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METROS DE 
AHORRO
ENERGÉTICO

Empire State 
Building

El edifi cio más emblemático de Nueva York 
quiere ser ejemplo de sostenibilidad gracias a 
un plan que lo hace más efi ciente. 

MIRADA AL MUNDODODO

Cuentan que, a mediados de la década de los 
cuarenta del siglo pasado, el escritor catalán 
Josep Plà arribó al puerto de Nueva York en 
plena noche, y tras maravillarse ante el espec-
táculo de su skyline, le espetó a su interlocutor: 
“Precioso, impresionante. Pero, todo esto, 
¿quién lo paga?”. La de Plà es la pregunta que 
se hacen todos en Nueva York, una ciudad con 
más de 900.000 edificios, que consumen el 
75% de la energía disponible en el mercado. 
El Empire State Building (ESB), con sus 443 
metros, 102 alturas y más de 250.000 m2 de 

La reconocible 
silueta nocturna 

del Empire State 
Building, que 

cambia su ilumina-
ción en ocasiones 

especiales.
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La rehabilitación del Empire ha pasado por la 
modernización, con fi lm refl ectante y un gas 
aislante, de las 6.514 ventanas del edifi cio. Así, 
se reduce el consumo energético y se gana en 
confort para los que allí viven y trabajan.

HISTORIA DE UN MITO
Shreve, Lamb y Harmon, uno de los mejores estudios de arquitec-
tura estadounidenses de comienzos del siglo XX, diseñó el primer 
perfil del edificio –dice la leyenda que en solo dos semanas–, y 
la empresa Starrett & Eken Bros lo construyó. Ese diseño original 
sufrió hasta 16 modificaciones durante las obras, en las que se 
emplearon más de 60.000 toneladas de acero, 200.000 metros cú-
bicos de piedra caliza de Indiana y granito, 10 millones de ladrillos, 
y 730 toneladas de aluminio y acero inoxidable. Y, sobre todo, una 
fuerza laboral de más de 3.400 trabajadores, principalmente emi-
grantes europeos y, también, centenares de indios Mohawk, pro-
venientes de una reserva cercana a Montreal (Canadá), expertos 
en trabajar con el acero a grandes alturas. Durante su construcción, 
hubo que lamentar la pérdida de cinco trabajadores.
Arquitectónicamente, fue una construcción innovadora: las colum-
nas y vigas de acero forman una rejilla estable a lo largo de toda 
la estructura. Sin embargo, dado que tales columnas, al estar muy 
próximas entre sí, obstruyen los espacios abiertos en los edifi cios, 
prácticamente no hay espacios libres de columnas en cada una de 
las plantas del edifi cio.

superficie es el rascacielos más famoso del 
mundo. Decenas de miles de personas acuden 
a este icono (en la esquina de la calle 34 y la 
Quinta Avenida), cuyo gasto de energía es el 
equivalente, un día cualquiera, al de 40.000 
hogares. Sus propietarios vieron claro el bene-
fi cio de invertir en la reforma del edifi cio y po-
sicionarlo como referente de la sostenibilidad. 
Así, podrían probar la viabilidad económica 
de las reformas en pos del ahorro energético, 
generar publicidad de calidad para atraer nue-
vas empresas a sus ofi cinas y servir de modelo 
para el 85% de edifi cios neoyorquinos.  
La propiedad del edifi cio encargó diversos es-
tudios para aplicar las mejoras energéticas. En 
palabras de Anthony E. Malkin, presidente de 
ESB Company –propietaria del edifi cio–, “el 
objetivo ha sido optar por aquellas medidas 
que, o bien producen un ahorro y optimizan la 
inversión, bien o requieren nuevas inversiones, 
para las cuales existe un retorno de la inversión 
razonable a través de los ahorros”. Si los veinte 
mayores edifi cios de Nueva York redujeran su 
consumo de energía en un 40%, el ahorro 
para la ciudad sería de un 25%.  
El plan de reestructuración energética del ESB, 
puesto en marcha en 2011, ahorra anualmente 
4,4 millones de dólares, y reducirá en los próxi-
mos 15 años las emisiones de gas invernadero 
en 105.000 toneladas. La renovación se centró 
en ocho medidas que apuntaban al corazón de 
la infraestructura, los espacios comunes y las 
instalaciones de los inquilinos. Estas medidas 
incluían el cambio de las ventanas; la instala-
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ción de barreras refl ectoras en los radiadores; 
la modernización del control de iluminación y 
la instalación de enchufes inteligentes; la reno-
vación de la instalación de aire acondicionado 
y la sustitución de sus generadores; la actuali-
zación de los sistemas de controles DDC, gra-
cias a los cuales se puede tener un seguimiento 
del rendimiento de los sistemas de climatiza-
ción; la instalación de sensores de CO2 para 
ajustar la producción de frío a la demanda... 
Todo ello redunda en mejores condiciones de 
habitabilidad. Y, por si fuera poco, el impacto 
de acometer estas medidas tuvo un efecto be-
nefi cioso: creó más de 250 empleos. 
Las empresas encargadas del proyecto de-
sarrollaron un plan maestro y Johnson Con-
trols, que lo llevó a cabo, garantizó el ahorro 
de energía planeado a través de un contrato 
de desempeño: las empresas instaladas en el 
edifi cio pagan a Johnson Controls sus servicios 
al fi nal de sus contratos de arrendamiento, y si 

