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EL PROYECTO INICIAL RESIDENCIAL. PROYECTO DE HOTEL 

Ambas Torres  se habían planteado siempre con planta rectangular, no cuadrada, y dando frente 
cada una a una calle: Génova y Castellana. La de Castellana con sus lados mayores paralelos a 
la avenida, y la de Génova con éstos orientados al sur.

La única escalera se ubicaba en sus fondos, es decir, al norte en la Torre Génova y al oeste en la 
Torre Castellana. Los ascensores se planteaban en el núcleo central, en número de tres, siendo 
uno de ellos de cabina doble para ser utilizada como montacargas. 

El proyecto se concibió desde el inicio para un destino residencial. Se barajaron multitud de 
soluciones que pudiesen adaptarse a las necesidades del mercado inmobiliario madrileño,  
siempre lógicamente dentro de unos parámetros de muy alto nivel, debido a la excepcional 
ubicación y a la importancia del edificio.

Se diseñaron distintas variantes de tres, dos y una vivienda por planta, y se realizaron composiciones 
de volúmenes para todas ellas. Algunas implicaban una volumetría de las Torres un poco 
mayor ya que aparecían terrazas exteriores voladas que sobrepasaban la alineación de los 
tirantes. Otras, tenían una planta más irregular, y otras, terrazas más lineales y homogéneas. 
Predominaban siempre los amplios espacios exteriores tan demandados en aquella época, ya 
que se habían puesto de moda en el Madrid de los años cincuenta y sesenta como distintivo de 
alto nivel y modernidad.

También se estudiaron diversas soluciones de apartamentos turísticos tutelados por una entidad 
hotelera, como concepto precursor, e intentando trasladar a la ciudad de Madrid un ensayo que 
había tenido bastante éxito en las incipientes zonas turísticas.

FIG. 01 FIG. 02 FIG. 03
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Finalmente y después de muchos debates, se optó por la solución más sencilla pero a su vez 
más arriesgada: una única vivienda por planta en cada torre, del más alto nivel posible. Esto 
conllevaba la incertidumbre de comprobar si habría en Madrid mercado para cuarenta viviendas 
de este nivel. FIG. 1, 2 Y 3

Pensando en que los posibles compradores necesitarían ver y tocar un elemento tan singular 
antes de adquirirlo, se construyó con celeridad en la finca Las Pueblas, cercana a Madrid, un 
prototipo: una planta completa de una torre a escala 1:1 reproduciendo exactamente, no sólo el 
interior de la vivienda, sino también las correspondientes fachadas con sus materiales reales 
dispuestos con todos sus despieces, detalles, etc. Es decir una “rodaja” completa y totalmente 
finalizada que se elevó sobre el terreno la altura de una planta para darle mayor visibilidad y un 
aspecto más real, amueblándose en su totalidad como “piso piloto” por los interioristas elegidos 
por la propiedad. Dicha planta de muestra serviría para que los posibles compradores pudiesen 
comprobar “un situ” todos los aspectos de su futura vivienda, e incluso pasar en ella una noche 
completa como ensayo si así lo deseaban, ya que estaba totalmente amueblada y equipada y con 
las diferentes instalaciones de electricidad, agua y climatización funcionando.

Como la ida de la solución residencial fue muy efímera, ya que la paralización de la construcción 
de las Torres impidió una correcta comercialización —ejecutándose finalmente el proyecto para 
oficinas—, con posterioridad al experimento, la unidad de vivienda fue utilizada durante muchos 
años como residencia particular de una familia muy cercana a los Osinalde, y estuvo en pie hasta 
fecha muy reciente en la que fue demolida. FIG. 4

FIG. 04
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INICIO DE LA OBRA Y PARALIZACIÓN

La visión supra arquitectónica de Antonio Lamela fue siempre  una de sus señas de identidad, 
unida a su deseo de avanzar con cada obra realizada hacia el progreso tecnológico y a la postre de 
la propia Sociedad, que a veces parecía resistírsele por las trabas de una burocracia mal entendida 
y no pocas dosis de estrechez de miras. El caso de Torres Colón resultó ser paradigmático.

Las circunstancias que rodearon la obra de las Torres, tienen su inicio con la implicación de 
Lamela en la transformación del propio contexto de la plaza, para él ineludible, y ocasión para 
reformular conceptos urbanísticos desde un punto de vista no sólo formal, espacial o funcional, 
sino socioeconómico y humanista.

