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Centro Comercial Les Glòries, en Barcelona

HISTORIA DE 
UN REGRESO
Pocas veces coincide que los mismos equipos técnicos 
que proyectan y dirigen una obra la renueven y 
rehabiliten al cabo de más de veinte años. Este ha sido 
el caso del Centro Comercial Les Glòries, en Barcelona. 

texto y fotos_Josep Baquer Sistach
 (Arquitecto Técnico. Consultor de Estructuras-ACE)

E
n 1992, se terminaba 
el proyecto de la su-
permanzana de la 
fábrica Olivetti, con 
cambio de uso para 
oficinas y centro co-

mercial. Se inauguró en 1995. Tres 
equipos de arquitectos (BSV, de 
Madrid; Cirici-Bassó y L35, ambos 
de Barcelona), liderados por L35, re-
dactaron el proyecto básico y el de 
ejecución. Desde el punto de vista de 
la concepción arquitectónica, el “pa-
dre de la criatura” fue José Ignacio 
Galán, fundador y director de L35 Ar-
quitectos (fallecido en 2015 después 
de diseñar las bases del nuevo pro-
yecto de reforma, ampliación y reha-
bilitación de este centro comercial).
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 NUEVA IMAGENI 

El nuevo edifi cio 
de cristal 

dialoga con la 
arquitectura 

existente a 
través de un 
lenguaje de 
líneas puras 

y planos 
ortogonales.

Lo que ahora describiríamos como 
proyecto parcial de estructura se con-
fi ó a dos equipos: a NB35 (formado 
por J. Jiménez, E. F. Fungairiño) y 
al departamento de estructuras del 
estudio L35, cuyo responsable era el 
autor del presente artículo.
Aquel proyecto contemplaba la re-
habilitación de parte del edifi cio con 
fachada a lo largo de la Gran Via de 
les Corts Catalanes y la esquina de 
la calle Ciutat de Granada, y la nueva 
edifi cación correspondiente al resto 
de la manzana. El único edifi cio de 
la fábrica Olivetti que se mantuvo se 
destinaría a ofi cinas, junto con un 
nuevo inmueble que se construiría 
con fachada a la avenida Diagonal. 
El resto de la manzana se destinaba 
a centro comercial y aparcamiento 
en los sótanos.

Desafío estructural. El reto de 
1992 era decidir cuántos sótanos se 
podrían construir en esta superman-
zana que, descontando la parte del 
edifi cio Olivetti que se iba a rehabi-
litar, tenía una superfi cie de 32.000 
m2. Esa zona, en la que se cruzan 
la Gran Vía y la Diagonal formando 
la plaza de Les Glòries, se sitúa en 
el delta del río Besós, con un nivel 
superficial de las aguas freáticas 
menor de cinco metros de la cota de 
la calle en planta baja. Esto era un 
reto para los técnicos, pero, sobre 
todo, para el equipo de estructuras. 
Teníamos que estudiar las posibles 
alternativas justifi cando su viabili-
dad y su durabilidad. Recabamos la 
opinión de técnicos con experiencia 
al respecto, que opinaron desde dis-
tintos puntos de vista, más o menos 
teóricos, pero no dimos con nadie 
que hubiera tenido que afrontar un 
desafío como el que se nos presen-
taba en Glòries, ni que propusiera 
ninguna solución aceptable. Al fi nal, 
con J. Jiménez, como se dice colo-
quialmente, “nos liamos la manta a 
la cabeza” y nos pusimos a estudiar 
a fondo el tema.
Ante todo, necesitábamos un estu-
dio del subsuelo muy exhaustivo: 
no había ninguna información al 
respecto, solo ciertas suposiciones 
sobre unas arcillas muy impermea-

bles, a unos 30 metros de profun-
didad. El estudio lo encomendamos 
a la empresa Geotecnia. Un estudio 
en colaboración, pero dirigido por 
nosotros. Actuamos por campañas 
sucesivas de sondeos, hasta poder 
definir un mapa del subsuelo casi 
en 3D, con la localización de los 
lentejones de arcilla situados entre 
arenas en distintas capas y pro-
fundidades, y un cauce senil que 
atravesaba el solar. A partir de ahí, 
se descartaron posibles solucio-
nes como losa de gravedad o losa 
drenada (que hubiera implicado el 
sellado parcial de las arenas entre 
lentejones de arcilla con jet grou-
ting, y un mantenimiento muy cos-
toso) para centrarnos en la solución 

