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RESUMEN 
En la Plaza de Colón número 1, en Madrid, se encuentra un edificio que con apenas 5000m² pretende 
convertirse en una nueva referencia en la arquitectura de la ciudad de la mano del arquitecto Norman 
Foster: el edificio AXIS. A nivel de la estructura, el reto es doble. Por una parte, se deben considerar 
incrementos de carga por los cambios de uso, pero también nuevas exigencias como la resistencia al 
fuego o garantizar la durabilidad de la estructura. Además, la nueva piel del edificio en forma de un 
Diagrid muy esbelto, dota a la envolvente de una gran transparencia y la cubierta con un innovador 
sistema de catenarias entrelazadas abrirá al público un espacio con vistas privilegiadas. 

ABSTRACT 
In Colon Square number 1, in Madrid, a building with just 5000m2 aims to become a new reference in 
the city’s architecture brought by the architect Norman Foster: the AXIS building. Concerning the 
structure, there is a double challenge. On one hand, a load increase due to use change must be 
considered, but on the other hand there are other new needs such as the fire resistance or ensuring the 
structure durability. Moreover, the new skin of the building with a shape of a very slender diagrid 
provides a great transparency to the envelope, together with a roof made up of an innovative system of 
connected catenaries, will provide the public a new space with privileged views 
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1. Descripción general del edificio
existente

El edificio Colón 1 está ubicado en la unión del 
Paseo de Recoletos/Paseo de la Castellana y la 
calle Génova, y mirando directamente a la Plaza 
de Colón.  

El edificio se construyó en 1971, y consta 
de 4 niveles sobre rasante y un sótano. Bajo el 
edificio que estamos analizando, y formando 
parte de una Mancomunidad, existe un 
aparcamiento de 4 niveles, más una planta 
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técnica, con la que se comparte estructura 
vertical y cimentación. Con el resto de bloques 
de la Mancomunidad, existen juntas de 
dilatación.  

Las plantas sobre rasante en el edificio se 
destinaban durante su vida útil a locales 
privados y oficinas de acuerdo con los usos 
reflejados en los planos del proyecto original.

 

 
Figura 1. Dibujo original del proyecto, del Servicio Histórico de la Fundación Arquitectura COAM.  

En primera instancia, y como debe 
realizarse para cualquier intervención de 
rehabilitación, se requiere un conocimiento 
detallado de la estructura existente y de su 
funcionamiento. Pero en las primeras fases de 
redacción del proyecto, el edificio se encontraba 
en uso, y su acceso era limitado, por lo que la 
información inicial era escasa. Por ello, se 
asumieron hipótesis razonables a partir del 
conocimiento de las técnicas de construcción y 
materiales habituales de la época de 
construcción del edificio. En fases posteriores, 
con la demolición de los acabados y el 
levantamiento topográfico de la estructura y 
algunos ensayos, se pudieron corroborar la 
mayoría de hipótesis asumidas.   

La estructura principal del edificio 
consiste en pilares y vigas en dos direcciones 
ortogonales, ambos metálicos. Se han 
observado detalles de continuidad para la 
formación de pórticos en una de las direcciones 
que dan cierta rigidez al edificio frente a cargas 
horizontales. Los pilares son de sección 
compuesta por dos IPN unidos por chapas 
continuas en toda su altura.   

 El acero de la estructura principal se 
consideró inicialmente como A-42B, habitual 

para la época de construcción. Ensayos 
posteriores confirmaron un límite elástico cerca 
de 320MPa, muy superior al considerado en el 
cálculo. Las conexiones son, en general, 
soldadas. 

Los forjados sobre rasante están 
formados por viguetas in situ con suela 
cerámica y bovedillas cerámicas en una 
dirección, y nervios de hormigón in situ en la 
dirección perpendicular, formando una especie 
de forjado reticular bastante particular. La capa 
de compresión existente es irregular, de 
espesores entre 1-3cm y no se observa ningún 
mallazo. 
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La cabeza comprimida de las vigas, queda 
embebida en el forjado, y a ambos lados de las 
vigas metálicas existe un zuncho de hormigón 
que permite que los nervios del forjado reticular 
apoyen en la estructura principal. 

 

Las luces son en general en torno a los 
8.00m, llegando en el vano extremo norte a los 
9.60m. El canto total del forjado, está entre los 
20-23cm., lo que proporciona unas relaciones 
canto/luz entre 1/35 y 1/42, bastante alejadas 
de los valores habituales en la actualidad.  

