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EMBA_ESTUDI MASSIP-BOSCH ARQUITECTES

Torre Telefónica 
Diagonal ZeroZero
ArquiTecTurA neTA, serenA y ligerA

La nueva Torre Telefónica Diagonal ZeroZero es un ejemplo 
paradigmático de una actitud fundamentada en la técnica, 
el tipo o programa y el entorno, tres factores básicos e 
imprescindibles que están en el origen de la forma de la 
arquitectura de EMBA, estudio dirigido por Enric Massip-Bosch. 
Los objetivos determinantes del proyecto son: situarse como 
un hito urbano que marque el inicio de la Avenida Diagonal; 
conseguir la máxima versatilidad en el interior concentrando 
toda la estructura en el núcleo y en la fachada; y obtener el 
máximo confor t para los usuarios de las oficinas. El resultado 
no es otro que el de una llamativa torre que, albergando la sede 
que Telefónica tiene en Barcelona, se convier te en un nuevo 
icono -que forma par te del skyline- de excepcional ubicación, en 
el origen de la principal avenida de la Ciudad Condal.
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Uno de los principales valores de 
la nueva torre es su excepcional 
ubicación, al estar situada en el 

origen de la Diagonal, la principal avenida 
de Barcelona. Su emplazamiento la convierte 
en un elemento muy visible, tanto desde la 
ciudad como desde la costa, al encontrarse en 
la frontera entre la ciudad consolidada y las 
grandes áreas de espacio público de la zona 
Fórum. Al igual, su entorno inmediato está 
formado por edificios aislados en un contexto 
de escalas y usos diversos que constituyen a la 
vez un polo metropolitano y un entorno local 
aún formándose. 

Han existido dos principales desafíos que se 
han debido superar para construir la torre. Por 
un lado ha sido el del tiempo de ejecución 
-es cada vez más habitual que edificios de 
este tipo se deban levantar en tiempos muy 
cortos, utilizando dos y tres turnos de trabajo 
por día-. Y por otro, el marco presupuestario, 
muy contenido y controlado, que añade un 
plus de complejidad de gestión y limita la 
toma de decisiones. En realidad, se trata de 
una torre corporativa low-cost comparada 
con el estándar de este tipo de edificios, con 
un buen resultado final, demostrando así 
que no por disponer de mayor presupuesto 
se consigue automáticamente una mejor 
arquitectura.

El proyecto, tomando las directrices urbanas 
que forman el perímetro del solar, se 

presenta a la ciudad como un prisma 
trapezoidal -una forma neta y serena, 
ligera y de vidrios blanquecinos- 
que por transparencia deja ver unos 
volúmenes dinámicos y variados 
que responden a las diferentes 
especificidades del programa interior. 

El programa tiene una parte pública 
importante, que la relaciona con 
los flujos urbanos, situada en la 
planta baja, que se desarrolla en tres 
niveles interrelacionados, alrededor 
de un atrio de 30 metros de altura 
que sigue la pendiente de la Plaza 
Fórum adyacente. Esta continuidad 
física y visual, directa con la ciudad, 
hace posible que la torre participe 
de la actividad ciudadana y que los 
ciudadanos, a su vez, participen de 
la actividad del edificio y lo puedan 
disfrutar. Dentro de su volumen se 
sitúan cuatro puntos singulares que 
dinamizan el conjunto y generan 
una experiencia variada del interior, 
a pesar de tratarse de un programa 
relativamente convencional de 
edificio corporativo: el atrio del 
vestíbulo principal, orientado hacia 
la Diagonal, un atrio en la planta 17 
y que llega hasta la coronación del 
edificio, orientado hacia la costa del 
Maresme, la terraza y el doble espacio 
de la sala del consejo, situada en la 

planta 22, y la sala de actos, que ocupa dos 
plantas y que se desdobla en una platea y dos 
anfiteatros, que pueden ser independizados y 
funcionar autónomamente para grupos más 
pequeños. 

Fotos: EMBA_Estudi Massip-Bosch Arquitectes
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Axonometría del atrio inferior
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Las plantas, dedicadas a oficinas, son diáfanas, con la 
estructura concentrada en el perímetro de la fachada 
y en el núcleo interior, que acoge las comunicaciones 
verticales y los servicios. La estructura perimetral, de 
acero, se divide en dos partes: por un lado, unos pilares 
interiores de sección muy pequeña y muy esbeltos 
(16x16 cm en la mitad superior del edificio, 16x32 cm en 
la mitad inferior) y regulares que trabajan a compresión, 
dispuestos cada 135 cm; y por otro, unos elementos 
exteriores que resuelven los esfuerzos horizontales y 
de torsión. Por la forma de la torre y por los vaciados 
interiores que tiene en diferentes puntos del edificio (el 
atrio inferior en planta baja, el atrio superior en la planta 
17, la sala de actos en las plantas 2 y 3, la sala del consejo y 
su terraza, en la planta 22), ésta tiene un comportamiento 
estático no-lineal, con un centro de gravedad desplazado 
respecto un prisma puro. Si a esto se le añade que la 
torre está muy expuesta a los vientos marinos, resulta 
en un esquema resistente no-homogéneo. Y de ahí la 
forma de estos elementos resistentes exteriores: éstos se 
presentan en la fachada como un entramado romboidal 
que sigue las solicitaciones estáticas de cada parte del 
edificio, con una mayor concentración de elementos 
resistentes en las partes bajas y menor en las partes altas, 

conformando de hecho un plano 
resistente en cada fachada. 

