
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

http://weburbanist.com/2013/11/05/rural-urbanism-forest-community-of-one-pole-tree-houses/
http://weburbanist.com/2012/06/01/sky-high-but-grounded-16-incredible-tree-houses/
http://www.thecoolist.com/treehouse-designs-10-treehouse-masterworks/
http://www.designbuzz.com/top-10-awe-inspiring-treehouse-designs/
http://dornob.com/traditional-tree-house-home-design-building-living/#axzz2Rekf644H
http://inspirationgreen.com/tree-houses-from-the-past-into-the-future.html
http://dornob.com/tree-house-studio-builds-hideaways-studios-retreats/#axzz2Rekf644H
http://weburbanist.com/2013/03/22/treehouse-taster-3-wildly-different-types-of-tree-houses/
http://pinterest.com/cindyodom1/tree-houses/
http://pinterest.com/3dna/up-in-the-trees/
http://pinterest.com/ulaluma/tree-houses/
http://www.pinterest.com/pin/78179743503799384/
http://dornob.com/design/architecture/tree-houses/
http://www.architecturaldigest.com/architecture/2013-07/tree-house-architecture-baumraum-o2-treehouse
http://www.architecturaldigest.com/architecture/2013-07/tree-house-architecture-baumraum-o2-treehouse


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.met.mat.ethz.ch/about_us/retreats/retreat_0610
http://www.hometreehome.it/yoga-treehouses/
http://www.naturgaerten.de/
http://inhabitat.com/top-6-suspended-tree-tents-for-a-lighter-than-air-camping-experience/
http://ecoexpoonline.com/newsdetail.php?ID=1303
http://cocoontree.com/
http://dornob.com/hanging-3-person-tree-tent-uses-fabric-rope-tension/
http://www.treehugger.com/green-architecture/tentsile-portable-tree-houses.html
http://www.tentsile.com/


 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

http://weburbanist.com/2013/03/15/tentsile-extreme-travel-tree-tents-hang-like-hammocks/
http://www.geekologie.com/2007/09/hanging-balls-of-outdoor-survi.php
http://inhabitat.com/treetents-by-dre-wapenaar/
http://www.drewapenaar.nl/project.php?id=68
http://www.drewapenaar.nl/project.php?id=67
http://faircompanies.com/news/view/treetents-5-tiendas-colgantes-para-observarsde-el-arbol/
http://www.designboom.com/design/tree-tents-by-luminair/
http://www.urbanarbolismo.es/blog/tree-tents-viviendas-nido/
http://twistedsifter.com/2011/05/25-photos-of-birds-nests-sharon-beals/
http://www.jerrytatearchitects.com/index.htm
http://www.dezeen.com/2012/08/20/dartmoor-treehouse-by-jerry-tate-architects/
http://www.designboom.com/design/design-indaba-2012-porky-hefer-of-animal-farm/
http://dornob.com/weavers-nest-tree-house-or-the-work-of-a-very-big-bird/#axzz2Rekf644H


 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fastcodesign.com/1303682/ever-wanted-to-snuggle-inside-a-birds-nest-nows-your-chance
http://www.fastcodesign.com/1303682/ever-wanted-to-snuggle-inside-a-birds-nest-nows-your-chance
http://www.faircompanies.com/news/view/ramatectura-introspeccion-en-10-espacios-nido-en-arboles/?via=thumbnail
http://www.faircompanies.com/news/view/ramatectura-introspeccion-en-10-espacios-nido-en-arboles/?via=thumbnail
http://www.nytimes.com/2013/06/20/garden/twigitecture-building-human-nests.html?_r=0
http://dornob.com/beautiful-biomimicry-treehouses-look-like-part-of-the-trees/
http://sierraclub.typepad.com/explore/2013/04/the-worlds-most-magical-treehouse-hotels.html
http://www.treehugger.com/travel/air-hotel-hotel-room-sky.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2264716/Eterra-Samara-Luxury-tree-house-villas-Canadas-Bruce-Peninsula-forest.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2264716/Eterra-Samara-Luxury-tree-house-villas-Canadas-Bruce-Peninsula-forest.html
http://www.labioguia.com/hoteles-en-arboles/
http://www.fastcoexist.com/3026130/these-amazing-hanging-hotel-rooms-let-guests-camp-in-trees
http://www.fastcoexist.com/3026130/these-amazing-hanging-hotel-rooms-let-guests-camp-in-trees
http://tiny-houses.de/baumhaus/baumhaushotel/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

http://www.jakue.com/maitenea/
http://theletteredcottage.net/camp-treehouse/
http://es.paperblog.com/desestresate-hoteles-en-los-arboles-390107/
http://www.cabanesalsarbres.com/es/fotos_y_videos
http://blog.pepecar.com/viajes/alojamiento-y-restaurantes/hoteles-curiosos-ii-cabanes-als-arbres-dormir-en-la-copa-de-un-arbol/
http://blog.pepecar.com/viajes/alojamiento-y-restaurantes/hoteles-curiosos-ii-cabanes-als-arbres-dormir-en-la-copa-de-un-arbol/
http://www.cabanesalsarbres.com/img/web/prensa2.pdf
http://www.gizmag.com/extreme-camping-in-the-trees/20503/
http://freespiritspheres.com/
http://caxigalinas.blogspot.com.es/2012/03/esferas-habitables.html
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/18372201/Algunas-casas-Silvestres-en-Arboles.html
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/18372201/Algunas-casas-Silvestres-en-Arboles.html
http://www.tourindiakerala.com/treehouse.html
http://hometreehome.wordpress.com/2012/08/30/inkaterra-canopy-tree-house/


 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

http://www.inkaterra.com/es/inkaterra/reserva-amazonica-3/servicios/inkaterra-canopy-tree-house/
http://www.inkaterra.com/es/inkaterra/reserva-amazonica-3/servicios/inkaterra-canopy-tree-house/
http://www.lesnids.ch/
http://fincabellavista.com/stay-play/our-location/
http://www.fincabellavista.com/show-tell/gallery/
http://www.pacificenvironments.co.nz/products/PLAY/Polish%20Treehouses
http://www.danielsusott.info/treehousehawaii/newspaper.html
http://treehotel.se/birdsnest
http://dornob.com/the-birds-nest-fantastic-treehouse-room-in-a-forest-hotel/#axzz2Rekf644H
http://treehotel.se/bluecone
http://www.sandellsandberg.se/project/Harads+Treehotel
http://treehotel.se/cabin
http://www.dezeen.com/2011/06/08/cabin-by-cyren-cyren/
http://treehotel.se/mirroorcube


 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

http://www.tvark.se/treehotel/
http://www.homedsgn.com/2013/01/10/tree-hotel-by-tham-videgard-arkitekter/
http://www.swedishlapland.com/en/Activities/Body-and-mind/Bathe-in-the-worlds-first-tree-sauna-Treehotel/
http://www.swedishlapland.com/en/Activities/Body-and-mind/Bathe-in-the-worlds-first-tree-sauna-Treehotel/
http://www.treehotel.se/ufo
http://travel.usnews.com/features/Top_Treetop_Hotels/
http://www.designboom.com/architecture/treehotel/
http://www.visitsweden.com/suecia/Local-pages/Spain/El-hotel-Treehotel-de-Harads-Laponia/
http://blogs.elpais.com/turistario/2011/09/el-viernes-hotelaco-la-casa-fashion-del-%C3%A1rbol.%20html
http://blogs.elpais.com/turistario/2011/09/el-viernes-hotelaco-la-casa-fashion-del-%C3%A1rbol.%20html
http://treehotel.se/
http://blog.omy.sg/aussiepete/2010/07/19/treehotel-opens-living-it-up-in-nature/
http://outlandishholidays.co.uk/tree-house


 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

  

- 

- 

http://tropical-treehouse.com/page1.html
http://inhabitat.com/lofty-hooch-bamboo-treehouse-holds-record-for-smallest-building-founda%20tion/hooch-treehouse-8/?extend=1
http://inhabitat.com/lofty-hooch-bamboo-treehouse-holds-record-for-smallest-building-founda%20tion/hooch-treehouse-8/?extend=1
http://sophiascheer.wix.com/tropic4-setone5
http://www.dezeen.com/2012/11/15/twenty-ton-treehouse-under-construction-in-sweden/
http://usatoday30.usatoday.com/news/religion/2007-07-29-treehouse-church_N.htm
http://freshome.com/2009/10/15/worlds-largest-tree-house/
http://dornob.com/1-man-10-stories-100-feet-tallest-treehouse-in-the-world/#axzz2Rekf644H
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne_d'Allouville
http://www.allouvillebellefosse.com/index.php/tourisme/le-chene-millenaire
http://www.nendo.jp/en/works/bird-apartment-2/
http://www.dezeen.com/2012/09/12/bird-apartment-by-nendo/


 

 

- 

- 

 

 

 

 

 . 

  

 . 

http://cb.naturalsciences.be/ants/gallery/2003-2004-IBISCA-anama/album/Canopy%20Access%25%2020%20Methods/images.html
http://cb.naturalsciences.be/ants/gallery/2003-2004-IBISCA-anama/album/Canopy%20Access%25%2020%20Methods/images.html
http://www.gillesebersolt.com/rea/sob.htm
http://www.gillesebersolt.com/rea/rc.htm
http://www.gillesebersolt.com/rea/ik.htm
http://dornob.com/dizzying-dome-high-up-tree-home-with-transparent-floors/#axzz2Rekf644H
http://www.redwoodstreehouse.co.nz/events/product-launches/
http://www.pacificenvironments.co.nz/products/PLAY/Polish%20Treehouses
http://www.archdaily.com/16445/yellow-treehouse-restaurant-pacific-environments/
http://arkinetia.com/articulos/yellow-treehouse-restaurant-auckland-nueva-zelanda_a599/
http://www.e-architect.co.uk/newzealand/yellow-treehouse-restaurant


 

 . 

 

 

 

 

 

http://www.jebiga.com/yellow-treehouse-restaurant-auckland-new-zealand-pacific-environments-architects/
http://www.jebiga.com/yellow-treehouse-restaurant-auckland-new-zealand-pacific-environments-architects/
http://www.thelodge-scotland.com/
http://www.blessthisstuff.com/stuff/culture/travel/tree-dining-pod-soneva-kiri-resort-thailand/
http://dornob.com/wooden-wonderland-massive-lofted-treehouse-design/#axzz2Rekf644H
http://www.lab-arkkitehdit.fi/saari.htm
http://www.tilleuls-a-danser.eu/en/tilEuropAnnu.html


 



 



 

257 

 

Capítulo 3.  Atenciones constructivas 
contemporáneas 
(biológicas, estructurales portantes, tipológico-
constructivas, medioambientales de los materiales) 

 

• 3.1. Introducción: diferentes atenciones constructivas en el proyecto 
arquitectónico sobre árboles 
 

• 3.2. Fundamentos biológicos de un árbol 
3.2.1.  Características generales de un árbol 
3.2.2.  Estructura macroscópica de un árbol. “Arquitectura” del árbol 
3.2.3. Estructura microscópica, submicroscópica y macroscópica de la 

madera de un árbol  
3.2.4. Características de la madera. Propiedades: Resistencia mecánica, 

comportamiento al fuego, comportamiento frente a la humedad, a 
la  acción horizontal del viento y frente al sismo, comportamiento 
acústico 

3.2.5.  Análisis estructural de la estabilidad y fragilidad de los árboles 
3.2.6.  Análisis estructural de la estabilidad de las arquitecturas en árboles 

  
• 3.3. Criterios de selección de árboles sobre los que construir una arquitectura 

3.3.1. Especies arbóreas idóneas y desfavorables. Valoraciones de 
diferentes expertos 

3.3.2. Trabajos previos de acondicionamiento del árbol y del entorno en 
que se encuentra. Mantenimiento de árboles 

 
• 3.4. Proceso de construcción de una arquitectura en un árbol. Tipologías  y 

sistemas constructivos y estructurales 
3.4.1.  Seguridad de la estructura 
3.4.2. El plano de replanteo de los árboles. Estudio fotogramétrico del 

árbol 

3.4.3. Elección de sistema estructural y constructivo: artificial portante, 
artificial autoportante y  natural (árboles vivos)  
3.4.3.1. Los métodos de sujeción de una arquitectura en un árbol 
3.4.3.2. Especificaciones de los métodos de sujeción y los 

métodos constructivos de transmisión de carga de una 
arquitectura en un árbol. Años 90 

3.4.3.3. Especificaciones de los métodos de sujeción y los 
métodos constructivos avanzados de trasmisión de carga 
de una arquitectura en un árbol. Años 2000-2010 

3.4.3.4. El diseño de la plataforma y el forjado. Armazón 
estructural portante: vigas, jabalcones y viguetas. Suelos 

3.4.3.5.  Uso de soportes en estructuras portantes 
3.4.3.6. Armazón de muros y paredes en estructuras portantes 
3.4.3.7. Armazón de cubierta en estructuras portantes 
3.4.3.8. Estructuras autoportantes 
3.4.3.9. Estructuras naturales con árboles vivos 
 

• 3.5. Fuentes y referencias bibliográficas del tercer capítulo 
• 3.6. Anexos.  

 



 

258 

  



 

259 

3. Atenciones constructivas contemporáneas 
(biológicas, estructurales portantes, tipológico-constructivas, medio- 
ambientales de los materiales) 

  
 
3.1. INTRODUCCIÓN: DIFERENTES ATENCIONES CONSTRUCTIVAS EN EL PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO SOBRE ÁRBOLES 

 
Apoyándonos en la clasificación realizada por el catedrático de Ideación Gráfica de ETSA-Madrid, Javier 

Seguí1, en su libro Escritos para una introducción al proyecto arquitectónico encontramos cuatro atenciones 
fundantes en el camino del proyectar: la constructiva, la utilitaria, la ambiental y la situacional (interior) (Seguí, 
1996, p. 56). Continua este autor indicándonos que la “construcción es el referente imaginario básico de la 
edificación y podemos decir que en las edificaciones en árboles también tiene el mismo valor. (La construcción 
entendida como forma de agrupar y trabar materiales naturales para un fin habitacional. Es la atención básica del 
proyecto, [Seguí, 1996, p. 58]). 
 

La construcción, en cuanto se refiere a la edificación de habitáculos existenciales, tiene una dimensión 
antropológica que la vincula a los usos sociales de los pueblos, hasta quedar incorporada en el sentido común de la 
experiencia colectiva (Seguí, 1996, p. 57). Entendemos que en la arquitectura realizada en árboles esta dimensión 
también es muy relevante y que se encuentra reforzada por la experiencia ética del habitar. 

 
 No existe un conocimiento enciclopédico en este apartado. Las publicaciones escritas dedicadas por 

entero a esta materia son escasas:  
- Home Tree Home: Principles of Treehouses Construction and other Tall Tales, de Pete Nelson y Gerry 

Hadden. 
- Treehouses. The art an d craft of living out on a limb, de Peter Nelson. 
- Treehouses: A step by step guide to designing and building a safe and sound structure (Knack Make it 

Easy), de Lon Lewin y Dan Wright. 
- Treehouses and Playhouses you can build, de David y Jeanie Stiles. 
- Tree Houses. You can actually build, de David y Jeanie Stiles. 
- The complete guide. Build your kids a treehouse, de Philip Schmidt. 
- Build your own treehouse. A practical guide, de Maurice Barkley. 
- The complete guide to building your own tree house, de Robert Miskimon. 
- A treehouse of your own, de John Harris. 

 
 Podemos extraer pequeñas consideraciones de carácter constructivo en los libros sobre casas en árboles, 

tales como:  
- Be in a Treehouse, de Pete Nelson. 
- Treehouses of the World, de Pete Nelson.  
- New Treehouses of the World, de Pete Nelson. 
- Treehouses. A practical and inspirational guide, de John Harris. 
- The treehouse book, de Peter y Judy Nelson con David Larkin.  
- Treehouses chronicles. One man`s dream of life aloft, de S. Peter Lewis y T.B.R. Walsh.  

 
 En la red podemos encontrar manuales con instrucciones paso a paso para la construcción de casas 

básicas, realizadas en madera de acuerdo el modelo “rústico” americano (log cabin o platform frame) o victoriano 
inglés, con algunos detalles constructivos específicos: 

• www.the treehouseguide.com/ 
(Patrick Fulton ha escrito la guía más amplia con consejos e instrucciones para la construcción y 
diseño de una casa en un árbol. Hay una reseña de libros y ejemplos de otros proyectos). 

• http://www.instructables.com/id/Treehouse/ 
 

                                                             
1 Seguí de la Riva, Javier. Catedrático emérito de Ideación Gráfica Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Madrid. 

Arquitecto pensador sobre las atenciones vinculadas al proyecto arquitectónico, ha compendiado sus estudios sobre el tema en 
”Escritos para una introducción al proyecto arquitectónico”, D.I.G.A, 1996. 

http://www.instructables.com/id/Treehouse/
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• http://www.popularmechanics.com/home_journal/woodworking/2456277.html?page=1.  
(“Extreme treehouse”: Artículo muy completo de Jim Gorman, con varias casas en los árboles, 
consejos para su construcción y detalles constructivos). 

• http://ropesandpoles.blogspot.com/2005/12/treehouse-step-by-step-main-page.html 
• http://tiny-houses.de/baumhaus/baumhaus-bauen/ 
- http://www.treehouseengineering.com/ 

(Empresa de ingeniería especialista en casas en árboles. Imágenes, sistemas y procesos constructivos).  
• http://www.treehouses.com/treehouse/construction/ 

(Manual de construcción de la empresa Out'n'About Treehouse). 
• http://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/woodworking/4350648 

(“How to build a Backyard Trehouse”: Artículo de Logan Ward, con consejos para su construcción).  
 

 Algunos manuales constructivos nos ofrecen aspectos parciales sobre construcción: Kottas D., Madera, 
arquitectura y construcción. Fundamentalmente sobre características de la madera (resistencia mecánica, 
comportamiento ante el fuego, frente a la humedad y ante el viento), productos de la madera y construcciones con 
madera (entramados, uniones, dimensiones de soportes, forjados, cubiertas), tratamientos de la madera, agentes 
patológicos de la madera, y protección de la madera. 

 
Los contenidos en el apartado constructivo son referencias disociadas y es necesario intentar 

ensamblarlos para elaborar un cuerpo ordenado y estructurado de la materia. El ámbito de conocimientos 
abarcado irá desde la idoneidad de los árboles, los materiales a utilizar, las tipologías constructivas y estructurales 
así como la planificación del proceso constructivo. De una manera más detallada deberían tratarse: 

 
 Conocimientos iniciales sobre el árbol/es. 
 Conocimientos iniciales sobre la madera de los árboles que vamos a utilizar: Características 

organolépticas. 
 Primeros pasos en el proceso constructivo. 
 Tipologías y elementos constructivos. Tipologías estructurales. 
 Otras consideraciones de planificación, daños y protección. 

 
Hay un nivel primario elemental, razonable y empírico para poder entender la construcción en árboles,  y 

también hay un conocimiento profesional de los productos específicos de la industria y el mercado. A veces, la 
construcción se materializa en sistemas constructivos sencillos empíricamente comprobables y comprobados y 
termina con la consideración de tipologías estructurales y de soluciones específicas. 

 
Repasemos, una a una, todas las fases de la construcción, desde los primarios conocimientos básicos 

relacionados y atenciones básicas constructivas llegando hasta las consideraciones de las tipologías estructurales 
subyacentes a la construcción sobre los árboles. 

 
 

3.2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE UN ÁRBOL 

 
3.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UN ÁRBOL 
 

 ¿Qué es un árbol? Un árbol es una planta perenne, de tallo leñoso, que se ramifica a cierta altura 
del suelo. El término hace referencia habitualmente a aquellas plantas cuya altura supera un determinado límite en 
estado maduro, diferente según las fuentes (2 m, 3 m, 5 m, 6 m). Además, producen ramas secundarias nuevas cada 
año que parten de un único fuste o tronco, con claro dominio apical, dando lugar a una nueva copa separada del 
suelo. Para considerarlo un árbol, algunos autores establecen un mínimo de 10 cm de diámetro en el tronco (la 
longitud de la circunferencia sería de 30 cm). Las plantas leñosas que no reúnen estas características por tener varios 
troncos o que son de pequeño tamaño son consideradas arbustos.  

 
En la figuras 1a, 1b, 1c y 1d podemos observar una descomposición morfológica en tres elementos 

básicos (raíces, tronco, ramas-copa) que nos ayudarán en la sistematización de las posibles relaciones que se 
establecen entre estos elementos y los habitáculos erigidos en y sobre los árboles. 

 
 
 

http://www.popularmechanics.com/home_journal/woodworking/2456277.html?page=1
http://ropesandpoles.blogspot.com/2005/12/treehouse-step-by-step-main-page.html
http://tiny-houses.de/baumhaus/baumhaus-bauen/
http://www.treehouseengineering.com/
http://www.treehouses.com/treehouse/construction/
http://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/woodworking/4350648
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Rama
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(Bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dominio_apical&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
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Los árboles presentan una mayor longevidad que otros tipos de plantas. Ciertas especies de árboles (como 

las secuoyas) pueden superar los 100 m de altura, y llegar a vivir durante miles de años.  

Fig. 1b. Alzado de Pino de 
Monterrey. (Pinus radiata). 
Ejemplar joven. (Imagen extraída 
de MORE, 2003, p. 252) 

Fig. 1c. Alzado de las raíces de un 
pino radiata o de Monterrey de 18 
años. (Imagen extraída CORVALÁN, 
Apuntes de Dendrología, Universidad 
de Chile) 
  

Fig. 1d. Planta de las raíces de un 
pino radiata o de Monterrey de 18 
años (Imagen extraída CORVALÁN, 
Apuntes de Dendrología, Universidad 
de Chile) 
 
  

Fig. 1a. Alzado de Pino de 
Monterry. (Pinus radiata). Ejemplar 
maduro. (Imagen extraída de 
MORE, 2003, p. 252) 

 

RAMAS - COPA 

 

RAÍCES Planta 

RAÍCES Alzado   

   

TRONCO TRONCO 

< 

< 

> 

> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secuoya
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Los árboles son un importante componente del paisaje natural debido a que previenen la erosión y 
proporcionan un ecosistema protegido de las inclemencias del tiempo en su follaje y por debajo de él. 
También desempeñan un papel importante a la hora de producir oxígeno y reducir el dióxido de carbono en la 
atmósfera, así como moderar las temperaturas en el suelo. También, son elementos fundamentales del paisajismo y 
la agricultura, tanto por su atractivo aspecto como por su producción de frutos en huerto de frutales. La madera de 
los árboles es un material de construcción, así como una fuente de energía primaria en muchos países en vías 
de desarrollo. 

