorar la estabilidad 
del marco exterior. Esta solución dio como resulta-
do que la deformación obtenida sea de 22cm. 

Los bastidores están conectados entre sí por vi-
gas continuas a lo largo de las esquinas, generando 
una expresión de achaflanadas, que sirven para esta-
blecer la eficacia en voladizo de un sistema tubular 
equivalente.

Para maximizar la articulación del armazón, todos 
los elementos son de secciones abiertas con forma de 
pestaña ancha para las vigas y columnas y secciones 
cruciformes construidas para el plano de diagonales 
verticales [FIG. 34].

El exoesqueleto en acero se separa aproxima-
damente 1,50 metros del paramento de la edifi-
cación. Esta responde a determinados criterios 
que son de estricto cumplimiento de las normas 
de incendios que exige “la dimensión mínima en-
tre la estructura y las ventas sea de 1.50 me-
tros. Este criterio está definido en función del 
calor radiante del fuego a través de los vanos 
de las ventanas.

23. Tomado del libro 
“Técnica y Arquitectura en 
la ciudad contemporánea” 
de Iñaki Abalos.

  
24. Vano o en ingles 

(bay); espacio que se con-
forma bien sea en medio de 
cuatro vigas o entre dos 
columnas y dos vigas si 
se ve en sentido vertical, 
definido para este trabajo 
com marco.



Módulos 11Módulos 11

Módulos 07Módulos 07

Módulos 01Módulos 01

[Fig. 32] 
Esquema explicativo de la 
simulación de viento al 
que fue sometido el edi-
ficio. 

[Fig. 33] 
La modulación de los vanos 
de la torre ARTS es de 11x3 
módulos en cada fa`vanos 
en su ancho depende de la 
distancia entre ejes y en 
altura se obtiene de tomar 
cuatro niveles del edifi-
cio, es decir las dimen-
siones a de los vanos ex-
ternos es 9,2mx12m y el 
vano del centro 13,8mx12m 
(ancho y alto).   

Sin módulos diagona-
les en el medio

Sin módulos diagona-
les en el medio

Con módulos diagona-
les en el medio

Con módulos diagona-
les en el medio Modulación marcos

Con módulos diagonales en el medio
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[Fig. 35]
Esquema de modulación de 
la estrutura.   

 
[Fig. 34]
Tramo estructural tipo, 

porción del exoesqueleto 
del edificio que expresa: 
la conexión en chaflán de 
los bastidores, la ubi-
cación de las diagona-
les tipo barra, los per-
files estructura secciones 
abiertas con forma de pes-
taña y cruciformes cons-
truidas para el plano de 
diagonales verticales

 

[Fig. 36]
Escala 1:20   
Detalle del forjadpo. 

Chaflán estruc-
tural

Diagonales tipo barra  
- evitan la torsión

perfiles estructura 
secciones abiertas

c r u c i f o r m e s 
construidas
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La mega estructura para evitar la torsión se co-
necta, según sea necesario, a nivel del forjado por 
diagonales tipo barra en el plano horizontal [Fig. 
34].

En el interior, el diseño dispone dos ejes de co-
lumnas, separadas a 4.6 metros que coinciden con el 
centro correspondiente a los muros divisorios entre 
las habitaciones del hotel [Fig 35]. El forjado está 
compuesto  por un Steeldeck  de 75mm y 115mm de con-
creto con acabado en piedra [Fig. 36]. 

Al final, el reforzamiento de la estructura, es-
trategia mencionada previamente en el desarrollo de 
este enunciado, generó un aumento de 1,2 kg/m2 de 
acero, atestiguando así la eficiencia del sistema. 
Dando como resultado que el peso de acero resultante 
en la mega estructura de la torre es de 87 kg/m2, 
aplicado sobre el 51.100 m2 de área bruta habita-
ble, enmarcada según datos extraídos de la publica-
ción “the Journal of Constructional Steel Research, 
1998, 46:1-3, Paper No. 073”.  

Diseño contra incendio

Todo el acero expuesto al exterior, se recubre 
con un revestimiento a prueba de fuego o revestidos 
con láminas de aluminio. Las inclemencias del tiem-
po y la protección contra la corrosión obligan a 
que a la estructura exterior de acero se le apliquen 
múltiples capas de pintura.

Gracias a los avances técnicos realizados en la 
ingeniería de incendios, esta expresión arquitectó-
nica fue posible, porque fueron capaces de analizar 
y determinar las temperaturas a las que estaría ex-
puesto el acero en condiciones diferente de fuego, 
así como prevenir y anticipar la naturaleza de las 
llamas. 

En caso de incendios, toda la estructura interior 
está embebida entre los muros que están protegidos 
con fireboard, mientras que el exoesqueleto  está 
completamente expuesto a los efectos del calor ra-
diante del fuego a través de los vanos de las ven-
tanas, la radiación y convección de las llamas se 
proyectan hacia fuera y esto afecta directamente el 
acero de la estructura y la pérdida de calor radian-
te en la atmósfera circundante. 

El procedimiento de diseño consta de cuatro pasos 
distintos: 

- La carga de fuego debe ser determinada con 
base en una encuesta de la cantidad de materiales 
combustible o de un código que determina la magnitud 
de carga de fuego. 



74

3.
 H

O
TE

L 
EN

 A
LT

U
R

A

- En segundo lugar, basado en la carga de fuego, 
el compartimiento y tamaños de las aperturas de las 
ventanas, y la cantidad presente de ventilación, el 
carácter del fuego y el perfil de la llama, así como 
la duración del fuego que se determinan sobre la 
base de las ecuaciones empíricas de diseño contra 
incendios.

- Las temperaturas a las que están expuestos los 
elementos de acero que están opuestos a la abertura 
de la ventana, son determinados por  la teoría de 
transmisión de calor y se compara con los valores 
máximos aceptados. 

- Finalmente, el análisis estructural del exoes-
queleto para demostrar la estabilidad estructural, 
su estabilidad bajo condiciones de carga alta.

