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El Edificio 7 del WTC era un edificio de 47 plantas construido en 1985, situado 
en la cara Norte del WTC, en una manzana contigua, a la misma altura que la 
vieja Oficina Postal y el edificio de Verizon, separado de la Torre Norte del WTC 
por los edificios 5 y 6 del mismo.  
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El 24 de Julio del 2001, y por primera vez en 31 años, el WTC cambiaría de 
dueño, Larry Silverstein [1] conseguía por 15 millones de dólares iniciales el 
lease del WTC, recibiendo pocos meses después 4.550 millones de dólares de 
las compañías aseguradoras al exigir doble indemnización por considerar que 
los aviones que chocaron contra las Torres Gemelas fueron dos ataques y no 
uno, bajo las cláusulas del contrato de seguro que personalmente él, y antes de 
la toma del lease, se aseguró fuesen establecidas. Mr. Silverstein es un claro 
defensor de la versión Oficial con grandes amistades en la politíca. 



 
El Edificio 7 del WTC era la sede, entre otras empresas y entidades de Salomon 
Smith Barney, IRS Regional Council, US Secret Service, C.I.A., Department of 
Defense, American Express Bank International, Mayor's Office of Emergency 
Management (Oficina/Sede del Alcalde/Ayuntamiento para Coordinacion de 
Emergencias), etc. En 1989 fue remodelado y reforzado por Salomon Brothers 
con un presupuesto de más de 200 millones de dólares [2], invirtiendo más de 
375 toneladas de acero y casi 20 kilometros de soldadura en su estructura. Por 
su especiales características técnicas y resistencia, fue considerado 
especialmente seguro para la sede de la C.I.A. y los Servicios Secretos, entre 
otros organismos. 
 
El Edificio 7 del WTC, no sufrió impacto de avión alguno, derrumbándose a las 
5:20pm del 11de Septiembre en tal solo 6.5 segundos, cayendo a velocidad de 
caída libre (caída en el vacío) por dos segundos y medio.  
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Para que el lector me entienda mejor, columnas de mantequilla habrían ofrecido 
mayor resistencia que sus columnas de acero reforzadas, las cuales, mediante 
gráficas de aceleración demuestran claramente no haber ofrecido resistencia 
alguna durante el desplome. El profesor de física de instituto Mr. David Chandler 
obligó al Dr. Shyam Sunder, jefe especialista del NIST (National Institute of 
Standards and Technology) de la investigación del derrumbe del Edificio 7 del 
WTC ha reconocer [3] dicha aceleración en caída libre, mediante un video con 
un software para calcular aceleración, lo cual es imposible, pues para ello las 
columnas debían de haber desaparecido. 
 
En la versión oficial, los depósitos de gasoil destinados a alimentar generadores 
de emergencia para abastecer de corriente a todo el complejo, fueron 
responsabilizados de los incendios que desbastaron el Edificio 7, pero las 



fotografías del mismo, e incluso el video [4] de antes de su colapso, no muestran 
apenas fuego alguno de importancia.  
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Además, todos los depósitos se encontraban bajo tierra, en los sótanos, menos 
uno instalado en el piso 23 con 6.000 galones de diesel (22.000 litros de diesel) 
destinado a abastecer los generadores de la Oficina de Emergencias de la 
Ciudad, protegidos con sistemas antiincendio, y habían pasado toda la 
normativa necesaria para su instalación. En Julio de este año el juez Judge Alvin 
Hellerstein de New York desestimó [5] la denuncia de ConEdison, indicando que 
los tanques de gasoil de dicho edificio cumplían todas las especificaciones de 
seguridad, y que no habían sido determinantes para el derrumbe del edificio, y 
que este no tenía fallos de construcción que justificasen el mismo, lo cual 
contradice notablemente la versión oficial. 
 
En la edición de 11 de Septiembre de 2002, el New York Times [6] dedica todo 
un artículo a dicho derrumbe, y explica como para muchos ingenieros y 
arquitectos en la ciudad, las causas de su derrumbe eran un misterio. Aun 
incluso suponiendo la explosión de dichos depósitos de gasoil, y suponiendo que 
dicho edificio hubiera ardido como una antorcha (tal y como aseguraba en dicha 
edición el New York Times), habría sido el primer edificio de estructura metálica 
en derrumbarse [7] a causa de un incendio, por muy devastador que este fuera. 
Igualmente los efectos del derrumbe de la Torre Norte sobre los Edificios 5 y 6 
del WTC fueron infinitamente mayores que sobre la cara Sur del Edificio 7, y 
estos permanecieron en pie a pesar de los enormes desperfectos, mientras que 
el Edificio 7 se derrumbó sobre su misma base, si tan siquiera afectar a los 
edificios colindantes. 
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Uno de los testigos de lo que en dicho edificio pasó fue Mr. Barry Jennings 
(Deputy Director of Emergency Services Department for the New York City 
Housing Authority), quien estuvo en ese edificio desde las 9am hasta 
aproximadamente la 1pm. Mr. Jennings hablaba claramente de explosiones 
incluso antes de la caída de las Torres Gemelas, y de la devastación en el 
interior del mismo. Niega los incendios o explosión de los depósitos. Además 
recuerda, como en la planta 23, donde se encontraba la oficina de Mayor's Office 
of Emergency Management a la que él pertenecía (recuerde el lector que allí se 
encontraba uno de los depósitos), no había nadie, y encontró café caliente en 
tazas y bocadillos a mitad de comer abandonados... las enormes pantallas que 
debían de monitorizar todo lo que ocurría estaban apagadas. Mr. Barry Jennings 
murió misteriosamente (http://jenningsmystery.com) a finales de agosto del 2008, 
a los 53 años, dos días antes de que el NIST publicara su informe sobre el 
Edificio 7 del WTC cuyo testimonio contradecía totalmente. Dylan Avery, director 
de Loose Change y quien le entrevistó años antes (Videos en Inglés: 
http://www.youtube.com/watch?v=mIv6zfK8Zbc&feature=player_embedded y 
http://www.youtube.com/watch?v=Hu5O2TTdj9k&feature=player_embedded), 
contrató un detective para saber que había pasado con él, pero el detective se 
negó poco tiempo después a seguir con la investigación y sin averiguar nada. Mr. 
Jennings estuvo muy nervioso tiempo antes de su muerte, y pidió a Mr. Avery 
que no publicase los testimonios que grabó de él. 
 
El día 18 de Septiembre del 2001, la sonda IKONOS detectó en el Edificio 7 del 
WTC (Latitud 40°42'47.18" Longitud 74°00'41.43") una temperatura de 730 
grados centígrados [8] en los detritos amontonados. Tenga en cuenta el lector 
que la conductividad térmica (k - (W/mK) a 20 C del acero es 43, del hormigón 
0.42 - 1.7, y suelo 0.6-4, lo cual puede comparar con la del agua 0.58 [9]. Así 
pues, piense el lector en como es posible alcanzar y mantener dichas 
temperaturas una semana después de los derrumbes entre las montañas de 
detritos, sin oxígeno que alimente los fuegos, y sin realmente material 
combustible para ello. Se encontraron toneladas de acero fundido en el WTC 
[10], tanto entre los detritos de las Torres Gemelas como del Edificio 7, lo cual 
evidencia aun más el uso de Nano-Termita en la demolición de las mismas. El 
siguiente documento en PDF así lo prueba. 
 
http://www.gasparpaya.com/pdf/Thermite_WTC.pdf (10 Mgb, por favor espere 
unos segundos mientras se descarga el documento, gracias). 
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