




 El volumen del edificio parece 
una estructura prismática brillante 
situado sobre un pedestal de 
piedra tallada. Las plantas 
superiores están revestidas por 
una rejilla de acero tensado con 
una trama irregular de tirantes 
diagonales de acero y persianas 
de aluminio, su estructura es un 
claro ejemplo de cómo encajar 
en un contexto histórico difícil, sin 
doblegarse a él.

 Una vez que el enfoque urbano se 
había definido, el desafío del 
diseño principal fue el desarrollo 
de conexiones entre el tráfico de 
la calle y el campus. Estas 
conexiones estuvieron seriamente 
comprometidas por la presencia 
de una estructura existente, el 
Gimnasio Francis S. Levien , que 
ocupa la mayor parte de la 
planta baja. 

 Por estos motivos se lo considera 
dentro de los modelos de 
sustentabilidad por ser un Modelo 
de Diseño.



 El Edificio Northwest Corner, entra dentro del Modelo Normativo de 
Certificaciones Ambientales. Ya que ha recibido certificación LEED Platinum, 
el máximo reconocimiento para edificios sostenibles.

 La Certificacion LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) es el 
programa más importante para el diseño, la construcción y la puesta en 
marcha de edificios “verdes” de alto rendimiento en Estados Unidos.

 La certificación LEED Platinum es la máxima posible para reconocer 
aspectos como la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la 
mejora de la calidad ambiental interior, el ahorro en consumo de agua, el 
desarrollo sostenible de los espacios abiertos y la selección de materiales en 
el diseño, la construcción y la funcionalidad de un inmueble.

 La construcción, de 14 plantas, ocupa unos 17.500 m2 de laboratorios y otros 
espacios dedicados a la investigación científica, que habitualmente 
consumen grandes cantidades de energía, sin embargo, según la 
Universidad de Columbia, el edificio fue construido con un 84% de 
materiales reciclados y dispone de sistemas de control inteligentes para 
minimizar el uso de luz artificial durante el día, lo que lo describe dentro de 
un Modelo Eco tecnológico.
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 La planta de la torre –un cuadrado de 27.50m x 27.50m– muestra el 

protagonismo del núcleo, que no sólo resuelve las comunicaciones 

verticales y los servicios e instalaciones mecánicas, sino que también 

contribuye a definir y estructurar la superficie útil. Y ello sin mencionar del 

papel definitivo que en la solución de la estructura resistente tiene. 

Alrededor del núcleo se despliegan las áreas de trabajo desde las que se 

disfruta del paisaje urbano que proporciona una ciudad 

como Barcelona por sus cuatro costados.

 Convendría señalar también cuánto la neutralidad con la que el núcleo se 

instala en la planta cuadrada ha permitido resolver el complejo programa y 

quien estudie las diversas plantas verá que pueden llevarse a cabo las más 

variadas disposiciones –haciendo uso de una modulación de 1.35, 2.70, 4.05 

y 8.10– presente en la definición de todos los elementos arquitectónicos que 

componen la torre.

 Especial atención se ha prestado al encuentro de la torre con el plano 

horizontal, resuelto mediante un estanque en torno a la torre, desde el que 

arrancan las bandas de la espiral. Naturalmente, el estanque se interrumpe 

en la fachada desde la que se accede a la torre, enfatizándose el acceso 

mediante una protección metálica en la que también se hacen sentir los 

efectos de la geometría impuesta por la espiral, a la vez que en el umbral 

de la entrada protege de la lluvia.

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/barcelona


•Con la implantación se ha 
pretendido seguir con la 
neutralidad, ligereza y 
pureza que transmite la 
Arquitectura, el vidrio, el 
blanco como color 
predominante en techos, 
armarios, paramentos 
verticales y mobiliario, 
buscando una unidad entre 
la arquitectura y sus 
interiores.

• Decir que la jardinería ha 
contribuido decisivamente a 
dar al plano horizontal un 
uso al que el planeamiento 
no parece haber prestado 
tanta atención. Convertir el 
abstracto plano horizontal 
en el que reposan las torres 
en un jardín es una meta que 
la jardinería de la torre 
introduce y confiamos anime 
a la ciudad de Hospitalet a 
entender la Plaza Europa 
también como un cuidado 
enclave verde capaz de 
fomentar una intensa vida 
urbana.

La fachada funciona como 
un filtro solar y visual.



 Ha merecido la calificación LEED gold un distintivo internacional de excelencia 
otorgado por el Green Building Council de Estados Unidos.

 Pasó a formar parte del grupo de los 10 primeros edificios de oficinas en España con 
este sello.

 La banda vítrea contribuye a dotar a los espacios interiores, bien sean éstos oficinas, 
despachos, salas de reunión o espacios singulares, de un atractivo filtro a un tiempo 
que ayuda a mejorar, por otra parte, las condiciones de aislamiento del edificio que, 
dicho sea de paso, 

 En el planteamiento del proyecto de acondicionamiento de la torre el objetivo fue 
evitar el uso de una planta técnica, que requiriera de una fachada de función reja 
para la ventilación del sistema de ventilación con el fin de respetar el significado 
arquitectónico de la envolvente.

 La solución que se adopta para la climatización de la emblemática torre, es un sistema 
de bucle interior de agua y condensación de VRF por agua, de Mitsubishi Electric, 
cuyas unidades exteriores de condensación se ubican en armarios técnicos en el 
núcleo de cada planta, concretamente, dos por cada planta, lo que fue 
determinante para el éxito de la solución.

 Desde el inicio del proyecto se trabajó con simulaciones energéticas que condicionan 
y fijan los parámetros mínimos de la fachada para cumplir el principal objetivo de 
confort interior. Para alcanzar la certificación LEED Oro, otro de los retos fue lograr los 
créditos de Innovación en el Diseño, dado que el sistema no era muy conocido por U.S. 
Green Building Council. Ello se solventó gracias a la aportación de Mitsubischi Electric, 
que encargó el cálculo de la forma polinómica homologada -y que fue aceptada por 
el organismo internacional-, necesaria para introducir en la herramienta de simulación 
energética del edificio, eQuest.

 Destacándose así dentro del Modelo Normativo de Eficiencia Energética y Modelo  de 
Certificaciones Ambientales.



La fachada funciona como un filtro solar y visual.