Construcción

El hotel Arts no solo fue arriesgado al implemen-
tar un sistema estructural metálico, sino que además 
este sistema trajo consigo un método constructivo 
industrializado y racional, que rompía completamen-
te con el método artesanal y tradicional. Es aquí 
donde cobra importancia el método constructivo Fast 
Track, definido de la siguiente forma por Pere Mora y 
Anatxu Zabalbeascoa en el texto “hotel Arts en Bar-
celona” de la revista Diseño interior, No. 8, 1991: 
«El Fast Track presupone la división del proyecto 
en “paquetes” de contratación y establecimiento de 
un calendario que ordene la ejecución en distintas 
fases, según una organización lógica y precisa, po-
sibilitando el comienzo de la construcción aunque 
no exista un proyecto  total de obra»

El edificio inició sus excavaciones en 1989 y te-
nía previsto recibir sus primeros clientes en mayo 
de 1992. Es aquí donde el concepto de “Fast Track” 
ratifica que la prefabricación constituye un elemen-
to básico en un proyecto de 44 plantas, es aquí don-
de una vez más fue acertada la decisión de proyectar 
una estructura metálica, que finalmente se levantó 
en un tiempo de 12 meses. El uso exhaustivo de la 
prefabricación, le significó al proyecto que elemen-
tos que componen los acabados del edificio pudieran 
empezar su elaboración en un tiempo record [Ima. 8].  

Para terminar no sobra mencionar que el acero 
utilizado en la torre, tanto interior como exte-
rior cumple con la norma ASTM A572, grado 50, 355 
límite de elasticidad MPa y que se obtuvo a partir 
de diversas fuentes europeas. El acero localmente 
disponible que cumplía con la norma europea (IPE, 
HEA, HEB) se utilizó en perfiles de acero y columnas 
interiores para que la estructura del forjado sea 
más ligera. Mientras que los perfiles laminados del 
marco exterior se obtuvieron a través de una empresa 
cuya sede principal se ubica en Luxemburgo. 
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[Ima. 8] 
Imagen tomada durante la 
obra, mostrando la estruc-
tura y es aquí donde pala-
bras de Mies van der Rohe 
toman peso «Rascacielos 
revelan su patrón estruc-
tural durante la construc-
ción. Sólo entonces la red 
de acero gigante parece 
impresionante».
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El objetivo principal de la construcción de ras-
cacielos, consiste en poder aprovechar al máximo la 
superficie útil disponible. Para cualquier promotor 
o propietario que se dedica al desarrollo de este 
tipo de obras, es importante recuperar y rentabi-
lizar la gran inversión que conlleva ejecutar un 
proyecto de estas magnitudes. Debido a que los com-
ponentes tectónicos del edificio encarecen el edi-
ficio, es indispensable que la distribución de las 
diferentes superficies mantenga un permanente dialo-
go con la modulación planteada por la estructura, 
obligando a que el uso y distribución de la super-
ficie busque en lo posible adaptarse a las disposi-
ciones estructurales.

En el caso del hotel Arts, no fue necesario tener 
en cuenta el núcleo para estructura, por lo tanto 
la conformación del núcleo fue más flexible. Para 
la conformación del núcleo fue necesario tener en 
cuenta los diferentes usos que se desarrollarían 
a lo largo del rascacielos [Fig. 37], tomando en 
cuenta que el uso principal del edificio es un hotel 
“full service”25, donde la operación tiene que ser 
lo más eficientemente posible, por tanto las super-
ficies de tráfico deben suplir las necesidades del 
operador del hotel.  

Para el hotel Arts, Graham plantea un núcleo in-
terno (definido en el capítulo 1 numeral 1.1.2. Su-
perficies), y es donde Graham centraliza todos los 
espacios que van a permitir el funcionamiento del 
edificio. El núcleo consta de 6 ascensores para los 
huéspedes del hotel entre la planta baja y el pi-
sos 34, 2 ascensores entre los pisos 34 y 44 para 
los huéspedes de los aparta-suites, 2 ascensores de 
carga que van de planta baja al piso 44 y dos esca-
leras de emergencia a lado y lado del núcleo.

25. Los hoteles “full 
service” en términos gene-
rales son los que  ofrecen 
servicio a la habitación 
ha sus huéspedes como par-
te de la cadena de servi-
cios.

[Fig. 37] 
Zonificación de los usos 
del edificio.

3.2.4 Superficie

3.2.4.1. Tráfico

Spa

Aparta-suites

Salones

Suites hotel

Terraza ajardinada

Gran Salón Gaudí

Zona de Servicio
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Los pasillos de circulación son de 1.50m de ancho 
y en  el acceso de las habitaciones es de 2m. (0.50 
m más ancho). Esta es una solución frecuentemente 
utilizada para que cuando el huésped este al frente 
de la habitación con  el equipaje, no interrumpa la 
circulación de los otros huéspedes ni el de la ca-
marera cuando está de servicio [Fig. 38].

A. Huéspedes 
El paquete de los 6 ascensores se ubica en el centro 

de la planta de cada piso otorgándole una distribución 
equidistante a cada una de las habitaciones del hotel, 
esto sucede entre la planta baja y el piso 33. Para los 
usuarios de los aparta hoteles la circulación vertical es 
más engorrosa, porque tienen que tomar uno de los 6 as-
censores del hotel para llegar piso 34 y hacer un cambio 
a dos ascensores, ubicados a un costado del núcleo. Esta 
condición obliga a que los usuarios de los aparta-suites 
que se ubican al extremo opuesto de los ascensores, ten-
gan que hacer un mayor recorrido [Fig. 39].

[Fig. 38] 
Escala 1:100
Esquema de circulación pa-
sillos. Núcleo de circu-
lación piso 34, escaleras 
de emergencia, ascensores 
de carga paquete de ascen-
sores huéspedes hotel y 
aparta-suites.

ESCALERAS DE EMERGENCIA

Escaleras de emergencia

Ascensores huespedes hotel

Ascensores 
de carga
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[Fig. 39] 
Esquema de circulación pa-
sillos.