En las plantas bajo rasante, incluyendo la 
planta baja, existen unos parteluces metálicos 
en las dos direcciones, que dividen cada paño 
en cuatro zonas de luces más reducidas. Éstas, 
se resuelven mediante viguetas metálicas y 
entrevigado cerámico, que cambian de 
dirección en cada una, para repartir las cargas 
de manera uniforme.  

 

2. Descripción del nuevo edificio 
AXIS 

Tras la remodelación planteada, se pretende 
crear una nueva referencia en la arquitectura de 
la ciudad: el edificio AXIS.  

Los elementos más característicos son la 
fachada y la cubierta, que se conciben como un 
elemento que crea una envolvente única.  

Destaca también el nuevo atrio, que 
provee de luz natural a todas las plantas del 
edificio e interconecta visualmente los 
diferentes espacios.    

 

Los cambios de uso que suponen la 
remodelación, y la necesidad de aplicación de la 
normativa y requerimientos de seguridad 
actuales, suponen un reto para la estructura. En 
los niveles en los que el nuevo uso se considera 
de acceso público, la carga se duplica, lo que 
requiere de intervenciones de refuerzo que se 
detallarán en los siguientes apartados.  

3. Actuaciones de rehabilitación 

A continuación, se describen las principales 
actuaciones realizadas en el proyecto, para la 
rehabilitación del edificio y su adaptación a los 
nuevos usos requeridos. 
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3.1 Pilares y cimentación 

Puesto que la estructura vertical del edificio y su 
cimentación, es compartida con otros 
propietarios, existen 6 niveles de sótano con un 
acceso complicado y las obras de remodelación 
no pueden interrumpir la actividad de 
aparcamiento de los niveles bajo rasante, el reto 
que supone cualquier actuación de refuerzo en 
dichos elementos es enorme.  
  Por lo tanto, se aborda el diseño de las 
plantas superiores con la premisa de intentar 
mantener las cargas totales lo más similares 
posible a las originales, y así evitar actuaciones 
sobre dichos elementos. Por ello, se analizan los 
acabados originales dispuestos en el edificio, 
para conocer de manera precisa las cargas 
existentes y de manera coordinada con el 
equipo de arquitectos e instalaciones, se 
proponen soluciones que permitan no sólo no 
incrementar dichas cargas, sino incluso 
reducirlas.   
 Además, se realiza un trabajo de 
levantamiento de la estructura completa, para el 
conocimiento preciso de la estructura vertical, 
que permite realizar un modelo de cálculo 
completo detallado que ha posibilitado la 
validación de los pilares existentes sin necesidad 
de refuerzos.  

3.2 Refuerzo de forjados 

En las plantas que pasan a tener un uso 
comercial, la sobrecarga se incrementa 
notablemente y se verifica que la estructura 
existente no es capaz de soportar las nuevas 
solicitaciones. y se requiere una actuación sobre 
ellos para garantizar su resistencia.   
 Se propone un recrecido del forjado, 
con hormigón ligero para que el incremento de 
la carga sea el menor posible, y convertir las 
vigas metálicas y los parteluces, en elementos 
mixtos.  

Para ello, se requiere el picado de la 
capa de compresión existente sobre las vigas 
metálicas y parteluces, para la colocación de los 

conectores. El espesor total de la capa de 
compresión recrecida es de 10cm, resolviendo 
además algunos problemas de rotura de las 
bovedillas por punzonamiento debido a la 
pequeña capa de compresión original.  
 

 

3.2 Otros elementos 

Debido a posteriores actuaciones en el edificio, 
y derivado del uso relacionado con la banca, se 
encontraron elementos estructurales 
particulares.  

Bajo el forjado de planta baja, existían 
unas cerchas con cantos alrededor de 1.2m, de 
ejecución posterior a la del edificio, que 
parecían estar destinadas a zonas de grandes 
cargas como, por ejemplo, la colocación de una 
caja fuerte.  

 

 

 
Estos elementos se han eliminado, así como la 
planta intermedia que había en el primer nivel 
de sótano, para devolver la estructura a su 
estado original y a la vez conseguir un sótano 
con una altura libre importante que facilite su 
uso como local comercial.  
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4. Fachada 

Como se ha indicado anteriormente, la nueva 
fachada del edificio AXIS es uno de los 
elementos más destacables.  