LA 
TRANSFORMACIÓN 
DEL CONJUNTO 
SE LLEVA A CABO 
SIN DETENER 
LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

que parecía más plausible: una losa 
anclada.
El problema era la anisotropía del 
terreno en lo que a permeabilidad 
horizontal y vertical se refi ere. En 
ese aspecto, había zonas muy dis-
tintas, lo que llevó a pensar en la 
necesidad de sectorizar la parcela 
para tratar cada superfi cie de modo 
individualizado, pero conjuntamente. 
Después de un concienzudo estudio 
se comunicó –tanto al equipo de ar-
quitectura como a la propiedad– que 
se podía pensar en la construcción 
de cuatro sótanos, considerando que 
el último estaría 10 metros por de-
bajo de la superfi cie del manto de 
agua, y por tanto, había que consi-
derar el diseño y la construcción de 
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un vaso sumergido de 32.000 m2, 
con una subpresión en fondo de 10 
T/m2. Estas explicaciones fueron con-
vincentes, porque se aceptó llevar a 
cabo esta propuesta. 
Una vez hallada la solución, había 
que llegar a ella desde el punto de 
vista constructivo. Como se ha se-

nas servían para delimitar los ocho 
sectores que compartimentaron la 
parcela. Se rebajó el terreno hasta la 
plataforma de trabajo colocada justo 
por encima del nivel freático. Las 
pantallas estaban situadas siguiendo 
la trama de pilares para servir de 
apoyo a los que coincidían en esos 
ejes. Los demás pilares descansa-
rían sobre pilotes apantallados. Las 
pantallas perimetrales tendrían dos 
fi las de anclajes, una casi en la viga 
de atado, y la otra en el cuarto só-
tano. Las pantallas de sectorización 
y los pilotes se excavaron desde la 
plataforma de trabajo, dejando las 
armaduras a la cota pertinente. Las 
pantallas de sectorización también 
estaban armadas hasta el nivel de 
la losa de fondo, pero en la parte 
superior eran de hormigón excava-
ble con el fi n de que sirvieran para 
sectorizar. Todos esos elementos ha-
bía que calcularlos a tracción, dado 
que las acciones gravitatorias de la 
propia edifi cación no compensaban 
ni mucho menos la subpresión (Fig. 
2). La losa de fondo, en realidad, era 
una losa unidireccional nervada: los 
nervios seguían las líneas de pila-
res o eran el remate superior de las 
pantallas de sectorización.

Valores teóricos. En obra trabaja-
ban a la vez, día y noche, hasta ocho 
equipos de pantalladoras. Tuve que 
repasar esas cosas “teóricas” ya 
casi olvidadas: la teoría del régi-
men transitorio de Jacob, las leyes 
de Darcy, la teoría de Hazen… nunca 
me hubiera imaginado que esos se-
ñores, por un tiempo, llegarían a ser 
casi mis amigos y colegas de trabajo. 
Lo que sí es cierto es que sus teorías 
funcionaron: al menos en Glòries 
funcionaron.
A medida que se iba sectorizando 
la parcela se iniciaba, mediante 
pozos, el achique de aguas de cada 
sector para rebajar el nivel freático. 
Se hicieron 42 pozos y se llegaron 
a bombear hasta 1.300 m3/h para 
mantener las aguas a dos metros 
por debajo de la losa de fondo. Eso 
permitió trabajar totalmente en 
seco sobre arenas. En la figura 3 
se observa el predimensionado de 

ñalado anteriormente, la mejor me-
dida era realizar una losa de fondo 
anclada en las capas inferiores del 
suelo y unas pantallas perimetrales 
como paredes del vaso. El esquema 
que se recoge en la fi gura 1 puede 
aclarar esta solución: las pantallas 
perimetrales y las pantallas inter-

 SOBRE EL PAPEL 

Arriba, la fi gura 1 
corresponde al croquis de 
uno de los estudios previos 
de pantallas internas que 
delimitan los ocho sectores 
en que se compartimentó 
la parcela.
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proceso de curado muy exigente. 
La ejecución de la losa se dispuso 
como si de un tablero de ajedrez 
se tratara, de modo que primero se 
hormigonaban las blancas y luego 
las negras, dejando preparadas las 
juntas con sección llave de cortan-
tes mediante nervometal moldeado, 
de forma que actuaba de encofrado 
lateral del canto de la losa. El cu-
rado se hacía por inundación du-
rante más de una semana.
Todas las juntas del damero y las 
juntas de apoyo en las pantallas 
perimetrales (apoyos resueltos con 
cremallera y conectores) debían 
sellarse con un sistema preparado 
para juntas sometidas a altas pre-
siones. Se resolvió con el sistema 
Injecto, de mangueras semiper-
meables adosadas a lo largo de las 
juntas, con inyección ulterior de re-
sinas, previa a la entrada en carga 
de la losa.