En el año 1964, el promotor Ezequiel de Pablos adquiere el Palacio de Medinaceli, situado en el 
cuadrante suroeste de la Plaza de Colón y, al mismo tiempo, la Inmobiliaria Osinalde S.A. adquiere 
los edificios residenciales de la familia Azpiroz en el cuadrante noroeste, ambos colindantes con 
la embocadura de la calle Génova. FIG. 1 Y 2

El proyecto de De Pablos es encargado al arquitecto catalán Antonio Perpiñá, que ya se había 
instalado profesionalmente en Madrid al ganar el concurso para el desarrollo del importante 
proyecto de AZCA en la prolongación de Castellana. José Osinalde encarga su proyecto a Antonio 
Lamela. FIG. 3 Y 4

Ambas sociedades inmobiliarias deciden colaborar para poder presentar conjuntamente una 
propuesta al Ayuntamiento y establecer una nueva ordenación de volúmenes tanto para delimitar 
la embocadura de la calle Génova como para ayudar a reconfigurar la volumetría resultante en la 
Plaza de Colón, hasta entonces en realidad inexistente como tal. Los estudios de Lamela y Perpiñá 
colaborarán formando un equipo de trabajo integrado también por técnicos del Ayuntamiento, 
para que el resultado fuese lo más armónico posible, al tiempo que compatible con la posición 
del Ayuntamiento respecto a la futura ordenación de tan importante enclave urbano.

El volumen asignado al solar del Palacio de Medinaceli era sensiblemente mayor que el de Osinalde. 
En esa esquina estaba previsto un gran volumen consistente en un proyecto de apartamentos 
con equipamientos anexos y algunas áreas con uso de oficinas bajo el nombre de Centro Colón. 

FIG. 01 FIG. 02
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En cuanto a las ideas de Osinalde para su parcela, van variando desde un planteamiento inicial 
únicamente de viviendas de alto nivel y gran tamaño hasta un proyecto de apartamentos con 
explotación hotelera. Se realizan en pocos meses diversas alternativas tanto para viviendas con 
diferentes configuraciones por planta como para apartamentos en régimen de hotel, que en 
aquel momento constituían una gran novedad. FOTO 5

En su proyecto, Lamela siempre ordenó en cualquier caso los volúmenes en dos torres 
independientes, pues consideraba la volumetría resultante en una sola unidad completamente 
desproporcionada y antiestética. 

La COPLACO (Comisión de Planeamiento y Coordinación del área Metropolitana de Madrid), 
dependiente del entonces Ministerio de la Vivienda) aprueba en mayo de 1966 el “Proyecto de 
Ordenación de la Plaza de Colón”. Siguiendo las directrices de esa ordenación —que incluía la 
demolición de la Casa de la Moneda—, y donde se establecían las nuevas alineaciones, cesiones 
de suelo público, así como los volúmenes edificables finales, se presenta en junio de 1967 el 
proyecto primitivo de las Torres, ajustado al Plan de Ordenación.

En 1967, después de una serie de complejas negociaciones con el Ayuntamiento, Osinalde y 
Lamela presentan el proyecto para solicitud de licencia, que es obtenida finalmente el 28 de 
marzo de 1968. El planteamiento de dos Torres con veinte niveles cada una es aprobado.

En septiembre de este mismo año el Ayuntamiento aprueba definitivamente el convenio con la 
propiedad, pero alterando unilateralmente las superficies a ceder y por tanto, las alineaciones 
y el volumen edificable. Esto obliga a reformular el proyecto y a solicitar una nueva licencia por 
parte de la propiedad.

La obra comienza con la excavación, cimentación y plantas bajo rasante, además del arranque 
de los núcleos, con la idea de que la geometría de los mismos pueda ser flexible y apta para la 
solución definitiva que se acuerde con la municipalidad. Todo ello siempre de forma consensuada 
con la Gerencia de Urbanismo.

En junio de 1969, se propone por parte de la propiedad al Ayuntamiento un nuevo proyecto 
modificado con un sistema de construcción suspendida para poder resolver el problema de la 

FIG. 03 FIG. 04
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FIG. 05
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dotación de plazas de estacionamiento de vehículos requeridos por la normativa, y al que no se 
encontraba solución si no se tomaba la determinación de colgar o suspender la construcción 
para evitar los necesarios soportes que habría que ubicar con una solución tradicional.

Después de meses de negociaciones con las autoridades municipales se presenta oficialmente 
el proyecto definitivo en mayo de 1970. En el mes de junio se formulan observaciones escritas 
por la Gerencia de Urbanismo, que son contestadas por el arquitecto.

Sorprendentemente, el 7 de julio, con los núcleos ya finalizados y las cabezas estructurales en 
avanzada construcción,  las autoridades municipales dictan una orden de suspensión del nuevo 
proyecto, que es desestimado de forma oficial el día 24. FIG. 6, 7, 8 Y 9

Textualmente en la orden se indica: “por no ajustarse a la ordenación aprobada y considerar 
inadmisible un aumento de la altura y del número de viviendas”, ordenándose la demolición 
inmediata de lo construido.