Se trata de una estructura triangulada, 
muy esbelta, y con una pequeña inclinación 
hacia el exterior. En su punto más alto, se 
conecta con la cubierta de catenarias, que se 
expone más adelante.  
 

 

3.1 Apoyos 

Una de las principales preocupaciones y retos, 
ha sido la decisión de dónde colocar los apoyos 
de la fachada, así como el tipo de vinculación 
con el resto de la estructura. Debido a la forma 
de la fachada, los apoyos pueden disponerse en 
los bordes de forjados de cada planta, 
coincidiendo con los nudos del diagrid.  
 En los dos primeros niveles, entre 
planta baja y techo de planta primera, la 
estructura de acero es el marco de los vidrios 
triangulares que conforman la fachada, por lo 
que los movimientos deben ser muy pequeños.  
 Por ello, se buscan los puntos más 
rígidos, junto a los pilares, para disponer los 
apoyos frente a cargas verticales de la fachada. 
En cambio, cada nudo del diagrid, se 
materializa como un apoyo frente a cargas 
horizontales, fundamentalmente el viento.  
 

 De esta manera, se consigue desvincular 
la fachada, de posibles deformaciones verticales 
de los forjados relacionadas con su uso.  
 

 

 

 



 
 

Hugo Corres Peiretti, Eduardo Romero, Blanca Palerm, Ángel Hernández, Adrián Sánchez / VIII CONGRESO ACHE – SANTANDER 2020            
6 

 

Otro condicionante importante en el diseño de 
la fachada, y de las conexiones, es el retranqueo 
del forjado de planta cuarta, que no permite 
ninguna conexión en tres de los lados, al quedar 
alejado de la alineación de fachada. 

5. Cubierta 

Las plantas tercera y cuarta se reordenan para 
abrir al público el espacio exterior de la 
cubierta. Este espacio queda envuelto 
lateralmente por los dos niveles superiores de 
fachada que se levanta en un voladizo de más 
de 7 metros sobre la planta tercera. 

 

La parte superior de la envolvente se cierra con 
una red de cables conectada en el perímetro 
exterior de la coronación de fachada. En cada 
uno de los cruces de cables de esta red existe 
una conexión entre los cables que llegan en 
diferentes direcciones. Se cubre la planta entera 
de la cubierta que en este nivel es de unas 
dimensiones aproximadas de 40 x 27 metros. 

 

 
Figura 12. Cubierta verde. 
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Entre las diferentes posibilidades para 
resolver esto se decide disponer apoyos 
intermedios para los cables de forma que se 
acorten sus luces. Estos apoyos se ejecutan con 
postes dispuestos sobre la planta cuarta. 

El diseño de la geometría de los cables se 
ajusta de forma que las fuerzas horizontales de 

los diferentes cables queden compensados en la 
cabeza de los postes intermedios y que por 
tanto se limite su desplazamiento. Esto se 
consigue ajustando los descuelgues que se 
dispondrán para tramos de cable con luces 
desiguales y diferentes cargas de vegetación a lo 
largo de la cubierta. 

 
Figura 13. Cubierta. Apoyos intermedios en verde. Perímetros de planta tercera y cuarta en rojo y azul 

 
El análisis de los cables junto con la 

fachada a la que se conectan se realiza a través 
de un cálculo de tercer orden para tener en 
cuenta la deformación de los elementos. 

Esto se ha realizado con un modelo de 
cálculo con el programa Sofistik. La variación 
de la geometría y parámetros es programada y 
monitorizada a través de una herramienta 
desarrollada en el programa Grasshopper. 
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 Figura 14. Modelo de cálculo de cables 
 

 
 

 

Agradecimientos 

Al equipo de FOSTER + PARTNERS, que 
confió en nosotros, y en especial a Taba Rasti, 
Pablo Urango, Emilio Ortiz y Alex Duro, con 
los que hemos trabajado conjuntamente en este 
proyecto.  
 
 


	1. Descripción general del edificio existente
	2. Descripción del nuevo edificio AXIS
	3. Actuaciones de rehabilitación
	3.1 Pilares y cimentación
	3.2 Refuerzo de forjados
	3.2 Otros elementos

	4. Fachada
	3.1 Apoyos

	5. Cubierta

