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INTRO
 DUCC
IÓN
Un Lunes de una semana que estábamos a punto de 
comprar un piso, llamé nuestro arquitecto por 
si conociese un inmueble que pudiera ser otra 
opción. Dio un Sí!! Rotundo.

Estaba en un proyecto de un edificio en uno 
de los pocos solares disponibles de una zona 
con unas características inmejorables, en un 
entorno único.

Fuimos a visitarlo con él, confiados en iniciar 
tres años de aventura. 

Hace cinco años construimos nuestra casa 
particular.

Igual que en ese caso, mi deseo no era 
simplemente construir.  

El edificio que ahora vamos a disfrutar nace 
de una idea acompañada de mucha ilusión, a la 
búsqueda de una libertad en su expresión.  

He disfrutado mucho colaborando con un equipo 
en quien confío y, por esta razón, me ofrecí 
como voluntario para ser presidente de la 
cooperativa que hemos formado.

No sólo por eso, también por un afán de ayudar 
aportando mi experiencia de tantos años 
dedicado a la empresa.  

G R A M Á T I C A  D E  U N A  T O R R E

Hemos vivido anécdotas, problemas, incomprensión 
de unos vecinos colindantes que no quisieron ver 
el bien que va a producir al barrio la presencia 
de nuevas personas y generaciones.

También, lógicamente, inconvenientes diarios. 
Trámites y dudas, dificultades en el desarrollo 
de la tramitación de las acometidas, 
alcantarillados, incluso juicios producto de 
conflictos entre algunas personas ¡Y qué decir 
de la Pandemia y la Filomena! 

Todo lo hemos podido sobrellevar gracias a la 
compenetración y armonía conseguida entre el 
conjunto de actores y la confianza de  nuestros 
compañeros cooperativistas, ahora vecinos. 

Fue necesaria una gran cantidad de gestiones y 
mucha mano izquierda para la construcción de 
este inmueble. 

Pero ver crecer el edificio planta por planta 
me compensaba todo eso.

Además, ahora que vas a empezar a leer este 
pequeño libro, te adelantaré algunas cosas:

¿Sabías que los voladizos también quitaban el 
posible vértigo al asomarte a  tus ventanas? 
¿Y que protegerán los cristales de la lluvia?

¿Te has fijado que las piedras alrededor de 
las columnas están colocadas con esmero?  

¿Y que las lamas del tendedero están construidas 
con piezas de madera verdadera y que, están 
puestas para fortalecer ante posibles vientos 
fuertes en esa altura?

¿Y la idea libre, espontánea, de pintar las 
paredes de las escaleras y las barandillas, de 
colores distintos?

¿Y has visto el tirador de la puerta de entrada 
a la parcela, que es una rama de olivo?
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¿Te has fijado en todo eso? 

Estos detalles pueden parecer pequeñeces pero 
son producto de la dedicación y el cariño de 
todo el equipo que ha llevado a cabo esta obra.

Nuestra casa particular fue construida de la 
misma manera, tratando de hacerla  única.

Vivimos en ella, y es curioso, porque cada 
año descubrimos uno u otro detalle que nos 
sorprende gratamente.
  
En la TORRE FLOR, por las diferentes 
orientaciones de cada piso, vamos a  comprobar 
cómo varían los colores en cada época del año. 

La TORRE FLOR es una joya arquitectónica. Cada 
casa tiene tres orientaciones, buscando la 
independencia de cada vivienda. Es mi deseo 
que lo entendamos cada vez mejor para poder 
deleitarnos con sus detalles.

Termino este artículo agradeciendo 
a Geneo, la compañía constructora; 
a los compañeros de la Junta Directiva; 
al equipo técnico;
a Gesvieco; 
y por ultimo, gratitud y abrazo 
a nuestro amigo Juan Mera a quien 
recuerdo que no se olvide 
de la pequeña señal de la entrada, 
que es la que le inspiró para hacer 
nuestra TORRE FLOR.

BERNARDO GARCÍA
PRESIDENTE DEL CONSEJO RECTOR

G R A M Á T I C A  D E  U N A  T O R R E
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GRAMÁ
TICA
DE UNA
TORRE
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UNA TORRE.

¿Qué es una torre?

¿Cual es la diferencia entre una torre y un rascacielos?

Un rascacielos es una torre habitable de una altura mínima 
de unos 150 metros. El Home Insurance Building, en Chicago, 
fue el primer rascacielos. Construído originalmente en 1885, 
tenía 10 pisos y 42 metros de altura.

En el año 2017 nuestro estudio recibió un encargo para 
proyectar una torre de viviendas en Madrid.

Muy cerca de la emblemática Dehesa de la Villa, uno de los 
espacios verdes de gran tamaño de la ciudad y sobre unos 
terrenos que habían pertenecido a la Mutualidad de la Policía 
Nacional. Un nuevo plan urbano permitía la construcción de 
un edificio de doce plantas, gracias a la existencia de una 
serie de edificios de altura similar, algunos dotados de gran 
interés.

Su destino era y es, construir la residencia utilizando el 
procedimiento de Cooperativa, que permitiría a sus socios 
obtener una vivienda sin costes adicionales a los inherentes 
a su construcción.