El Ayuntamiento, con el Alcalde Carlos Arias Navarro como gran baluarte defensor de la tesis, 
estima que las Torres han sobrepasado en nueve metros la altura permitida. La demolición debía 
comenzar antes del 1 de agosto y tener una duración máxima de 3 meses. Arias Navarro quiso 
dar a la demolición un carácter de ejemplaridad aplicando la máxima sanción que permitiese 
la ley. FIG. 10

El discutido asunto de la altura hará correr ríos de tinta en los medios de comunicación del 
momento y, por supuesto, muy diferentes interpretaciones. La problemática del número de 
viviendas es también muy cuestionable ya que la última solución no preveía viviendas sino 
apartamentos en régimen hotelero.

FIG. 06
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FIG. 07

FIG. 08
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FIG. 09
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La propiedad comunica al Ayuntamiento el acatamiento de la orden de demolición, pero 
transmitiendo a su vez la extrema dificultad de realizar dicha labor, tanto por sus circunstancias 
técnicas como por su enorme repercusión económica. Solamente la operación de demolición 
se estima en unos 50 millones de pesetas de entonces, y los costes financieros por el cese de 
la operación inmobiliaria en otros 2 millones mensuales. FIG. 11, 12, 13, 14 Y 15

Mientras Osinalde da instrucciones al arquitecto y a los ingenieros estructurales de ponerse 
a trabajar de inmediato para poder disponer de un proyecto de demolición con cuantificación 
económica cuanto antes, se encomienda al prestigioso abogado urbanista García de Enterría para 
iniciar la defensa de sus intereses e interponer dos recursos: uno ante la Gerencia de Urbanismo y 
otro ante COPLACO (Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid). 
Este último se basó en que el Plan Especial de Ordenación de la plaza de Colón, aprobado en mayo 
de 1966 no establecía limitación de alturas ni el uso de las edificaciones, sino que determinaba 
únicamente las alineaciones y volúmenes edificables.

El exceso de altura no se debía a un aumento del volumen edificado, respecto al proyecto 
presentado para la obtención de licencia, del que además se había presentado la modificación,  

FIG. 10 FIG. 11
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FIG. 15

FIG. 12

FIG. 13 FIG. 14
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sino que era debido a la singularidad del sistema estructural empleado, uno de cuyos elementos, 
las cabezas, sobrepasaban la altura inicial de proyecto. Es decir, aumentaba la altura sin 
superarse ese parámetro a efectos legales, puesto que no estaba limitado en el Plan Especial.

En todo caso, dado que la limitación de altura en urbanismo se establece en la “altura de cornisa”, 
medida desde la rasante de la acera hasta la cara inferior del último forjado de planta habitable, 
ésta no hubiera sido de aplicación, ya que las cabezas estructurales no tenían otra misión que 
sustentar la estructura, a modo de “cimentación aérea”.

Siendo el proyecto a todas luces legal, el recurso del promotor rebate la exigencia de orden de 
demolición inmediata ya que, a su juicio, se vulneraba lo dispuesto en la Ley del Suelo. Según 
aquélla, lo preceptivo ante obras que puedan no ajustarse a licencia era:

 - La paralización cautelar de la obra

 - La comprobación de lo ejecutado y su ajuste a la normativa. Para ello existía un plazo de dos 
meses, con la posibilidad de dar audiencia al perjudicado por la medida

 - La decisión final: demolición o, en su caso, legalización de lo ejecutado

Es decir, con la orden directa de demolición, se vulneraba la posibilidad de defensa.

Ante la polémica, ampliamente recogida por la prensa, Antonio Lamela optó por la discreción, 
con total apoyo al promotor.

Finalmente, en una de las pocas entrevistas concedidas aclaró que en el mes de mayo, antes de 
realizarse ninguna inspección, ni recibir ninguna notificación, menos aún orden de demolición, 
se había presentado ante la Gerencia Municipal de Urbanismo la modificación del proyecto para 
la consiguiente actualización de las condiciones de la licencia. Sabedor de no haber infringido 
ninguna normativa ni procedimiento confió en tener razón y poder demostrarlo. FIG. 16

Antonio Lamela siempre valoró la actitud arriesgada y emprendedora del promotor que se involucró 
en la construcción de un edificio destinado a ser el primero en Europa desarrollado con la técnica 
de “arquitectura suspendida” y de éstos, el segundo del mundo en hormigón pretensado. 

La orden de demolición suponía cercenar, no sólo una obra, sino las propias aspiraciones de 
innovación y vanguardia que Lamela siempre intentó incorporar a sus edificios. Demoler las 
“cabezas” de las torres invalidaba el concepto integral de la estructura, en la que todos los 
elementos se relacionan entre sí de forma indisociable y no como una mera adición. Es este uno 
de los valores del edificio: el concepto unitario del sistema estructural y su protagonismo en la 
imagen final, como un lenguaje propio.