Apartasuites
piso 35 a 42

Ascensor
Apartasuites

Ascensor
Suites Hotel

Piso 34

Suites hotel
piso 2 a 33

piso 34

2.00 M

2.00 M

1.50 M

1.50 M
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B. Emergencia
Dos escaleras de emergencia a lado y lado del núcleo 

le conceden a las habitaciones 2 rutas seguras de eva-
cuación en caso de emergencia. Estas escaleras que se 
mantienen a lo largo de toda la torre están equipadas con 
tres niveles de presurización crecientes de las habita-
ciones al pasillo y hasta la escalera, de manera que, 
en caso de incendios, el humo se desplazaría siempre en 
dirección contraria a la evacuación, buscando la menor 
presión [fig. 40]. 

C. Operación hotel (aseo y suministro)
Cuenta con dos ascensores de carga con el tamaño apto 

para trasportar carros de: carga, alimentación  y de li-
nos. Estos ascensores van desde planta baja al piso 44. 
La circulación horizontal en todos los pisos es similar 
y llega a un cuarto amplio que permite la maniobra y ma-
nipulación de los diferente carros de suministro. En los 
pisos del hotel este cuarto cuenta con un depósito adi-
cional. Es posible que esté destinado para guardar linos, 
además de dos carros de aseo, ya que cada piso es de 16 
habitaciones26, solución muy eficiente para la operación 
del hotel. El paquete de servicios cuenta con dos ductos 
uno de basuras y otro de ropas, de forma que el tráfico 
vertical se beneficie, porque reduce el uso del ascensor 
de carga y hace más eficiente el trasporte de desechos y 
de ropa sucia [fig. 41]. 

[Fig. 40] 
Esquema de circulación 
emergencia. Un sistema de 
presurización de escaleras 
es un conjunto de dispo-
sitivos y accesorios co-
nectados entre sí, con el 
fin de activarse automáti-
camente durante una condi-
ción de alarma de incen-
dio y lograr la inyección 
mecánica de aire exterior 
a la caja de escaleras, 
proporcionando una pre-
sión positiva que impida 
el ingreso de los produc-
tos de combustión dentro 
de las vías de escape, fa-
voreciendo la evacuación e 
impidiendo -o minimizando- 
la propagación vertical 
del humo.

[Fig. 41] 
Esquema de circulación de 
servicio y cuarto de de-
posito.  

+

+

+

Ropas

Basuras
Ducto
Basuras
Linos

Hall

Cuarto
Eléctrico

Ducto
Eléctrico

Ascensor 
de carga

26. una camarera pue-
de atender 8 habitaciones 
con un carro, la dimension 
de estos carros es de 1.5m  
largo x .80m de ancho 
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Bruce Graham concentró la mayor cantidad de suminis-
tros en el núcleo, justo al lado de las escaleras, por-
que esa ubicación es privilegiada para tener un siste-
ma técnico por su distribución. Estos ductos técnicos 
albergan: sistemas de presurización para las escaleras 
de emergencia, suministro de aguas, suministro de aire 
acondicionado y calefacción. Los cuarto eléctricos y de 
datos se ubican justo al frente de la salida de los as-
censores de carga, poseen el espacio adecuado para su 
inspección, además de estar lo suficientemente escondidos 
[Fig. 41], para no incomodar a huéspedes y visitantes. 
En la zona de desagües y re-ventilaciones del sistema de 
evacuación, la decisión acertada de Graham fue ubicarlas 
lo más cerca posible a los baños de las habitaciones, 
manteniendo una linealidad vertical para obtener el me-
jor funcionamiento del sistema tal y como lo muestra la 
[Fig. 42], con excepción del piso 32 en adelante.

[Fig. 42] 
Superficie técnica, esquema 
de funcionamiento ductos 
centrales y ductos de des-
agüe y re-ventilación.  

3.2.4.2. Técnicas 

R e c u p e r a c i ó n 
del frente ma-
rítimo

Suministro de 
aguas potable e 
incendios, su-
ministro eléc-
trico, basuras y 
ropa sucia.   

Cambio de direc-
ción aguas resi-
duales -  piso 
32    

Zonas húmedas 
(baños) y bajan-
tes aguas resi-
duales 
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A partir de la modulación que se planteó, ver 
[Fig. 30], Graham ubicó las habitaciones. La mo-
dulación fue un éxito funcional, pues tal como 
se mencionó en el enunciado de 3.2.4.1. Tráfico, 
permitió que la operación de las camareras fuera 
más eficiente por tener 16 habitaciones por piso.

Bruce Garham planteó 6 tipos de habitaciones [Fig 
43], más dos habitaciones de alto costo. Los baños 
para los 6 tipos de habitaciones, excepto para la 
habitación ST 3 son idénticos y se acomodan fá-
cilmente en el módulo de habitaciones [Fig. 43]. 
Esto permitía generar único detalle constructivo 
para casi todas las instalaciones sanitarias del 
hotel. Según la revista Diseño Interior: Hotel 
Arts Barcelona, No. 8, 1991 para reducir costos y 
hacer más eficiente la construcción los cuartos de 
baño, se  prefabricaron y se enviaban a la obra 
perfectamente acabados para su inmediata insta-
lación [Fig. 44]. La ubicación de los tipos de 
habitación se puede ver en el anexo de planos que 
está a continuación, además de encontrar descrip-
ciones de los espacios complementarios del hotel. 
 
Terraza ajardinada
En ella encontramos un restaurante, una piscina, 
un jacuzzi y una Sala de Congresos.

Gran Salón Gaudí
Cuenta con 1.300 m² divisibles en tres partes 
iguales y una de estas, a su vez, en dos simétri-
cas. Dispone de un hall de 400 m² y cuenta con un 
acceso directo desde el exterior para el material 
de apoyo y vehículos por medio de un ascensor hi-
dráulico.
Dentro de estos 1.300 metros alberga un teatro 
con capacidad para 1.350 personas, un salón de 
recepción con capacidad para 1.100 personas, un 
restaurante para 1.000 comensales y una escuela 
de hostelería con capacidad para 750 alumnos.