En una parcela final de un conjunto de edificios construidos 
bajo los principios de la ciudad jardín, con una topografía 
favorable se iniciaron los primeros tanteos.

Esta breve memoria pretende explicar los fundamentos del 
proyecto, las claves que nos permitieron abordarlo, siendo 
conscientes de que los edificios de mayor responsabilidad 
son los que interfieren en la silueta de la ciudad.

Un rascacielos de 50 plantas puesto en horizontal ocupa lo 
mismo que un conjunto de 20 adosados, eso nos da una idea 
del reto al que nos enfrentamos.

UNA TORRE ES UN EDIFICIO MUCHO MÁS ALTO 
QUE ANCHO. A PARTIR DE ESTE CAMBIO 
DE DIMENSIÓN COMIENZA SU NATURALEZA. 
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Una torre es un elemento aislado.

Un edificio entre medianeras, por alto que 
sea, es diferente a un  bloque. La torre puede 
ser baja, como ocurre en el ajedrez. 

La condición más importante que constituye su 
naturaleza es que es igual en todas sus caras.

Es en ese momento en arquitectura en el que 
aparece el conflicto de la orientación.

Una torre que no aprovecha la luz y las vistas 
en todos sus frentes es un edificio clasista 
y, por tanto, no puede ser considerado un 
lugar adecuado para vivir. 

Un objetivo clave en su composición es evitar 
la existencia de zonas sin luz.

Una torre se debe poder rodear.

En una construcción que quiera tener esta 
condición, el núcleo de comunicación debe 
ser el eje por el que todos los elementos 
dinámicos y fluidos discurran, como ocurre en 
la naturaleza, en las plantas.

Si esto se realiza de esta forma será posible 
obtener casas con tres orientaciones. 

Y así se hizo.

Una planta en cruz, cuyo precedente dentro 
de la arquitectura moderna está en los 
rascacielos que proyectó August Perret y que 
luego desarrollaron numerosos arquitectos. 
Entre ellos, podemos nombrar a Le Corbusier 
para el Plan de París, o a Berthold Lubetkin, 
en el desarrollo de edificios como los Higpont 
1, precursor de la arquitectura dedicada 
al desarrollo del confort en la vivienda 
colectiva.

La torre, nuestra torre, la de todos, ha seguido 
principios fundamentales para el hábitat 
humano que se suelen olvidar, principios que 
están presentes en la naturaleza.

Una planta toma el sol por todas sus caras, 
por eso son simétricas en cuatro direcciones.
Una flor no vive si pierde la mitad de sus 
pétalos.

Ese es el sentido del nombre que bautiza 
nuestro edificio, TORRE FLOR.

1.LA
    PLAN
TA

NUESTRA TORRE, LA DE TODOS, HA SEGUIDO 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE ESTÁN 
PRESENTES EN LA NATURALEZA.
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¿Cuánto se desplaza una torre en su punto más 
alto por culpa del viento?

¿Y cuando el temporal arrecia, cómo se vive a 
45 metros del suelo?

La temperatura del aire varía según subimos, 
pero sobre todo es el viento, el que nos 
obliga a pensar un edificio en altura, para 
entendernos, como un trampolín que sufre en 
su extremo el golpe del saltador.

Es vital entonces mirar a los árboles.

Una posible solución sería una corteza dura 
en el perímetro, pero eso no nos dejaría ver.
Otra, un núcleo rígido con una cimentación 
bien anclada al terreno. 

El eje, el núcleo central donde pivota todo
el edificio, está formado por 18.000 kg de 
acero en la armadura de la zapata, y 220 
toneladas de hormigón. Esto es similar, para 
hacerlo gráfico, al tráfico de 14 camiones 
hormigonera entrando en la obra cada media 
hora, en una jornada completa de 8 horas, 
turnándose los trabajadores para comer.
 
Las dimensiones de la zapata central son 
11,32 m x 7,5m, la misma superficie de una 
vivienda. Zapata que, a su vez, descansa sobre 

2.EL
 V IEN
  TO

una cama de 40 pilotes hincados a 10 metros 
de profundidad.

Por otra parte, una red de pilares de hormigón 
forma un cuerpo que dota de equilibrio al 
conjunto.

“EL EQUILIBRIO ES UN 
SEÑOR GORDO SENTADO 
EN UN SOFÁ.”

El profesor Ricardo Aroca nos dijo una vez 
en clase: “El equilibrio es un señor gordo 
sentado en un sofá.”

Para completar el conjunto, contamos con un 
perímetro de pilotes que rodean los sótanos.

Esta cadena de soportes de hormigón de gran 
profundidad evitará el desmonte del terreno 
al realizar la excavación.

Sin embargo, a pesar de que al principio 
deben resistir el empuje de las tierras, los 
pilotes descansan tranquilamente en cuanto 
aparecen otros personajes claves en cualquier 
construcción, quizá los más importantes.

Esas figuras casi anónimas, de la que nadie 
habla, se llaman forjados.

El forjado es el suelo pero también el techo.

Su labor fundamental es proteger nuestra vida 
en el edificio, pero sobre todo, es quien lo  
arma de verdad.

