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Big Ben

El Big Ben, cuyo nombre oficial es La Torre del Reloj, lleva 150 años 
contemplando Londres desde la esquina nordeste del Palacio de 
Westminster. Es uno de los monumentos más populares del mundo 
en la actualidad y se ha convertido en un símbolo de Londres e 
Inglaterra en general. La historia de su diseño y construcción nos 
ofrece una magnífica instantánea de uno de los períodos más 
apasionantes de la historia de la arquitectura.
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Historia

Después del gran incendio que destruyó el Palacio de Westminster 
el 16 de octubre de 1834, se convocó un concurso para elegir el 
diseño que regiría la construcción del nuevo palacio. Se recibieron 
más de 97 participaciones hasta enero de 1836, cuando se anunció 
el diseño ganador, perteneciente a Charles Barry, un arquitecto 
inglés de 40 años. Su diseño original ostentaba líneas neogóticas, 
poseía unas dimensiones equivalentes a sólo dos terceras partes 
del tamaño que posee el complejo en la actualidad y carecía de La 
Torre del Reloj, de 96,3 metros (316 pies), que el futuro conocería 
como Big Ben.

Dado que el estilo arquitectónico de Barry era más clásico que 
gótico, pidió ayuda a uno de los líderes del movimiento neogótico: 
Augustus Pugin. Aunque es difícil determinar qué parte del trabajo 
le debemos a Pugin, se cree que diseñó gran parte de los interiores 
góticos del palacio, así como la propia torre del reloj.

Ninguno de los dos hombres vivió para ver su obra terminada. 
Los complejos diseños representaron grandes problemas para 
los constructores, lo cual prolongó en diez años el período de 
construcción inicialmente estimado, de seis años, y triplicó el 
presupuesto inicial.  

El diseño del mecanismo del reloj exigió también el desarrollo de 
nuevas técnicas en el campo de la relojería y agregó más dificultades 
al proceso de construcción. Tras la celebración de un concurso, 
la tarea fue encomendada a Edward John Dent (1790-1853) en 
febrero de 1852. Dent puso en marcha el diseño de un mecanismo 
a la altura de los requisitos establecidos, que exigían que la primera 

campanada de cada hora presentara una precisión de tan sólo un 
segundo (algo que nadie había logrado hasta entonces). Pasarían 
siete años antes de que el reloj comenzara a marcar la hora el 31 de 
mayo de 1859; la construcción de la torre se demoró, Dent falleció 
y fue preciso aplicar algunos ajustes cuando se descubrió que el 
mecanismo del reloj no cabía en el espacio disponible. 

Big Ben fue el nombre que, extraoficialmente, recibió la Gran 
Campana de la torre. Fue la campana más grande de Gran Bretaña 
en su momento y debe su nombre a Sir Benjamin Hall, primer jefe 
de la obra, o a Ben Caunt, un campeón de boxeo en la categoría de 
pesos pesados. La primera Gran Campana fue forjada en Stockton-on-

Tees y transportada hasta Londres por ferrocarril y barco. Una gran 
multitud se reunió para ver cómo 16 caballos blancos tiraban de ella 
al atravesar el Puente de Westminster. Lamentablemente, la pieza 
sufrió una grieta durante las primeras pruebas y fue preciso forjar una 
nueva Gran Campana. Aunque esta también desarrollaría una grieta 
con el tiempo, fue posible repararla con éxito y, gracias al uso de un 
martillo más ligero, aún continúa anunciando la hora a día de hoy.

La herencia neogótica de La Torre del Reloj es particularmente patente 
en los ricos ornamentos de las plantas superiores y en las esferas 
del reloj. Cada una de ellas mide 7 metros (23 pies) de diámetro 
y se compone de hierro fundido y 312 piezas independientes de 
vidrio opalino de color blanco. Una vez cada cinco años, un grupo 
de técnicos especialistas desciende frente a las esferas para llevar 
a cabo las actividades de limpieza y reparación necesarias.

Tres veces a la semana, un responsable da cuerda al mecanismo del 
reloj, que continúa siendo tan exacto hoy como cuando se construyó, 
hace más de 150 años. Aunque el Big Ben es una de las atracciones 
turísticas más populares, no admite la visita de extranjeros. Sólo los 
residentes en Reino Unido pueden visitar la torre, previa solicitud a 
su Diputado Parlamentario local.
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Construcción

Ficha de datos del Big Ben

La primera piedra de La Torre del Reloj fue colocada el 28 de sep-
tiembre de 1843; la construcción no finalizaría hasta 1859 (5 años 
más tarde de lo previsto). La Torre del Reloj fue construida desde 
dentro hacia fuera, gracias a lo cual ningún curioso pudo ver un 
solo andamio por la parte exterior.