Saló Pau Casals
320 metros cuadrados, un hall con luz natural y 
divisible en dos partes iguales. En él encontra-
mos un teatro con 280 plazas, un salón de recep-
ción para 250 personas, salón de banquetes para 
220 personas y una escuela con capacidad para 180 
participantes.
El hotel cuenta con varios salones restaurantes y 
bares en diferentes plantas.

3.2.4.3. Habitables
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Emplasamiento Planta -1

Planta Baja

Corte

Circulaciones y usos

Simetría y equilibrio Masa Iluminación natural

Planta - 1 Planta baja
Comercial y servicios Habitaciones hotel

Planta bajaPlanta 2

Alzado calle Marina

Modulación planta Estructura

Análisis: 
resumen gráfico

Resumen analítico de los 
componentes compositivos 
del hotel Arts. 
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[Fig. 43] 
Tipos de habitaciones 

[Ima. 9]
Fotografía izquierda 
arriba habitación tipo ST 
5, izquieda abajo habita-
ción tipo ST 4

1

2

2

1
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[Fig. 44] 
Habitación tipo ST 5  
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Los Salones Privados
Entre las plantas 30 y 33 
se sitúan los salones del 
El Club, cuyo acceso es 
restringido, se accede me-
diante el uso de una llave 
de seguridad y cuenta con 
un restaurante.
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Spa
En la planta 42 el hotel 
ofrece 900 metros cuadra-
dos distribuidos entre las 
dos plantas, al tratamien-
to de la salud. Cuenta con 
luz natural y áreas para 
damas y caballeros, ves-
tuarios, saunas, baños de 
vapor, piscinas y fuetes 
de hielo.
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[Ima. 10] 
Fotografías, escalera 
aparta suites AST 1.

1

1

2

2
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[Ima. 11] 
Fotografía izquierda, baño 
aparta suites AST 4.
Fotografía izquierda, sala 
aparta suites AST 3.

1 2

1

2
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[Ima. 12] 
Fotografía arriba, sala 
aparta suites tipo AST 5.
Fotografía abajo, habita-
ción aparta suites AST 5 
y 6.

1

1

2

2
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[Ima. 13] 
Fotografía izquierda, sala 
aparta suites AST 7.
Fotografía derecha, habi-
tación apartasuite AST 7.

1 2

21
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Los hoteles en altura es la respuesta que los arquitectos 
encontraron, para que los promotores invirtieran en edificios 
hoteleros dentro de la ciudad, esto trajo con sigo el desarro-
llo de  nuevas edificaciones, buscando  suplier la necesidad de 
los nuevos usuarios, que exigían pequeñas o largas estancias 
en centros urbanos. 

En el contexto europeo tras la pausa y la poca evolución de 
la construcción en altura, a raíz de la segunda guerra mundial 
y de quizás, factores sociales propios del continente, el po-
der desarrollar un rascacielos, significó para cualquier ciudad  
europea un paso a la modernidad o hacia la reinterpretación de 
la ciudad.

La propuesta de torres gemelas proyectada para las Olimpia-
das de 1992, fue el elmento que el arquitecto Oriol Bohigas 
usó, para que, a través de estos edificios, le otorgaran a una 
zona deteriorada de la ciudad, un foco urbano que permitió su 
posterior desarrollo. La ubicación de estas torres le significó 
a la ciudad, una redefinición del frente marítimo. Esta condi-
ción ha permanecido en el tiempo y costaría trabajo creer que, 
en algún momento de la historia de Barcelona, esta zona estaba 
deteriorada y carecía de atractivo turístico.

El hotel Arts es sin duda la conclusión de la obra de un 
talentoso arquitecto, cuya experiencia lo llevó a resolver el 
edificio de esta manera, adoptando elementos que a lo largo de 
su carrera, aplicó en muchos de sus edificios . La torre BMA  
fue uno de sus primeros edificios, donde experimentó mostrar tí-
midamente una estructura embebida en láminas de mármol blanco. 
Luego pasó al edificio Jhon Hancock, donde la estructura era el 
principal protagonista de la fachada, para más tarde llegar a 
Barcelona donde no sólo aplicó estos conceptos, sino que ademas 
tomó prestada la idea de dilatar completamente la estructura 
como se hizo en Alcoa Bulding, dando como resultado una estruc-
tura con expresión imponente.

Superficie: la modulación de la planta es el éxito de la pro-
puesta de Bruce Graham, porque le permitió hacer una perfecta 
fusión entre programa y estructura, además de generar un núcleo 
que suplió las necesidades de la operación.

Estructura: ¿Por qué la Torre Arts implementó un sistema 
estructura de “Tubo con celosía con soportes interiores”, si 
es un sistema para edificios de 80”?, ¿Por qué la estructura 
se dilató de la fachada? Dado que la superficie del edificio ya 
estaba definida previamente por el diseño urbanístico de Oriol 
Bohigas (ver capítulo 3), la principal necesidad que requería 
el proyecto, era el de liberar la superficie útil lo mas posible 
de elementos estructurales. Es aquí donde un diseño basado en 
el “tubo con celosía con soportes interiores” dilatado de la 
fachada, es la solución más eficiente para la solución del pro-
blema. Al usar un sistema estructura, pensado para edificios de 
más 80 pisos y aplicarlo en construcciones pequeñas, se logra 
una reducción significativa en el tamaño de los perfiles estruc-
turales. Así la dilatación de la estructura no sólo liberaba el 
interior de elementos estructurales perimetrales del sistema 
sino, que a su vez, al ser un armazón fuerte y bien amarrado a 
la estructura, contrarresta las cargas laterales y la torsión 
del edificio. Con esto se obtiene como resultado que las co-
lumnas interiores trabajen únicamente con base a la gravedad, 
logrando así una reducción de las columnas, otorgándole al ar-
quitecto la flexibilidad necesaria para diseñar la distribución 
que exige una planta hotelera.