Por ello, nos preocupamos de su fortaleza 
dotándolos de una condición reticular.

El forjado reticular con bovedilla de 
hormigón cumple con lo que llamamos el orden 
conglomerado.
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Es potente, con capiteles en el encuentro con los pilares, 
pero ligero para evitar peso innecesario que obligaría a 
mayor cimentación.

El reto es conseguir una gran fortaleza, pero adquirir la 
ligereza de un boxeador.

Evitar la pesadez, pero huir de la fragilidad.

En el caso que nos ocupa, la fortaleza de la estructura se 
consigue haciendo que sea lo más lógica posible.

Si observamos un pez y su esqueleto podremos comprobar que 
posee un eje central potente del que parten las espinas 
principales.

Sin embargo, el asunto no acaba ahí, ya que en el borde siempre 
nos encontramos una secuencia de pequeños alfileres que nos 
molestan al comer.

Y esas son esenciales para su condición de nadador.

Así actuamos en la torre, colocando los pilares finos en su 
borde final, donde solo se tiene que ocupar de sujetar las 
losas de remate.

Si nos fijamos en otro ejemplo, en este caso musical, un 
órgano de iglesia no es igual en toda su sección, como tampoco 
lo es nuestro brazo.

Desde un húmero potente pasamos a dos huesos ligeros, el 
cúbito y el radio, que, sin embargo, trabajan juntos.

Es la torre un ejemplo similar.

En altura, los pilares metálicos van adelgazando para no 
consumir más materia de la necesaria, pero además, para dotar 
al edificio de otra característica fundamental de una torre, 
que no es otra que la de ir reduciendo su masa, como ocurre 
en su hermano mayor, el rascacielos.

Cúbito y radio se separan para actuar con fuerza y menor masa.

Así nuestros pilares metálicos se abren en tres para que el 
aire pase, la luz, la vista y, con menor masa, adquieran mayor 
resistencia.
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El Norte en Madrid posee las mejores vistas.

Esa protección sobre la espalda, que es la 
Sierra de Guadarrama y se extiende en Gredos, 
produce una comarca muy rica que sólo se 
entiende si la observas con un poco de cuidado.

Afortunadamente, Madrid es una ciudad 
equilibrada. El Sur, aunque no proporciona 
un paisaje tan relevante, sí tiene un cielo 
con una luz que, combinado con el norte, la 
convierte en un enclave especial.

Es el cielo de Madrid un bien que debiera 
estar protegido por la Unesco.

El Este es la luz de la mañana.

No es tan dolorosa como la de la tarde, al 
contrario, anima el espíritu.

Es por esto que, a pesar de que hemos previsto 
la posibilidad de toldos, allí no se han 
colocado.

El Este está perfectamente colocado en 
verano, coincide con nuestros conocimientos 
de la orientación. Sin embargo, poco a 
poco, el sol se va tumbando hasta llegar al 
invierno y el desplazamiento que se produce 
es impresionante.

3.LA
   ORIEN
 TA
   CIÓN

El sol en invierno casi nace por el Sur.

Ese es el motivo de que el Este entre en 
invierno, rasante, pero sin dañar y en verano, 
esté en la vertical, donde los aleros entran 
en acción.

El sur es la orientación perfecta.

Al sur el sol nunca te afecta.

Y el Oeste, es la luz más agradable la mayoría 
de los meses del año, salvo julio y agosto. 
Pero para eso ya están los toldos y las 
vacaciones.

ES EL CIELO DE MADRID 
UN BIEN QUE DEBIERA 
ESTAR PROTEGIDO POR 
LA UNESCO.
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Este es quizá el mayor problema de toda 
vivienda en altura.

Según subimos, los petos y barandillas deben 
crecer, pero aun así es vital evitar la mirada 
directa hacia el suelo.

No todo el mundo lo sufre, pero una vivienda 
en altura debe cumplir con la misma sensación 
de seguridad que una en planta baja.

  4.
EL
  VÉR
TI
  GO

Hoy existen edificios inclinados con muros 
cortinas.

No le deseamos ese mal a nadie.

También existen normativas que hablan de una 
altura de protección.

En Torre Flor todo está pensado para dar 
sensación de seguridad, además de tenerla.

Los petos y las ventanas elevan sus montantes 
horizontales, pero se acristalan por debajo.

Ese asunto es vital.

¡Piensen en esto!

Cuando estamos en casa, nunca o casi nunca, 
estamos de pie.

Cuando nos vienen a visitar lo primero que 
hacemos es ofrecer un asiento.

Cuando nos tumbamos también queremos ver, 
queremos tener un lugar donde dejar un libro 
cerca de la ventana.

¡Pruebenlo! No lo olvidarán.
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No hace falta ser muy entendido en nada para 
darse cuenta que la posibilidad de construir 
una torre pasa por la existencia de una máquina 
extraordinaria, que en su momento llamamos 
ascensor.

En realidad, deberíamos llamarlo tren de 
viajeros hacia las alturas.

Este es el gran invento, que se usa sin darle 
importancia, desde hace tantos años.

El problema es su tamaño.

Ascensores grandes sólo se reservan para 
establecimientos como el Corte Inglés y las 
grandes oficinas.