 
El primer árbol del que se tiene noticia surgió hace más 370 millones de años y se denominó Archaeopteris. 

La aparición de éste desempeñó un papel crucial en el desarrollo del ecosistema terrestre, ya que filtró los elevados 
niveles de dióxido de carbono presentes en la atmósfera en aquella época y generó las condiciones propicias para 
que evolucionaran nuevas especies animales sobre la Tierra. En el transcurso de las siguientes eras, los árboles 
continuaron su progreso y evolución. Las coníferas, los helechos y los ginkgos aparecieron durante el Triásico (245-
208 millones de años), mientras que muchas de las especies de nuestros días se remontan al período terciario (65-2 
millones de años) (LINFORD, 2006, p. 10). Los árboles son formas de vida tremendamente prósperas y en muchas 
partes del mundo se imponen como las especies vegetales dominantes: cualquier zona abandonada acabará siendo 
colonizada por ellas.  

 
• Podemos distinguir las siguientes características específicas de cada una de las partes de un árbol: 

 
- El tronco, uno de los elementos característicos de cualquier árbol, constituye alrededor del 60 % de su 

masa total. Dicha parte es clave para que el árbol logre prosperar como planta, pues le permite acceder a luz solar, 
vital para poder llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis, que permite transformar la luz en alimento. Cuanto más 
consiga el árbol elevar sus hojas, menos tendrá que competir por obtener luz. Junto con las ramas, el tronco forma 
parte del sistema de transporte interno del árbol. Mediante el cual el agua recogida por las raíces es conducida 
hasta las hojas. Asimismo, el alimento que las hojas producen es llevado a todas partes del árbol, incluidas las 
raíces. Por increíble que parezca, las únicas células vivas del tronco y las ramas se hallan justo debajo de la 
resistente corteza exterior. Esto explica que un árbol pueda tener el tronco hueco, como sucede con numerosos 
especímenes centenarios, y sobrevivir pese a ello (LINFORD, 2006, p. 11). 

 
- Las hojas de las ramas generan el alimento para que el árbol subsista y crezca. Las hojas contienen 

clorofila -un pigmento verde que absorbe la energía luminosa del sol- y transforma la energía en alimento mediante 
el proceso de la fotosíntesis, durante el cual la hoja absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno. Como es obvio, las hojas 
varían enormemente en cuanto a forma y tamaño, desde las cortas y estrechas hojas aciculares (en forma de aguja) 
de producen las coníferas, hasta las inmensas y anchas hojas de la palma del viajero, de hasta tres metros de 
longitud. A menudo los árboles se clasifican en función de si su hoja es ancha o estrecha. Otra clasificación habitual 
basada en el follaje los divide en árboles caducifolios, que pierden todas sus hojas en otoño, y árboles 
perennifolios, que renuevan su follaje a lo largo de todo el año. Estos poseen unas hojas resistentes y duras, 
capaces de sobrevivir en condiciones climáticas extremas. A pesar de su aspecto variopinto, las hojas desempeñan 
la misma función (LINFORD, 2006, p. 11). 

 
- Las raíces constituyen alrededor del 20 % de la masa del árbol, al igual que las ramas. Su cometido es 

anclar la alta estructura del árbol y ejercer de vínculo con la tierra, además de captar la humedad y los 
minerales del suelo. Pese a las elevadas alturas que pueden llegar a alcanzar los árboles, la gran mayoría presenta 
unas raíces comparativamente poco profundas, que se adentran tan solo unos 60 centímetros en la tierra; por este 
motivo, muchos árboles son susceptibles de ser arrancados en caso de tormenta. Si bien las raíces arbóreas no 
penetran a mucha profundidad, sí se extienden de manera considerable en sentido horizontal formando un amplio  
radio en torno al tronco y volviéndose más finas a medida que se alejan de él. En ocasiones, forman un radio el doble 
de extenso que la propia copa del árbol (LINFORD, 2006, p. 11). 

 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Follaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisajismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Huerto_de_frutales
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_construcci%C3%B3n
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Fig. 3. Dibujo de raíz axonomorfa 
  

Fig. 4. Dibujo de raíz fibrosa 
  

Jackson et al. 2  (1996) han estudiado los resultados de 250 estudios sobre la distribución en profundidad de 

raíces en diferentes biomasas, empleando un índice β de distribución basado en la ecuación:      γ= 1− β d 

 

Donde γ es la proporción de raíces desde la superficie a la profundidad d. Cuanto más aumenta la 

proporción de raíces en profundidad, mayor es el valor de β que varía desde 0,913 en sistemas de tundra hasta 
0,976 en desiertos y bosques templados de coníferas. Para arbustos es 0,978 y para los árboles de 0,90 (al nivel 
mundial, el promedio es de 0,966). La distribución de las raíces según la profundidad se realiza de acuerdo a la 
siguiente: 

 
- 30 % en los primeros 10 cm superficiales del suelo. 
- 50 % en los primeros 20 cm. 
- 75 % en los primeros 40 cm.  
- Resta otro 25% a partir de los 40 cm.  

 
 
• La forma y extensión de las raíces.  
El modelo de desarrollo, profundidad y extensión de las 

raíces, de un árbol en particular, se ven afectados por la textura 
del suelo, su compactación, la humedad disponible, las capas 
obstructoras y la nutrición. Además, la densidad del rodal 
(conjunto de plantas que pueblan un terreno diferenciándolo 
de los colindantes) y la competencia entre árboles también 
tiene un efecto importante sobre la extensión de las raíces 
laterales. Para comenzar, se puede establecer que en general 
existe una relación lineal entre el peso de las raíces y el peso 
de las ramas (Fig. 2).  

 
 
 
En general, las raíces pueden ser caracterizadas en función de: 
a)  hábito de arraigamiento, el cual se relaciona con la dirección morfológica y distribución de las raíces 

estructurales más grandes. 
b)  Intensidad de la raíz, la cual se refiere a la forma, distribución y número de raíces pequeñas. 
 

 
• El tipo de arraigamiento de las raíces3  puede ser (Fig. 3, 4 y 5):  

 
- Raíces axonomorfas: Corresponden a árboles con una 
raíz principal con un fuerte crecimiento hacia abajo, la 
cual puede tener cierta ramificación. Típica de los 
géneros Carya, Juglans, Quercus, Pinus y Abies. 

 
 
 
 
 

- Raíces fibrosas: Se ramifican diagonalmente desde la 
base del árbol, sin una raíz principal definida, lo cual es 
característico de árboles de los géneros Larix, Betula, 
Carpinus y Tilia. 

 
 
 
 
 

                                                             
2 Referenciado en CORVALÁN, P. y HERNÁNDEZ, J., Apuntes de dendrometría, Universidad de Chile, en https://es.scribd. 

com/doc/206416890/032-Medicion-de-Copas-y-Raices 
3 Ibídem. 

Fig. 2. El siguiente gráfico muestra la relación 
entre el peso de la raíces y el de las ramas 
(para árboles de 18 años de edad de Pinus 
radiata) 
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Fig. 5. Dibujo de raíz radiada 
  

- Raíces radiadas: Son raíces poco profundas y 
caracterizadas por la presencia de fuertes 
ramificaciones laterales a partir de las cuales hay 
ramificaciones verticales que crecen directamente 
hacia abajo, como es el caso de los géneros Populus, 
Fraxinus y algunas Piceas.  

 
 
 
 

El volumen del sistema radical de la mayoría de los árboles se halla a menos de 1 m de la superficie 
del suelo, y la mayor parte de las raíces pequeñas se hallan antes de los 20 cm de profundidad. 

 
El tipo de arraigamiento de un árbol puede determinar el volumen real del suelo que ocupa su sistema 

radicular, sin embargo, el número y distribución de las raíces pequeñas determina la intensidad con que se utiliza el 
volumen del suelo ocupado. 

 
De esta forma se distinguen dos tipos de sistemas radiculares4: 
-  Intensivos: ocurren cuando un volumen relativamente pequeño de suelo es perforado por un gran número 

de raíces. 
- Extensivos: ocurren cuando un volumen de suelo es ocupado por un número relativamente bajo de raíces. 

 
 

Por su parte el experto Francesc Navés Viñas5 nos 
dice que la mayoría de las raíces de un árbol se 
encuentran a tan sólo 15 cm del suelo, un 97 % se 
encuentre hasta 1,30 m de profundidad y, muy pocas, 
llegan a los 3,50 metros. Sin embargo, las raíces 
presentan un mayor desarrollo que la copa del árbol y, de 
una manera aproximada, se puede considerar que tienen 
una forma parecida a la estructura de aquélla. La longitud 
máxima de las raíces es igual a la altura máxima, 
multiplicada por 1,5. 

 
Navés distingue los siguientes tipos de sistemas 

radiculares (Fig. 6 y 7):  
 
- Pivotante o raíz principal vertical. Al principio 

todos los árboles la tienen de este tipo. 
- Oblicua. Conjunto de raíces oblicuas, todas de 

igual importancia. Dentro de este tipo considera a 
la palmera y la familia de las agaváceas (de raíz 
fasciculada). 

- Horizontal: Deja de crecer la principal y las 
laterales son preponderantes. 

-  Especiales: Adventicias (salen del tallo). 
 

 
 
 

                                                             
4 Ibídem. 
5 Francésc Navés Viñas es doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Compagina su labor 

profesional con la docente en la Universidad. Para desarrollar sus ideas ecologistas ha centrado parte de su actividad académica 
y profesional en el tema de la aplicación vegetal en jardinería y paisajismo como proyectista y como asesor de otros 
profesionales. En 1995, escribió la extensa guía de aplicación en jardinería, paisajismo y medio ambiente “El árbol en jardinería 
y paisajismo”, con más de cuatrocientas especies arbóreas y las tablas de descripción correspondientes, tablas de resistencia y 
mantenimiento de dichas especies, mapas de 20 zonas paisajísticas, casi 400 mapas de distribución, más de 2.200 fotografías de 
árboles, 110 fichas cromáticas indicando los cambios estacionales de hojas, flores y frutos y las tablas de análisis estructural del 
arbolado. 

Fig. 6. Tipos de sistemas radiculares (Imagen 
extraída de NAVÉS, 1995, p 103) 

 
  



 

265 

La raíz es la parte del árbol de la que se tiene menos información debido a estar enterrada y a que cada 
especie tiene un sistema radicular o radical que se modifica según la humedad del terreno (atracción del agua 
buscando el camino más fácil) y según el tipo de terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciertas especies de árboles han 

desarrollado distintos tipos de raíces 
para adaptarse al entorno en el que 
crecen. Los árboles de las selvas 
tropicales (Fig. 8), por ejemplo, 
poseen unas raíces muy poco 
profundas, que les sirven para 
aprovechar al máximo los nutrientes 
que se hallan en la parte superficial 
del suelo antes de que la lluvia los 
arrastre a otro lugar. Por esta razón 
presentan unas raíces de sostén, que 
crecen alrededor del tronco por 
encima del suelo y apuntalan el árbol 
del mismo modo en que un 
contrafuerte refuerza las paredes de 
una catedral (LINFORD, 2006, p. 11). 
Otros árboles se han adaptado a la 
vida en terrenos anegados, como el 
ciprés de los pantanos norteameri_ 
cano.  Este produce unas raíces aéreas 
llamadas neumatóforos, que le 
permiten reservar oxígeno para 
períodos de inmersión.  

 
 
 
 
 
Los árboles de los manglares, por su parte, han logrado vivir en aguas salobres valiéndose de raíces de 

sostén, que nacen del tronco, y raíces adventicias, que crecen desde las ramas. Estas raíces recogen el oxígeno 
necesario para desalinizar el agua antes de que sea absorbida por el sistema del árbol. Ciertas especie, como el 
Ficus benjamina, han desarrollado lo que se conoce como raíces columnares, unas raíces de crecimiento rápido que 
nacen de las ramas y descienden hasta el suelo, donde enraízan y sirven de apoyo a la masa foliar.  

Fig. 7. Esquemas en sección de tipos de sistemas radiculares. (Imagen extraída de 
NAVÉS, 1995, p. 104) 
 
  

Fig. 8. Distintas especies de árboles muestran diferentes sistemas 
radiculares (en estructura rizomática) en función de su autoecología. 
(Imagen extraída de AA.VV., 2001. Diccionario Metápolis de Arquitectura 
Avanzada , p. 53) 
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El conocimiento teórico, y por supuesto práctico, del sistema radical que adopta el árbol puede ser de 
interés para el proyectista que va a erigir su arquitectura en un árbol, pues, las raíces, sobre todo aquellas 
que son muy superficiales e invasoras pueden ocasionar muchos perjuicios al árbol y también por tanto a la 
arquitectura apoyada en él. Para que ello no ocurra, es importante conocer las raíces teóricas del árbol, el tipo 
de terreno y la profundidad de las mismas y vigilar las instalaciones y construcciones en las zonas próximas al 
árbol, así como hacer un examen concienzudo de la posición de los elementos constructivos externos al 
árbol, anfitrión de nuestra casa (Fig. 7 y 8). Según una investigación del Royal Kew Gardens, la mayoría de 
patologías producidas por las raíces se da en unos tipos de terrenos específicos, los suelos arcillosos retráctiles o 
expansivos.  

 
 

3.2.2. ESTRUCTURA MICROSCÓPICA DE UN ÁRBOL. “ARQUITECTURA” DEL ÁRBOL 
 

El arquitecto y constructor de casas en árboles, Andreas Wenning, nos habla en su libro Treehouses de la 
importancia capital de distinguir entre un árbol sano y uno que esté dañado. Unas primeras observaciones 
determinadas pueden servir como primera evaluación, pero no debe olvidarse realizar un examen más profundo por 
un experto. Para esto, hay arbolistas capacitados y podadores expertos, que examinan y evalúan las 
potencialidades y anomalías de los árboles. Wenning  asegura que los principales criterios de evaluación de la 
salud de un árbol son las condiciones de crecimiento del tronco y de la corona, el patrón de ramificación de 
la corona, y el estado de la corteza.  Es por ello que abordamos en esta tesis el conocimiento específico 
macroscópico de la estructura de un árbol, así como posteriormente abordaremos el conocimiento básico 
submicroscópico y microscópico del árbol en orden a entender algunas anomalías anteriores y posteriores a la 
colonización de una casa en el árbol. 

 
En el orden macroscópico, y según el botánico y biólogo francés Francis Hallé6, la forma de la copa de un 

árbol nunca es aleatoria; cada árbol tiene su programa específico de desarrollo, controlado por genes, desde la 
germinación.  

 
La forma del árbol adulto puede ser modificada por factores ecológicos, pero siempre persisten las reglas de 

desarrollo; analizar estas reglas es el objetivo de la arquitectura de los árboles7.  
 
Conocer el futuro desarrollo del árbol nos permitirá tomar las medidas preliminares para no cercenar el 

progresivo crecimiento y movimiento del árbol, anfitrión de nuestras arquitecturas en los árboles. 
 
Llamaremos «modelo arquitectural» (según Hallé) al programa genético de crecimiento y desarrollo que 

aparece en un árbol joven. Este autor fija su mirada en cuatro de los modelos más comunes de los 22 actualmente 
reconocidos. Cuando el modelo tiene una expresión única, permaneciendo durante toda la vida, el árbol es 
«unitario»; estos árboles unitarios son arcaicos. El concepto de «reiteración» es clave para entender lo que es un 
árbol: este mecanismo transforma el árbol en una colonia; los «árboles reiterados» (AR) crecen los unos encima de 
los otros, tal como parásitos. La reiteración da a luz un árbol entero, con tronco, ramas y raíces. Un AR todavía joven 
crece verticalmente; luego, con la plasticidad de la madera y la palanca producida por su peso, se inclina y se 
vuelve horizontal, lo que resulta eficaz para capturar la luz. Fue importante el descubrimiento, dentro de una misma 
copa, de variaciones genéticas de un AR al otro: en varias especies, el árbol es una colonia de genomas (HALLÉ, 
2009, Conferencia Jornadas Argentinas de Botánica). 

 
 
 
 
 

                                                             
6  Véase Conferencia presentada en las XXXII Jornadas Argentinas de Botánica, Huerta Grande, Córdoba, el 6 de Octubre 

2009 por el ex profesor de botánica de la Université de Montpellier (Francia), Francis Hallé (1938-) en http://www.scielo.org. 
ar/scielo.php?pid=S1851-23722010000200017&script=sci_arttext). De 1986 a 2003, Hallé dirigió las misiones científicas Canopy 
Raft en los doseles de los bosques tropicales. Descubrió que el dosel es una fuente esencial de biodiversidad. Francis Hallé es 
un precursor de la "arquitectura de las plantas". Su capacidad de observación le permite reconocer estructuras de la planta 
que son constantes para cada especie independientemente de la variabilidad de su entorno, una planta dada siempre desarrolla 
la misma arquitectura. Contó cuarenta y un modelos diferentes para todas las especies de árboles que él estudió, basada en 
muy pocos criterios: ramas verticales u horizontales, el modo de crecimiento de las barras y la prestación de inflorescencia. 

7 El estudio de la arquitectura de los árboles se inició en Francia y en Holanda. Desde hace 40 años se ha desarrollado en 
Europa, Estados Unidos, y ahora en China. Desde hace 10 años, aparece una convergencia con la filogenia molecular. La 
arquitectura y la filogenia moderna dicen lo mismo cuando se trata de dividir una familia de árboles como las Euforbiáceas, o de 
unir varias familias en una, como Malváceas, Esterculiáceas y Bombacáceas. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1986
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radeau_des_cimes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radeau_des_cimes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canop%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diversit%C3%A9_biologique
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• Existen claves que permiten analizar las reglas genéticas del desarrollo de un árbol.  
Hallé indica tres claves: 
 
- Primera clave: la dirección de crecimiento de los vástagos, vertical como en un Pino o un Roble, u 

horizontal como en Albizzia o Annona (Fig. 9). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la mayoría de los árboles, un vástago vertical tiene una filotaxis espiral, mientras que un eje que 

crece horizontalmente tiene una filotaxis8 dística (están situadas en un mismo plano y miran 
alternativamente a uno y otro lado de un eje) (Fig. 10).  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En muchas especies, se pueden observar vástagos verticales y horizontales en el mismo árbol. Son 
ramas y troncos, por ej. En el cafeto o Árbol de Café, Terminalia (manglar) (Fig. 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Segunda clave: la disposición de las ramas puede ser continua o rítmica. La ramificación continua, 

como las ramas en un Árbol de Café, es común en los trópicos. La ramificación rítmica es más común en las 
regiones templadas, donde se encuentran muchos ejemplos: Cerezo, Laurel, Acebo, Encina, Pino, etc. (Fig. 12). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 Se denomina filotaxis a la disposición que presentan las hojas en el tallo. La disposición que presentan es característica de cada 

especie y tiene la función de que las hojas estén expuestas al sol con el mínimo de interferencias posibles por parte de sus 
compañeras. 

Fig. 9. Dirección de crecimiento de los 
vástagos. A. vertical; B. horizontal. 
(Imagen extraída de Conferencia XXXII 
Jornadas Argentinas de Botánica, 
Córdoba, 2009, Francis Hallé) 

 

Fig. 10. Filotaxis (disposición que 
presentan las hojas en el tallo).  A) Espiral 
en vástagos verticales; B) Dística en 
vástagos horizontales. (Imagen extraída 
de Conferencia XXXII Jornadas 
Argentinas de Botánica, Córdoba, 2009, 
Francis Hallé) 
 

 

Fig. 11: Combinación de vástagos 
verticales (tronco) y horizontales (ramas) 
en el mismo individuo. A. Cafeto; B. 
Manglar Terminalia. (Imagen extraída de 
Conferencia XXXII Jornadas Argentinas 
de Botánica, Córdoba, 2009, Francis 
Hallé) 
 

 
 

 
 

 

Fig. 12. Tipo de ramificación: A) 
continua; B)  rítmica. (Imagen extraída de 
Conferen- cia XXXII Jornadas Argentinas 
de Botánica, Córdoba, 2009, Francis 

 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-23722010000200017#fig2
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-23722010000200017#fig3
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-23722010000200017#fig4
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
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- Tercera y última clave para entender la forma de un árbol: dónde están las estructuras reproductivas 
(flores). Hay dos posibilidades. La floración puede ser lateral, como en el Almendro o la Higuera, o puede ser 
terminal como en la Lila o en la Adelfa (Fig. 13). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
• Diferentes investigadores han elaborado diversos modelos arquitecturales de árboles basándose en las reglas 
genéticas de su desarrollo. 

 
- El modelo de LEEUWENBERG: Todos los vástagos 

son verticales, y la floración terminal (Fig. 14).  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

Se observa que los modelos no son parientes entre ellos; pues un modelo no es un lazo de 
parentesco, sino que es un nivel de evolución. 

 
-  El modelo de RAUH: Tronco y ramas verticales, ramificación rítmica, y floración lateral. Muchos árboles 

tienen este programa de desarrollo, tanto en los trópicos como en las regiones templadas (Fig. 15). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

No hay ninguna proximidad botánica entre un pino y un roble: la arquitectura del árbol aparece 
como perpendicular a la filogenia (relación de parentesco entre especies o taxones). 