Es aquí donde se afirma  que la resolución estética no fue un 
capricho,  sino por el contrario una respuesta práctica e in-
teligente,  que está enteramente ligada al diseño estructural 
escogido, y que sin usar elementos de adorno u obsoletos para 
el comportamiento estructural y sin caer en una crítica o un 
juicio estético, se puede decir que logró un diseño impactan-
te, diferenciador y hasta el día de hoy reconocido en el mundo 
de la arquitectura e ingeniería, e incluso por los turistas y 
habitantes de Barcelona.

3.3. Conclusiones de capítulo
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En el siguiente escrito no se profundizara en el tema 
que compete a este trabajo, a peras que su aporte en la 
concepción de edificios en altura fue sin duda de gran re-
levancia, por tanto mencionaran algunos apartes puntales 
y muy representativos, que sirvieron como base para el 
desarrollo de esta tesina.

Arquitecto Alemán que desde sus primeras obras ya 
muestran el camino que continuaría durante el resto de su 
carrera. Bajo su concepto “menos es mas”, que mas tarde 
marcaria la carrera de muchos arquitectos hasta el momen-
to, proyectó un rascacielos de acero y vidrio, nombrado 
por el como, el Rascacielos de Cristal, pero que a pesar 
de que no llego a construirse, se convirtieron en el sím-
bolo de la nueva arquitectura. 

La arquitectura de Mies se caracterizó por una senci-
llez esencialista y por la sinceridad expresiva de sus 
elementos estructurales. Su obra se destaca por la compo-
sición rígidamente geométrica y la ausencia total de ele-
mentos ornamentales, pero su poética radica en la sutil 
maestría de las proporciones y en la elegancia exquisita 
de los materiales, rematados siempre con gran precisión 
en los detalles. 

Mies impulsado por su idea de que “Rascacielos reve-
lan su patrón estructural durante la construcción. Sólo 
entonces la red de acero gigante parece impresionante. 
Cuando las paredes exteriores se ponen en marcha, el 
sistema estructural, que es la base de todo el diseño 
artístico, se oculta por un caos de formas sin sentido y 
trivial […] En lugar de tratar de resolver viejos proble-
mas con estas arcaicas formas debemos desarrollar nuevas 
las formas para resolver nuevos problemas. se pueden ver 
los nuevos principios estructurales con mayor claridad 
en el momento se utiliza vidrio en lugar de las paredes 
exteriores, lo cual es factible hoy en día, ya que el  
esqueleto de la construcción no necesitan las paredes 
exteriores para sostener el peso . 

—El uso del cristal impone nuevas soluciones—.” Pro-
yectó los apartamentos de Lake Shore Drive (1948-1951), 
marco el puntod e partida de la concepción de espacios, 
relevando la manera sencilla con la que se podían disenar 
edificios en altura; que mas tarde aplico en uno de sus 
rascacielos mas emblemáticos Seagram Building (1958), un 
rascacielos de 37 pisos de vidrio y bronce construido en 
Nueva York, y que se convirtió en el paradigma del in-
ternational style. Mies es considera uno de los maestros 
más importantes de la arquitectura moderna, junto con 
el suizo-francés Le Corbusier y el estadounidense Frank 
Lloyd Wright. Su huella ha sido especialmente profunda 
en Estados Unidos y la mayoría de los rascacielos cons-
truidos por todo el mundo siguen parcial o totalmente sus 
planteamientos compositivos. 

4.1.1. Mies van der Rohe (1886-1969)

4.1. Biografías
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Skidmore, owings and Merrill, es el estudio más im-
portante de ingeniería, arquitectura y diseño de Estados 
Unidos. Lo fundaron en 1936, en Chicago, Louis Skidmore 
y Nathaniel Owings. John Odgen Merrill se les unió en 
1939. El SOM, así se conoce la firma, realizó numerosos 
trabajos en Estados Unidos y en muchos otros países. Su 
prestigio se cimentó al comprometerse con el movimien-
to moderno, desde la multidisciplinariedad gracias a su 
enorme capacidad de diseño y gestión. En 1942 comenzaron 
su primer gran proyecto, la planta atómica de Oak Ridge, 
Tennessee. Gordon Bunshaft dirigió la sucursal de SOM en 
Nueva York, que diseño los mejores edificios durante la 
primera época del estudio, como por ejemplo the Lever 
house, en Park Avenue (1952), y el edificio de PepsiCo 
(1960), ambos en Nueva York e inspirados en la obra de 
Mies Van der Rohe. Impulsaron el desarrollo de proyectos 
que hasta el dia de hoy son reconocidos por su majestuo-
sidad y altura como lo son el centro John Hancock (1970) 
y la torre Sears (1974) de Chicago. El aporte invaluable 
en el desarrollo sistemas estructurales que permitieron 
paradigmas con respecto a los limites en altura fue deci-
sivo para el desarrollo y evolución de los rascacielos en 
la actualidad. Sus arquitectos más importantes son John 
Merrill (1896-1975), Louis Skidmore (1897-1962), Natha-
niel Owings (1903-1984), Gordon Bunshaft (1909-1990), 
Myron Goldsmith (1918-1996), Bruce Graham (1925-2010) y 
Walter Netsch (1920-2008.

Estudió arquitectura en la Universidad de Pennsylva-
nia, graduándose en 1948. Se unió a la oficina de Chicago 
de Skidmore, Owings & Merrill en 1951 como jefe de diseño 
y fue elegido socio en 1960. Graham se convirtió en un 
especialista en altos edificios corporativos, el diseño 
de rascacielos y complejos de oficinas en Chicago y en 
todo el mundo. Graham un impulsado bajo su idea que Baso 
su arquitectura bajo el concepto, “los edificios no solo 
se deben proyectar a partir de los ordenes básicos, si 
no también debe producir una sensación, que la implanta-
ción y los materiales van según el lugar donde se ubica 
y la estructura juega un papel fundamental en proyectos 
en altura”  diseñó junto con el ingeniero estructural 
Fazlur Khan dos de los edificios emblemáticos de Chicago, 
la Torre Sears y el John Hancock Center, proyectos que 
significaron un gran reto profesional, que le aportaron a 
su trabajos ideas y conceptos para sus proyectos venide-
ros. Para finales de la década de los 80’s  Graham diseñó 
el Hotel Arts de Barcelona, “edificio que le gusto mucho” 
tal como lo menciona en Som Journal 2, en la entrevista 
que le hizo, Detlef Mertins, edificio que a pesar de no 
gozar de la altura de sus antecesores, le representó un 
reto importante en la conclusión del mismo. 