Como se indica en la memoria 
facilitada por el estudio, “nos 
interesaba explorar precisamente 
cómo una forma no-regular podía 
de hecho ser más eficaz que una 
forma más regular, proveniente de 

las limitaciones y simplificaciones 
del cálculo estructural del siglo 
XIX. En este caso lo hemos podido 
realizar gracias al concurso de los 
conocimientos y experiencia de Julio 
Martínez Calzón, nuestro ingeniero 
estructural, y el uso de avanzados 
sistemas de cálculo, que han 
conseguido optimizar las secciones 

Foto: Pedro Antonio Pérez
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Esquema constructivo de la torre

Instalador Oficial Omega de
Armstrong, hemos llevado a cabo
la instalación de los falsos techos
de este emblemático edificio
Telefónica Diagonal  ZeroZero.

Producto: Sahara dB de Armstrong.

Continuamos apostando por
la calidad y la ética profesional.

Conseguimos alcanzar nuestros 
objetivos gracias a la unión de
nuestra experiencia con la 
tecnología de vuestros diseños,
obteniendo un resultado común, 
óptimo hacia nuestros clientes.

1972-2012. Cumplimos  40 años.

Falsos techos I·M·A·D·, S.A.

“la mejor alternativa al cielo”

I·M·A·D·, S.A.

FALSOS TECHOS
TABIQUERÍA SECA

TECHOS TENSADOS BARRISOL

PROYECTOS ESPECIALES

emba_estudi massip-bosch arquitectes

Instalación de Materiales Acústicos y Decorativos, S.A. ®

C/ Cobalto 178 - 08907 L’Hospitalet de Ll. (Barcelona)
Telf.:93 338 03 16 / Fax 93 338 04 08   
e-mail:  info@imadsa.es    web:   www.imadsa.es
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resistentes más adecuadas en cada punto. Los 
forjados son losas macizas de hormigón que 
transmiten estos esfuerzos horizontales al 
núcleo central”, concluyen.

Es determinante el programa funcional en 
este proyecto -seguramente mucho más que 
en un edificio corporativo o administrativo 
equiparable- por varios motivos. Por un lado, 
se aprovechan las diferentes singularidades 
del programa para generar diversas 
experiencias en diferentes puntos del edificio, 
evitando así la sensación de monotonía que 
acaba desorientando al usuario, y se generan 

elementos de identificación a lo largo de 
toda su altura. Por otro lado, se adapta la 
modularidad estructural del edificio a la 
modularidad funcional del libro de estilo 
de Telefónica, de manera que es la propia 
estructura en fachada la que indica las 
posibilidades de distribución, favoreciendo 
la versatilidad de la planta y facilitando los 
cambios futuros de configuración de las 
oficinas. Y por último, y quizás sea lo más 
importante, el edificio vive de los flujos de la 
ciudad, y la ciudad se beneficia de la actividad 
del edificio, gracias a que sus plantas inferiores 
son de libre acceso. En ellas se desarrollan 

funciones de venta y demostración 
abiertas al público, alrededor de 
un atrio de 30 metros de altura que 
sigue la pendiente de la Plaza Fórum 
adyacente. Esta continuidad física y 
visual directa con la ciudad facilita la 
interacción, entre edificio y ciudad, 
contribuyendo a la reactivación 
urbana, que entrará en sinergia con 
la próxima construcción del campus 
universitario del Besós y con la zona 
tecnológica 22@bcn.

El esquema estructural de Diagonal 
Zero Zero es similar al de las Torres 
Gemelas de Nueva York, que es uno 
de los más eficaces: un núcleo interior 
con las escaleras, ascensores, etc., que 
en el caso de la torre es de hormigón 
para poder obtener más resistencia; y 
un perímetro portante en la fachada, 
sin pilares intermedios para poder 

Foto: Pedro Antonio Pérez

El edificio vive de los flujos 
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edificio, gracias a que sus 
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tener máxima flexibilidad distributiva. Este 
perímetro portante está dividido en dos 
partes, una interior, con pilares muy esbeltos 
y bastante juntos entre sí, y una estructura 
exterior que soporta las sacudidas del viento 
y de los terremotos. 

