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Lloyd’s of London
Londres



Lloyd’s of London es el mayor mercado de seguros en el 
mundo. Después de trasladar su sala de negocios dos 
veces en 50 años, Lloyd’s quería un edificio que pudiera 
satisfacer sus necesidades hasta bien entrado el próximo 
siglo. Otro requisito fundamental era que Lloyd’s no tuviera 
que interrumpir sus operaciones durante las obras, que de 
manera casi inevitable implicaron la demolición del antiguo 
edificio de 1928. El resultado del concurso para construir 
un nuevo edificio no se decidió en base a una propuesta 
arquitectónica, sino a una estrategia de futuro para esta 
importante institución de la City.

Richard Rogers Partnership (RRP) propuso un edificio en 
el que la sala de negocios se pudiera ampliar o reducir en 
función de las necesidades del mercado por medio de una 
serie de galerías situadas alrededor del espacio central, 
y con ascensores y escaleras mecánicas para acceder a 
los pisos. Los servicios se trasladaron al perímetro para 
maximizar el espacio. A medida que fue tomando forma 
el proyecto arquitectónico se hizo necesario prestar una 
atención especial a la zona circundante, y en particular al 

Lugar
Londres, Inglaterra

Fecha
1978 - 1986

Cliente
Lloyd’s of London

Coste
75 millones de libras

Superficie
55.000 m²

El edificio sigue siendo moderno, 
innovador y único - ha resistido 
realmente la prueba del tiempo 
al igual que el mercado que se 
encuentra al lado
Richard Ward, Chief Executive of Lloyd’s of London

Premios

2011
Grade I listed by English Heritage

1988
RIBA Regional Award

PA Award for Innovation in Building Design and 
Construction

Eternit 8th International Prize for Architecture  
(Special Mention)

1987
Financial Times ‘Architecture at Work’ Award

Civic Trust Award

Concrete Society Commendation

Ingeniería de estructuras
Ove Arup & Partners

Ingeniería de servicios
Ove Arup & Partners

Control de costes
Monk Dunstone 
Associates

Iluminación
Friedrich Wagner de 
Lichttechnische Planung

FContratista principal
Bovis Construction Ltd.

mercado de Leadenhall, un edificio histórico del  
siglo XIX. Como resultado, el edificio Lloyd’s se convirtió en 
una compleja agrupación de torres con un aire casi gótico, un 
efecto realzado todavía más por la altura de las torres  
de servicios.

El edificio Lloyd’s es uno de los grandes logros 
arquitectónicos de la década de 1980 y una de las obras que 
confirmó la posición de Rogers como uno de los arquitectos 
más vanguardistas a nivel internacional. El equilibrio entre 
eficiencia técnica y expresividad arquitectónica crea 
un efecto que se podría calificar de romántico y, con su 
característica silueta sobre el cielo londinense, convierte 
al edificio en uno de los más importantes de la moderna 
arquitectura británica.

El edificio fue declarado patrimonio el año 2011, siendo la 
estructura más joven en obtener este estatus. English 
Heritage lo describió como “universalmente reconocido como 
uno de los edificios más importantes de la época moderna”.
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