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Construir con cruces
La torre más alta
Ricardo Aroca
¿Por qué la fachada de la torre
más alta de España ----el edificio
de Yamasaki en el complejo Azca
de Madrid- la han hecho uniendo crucesde aceroen lugar de con
i'igas y soportes?
El viento empuja los objetos;el
que vuelquen o no, depende de
que la resultante del peso y el
empujedel viento quededentro de
su basede apoyo.
La relación, superficie lateral,
basey peso determinan la viabilidad de un diseño.
Las personas por ejemplo, en
caso de viento fuerte no somos
viables,y sólo podemos evitar el
vuelcoinclinándonoscontra la dirección del viento.
Los árbolesno puedeninclinarse contra el viento y dependen
para su supervivienciadel pesodel
cepellónde tierra que agarran sus
raíces;las grandesantenasfuncionan de manera similar.
Un edificio no cuenta como defensafuerte al viento más que con
su propio pesoy su base,lo que en
ediñcios corrientesno produce el
más mínimo problema: siempreson
estables.
Sin embargo, cuando aumenta
la altura, el empuje total del viento no sólo es cada vez mavor. sino
que se sitúa más lejos del iuelo.
En edificios muy altos aparece
va como condicionantedel diseño
la necesidadde contar con todo o
la mayor parte del peso del edihcio y/o el total de su base para
evitar el vuelco.
En Azca, hay ahora en construcción edihcios con las dos estrategias:
- Concentrar todo el peso en
un tubo central de hormigón.
- Construir la fachada (en la
que carga gran parte del peso de
la construcción) como un tubo
rígido, lo que puede conseguirse
triangulándola, como en el John
Hancok Center de Chicago, o haciendo una malla rígida de vigas y
soportes como en la torre de
Azca.
En estecaso,la unión de vigasy

soporteses más crítica que la propia continuidad de la viga, por lo
que construir la cruz en taller y
hacer el empalme de continuidad
de la viga en obra es una estrategia razonable.
De todas formas, ni el número
de plantas del edihcio de Yamasaki ni su esbeltezobligan, de hecho,
a realizar este tipo de estructura,
que se convierte en la única posible para construccionesverdaderamentealtas.
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