4.1.2. SOM (1936)

4.1.3. Bruce Graham (1925-2010)



98

4.
 A

N
EX

O
S 4.1.4. Myron Goldsmith (1918-1996):

A pesar de que él diseñó los edificios dependen total-
mente de modernas técnicas de ingeniería, Myron Golds-
mith fue en muchos aspectos, un arquitecto muy tradicio-
nal.  Tal y como escribió en 1987, el no estaba casada 
con un sistema de edificio en particular o de la técnica 
de construcción, pero “Parte de la larga tradición his-
tórica de la arquitectura estructural […] un complejo 
mundo del arte de la construcción en la que la arqui-
tectura, la ingeniería y la estética se unían para hacer 
interactuar la estructura como elemento central expre-
sivo del diseño.” Entre firmitas, utilitas y venustas, 
descritas por Marcus Vitruvius, Goldsmith dio prioridad 
a las firmitas, porque creía que “La estructura, una vez 
determinado, contiene dentro de sí la promesa de los pro-
ductos básicos y el placer.” 

El ingeniero estructural Fazlur Rahman Khan (1929 - 
1982) marcó el comienzo de un renacimiento en la cons-
trucción de rascacielos en la segunda mitad del siglo 
20. Fazlur Khan fue un visionario pragmático: la serie 
de ideas progresistas que él trajo  a la construcción 
eficiente para edificios de gran alturo en los años 1960 
y 1970 fueron validadas en su propio trabajo, en parti-
cular, sus diseños para los 100 pisos de Chicago John 
Hancock Center y los 110 pisos de la Torre Sears (el 
edificio más alto del mundo desde su finalización en 1974 
hasta 1996).

Fue uno de los ingenieros estructurales más destacados 
del siglo 20, Fazlur Khan hizo parte de grupos creati-
vos conformado por arquitectos e ingenieros; siempre y 
cuando el diseño arquitectónico se basa en realidades 
estructurales, basándose en que -la naturaleza de la ar-
quitectura es como un arte constructivo, enraizada en la 
tierra- “la estética resultante […] tienen un trasenden-
tal valor y de calidad “.

“El hombre no debe perderse en su propia tecnología, 
Él debe ser capaz de apreciar la vida y la vida es arte, 
el teatro, la música, y lo más importante, las personas“.

Revista Engineering News-Record, “Is commemorated in 
a plaque in Onterie Center” 446, 1971 

4.1.5. Fazlur Khan (1929–1982):



99

4.2.1. Imágenes

4.2. Creditos

4.
 A

N
EX

O
S

[Ima. 1]
Dibujos por James Raymond © SkyscraperPage.com

[Ima. 2]
Silcón Electrónica – Otis – Mundo Ascensor. http://www.
afinidadelectrica.com/articulo.php?IdArticulo=125

[Ima. 3]
“Double deck elevator with adjustable floor height”, “Nai-
toh, Yoshiaki (Sakura, JP)”, “http://www.freepatentson-
line.com/6802396.html”

[Ima. 4]
fotografia aérea de google Earth Ivan velandia.

[Ima. 5]
paquete Fotográfico de Ivan velandia, Barcelona, 2012

[Ima. 6]
paquete Fotográfico de Ivan velandia, Barcelona, 2012

[Ima. 7]
paquete Fotográfico de Ivan velandia, Barcelona, 2012

[Ima. 8]
Diseño interior: Hotel Arts Barcelona, No. 8, Madrid, 
1991

[Ima. 9]
Fotografía propiedad de R-C-Spain, S.L.U., partner de 
The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

[Ima. 10], [Ima. 12], [Ima. 12] y [Ima. 13]
Fotografía facilitada por Xavi Belil, arquitecto encar-
gado parte de la ejecución de la obra y posteriormente de 
los acabados de los aparta suites del hotel arts.
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Fig. 1
Re-dibujo arq. Ivan Velandia extraido de “Tecnica y ar-
quitectura en la ciudad contemporánea, Nera, Madrid, 
1992”.

Fig. 2 Y Fig. 3
Tall Building Plan, Design and Construction”, Symp, Proc, 
Vanderbilt University, Civ Eng Program, Nashville, Ten-
nessee, 1974.

Fig. 4 
Re-dibujo de Santiago Domingez fernandea, proyecto de 
estructuras, Escola Técnica Superior de Arquitectura 
Universidade da Coruña, modificada por arq. Ivan Velandia 
para expresar el núcleo. 

Fig. 5
Interpretación del arq. Ivan Velandia del libro “Cons-
trucción de edificios en altura” del autor Fritz Rafeiner

Fig. 6
Re-dibujo del arq. Ivan velandia del plano obtenido de 
la revista Engineering News Record, “Office tower design 
cuts framing costs”, No. 414, febrero 15, año 1968.

Fig. 7 y Fig. 8
Re-dibujo del arq. Ivan velandia del plano obtenido de 
SOM: Architecture Skidmore, Owing & Merrill, New York, 
2009

Fig. 9
Interpretacion grafica del arq. Ivan Velandia de la in-
cursión del ascensor.

Fig. 10 
Re-dibujo de Santiago Domingez fernandea, proyecto de 
estructuras, Escola Técnica Superior de Arquitectura 
Universidade da Coruña, modificada por arq. Ivan Velandia 
para expresar el trafico horizontal en edificios residen-
ciales. 
 
Fig. 11
Imagen extraída del libro “Construcción de edificios en 
altura” del autor Fritz Rafeiner.

Fig. 12
Redibujo del arq. Ivan Velandia de la imagen extraída 
del libro “Construcción de edificios en altura” del autor 
Fritz Rafeiner.