no se ha producido ese ahorro de consumo de 
energía, Johnson Controls les abona la diferen-
cia entre el consumo real y el esperado. 
El proyecto ha atraído nuevos inquilinos 
–LinkedIn, Skanska, Coty Inc, FDIC...–, que 
buscaban un espacio que refl ejara sus valores 
medioambientales, proveyera de mayor con-
fort a sus empleados y les permitiera contro-
lar su gasto energético. “Por encima de todo, 
hacer del Empire un edifi cio más efi ciente fue 
una decisión empresarial que nos ha ahorrado 
millones de dólares”, declaró Malkin en 2012, 
cuando se cumplió un año de la puesta en 
marcha de la iniciativa. “Tenemos un modelo 
probado que demuestra a propietarios y cons-
tructores cómo reducir costes e incrementar el 
valor de sus propiedades, integrando la efi cien-
cia energética en las mejoras de sus edifi cios”. 
El Empire State Building está demostrando, en 
la capital económica del mundo, que hay un 
nuevo modelo de hacer ciudad.
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Las personas que tra-
bajan en el rascacielos 

se benefi cian de un 
entorno más limpio.

• Su altura alcanza los 381 metros, incluyendo los 62 metros del pináculo 
que corona el edifi cio y que fue construido para servir de atracadero de 
los zepelines. Esta altura total (443,09 metros) le convierte en el segundo 
edifi cio más alto de Nueva York, únicamente superado por el One World 
Trade Center (que medirá 541 metros).

• Cuenta con 102 plantas.  
• En él trabajan diariamente más de 21.000 personas. Es el segundo edifi -

cio de ofi cinas más grande de Estados Unidos, detrás del Pentágono. 
• Dispone de una superfi cie comercial de más de 200.000 metros cuadra-

dos distribuidos en 85 plantas. En el piso 86 se encuentra el observato-
rio, uno de los puntos más visitados de Nueva York. 

• Tiene un total de 6.514 ventanas.
• Sus 73 ascensores emplean menos de un minuto en llegar al piso 80.
• Un total de 1.860 escalones separan el nivel de la calle del piso 102. Y 

todos los años son el escenario de una de las carreras más conocidas del 
planeta: la Race to the Top.

• Más de 113 kilómetros de cañerías y 760 kilómetros de cables eléctricos 
recorren las entrañas de este rascacielos.

• Su peso aproximado es de 340.000 toneladas.
• En 1986, la Junta de Estimación de la ciudad de Nueva York lo designó 

Monumento Histórico Nacional. Por su parte, la Sociedad Estadounidense 
de Ingenieros Civiles lo ha catalogado como una de las siete maravillas 
del mundo moderno.

LOS NÚMEROS DEL GIGANTE