Todo ello, además de la dificultad añadida de la complejidad técnica de la demolición —que 
se llegó a estudiar técnicamente— para poder ser realizada en las mejores condiciones de 
seguridad tanto para los intervinientes en la obra como para los peatones, circulación rodada y 
edificaciones colindantes.

Por contraposición a la polémica generada, en aquel momento, el proyecto ya comenzaba a ser 
ampliamente difundido y elogiado, presentado en congresos internacionales y a aparecer en la 
prensa nacional y mundial.

Antonio Lamela siempre confió en que lograría superar las barreras que se presentaban. 
De hecho, su presentación al concurso de la plaza de Colón, convocado por el Ayuntamiento 
en plena polémica, reforzó su implicación en el devenir de un lugar emblemático de Madrid, 
dejando patente que la visión urbanística era indisociable de la arquitectónica.

Su proverbial optimismo, basado en el tesón y la fuerza de la razón, se vio recompensado, ya 
que el Tribunal Supremo dio la razón a arquitecto y promotor, reanudándose el proyecto tres 
años después de la paralización de la obra. Además, como compensación por el perjuicio 
causado, el Ayuntamiento autorizó el cambio de uso a oficinas, entonces más rentable que 
el residencial.
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FIG. 16
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EL PROYECTO FINAL DE OFICINAS

Cuando ya se preveía el final del contencioso de la paralización de la obra en los tribunales, se 
planteó un acuerdo con el Ayuntamiento para renunciar a una indemnización y poder cambiar 
el uso a terciario, tal y como se ha comentado.

Esta solución satisfacía más a Lamela, pues eliminaba las terrazas y podía plantearse una fachada 
más limpia y uniforme que permitía una composición en la que destacase el espíritu innovador 
y  vanguardista de la estructura. 

Los arquitectos eran conscientes de las limitaciones que tendrían unas plantas de alrededor de 
400 m2, pero se pensó que dada la singular ubicación, las oficinas serían destinadas a órganos 
de dirección o despachos de muy alto nivel, por lo que la superficie podría ser suficiente.

Se negoció con el Ayuntamiento disponer de una única escalera de evacuación, contando además, 
como complemento, de un novedoso sistema de evacuación denominado “mevo” comercializado 
en aquel tiempo como una patente homologada. Era una manga en la cual los usuarios se 
introducían e iban bajando a una velocidad mayor o menor en función del rozamiento. 

Se plantearon dos variantes diferentes de fachada, una de composición horizontal con bandas 
inclinadas de vidrio y paramentos ciegos, y otra marcadamente vertical que fue la finalmente 
elegida por considerarse más acorde con la solución estructural. FIG. 1

En esta última solución y para acentuar aún más el efecto de la verticalidad, el perímetro de la 
planta se diseñó con entrantes y salientes de geometría triangular de forma que se uniesen a 
los tirantes en los vértices, lográndose un efecto estilizado aún más marcado. FIG. 2

Se proyectaron los paneles metálicos del recubrimiento exterior de fachada con la altura total de  
planta, —algo que nunca antes se había podido plantear en España— para disponer del menor 
número de juntas horizontales, y se realizaron viajes a los países más avanzados, como Japón, 
para observar diferentes tipos de acabados y anodizados. A principio de los años setenta del 
siglo pasado había en España muy pocos sistemas constructivos de calidad en lo referente a 
paneles metálicos arquitectónicos y hubo que buscar industrias especializadas de otros campos. 
La fachada finalmente fue resuelta por los industriales “Hermanos Umaran” en el País Vasco, 
que disponían de un pequeño taller, pero que con motivo de este proyecto comenzaron a fabricar 
fachadas específicas para la edificación siendo una de las marcas de referencia en el sector 
hasta su cierre hace unos años, tras una difícil situación económica de la empresa, después del 
trabajo que realizaron en el Museo Guggenheim de Bilbao. 

Los vidrios utilizados respondían a la última tecnología de la época: lunas “parsol” que entonces 
era una auténtica novedad en acristalamiento de control solar en edificación.

El portal de acceso se dispuso en la planta -1, para liberar el área peatonal exterior circundante, y 
a él se accedía a través de unas llamativas escaleras mecánicas. Era un espacio de un diseño muy 
innovador y sugerente — con un techo que se ha mantenido hasta la actualidad— que conectaba  
con el acceso  desde el estacionamiento de automóviles en plantas de sótano.

Una vez finalizado el edificio en 1976 era el más moderno y llamativo de España, con un interiorismo en 
las plantas que la nueva propiedad había encargado para su dirección y que llamaba poderosamente 
la atención por su osadía y calidad de los acabados. El escultor palentino Crespo diseñó todos 
los paños ciegos entre los módulos acristalados con preciosos murales blancos de melamina 
de diferentes motivos geométricos. 
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FIG. 01
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FIG. 02
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Planos del Proyecto
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Planta sótano 2, instalaciones
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