 
- El modelo de MASSART: tronco vertical, ramificación rítmica, y sexualidad lateral (Fig. 16).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.14: Modelo de LEEUWENBERG: Lila, 
Rhus typhina, Drago, Mandioca, Ricino, 
Adelfa. (Imagen extraída de Conferencia 
XXXII Jornadas Argentinas de Botánica, 
Córdoba, 2009, Francis Hallé) 

 

Fig. 15: Modelo de RAUH: Encina, Roble, 
Pino, Hevea, Álamo, Fresno. (Imagen 
extraída de Conferencia XXXII Jornadas 
Argentinas de Botánica, Córdoba, 2009, 
Francis Hallé) 

 

Fig.16: Modelo de MASSART. (Detalle de 
un verticilo visto de arriba). Es el modelo 
de: Araucaria spp., Tejo, Ceiba, Aliso, 
Árbol de moscada, Acebo y Abeto. 
(Imagen extraída de Conferencia XXXII 
Jornadas Argentinas de Botánica, Córdoba, 
2009, Francis Hallé) 
 

 
 
 
 

Fig. 13. Posición de las estructuras 
reproductivas. A. laterales; B. terminales. 
(Imagen extraída de Conferencia XXXII 
Jornadas Argentinas de Botánica, Córdoba, 
2009, Francis Hallé) 
 
 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-23722010000200017#fig5
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-23722010000200017#fig6
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-23722010000200017#fig7


 

269 

> 

 

En la fig. 16 (arriba, a la derecha de la imagen) se aprecia un verticilo (o conjunto de ramas que 
nacen a igual altura en torno al tallo y que brotan en un mismo nivel del eje del tallo) de ramas, visto desde 
arriba. Este modelo lo presentan varios árboles, de zonas tropicales y de zonas templadas, perteneciendo 
tanto a las Gimnospermas como a las Angiospermas. 

 
-  El modelo de TROLL: Cuando todavía es joven, cada vástago crece horizontalmente y, después de la 

caída de las hojas, la base del vástago se vuelve vertical. Por eso, el árbol crece como un sumatorio de 
dichos vástagos. La floración puede ser terminal, como en una Annona, o lateral, como en un Almez (Fig. 
17).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Según Hallé, este modelo (Troll) es sumamente común, quizás, el más común de todos. Puede ser que este 

modelo sea la culminación de “evolución arquitectural”. 
 
 
 
 Hallé llegó a describir veintidós modelos, de los que escoge cuatro para su descripción. Las casi 70.000 

especies de árboles se encuadran entre estos veintidós modelos (Fig. 18). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17: Modelo de TROLL: Tilo, Haya, 
Olmo, Almez, Cotoneaster, Albizzia, 
Samanea, Acacia spp. (Imagen extraída 
de Conferencia XXXII Jornadas Argentinas 
de Botánica, Córdoba, 2009, Francis Hallé) 

 

Fig.18: Esquemas de los 22 modelos de “arquitectura arbórea”. (Imagen extraída de Conferencia XXXII 
Jornadas Argentinas de Botánica, Córdoba, 2009, Francis Hallé) 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-23722010000200017#fig8
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-23722010000200017#fig9
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-23722010000200017#fig9
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-23722010000200017#fig10
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Francesc Navés, en su libro  El árbol en jardinería y paisajismo (1995) elaboró una tabla de especies 
arbóreas con la diferentes características estructurales externas de la forma de la copa y de la altura de los 
árboles, de gran utilidad para el reconocimiento de las características de los árboles (Fig. 19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, Francesc Navés, elaboró otra útil tabla para el reconocimiento de las diferentes especies y de 
las características estructurales externas de su ramaje y de la forma de su tronco (Fig. 20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19: Tabla de características 
externas de la forma de la copa y 
de la altura de los árboles 
(Imagen extraída de NAVÉS, 1995, 
p. 90) 

 

Fig. 20: Tabla de características 
externas del ramaje y de la forma 
del tronco de los árboles. (Imagen 
extraída de NAVÉS, 1995, p. 91 y 
92) 
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Navés elaboró otra tabla de equivalencia entre tipos de formas y estructuras de árboles (Fig. 21) que 
puede ayudarnos en el reconocimiento definitivo de especies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debemos entender que este de modelo arquitectural se repite a diferentes escalas asumiendo una 

configuración fractal.  A escala menor, el mecanismo de reiteración (o repetición) fue descrito por el botánico 
holandés Roelof Oldeman: en las raíces y vástagos jóvenes, la distancia entre el meristema terminal9 y los 
meristemas laterales, es corta, los meristemas están muy próximos (Fig. 22).  

 
 
 
 
 
  
 

                                                      
 

    
       
                                                        

 
 
 

                                                             
9 Meristema: dentro de los tejidos vegetales, los tejidos meristemáticos son los responsables del crecimiento vegetal. Sus células 

son pequeñas, tienen forma poliédrica, paredes finas y vacuolas pequeñas y abundantes. Se caracteriza por mantenerse siempre 
joven y poco diferenciado. Tienen capacidad de división y de estas células aparecen los demás tejidos. Lo cual diferencia los 
vegetales de los animales que llegaron a la multicelularidad de una forma completamente diferente. Las plantas, a diferencia de 
los animales, tienen un sistema abierto de crecimiento. Esto significa que la planta posee regiones embrionarias más o menos 
perennes, de las cuales se producen periódicamente nuevos tejidos y órganos. Estas regiones se denominan meristemas. Los 
meristemas son pequeños tejidos que se producen por cambios de la materia prima en las células. 

 

    
      

    
   

   

 

Fig. 21: Equivalencia de tipos de formas y 
estructuras de árboles (Imagen extraída de 
NAVÉS, 1995, p. 710 y 711) 

 
 
 
 
 

Fig. 22. Imagen 
izquierda: corte real 
microscópico de una 
yema terminal. Imagen 
central y derecha: 
distancia entre los 
meristemas apical y 
axilares. A) en 
vástagos; B) en raíces 
(imágenes extraídas de 
la conferencia XXXII 
Jornadas Argentinas de 
Botánica, Córdoba, 
2009, Francis Hallé) 

 

 

A)  

B)  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-23722010000200017#fig11
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuola
http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab
http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab
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En el caso en que la distancia sea corta (algunos centímetros), los meristemas se relacionan unos con otros, 
configurándose una jerarquía entre ellos, funcionando de una manera coordinada. En la figura 23 podemos 
observar que el crecimiento vertical de los meristemas de AA' impone el crecimiento más horizontal de BB' y CC', e 
impone también la inhibición completa de los meristemas laterales de los ejes. Así, se construye una arquitectura 
coordinada, lo que se llama un modelo (Fig. 23). 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
- En árboles de grupos antiguos, Helechos arbóreos, Cycas, Araucaria, Palmeras, Ceiba o Árbol de la nuez 

de Moscada (Miristicáceas), la jerarquía entre los meristemas nunca se rompe. Durante toda la vida, estos árboles 
quedan arquitecturalmente unitarios. Árboles unitarios hay pocos. En el caso general, cuando aumenta la distancia 
entre los meristemas, se rompe la jerarquía y cada uno de los meristemas se vuelve libre (Fig. 24).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La consecuencia es que cada uno de los meristemas funciona como el meristema de una semilla durante la 

germinación, construyendo un nuevo árbol. Por el mecanismo de la reiteración, un árbol unitario puede volverse  
un árbol colonial. Por tanto encontramos dos categorías de árboles: unitarios y coloniales. 

 
Como ya se dijo, los árboles unitarios (sin reiteración) son arcaicos. Muchos árboles fósiles fueron unitarios: 

Psaronicus, Sigillaria o Lepidodendron. En un árbol unitario, el modelo arquitectural tiene una expresión única, que 
permanece durante toda la vida (Fig. 25).  

 
 

F 
 
 
 
 

 
 
 
Cualquiera que sea su edad, el árbol unitario conserva la misma silueta. Por eso, los árboles unitarios son 

muy utilizados como ornamentales. Pero tienen una limitación: una vida bastante corta, de 2-3 siglos. 
 

La reiteración es un progreso, es una forma más moderna y más eficaz de crecer, que se ha generalizado a la 
mayoría de nuestros árboles. El árbol colonial modifica su silueta durante su vida. Es de silueta aguda cuando es 
joven, y esférica cuando es adulto. En el árbol viejo de muchas especies, la copa se vuelve plana, con pocas capas 
de hojas. Con el tiempo, este tipo de árbol se vuelve cada vez más eficaz para captar la energía luminosa: reiterar es 
un progreso porque significa aumentar la fotosíntesis, y aumentar también la longevidad del árbol (Fig. 26). 

Fig. 23. Crecimiento coordinado de los 
meristemas a distancias cortas. Árboles 
unitarios 

Fig. 24. Diferentes jerarquías en los 
meristemas, aparecen las reiteracio- 
nes. Árboles coloniales. (Imagen 
extraída de Conferencia XXXII Jornadas 
Argentinas de Botánica, Córdoba, 2009, 
Francis Hallé) 

 

Fig 25. Modelo arquitectural de árboles 
unitarios: conservan siempre la misma 
silueta. (Imagen extraída de Conferencia 
XXXII Jornadas Argentinas de Botánica, 
Córdoba, 2009, Francis Hallé) 

 

Árboles unitarios Árboles coloniales 
 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-23722010000200017#fig12
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-23722010000200017#fig13
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-23722010000200017#fig14
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-23722010000200017#fig15
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En la figura 27 se encuentra una vista más detallada del mecanismo de la reiteración, desde el árbol joven 

hasta el viejo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
Atendemos ahora a las hojas de la reiteración. En árboles como Eucalyptus, Acacia, o el Árbol del Pan 

(Terap), hay hojas juveniles que generalmente desaparecen del árbol adulto. Este follaje juvenil reaparece en la 
copa del árbol adulto, en la base de cada reiteración (Fig. 28). Eso significa que la reiteración es un árbol entero y 
completo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para entender el modelo arquitectural general de árbol (colonial) es importante saber que una reiteración es 
un árbol pequeño, entero y completo, con tronco, ramas, hojas y flores. A partir de una yema, este arbolito 
crece desde el tronco, o encima de una rama, tal como un parásito (en castellano se le llama brote o chupón).  
 

 
 
 
A veces, la biología de la reiteración 

puede producir fenómenos sorprendentes. Uno 
de ellos es el de la timidez entre árboles 
vecinos que pertenecen a la misma especie. 
Eso ocurre en Pináceas, Fagáceas, Mirtáceas y 
Dipterocarpáceas-Vochysiáceas. Los vecinos 
nunca se tocan, dejando entre ellos una fisura de 
timidez (Fig. 29). En una copa muy grande, 
aparece la timidez entre las reiteraciones, tal 
como entre árboles de la misma especie. 

 

Fig. 26. Desarrollo (en esquema) de 
la copa del árbol por el proceso de 
reiteración. (Imagen extraída de 
Conferencia XXXII Jornadas 
Argentinas de Botánica, Córdoba, 
2009, Francis Hallé) 

 

Fig. 28: Vista más detallada del 
mecanismo de la reiteración, desde 
el árbol joven hasta el viejo. 
(Imagen extraída de Conferencia 
XXXII Jornadas Argentinas de 
Botánica, Córdoba, 2009, Francis 
Hallé) 

 

Fig. 28: Reiteraciones en especies 
con diferentes tipos de hojas: 
juveniles y adultas. A. árbol joven; B. 
hojas juveniles; C. hojas adultas en el 
árbol reiterado; D. hojas juveniles en 
las reiteraciones. (Imagen extraída de 
Conferencia XXXII Jornadas 
Argentinas de Botánica, Córdoba, 
2009, Francis Hallé) 

 

Fig. 29: Fenómeno de 
timidez entre árboles de la 
misma especie. (Imagen 
extraída de Conferencia 
XXXII Jornadas Argentinas 
de Botánica, Córdoba, 
2009, Francis Hallé) 

  
 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-23722010000200017#fig17
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-23722010000200017#fig18
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En las últimas décadas la investigación forestal ha permitido desarrollar métodos precisos y fiables para 
describir los bosques y los árboles que los constituyen y para predecir su dinámica y crecimiento futuro10. Los 
condicionantes naturales que influyen en el crecimiento y desarrollo de los bosques son variables derivadas del 
clima y del suelo. Algunos de estos factores más importantes son la radiación, la temperatura, el contenido de 
CO2 del aire, el agua o el ciclo de nutrientes. Todos son parametrizables mediante leyes y fórmulas que explican 
cuánto afectan al crecimiento y desarrollo de un árbol.  

 
Hasta hace pocos años, los estudios sobre la copa de los árboles cuyo objetivo era determinar la posición 

de las ramas, su ángulo de inserción o su curvatura se habían realizado mayoritariamente en árboles apeados. Sin 
embargo, desde hace algunos años la copa es un campo de estudio fundamental para investigar la fijación de CO2 
de los árboles, la formación de las hojas, el crecimiento de las ramas, etc.  

 
Tales estudios de la copa se realizan cada vez más con la ayuda de nuevas técnicas en el espacio tanto 

del interior como del exterior de la copa de árboles en pie. Entre las técnicas de ayuda para la medición están la 
utilización de grúas, ascensores, andamios y técnicas de escalada alpina. En bosques tropicales se emplean también 
complejas técnicas con globos, como por ejemplo el denominado canopy raft, una combinación de globo y lancha 
neumática. Según los investigadores Gadow, Sánchez y Álvarez es posible estimar empíricamente, por métodos 
complejos, la arquitectura de la forma de la copa (ángulos de inserción de las ramas, longitud, grosor, etc.)  
[Métodos de Ottorini (1991), Suzuki et al. (1992), Kranigk y Gravenhorst (1993) y Jäde (1995); sistema de variables 
estocásticas de Lindemayer;  método de modelización de estructuras fractales (Zeide y Gresham 1991, Zeide y 
Pfeifer, 1991);  método de Biging y Gill (1997)]11. 

 
Asimismo se puede realizar  una estimación del volumen y estudio de la forma de los fustes en pie 

empleando diferentes metodologías (el empleo de los coeficientes mórficos o factores de forma, el empleo de 
cocientes de forma y las funciones de perfil). 
 

Tiene también gran importancia el análisis de la estructura del sistema de raíces gruesas por su relación 
con el anclaje del árbol al suelo (Nielsen, 1990), pero sin embargo,  en los estudios realizados hasta la fecha sobre 
la descripción de la arquitectura de las raíces gruesas los resultados son todavía insuficientes12, debido a la 
dificultad de realizar comparaciones por las diferencias metodológicas a la hora de describir el sistema radical y, a la 
gran variabilidad de su desarrollo y estructura debida a influencias medioambientales (Polomski y Kuhn, 2001; 
Kutschera y Lichtenegger, 2002).  

 

 

 

El método de Nielsen (Fig. 30) 
consiste en dividir el sistema radical en 
compartimentos determinados por 
cuadran_ tes, ejes y profundidades. La 
modelización detallada del crecimiento 
radical de un árbol individual es muy 
compleja. La arquitectura de las raíces 
sólo se puede describir si se asumen una 
serie de hipótesis de partida sobre las 
condiciones del entorno, por lo que 
frecuentemente se limita a la simulación 
de un desarrollo casual en un suelo 
concreto con una distribución de agua y 
nutrientes determinada. 

                                                             
10 GADOW, K. V., SÁNCHEZ, S., ÁLVAREZ, J. G, 2007. Estructura y Crecimiento del Bosque  (ISBN: 978-84-690-7535-7) en 

file:///G:/TESIS/LIBROS%20SOBRE%20CASA%20EN%20ARBOLES/5-NUEVAS%20TENDENCIAS/the%20curves%20of%20life/Es 
tructura_y_crecimiento_del_bosque1-2.pdf 

11 Ibídem. 
12 Ibídem. 

Fig. 30: Método de medición de la estructura de las raíces de Nielsen 
(división espacial en cuadrantes, secciones verticales y cortes 
horizontales) (Imagen extraída de file:///G:/TESIS/LIBROS%20SOBRE%20 
CASA%20EN%20ARBOLES/5-NUEVAS%20TENDENCIAS/the%20curves 
%20of%20ife/Estructura_y_crecimiento_del_bosque1-2.pdf)  
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Entre las técnicas de ayuda para la estimación de la “arquitectura” de la forma de la copa (ángulos de 
inserción de las ramas, longitud, grosor, etc.)  está la medición mediante fotogrametría. (Fig. 31). Algunas 
empresas, como la española Urbanarbolismo13, realizan una medición exhaustiva del árbol mediante este 
procedimiento el cual permite elaborar un modelo 3D exacto de la estructura de las ramas y adaptar perfectamente 
la casa a su forma (en España, según se describe en su página web, es la única empresa española que aplica esta 
tecnología al diseño de casas en un árbol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Urbanarbolismo es un estudio de arquitectura, paisajismo y urbanismo, especializado en la integración de arquitectura y 

naturaleza. Gran parte de los proyectos realizados por el estudio se realizan dentro del sello: “Proyecto Urbanarbolismo” 
denominación con la que buscan la simbiosis entre la arquitectura y las condiciones climáticas y ecológicas del lugar. 
Trabajan de una manera integrada los aspectos de eficiencia energética, climatización, constructivos, gestión del agua, 
vegetación y paisajismo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los usuarios de este tipo de arquitectura.  
Su política de estudio 2.0 les permite compartir todo el conocimiento del estudio en su blog, lo que les ha brindado una gran 
repercusión mediática tanto nacional como internacional. 

Fig. 31. Un estudio fotogramétrico permite elaborar un modelo en 3D de las ramas de un árbol (realizado por la 
empresa Urbanarbolismo). (Imagen extraída de http://es.scribd.com/doc/64805012/Casas-en-el-arbol-Urbanarbolismo) 

http://www.urbanarbolismo.es/blog
http://www.adn.es/blog/ciudades_enredadas/ciudadanos/20081029/POS-0007-urbanizar-cambio-climatico-urbanarbolismo.html
http://es.scribd.com/doc/64805012/Casas-en-el-arbol-Urbanarbolismo
http://es.scribd.com/doc/64805012/Casas-en-el-arbol-Urbanarbolismo
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En resumen, el conocimiento específico macroscópico del modelo “arquitectural” de un árbol 
(conformado por la dirección de crecimiento de los vástagos, la filotaxis espiral o dística, la disposición de las ramas 
continua o rítmica, la posición de las estructuras reproductivas), todas compendiadas en las teorías morfológicas y 
estructurales de François Hallé, Oldeman, Navés y otros), nos permiten conocer el futuro desarrollo del esquema 
estructural geométrico del árbol, y de este modo tomar las medidas preliminares para no cercenar el 
progresivo crecimiento y movimiento del árbol, anfitrión de las arquitecturas en árboles. 

 
El conocimiento, asimismo, de las variables derivadas del clima y del suelo, tales como la radiación, la 

temperatura, el contenido de CO2 del aire, el agua o el ciclo de nutrientes (todas parametrizables mediante 
leyes y fórmulas empíricas) permiten explicar cuánto afectan éstas al crecimiento y desarrollo de un árbol. Podemos 
realizar estimaciones parametrizadas: 1) de la copa de los árboles cuyo objetivo era determinar la posición de las 
ramas, su ángulo de inserción o su curvatura, 2) del volumen y estudio de la forma de los fustes en pie usando  
diferentes metodologías (las de los coeficientes mórficos o factores de forma, el empleo de cocientes de forma y las 
funciones de perfil) y 3) la estructura del sistema de raíces gruesas por su relación con el anclaje del árbol al 
suelo (aunque su estudio es muy reducido en la actualidad). Por una parte, el control de todas estas variables 
parametrizables nos permitirá la adaptación más adecuada de la arquitectura o habitáculo a la estructura del 
árbol original, y por otra, a la futura forma que el árbol tomará (está en desarrollo, crecimiento y  movimiento, 
debido a los fenómenos atmosféricos). Además se producen también otros beneficios: no causar daño a largo plazo 
al árbol, y cortar el menor número de ramas posible. 

 
 

3.2.3. ESTRUCTURA MICROSCÓPICA, SUBMICROSCÓPICA Y MACROSCÓPICA DE LA MADERA DE UN 
ÁRBOL  

Si el conocimiento de las consideraciones de la estructura macroscópica del árbol nos ayuda en las 
atenciones constructivas vinculadas a las arquitecturas en árboles, también lo hace el entendimiento de la estructura 
submircroscópica y microscópica del árbol, en orden a comprender también las futuras anomalías anteriores y 
posteriores a la colonización de una casa-arquitectura sobre/en un árbol. 

 
En términos generales, se llama madera al conjunto de tejidos que forman el tronco, las raíces y las ramas de 

los vegetales leñosos excluida la corteza. La madera es un material orgánico y natural con una estructura celular. No 
es un material homogéneo, sino que está formado por un conjunto de células especializadas en tejidos que llevan a 
cabo las tres funciones fundamentales del vegetal: 

- La conducción de la savia, 
- La transformación y almacenamiento de los productos vitales, 
- El sostén del vegetal. 

 
Ordinariamente, las maderas se dividen bajo dos denominaciones generales que son: coníferas y frondosas. 

Esta división no es del todo correcta ni completa, pero su significado más aproximado es el siguiente (ARGÜELLES 
b, 1992, p. 1): 

 
- Coníferas: especies pertenecientes al orden de coniferales (abetos, piceas, alerces, cedros, pinos, etc.) que 

comprende la mayor parte de las incluidas en la división de las gimnospermas. 
- Frondosas o caducifolias: especies leñosas pertenecientes a la división de las angiospermas 

dicotiledóneas (roble, haya, olmo, encina, etc.). Debido a  la gran diversidad de especies se pueden 
clasificar en los siguientes términos: maderas de frondosas boreales, frondosas australes y frondosas 
tropicales. 

 
Esta heterogeneidad de la madera se refleja, como veremos, en sus propiedades físicas y mecánicas, y da 

lugar a lo que se conoce con el nombre de anisotropía de la madera, es decir el comportamiento desigual de la 
madera frente a una propiedad física o mecánica según la dirección que se considere. 

