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La Torre Diagonal Zero Zero se ha conver  do muy rápidamente en un 
nuevo icono para la ciudad de Barcelona debido a su diseño moderno 
e innovador. El color blanco impoluto de la fachada y el dinamismo 
de sus formas le aportan un carácter emblemá  co y monumental. 
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Zero Zero tiene una doble lectura, lejana y cercana, 
respondiendo a las dos escalas que este tipo de edifi -
cios en altura deben resolver. La torre se presenta a la 
ciudad como un prisma trapezoidal, agudo y estilizado, 
una forma limpia y serena, ligera y de cristales blanque-
cinos, que por transparencia deja ver unos volúmenes 
dinámicos y variados que responden a las diferentes 
actividades que se desarrollan en el interior. 
Para la construcción de esta impresionante torre de 
ofi cinas de estilo posmoderno se utilizaron 1.800 to-
neladas de acero corrugado, 2.500 toneladas de acero 
laminado para la fachada, 880 toneladas de estructura 
de bambú, 25.000 m² de techos y 16.000 m² de vidrio 
serigrafi ado con el que se consigue un importante aho-
rro energético en el interior del edifi cio.

 Fachada con presencia orgánica
La fachada consiste en un muro cortina modular de 
perfi lería de aluminio blanco y vidrio extraclaro par-
cialmente serigrafi ado, que sigue un patrón vertical re-
forando la esbeltez del edifi cio. En combinación con 
la estructura interior, dispuesta cada 1,35 metros, y la 
estructura exterior, este serigrafi ado contribuye a la di-
fusión de la luz solar y al control del deslumbramiento, 
generando unos interiores de mucha calidad percep-
tiva.
La capa exterior de la fachada está compuesta por un 
sistema de piezas metálicas inclinadas, con una distri-
bución muy irregular y aleatoria a modo de ramaje, por 
lo que coloquialmente sus piezas fueron denominadas 
“bambúes”. Este entramado romboidal sigue las solici-
taciones estáticas de cada parte del edifi cio, con mayor 

La Torre Diagonal Zero Zero, sede 
corpora  va de Telefónica en Cataluña, 
con sus 110 metros de altura es un nuevo 
icono del skyline de la ciudad. Ubicada 
en el extremo de la Avenida Diagonal 
que desemboca ante el mar, completa la 
singularidad del frente litoral de Barcelona, 
con su perfi l blanco en forma de rombo-
diamante. Dispone de 24 plantas sobre 
rasante y dos plantas bajo rasante para 
280 plazas de estacionamiento. El edifi cio 
 ene una gran amplitud y un aspecto 

ligero y luminoso, gracias al juego de 
penetración de luz entre las delgadas 
nervaduras de la fachada.



concentración de elementos resistentes a las partes ba-
jas y con más ligereza en las partes altas.
De esta forma la bonita fachada tiene no sólo una pre-
sencia orgánica debido a los perfi les metálicos que si-
mulan las ramas de los árboles, sino además, también 
ofrece una plasticidad y una belleza formal sorprenden-
te, casi escultórica a modo de monolito.

 Usos y distribución
Dentro del volumen de la Torre Diagonal Zero Zero 
se generan cuatro puntos singulares que dinamizan el 
conjunto y crean una experiencia variada del interior: 
el atrio del vestíbulo principal, orientado hacia la Dia-
gonal; un atrio en la planta 17 y que llega hasta la co-

ronación del edifi cio; la terraza y el doble espacio de la 
Sala del Consejo, situada en la planta 23; y, por último, 
la sala de actos, que ocupa dos plantas y que se desdobla 
en una platea y dos anfi teatros que pueden ser indepen-
dizados y funcionar autónomamente para grupos más 
pequeños.

 Abierta a la comunidad
El edifi cio acoge desde principios de 2011 a los profe-
sionales de la compañía de telefonía, pero también está 
abierto a la ciudadanía, ya que alberga en su planta baja 
un centro de demostraciones sobre novedades tecno-
lógicas que actúa como foco para la divulgación social 
de las tecnologías de la información y la comunicación.
Esta parte pública es importante, ya que relaciona la to-
rre con los fl ujos urbanos. El sector 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 con la 
ciudad facilita que la torre intervenga en la actividad de 
la ciudad y a su vez, que los ciudadanos participen de la 
actividad del edifi cio y puedan ser parte de su disfrute.



 Estructura tubo en tubo

La estructura propuesta para el edifi cio se sitúa 
a medio camino entre un sistema de carácter 
convencional y otro de caracterís  cas nove-
dosas. El esquema estructural implementado 
pertenece a la  pología conocida como “tubo 
en tubo”: 

• El tubo interior es la columna vertebral del 
edifi cio y está cons  tuido por un núcleo 
tradicional de hormigón armado, con planta 
de forma de diamante. Además de englo-
bar todos los sistemas de comunicaciones, 
la circulación ver  cal de los ascensores, los 
pa  os de instalaciones, escaleras de emer-
gencia y servicios, es fundamental frente 
a las oscilaciones producidas por el fuerte 
viento para la estabilidad de la torre. Los 
pilares interiores trabajan a compresión.

• El tubo exterior, con forma de rombo 
asimétrico en planta, se compone de una 
doble malla estructural de acero que se 
confi gura como un sistema específi co, no-
vedoso y conformador de la imagen plena 
del edifi cio. 

El trabajo estructural conjunto de ambos tubos 
se produce, exclusivamente, a través de losas 
macizas de hormigón armado y pretensado, 
que interconectan ambos sistemas sin ningún 
 po de soporte interior ni existencia de siste-

mas especiales de rigidez en plantan singulares.  
La estructura de la fachada está cons  tuida por 
un doble conjunto de piezas: soportes ver  ca-
les interiores que quedan unidos a los ele-
mentos inclinados de la fachada exterior en el 
nivel de cada planta, resolviendo los esfuerzos 
horizontales y de torsión.