La elección de acabados y materiales se ha 
hecho integrando los diferentes factores 
que conforman el proyecto, equilibrando 
costes, durabilidad e idoneidad técnica y 
formal. En realidad, uno de los objetivos que 
se han tenido en cuenta al decidir soluciones 
y materiales ha sido que cada elección 
sirva como mínimo para dos funciones: 
por ejemplo, la estructura exterior no sólo 
resuelve los problemas de torsión y pandeo 
del edifico, sino que actúa como protección 
solar, muy eficaz por cierto; las lamas 
acústicas de la sala de actos actúan también 
como elementos de absorción acústica; la 
serigrafía de los cristales del muro cortina, 
que también tiene funciones de protección 
solar y contribuye a un menor mantenimiento 
de la fachada; o la misma estructura del 

núcleo interior de hormigón, que se 
deja vista como acabado que añade 
un plus de calidez y naturalidad 
en el entorno de las oficinas, muy 
determinado por la implantación de 
soluciones estandarizadas. La fachada 
consiste en un muro cortina modular 
de perfilería de aluminio blanco 
y vidrio extraclaro parcialmente 
serigrafiado, siguiendo un patrón 
vertical que refuerza la esbeltez 
del edificio. En combinación con la 
estructura interior y la estructura 
exterior, este serigrafiado contribuye 
a la difusión de la luz solar y al control 
del deslumbramiento.

Por otro lado, en cuanto a la 
sostenibilidad, en Diagonal Zero Zero 
se han aplicado diversas estrategias 
que lo convierten en un referente entre 
los edificios corporativos sostenibles. 
Estas estrategias combinan soluciones 
conceptualmente muy simples y muy 

eficaces, como el reaprovechamiento de las 
aguas grises o la minimización de su gasto 
eléctrico al conectarse al District Heating 
and Cooling del Besós, con soluciones 
muy sofisticadas y tecnológicamente muy 
avanzadas, como la fachada del edificio, que 
minimiza la aportación de radiación solar por 
la inclusión de capas térmicas al vidrio. 

Fotos: EMBA_Estudi Massip-Bosch Arquitectes / SUHAN
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“La fachada no es una superficie tersa 
sobre un esqueleto, sino que es a la 

vez esqueleto y protección”

diseño basado en los rastros de la sal 
marina dejados tras la lluvia.

¿Qué elementos convierten 
a la Nueva Torre Telefónica 
Diagonal ZeroZero en un edificio 
energéticamente eficaz? ¿Qué 
sistemas activos y pasivos la hacen 
sostenible?

Diagonal ZeroZero incorpora varias 
estrategias dirigidas al ahorro de 
energía y de agua, que en el caso 
de Barcelona es muy importante. La 
primera es la de minimizar el gasto 
de electricidad. Esto se consigue, 
por un lado, con una fachada de 
excelente comportamiento térmico 
y, por otro, con unos sistemas de 
clima y ventilación de alta eficiencia, 
conectados a una red de distrito que 
provee el edificio con agua fría y 
caliente. En la torre no hay maquinaria 
de producción de frío o calor, con el 
consiguiente ahorro energético y de 
espacio.

El ahorro de agua se consigue con la 
implantación de un tercer circuito de aguas 
grises, que recircula el agua proveniente de 
lavabos y duchas para volverla a usar en los 
inodoros. También se consigue un ahorro 
muy importante en el sistema de distribución 
de aire acondicionado, que prescinde de 
fan-coils, y su consiguiente circuito de agua, 
y utiliza un sistema de inductores de baja 
velocidad, que permite además una gran 
versatilidad distributiva de las oficinas.

continuación del espacio exterior y da 
al visitante del edificio su escala. El atrio 
superior, sobre una zona de reuniones y 
trabajo informal, relaciona el edificio con la 
costa al norte de Barcelona, con el territorio. 
Otras excepciones en la 
continuidad del programa 
generan también espacios memorables, 
como la salas de actos o la sala del Consejo, 
que se abre a 
una terraza 
sobre la Diagonal.

¿Qué pretende transmitir la piel del edificio? 
¿Por qué sus materiales y sus forma?

Me gusta pensar que este edificio no tiene 
‘piel’. No lo hemos pensado o proyectado 
así. Su fachada tiene mucha profundidad, 
más de un metro de grueso, y no es una 
superficie tersa sobre un esqueleto, sino que 
es a la vez esqueleto y protección. Esta idea de 
protección es fundamental para entender las 
decisiones tomadas en la materialización de la 
fachada: entendíamos que el material idóneo 
para esta tipología, por muchas razones 
(ligereza, mantenimiento, versatilidad, 
capacidad de abrirse a las vistas, etc.) era el 
cristal. Un cristal de altas prestaciones que 
tuviera un óptimo rendimiento energético y 
climático: en nuestro caso un cristal extraclaro 
con adición de capas magnetrónicas y de 
serigrafía de pintura cerámica.