 
En el estudio de la madera como material, se distinguen tres niveles dentro de los que se explican todas las 

características de su comportamiento físico-mecánico: la estructura de la pared celular (estructura 
submicroscópica), la agregación de células para formar madera limpia (estructura microscópica), y la 
consideración de la madera comercial con defectos (estructura macroscópica) (ARGÜELLES b, 1992, p. 2): 
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• Estructura microscópica de la madera: 
 

-  Las coníferas muestran una estructura relativamente sencilla en la que el 90 a 95 % son células 
denominadas traqueidas. Estas, tiene forma alargada con un longitud de 2 a 5 mm y un diámetro de 10 a 50 
micrómetros (lo que supone una esbeltez de 100) con los extremos cerrados en forma afilada o plana estas fibras 
crecen en sucesivas capas anulares. Y tiene su eje longitudinal paralelo al eje del tronco del árbol. 

 
Las fibras desarrolladas al inicio de cada ciclo anual de crecimiento forman lo que denomina madera de 

primer crecimiento (madera de primavera) y las fibras producidas al final del ciclo, la madera tardía (madera de 
verano). Estas últimas tienen las paredes más gruesas y por tanto el diámetro interior menor que las de madera de 
primavera. Esta diferencia es la que se aprecia como anillos de crecimiento y supone una variación de densidad 
entre madera de verano y primavera de 3 a 1 (ARGÜELLES b, 1992, p. 2). 

 
El almacenamiento y transporte de las sustancias se realiza a través de las células de parénquima, que en las 

coníferas están dispuestas principalmente de forma radial (radios leñosos). 
 
Los canales resiníferos son cavidades longitudinales dentro del tejido, presentes en la mayoría de las 

coníferas. 
 
- La anatomía de las frondosas es más compleja que las de las coníferas, pero tiene una estructura análoga. 

El tejido básico de las frondosas con funciones estructurales está constituido por fibras libriformes y traqueidas. 
Dentro de este tejido existen conductos, denominados vasos, con diámetros interiores de cierta entidad y con 
longitudes variables entre unos centímetros a varios metros. Están formados por elementos únicos y sus extremos 
están abiertos o perforados. La disposición de estos conductos puede ser de forma concentrada (marcando anillos),  
semidifusa o difusa. 

 
Las fibras de las frondosas tienen paredes de mayor espesor y menor luz interior que las traqueidas de las 

coníferas. Además, las diferencias entre las fibras de madera de verano y de primavera son mucho menos acusadas 
que en las coníferas. La longitud de las fibras es del orden del 1mm. 

 
Las células de parénquima son mucho más numerosas en las frondosas y los radios leñosos de mayor tamaño 

comparados con los de las coníferas. 
 
 
• Estructura submicroscópica:  
 
La sustancia básica que forma la pared de la célula 

es la celulosa que se agrupa en unidades mayores 
denominadas fibrillas elementales. Estas, a su vez, se 
agrupan (en número de 100 a 2000 cadenas de celulosa) 
constituyendo las microfibrilllas. La celulosa queda 
embebida en una matriz de hemicelulosa y lignina. 
(ARGÜELLES b, 1992, p. 3): 

 
En la figura 32 se describen las distintas capas que 

forman la pared de las células. Entre las células existe una 
capa denominada laminilla intermedia (o pared intercelular) 
(Ll), que las une entre sí. Esta lámina tiene un alto 
contenido de lignina y carece prácticamente de celulosa. 

  
A continuación se encuentra la pared primaria (P) en 

la cual las microfibrillas están dispuestas de forma aleatoria. 
En la pared secundaria se suelen distinguir claramente tres 
capas: S1, S2, S3. .La capa S1, situada al exterior, tiene un 
espesor muy pequeño (0,1 a 0,2 micrómetros) y las 
microfibrillas se disponen con un ángulo de 50 a 70º. La 
capa S2 tiene un espesor de varios micrómetros y sus 
microfibrillas están orientadas en la dirección del eje 
longitudinal de la fibra con una ligera desviación (5 a 20º). 
En la capa S3 las microfibrillas se disponen con una ligera 
pendiente, pero sin orden estricto. 

Fig. 32: Estructura submicroscópica de la madera. 
Capas que forman la pared de las células (Imagen 
extraída de Argüellesb , 1992, p. 4) 
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Desde el punto de vista resistente, la 
constitución de las fibras de madera, resulta una 
concepción realmente eficaz (Fig. 33). La fibra tiene 
una sección hueca, lo que permite además de la 
conducción de sustancias, la disminución del peso con 
una alta eficacia. La carga dominante de la pared 
secundaria, S2, tiene una capacidad adecuada para 
resistir fuerzas de tracción. Si el esfuerzo es de 
compresión los haces de microfibrillas de la capa S2, 
trabajan como columnas comprimidas que en este caso 
son ayudadas por las capas S1 y S2 que actúan como un 
zunchado y evitan el pandeo de éstas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Estructura macroscópica, características de la madera: 
 
Para estudiar la estructura macroscópica de la madera dada su heterogeneidad, se establecen tres planos o 

secciones (Fig. 34): 
 

- Axial, longitudinal, paralela a las 
fibras y por tanto al eje del 
tronco o de la rama. 

 
- Radial  (perpendicular al axial), 

pasa por el eje y un radio del 
tronco o de la rama (es normal a 
los anillos de crecimiento) 

 
- Tangencial, localizada también 

en la sección transversal pero 
tangente a los anillos de 
crecimiento o también, normal a 
la dirección radial. 
 
 
 
 
 
 
 
 A escala macroscópica, en una sección transversal del tronco del árbol se pueden distinguir a simple vista la 

corteza o floema y la madera o xilema. Al examinar un sector de un tronco de madera (de afuera hacia adentro se 
pueden observar las siguientes estructuras cuyas características son fácilmente diferenciables (Fig. 34 y 35) 
(KOTTAS, 2012, p. 10):  

 
- la corteza exterior o corteza propiamente dicha, que es la piel que protege el árbol del ambiente y 

constituida por células muertas,  
- el líber o corteza interior, por donde circula la savia descendente elaborada por las hojas para alimentar el 

tronco,    
- el cambium, capa viva que hace crecer la madera gracias a la mitosis o división de sus células en dos. 

(tejido que produce el xilema hacia el interior y la corteza hacia el exterior), 
- el leño o tejido leñoso propiamente dicho. 

Fig. 34: Planos principales de la madera. (Imagen extraída de BASTERRA, 
2012, p. 23) 
 

Fig. 33: Configuración submicroscópica de la madera. 
(Coníferas) (Imagen extraída de BASTERRA, 2012, p. 23) 
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En la madera se marcan diferentes anillos correspondientes al crecimiento correspondiente de cada estación; 
los externos son de color más claro y se designan como albura, madera todavía blanda y joven (Fig. 36a y 36b). 
Cuanto más distanciados se encuentran estos anillos, más rápido es el crecimiento del árbol y, en una misma 
especie, cuanto más espaciados están, menos densa y resistente es la madera (KOTTAS, 2012, p. 10). 

 
La parte interior se conoce como duramen, núcleo muerto y central del árbol, muy lignificado, por lo que es 

más oscuro que la albura. En las coníferas el duramen aparece impregnado con resina, mientras que en las 
frondosas los que más se acumulan son los taninos. A veces, los anillos que corresponden a las primeras edades del 
árbol vuelven a ser de madera más blanda y peor formada. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 36 a y b. Las partes de un tronco de madera: 
 

1. Corteza exterior. 
2. Corteza interior. 
3. Cambium. 
4. Albura. 
5. Duramen. 
6. Médula. 
7. Anillo de crecimiento. 
8. Radio medular. 

 
(a) Imagen extraída de KOTTAS, 2012, p.10) 
(b) Imagen extraída de http://spaceplace.nasa.gov/violins/sp/ 

 

Fig. 35. Estructura del tronco del árbol. (Imagen extraída de http://www.biologia.edu.ar/botanica/te 
ma15/15-2xilorigen.htm) 

Fig. 36 a 

 
Fig. 36 b 

 

http://spaceplace.nasa.gov/violins/sp/
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Existen especies de árboles en los que muy difícil distinguir entre duramen y albura, ya sea por su juventud o 
por su propia constitución, como es el caso del abedul, alerce, aliso, tilo y pino Oregón. La albura absorbe mejor 
los productos de tratamiento pero es siempre menos resistente que el duramen, tanto mecánicamente como frente 
al ataque de hongos e insectos. Finalmente, el corazón es la zona de madera en el centro del duramen que es 
vieja, dura y a menudo aparece agrietada. En el centro del árbol el corazón rodea la médula, de medida variable ya 
que es pequeña en el roble y amplia en el sauce (KOTTAS, 2012, p. 10). 

 
Las fibras son las principales células de la madera y se sitúan, con preferencia, según la dirección 

longitudinal del árbol. En las gimnospermas son de tipo traqueidas y las angionospermas son de esclerénquima. Los 
poros que se ven como pequeños orificios en un corte transversal del árbol, o como estrías en uno longitudinal, 
constituyen los canales resiníferos en las coníferas y, más específicamente, los vasos en las frondosas. Los radios 
están formados por un tipo de células denominados parénquimas. Pequeñas, cubicoides y de paredes finas, 
almacenan sustancias nutritivas y de reserva. Se encuentran en la madera tardía y contribuyen a trabar las fibras, 
pero su abundancia puede facilitar la rajadura de la misma (KOTTAS, 2012, p. 9). 

 
 Podemos detallar los siguientes componentes primarios de las paredes celulares y por tanto de la 

madera( KOTTAS, 2012, p. 11: 
 
• Celulosa: constituye un 40-50 % de la madera y es un polímero de la glucosa, lineal, polidisperso y fibrilar. 

Es insípida, incolora y forma fibrillas claras agrupadas en haces tenaces y resistentes a tracción. Si bien es 
insoluble en agua –aunque se reblandece- es soluble en sustancias ácidas. 

• Hemicelulosa: constituye el 20-30% de la madera y es un polímero amorfo y ramificado de diferentes 
azúcares con un grado de polimerización bajo. Forma parte de la matriz que aglutina a la celulosa y se 
degrada fácilmente sustancias alcalinas. 

• Lignina: Constituye el otro 20-30 % de la madera, es un polímero tridimensional complejo de unidades 
fenólicas que conforma la matriz oscura y aglutinante de la celulosa. Es insoluble y rígida, por que protege 
e impermeabiliza a las anteriores, y proporciona la resistencia a compresión y a cortante de la madera. Con 
el tiempo se acumula en las paredes celulares y las hace ganar resistencia en detrimento de su flexibilidad.  

• El agua es otro de los componentes que compone las estructuras leñosas. En la madera puesta en obra, 
constituye del 10 al 15 % de su peso y puede estar presente en tres modos diferentes: 
 

- Agua de constitución (4-5%) se halla combinada químicamente en las moléculas orgánicas de los 
componentes de la madera, por lo que se pierde si no es por combustión o descomposición de ésta. 

- Agua de impregnación (celular o higroscópica): es la que penetra en el interior de las paredes 
celulares. Provoca movimientos de hinchazón o merma en la madera que se manifiestan en sentido 
radial o transversal, ya que el grosor de la pared celular depende de su contenido de humedad: más 
ancho cuando está saturada y más delgado cuando se seca. Tiene bastante influencia en las 
características mecánicas de la madera, pues provoca su reblandecimiento y se puede captar del 
vapor ambiental de manera que su contenido tiende a estar en equilibrio en el ambiente. 

Su límite superior marca el punto de saturación de las fibras (PSF), que viene a ser del orden 
del 25-30% respecto de la madera seca; en circunstancias normales y en ambientes interiores está en 
torno al 10-15% y en exteriores, al 15-18 % (humedad máxima con la que debe colocarse la 
madera en obra para minimizar su movilidad, aunque industrialmente puede llegar a secarse  por 
debajo del 10%). 

- Agua de imbición: capilar o libre, aparece en los canales y vasos de la madera y rellena el vacío 
interno celular y otros espacios intercelulares. Puede superar el 100%, especialmente en la madera 
verde, y es la primera que se elimina cuando seca la madera después de su talado. 

 
No puede captarse del aire, sino por contacto de la madera con agua en estado líquido. Ésta no influye en 

los cambios dimensionales de la madera y apenas lo hace en sus características mecánicas; no obstante, sí afecta a 
su aparente densidad, a su trabajabilidad para la venta y a la sensibilidad frente a hongos xilófagos. 

 
Los componentes extractivos constituyen entre el 5 y el 6 % de la madera y varían en tipo y cantidad según 

especies. Incluyen sustancias como resina o trementina, taninos o  polifenoles, aceites, grasas, ceras, colorantes y 
otras sustancias gomosas; todos ellos con gran influencia en el olor y toxicidad de la madera, es decir, en su 
capacidad de resistencia frente a un ataque biológico. 

 
Excluyendo los poros, la densidad real de la madera –relación entre masa y volumen real- es prácticamente 

igual para todas las especies y ronda los 1.550 kg/m3, siempre en función de la porosidad y del contenido de 
humedad. La mayoría de las maderas tienen una densidad aparente que varía entre 400 y 850 kg/m3, siendo por 
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lo tanto más ligera que las  piedras (entre 2.000 y 3.200 kg/m3), los metales (entre los 2.600 y 11.300 kg/m3) y los 
plásticos (entre 900 y 1.400 kg/m3). 

 

Entre contenidos de humedad que varían del 5 al 25 %, el peso de la madera puede cambiar 
aproximadamente un 0,5 %  por cada 1% de variación de la humedad. 

 
• En cuanto a los movimientos térmicos, la madera es uno de los materiales menos sensibles a este 

fenómeno. De hecho, las dilataciones por efecto del calor se combinan con una contracción por la pérdida de 
humedad que el incremento de la temperatura provoca. El coeficiente de dilatación es de 0,3 a 0,6 x 10-4 por ºC en 
el sentido perpendicular a las fibras y de una décima parte en el sentido axial (KOTTAS, 2012, p. 12) . 

 
 
3.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA. PROPIEDADES: RESISTENCIA MECÁNICA, COMPORTAMIENTO 
AL FUEGO, FRENTE A LA HUMEDAD, A LA ACCIÓN HORIZONTAL DEL VIENTO Y COMPORTAMIENTO 
ACÚSTICO 
 

La construcción con madera se remonta miles de años atrás: muy probablemente se trate del primer material 
con fines estructurales que utilizó el hombre. Su forma de empleo más inmediata fue como viga, como pilar o 
incluso como muro, mediante el apilamiento de diferentes troncos en horizontal (KOTTAS, 2012, p. 9). Desde 
entonces y hasta nuestros días, el uso de la madera en la construcción ha ido en aumento, tanto en su función 
estructural como convertida en revestimiento. La madera es el único recurso natural renovable dotado de 
propiedades estructurales y el único elemento vivo que se emplea en construcción (KOTTAS, 2012, p. 9). Esta 
característica intrínseca permanece aún después de ser cortada, lo cual se manifiesta en una serie de movimientos y 
patologías. 

 
Existen cerca de 30.000 especies diferentes de árboles y, por lo tanto, de madera. Pero sólo una 2.000 

tienen carácter comercial y, dentro de una misma especie pueden darse características muy diferentes. Las maderas 
se suelen dividir en blandas y duras (Fig. 37). Las blandas proceden en su mayoría de las coníferas (pino, abeto, 
piceas, cedros…), su crecimiento es rápido, tienen una gama de colores claros y su explotación comercial se da 
sobre todo en el hemisferio Norte. Las maderas duras crecen en zonas templadas y tropicales y presentan una 
mayor gama de colores, texturas y veteados. Su crecimiento es lento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos definir la durabilidad de la madera como su resistencia a las condiciones destructivas físicas, 

químicas y biológicas. La medida de la durabilidad es el período de tiempo durante el cual mantiene sus 
propiedades de uso en las condiciones normales de explotación. La durabilidad es diferente para los diversos tipos 
de madera, pero en general no depende de su densidad, sino de la presencia de algunos componentes que son 
perjudiciales, tales como los hongos y los insectos. Esta es la razón principal por la que la madera de albura es 
siempre vulnerable a la descomposición biológica, mientras que la madera de duramen es mucho más duradera. 

Fig. 37. Propiedades de la madera blanda y dura (densidad, resistencia, 
módulo de Young, coeficiente de expansión térmica y conductividad térmica 
(Imagen extraída de KOTTAS, 2012, p. 9) 
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• División general de las especies de madera por su durabilidad depende de las condiciones de  
almacenamiento. Las especies de que son usadas al aire libre pueden clasificarse de la siguiente manera:  

 
-Durable: cactus, castaño, nogal, olmo, robinia.  

-Moderadamente durable: abeto, pino, fresno, abeto,  

-Vulnerable: arce, abedul, tilo, sauce, álamo, avellano, haya, arce pseudoplátano ( sicomoro, gran arce), 
álamo temblón. 

 

• Se puede hacer una clasificación de las maderas basada en el período de tiempo de inmersión en agua:  

 
-duradero (más de 500 años): alerce, pino, roble, carpe, robinia, castaño, olmo.  

-moderadamente duradero (50-100 años): picea, abeto, haya, aliso.  

-vulnerable (menores de 20 años): abedul, gran arce, fresno, tilo, álamo, sauce. 

 

La durabilidad de la madera es menor en el agua de mar que en agua dulce. La durabilidad de la madera 
en el suelo varía en función de la permeabilidad del suelo. También tiene que ver con la posibilidad de su 
exposición a las variaciones de temperatura y humedad.  

La durabilidad de la madera está en el rango entre unos pocos años (por ejemplo, el álamo temblón) hasta 
unos pocos miles de años (por ejemplo, 2.500 años el roble y el alerce; 4.500 años, el ébano). La madera 
almacenada bajo cubierta, y en condiciones de temperatura estable durante el transcurso del tiempo, puede 
mantener sus propiedades durante 1.000-2.000 años. A causa de los efectos del envejecimiento natural, la madera 
pierde sus propiedades (por ejemplo, peso) y después de 3.000 años se desintegra. 

La gran variedad de durabilidad de las especies de madera se conecta con algunas condiciones de la 
naturaleza química. Uno de ellos es la presencia de lignina, cuya contenido varía entre el 20-30%. Este complicado 
polímero 3-dimensional de compuestos fenólicos que envuelven cadenas de celulosa hace difícil la acción de hifas 
de hongos y puede inhibir el crecimiento de muchas especies de hongos. La mayor durabilidad de la madera de 
coníferas, en comparación con muchas especies de madera de hoja caduca es, entre otras cosas, debido a un 
mayor contenido de lignina. 

 
 
- Por su estructura, la madera es de naturaleza anisótropa, con una direccionalidad muy marcada. Sus 

características mecánicas y físicas son diferentes en las direcciones principales: axial, radial y tangencial. Por 
naturaleza, la madera es un elemento resistente, procede de troncos, es decir, de la estructura que mantiene todo 
el peso del árbol. La dirección de la fibra en los troncos es paralela a las tensiones normales que éste recibe, 
procedentes normalmente del viento. Por ello, la madera que se extrae del árbol puede considerarse como un 
elemento estructural en origen. Pero este material vivo presenta además una serie de particularidades que la 
diferencian, en cuanto a comportamiento, de las estructuras metálicas y de hormigón. 

 
 

- Se pueden distinguir dos clases de madera (fig. 38), en relación con su estructura, que se agrupan bajo la 
denominación de gimnospermas y angiospermas. Las primeras -coníferas o resinosas- son de hoja perenne, 
crecen en la zona Norte de clima templado y suministran la mayor parte de la madera utilizada en construcción.  

 
Por su parte, las segundas -frondosas o caducifolias- si bien en su composición básica cualitativamente 

presentan los mismos elementos, la diferencia fundamental en su estructura celular radica en la ausencia y 
presencia, respectivamente, de unas células denominadas vasos especializados en el transporte de la savia. Las 
angiospermas son la de madera más densa, resistente y durable, y se utilizan sobre todo en ebanistería. 
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• Resistencia mecánica: la principal propiedad de la madera, en cuanto a características mecánicas se 

refiere, es la favorable relación resistencia-peso que ésta presenta, en comparación con la de otros materiales 
utilizados en la construcción: tres veces más que el hormigón y de tres a cuatro veces más que el acero (KOTTAS, 

2012, p. 12). 
 
Además, como material estructural, ha y que destacar sus propiedades elásticas y su elevada resistencia a 

la compresión ante esfuerzos paralelos a la fibra (y mala, ente 1/5 y 1/7 de la anterior, ante esfuerzos 
transversales).  

 
Igualmente, las vigas de madera presentan muy buena resistencia a tracción (de 1,5 a 3 de la de compresión) 

y a flexión, como consecuencia de la combinación de las dos anteriores. Y, gracias a sus estructura fibrosa, la 
resistencia a torsión es también excelente. Todo ello determina el diseño de las uniones, que han de concentrar 
las tensiones y transmitirlas con bruscos cambios de dirección. 

 
Otra de las características de la madera es que es capaz de resistir tensiones muy elevadas si su duración es 

corta. Por ello, la construcción en madera resulta más eficaz cuanto menor es su peso propio, en comparación con 
las acciones variables. Finalmente, hay que considerar que las propiedades mecánicas de la madera (Fig. 39) 
disminuyen, en general, al aumentar la humedad y la temperatura, y aumentan, al disminuir éstas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 39. Resistencia de diversas especies de madera (valores en kg/cm2, humedad de la madera: 15 %). (Imagen extraída de 

KOTTAS, 2012, p. 13) 

 

Fig. 38. Características de los distintos tipos de madera (Imagen extraída de KOTTAS, 2012, p. 12) 
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• Comportamiento ante el fuego: la madera tiene una baja 
calificación en su reacción al fuego (Fig. 40 y 41), lo que le hace que la 
normativa de protección contra incendios limite su presencia en algunos 
locales. Sin embargo, presenta un comportamiento muy predecible y 
seguro en relación al tiempo de estabilidad al fuego. Por otro lado, la 
dilatación térmica en caso de incendio se ve contrarrestada por la 
contracción debida la pérdida de humedad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normalmente, en grandes escuadrías no es preciso sobredimensionar la sección para alcanzar los tiempos 

especificados de estabilidad. 
 