Se piensa que un ascensor grande es para 
trasladar a mucha gente.

Pero la pandemia ha mostrado la verdadera 
cara de la realidad:

¡Un ascensor grande es para que sea grande!

Es decir para que no nos agobie, para que 
podamos subir montados en una bicicleta.

Para que en él quepa nuestra familia, con sus 
maletas.

Pero hay más.

Un ascensor grande da una sensación de 
seguridad enorme.

Pasa como con los aviones.

Un yumbo o ir en primera clase, acaba con 
cualquier fobia, por fuerte que sea.

Sobre todo, si al llegar, te ofrecen una copa 
de champagne.

Las escaleras son otro problema.

En una torre es vital contar con evacuaciones 
seguras.

La clave de todo problema con el fuego es 
poder contar con dos salidas.

La solución adoptada para garantizar esta 
exigencia ha sido la misma que probablemente 
utilizó  Leonardo da Vinci en el Castillo de 
Chambord.

Allí una doble helicoide, aquí dos tiros 
cruzados.

Allí se podía subir y bajar a caballo.

Aquí, utilizando una u otra, podemos llegar 
abajo sin vernos.

Parece magia.  

EN UNA TORRE 
ES VITAL CONTAR 
CON EVACUACIONES 
SEGURAS.
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6.LA
 SI
LUE
   TA

Al principio de este escrito hemos comentado 
que la responsabilidad de un edifico en altura 
en la ciudad es muy superior a uno horizontal.

Un vecino le dice a otro:

"¡Buenos días! Quería preguntarle, ¿de qué 
color le gustaría a usted que pintase mi 
fachada?"

El hombre asombrado le contesta:

"Oiga, muchas gracias, pero la casa es suya."

Sin embargo, recibe la siguiente contestación:

"Sí, es mía. ¡Pero la va a ver usted!"

Esta es la clave. 

Las construcciones en altura producen un 
enorme impacto en la silueta de la ciudad, 
y por ello, el remate, su final y su alzado 
deben ser lo más exquisitos posible.

Se trata, simplemente, de una necesaria 
cortesía con sus vecinos.
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7.LA
    ENER
GÍA

Por suerte, este terreno permitía utilizar 
geotermia.

Una energía natural, en la que simplemente 
se aprovecha la diferencia de temperatura al 
transportar el agua a 150 metros bajo tierra.

En el extremo, la fuerza de un volcán.

Fue suerte, porque no siempre se puede, o no 
siempre es conveniente. 

En el centro de una ciudad sería imposible, dada 
la cantidad de redes que la atraviesan (gas, 
luz, telefonía, comunicaciones, saneamiento
entre otras), muchas de ellas, en demasiadas
ocasiones, desconocidas.
 
No olvidemos que la geotermia atraviesa capas 
de terreno a ciegas.

La energía conseguida por geotermia, se 
produce mediante, para hacerlo explícito, 
pinchazos al terreno de diámetro pequeño pero 
enorme profundidad.

Conviene saber que, en caso de la Torre Flor, 
la profundidad de los pozos de geotermia 
,colocados en una trama de 7 metros de 
distancia, es casi cuatro veces la altura del 
edificio.

Estos pequeños colectores enterrados elevan
la temperatura del agua hasta 17 grados, por 
el recorrido que esta sigue.

Los pozos tienen que estar a una distancia 
entre ellos, dada la profundidad que tiene 
cada pozo, y la deriva o desvío que puede 
generarse durante la perforación.

Para entender el proceso es necesario saber 
que no todo es un camino de rosas.

La complejidad al hacer los pozos, dado que se 
perfora metiendo una barrena refrigerada con 
abundante agua, genera una cantidad enorme de 
lodo.

Por tanto se trata de un trabajo ingrato, que 
se realizó además, en tiempos de pandemia. 
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8.EL
    CON
FORT

El edificio está pensado para el confort.

Después de darle muchas vueltas, si algo 
tenemos claro es que lo más importante de una 
vivienda y un edificio es su estabilidad.

Lo siguiente más importante, tener agua 
caliente y calefacción.

No solo desde la perspectiva de habitabilidad 
arquitectónica, sino también del bienestar 
termo/higrométrico, aplicando con rigor 
todas las medidas dirigidas al confort de 
sus habitantes, el ahorro energético y la 
protección del medio ambiente.

Y todo ello aplicando soluciones que ya están 
en el mercado.

Los pozos de profundidad a la búsqueda de 
mayor temperatura del agua.

Máquinas de precisión que son el motor de este 
trasatlántico varado.

Como fuente de energía, la geotermia del 
tipo “muy baja temperatura”, que aprovecha 
la energía existente en el subsuelo de la 
tierra a poca profundidad, normalmente de 150 
metros, y mediante sondas verticales. 

Esta instalación se complementa con unas 
máquinas denominadas “bombas de calor 
geotérmicas”, que son las encargadas de 
trasladar el calor de la tierra al edificio o 
del edificio a la tierra.

Probablemente sea el producto de mayor 
tecnología de toda la instalación.

Al ser este sistema muy inercial, resulta 
idóneo para combinarlo con la geotermia.