Pero su misma transparencia y su altura 
pueden generar, por un lado, una relación 
banal con el exterior y, por otro, pueden 
generar problemas de vértigo en algunos 
usuarios. Me interesaba sobre todo explorar 
una relación con el exterior filtrada, que 
tuviera la doble condición de abertura y 
de protección, y eso lo hemos conseguido, 
principalmente, con el anillo exterior 
estructural, formado por pilares interiores 
muy esbeltos (de 16x16 cm) situados cada 
135 cm, y por la trama romboidal de riostra 
que resuelve los esfuerzos de torsión y de 
flexión de la torre.

A este filtro se le añade la característica que 
la fachada, totalmente de cristal, es de hecho 
un 30% opaca, que era un requerimiento de 
los cálculos térmicos de la torre. Esto viene 
dado por la serigrafía exterior, que tiene 
varias funciones: es parasol, le da a la torre el 
halo blanquecino que buscábamos, y ayuda 
a minimizar el mantenimiento de la fachada 
al facilitar que se vea siempre limpia, con su 

Foto: EMBA_Estudi Massip-Bosch Arquitectes

Foto: EMBA_Estudi Massip-Bosch Arquitectes

Croquis

Una figura blanca en forma de rombo-
diamante de 110 metros de altura y 23 
plantas es, desde ahora, un nuevo icono 
de la ciudad de Barcelona, ¿orgullo, 
responsabilidad frente a nuevos retos...? 

Hacer el edificio en esa situación particular 
era un reto. Y tengo la satisfacción de haber 
construido las intuiciones con las que 
ganamos el concurso en octubre del año 
2000: marcar el origen de la Diagonal con una 
torre que no fuera un mero edificio, sino que 
fuera una presencia que tuviera una relación 
urbana doble, de proximidad y de lejanía, que 
se aprovechara de los flujos de la ciudad y que 
a la vez diera energía a la ciudad. El programa 
finalmente realizado, la ambición del Consorci 
por conseguir un edificio excelente, y 
Telefónica como usuario de la torre, han sido 
cruciales para conseguir estos objetivos.

Independientemente de las limitaciones 
presupuestarias, ¿se trabajó en el contexto 
ideal?

El edificio es una torre corporativa ‘low-
cost’, bastante por debajo de los estándares 
económicos habituales. Esta condición ha 
permeado todo el diseño y la realización de 
la obra, y ha sido un acicate positivo. Nuestra 
experiencia en edificios de promoción 
pública, donde se persigue la excelencia en 

“Tengo la satisfacción de haber construido las 
intuiciones con las que ganamos el concurso”

sus distribuciones deben cambiar a menudo 
y en configuraciones no previsibles. Desde el 
punto de vista de la resistencia, el hecho de 
usar un tubo-en-tubo aumenta notablemente 
la capacidad de la torre frente situaciones 
extremas, como terremotos.

¿Fue un reto planificar las instalaciones y 
servicios (considerando que su ocupante 
sería Telefónica)? ¿Tiene algo de particular 
su diseño?

Se trata de un edificio corporativo, no de un 
edificio técnico, con lo que sus instalaciones son 
las habituales, más allá de los requerimientos 
de empresa particulares. Pero al incorporar 
el departamento de I+D de Telefónica sí que 
se han incluido especificaciones relativas a 
telecomunicaciones que son especiales.

¿Qué espacios vitales contribuyen a las 
relaciones sociales de los usuarios de la 
torre? ¿Qué papel desempeñan los atrios?

Decidimos incorporar la máxima variabilidad 
interna en la torre, que realmente esta torre 
tuviera un interior rico, que no acostumbra 
a ser el caso en este tipo de edificios. Cada 
área del edificio se experimenta de un modo 
particular, y esta fragmentación da mayor 
profundidad psicológica a su percepción.

Los atrios juegan un papel fundamental en 
esta percepción: el atrio inferior, de nueve 
plantas de altura, se entiende como una 

Enric Massip-Bosch

“Cada área del edificio se experimenta 
de un modo particular, y esta 

fragmentación da mayor profundidad 
psicológica a su percepción”
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Sección planta 9

un marco presupuestario limitado, ha 
sido importante para poder proponer 
soluciones y, sobre todo, actitudes, 
que han ayudado a construir 
Diagonal ZeroZero con la máxima 
calidad dentro de unos parámetros 
austeros.

Como edificio para el trabajo, ¿por 
qué considera el mejor esquema 
estructural el formado por un núcleo 
interior de hormigón (con escaleras 
y ascensores...) y un perímetro 
portante en la fachada?

Se trata del esquema más eficiente 
estructuralmente que a la vez resuelve 
óptimamente las necesidades de 
versatilidad que tienen estos espacios: 