La utilización de productos para la ignifugación de la madera 

mejora la reacción al fuego, pero no la estabilidad. Una de las principales 
limitaciones se refiere a los elementos metálicos de unión, cuyo tiempo 
de estabilidad  al fuego es a menudo de tan sólo 15  minutos. Con un 
ligero sobredimensionamiento, se alcanzan con facilidad los 30 minutos y, 
protegiendo mediante ocultación los elementos metálicos, se llega a los 
60 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA ESTABILIDAD Y FRAGILIDAD DE LOS ÁRBOLES 

 
De acuerdo con las hipótesis establecidas por el aquitecto Francisco Navés, el análisis estructural de la 

estabilidad y fragilidad de los árboles se puede desarrollar siguiendo la misma metodología que se utiliza en 
las esturcturas de edificación; en el fondo, un árbol sería una estructura muy perfecta anclada en el suelo 
mediante las raíces, a las que el árbol transmite su propio peso más las acciones dinámicas del viento 
(NAVÉS, 1995, p 707) ( Fig. 42). 

 
El estudio realizado por Navés parte de las experiencias realizadas en otros países y de la recopilación de 

aquellos datos morfológicos y de resistencia del tronco a la rotura de las distintas especies de árboles, que puedan 
ser útiles para el análisis estructural. 

 
Partiendo de los siguentes datos de descripción, resistencia y aplicación de los árboles a estudiar: tamaño, 

altura, anchura en proyección, forma general y altura del tronco, estructura del ramaje y forma del tronco, densidad 
del ramaje, tipo de sistema radical o radicular, resistencia al viento, formación de pantallas contra el viento, la 
resistencia a la escasez de suelo y del análisis de la resistencia estructural de los árboles al vuelco provocado por el 
viento, se confeccionan unas tablas prácticas que nos permiten conocer el cimiento mínimo. Es decir, el volumen de 
tierra necesario y el consiguiente sistema radicular para evitar el vuelco. 

 
Hay deteminadas condiciones morfológicas de los árboles que favorecen el vuelco como por ejemplo, copa 
asimétrica y tronco inclinado ( Fig. 43). 

 
 

Fig. 40. Carbonización superficial  
progresiva. (Imagen extraída de 
BASTERRA, 2012, p. 63) 

 

Fig. 41. Sección residual sana. 
(Imagen extraída de BASTERRA, 
2012, p. 107) 
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Fig. 42. Esquema gráfico del análisis estructural de un árbol 
(Imagen extraída de NAVÉS, 1995, p. 711) 

 

TENSIONES 
n= De trabajo 
Mf   = Momento flector 
Mt   = Momento torsor 
N    = Esfuerzo axil 
Q    = Esfuerzo cortante 
       = Tensión normal 
       = Tensión tangencial o cortante 
       = Tensión normal admisible de la madera del tronco 
          = Tensión cortante admisible de la madera del tronco 
 
 
 

 

VUELCO 
Me = Momento estabilizador 
Mv = Momento de vuelco 
n = Coeficiente de seguridad a vuelco, valor 1,5 
Pt= Peso del tronco 
Pa = Peso del anclaje radicular 
Wc = Presión dinámica del viento por metro lineal en la 
copa 
Wt = Presión dinámica del viento por metro lineal en el 

 

 

Fig. 43. Formas que favorecen el vuelco (Imagen 
extraída de NAVÉS, 1995, p. 711) 
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• Distribución de tensiones en un árbol: tensiones de crecimiento del árbol y tensiones producidas por 
el viento 

 
- Debido al proceso de crecimiento del árbol, la capa exterior de madera se encuentra normalmente 

traccionada (con tensiones del orden de 10 N/mm2 en la frondosas y 7 N/mm2 en la coníferas) y por tanto la zona 
interior se comprime para lograr el equilibrio (Ezquerra y Gil, 1995). La distribución de las tensiones normales en 
estas condiciones quedará de la forma indicada en la figura 44a (ARGÜELLES b, 2000, p. 9). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
- Las solicitaciones de mayor relevancia que debe resistir el árbol en vida son las debidas a la flexión 

originada por el viento. La distribución de tensiones originadas por la flexión se representa esquemáticamente en 
la figura 44b. La rotura del tronco se producirá cuando la tensión de compresión alcanzara un valor del orden de 27 
N/mm2. La resistencia a la tracción de la madera es prácticamente el doble de la de compresión. Debe tenerse 
presente que la influencia de los nudos (en este caso ramas) en la resistencia es más reducida que en la madera, en 
la que la fibra queda cortada en grandes superficies (ARGÜELLES b, 2000, p. 9). 

 
Al superponer ambos estados, tensiones de crecimiento y flexión debida al viento, se llega a la 

distribución de tensiones reflejada en la figura 44c. La tensión de compresión queda reducida prácticamente a 
las dos terceras partes de su valor, lo que supone una eficacia mayor frente a la flexión. Por otro lado, la 
tensión máxima de tracción alcanza un valor que queda también cerca de su agotamiento. Este procedimiento 
es similar al utilizado en la técnica del hormigón armado, aunque en este caso se trata de comprimir un material con 
baja resistencia a la tracción (GORDON, 1978) (ARGÜELLES b, 2000, p. 9) 

 
 

3.2.6. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA ESTABILIDAD DE LAS ARQUITECTURAS EN ÁRBOLES 
 
En el año 2000, Charles S. Greenwood14, experto ingeniero estadounidense de casas en árboles presentó 

en Normas de construcción  (publicación de la Conferencia internacional de Oficiales de construcción de Estados 
Unidos-ICBO), un escrito junto con David Bassett , (PE, C.B.O), titulado Casas en los árboles  habitables: No es 
tan simple como una casa en el árbol Swiss Family Robinson. 
 

En el mismo manifestó que en los años transcurridos del siglo XXI había habido una explosión en la 
construcción de estructuras montadas sobre árboles en todo el mundo y que sin embargo, los códigos estrcuturales 
típicos actuales no eran una buena opción en las metodologías de ingeniería y construcción para casas en árboles. 

 
 
 

                                                             
14 Charles S. Greenwood, PE (Licensed Professional Engineer), ha operado su propio negocio de consultoría durante los últimos 

20 años. Su práctica incluye el análisis de tensiones y el análisis y diseño de sistemas de energía. Una extensa biblioteca técnica 
elaborada por su padre, también ingeniero consultor, le facilita información histórica pertinente para el análisis de las adecuadas 
tensiones derivadas en árboles vivos. Greenwood se graduó de la Universidad Estatal de California en Sacramento en 1968 y 
posee patentes en varios campos de alta tecnología. Es también socio de XYZ, Inc., una compañía de desarrollo de productos 
especializada en modelos informáticos, análisis, gráficos y diseño de herramientas. 

Fig. 44. Tensiones de crecimiento del árbol 
(Imagen extraída de ARGÜELLES b, 2000, p. 10) 
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Según su experiencia, las DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS RESPECTO A LAS ESTRUCTURAS 
“MONTADAS SOBRE SUELO” " son: 

 
- El 99,9 % de las casas en árboles no han sido calculadas siguiendo los criterios estructurales de una 

ingeniería, ni han tenido una revisión normativa. Una parte de la responsabilidad de esta situación se debería 
a la falta de un proceso normativo razonable que seguir, y otra, a la falta de responsabilidad ética de los 
propietarios. 
 

- La carga cíclica constante y la fatiga de los elementos estructurales metálicos que se utilizan como elementos 
de sujeción del habitáculo al árbol pueden provocar un colapso catastrófico. Advierte acerca de que algunos  
profesionales de la construcción no están entrenados en este tipo de análisis estructural. 

- La flexión en vigas, muros , viguetas, etc. , exige que estos elementos estructurales estén diseñados para una 
flexión máxima dentro de su límite de fuerza. L/360 puede crear una rigidez insegura en los sistemas 
estructurales de casas en árboles. 

- Variaciones de la cantidad y distribución de carga pueden requerir “igualación de vigas“ y otras técnicas 
inusuales . 

- Todas, incluso la más sencilla casa en un árbol debe calcularse utilizando el método de análisis de 
ELEMENTOS FINITOS realizado por un profesional experimentado para determinar la flexibilidad dinámica 
y la concentraciones de esfuerzos. De nuevo, algunos profesionales de la construcción, pueden no estar 
familiarizados con el método de cálculo de estructuras de Elementos Finitos (Finit Element Analysis-FEA). 

 
• Principios estructurales enunciados por Greenwood acerca de los árboles vivos 

Desde el punto de vista estructural, los troncos y las ramas de los árboles, son voladizos verticales y 
horizontales de gran flexibilidad, que proporcionan el sistema de transporte de la masa biológica de nutrientes 
entre el "motor" de energía solar que se encuentra en las hojas y la compleja bioquímica " fábrica " que se 
encuentra en el sistema de raíces. Las raíces también actúan como un sistema de anclaje difuso al suelo, capaz en 
casi todos los casos de resistir enormes cargas repetidas sin fallo.  

Los árboles crecen hacia arriba en la parte superior y hacia fuera desde su línea central. 

1.  El diámetro de los árboles por encima de los contrafuertes de la raíz, normalmente expresado 
como "DAP" (diámetro a la altura del pecho) , se puede tomar como la medida más precisa de la 
fuerza real de ese árbol en particular; teniendo en cuenta las propiedades de las especies, es posible 
calcular la fuerza máxima probable y por lo tanto, la carga que por la naturaleza el árbol puede resistir. 

2.  Los árboles responden a las cargas impuestas, agregando tanto calidad como cantidad de crecimiento 
en los puntos de tensión. Esto ocurre muy rápidamente, incluso en una misma temporada. Se debe 
tratar también en los cálculos estructurales. 

3.  Los árboles jóvenes crecen hacia arriba sin ningún factor de seguridad tal y como la naturaleza 
considera  estableciendo contacto solar desde su corona. Un fallo en el tronco simplemente echará 
hacia atrás los nutrientes en el ciclo del carbono y un nuevo árbol intentará de nuevo llegar a la luz del 
sol. 

4. El coeficiente de seguridad establecido para un árbol es aproximadamente 1,5. Esto se deduce de 
la capacidad del árbol de resistir con éxito cargas que nunca ha experimentado previamente. 

5.  El comportamiento hiperelástico se define como la capacidad de soportar temporalmente las cargas 
que están muy por encima de la resistencia a la rotura (derivada) de la de laboratorio. Esto es similar al 
comportamiento de las piezas moldeadas por inyección de plástico, donde la adición de agua aumenta 
la resistencia de carga a corto plazo, sin embargo la fuerza total es menor. 

6.  El módulo de elasticidad de los árboles vivos es de un 70 % o menor del mismo árbol cortado y secado 
para producir madera. 
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7. La carga que soportan las estructuras biológicas siempre trata de convertirse en un estado de tensión 
mecánica constante. El corolario de esto es una marcada reducción en la resistencia después de cortar 
el árbol vivo en las formas convenientes - dos tercios de la fuerza de trabajo puede perderse. 

8.  Los árboles no presentan necesariamente flexiones similares y frecuencias naturales en respuesta 
a las cargas de viento. Utilizan la oscilación torsional (como un batidor de huevos) para volcar la 
energía de fricción en el aire relativamente viscoso y espeso, y si es necesario, pierden preferentemente 
ramas para preservar el tallo principal o tronco. Esto hace que el comportamiento sea impredecible, 
incluso para la misma especie y tamaño. 

• Los mecanismos exactos que controlan el comportamiento de un árbol vivo aún no se entienden 
completamente, pero esto no interfiere con el uso de lo que se ha aprendido acerca de la colocación de 
cargas significativas en árboles vivos en los últimos veinte años.  

Greenwood realiza un esquema de las propiedades estructurales del árbol que se resume en la figura 45:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De este esquema estructural podemos deducir lo siguiente: un sistema de montaje estructural colocado a 

12,5 m por encima del nivel del suelo en un árbolol con las características definidas anteriormente ( en el esuema de 
la fig-. 45) debe alcanzar  2,5 m de capacidad de desplazamiento total. Las reducciones en el diámetro del árbol, 
por supuesto, incrementan la flexión pero está limitado por la resistencia a la ruptura definitiva del tronco.  

Las extremidades (ramas) se pueden analizar de una manera similar. Debemos aceptar la fuerza en la 
cimentación de las raíces sobre la base de la supervivencia anterior de estructuras específicas y de árboles similares 
(medidas en el sitio). 

12,52 m de altura 

Con  8k PSI = 55 N/mm2 de resistencia última a la flexión y módulo 
de elasticidad = 1,1 X 10 M este árbol probablemente resistirá 25 kps= 
111.200 N=  11.200 kgf aplicados horizontalmente  a 12,5 m, mientras 
se dobla más de 1,22 m. 

 

(Confirmado por USFS (United States Forest Service) data y tests de 
ingenieros de EEUU) 

0,61 m de ancho de tronco a 
la altura del pecho (diameter 

at breast height) 

Esfuerzo/tensión=M/S 

 (diameter at breast height) 

 Módulo de la sección 
S=22,237 mm3 

M = 16,32 kg 

Fig. 45. Resistencia última a flexión (Imagen extraída de http://www.treehouseengineering.com/2013_Greenwood_Eng_Tree 
house.doc) 

 

* 1psi=pound-force per square inch=libra-fuerza por pulgada cuadrada= 0.06894 N/mm2=703,188 kp/cm2) 

 

http://www.treehouseengineering/
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• Deducción de las tensiones de trabajo admisibles 
 
Es importante señalar que en esta campo de cálculo estructural existe una controversia o discusión acerca de 

la deducción de las tensiones de trabajo admisibles. 
 
En la Circular nº 213 del USFS (United States Forest Service, Servicio Forestal de los Estados Unidos, Agencia 

del Departamento de Agricultura), presentado en el Manual de ingenieros industriales, Lionel S. Marks, 1ª Edición, 
Séptima Impresión, 1916 (también se refieren a la información más reciente) se establecen las siguientes tensiones 
en límite elástico y en rotura, módulos de elasticidad y tensiones a compresión perpendiculares a la fibra (Fig. 46): 

 

Especies Tensión de la fibra (psi)  
Al límite elástico 

En rotura     Modulo de Elast. 
(1,000 ' s de psi) 

Comp. Perp. 
Grain, psi   

Cedro Incienso (vivo) 3350 6200  790 3150 

Cedro rojo (vivo)  3150 5200   940   2770 

Pino Douglas (vivo) 3570 7700 1510 3870 

Picea , Sitka (vivo) 2740   5700 1230 2670 

 
 

 

 

- En el libro Tensiones unitarias en materiales estructurales (Symposium, Transactions of the American 
Society of Civil Engineers, vol. 91 de 1927), J. A. Newlin (USFS Laboratorio de Productos Forestales de Estados 
Unidos), presenta un conjunto de Tensiones unitarias en la madera. Newlin había llevado a cabo unas 700.000 
pruebas de resistencia de la madera en el U.S.F.S Laboratorio de Productos Forestales. Estableció una reducción de 
0,25 por variabilidad, 0.25 para máxima degradación permitida de grado y 0.432 para cargas permanentes o pesos 
propios a largo plazo. Esto crea una tensión de trabajo admisible para CARGAS PERMANENTES O PESOS 
PROPIOS (cargas muertas) aplicadas a las formas cortadas de troncos enteros del 31,2 % de los valores de la 
prueba. 

 
- Los valores de resistencia en la fibra a flexión (en rotura) se obtuvieron en muchas especies en estado 

verde y seco en las pruebas realizadas durante un período de cuarenta años por el U.S.F.S (Laboratorio de 
Productos Forestales de Estados Unidos). Su investigación condujo a los números ampliamente adoptados y 
clasificados que podemos observar en los códigos estructurales actuales. Por ejemplo, si la ruptura se produce a 
6.340 psi, y usamos un coeficiente de reducción, tal y como habíamos dicho, del 31,2 %, el límite de diseño que se 
obtiene es de 1.978 psi. 

En los árboles vivos las fibras van creciendo para lograr una distribución equitativa del estrés. La naturaleza 
proporciona muchas decenas (cientos, en algunos casos) de laminaciones firmemente espaciadas naturalmente. 
Cada crecimiento se realiza en respuesta a la tensión real encontrada en ese punto del árbol.  

Podemos considerar el árbol en sí, basado en su última resistencia a la rotura x 0,31. 

Utilizando este valor como el de Resistencia de diseño del árbol se puede calcular el momento máximo 
aceptable a nivel del suelo. 

Según las investigaciones y estudios realizados, Greewood llegó a concluir que: 

La naturaleza establece un COEFICIENTE de seguridad aproximado de 1,5 para un árbol 
establecido. Utilizando la misma lógica calificación sugiere que cualquier carga agregada al árbol VIVO 
no debe exceder de 0,31 x 50 %  (de fuerza "extra") . Esta es la base de la" regla del 15%" que ha 
sido respetada como la carga máxima en la mayoría de los diseños de ingeniería. Esto también se 
puede aplicar a la fuerza vertical del tronco. 

Fig. 46. Tensiones en límite elástico y en rotura,  módulos de elasticidad y tensiones a compresión perpendiculares a la 
fibra de algunos árboles americanos, aparecidos en la Circular  nº 213 del USFS (United States Forest Service, Servicio Forestal 
de los Estados Unidos, Agencia del Departamento de Agricultura), presentado en el Manual de ingenieros industriales, Lionel 
S. Marks, 1ª Edición, Séptima Impresión, 1916 

 

* 1psi=pound-force per square inch=libra-fuerza por pulgada cuadrada= 0.06894 N/mm2=703,188 kp/cm2) 
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• Consideración de acciones gravitatorias, sobrecargas de uso, y de nieve, acciones del viento, 
acciones térmicas y reológicas (enunciadas por el ingeniero C. S. Greenwood) 

La REGLA del 15 % permite que la cargas máximas vertical y horizontal puedan ser determinadas antes 
de empezar a diseñar la casa en el árbol. 

- Las SOBRECARGAS (CARGAS VIVAS-LIVE LOAD) de diseño dependerá de la ubicación, tamaño y función. 

- La CARGA TOTAL debe contener las típicas CARGAS PERMANENTES-PESOS PROPIOS (CARGAS 
MUERTAS-DEAD LOAD) para SUELO y CUBIERTA de 10 PSF (10 libras/pie cuadrado= 48,82 kgf/m2), por lo 
menos de 8 PSF para la carga de los CERRAMIENTOS, y un valor para el sistema de la CIMENTACIÓN que 
al menos sea el 10 %  de las CARGAS PERMANENTES Y + LAS CARGAS SOBRECARGAS (L + D) citadas 
anteriormente. Otras cargas vivas deben incluir el VIENTO, la NIEVE, el HIELO, la PENETRACIÓN DE 
AGUA, etc. También debe ser contabilizado las siguientes cargas: los miradores pueden tener una carga 
completa de nieve en la terraza y otra carga completa de nieve arrastrada de la cubierta por el viento. 

- Se deben contar la CARGAS ADICIONALES poco habituales como la estructura de madera, objetos de 
arte, muebles pesados, conexiones a través de puentes o tirolinas, etc. 

- En ocasiones, habrá que añadir una carga sísmica (debe analizarse si la zona de localización del proyecto 
es sísmica), pero los árboles con sus sistemas radiculares son muy buenos en desacoplarse del corto 
período de movimiento de tierra, por lo tanto el uso del valor 1 segundo es ACEPTABLE. 

- Las CARGAS DE VIENTO crean movimiento, incluida la traslación y la oscilación torsional y estos 
movimientos están sujetos a CAMBIOS IMPREVISIBLES. 
 

• Calculo y registro de la resistencia mecánica residual  
 

Los expertos en cálculo estructural parten de la hipótesis de que la madera del árbol que está expuesta a 
agentes externos biológicos y a la intemperie se deteriora, y su resistencia mecánica disminuye. La resistencia 
mecánica residual de un elemento estructural de madera deteriorada, es la proporción de su resistencia 
mecánica actual con respecto a la resistencia mecánica de un elemento estructural equivalente de madera sana y de 
la misma especie de madera, o en su defecto, de una especie semejante. 
 

La estimación de la resistencia residual disponible es un problema significativo para el ingeniero o calculista 
de estructuras. Diversas herramientas y métodos de ensayos no destructivos, por ejemplo, Pilodyn (ver Anexo 2 y 
Fig. 47), las pruebas de impacto o los dispositivos de ultrasonidos (Fig. 48) permiten determinar los módulos de 
elasticidad y las probabilidades de fallo con una precisión mucho mayor de lo que es posible con las estimaciones  
basadas en inspecciones visuales (HERZOG, 2004, p. 94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Fig. 48. Medición del grado de 
podredumbre de un tronco de árbol 
usando ultrasonidos (Imagen extraída de 
HERZOG, 2004, p. 94) 

Fig. 47. Penetrómetro Pilodyn. Aparato de ensayo no 
destructivo para el control de dureza de la madera (Imagen 
extraída de http://www.dagasl.es/PILODYN.pdf)  

http://www.dagasl.es/PILODYN.pdf
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Andreas Wenning, arquitecto-constructor 
alemán de casas en árboles, utiliza la llamada prueba  
“test de tensado” (Fig. 49), la cual forma parte del 
examen exhaustivo del árbol, y ofrece resultados 
fiables sobre los defectos y la condición estática 
general. Para ello, y con el fin de establecer el límite 
de rotura del árbol dado y la resistencia al vuelco, se 
simula la presión del viento sin dañar el árbol, usando 
una polea de sujeción o polea de cable (WENNING, 
2012, p. 31). 

 
Los resultados se pronostican en relación a un 

huracán y se extrapolan de modo que el nivel de 
seguridad se puede expresar en términos 
porcentuales. Este método ha demostrado su 
fiabilidad en más de 8.000 exámenes hasta la fecha 
(WENNING, 2012, p. 31). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ÁRBOLES SOBRE LOS QUE CONSTRUIR UNA 
ARQUITECTURA 
 

Según diversos autores, seleccionar el árbol adecuado es el paso inicial más importante a la hora de 
construir una arquitectura en un árbol. 

 
Peter Nelson, constructor y diseñador de casas en árboles sugiere no gastar demasiado tiempo en ultimar 

los detalles  y tomar decisiones (altura, acceso, tamaño del habitáculo, vistas, orientación, etc.) antes de que se haya 
seleccionado el árbol (o árboles). Nelson refiere que el diseño de casa en el árbol depende, en gran medida, del 
árbol en el que se construye. 