Los usuarios podrán hacer un uso continuo de 
la climatización y, mediante la regulación 
correspondiente, se mantendrá el confort 
elegido.

Para el servicio del agua caliente sanitaria, 
se emplea el sistema por acumulación que dota 
de un flujo inmediato de agua caliente.

La geotermia es la mejor energía renovable 
que existe por ahora.

¿Por qué? 
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Está continuamente disponible, los 365 días 
del año y donde se necesite, minimizando las 
pérdidas por distribución.

Además es inagotable.

¡De momento! 

La generación de energía es distribuida 
contribuyendo a que, si se desea, el edificio 
pueda ser un día autosuficiente. Se puede 
aplicar (cuando la comunidad de propietarios 
lo desee) la producción de energía eléctrica 
distribuida, procedente de solar fotovoltaica.

Además no se ve afectada por condiciones 
medioambientales exteriores (sol, calor, 
lluvia o frío).

Permite extraer energía calorífica o disiparla 
en función de la época del año y necesidades 
del edificio.

De este modo, a través de la bomba de calor, 
proporciona tres servicios relacionados 
directamente con el confort y bienestar 
térmico: Calor, fresco y agua caliente.

¡No se puede pedir más!

EL EDIFICIO ESTÁ 
PENSADO PARA 
EL CONFORT.
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9.LA
C I
MEN
TA
CI ÓN
(EL TERRENO Y LOS IMPONDERABLES)

La función estructural del edificio torre se 
comprende fácilmente si pensamos en un pino  
o un abeto. Un potente mástil con profundas 
raíces en su base y del que nacen ramas 
horizontales con vuelo decreciente en altura.

El mástil o tronco del abeto, núcleo central 
del edificio, recoge las cargas de las ramas en 
voladizo, forjados de plantas y descansa sobre 
su base enterrada, encepado de cimentación, 
desde donde se extienden las raíces, pilotes 
barrenados, que se encargan de disipar las 
cargas por el terreno hasta la profundidad 
necesaria, sustrato de cimentación.

El diseño estructural del edificio se concibe 
en torno a este núcleo central de hormigón 
armado con la potencia y rigidez suficiente 
como para transmitir la cimentación la mayor 
parte de las cargas gravitatorias de plantas 
y prácticamente todas las cargas horizontales 
de viento, resultando un eficaz comportamiento 
del conjunto con desplazamientos horizontales 
máximos en última planta de apenas 2.5 cm.

A pesar de ese carácter diferenciador en la 
estructura y ese movimiento que generan los 
pétalos, una vez medida la realidad, hemos 
comprobado que la TORRE FLOR tiene un desplome 
desde la planta baja o cota +/-0 hasta cubierta 
de 2cm, a pesar sus 43 metros de altura.

Nuestra Torre Flor está situada en un terreno de 
relleno, o echadizo de naturaleza artificial, 
en sus primeros 4 o 5 metros de profundidad.

Por cercanía a la zona de la Universidad 
Complutense se supone que estos terrenos 
fueron utilizados para verter escombro cuando 
se construyeron algunas facultades o colegios 
mayores.

A partir de la cota -5, el cambio de suelo ha 
sido muy importante, pasando a ser un terreno 
arcilloso semiduro y mucho más coherente. 

La Torre cuenta con dos plantas bajo la cota 
+/-0 y, por consiguiente, una profundidad 
hasta el fondo de excavación de 7 metros 
aproximadamente.

Precisamente, por el tipo de suelo que tiene, 
la torre ha sido pilotada permitiendo trasladar 
las cargas hasta un estrato resistente del 
suelo. 

La mayoría de las pantallas de pilotes tienen 
una profundidad de doce metros.

A pesar de disponer de estudio geotécnico, 
habitualmente hacemos un barrenado hasta los 
12 metros de profundidad, donde se aplica luz 
en el fondo con el fin de comprobar el tipo de 
terreno que nos vamos a encontrar. 

Aunque una obra de arquitectura esté 
planificada con detalle hay que entender 
que en las cuestiones que se enfrentan a la 
realidad del suelo, estamos en las mismas 
condiciones en las que estaban los Romanos.

Una obra siempre se va a encontrar con 
inconvenientes, ya sean materiales, 
económicos... Y la Torre Flor tuvo algunos 
tropiezos, sin embargo, todo se fue solucionando 
con buena voluntad, y mejor cara. Ahora bien, 
no se hubieran conseguido sin el apoyo de los 
propietarios, y su consejo rector.
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La Torre Flor tiene una dificultad añadida.

Algo que le da en realidad su auténtico valor.

Su movimiento y su asimetría.

Y también su variedad de piezas y situaciones.

Viviendas de cuatro, tres, dos y un solo 
dormitorio conviven.

Unas de una forma y otras diferentes. 

No es lo mismo hacer torres con forjados 
rectangulares o cuadrados y todos iguales, que 
hacer en cada planta cuatro pétalos girando 
unidos a un tallo central.

Este es el motivo por el que la mayoría de los 
edificios que se proyectan son tan simples, 
tan repetidos.

De esa forma se trabaja muy poco.