Fig. 13 y Fig. 14
extraída del libro “Construcción de edificios en altura” 
del autor Fritz Rafeiner.
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Fig. 15
Redibujo e interpretación del arq. Ivan Velandia de las 
imagen extraída del libro “Construcción de edificios en 
altura” del autor Fritz Rafeiner.

Fig. 16
Imagen extraída del libro “Construcción de edificios en 
altura” del autor Fritz Rafeiner.
Fig. 17 
Re-dibujo de Santiago Domingez fernandea, proyecto de 
estructuras, Escola Técnica Superior de Arquitectura 
Universidade da Coruña, modificada por arq. Ivan Velandia 
para expresar superficies habitables. 

Fig. 18
Interpretación gráfica del Arq. Ivan Velandia tomada a 
partir del libro de Joan Busquets, Barcelona la construc-
ción urbanística de la ciudad compacta.

Fig. 19
Interpretación gráfica del Arq. Ivan Velandia tomada a 
partir de la Revista Arquitectos: Medalla de oro de la 
arquitectura 1990 “Oriol Bohigas, No. 119, imagen ex-
traída de la revista AV monografías de arquitectura, 
Barcelona 1992 villa olímpica, No.22, 1990.

Fig. 20
Gráfico explicativo del Arq. Ivan Velandia tomada a partir 
del programa “Elogios de la luz, , TVE 2004.

Fig. 21
Imagen extraida del libro de Joan Busquets, Barcelona la 
construcción urbanística de la ciudad compacta.

Fig. 22
Plano construido a través de plano de google Earth, por 
el Arq. Ivan Velandia, Barcelona, 2012.

Fig. 23, Fig. 24, Fig. 25, Fig. 26 y Fig. 27
Interpretación grafica del Arq.Ivan Velandia., Barcelona 
2012

Fig. 28 y Fig. 29
Esquema del Arq.Ivan Velandia obtenida del libro, “the 
Journal of Constructional Steel Research”.

Fig. 30 Y Fig. 31
Esquema del Arq.Ivan Velandia.

Fig. 32
Redibujo del Arq.Ivan Velandia obtenida del libro, “the 
Journal of Constructional Steel Research”.

Fig. 33, 34 y 35
Interpretación grafica del Arq.Ivan Velandia.

Fig. 36
Dibujo construido por el Arq.Ivan Velandia, a través de 
la descripción encontrada en la publicacion, “the Jour-
nal of Constructional Steel Research”.

Fig. 37, Fig. 38, Fig.39, Fig. 40, Fig. 41 y Fig. 42
Esquema del Arq.Ivan Velandia.

Fig. 43
Redibujo de planos por el Arq.Ivan Velandia.
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4.
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N
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O
S 4.2.3. Fichas:

Ficha 1: 
Lake Shore Drive Apartament, Chicago, Illinois, 1948-51, 
por Mies van der Rohe.

Esquemas: Re-dibujo de Santiago Domingez fernandea, pro-
yecto de estructuras, Escola Técnica Superior de Arqui-
tectura Universidade da Coruña, modificada por arq. Ivan 
Velandia.

Fotografía: Damian Trostinetzky 

Ficha 2: 
Lever Brother office, New York, 1952, por SOM

Esquemas: Re-dibujo del arq. Ivan velandia del plano ob-
tenido de SOM: Architecture Skidmore, Owing & Merrill, 
New York, 2009

Fotografía: Emilio Guerra/ http://www.archdaily.com/  

Ficha 3: 
The Seagram building, New York, 1952, por Mies van der 
Rohe

Esquemas: redibujo “The Architectural Project - Define 
“high tech detailing’, de la unervisad de Arizona http://
cala.arizona.edu/

Fotografía: Soller Ezra  

Ficha 4: 
Federal Center, Chicago, Illinois, 1948-51, por Mies van 
der Rohe.

Esquemas: Redibujo del libro Illustrated catalogue of 
the Mies van der Rohe drawings in the Museum of Modern 
Art

Fotografía: US General Services Administration

Ficha 5: 
BMA Tower, Kansas City, USA, 1961, por Buce Bruce Graham 
+ SOM.

Esquemas: Re-dibujo del arq. Ivan velandia del plano ob-
tenido de SOM: Architecture Skidmore, Owing & Merrill, 
New York, 2009

Fotografía: http://oneparkplacekc.com/blog/2010/08/

Ficha 6: 
Toronto dominion, Ontario, Canadá, 1967, por Mies van 
der Rohe.

Esquemas: Redibujo del libro Illustrated catalogue of 
the Mies van der Rohe drawings in the Museum of Modern 
Art.

Fotografía: http://www.flickr.com/photos/mtl_
shag/477388826

Ficha 8: 
Alcoa building, San Francisco, USA, 1953, por SOM.
Esquemas: Re-dibujo del arq. Ivan velandia del plano ob-
tenido de SOM: Architecture Skidmore, Owing & Merrill, 
New York, 2009
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Fotografía 1: arch.virginia.edu
Fotografía 2: © 2011 by Bryan Christie Design
Fotografía 3:  © 2012 by Phillip Oldfield via
Fotografía 4: by Piotr Krajewsky
 
Ficha 9: 
The Hancock Building, Chicago, USA, 1965, por Bruce Gra-
ham + SOM.

Esquemas: Re-dibujo del arq. Ivan velandia de los pla-
nos obtenidos de SOM: Architecture Skidmore, Owing & Me-
rrill, New York, 2009, Rafeiner, Fritz. construcción de 
edificios en altura, Barcelona; Madrid : Blume, 1969.

Fotografía: arch.virginia.edu
Esquema: SOM: Architecture Skidmore, Owing & Merrill, 
New York, 2009 

Ficha 10: 
Union Caride Corporation, New York, USA, 1962, por SOM.

Esquemas: Re-dibujo del arq. Ivan velandia del plano ob-
tenido de SOM: Architecture Skidmore, Owing & Merrill, 
New York, 2009

Fotografía: Erza Stoller

Ficha 11: 
Sear Tower, Chicago, USA, 1973, por Bruce Graham + SOM.