  
Otros muchos autores piensan que es al revés: se decide inicialmente un estilo de casa del árbol, y luego se 

realiza la búsqueda de un árbol para acomodarla. El acercamiento a la arquitectura en árboles puede realizarse de 
esta manera pero tiene algunas objeciones según Nelson. No lo recomienda expresamente por varias razones: en 
primer lugar, puede que no tenga muchos árboles que elegir; en segundo lugar, incluso si se tiene una amplia 
extensión de terreno para elegir dónde colocar su diseño puede que éste no sea la mejor ubicación.  (Nelson pone 
ejemplos: puede quedar oculta en un barranco, no tener buenas vistas, estar muy lejos de una fuente de 
alimentación o de las zonas de servicios, luz-agua-saneamiento). En tercer lugar, hay que prever si se puede llegar al 
árbol con facilidad.  Si se tiene dificultad de acceso, se pueden tener problemas para la creación de un lugar de 
trabajo por debajo de la casa en el árbol, donde una gran parte del habitáculo se llevará a cabo necesariamente.   

Fig. 49. Dispositivo de medición en un ensayo de 
tracción del árbol (Imagen extraída de WENNING, 2012, 
p. 31) 
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Según su criterio, una buena regla general es saber si se puede acceder al árbol con una camioneta, si no es 
posible, recomienda buscar otra ubicación. 

 
Según el criterio utilizado por Nelson, antes de elegir el árbol donde asentarse, se pueden tratar los temas 

más generales, abstractos y estéticos (uso, ocupación y tamaño según modelo familiar, existencia de terraza, 
decoración), los cuales  tienen un menor impacto en la decisión estructural. Según su experiencia, lo importante es 
estar abierto a cambiar la idea de la casa para adaptarse a cualquier árbol que finalmente se decida. Al igual que 
ocurre con la construcción de arquitecturas en tierra, y en el caso de las construcciones en/sobre árboles el grado 
de incertidumbre es mayor, el plan de la casa del árbol tiene que ser flexible. Es inevitable tener que cambiar el 
diseño mientras se está construyendo. 

 
La elección de los árboles es más fácil de lo que parece según Peter Nelson. En sus escritos, la mayoría de la 

gente que ha trabajado con él dicen lo mismo: “un árbol en particular apareció de pronto, prácticamente 
agitando sus ramas, casi gritando su nombre”, al modo de una revelación. De hecho, cree que en algunos casos 
el árbol ha inspirado todo el proyecto. Si se tienen unos cuantos árboles para elegir, un paseo por la propiedad, 
probablemente revelará cual es el "elegido", explica Nelson en sus escritos. Confía en que el “genio del lugar” le 
revelará el sitio apropiado donde asentarse.  

 
Encontrar un árbol sano es la cuestión más importante de todas a la hora de elegir un árbol. En general 

se debe buscar maderas maduras, de medio a alta dureza. Cuanto más fuerte sea el árbol mejor será la casa 
en él. Y cuanto más maduro sea menos crecerá y causará menos desplazamiento a la casa.  

 
 
• Reglas y fundamentos básicos (de Pete Nelson, Michael Garnier, Dan Wright, Jonathan Fairoaks ), a tener 

en cuenta en el chequeo de árboles idóneos para construcciones en árboles 
 
Estan son algunas de las reglas o fundamentos básicos (Nelsonb, 1997, p. 10-12) a tener en cuenta al 

hacer un chequeo de los árboles anfitriones de las arquitecturas en árboles. Hay varias partes del árbol a 
considerar. Como no se puede diseccionar el árbol que se va a utilizar, debe ser analizado desde el exterior. 

 
1- No debe estar enfermo o podrido, no debe ser demasiado joven, demasiado viejo o demasiado 

pequeño.  
 

2- El árbol es el cimiento de tu casa en el árbol. Las raíces son el cimiento de cualquier árbol. Se debe 
inspeccionar las raíces del árbol a fondo y observar cualquier signo problemático. Se debe inspeccionar si 
hay alguna enfermedad en la corona de las raíces (donde las raíces se ensanchan en la base del tronco, 
en la parte en que contactan con el suelo). En la mayoría de los árboles, la corona sana de las raíces debe 
ser similar a una trompeta en posición vertical sobre una mesa, descansando sobre su pabellón 
acampanado. Si se ha cambiado (subido) el nivel de la tierra alrededor de la corona de raíces, el exceso 
de tierra puede asfixiar a la misma. Construir en un árbol en este estado suele ser un peligro,  pero no 
siempre es fácil detectar este tipo de inconvenientes (NELSONb, 1997, p. 11). 
 

Si por cualquier razón la corona de las raíces nos es visible, se debería comprobar si hay indicios 
de subida o cambio de nivel de la tierra de alrededor. También si hay signos de modificación del 
paisajismo o de construcciones cercanas al árbol. Si se sospechase que las raíces se han enterrado un 
poco, se debe exponer la corona de las raíces unos treinta centímetros por debajo del nivel normal. 
Además se deben rascar las raíces con un cincel, muy ligeramente, para examinar debajo de la corteza. 
Una raíz sana debe ser de color rosa brillante a rojo, o verde. Si se encuentran signos de enfermedad o  
putrefacción, en más de la mitad de la circunferencia de la raíz, el árbol está, probablemente, en mal 
estado y no debería ni siquiera ser escalado (NELSONb, 1997, p. 11). 

 
Si la corona de las raíces es particularmente superficial, como por ejemplo pasa en las hayas, 

se debe mirar alrededor para ver si hay signos de maltrato. El paso de coches puede causar daños. No 
deben estar cerca de caminos de acceso a casas o de caminos muy frecuentados, ni en suelos repletos 
de líneas de goteo15. Muchos árboles son sensibles a la compactación del suelo, ésta es particularmente 

                                                             
15 Véase http://treehouses.com/joomla/index.php/construction/tree-selection (accedido 17-01-2014) o http://www.treehouses 

.com/treehouse/construction/selectree.html, páginas ambas de Out’N’About Treehouse Construction de Michael Garnier. 

http://treehouses.com/joomla/index.php/construction/tree-selection
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dura en el caso de robles y hayas. Se debe hacer que un especialista en árboles o un experto calificado 
(ISA) analice las raíces si el árbol está creciendo donde se dan estas condiciones (NELSONb, 1997, p. 11). 

 
Muchos árboles de gran sombra pueden tener un follaje de aspecto saludable incluso si el árbol 

ha sido debilitado por la pérdida de raíces o por una lesión de una lesión de “envolvimiento” de las 
mismas (donde las raíces de la vegetación competidora se envuelven alrededor de las raíces principales 
de los árboles y cortan su circulación). Algunos árboles envían raíces adventicias o auxiliares, para 
compensar las raíces de anclaje dañadas. Las nuevas raíces pueden mantener el árbol verde, pero podría 
no ser lo suficientemente fuerte como para mantenerla en posición vertical durante mucho tiempo, 
especialmente si se le agrega el peso y la carga de viento adicional de una casa del árbol (NELSONb, 
1997, p. 11). 
 

3- Si se han chequeado las raíces, después se debe comprobar si las hojas o las acículas están en buen 
estado. Si están secas y quebradizas (y no es otoño) podría haber algún daño. Se debe comprobar el 
follaje, si está seco o gris. Estos indicios son signos de problemas. Se debe comprobar asimismo si hay 
infección por insectos. Un árbol con insectos xilófagos es un árbol a evitar a toda costa. Además se 
deberían inspeccionar los árboles vecinos para ver si están también infectados. Se debe averiguar qué 
enfermedades y plagas destructivas (escarabajos, polillas, grafiosis en el olmo) son frecuentes en el área 
en que estamos construyendo. La mayoría de ellas están reveladas, de una manera u otra manera, en el 
árbol. Se debe buscar toda la información posible (biblioteca, viveros locales, etc.) y debe utilizarse como 
referencia. También la consultas a los expertos o especialistas en árboles locales puede ayudar a la 
elección del árbol y la casa a realizar en/sobre él (Nelsonb, 1997, p. 11-12). 
 

4- Otro aspecto a revisar, sugerido por Michael Garnier16, además de las raíces y las hojas, sería el tronco  
(por encima del nivel del suelo). Debe inspeccionarse si el duramen está podrido, por desecación o 
debido a que se hayan producido daños en ramas antiguas por el viento existente en la zona. A veces los 
árboles pueden ser dañados por rayos, por congelación o por una prolongada sequía. Deben buscarse 
grandes aberturas en la corteza donde el árbol está tratando de sanar de algunos daños pasados y ver si 
la madera expuesta se está pudriendo o aún está sólida, o si la compartimentación está trabajando para 
permitir la cicatrización. Y, en este sentido, continúa diciendo Dan Wright17: un error común acerca de 
los árboles, es que se curan, al igual que nosotros (cuando algo se rompe en nuestra piel, nos curamos 
de ello; podemos, o ni siquiera, tener cicatriz). Pero los árboles “no se curan”, sellan. Sellan sobre áreas 
heridas y siguen creciendo. El árbol intenta “compartimentar” la zona de la herida y redirigir el flujo de 
nutrientes alrededor de él. En el texto indicado anteriormente, Michel Garnier nos apunta algo 
primordial: además de la fuerza, el vigor, la forma y la disposición del árbol en el que nos vamos asentar 
es importante que la especie de árbol elegida sea buen “compartimentalizador” (sellador de la heridas). 

Dan Wright sugiere estudiar de cerca las 
conexiones de las ramas al tronco. El área alrededor 
de la rama, llamada a veces, collar de la rama, es la 
transición entre los tejidos de ramas y los tejidos del 
tronco. La zona de transición es más gruesa debido a 
que algunos de los tejidos se extienden hacia la parte 
alta del árbol y alrededor de los tejidos de las ramas, 
mientras que algunos tejidos están transfiriendo los 
nutrientes con la rama. La estructura adicional en esta 
área ayuda a soportar el peso de la rama. Al podar 
una rama, no debe cortarse a ras del tronco. Más 
bien, se debe cortar por encima de la zona de 
transición de manera que no se corten los tejidos del 
tronco (fig. 50). Esto es muy importante para ayudar a 
prevenir la infección de todo el tronco. 

                                                             
16 Ibidem 
17 Véase Building a safe tree house (La construcción segura de una casa en un árbol), Dan Wright, 2009, http://www.escapefroma 

merica.com/2009/06/building-a-safe-tree-house/ 

Fig. 50. Procedimiento adecuado de poda de 

una rama (Imagen extraída de NELSON,  2000, 
p. 17) 

http://www.escap/
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5- Otro aspecto sustancial para Garnier en la selección de un árbol es la ramificación : 
Los hábitos de ramificación natural de los árboles varían. La unión idónea entre rama y tronco es en 
ángulo de 90 grados. Un ángulo de 45 grados es también adecuado, pero las ramas con menos ángulo 
tienden a tener incluida o invaginada corteza, que debilita la unión entre las ramas en forma de horquilla, 
o entre las ramas y el tronco. También esta corteza invaginada puede permitir que los fuertes vientos 
arranquen ramas del árbol en este punto débil. 
 

6- El constructor y especialista en árboles, Jonathan Fairoaks,  asegura que la putrefacción es uno de los 
grandes indicadores cuando se trata de decidir dónde construir18. Y nos da algunas recomendaciones al 
respecto: 1º) evitar los árboles cargados de hongos o musgo, 2º) tocar con un mazo para escuchar si hay 
un sonido amortiguado, lo que puede significar zonas ahuecadas o cambios de densidad de la madera 
del tronco, lo que indicaría putrefacción, 3º) un amplio sistema de raíces es beneficioso, 4º) si todavía no 
está seguro es recomendable la consulta a un especialista en árboles. 
 

3.3.1. ESPECIES ARBÓREAS IDÓNEAS Y ESPECIES DESFAVORABLES. VALORACIONES DE DIFERENTES 
EXPERTOS 
 

Nelson, en The treehouse book, nos da unas pautas acerca de la idoneidad de algunos árboles:  El arce, el 
roble, el abeto y la tsuga están entre las mejores especies, siempre fuertes, estables y duros. El nogal americano 
es duradero pero extremadamente duro para introducir pernos en su interior. La picea es susceptible a los insectos 
y debido a sus raíces superficiales, un solo árbol no puede proporcionar el suficiente soporte efectivo. El nogal 
negro tiene ramas frágiles y quebradizas (NELSON, 2000, p. 11).  

 
Los distintos autores que han investigado en el tema o que han adquirido experiencia en la construcción de 

arquitecturas en árboles, no coinciden enteramente en cuáles son las mejores y las peores especies arbóreas. 
Vamos a realizar una revisión sistemática de sus criterios y, al final, elaboraremos un listado de coincidencia (de los 
diferentes expertos) de árboles idóneos y no idóneos para la construcción de arquitecturas en árboles. 

 
• PETER NELSON:  

 
 

- Entre 1997 y 2000 Pete Nelson consideraba que los mejores árboles sobre los que construir eran 
(Nelson b, 1997, p. 14-16; Nelson c, 2000, p. 11-13): 
 

• De hoja caduca: Manzano, Fresno, Haya, Nogal americano (Carya laciniosa), Pacano (Carya 
illinoinensis), Roble común, Roble rojo, Arce de azúcar, Arce rojo y Arce Negro. 

• De hoja perenne: Higuera de Bengala, Baniano, Baobab, Madroño del Pacífico (Arbutus 
Menziesii), Mango, Samán, Cocotero, Pino, Abeto, y Picea. 
 

Sin embargo consideraba que debían evitarse las siguientes especies: Aliso, Nogal negro 
americano, Álamo de Norteamérica, Olmo, Sicomoro. 
 
 

- En 2014 Pete Nelson, tras la experiencia adquirida durante otros catorce años más, ha reelaborado la 
lista de árboles ideales, aceptables y no idóneos, estableciéndola del siguiente modo (Nelson e, 2014, 
p. 43-44): 
 

Los mejores árboles sobre los que construir, serían:  Manzano, Fresno (hay que tener cuidado con 
la plaga del Medio Oeste de Estados Unidos), Haya, Cedro, Castaño, Ciprés, Abeto Douglas, Olmo, Alerce, 
Plátano común, todos los Arces, Samanea Saman, casi todos los Robles, Secuoya, Picea y Sicomoro. 

 
 
 
 
 

                                                             
18  Véase artículo de Jim Gorman, Extreme treehouse en http://www.popularmechanics.com/home_journa l/woodworking /24562 

77.html?page=1 
 

http://www.popularmechanics.com/home_journa%20l/woodworking%20/24562%2077.html?page=1
http://www.popularmechanics.com/home_journa%20l/woodworking%20/24562%2077.html?page=1
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Los árboles aceptables serían: Árbol del aguacate, Tilo, Laurel, Catalpa, Cerezo, Eucalipto, Gingko, 

Almez, Tsuga occidental, Nogal americano (Carya laciniosa), Carpe, Palo fierro, Acacia blanca, Madroño del 
Pacífico, Magnolio, Morera, Olivo, Naranjo de Luisiana, Caqui, Pino (haciendo la observación de la plaga 
mortal de escarabajo en el Norte y Oeste de Estados Unidos) , Álamo–Chopo, Sasafrás, Liquidambar, 
Nogal, Sauce y Tejo . 

 
Los árboles a evitar, según Peter Nelson, son: Aliso, Álamo temblón, Fresno de hoja de arce, 

Álamo de Norteamérica, Enebro, Sabina, Palmera y Roble bicolor. 
 
 

• JIM GORMAN: 
 

En el artículo de la revista estadounidense de ciencia y tecnología Popular Mechanics, Jim Gorman, 
nos representa y describe el que sería el candidato ideal para una casa en un solo árbol (Fig. 51). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
• ADAM MORNEMENT: 

 

Por su parte los estudiosos británicos de este tema, Adam Mornemant y Paula Henderson, en su 
libro Treehouses (Hendersona, 2005 p. 161), sugieren que la mayoría de casas en árboles más duraderas en 
todo el mundo se asientan sobre maderas duras sanas y maduras. Buenos árboles anfitriones de casas son 
el roble, el abeto, el arce, el haya, el fresno y el sauce. Independientemente de la especie, los expertos 
recomiendan que las ramas de soporte de carga tengan un diámetro mínimo de 17,5 cm. Se debe estar 
especialmente vigilante a los árboles cuyas ramas comienzan a irradiar horizontalmente en torno a los 3-6 
m desde el nivel de la tierra, como si fueran los dedos de una mano vuelta hacia arriba. Estos serían los 
ideales para casas en árboles que se asientan firmemente, con la prestación de apoyo y vistas en los 360 
grados. 

 
• PATRICK FULTON: 

 
En la guía digital The treehouse guide, Patrick Fulton reconoce como árboles excelentes para la 

construcción de una casa en un árbol el roble, el haya, el arce, el abeto y la tsuga. 

 

 

 

Fig. 51. Árbol ideal para una casa en un árbol. Jim Gorman (Imagen 
extraída de http://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-
to/a540/2456277/) 

 

     
      
     
     

    
   

    

 

     
      
     
     

    
   

    

 

http://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/a540/24
http://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/a540/24
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• ANDREAS WENNING: 
 

El reconocido arquitecto alemán de casas en árboles, Andreas Wenning, ha construido treinta y 
dos casas en árboles en Europa (Alemania, Bélgica, Austria, Italia, Suiza y República Checa), en Brasil 
y EE. UU. Su larga trayectoria en la construcción de casas en árboles, desde que fundó Baumraum en 
2003,  permite evidenciar una gran experiencia en la elección de árboles para construir arquitecturas sobre 
ellos.  

 
Las especies elegidas por Wenning han sido: 
 

• De hoja caduca: El Fresno, el Haya y el Roble común los ha utilizado para proyectos en los que la casa 
se ha sustentado únicamente en el árbol, sin apoyos adicionales. 
El Peral, el Tilo, el Tejo, el Arce de azúcar, el Aliso, el Castaño, el Nogal, el Abedul, el Manzano y el 
Sauce llorón los ha utilizado para proyectos en los que la casa ha tenido refuerzos de sustentación con 
pilares metálicos o de madera adicionales cimentados en tierra. 

• De hoja perenne: Abeto, Pino, Tsuga, Picea, Magnolia, Cocotero. Para proyectos con soportes 
adicionales de sustentación. 
 

En la trayectoria profesional de Wenning se observa una clara predisposición proyectiva a no 
cargar el peso de la estructura de la casa confiándolo solamente en el árbol. Sus últimos proyectos 
demuestran una clara tendencia a construir el habitáculo sobre soportes y cargar solamente al árbol 
la estructura de la plataforma al aire libre (de menor peso), utilizada como espacio de relajación, 
descanso y ocio. 

 
• JOHN HARRIS: 

 
También hay que estimar que los encuentros entre las ramas en forma de V no son tan fuertes 

como los de las ramas en forma de U. Las ramas soporte de la carga deben tener por lo menos 15 cm 
de diámetro. Se debe tener presente que la podredumbre y la enfermedad se pueden ocultar y, que 
incluso, las especies aparentemente sanas pueden contener peligros ocultos. Se debe recordar que el 
árbol es el anfitrión vivo, y necesita de cuidados y mantenimiento, tanto durante, como después de la 
construcción de la casa en el árbol. Es probable que deba proporcionar un riego adicional al suelo porque 
la estructura adicional de soportes de la casa en el árbol pueda bloquear el agua de lluvia natural para el 
mismo. 
 

El dictamen de Harris acerca de los árboles mejor conformados para la construcción de casas: son 
aquellos que se asemejan a la palma de la mano vuelta hacia arriba, ya que tienen un espacio natural 
en la copa del árbol para sostener el cuerpo de la casa. Las mejores variedades europeas de árboles en los 
que comúnmente The Treehouse Company construye son: el haya, el roble, el fresno, el castaño, el 
sicomoro, el tilo, y los pinos y abetos más grandes, sin embargo, según criterio, la mayoría de las 
especies de árboles sería capaz de mantener una casa. Sea cual sea el tipo de árbol que se elija, se debe 
tener presente que debe ser semi-maduro o maduro. La ubicación es obviamente de gran importancia 
también. 

 
• JONATHAN FAIROAKS: 

 
Las mejores especies, según el especialista en arboricultura estadounidense Jonathan Fairoaks19, 

son: haya, abeto, arce, fresno y roble, están bien enraizadas y tienen madera fuerte. 
 
Las peores especies, según Fairoaks20: abedul, castaño de indias, álamo de Virginia y el sauce, 

sufren de madera más débil o una vida corta. 
 
 
 

                                                             
19 Ibidem, p. 2. 
20Jonathan Fairoaks es constructor estadounidense de casas en árboles y experto en arboricultura con certificación de la 

International Society of Arboriculture (ISA Certified Arborist). Cuarenta y un años de experiencia abalan su arte y ciencia en 
Arboricultura. Estudió Ingenieria forestal con Richard R. Harris, prestigioso profesor e investigador de la Universidad UC Davis, 
California. 
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• MICHAEL GARNIER: 
 

Los árboles recomendados por el experimentado constructor y diseñador estadounidense Michael 
Garnier21 son: 

• Arboles con ángulo de 90º entre sus ramas : 
Robles: Quercus alba (White Oak), Quercus stellate (Post Oak) y Quercus macrocarpa (Bur Oak) 
Falso plátano, sicomoro: acer pseudoplatanus (sycamore)/ Plátano occidental: platanus 
occidentalis. 
Alerce Tamarack / Alerce oriental: Larix laracina (Tamarack/eastern Larch).  
 

• Arboles con ángulo de 45 º entre sus ramas: 
Robles: Quercus velutina (Black Oak), Quercus coccinea (Scarlet Oak) 
Arces: Acer rubrum (Red Maple); Arce plateado, A. saccharinum (Silver Maple); Arce azucarero, A. 
saccharum (Sugar Maple). 
Nogales: Pacana, Cordiformis Carya (Bitternut Hickory); Carya glabra (Pignut Hickory).  