Los 61 metros (200 pies) inferiores de los 96,3 metros (316 pies) 
que mide La Torre del Reloj se componen de mampostería revestida 
de piedra caliza de Anston de color arena. El resto de la torre se 
construyó empleando una estructura espiral de hierro fundido. 
El cimiento de la torre, de hormigón, mide 15 metros (49 pies) 

cuadrados, posee un grosor de 3 metros (9,8 pies) y se encuentra 
a 4 metros (13 pies) de profundidad bajo el nivel del suelo. Una vez 
terminada la torre, su volumen interior fue de 4.650 metros cúbicos 
(164.200 pies cúbicos).

Cuando llegó el momento de subir la Gran Campana, se descu-
brió que era demasiado grande como para hacerla ascender en 
posición vertical por el interior de la torre, por lo que finalmente se 
optó por tumbarla y elevarla de lado. Fueron necesarias 30 horas 
para llevar la campana hasta el campanario, lo cual tuvo lugar en 
octubre de 1858.

Más de 150 años más tarde, la torre aún hace honor al sólido diseño 
arquitectónico y las agudas técnicas de ingeniería que hicieron 
posible su construcción. Los cambios en el subsuelo de la torre y, 
en especial, la excavación de los túneles del metro de Londres han 
provocado que la torre se encuentre hoy inclinada unos 22 cm (8,66 
pulgadas) hacia el noroeste a la altura de las esferas. 
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Situación:....................................................... Londres (Gran Bretaña)
Arquitectos: .................................................. Charles Barry y 
 Augustus Pugin
Estilo: ............................................................... Neogótico
Tipo de construcción: ........................... Torre con reloj
Materiales empleados 
en la construcción: ................................. Ladrillo, piedra (revestimiento)
 y hierro fundido
Período de construcción: ................... 1843-1859
Altura: ............................................................... 96,3 m (316 ft)
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Los arquitectos

Datos y citas

Charles Barry (23 de mayo de 1795 – 12 de mayo de 1860)
Cuando ganó el concurso que se celebró para elegir el diseño que 
definiría el nuevo Palacio de Westminster, Charles Barry ya era un 
respetado arquitecto. Nacido en Westminster en 1795 (curiosamente, 
frente al lugar en el que posteriormente se erigiría el Big Ben), fue 
admitido como aprendiz en el taller de un topógrafo y arquitecto a 
la edad de 15 años antes de embarcarse en un gran viaje que le 
llevó a visitar la Europa mediterránea y el Oriente Próximo. 

A su regreso en 1821 fundó su propio taller y no tardó en ganar 
fama por su habilidad diseñando iglesias y remodelando antiguas 
casas de campo.

Aunque el proyecto del Palacio de Westminster contribuyó a aumentar 
su popularidad, la ansiedad que le causaban los retardos y excesos 
en el presupuesto acabarían por afectar negativamente a su ya frágil 
salud. Falleció en su hogar de un ataque al corazón el 12 de mayo 
de 1860. Al haber recibido el título de caballero de manos de la 
Reina Victoria en 1852, fue enterrado en la Abadía de Westminster; 
mas tarde se colocaría una estatua suya de mármol a tamaño real 
en la base de las Escaleras del Comité del Palacio de Westminster.

Augustus Welby Northmore Pugin (1 de marzo de 1812 – 14 
de septiembre de 1852)
Dada su escasa experiencia en el campo del neogótico, Charles 
Barry pidió ayuda a uno de los principales defensores de este 
estilo. Augustus Pugin creció literalmente unido al estilo gótico: 
su padre, un delineante de origen francés, le enseñó a dibujar 
edificios góticos que después incluía en los famosos libros de 
referencia que escribió acerca del tema. 

Tras convertirse al catolicismo, Pugin diseñó iglesias y catedrales 
en Inglaterra, Irlanda y Australia antes de colaborar con Barry en 
el proyecto del Palacio de Westminster. El complejo diseño de La 
Torre del Reloj fue uno de los últimos que llevó a cabo antes de 
caer en la locura y ser internado en un hospital psiquiátrico, en el 
que fallecería el 14 de septiembre de 1852 con tan sólo 40 años. 

Aunque el estilo gótico disfrutó de una creciente popularidad a lo 
largo del siglo XIX, la labor de Barry y Pugin en torno al Palacio de 
Westminster y el Big Ben conseguiría que este estilo arquitectónico 
calara hasta lo más profundo de la vida victoriana.
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334 son los escalones que componen la escalera 
que conduce al campanario de La Torre del Reloj y 
un total de 393 los que es necesario subir para llegar 
a la Linterna de Ayrton, que se ilumina siempre que el 
Parlamento permanece reunido tras la puesta del sol.