Esquemas: Re-dibujo del arq. Ivan velandia del plano ob-
tenido de SOM: Architecture Skidmore, Owing & Merrill, 
New York, 2009

Fotografía: chicagoarchitecture.info

Ficha 12: 
Citicorp at Court Square (One Court Square), New York, 
USA, 1990, por Bruce Graham + SOM.

Esquemas: Re-dibujo del arq. Ivan velandia del plano ob-
tenido de SOM: Architecture Skidmore, Owing & Merrill, 
New York, 2009

Fotografía: skyscrapercenter.com

Ficha 13: 
Hotel Arts, Barcelona, España, 1992, por Bruce Graham + 
SOM.

Esquemas: Re-dibujo del arq. Ivan velandia de los planos 
obtenido de SOM: Architecture Skidmore, Owing & Merrill, 
New York, 2009, Diseño interior: Hotel Arts Barcelona, 
No. 8, Madrid, 1991

Fotografía: marzua.blogspot.com
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Referentes hoteles

− Revista ON diseño: hoteles y restaurantes, 289, Bar-
celona, 2008
− Revista ON diseño: hoteles y restaurantes, 308, Bar-
celona, 2010
− Revista ON diseño: hoteles y restaurantes, 308, Bar-
celona, 2011
− Rehabilitación del hotel María Cristina. San Sebas-
tian, Dragados y Construcciones S.A., 1989

Capitulo 1. Proyectando edificios en altura

− Revista Detail: Edificios en altura – No. 3 – año 2008.
− Diseño interior, No. 212, Globus comunicación, Madrid, 
2010. 
− Architects jornal, Principles of Hotel Design, Archi-
tectural Press, 1970.
- Myron Goldsmith, “Structural Architecture,” Werner 
Blaser, ed., Myron Goldsmith: Buildings and Concepts, 
New York: Rizzoli, 1987
− Douglas Garofalo, Bruce Graham, Detlef Mertins and Tod 
Williams, SOM Journal 2 (No. 2), Hatje Cantz Publishers, 
2003. 
− Rem Koolhaas, Delirios de Nueva York, Gustavo Guili, 
SL, versión castellana Jorge Sainz, Madrid, 2009.
− Iñaki Abalos, Tecnica y arquitectura en la ciudad con-
temporánea, Nera,Madrid, 1992.
− Iñaki Abalos, Tower & Office, MIT Press, Boston, 2002.
− Carol Willis, Form Follows Finance, skyscrapers and 
Skylines in New York And Chicago, Princeton Architectu-
ral Press, New York, 1995.
− Antoni Mutadas, Mutadas on translation, actar, barce-
lona, 2010.
- Salmon, C.G. and Johnson , J.E., (2000), Steel Struc-
tures – Design and Behavior, Addison 
- Campi, Mario, Skyscrapers: An arquitectural type of 
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modern urbanism, 1936.
- Fenske, gail, The Skyscraper and the City: The Woolwor-
th Building and the Making of Modern New York, University 
Of Chicago Press, 2008.
- Rafeiner, Fritz. construcción de edificios en altura, 
Barcelona; Madrid : Blume, 1969.

Capitulo 2. Rascacielo (Mies + SOM + Bruces Graham)

-”The Architectural Project - Define “high tech detai-
ling’, de la unervisad de Arizona http://cala.arizona.
edu/
-Hool & Johnson , Handbook of Building Construction, 
McGraw-Hill Book Company, inc., 1920
- Schulze, Franz, Illustrated catalogue of the Mies van 
der Rohe drawings in the Museum of Modern Art, New York 
; London : Garland, 1992.
- SOM: Architecture Skidmore, Owing & Merrill, New York, 
2009

Capitulo 3. Hotel en altura

- Revista Arquitectos: Medalla de oro de la arquitectura 
1990 “Oriol Bohigas, No. 119, consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos
- Revista Temas de arquitectura. Hoteles, No. 10, Temas 
de arquitectura,  año 2010
- Revista Detail: hoteles revistas de arquitectura y de-
talles constructivos – No. 3 – año 2007
- AV monografías de arquitectura, Barcelona 1992 villa 
olímpica, No.22, Arquitectura Viva SL, Madrid, 1990
- revista Engineering News Record, “Office tower design 
cuts framing costs”, No. 4142, febrero 15, año 1968.
− AV monografías de arquitectura, Uso y abuso de la ciu-
dad histórica: la villa olímpica de Barcelona, No.37, 
Arquitectura Viva SL, Madrid, 1992
- Villa olímpica, nuevo frente marítimo de Barcelona: 
Barcelona 92.
- Busquets, Joan, Barcelona la construcción urbanística 
de la ciudad compacta, 2004
− Diseño interior: Hotel Arts Barcelona, No. 8, Globus 
comunicación, Madrid, 1991 
− Engineering architecture: the vision of Fazlur R. Khan, 
W. W. Norton & Company, New York, 2004 
− Bruce Graham: Bruce Graham of SOM, Rizzoli,  1989
− SOM: Architecture Skidmore, Owing & Merrill, New York: 
The mona ramdom house, 2009
− Walter T Rutes, Hotel Design, Planning, and Develop-
ment, New Edition, W. W. Norton & Company, New York, 2001
− Normativa hotelera de la comunidad autónoma de Catalun-
ya, Decreto. 93, artículo 1 de 1986
− Normativa hotelera de la comunidad autónoma de Catalun-
ya, Decreto. 53, artículos 2.1, 23 de 1994
- Douglas Garofalo, Bruce Graham, Detlef Mertins and Tod 
Williams, Som Journal 2 (No. 2), Hatje Cantz Publishers, 
2003
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Reunido el Tribunal calificador en el día ______de_____________de____

En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle de  la Universidad Ra-
mon Llull 

El alumno: Iván Darío Velandia Bustamante

Expuso su Trabajo Final de Máster, el cual tiene por título:

LA CONQUISTA DE LA ALTURA
—estructura y superficie— hotel Arts

Delante del Tribunal formado por los Drs. que firman a continuación, habiendo 
obtenido la calificación:

President/a

_______________________________

Vocal

_______________________________

Vocal

_______________________________

Alumno

_______________________________
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