 
Podemos observar que Garnier hace también una distinción entre los árboles que tienen un modelo 

estructural de horquillas de ramificación (formadas por tronco y ramas) con 45 y 90 grados. Ya habíamos 
señalado anteriormente, que para Garnier, la unión idónea entre ramas y tronco es la de ángulo de 90 
grados. (Un ángulo de 45 grados es también adecuado, pero las ramas con menos ángulo tienden a tener 
incluida o invaginada corteza, que debilita la unión entre las ramas en forma de horquilla, o entre las ramas 
y el tronco. También esta corteza invaginada puede permitir que los fuertes vientos arranquen ramas del 
árbol por ser éste un punto débil). 

 
 

• DAN WRIGHT: 
 

Dan Wright, constructor profesional estadounidense de casas en árboles y autor del libro 
Treehouses (Levin y Wright, 2010, p 36-47) nos ofrece una amplia selección especies de árboles para 
construir casas en árboles: 

 
Arce, haya, roble, tulipero de Virginia, olmo, álamo-chopo, sicomoro entre los de hoja caduca.  
En el caso del olmo y el álamo expone alguna inconveniencia, como otros autores e 
investigadores; pino, eucaliptus, baniano, abeto Douglas, picea son los elegidos entre los de 
hoja perenne. 

 
También como Nelson y Fairaoaks, hace especial énfasis en la consulta a un especialista certificado 

en arboricultura (www.isa-arbor.com, página web de arboricultores estadounidenses) para la elección del 
árbol. Un especialista en árboles puede decir cuánto puede envejecer y tipificar el potencial árbol, 
recomendando la estructura de la casa que puede soportar, y predecir sus perspectivas para el futuro. 
Wright advierte que los constructores de casas en árboles prefieren los árboles de hoja caduca frente a los 
de perenne porque pueden observar fácilmente si las ramas están vivas o muertas. 

 
• DAVID STILES: 

 
Davis Stiles22, declara en su libro Treehouses and Playhouses You Can Build (Stiles, 2006, p. 43) que 

sus tipos favoritos de árboles para construir casas son los banianos, álamos de Norteamérica, hayas, 
olmos y arces. 

 
 

                                                             
21 Véase http://treehouses.com/joomla/index.php/construction/tree-selection, (accedido 17-01-2014) o http://www.tree hou 

ses.com/treehouse/construction/selectree.html, páginas ambas de Out’N’About Treehouse Construction de Michael Garnier. 
22 David Stiles: diseñador y constructor estadounidense de casas en árboles ha construido varias casas en el área de East 

Hampton, también es ilustrador especializado en libros y guías prácticas instructivas. En el pasado David trabajó como dibujante 
de arquitectura de las principales estudios de Nueva York, y recibió dos premios de la NYC Planning Comission por el diseño de 
juegos para niños discapacitados. David y Jeanie Stiles, su esposa, han escrito guías instructivas durante los últimos veinte años. 
Es autor, con su esposa, de los libros Treehouses & playhouses you can build y Tree houses you can actually build. 
Recientemente han construido una casa en un árbol en el Rockefeller Center en Nueva York en el programa televisivo de la NBC 
“The Today Show”.  

http://www.isa-arbor.com/
http://treehouses.com/joomla/index.php/construction/tree-selection
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• ROBERT MISKIMON: 
 
 
En Building your own Tree House, Robert Miskimon23 (MISKIMON, 2010, p.14-17), realiza las 

siguientes recomendaciones a la hora de elegir un árbol para nuestra casa o arquitectura: 
 
En general, los árboles no aptos son los que tienen sistemas de raíces poco profundas, ramas 

quebradizas, madera blanda para utilizar tirafondos, demasiadas ramas muertas, troncos y ramas huecas, 
corta vida, y tamaño y solidez inaceptable de sus ramas y tronco. Cualquier árbol con signos de 
podredumbre o de enfermedad debe ser también evitado.  Miskimon aconseja que si se va a construir una 
casa en un árbol que no pueda está soportada en su totalidad por el árbol, se puede usar uno de los 
árboles de la columna "mala" como punto de anclaje para una esquina de la plataforma de la casa, y se 
debe tener cuidado en el diseño y en la construcción si así se hace. 

 
• Según Miskimon, las buenas especies de árboles para construir casas en árboles son: manzano, 

haya, ciprés, tsuga, arce azucarero o de Florida, arce rojo americano, roble blanco americano, encina de 
California (live oak - quercus agrifolia), roble rojo americano, pino Ponderosa (pinus ponderosa), pino de 
Weymouth (pinus strobus), pino gigante de California (pinus lambertiana), picea negra, picea de Colorado 
azul y picea azul de Engelmann. 

 
• Las malas especies  para construir casas en árboles son: álamo temblón, nogal negro 

americano, álamo de Virginia, robinia o falsa acacia, arce plateado, las piceas no reseñadas en el apartado 
anterior, abedul, boj viejo, eucalipto, chopo de Lombardía, palmera y pino de Virginia. 

 
 
Tamaño y orientación: tronco y ramas. 
 
El tronco y las ramas sobre el que va a construir la casa deben ser grandes y suficientes para 

soportar las tensiones de la misma. Cuanto más maduro y más grande es el árbol, menor es el temor que 
se mueva por el esfuerzo del viento. Una casa de árbol que se agite demasiado terminará cayéndose. Los 
árboles están en constante lucha con la gravedad. Si se construye una casa en un árbol que se inclina 
mucho hacia la derecha o hacia la izquierda, se le añade un estrés inducido a las raíces, y el árbol podría 
caerse.  

 
Algunas pautas generales para los troncos y las ramas: 
1.  El tronco de un árbol que soporta una casa en el árbol debe ser al menos de 60 cm de diámetro 

(ancho) en la base del árbol. 
2.  El tronco de un árbol (o árboles) que no se va a llevar toda la carga puede ser tan pequeño 

como, pero no más pequeño de, 16 a 20 cm. de diámetro. 
3.  Las ramas en las que se apoyará cualquier parte de la plataforma deben ser por lo menos 15-16 

cm de diámetro. 
4. El tronco debe ser perfectamente vertical. Debe rechazarse un tronco inclinado. 
5.  Las ramas que llevarán la carga de la plataforma deben ser lo más paralelas posible al suelo. Las 

ramas ascendentes en ángulo con el tronco son en realidad más débiles que los de crecimiento 
hacia afuera en un ángulo de 90 grados. 

  (Ver figuras 52, 53, 54, 55, 56 y 57). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
23 Robert Miskimon (1943-): escritor, periodista y poeta. Está interesado en los temas de luchas ambientales y políticas, la 

búsqueda de un hogar espiritual para el hombre y el viaje del artista hacia la verdad y el conocimiento. Es ganador del Premio al 
Mejor Libro de 2011 en Estados Unidos  (Libros de noticias de EE. UU. - USA Book News) por La guía completa para construir 
su propia casa en el árbol  (2009, Atlantic Publishing Group). 

http://en.wikipedia.org/wiki/USA_Book_News
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Fig. 55. Es posible construir 
una casa en la horquilla de 
este árbol, siempre en tanto 
que se prevea el movimiento 
causado por el viento. (Imagen 
extraída de MISKIMON, 2010, 
p. 17) 
 

 

Análisis de casos de estructuras favorables y desfavorables según ROBERT MISKIMON: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 52. Un árbol que esté 
inclinado no es una buena 
elección para una casa en un 
árbol. El peso de la casa 
puede añadirle un esfuerzo 
que puede arrancar de raíz el 
árbol. (Imagen extraída de 
MISKIMON, 2010, p. 16) 

 

Fig. 53. Los daños producidos por 
el viento a este árbol han dado 
como resultado ramas muertas que 
hacen que sea inseguro para una 
casa apoyada en él. Se podría 
recortar el árbol para que los dos 
troncos principales sean de 1,80 a 
2,50 metros de altura y usarlos 
para anclar una plataforma. 
(Imagen extraída de MISKIMON, 
2010, p. 16) 

 

Fig. 54. Las ramas principales que se extienden en o 
cerca de 90 grados, como las de este árbol, son las 
preferidas para soportar el peso de una plataforma 
para una casa en un árbol (Imagen extraída de 
MISKIMON, 2010, p. 17) 

 

Fig. 56. Este árbol cumple con los 
requisitos mínimos de tamaño, es recto 
y tiene un tronco de más de 0,60 m 
(Imagen extraída de MISKIMON, 2010, 
p. 17) 

 

Fig. 57. Es necesario chequear el estado de 
la estructura de las raíces del árbol para su 
potencial casa en él. Debe ser sólido y 
saludable como la de la imagen superior. 
(Imagen extraída de MISKIMON, 2010, p. 
17) 
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• ALAIN LAURENS (LA CABANE PERCHÉE): 
 

En Exceptional Treehouses, Alain Laurens y el equipo de trabajo de La Cabane Perchée24, 
ubicados en Francia y con experiencia en Francia e Italia, nos reflejan el trabajo realizado durante nueve 
años, de 2000 a 2009. Laurens manifiesta que, en este periodo, habían realizado ya más de 200 casas en 
árboles (Laurensb, 2009, p. 5). De las 26 casas en árboles descritas en este libro, 15 están asentadas sobre 
robles, 4 sobre pinos, 2 sobre tilos, 2 sobre hayas y 3 sobre un nogal, una secuoya y un ciprés. Se vuelven 
a refrendar por estos expertos franceses algunos de los árboles más adecuados utilizados hasta ahora por los 
especialistas americanos, británicos y alemanes. 

 
• DAVID AARON CLARK: 

 
Hay muchas variedades de árboles que son adecuados para construir y unos pocos que no lo son, 

nos señala el arquitecto inglés David Aaron Clark en Ultimate treehouses (CLARK, 2003, p. 50-53). 
Árboles de raíces profundas como el roble, el fresno, el castaño, el tilo, el haya, el manzano y el peral 
son mejores que aquellas especies arraigadas más someramente y quebradizos, como el olmo, el 
sicomoro, el álamo, y el abedul.  

 
Árboles con ramas extendidas, como el haya o el baniano o higuera de Bengala (banyan), son 

adecuados para estructuras de un solo árbol, mientras que aquellos que crecen alto y recto, como el pino 
contorta, son mejores para construcciones que abarcan varios árboles.  

 
Árboles de hoja caduca recomendados (según Clark) y la argumentación para su elección: 
 
- Manzano: fuerte árbol con un perfil bajo, redondeado y amplias ramas. Generalmente es fácil de 

escalar, por lo que una buena opción para casas en árboles para niños. 
- Fresno: tiene un tronco recto y una corona abierta y las ramas tienden a crecer en pares, por lo 

que se fácil planear una casa en un árbol. Aunque es alto también es resistente, por lo que 
flexionará en un viento fuerte. Proporciona una excelente madera, pero sí que tiene una tendencia 
al declive de sus ramas. 

- Haya: árbol de crecimiento muy lento, por lo que las estructuras estarán a salvo algunos años. Las 
principales ramas de este árbol están muy abiertas, con las inferiores a veces hacia abajo. Los 
frutos atraen a la fauna silvestre. 

- Roble: un gran árbol para una casa en un árbol sólida. Es fácil de escalar, con ramas irregulares 
pero grandes. Ofrece un sólido y firme soporte para una plataforma de gran envergadura.  
 
 
Características de árboles de hoja caduca con algunas salvedades: 
• Álamo de Norteamérica: Árbol de rápido crecimiento y la madera es demasiado débil para 

soportar una estructura considerable. 
• Nogal americano: la madera del nogal es muy dura, por lo que será difícil fijar una estructura 

sobre él. También crece de forma irregular, por lo que el diseño de una casa en este árbol será 
más difícil. 

• Pacana: De nuevo árbol de madera muy dura, por lo que será difícil fijarse sobre él. 
• Abedul dulce: un árbol fuerte y alto con ramas delgadas. Adecuado para casas en árboles que 

se extiendan por varios árboles, siempre y cuando estén creciendo juntos lo suficientemente 
cerca. 

 
• Árboles de hoja perenne y coníferas recomendados (según Clark). Argumentación para su elección: 

• Abeto: Varios abetos centenarios juntos son perfectos como soportes de apoyo vivos para una 
casa en un árbol, o un solo gran abeto pueden soportar una estructura construida alrededor del 
tronco. 
 
 

                                                             
24 Véase, http://www.la-cabane-perchee.com/web/site_fr.html, (accedido 8-01-2014). Alain Laurens, Daniel Dufour y Ghislain 

André, junto con su equipo de La Cabane Perchée, han realizado hasta el 2013 cerca de 350 cabañas o refugios en las copas 
de los árboles en Francia, Suiza, Bélgica, España, Portugal, Italia, Rusia, Estados Unidos, Dinamarca: Han publicado en 2009, 
Exceptional treehouses y en 2008, Treehouse living: 50 innovative designs.  

http://www.la-cabane-perchee.com/web/site_fr.html
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• Tsuga occidental: un árbol agraciado con ramas relativamente delgadas. Se puede utilizar en un 
grupo como soporte de una casa del árbol, pero las ramas más viejas que caen hacia abajo 
pueden necesitar una poda. 

• Pino: fuerte, recto y de rápido crecimiento, pero algunas variedades tienen un número limitado 
de ramas por lo que se hace necesario poner varios en grupo o un apoyo adicional cuando la 
casa en el árbol tiene un tamaño considerable. 

• Secuoya: Árbol muy alto, con ramas caídas. Adecuado para una casa en un árbol muy elevada 
sobre el nivel de tierra o utilizando el tocón talado se puede instalar una gran plataforma 
prefabricada. 
 

• Árboles tropicales recomendados (según Clark). Argumentación para su elección: 
• Banyán, higuera de Bengala: árbol de climas cálidos, que forma su propio "bosque" con raíces 

adventicias, y que crecen desde las ramas hasta el suelo para formar pilares para apoyar el árbol. 
Crece de forma muy rápida y se entrelazan con cualquier estructura, por lo que una casa en el 
árbol puede llegar a ser una parte integral de él. 

• Bambú: no es estrictamente un árbol, pero estructuralmente es muy sólido e ideal como puntos 
de apoyo para una casa en un  árbol o una casa sobre pilotes. 

• Palmera: se necesitarán varios árboles muy juntos para apoyar una gran casa en un árbol. Puesto 
que las palmeras son flexibles y sin ramas, las fijaciones tendrán que ser realizadas directamente 
al tronco. 
 

• Características de los árboles de hoja perenne no recomendados: 
• Cedro: Muchas especies son conocidas como cedros, pero la verdadera variedad es un árbol 

delgado,  similar a un pino, con ramas anchas que bajan bastante cerca del suelo. 
• Ciprés: muy relacionado con el cedro, y con difusión más amplia. No es adecuado para una casa 

del árbol debido a que las ramas están muy próximas entre sí. 
• Arbutus Menziesii (Madroño del Pacífico): difícil de usar como apoyo para casa en un árbol, 

pero no imposible. Un árbol de madera muy dura y con frecuencia de varios troncos. 
 

• Características de los árboles de hoja caduca no recomendados: 
• Abedul: todas las variedades crecen demasiado rápido y con una vida muy corta. 
• Álamo temblón o chopo: De rápido crecimiento, con una vida útil muy corta y de madera 

débil. 
• Aliso rojo occidental una vida útil corta y ramas quebradizas. Esto hace que este árbol sea muy 

inadecuado para soportar una casa. 
• Castaño de Indias: las semillas y las hojas son venenosas y la madera es demasiado débil 

para soportar una estructura razonable. 
• Liquidámbar: mejor para el suministro de madera de la construcción de una casa en un árbol. 

Cuenta con espacios muy abiertos entre las ramas. 
• Zumaque: la savia de este árbol produce una erupción cutánea. 

 
• El tilo 

 
El tilo ha demostrado ser un excelente anfitrión para la construcción de una casa en un árbol. De 

hecho existe una larga tradición, desde el siglo XVIII y en Alemania, de construcción de casas en tilos 
utilizadas como salones de baile (Los tilos de la danza, dance lime tree en inglés, tilleuls á danser en 
francés). Podemos recoger más información acerca de este tema en el capítulo dos de la tesis: 
Antecedentes históricos  de las arquitecturas en árboles (2.3.4.3 Siglo XVIII. Alemania. Los tilos de la 
danza). Muchos de estas arquitecturas han sobrevivido hasta nuestros días lo que demuestra la fortaleza de 
este anfitrión, y en este caso, acrecentada, por la importancia del peso y actividad a la que se le somete, y 
sometió, durante tanto tiempo.  

 
Quizá el mejor ejemplo de una casa sobre un tilo es Pictchford Hall en Shropshire. Posiblemente 

sea la más antigua de la casas en los árboles en el mundo conservada y está apoyada en las grandes ramas 
horizontales de un antiguo y ancho tilo (Tilia platyphyllos, tilo de hoja grande). La casa es cuadrada 
(aproximadamente dos metros y medio de lado). Fue el hogar de la familia Ottley a partir del siglo XV, fue 
ampliada en el siglo XVII (fue registrada por primera vez en 1692). El primer documento de la misma es una 
vista de pájaro de la casa, firmada por John Boiven en 1714.  
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• En conclusión, acerca del panorama de idoneidad y no idoneidad abierto por los autores, creemos 
necesario aportar en esta investigación un listado de coincidencia de los diferentes expertos de árboles 
idóneos y no idóneos  para la construcción de arquitecturas en árboles: 

 
• Árboles idóneos: (según un orden de mayor a menor preferencia y utilización de los expertos) 

 
1 y 2 ) Los árboles más idóneos sin duda, según los expertos, son el Roble y el Haya, 
  (con la excepción señalada por Peten Nelson del roble bicolor).  
3) Arce de azúcar,  
4) Abeto Douglas,   
5) Fresno, 
6) Pino, 
7) Picea, 
8) Tsuga,  
9) Castaño,  
10) Sicomoro,  
11) Tilo,  
12) Manzano,  
13) Nogal americano,  
14) Secuoya 

 
 

 
• Árboles NO idóneos: (según un orden de menor a mayor idoneidad) 

 
1 ) Álamo temblón,  
2) Arce de azúcar,  
3) Abedul, 
4) Castaño de Indias, 
5) Álamo de Virginia. 

 
 
Las razones de la idoneidad y no idoneidad han sido expuestas sistemáticamente por cada uno de los 

diferentes autores especialistas (constructores, arquitectos y arbolistas) que intervienen actualmente en la 
construcción de arquitecturas en árboles.  

 
En el Anexo 1, al final del presente capítulo (página 405), figura una relación detallada de los árboles 

idóneos en los que se han construido arquitecturas en árboles (así como de los no idóneos), con las principales 
carácterísticas (altura máxima y envergadura en su madurez, relación dimensional casa-árbol, descripción básica, 
fotografías descriptivas) que nos ayudarán a la hora del reconocimiento y elección del anfitrión de nuestra 
arquitectura. 

 
 

3.3.2. TRABAJOS PREVIOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ÁRBOL Y DEL ENTORNO ANTES DE 
CONSTRUIR LAS ARQUITECTURAS. MANTENIMIENTO DE LOS ÁRBOLES 
 

Una vez que el árbol ha pasado su examen físico de salud, deberíamos proceder a mantenerlo sano. Un 
trabajo preventivo favorecerá el bienestar del mismo y hay algunas recomendaciones básicas que se pueden 
emprender para mantener el árbol sano: 
 

• Desbroce del terreno y limpieza de madera muerta 
 
Se debe realizar una limpieza de todos los residuos y la vegetación cercanos al sistema radicular. Esto 

ayudará a la respiración de las raíces y mejorará la captación de nutrientes y agua. La hierba es un zapador fuerte, 
por tanto, es necesario limpiar un área tan amplia como la circunferencia de la copa o de las ramas que tiene 
encima. Para asegurarse de que el suelo no está demasiado agotado, se deberá esparcir mantillo (compost) como 
cobertura vegetal o astillas de madera (se debe usar astillas de coníferas, si es una conífera, y mantillo, si es un árbol 
de hoja caduca) alrededor del árbol. Es recomendable nutrir al árbol con fertilizante específico (la cantidad y 
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temporada de extensión se explican en los envases de fertilizante o se puede consultar a un especialista en árboles 
acerca de un árbol en particular). 

Se debe quitar toda la madera muerta y los salientes-enganches de entre las ramas del árbol. Esto alivia al 
árbol de peso extra y ayuda a prevenir la propagación de enfermedades del árbol (las ramas secas a menudo han 
muerto de infecciones). También es una cuestión de seguridad para su habitantes: los salientes podrían caer sobre 
la casa en el árbol, en la terraza o sobre los ocupantes. 

 
• Poda 

 
La poda es un procedimiento esencial por diversas razones: 1) la casa en el árbol va a añadir un peso 

adicional, por lo que le vendrá bien despojarle de algunas ramas para compensar el exceso de peso; 2) la poda 
aumenta la penetración de la luz y el movimiento de aire, por tanto, disminuye la resistencia al viento, 3) si la poda 
es adecuada, se pueden mejorar los puntos de vista y observación. 

 
La poda es un trabajo que puede ser bastante complicado, particularmente en un árbol grande. Los expertos  

recomiendan hacer la poda antes de la construcción de la casa en el árbol. Es necesario no dañar al árbol por una 
poda excesiva, por lo que se recomienda la ayuda de un experto en árboles (o en arboricultura). Se pueden recortar 
fácilmente las ramas más pequeñas con una sierra manual o eléctrica, pero con ramas más grandes se necesita 
preparar un trabajo preventivo previo. 

 
Por razones estéticas, es bueno no cortar las ramas más allá del cuello donde se unen con el tronco o rama 

principal (procedimiento ya explicado anteriormente utilizando un dibujo de Dan Wright). No deben usarse 
vendajes para sellar o proteger los recortes. Los expertos dicen que no hay pruebas de que el vendaje mejore la 
salud del árbol, incluso puede ser contraproducente, ya que al atrapar la humedad en el recorte o cortar la 
circulación de aire, el árbol puede ser más susceptible a una enfermedad. 

 
Si se elige un árbol en un bosque espeso, se puede necesitar podar árboles vecinos para aumentar la luz 

solar y mejorar su visión, o eliminar por completo los árboles cercanos para reducir la competencia de otros y la 
posibilidad de propagación de enfermedades. 