El núcleo de mampostería cuenta con un 
revestimiento de piedra de Anston (Yorkshire) y 
granito de Cornwall. 

Un responsable da cuerda al reloj tres veces a la 
semana y garantiza la exactitud de la maquinaria 
agregando o retirando peniques antiguos (fuera de 
circulación desde principios de la década de 1970) 
del péndulo del reloj..

«Doble escape de gravedad de tres brazos» fue 
el nombre que recibió el nuevo y revolucionario 
mecanismo que logró garantizar la exactitud del reloj 
consiguiendo que el péndulo no se viera afectado por 
factores externos como la presión del viento sobre las 
manecillas.

Tras cada una de las esferas existe una inscripción 
en latín grabada en la piedra: «Domine Salvam fac 
Reginam nostrum Victoriam primam», cuyo significado 
es «Señor, guarda primero a nuestra Reina, Victoria».



6

El primero de los pasos que llevé a cabo para diseñar este modelo 
LEGO fue recopilar información gráfica y textual acerca del edificio 
real. Ello me permitió comprender la construcción y el diseño en 
profundidad, aspectos ambos que sería preciso incorporar más 
tarde en el modelo, una vez reinterpretados.

A continuación, creé varios modelos diferentes a diversas escalas, 
cada uno de ellos poniendo en práctica distintos principios. El Big 
Ben de LEGO atravesó más de cincuenta versiones conceptuales, 
entre ellas una compuesta de tan sólo treinta elementos y otra, 
más grande, con una altura de cuarenta ladrillos. La mayor parte 
del trabajo tuvo lugar con ayuda de la herramienta LEGO Digital 
Designer; sólo algunos detalles se pusieron a prueba empleando 
ladrillos reales.

El modelo LEGO definitivo hace hincapié en las tres partes de la 
torre. La base se encuentra representada por medio de ladrillos de 
1x1 situados en las esquinas, mientras que el eje de la torre, más 
delicado, se compone de ladrillos redondos de 1x1 y conduce 
a la enorme estancia superior, que alberga los cuatro grandes 

relojes. El modelo emula las complejas tallas en piedra que rodean 
las ventanas de la torre y el palacio empleando rejillas LEGO 
dispuestas de acuerdo con una técnica denominada SNOT, que 
permite orientar los vástagos transversalmente.

Lo que más complejo resultó al crear este modelo fue representar 
la riqueza de la arquitectura gótica decimonónica a una escala 
normalmente más apropiada para representar la arquitectura 
moderna o contemporánea, de líneas y superficies normalmente 
más suaves y limpias. A pesar de 
todo, el modelo transmite los rasgos 
principales del edificio, su aspecto 
y su espíritu a partir de torres de tan 
sólo tres vástagos de anchura.

Rok Kobe

En palabras del diseñador

La línea «Scale Model» : LEGO® Architecture en la década de 1960

La historia de la línea LEGO Architecture se remonta a principios 
de la década de 1960, una época en la que la popularidad del 
ladrillo LEGO experimentó un gran crecimiento. Godtfred Kirk 
Christiansen, por aquel entonces propietario de la compañía, 
comenzó a buscar formas de fomentar la expansión del sistema 
LEGO y pidió a sus diseñadores que idearan un conjunto de 
nuevos componentes que agregaran una nueva dimensión a la 
construcción con LEGO. 

Su respuesta fue sencilla a la par que revolucionaria: cinco 
elementos similares a los ladrillos existentes cuya altura 
equivalía a un tercio la de estos últimos. Las nuevas «placas» 
de construcción permitían construir modelos mucho más 
detallados que antes. 

La mayor flexibilidad que los nuevos elementos aportaban al 
sistema LEGO parecía encajar bien con el espíritu de la época: 
un tiempo en el que los arquitectos modernistas redefinían el 
aspecto de las casas y la gente se interesaba cada vez más 
por el diseño del hogar de sus sueños. Fueron tales tendencias 

las que inspiraron la línea «Scale Model» de LEGO, nacida a 
principios de 1962. 

Su nombre estaba directamente vinculado al modo en que 
trabajaban los arquitectos e ingenieros y uno de sus objetivos 
era conseguir que tanto ellos como otras personas construyeran 
sus proyectos «a escala» empleando elementos LEGO. 

Al igual que ocurre en el caso de la línea LEGO Architecture 
actual, las cajas de los sets originales no eran tan coloridas 
como las de los sets LEGO normales e incluían un libro con 
información acerca de la arquitectura que podía emplearse 
como inspiración.

Aunque los cinco elementos continúan formando parte integral 
del sistema de construcción LEGO, la línea «Scale Model» dejó 
de comercializarse en 1965. Habrían de pasar más de 40 años 
antes de que sus principios resucitaran como parte de la línea 
LEGO Architecture que hoy conocemos.
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