Pensemos en el trabajo de carpintería, 
encofrados en cada planta. Cada pétalo es 
un forjado con formas cambiantes que parecen 
iguales.

Y entonces ocurrió un milagro.

¡Los aleros servían de andamios!

Y eso permitió, agrandando lo justo su vuelo, 
utilizar un verdadero lujo, como es el hormigón 
blanco.

Y así, el edificio terminó protegido por un 
camisón de redes de seguridad, y se pudo 
trabajar sin sensación de peligro.

Esa es quizá una de las aportaciones más 
importantes.

En función de la altura las obras tienen un 
grado de complejidad mayor.

Grúa y montacargas en fachada, para la 
elevación de material.

En una obra que tenga mucha altura el uso 
racional de una grúa tiene una importancia 
desconocida para aquellos que sólo realizan 
obras longitudinales.

La Torre Flor, durante la etapa de estructura 
y cimentación, utilizó la grúa como una 
herramienta estratégica.

Sin detenerse un momento en las horas de trabajo 
diarias, los trabajadores comen y desayunan a 
turno, con el fin de que, mientras han parado, 
la grúa esté funcionando, permitiéndose su uso 
únicamente para aquellos oficios que vienen 
detrás de la estructura (albañilerías, pladur, 
elementos de saneamiento, instalaciones, 
carpinterías, etc.).

Pero un problema adicional fue la pandemia, 
que obligó a trabajar casi todos los sábados 
que ha durado la obra, con el fin de meter 
materiales para toda la semana y no interferir 
en el oficio más importante y que abre camino 
al resto: la creación de la estructura.
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10.
LOS
     ALE
ROS

El descubrimiento del orden conglomerado es 
algo que debemos a la figura del arquitecto 
Peter Smithson.

Él nos hizo ver que las cosas tienen que 
servir para muchas cosas a la vez.

Una barandilla tiene que resolver la caída, 
pero debe atender al paso del aire, y debe 
poder permitir que las plantas crezcan detrás 
de ella.

Es el alero un elemento determinante de la 
Torre Flor.

El alero nos protege de la lluvia y protege a 
las carpinterías.

El alero cuida de las fachadas y permite 
los vidrios enrasados en la cara exterior 
de la fachada, lo que abrió la posibilidad 
de avanzar las ventanas, ampliando todas las 
casas en todo su perímetro.

El alero nos protege del sol.

Ya hemos comentado que es un antídoto contra 
el vértigo, pero también nos ofrece privacidad 
hacia abajo y desde arriba, amortiguando el 
ruido.

Protege los toldos instalados.

¡Pero hay más!

Hay una cuestión clave en una torre, porque es el 
alero el elemento que permite su construcción, 
evitando andamios, como hemos comentado, 
ahorrando dinero y enormes peligros.

Es esa pasarela la que nos permitirá, además, 
algún día, reparar sin costes y modificar, 
si hiciera falta, algún elemento de la 
construcción.

No sólo es su elegancia la clave de su 
existencia, es, como ocurre en un sombrero de 
ala ancha, la necesidad la que nos lleva a su 
utilización.

¡Cuántos mexicanos bajo el sol abrasador 
habrán dormido una necesaria siesta bajo su 
protección!

EL ALERO ES CLAVE: PERMITE LA 
CONSTRUCCIÓN EVITANDO ANDAMIOS, 
EVITANDO ASÍ ENORMES PELIGROS.
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11.LA
CE
     RÁ
MI
    CA
Cualquier obra de arquitectura que se precie 
de la Historia, desde el Partenón donde es 
más conocido Fídias, su escultor, que Ictinos 
su arquitecto, ha contado con la decoración 
aplicada.

Es esa quizá la componente que la diferencia 
de otras artes, la posibilidad de estar 
acompañada.

Por ello incorporamos la cerámica como 
bienvenida a la casa.

El color, su durabilidad, su fácil aplicación 
la convierten en la gran candidata a completar 
y mejorar arquitecturas mudas.

Hay una cuestión que durante mucho tiempo no 
se olvidó, pero que hoy, en una sociedad que 
cree disfrutar sólo de lo individual, cada 
vez se tiene menos en cuenta.

Hoy todos deseamos tener unos baños de lujo, 
pero nos olvidemos del valor de lo colectivo.

Una torre es un transatlántico. Es una 
propiedad común, y todo lo que hagamos en ella 
repercutirá en los demás.

¡Cuidemos de ella!   

UNA TORRE ES UN TRANSATLÁNTICO. 
ES UNA PROPIEDAD COMÚN, Y TODO LO QUE 
HAGAMOS EN ELLA REPERCUTIRÁ EN LOS DEMÁS.
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12.LA
NO
   CHE

Todos los edificios tienen una doble vida.

Por una parte está el sol. 
Por otra la oscuridad.

Vivir en la transparencia exige un nivel de educación social 
muy elevado.

Ese es el gran reto, que las lámparas de la ciudad sean las 
viviendas.

Igual que es una lámpara la piscina en un jardín.

Que esa sea su mayor protección.

Vivir la transparencia exige que el interior esté cuidado 
pero también que sepamos habitar mirando el paisaje.

Es vital entender que en nuestra casa pasamos la  vida a una 
cota baja.

La butaca.

