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“Dos extraños núcleos de hormigón armado
comenzaban a alzarse de forma repentina en el mismo
centro de Madrid”
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Torres Colón ha sido una de las obras de arquitectura más discutidas de la ciudad. Por una parte, durante el proceso de construcción, las torres
fueron objeto de una fuerte polémica promovida
por el Ayuntamiento, que llegó a ordenar incluso
su demolición parcial, y que tuvo un amplio eco
en los medios de comunicación.
Por otra, el sistema constructivo de Torres Colón
supuso una auténtica novedad técnica en España. Rara vez las características estructurales de un
edificio llegan a provocar la atención del público no especializado. Sin embargo, la “estructura
suspendida” de Torres Colón atrajo la de técnicos
y gente de la calle, por su singularidad. Como
explicaba la revista del Colegio de Aparejadores
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Plantas propuesta viviendas
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de Madrid en 1973, “primero fueron dos esbeltísimos espigones de hormigón, que llamaron poderosamente la atención de los madrileños.
Sobre aquellas dos torres aparecieron unas plataformas cuadradas. Esta estampa se mantuvo
estática durante algunos años, debido a ciertos
impedimientos administrativos que paralizaron la
obra. Superados éstos, los madrileños comprobaron con asombro que en estos edificios se hacía
realidad lo que parecía imposible: la casa se empezaba por el tejado”.
En el Congreso Mundial de Arquitectura y Obra
Pública, de Hormigón Pretensado, celebrado en
Nueva York en 1975, el Instituto Eduardo Torroja
presentó el proyecto como aportación española
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Plantas propuesta oficinas
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y entonces fue considerado el “edificio de más
avanzada tecnología en construcción edilicia hasta 1975” realizado con hormigón pretensado.
Torres Colón ocupa un solar irregular de 1.710
m2 en un enclave de singular trascendencia urbanística, en pleno centro de la capital y situado
al fondo de importantes perspectivas urbanas. El
proyecto nació para amoldarse a un marco urbano “previsible” que nunca llegó a hacerse realidad, debido a los sucesivos cambios de criterio
por parte del Ayuntamiento. Así, el Consistorio
acometió el problema del nudo circulatorio de la
Plaza de Colón mediante el cambio de alineaciones en su fachada oeste. Esto tuvo como consecuencia la obligación de ceder el 29% del solar
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Esquema del funcionamiento estructural

10

1969-2019 TORRES COLÓN

donde iban a asentarse las Torres y que el destino
esperado del edificio colindante fuera su demolición y sustitución en las nuevas condiciones de
alineación. La demolición del edificio adyacente no llegó a realizarse y es la causa de que el
aspecto final del conjunto de la manzana resulte
incoherente, porque se produce un cambio violento de alineación y se acentúa el contraste de
la concepción arquitectónica de los edificios que
la componen, que nunca quisieron estar juntos.
Para compensar las expropiaciones realizadas al
solar que acogería las Torres, el Ayuntamiento estableció que en dicho lugar “la edificación debe
ser una unidad arquitectónica de marcada verticalidad”, lo que de algún modo también serviría
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Fases de la construcción
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para compensar visualmente el volumen de mayor
longitud y menor altura del Centro Colón, al otro
lado de Génova. Como las Ordenanzas Municipales no establecían explícitamente una limitación
de altura, sino de volumen construible, el Estudio
Lamela constató que de realizarse una sola torre, como proponía el Ayuntamiento, la imagen
urbana se habría deteriorado por la implantación
de un elemento de proporciones descomunales.
Por esta razón, el Estudio propuso el desdoble del
volumen para rebajar altura. Al final, tras largas
discusiones con el Ayuntamiento, que inicialmente
rechazaba la propuesta, se aceptó por fin que el
proyecto constara de dos torres más bajas, en vez
de una y más alta.
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Detalle de la construcción de las cabezas estructurales
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Las torres estaban destinadas inicialmente a uso
residencial, junto al que se autorizaban usos comerciales complemetarios en las plantas bajas.
El estudio de las necesidades del programa y su
adecuación a la parcela existente hizo que el Estudio encontrara una contradicción insalvable entre
el programa de necesidades y la utilización de las
estructuras convencionales. La solución estructural óptima era diferente para cada parte, ya que
mientras las plantas bajas de comercios y estacionamientos necesitaban de grandes luces entre
soportes, éstas significaban un encarecimiento innecesario en las torres. Si prevalecía, en cambio,
una estructura adaptada a éstas, se hacían inutilizables las plantas inferiores. De este problema
irresoluble por los medios tradicionales surgió la
idea, aparentemente utópica, de “colgar” las torres, lo que permitía plantear una doble estructura
mediante la que era posible independizar las dos
partes. Al final, el conjunto estaría formado por
tres edificios casi independientes: el basamental y
las dos torres. La elección de la solución “suspendida” permitió aprovechar al máximo el reducido
solar, ofreciendo la única posibilidad de cumplir
los complejos requisitos de las Ordenanzas Municipales.
El sistema estructural de las torres se diseñó completamente en hormigón armado, utilizando hormigones postensados de alta resistencia. De este
modo, el Estudio se apartó de la técnica más difundida.
15
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RELACIÓN DE ALGUNAS DE LAS MÁS RELEVANTES INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE
APOYAN LA PROTECCIÓN DE TORRES COLÓN

LA OBLIGADA PROTECCIÓN DE TORRES COLÓN

El Pleno del Consejo Regional de Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid, en su sesión plenaria del 4 de julio de 2017, acordó por
unanimidad:
“Instar al Ayuntamiento de Madrid a que las
denominadas Torres de Colón se incluyan en el
catálogo de bienes y espacios protegidos de Madrid con el grado de protección parcial con una
ficha específicia siendo el elemento a proteger la
estructura interna del inmueble”
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Torres Colón es un hito fundamental en la historia de
la Arquitectura y la Ingeniería Estructural mundiales,
y sin duda una de las realizaciones más importantes
del siglo XX, ya que se trata de un ejemplo único en el
mundo, al ser no solamente uno de los pocos edificios
suspendidos desde su cabeza, sino el que cuenta con
mayor número de plantas colgadas en estructura de
hormigón armado.
Es además la obra cumbre de Antonio Lamela, uno de
los arquitectos españoles más significativos del siglo
XX.
Por todo ello, su máxima protección es urgente e inexcusable, y así lo dictó el Pleno del Consejo Regional
de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid,
que de forma unánime en su sesión del 4 de julio de
2017 instó al Ayuntamiento de la Capital a iniciar sin
dilación el procedimiento de protección sobre “la estructura interna del inmueble”, es decir, la obra original finalizada en 1975 y que se encuentra actualmente
intacta bajo su actual piel.
Desde entonces, un gran número de relevantes y prestigiosas instituciones profesionales, académicas y científicas ligadas al mundo del Arte, la Arquitectura y la
Ingeniería han apoyado firmemente su protección y el
necesario mantenimiento de su esencia original como
dos Torres iguales, esbeltas, independientes y suspendidas.
La sociedad madrileña y española —a través de sus
instrumentos y mecanismos administrativos y políticos— tiene la obligación de velar por la preservación,
para las generaciones venideras, de esta gran obra del
Arte y la Técnica no sólo española sino mundial
Madrid, abril 2019
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Documental disponible en youtube:
“La arquitectura suspendida de Antonio Lamela”

Equipo de Estudio Lamela ante TC. 1970
Amador Lamela. Antonio Lamela. Rudolph Flinterman. José Veiga

Antonio Lamela sobre plano de TC