Diseño de forjados. Terminada 
la losa, y sin dejar de bombear, se 
levantaron las plantas de sótano 
hasta planta baja. Esos forjados 
también se diseñaron sin juntas de 
dilatación. Se inventó un sistema de 
juntas constructivas provisionales, 
con casetones diseñados adrede, de 
poliestireno expandido y armadu-
ras dobladas (zonas, de momento, 
casi cero), que se hormigonarían 
posteriormente, cuando ya no hu-
biera saltos térmicos previsibles. 
Es decir, los forjados de los niveles 
menos uno a menos tres, de 32.000 
m2 cada uno, tampoco tienen juntas 
de dilatación.  Dado el nivel de exi-
gencia del proyecto y el control de 

la losa, que también formaba parte 
del estudio previo a la toma de de-
cisiones. Evidentemente, ese nivel 
freático se iba rebajando a medida 
que avanzaba la excavación de tie-
rras de cada sector. 
Otro tema clave era el estudio de 
cómo ejecutar las juntas de dilata-

EL RETO ERA SABER 
LOS SÓTANOS QUE SE 
PODRÍAN CONSTRUIR 
CON UN NIVEL 
SUPERFICIAL DE LAS 
AGUAS FREÁTICAS A 
MENOS DE 5 METROS

 HOJA DE CÁLCULO 

Sobre estas líneas, la 
fi gura 2 recoge una hoja 
de cálculo (de la primera 
época) de alguno de los 
pilotes apantallados que se 
proyectaron para obtener 
los sótanos en la parcela.  

ción en una losa con esa subpre-
sión. Después de muchos intentos, 
se llegó a la conclusión de que no 
había que hacer ninguna junta de 
ese tipo si se conseguía controlar la 
retracción y evitar el afogarado. Eso 
conllevaba un control muy estricto 
de la relación agua-cemento y un 
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Secotec, empresa de nueva implan-
tación en aquellos años en nuestras 
latitudes, hubo que calcular y de-
mostrar la viabilidad de cada uno de 
los aspectos de este proyecto.
Entre los muchos detalles y proble-
mas que hubo que resolver en obra 
destacó el diseño de una arqueta de 
bombeo de emergencia en la cabeza 
de cada pozo (fi gura 4), que permi-
tiera la parada y recuperación de 
las bombas sumergidas, al mismo 
tiempo que tapara y sellara el pozo 
como si fuera una olla a presión. Y 
no solo eso: un sistema que permi-
tiera volver a achicar el agua si, en 
algún sector, hubiera un fallo que 
requiriera rebajar el nivel freático. 
Ni que decir tiene que cuando se 
empezó esa operación, bomba a 
bomba, sector a sector, y después de 
colocar la trapa, se oía silbar el aire 
del purgador hasta que “callaba”. 
Ese momento, casi de suspense, era 
un instante mágico, el momento 
en que se tenía que comprobar si 
todo lo proyectado funcionaba. ¡Y 
funcionó! La losa había entrado en 
carga y el manómetro marcaba la 
presión 103 N/mm2. Todavía hoy, dos 
décadas después, la losa de fondo 
está ahí, y el conjunto del centro co-
mercial no ha fl otado en el río.

Veinte años después. Nuevas exi-
gencias urbanísticas y de estrategia 
comercial motivan un proyecto de 
renovación, rehabilitación y amplia-
ción del centro comercial. 
L35 Arquitectos ha vuelto a prestar 
sus servicios. Ahora, el desafío ya 
no es la subpresión, sino que es 
otro muy distinto: hacer una trans-
formación increíble del conjunto sin 
que se detenga la mayor parte de la 
actividad comercial. El reto está en 
la presión del hijo de Urano y Gea, 
el famoso dios Kronos, que todo lo 
condiciona, sobre todo teniendo en 
cuenta que la logística tiene que 
resolver la posibilidad de ejecutar 
a la vez y/o sucesivamente muchas 
obras distintas en el mismo centro 
(identifi cadas en proyecto como “ac-
tuaciones” y su número correspon-
diente: debe haber más de setenta 
u ochenta distintas). Afortunada-

 CALLES INTERIORES 

La apertura de nuevas 
calles comerciales en 
el interior del inmueble 
ha supuesto el cierre 
de algunos espacios y 
la apertura de huecos 
para escaleras y 
ascensores.

 PREDIMENSIONADO 

La fi gura 3 muestra cómo el nivel 
freático disminuía según se avanzaba en 
la excavación de tierras de cada sector.
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mente, el equipo técnico que tra-
bajó en la construcción del centro 
comercial conservaba, en gran me-
dida, el proyecto original que des-
cribía la situación actual de la zona 
en la que había que actuar. Pero esa 
documentación no informaba de las 
alteraciones, modifi caciones e inci-
dencias de las obras ejecutadas en 
los distintos locales comerciales a lo 
largo de estos veinte años.
La principal transformación viene 
condicionada por el hecho de abrir 
las calles a nivel de planta baja para 
que conecten con la trama de las 
calles perimetrales de la super-
manzana, de modo que el acceso 
a los distintos locales comerciales 
esté en este nivel. Eso conlleva unas 
obras estructurales importantes, de 
cierre de espacios interiores antes 
abiertos, de apertura de huecos 
para escaleras (mecánicas y nor-

males) y ascensores que comunican 
los dos niveles dentro de cada local 
comercial; de pasos de instalaciones 
e incluso de eliminación de pilares 
y colocación de nuevos ascensores 
y escalera mecánicas, o cambio de 
sentido de las ya existentes; amplia-
ción de aceras, y un nuevo edifi cio 
en el área central que se une a los 
ya existentes para ampliar la zona 
comercial.