El descanso nos lleva vivir a cincuenta cm del suelo y eso 
exige que las ventanas nos acompañen.

Despertar a la mañana y poder admirar la belleza que nos rodea 
es una experiencia natural, sencilla pero hoy olvidada.

Cuando lo comprobamos, cuando vivimos de esta manera, ya no 
es posible volver atrás.
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#Del equilibrio y fuerzas

El equilibrio es anulación de fuerzas.
Grandes son las que concurren en la Torre. 
¡Cuán grandes son las que la equilibran!

#Del terreno

El primer material de la construcción: el 
terreno. 
A todos iguala; tumba de todo hombre es. 

#Del cimiento

La Torre se funda en el cimiento. 
Previa es la idea; el yacimiento. 
Ya alzada y concluida: el conocimiento. 

#Construcción

La construcción, al igual que la vida, es un 
problema de juntas y encuentros. 
Aparejarlas, hace de la necesidad, oficio y 
condición. 

#Construcción

Si durante el camino no te topas de frente 
con problemas es que caminas en su misma 
dirección. 
¡Aquí les conocimos y buscado solución!

#Construcción

Del plano al espacio.

Mide con micrómetro, corta con serrucho y 
encájalo a patadas.
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L A  I M P O R TA N C I A 

D E  L A  C I U D A D

El barrio de la Dehesa de la Villa no existe 
como tal: administrativamente se dividiría 
entre los barrios de Ciudad Universitaria y 
Valdezarza, dentro del Distrito de Moncloa-
Aravaca. Sin embargo los vecinos de esta zona 
de Madrid no usamos tanto esos nombres como el 
del Parque de Dehesa de la Villa para explicar 
dónde vivimos. 

Efectivamente, es ese gran pulmón de la 
ciudad el que da identidad a este extremo 
noroeste del interior de la M-30. Esa isla 
de naturaleza rodeada por la ciudad mantiene 
su carácter de monte asilvestrado, más que de 
jardín artificialmente planificado, y sirve 
como un magnífico lugar de esparcimiento a 
todos los vecinos de la zona, e incluso a los 
de otros lugares, que se acercan a disfrutar 
de sus senderos; especialmente durante los 
atardeceres, magníficos, al estar el terreno 
inclinado hacia el oeste, conformando terrazas 
hacia el valle del Manzanares. 

Es una singularidad y una suerte que estos 
terrenos se vieran preservados del crecimiento 
urbano. Aunque el desarrollo de la Ciudad 
Universitaria en la década de 1930 lo hiciera 
a costa de mermar la superficie del parque, 
también dotó de interés al barrio por su 
proximidad a este nuevo polo de ciencia y 
cultura. 

Por aquel entonces, los centros escolares 
Escuelas Bosque, Virgen de la Paloma y 
Francisco Giner de los Ríos habían traído el 
espíritu innovador de la Institución Libre de 
Enseñanza al barrio, aún considerado el campo 
a las afueras de Madrid.

Tras el episodio de la Guerra Civil, la capital 
siguió acogiendo a gentes venidas del medio 
rural. De 1930 a 1970 la ciudad pasó de tener 
un millón de habitantes a tres. 

Nuestro barrio no fue ajeno a este hecho, 
y, dada su ubicación próxima a la Nacional 
VI, muchos nuevos vecinos provenientes del 
noroeste - Galicia, Asturias, Zamora, León, 
Segovia, etc.- eligieron este barrio para 
empezar una nueva vida. 

Fruto de aquella época es la colonia de 
Valdezarza, la zona comercial y de servicios 
más próxima a Atalaya de la Dehesa. También 
por esa época de crecimiento, se edificó la 
colonia de la Asociación Mutua Benéfica del 
Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico, en cuyos 
terrenos originales se emplazan la Atalaya 
de la Dehesa y las otras dos promociones 
precedentes (Torres I y II).
 
Estos nuevos desarrollos inmobiliarios llegan 
a renovar un barrio que no veía aumentar su 
capacidad residencial desde los años 90 del 
siglo pasado. 

Nuevos vecinos nos sumaremos a los antiguos, 
como tradicionalmente ha ocurrido en el barrio, 
trayendo nueva actividad a la zona, y dotándola 
de un nuevo hito arquitectónico singular como 
es la torre diseñada por el arquitecto Juan 
Mera, que ha logrado diseñar un edificio en 
el que la luz es la protagonista, y que cumple 
con los más altos estándares de calidad 
constructiva y de baja demanda energética, 
para lograr un bajo impacto medioambiental, 
en un emplazamiento privilegiado. 

JUAN MURILLO
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO RECTOR
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H A C E R  FÁ C I L  L O  D I F Í C I L

La transformación de un suelo desde su estado 
más primitivo hasta su máxima expresión, 
como guardián de su edificación, es un 
proceso apasionante, atrevido y dinámico, 
que requiere de la audacia y ensoñación de 
todos sus intervinientes, cuyo esfuerzo se 
traslada de forma inherente a aquello que 
podríamos llamar “la esencia” del edificio. 
Algo prácticamente imperceptible de primeras, 
que llega a vislumbrarse, como las grandes 
hazañas, al apreciar la obra realizada con el 
tiempo y en la distancia.

