
NOTA DE PRENSA

El mejor rascacielos del mundo se encuentra en Barcelona

Hamburgo, 26 de julio de 2011 – El Hotel Porta Fira de Barcelona ha obtenido
el  prestigioso  premio  de  arquitectura  Emporis  Skyscraper  Award  2010. Un
jurado integrado por expertos de todo el mundo otorga anualmente el galardón
al mejor inmueble de una altura mínima de 100 metros acabado el año anterior.
Se trata de la undécima edición de la entrega de este reconocido premio.

El proyecto ganador se ha impuesto a las más de 300 obras seleccionadas. Las
singulares formas del Hotel Porta Fira han guiado al jurado del Emporis Award,
situándolo incluso por delante del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de
Dubai, merecedor del segundo premio. Los expertos han antepuesto la exquisi-
tez estética y la integración urbanística del edificio barcelonés al babilónico afán
por alcanzar el rascacielos más alto del planeta. El tercer lugar recala también
en  el  Mediterráneo  y  lo  ocupa  la  torre  Tour  CMA CGM de Marsella  por  la
modernidad y el simbolismo que aporta a la renovación de la ciudad francesa.

El Hotel Porta Fira culmina, con sus 26 pisos y 113 metros de altura, el nuevo
“skyline” de L'Hospitalet de Llobregat, municipio situado en el extrarradio barce-
lonés. La autoría del extravagante proyecto corresponde al arquitecto japonés
Toyo Ito y al estudio b720 Arquitectos, liderado por Fermin Vázquez. „El mayor
desafío de la torre es su forma orgánica. La fachada está formada por tubos de
aluminio que recorren la cara exterior del cerramiento como líneas continuas
desde el suelo hasta la coronación, acompañando la compleja geometría de la
torre que crece, se torsiona y aumenta de tamaño a medida que se eleva“,
explica Fermin Vázquez. El gabinete barcelonés es autor también de la Torre
Agbar de Barcelona, premio al segundo mejor rascacielos del 2004.



Entre  los  finalistas  del  Emporis  Skyscraper  Award  2010 encontramos  otro
proyecto  barcelonés:  la  Torre  Diagonal  Zero Zero.  El  edificio,  situado en un
extremo de la concurrida Avenida Diagonal de la capital catalana, es obra del
taller  de  arquitectura  EMBA  de Enric  Massip-Bosch  y  aloja  la  nueva  sede
corporativa de Telefónica en Cataluña.

El  palmarés  del  Emporis  Skyscraper  Award incluye  nombres  de  la  talla  de
Santiago Calatrava (Turning Torso, Malmö, 2005) o Norman Foster (30 St. Mary
Axe, Londres, 2003). “Entre los mejores rascacielos del 2010 hay obras de casi
todos los continentes. Sin embargo, el resultado de la votación demuestra que
la  cuenca  europea  del  Mediterráneo  se  ha  convertido  en  un  centro
arquitectónico de referencia mundial“,  afirma Matthew Keutenius,  experto  en
arquitectura de Emporis y presidente del jurado de los Skyscraper Awards.

Sobre el premio

El Emporis Skyscraper Award es el único premio de arquitectura de gran altura
concedido anualmente a nivel mundial. Desde el año 2000, el galardón premia
la  excelencia  en el  diseño  funcional  y  estético  de las obras.  El  jurado está
compuesto por expertos en arquitectura de 67 países. Entre los ganadores de
las pasadas ediciones se encuentran el Kingdom Centre (Riyadh), el Turning
Torso (Malmö), el Hearst Tower (Nueva York), la torre Cocoon (Tokyo) y Aqua
(Chicago).  Emporis  es  el  principal  proveedor  mundial  de  información  sobre
inmuebeles, con una base de datos que incluye más de 400.000 proyectos de
60.000 ciudades. 

Para más información:

Páginas web de Emporis: 
· Premios Emporis Skyscraper Awards: http://awards.emporis.com/
· Emporis.com: información gratuita sobre inmuebles (http://www.emporis.com/  )  
· Emporis corporativa, productos y servicios:  http://corporate.emporis.com/
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