Los nuevos espacios. A principios 
de diciembre de 2016 se inauguró 
la nueva planta comercial del pri-
mer sótano, que antes era prácti-
camente zona de aparcamiento, con 
más de sesenta tiendas. También se 
abrió, provisionalmente, el acceso 
desde la Gran Via de les Corts Ca-
talanes que deja a la vista lo más 
noble y emblemático del antiguo 
edificio Olivetti, con sus cuatro pi-
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 ARQUETA DE BOMBEO 

Arriba, la fi gura 4 representa el esquema de una 
arqueta de bombeo de emergencia en cada pozo que 
permitiera parar y recuperar las bombas sumergidas.

lares que se abren y desdoblan en 
su capitel conformando el marco 
del acceso desde la calle.
El cambio de imagen es espectacular: 
fachadas ventiladas de piedra; gran-
des paramentos acristalados; calles 
antes cubiertas, ahora abiertas y 
soleadas; las comunicaciones entre 
la nueva planta comercial del sótano 
y la urbanización de planta baja en 
superfi cie… Y lo que todavía está por 
colocar: las esculturas diseñadas por 
Javier Mariscal en los enclaves prin-
cipales de la urbanización.

Objetivos ambientales. Desde el 
primer momento, el proyecto ar-
quitectónico planteó una serie de 
objetivos ambientales y medidas 
de ecoefi ciencia que tienen que ver 
con el paisaje, la recuperación del 
patrimonio cultural (acceso por la 
Gran Vía, portal del edifi cio Olivetti) 
y la mejora de la calidad del espa-
cio ambiental; con la permeabili-
dad y la continuidad con la trama 
urbana pública a través del centro 
comercial; con la transferencia de 
edifi cabilidad por la ampliación de 
actividad comercial y la mejora de 
oferta a cambio de liberación de 
zona verde. Para ello, se ha redu-
cido el aparcamiento, a la vez que 

El renovado Centro Comercial 
Les Glòries combina un diseño 
moderno con pinceladas de la 
tradición barcelonesa modernista. 
Las fachadas, a base materiales 
nobles como la piedra natural, 
el vidrio, el acero y la madera 
buscan la máxima transparencia 
y visibilidad. El nuevo edifi cio 
de cristal, que llena el hueco de 
la plaza actual, dialoga con la 
arquitectura existente a través 
de un lenguaje de líneas puras 
y planos ortogonales. Las calles 
contienen continuas referencias a 
la ciudad y, de la mano de Javier 
Mariscal, son una explosión de 
arte: desde la baldosa hexagonal 
para el pavimento hasta las 
enormes esculturas de acero 
en los accesos, los bancos de 
trencadís blanco y los árboles de 
acero y bronce. Grandes y livianas 
marquesinas de vidrio coloreado 
marcan las comunicaciones con el 
nivel inferior. 

La imagen de la 
nueva Barcelona
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 POSRACIONALISMO 

A pesar de 
su profunda 
transformación, 
el edifi cio todavía 
recuerda la 
construcción original 
que ocupó la fábrica 
de Olivetti.

se facilita la accesibilidad en trans-
porte público. También se ha reor-
denado el sistema de mercancías y 
la gestión logística con la creación 
de nuevos patios de camiones para 
carga y descarga.
En cuanto a la eficiencia ambiental, 
se ha llevado a cabo un control del 
caudal para reducir el uso del agua, 
empleándose agua subálvea para 
la limpieza de exteriores y aguas 
grises. Además, en la obra se han 
utilizado materiales de construcción 
reciclables sin residuos. En lo que 
respecta a la eficiencia energé-
tica, se ha implementado un nuevo 
alumbrado de bajo consumo y para 
el aislamiento de las fachadas se 
ha diseñado una doble piel de las 
mismas.
En resumen, se han reformado 
50.000 m2 y se ha ampliado la su-
perficie comercial en 13.000 m2 
hasta un total de 87.761 m2; la su-
perfi cie de ofi cinas se ha mantenido 
igual, 32.852 m2; ha disminuido la 
superfi cie de parking en 6.200 m2, 
quedando útiles 59.513m2, y para 
servicios comunes, 14.375 m2. Esas 
cifran dan idea de la magnitud de la 
actuación. ■
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