Esta Torre Flor, que se erige cual armónica 
figura de cuatro vientos sobre la ciudad 
de Madrid, puede ser percibida 360º con 
sus frentes abiertos hacia la luz, con una 
mirada amplia, sin artificios, en la búsqueda 
de un sutil y a la vez robusto equilibrio. 
Pensada desde la valentía para fortuna de sus 
habitantes. 

Y la fortuna es siempre pretendida por muchos, 
si bien raramente se encuentra, salvo contadas 
excepciones, como es Torre Flor. Ahora bien, 
la fortuna suele traer barcos que no están 
dirigidos y, en esta ocasión, los cuatro 
vientos hicieron coincidir una magnífica 
tripulación con una clara misión: conseguir 
lo más difícil de la manera aparentemente más 
fácil.

Al Norte, sosteniendo el timón, apasionado 
e incombustible, Rafael como gran capitán y 
originador de este gran viaje, con sus fieles 
escuderos Luis, garantizando siempre las 
provisiones y Mario gestionando las rutas del 
agua y las necesarias conexiones. 

Al Este, con el sol de la mañana, Juan, 
visionario sin igual, de principios sólidos, 
como la piedra y el hormigón del Edificio, 
acompañado de sus incombustibles Florencio, 
Diana y Gemma hasta el mínimo detalle, 
consiguiendo originar esta singular obra.
 
Al Oeste, aguantando las duras tardes de 
sol, Manuel y toda su tripulación, llevando 
a buen puerto este barco de bandera, con la 
adaptabilidad y el saber hacer de los grandes 
constructores, de esos que con valentía e 
ingenio son capaces de reorientar hasta la 
canalización más complicada.

Y, al Sur, siempre tan deseada orientación, 
un selecto grupo de afortunados viajeros, que 
con gran confianza se embarcaron en este viaje 
para morar en Torre Flor. Mención especial a 
los que, sobre sus hombros, también asumieron 
la generosidad de su tiempo para sumar siempre 
al Proyecto y sus complejas vicisitudes, con 
la sabiduría de nuestro Presidente Bernardo y 
la precisión de nuestro Vicepresidente Juan 
José. El que suscribe, como buen Secretario, 
simplemente tenía la tarea más sencilla, 
atestiguar paso a paso la generación de esta 
gran obra gracias a las grandes personas que 
han hecho fácil lo difícil: la realidad de que 
hoy exista Torre Flor.

ALBERTO IBORT
SECRETARIO DEL CONSEJO RECTOR
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El edificio que motiva este libro, La Torre 
III o Torre Flor -como le gusta llamarla a 
su autor-, es ante todo una obra de arte del 
arquitecto Juan Mera, una más de su dilatada 
carrera; obra arquitectónica que no habría sido 
posible sin la participación de dos empresas 
de la economía social como son la Mutualidad 
de la Policía y la Cooperativa Galivivienda. 

Ambas sociedades benéficas supieron ponerse 
de acuerdo para favorecer a sus asociados, la 
primera obteniendo por el terreno un precio 
justo en beneficio de sus mutualistas y la 
segunda promoviendo un edificio residencial 
en beneficio exclusivo de las familias que lo 
van a disfrutar, pagando por ello el estricto 
precio de coste, sin beneficio promotor 
alguno. En esto consiste la economía social, 
en saber asociarse las personas físicas para, 
a través de empresas benéficas, desarrollar 
una actividad empresarial en beneficio propio. 

Cualquier actividad empresarial puede ser 
abordada y desarrollada desde una empresa de la 
economía social. Por ejemplo, la producción de 
energía eléctrica, en estos momentos de tanta 
actualidad: si cualquiera de las empresas de 
energía que todos conocemos fuera una cooperativa 
o una mutualidad, a sus cooperativistas o 
mutualistas la luz les saldría mucho más 
económica.

Para mí, que participé muy activamente en la 
tramitación del APR 09.05 “Mutualidad de la 
Policía”, sobre cuyos solares resultantes se 
han construido las “Atalayas de la Dehesa, 
Torres, I, II y III”, es muy emotivo y 
gratificante ver estos edificios terminados 

E L  V A L O R  D E 

L A  C O O P E R AT I V A

y a 177 familias disfrutando de ellos. En 
su entorno me instalé cuando llegué a Madrid 
en 1978 y en ese mismo entorno desarrollé 
más tarde mi actividad profesional durante 13 
años para, tras un intervalo de varios años 
más, retornar al lugar y contribuir a hacer 
realidad los tres proyectos promovidos por 
Galivivienda para sus socios y familiares; 
es como si el destino me hubiera llevado a 
terminar lo que inicié.
 
Casi 30 años han sido necesarios para ver 
terminado el proceso urbanístico que ahora 
concluye, con la construcción y entrega de las 
viviendas a sus beneficiarios últimos. Proceso 
en el que hemos participado muchas personas y 
empresas, la mayoría de ellas anónimas para 
los usuarios finales de las viviendas, razón 
por la que deseo dejar aquí constancia de mi 
expreso reconocimiento a todas ellas.

RAFAEL ROMÁN
GERENTE