 
Si se está construyendo en un árbol con múltiples troncos, y la casa está presionando sobre ellos, es 

prudente enlazar los troncos con un cable por encima de la casa. De nuevo, un especialista en árboles puede 
ayudar en este tipo de trabajo haciendo que todos los troncos tengan el adecuado afianzamiento. 

 
Si se está construyendo particularmente una casa grande, se debe crear un modo de captación de agua de 

lluvia que pueda alcanzar las raíces del árbol (una manguera de mano puede servir ocasionalmente). Sin embargo 
hay que tener cuidado en no irrigar directamente los troncos, así lo atestiguan experimentados arboricultores, los 
cuales han notado enfermedades y problemas estructurales como resultado del golpeteo del agua del riego de 
aspersión sobre el tronco del árbol. 

 
• Ramas no deseadas  

Pocos árboles son absolutamente perfectos a la hora de acoger la forma y el diseño de una arquitectura en 
un árbol, y puede haber ramas muertas que representan un peligro potencial para la seguridad personal. También 
se recomienda llamar a un podador de árboles.  

• Recomendaciones para aumentar la seguridad mientras se trabaja en el proyecto  

Hay algunas sugerencias de los constructores de árboles que pueden ayudar a aumentar la seguridad 
mientras se trabaja en el proyecto:  

1. Antes de comenzar el trabajo de construcción, se debe examinar cuidadosamente el árbol y escoger la 
ruta de escalada.  

2. Se debe tener siempre una cuerda o una rama accesible cerca en caso de perder el equilibrio al subir al 
árbol.  

3. Con una sierra de mano o con tijeras, se debe cortar toda la madera muerta del árbol que podría 
romperse mientras que se está subiendo o trabajando. 

4. Debe usarse un cinturón de herramientas fijado alrededor de la cintura para llevar herramientas, clavos y 
tornillos, y para tener las manos libres para la escalada.  

5. El constructor y el propietario deben adherirse a un programa de mantenimiento regular para su casa en el 
árbol, la comprobación de la pudrición, la madera sueltas, fugas y otros problemas potenciales.  
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6. Para elevar y sostener vigas en el lugar mientras se procede a su instalación, debe ponerse una cuerda y 
una polea en lo alto del árbol.  

7. Uno debe asegurarse de evitar astillas y recortes lijando toda la madera en bruto y la eliminación de clavos 
viejos u oxidados.  

8. Se debe rodear la base de los árboles con algún tipo de cobertura de suelo blando, como corteza o  
serrín, para amortiguar la caída de cualquier persona.  

9. Al menos que se sea un constructor profesional, no se debe construir demasiado alto en el árbol, la 
mayoría de casas en los árboles construidas para niños están a una altura de 1,8 a 2,4 m.  

10. Cada vez que mueva la escalera, se debe verificar que está nivelada y estable.  
11. Si se utiliza una escalera de extensión, se debe asegurar de que ha sido enfrentada en la dirección 

correcta antes de montarla.  
12. Se debe proporcionar un refuerzo extra para la plataforma de la casa en el árbol para mantenerla fuerte y 

firme y así prevenir la erosión y el uso persistente de los niños.  
 
 

3.4. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ARQUITECTURA EN UN ÁRBOL. 
TIPOLOGÍAS  Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES. 

Hemos realizado un proceso sistemático de conocimiento y entendimiento morfológico y biológico y 
estructural (portante) del árbol y de su entorno próximo: es decir, hemos estudiado los fundamenots básicos 
biológicos a diferentes escalas (mircoscópica, submicroscópica, y macroscópica del árbol y de la madera);  hemos 
estudiado y elegido la especie idónea para nuestra arquitectura en un árbol; hemos estudiado y registrado su 
modelo arquitectural (en sus principales componentes: raíces, tronco y ramificaciones). Hemos podido realizar (si se 
tienen los medios necesarios) hasta un modelo parametrizado en 3D de la estructura del mismo con intención de 
controlar su forma actual y la futura (debido a su crecimiento estimado). Conocemos asimismo las características 
organolépticas de la madera, su resistencia (a compresión, tracción, flexión esfuerzo cortante), su comportamiento 
ante el fuego y la humedad, etc. Conocemos también los trabajos previos de mantenimiento y seguridad en el árbol 
antes de empezar la construcción, antes de introducir un habitáculo asentado sobre/en el árbol. Sin embargo antes 
de empezar la construcción deberíamos tener en cuenta algunos aspectos importantes relacionados con la inserción 
de la estructura “ocupante”, “colonizadora” en el árbol/árboles. Estos aspectos fundamentales son: el peso propio 
de la estructura ocupante, el viento, la lluvia y movimiento del árbol con la estructura. 

 

3.4.1. LA SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURA EN EL ÁRBOL. Aspectos importantes  a tener en cuenta: el peso 
propio de la estructura ocupante, el viento, la lluvia y movimiento del árbol con la estructura.  

Una de las principales preocupaciones debe ser la seguridad de la estructura. La casa del árbol debe ser 
capaz de resistir las fuerzas y esfuerzos que actúan sobre ella. La creación de cada arquitectura en un árbol 
presentará su propio conjunto de atenciones y sus propios requerimientos para cualquiera que sea la estructura que 
se está diseñando. Hay diversos puntos importantes a tener en cuenta: el peso de la estructura ocupante, el 
viento, la lluvia y el movimiento del árbol. 
 

• El peso propio de la estructura “ocupante”. Se debe 
asegurar siempre que toda la plataforma está adecuadamente 
soportada y si no (Fig. 58), se debería reforzar con jabalcones donde 
sea necesario (Fig. 59). Se debe considerar la influencia (de esfuerzos 
y tensiones) que pueden ejercer las partes que sobresalen en voladizo 
sobre el árbol.  Es entonces cuando hay que decidir si usar cables 
adicionales (Fig. 60) para soportar los esfuerzos de tracción, o postes 
de madera o perfiles (metálicos, de madera) (Fig. 61) para soportar los 
esfuerzos de compresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 58.  El peso y la posición de la 
estructura deben ser la primera 
preocupación (Imagen extraída de Parfitt, 
2006, p. 14) 
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• El viento 
 

Los vientos fuertes pueden ejercer una 
presión importante en la estructura, por tanto se debe 
tener en cuenta esta tensión añadida al construir su casa 
del árbol. Será necesario asegurar que todas las 
superficies grandes, tales como paredes o paneles del 
techo, estén firmemente fijados a lugares sólidos, o que 
sean fácilmente desmontables con vientos fuertes.  

 
 
 
 
 
Una casa del árbol actuará como una vela con 

viento fuerte, y esto puede agregar una gran carga a 
las raíces del árbol. Los árboles normalmente soportan 
velocidades de viento excesivas por las que de manera  
natural se despojan de parte de su estructura, las hojas 
primero, y luego pequeñas ramas, y luego las ramas 
grandes. Esto significa que el área que atrapa el viento, 
y que potencialmente podría empujar, está limitada a 
las grandes ramas y el tronco, por lo que las partes más 
pequeñas serán arrancadas antes de que las 
velocidades del viento sean lo suficientemente altas 
como para empujar el árbol (Fig. 62). Una casa en el 
árbol por lo tanto, puede ocasionar una considerable 
área extra de influencia de más viento. Las ramas en la 
copa del árbol pueden moverse hasta 60 cm en 
cualquier dirección (Fig. 63). En la figura 63, en un 
dibujo de Stiles observamos el movimiento paralelo de 
los árboles ante el efecto del viento.  

 

Fig. 60.  Uso de cables (trabajo a tracción) 
para soportar la estructura en voladizo. 
(Dibujo realizado por el autor de la tesis). 

Fig. 61.  Uso de soportes exteriores 
al árbol (trabajo a compresión) para 
soportar el peso de la estructura 
del habitáculo. Estructura de la 
Robinson Treehouse de TreeHouse 
Company, Reino Unido. (Dibujo 
realizado por el autor de de la 
tesis) 

Fig. 63. Estabilidad deseable ante la influencia del viento 
(Imagen extraída de STILES, 2006, p. 46) 

Fig. 62. Los árboles están diseñados para 
adaptarse a grandes vientos, pero una casa en 
un árbol puede no adaptarse a esta presión tan 
fácilmente (Imagen extraída de Parfitt, 2006, p 
15) 

Fig. 59.  Uso de jabalcones 
(trabajo a compresión) para 
soportar la estructura en 
voladizo. (Dibujo realizado por 
el autor de la tesis) 
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La estructura debe permanecer estable o equilibrada  manteniéndose en una estructura 
paralepipédica (Fig 63), para ello, como veremos posteriormente en el apartado de sujeciones de elementos 
estructurales a árboles, éstas no pueden ser todas uniones fijas sino que se deben realizar uniones flexibles (hay 
varios tipos: corredizas, pasantes, etc.). Esta es una de las razones por la que es problemático construir en lo alto 
de un árbol y bajo la influencia de fuertes vientos. 

 
Hay diferencias reconocibles de la influencia del viento en función de la posición del habitáculo (cerca de la 

base, en el tronco, en la copa a baja altura, a gran altura, etc.): 
- Un árbol en un bosque va a experimentar velocidades mucho más bajas de viento que uno que esté al aire 

libre.  
- Una casa del árbol (bajo la copa del árbol o alrededor del tronco, y cerca del suelo), va a experimentar 

bajas velocidades del viento y se producen menos esfuerzos y tensiones en las raíces debido a que el 
efecto multiplicador del tronco será menor.  

- Una casa en un árbol con paredes abiertas que permiten que el aire circule a través hará menor efecto de 
vela.  

- Un árbol va a reaccionar a la presencia de una casa del árbol en unos pocos años añadiendo grosor 
adicional a las raíces de apoyo. Esto significa que el árbol es más vulnerable durante las grandes tormentas 
en los primeros años, pero más tarde será más capaz de resistir dichos esfuerzos.. 

 
• La lluvia 
El agua de lluvia promoverá la pudrición de la madera y el óxido en las fijaciones. Debe asegurarse el 

proteger la construcción en el árbol mediante el sellado de la madera y proporcionar un buen drenaje y ventilación 
a su alrededor (Fig. 64). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El movimiento del árbol 
Siempre hay que tener en cuenta que el árbol se balancea. Hay que considerar el crecimiento del árbol en 

el tiempo tanto hacia arriba como hacia al exterior (Fig. 65). Es necesario adoptar ciertas medidas en la 
construcción de ciertos elementos constructivos (forjados, cubiertas, etc.), tal y como veremos en apartados 
posteriores, con el fin de posibilitar el crecimiento del árbol.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El diseño de la estructura de una construcción en un árbol dependerá en gran medida del tamaño, la 

forma y la especie de árbol en el que se va a trabajar. Van a ser factores primordiales también otros aspectos: si 
es un árbol, o varios, donde se asienta la casa; la resistencia ante diferentes tipos de esfuerzos; el esqueleto 
estructural (su forma); las disposición de los árboles (si se trata de varios árboles). 

 

Fig. 64. A diferencia del árbol, la arquitectura en el 
árbol deberá sellarse adecuadamente para 
protegerse de los agentes atmosféricos (Imagen 
extraída de Parfitt, 2006, p. 15) 

Fig. 65. Hay que tener en cuenta la presión 
ejercida por el balanceo del árbol al soportar una 
casa en un árbol (Imagen extraída de Parfitt, 2006, p. 
15) 
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3.4.2. EL PLANO DE REPLANTEO DE LOS ÁRBOLES. ESTUDIO FOTOGRAMÉTRICO DE LOS ÁRBOLES. 

Una vez que se han observado las principales premisas básicas a la hora de proyectar una arquitectura  
(posición y tamaño de la estructura ocupante, repercusión del viento,  de la lluvia, del movimiento por crecimiento) 
en un árbol se debe pasar a una etapa de medición y parametrización del esqueleto estructural del árbol con objeto 
de adecuar la estructura del habitáculo al esqueleto natural del árbol. El objetivo es dañar al árbol lo menos posible  
y prever el futuro crecimiento y movimiento del mismo. Se deberá confeccionar un plano de replanteo en el que se 
muestren todos los troncos y las ramas principales que intervendrán e interferirán en la casa en el árbol, se utilicen  
o no para apoyo. A esto le llamamos plano de replanteo de árbol. Este dibujo crucial muestra los diámetros de los 
troncos y las ramas, y también las distancias entre ellos. En la cultura gráfica de las arquitecturas en árboles domina, 
hoy por hoy, la representación realizada a mano por métodos artesanales realizada por constructores artesanales 
(Pete Nelson, por ejemplo). Si bien es cierto, como ya hemos señalado, que una serie de profesionales jóvenes, 
dominadores de los recursos infográficos e informáticos, se han introducido en esta cultura procediendo a realizar 
los planos de proyecto en ordenador, entre éllos los de carácter atencional constructivo (Wenning, por ejemplo). 

Para que este plano de diseño del árbol sea útil, tendrá que tener todas las medidas exactas. Los árboles a 
menudo no se asientan en un terreno perfectamente llano, así que hay que asegurarse de que las medidas de 
relación entre sí están tomadas al mismo nivel y no al nivel del suelo. Para planos de replanteo complejos, 
necesitaremos aparatos de medida y técnicas de medición específicas, entre las que se encuentran los 
levantamientos fotogramétricos (ya vistos anteriormente) que nos permiten elaborar un modelo 3D exacto de la 
estructura de las ramas y adaptar perfectamente la casa a su forma. En caso de no disponer de estos instrumentos y 
técnicas es posible que utilizar un sistema más rudimentario: un nivel de cuerda o un nivel de agua para asegurarse 
de que las medidas están tomadas a la misma altura.  

Los constructores aconsejan seguir el siguiente procedimiento: una forma sencilla de comenzar es hacer un 
croquis de los árboles que piensa utilizar antes de comenzar el proceso de mediciones. No debe preocupar la 
escala en este punto,  los dibujos a escala se harán posteriormente. En el cuaderno de notas, se dibujan y numeran 
los árboles, y realizando un cuadro con las mediciones. A continuación, utilizando líneas centradas en cada árbol, se 
anotan las distancias medidas entre ellos, "de corteza a corteza", así como los diámetros de todos los árboles. 
También se deben registrar los detalles importantes, como cuál es la dirección sur. Se dibujarán flechas que indican 
la inclinación de los árboles si es significativa, y habrá que reflejar aquellas ramas que se convertirán en 
obstrucciones en la futura casa y que serán objeto de poda.  

Fig. 66. Price treehouse, Gales, Reino Unido (John 
Harris, The Treehouse Company). Esta construcción 
constituye un modelo de estabilidad estructural al estar 
construida en la octava parte inferior del árbol. (Dibujo 
realizado por el autor de la tesis) 

Fig. 67. Price treehouse, Gales, Reino Unido (John Harris, 
The Treehouse Company) (Imagen extraída de HARRISa , 2003, 
p. 136) 

Con carácter genérico, los expertos en estructuras sobre árboles recomiendan la construcción de su 
base en la octava parte inferior del árbol - cuanto más baja está la casa del árbol, mayor será su fuerza, y su 
centro de gravedad estará más bajo, lo cual beneficia altamente en estabilidad al conjunto árbol-casa (Fig. 66-
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Utilizando el croquis, se puede ya realizar un plano medido de replanteo en el que se muestran con precisión 
el tamaño de los árboles y las distancias entre los troncos y ramas (Fig. 68). Pete Nelson, artesano de las casas en 
árboles y usuario de las antiguas herramientas de dibujo, recomienda hacer este dibujo en papel cuadriculado, por 
simplicidad y claridad. Un plano de replanteo de los árboles cuidadosamente creado es esencial para el diseño de 
una casa en un árbol empezada desde cero. Mostramos estos croquis realizados a mano porque son los únicos 
encontrados en las fuentes primarias y secundarias (libros de construcción de casas en árboles diseñadas y 
construidas por Pete Nelson). Con un sola excepción  (Fig. 70), el plano de replanteo realizado en ordenador de la 
Corbin Dunn’s Treehouse (PEARSON, 2001, p. 90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Una vez realizado el plano de replanteo, Nelson realiza un plano esquemático de localización de las 

principales vigas de sujeción de la plataforma así como los puntos de sujeción a los árboles (normalmente 
utiliza TABs) y los apoyos suplementarios (Fig. 69). (Posteriormente comentaremos pormenorizadamente las 
diferentes formas de sujeción al árbol de los elementos constructivos principales). 

 
 
 
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 68. Plano de replanteo de los árboles que configuran una casa en un árbol. Realizado 
por Pete Nelson (Imagen extraída de NELSONe , 2004, p. 45, retocada y traducida por el 
autor de la tesis) 

Fig. 69. Plano de replanteo de las principales vigas que sostienen una casa en un 
árbol y colocación de los pernos de fijación (TABs) estáticos y dinámicos. Realizado por 
Pete Nelson (Imagen extraída de NELSONe , 2004, p. 45; retocada y  traducida por el 
autor de la tesis) 
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3.4.3. ELECCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO  
 

La configuración del sistema estructural y constructivo va depender y depende, tal y como hemos podido 
analizar en la pequeña cultura constructiva de arquitecturas en árboles, de: la posición elegida para el habitáculo, 
del tamaño y grado de ocupación del habitáculo, de la forma del mismo, de los sistemas constructivos elegidos, de 
los materiales elegidos  para estos sistemas, del clima y los agentes atmosféricos, etc. 

 
  Normalmente las estructuras de arquitecturas en árboles se realizan con una combinación de 

materiales naturales y artificiales  sobre el árbol anfitrión. Pero en la actualidad se están investigando algunos 
habitáculos botánicos o estructuras con árboles vivos utilizando técnicas topiarias, pleaching, injertos, etc. 
que constituyen estructurales 100% naturales). En función de este conjunto de variables se elige un sistema 
estructural que está imbricado con otras atenciones funcionales, formales, medioambientales. A continuación 
vamoas a secuenciar progresivamente cuáles son las decisiones estructurales subsiguientes a tomar.  

 
Paso 1º) Unión, sujeción al árbol: Apoyos fijos o deslizantes, corredizos, 

flotantes, flexibles.  
 

-  Los seis sistemas de sujección de arquitecturas en árboles son:  
1.1) eslingas o flejes.  
1.2) clavos, tornillos de gran calibre, pasadores o pernos (TAB) (Fig. 73).  
1.3) ménsulas de apoyo por fricción (Fig. 71). 
1.4) anillos de apoyo por fricción (Fig. 72).  
1.5) pilotes o soportes añadidos (Fig. 73) 
1.6) cables de acero (a veces combinados con el 1.2 y 1.4) 

 
Paso 2º)  2.1. Estructura principal y secundaria portante y sustentante. (Fig. 71, 

72, 73). 
       ó 

2.2. Estructura autoportante. (Se puede realizar la estructura entera, 
abajo o en taller e izarla y sujetarla a posteriori. Se invierte el paso 
2.2 por el paso 1º (Fig. 74, 75). 

 
Paso 3º) Estructura de cubrición-protección (Fig. 71, 72, 73, 73, 75).  

 
 

Pasos 1º), 2º) y 3º)  Estructura autoportante con árboles vivos (injertos, 
pleaching, topiaria, adobe, etc.) 

  
Los sistemas estructurales y constructivos de sujeción pueden no ser únicos y, en ocasiones, se combinan. 

Puede que a su vez se complementen con sistemas portantes o autoportantes combinados, originándose 
estructuras complejas. 

ESTRUCTURA 
ARTIFICIAL-NATURAL 

ESTRUCTURA  
NATURAL 

Fig. 70. Plano de replanteo generado por 
ordenador de la Corbin Dunn’s 
treehouse en la que se muestra la posición 
de los árboles, las principales vigas de la 
plataforma y los muros. (Imagen extraída 
de PEARSON, 2001, p. 90) 

ó 
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Los croquis realizados por el autor de la tesis  (Fig. 71, 72, 73, 74 , 75 y 76) pretenden reflejar esta secuencia 
estructural constructiva (para estructuras artificiales, naturales o combinadas, y para algunos tipos estructurales 
posibles): 1º) Sujeción al árbol, 2º) estructura portante-sustentante, o autoportante, 3º) estructura de 
cubrición-protección. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 71. Proceso estructural y 
de construcción tipo A (para 
estructuras portantes con 
jabalcones que trabajan a 
compresión (ver también figura 
59): 1º) sujeción por ménsulas 
metálicas en fricción, 2º) 
construcción de la estructura de 
plataforma con perfiles 
metálicos utilizando jabalcones 
para arriostrar, 3º) estructura de 
revestimiento y cubrición metáli- 
ca. (Estructura de la estación de 
resistencia garrapata de Santia- 
go Cirugeda, Sevilla). (Dibujo 
realizado por el autor de la 
tesis) 

Fig. 72. Proceso estructural y de 
construcción tipo B (para estructuras 
portantes con cables que trabajan a 
tracción (ver también figura 60):  
1º) sujeción por anillos de fricción y 
cables de cables de acero, 2º) 
construcción de la estructura de 
plataforma con perfiles  de madera, 3º) 
estructura de revestimiento y cubrición 
con tablero y tablillas de madera. 
Estructura tipo B (Dibujo realizado por 
el autor de la tesis) 

Fig. 73 Proceso estructural y de 
construcción tipo C (para estructuras 
portantes con soportes añadidos que 
trabajan a compresión (ver también 
figura 61): 
1º) sujeción por ménsulas de madera, o 
pernos metálicos e la zona central 
reforzada con pilares o soportes 
exteriores, 2º) construcción de la 
estructura de plataforma y de fachada 
conr vigas, viguetas y montantes de 
madera (también sistema platform 
frame), 3º Estructura de revestimiento y 
cubrición en madera. (Estructura de la 
Robinson treehouse de The TreeHouse 
Company, Reino Unido). (Dibujo 
realizado por el autor de la tesis) 

Fig. 74. Proceso estructural y de construcción tipo D (para 
estructuras autoporntantes ligeras):  
1º) sujeción por pernos y cables de los primeros perfiles de 
aluminio o acero de la estructura estérea, 2º) construcción de la 
estructura metálica estérea total y de la plataforma de madera, 3º 
Estructura de revestimiento y cubrición de polietileno de alta 
densidad. (Estructura de la Geo Donar Treehouse, de Dustin 
Feider (O2) (Dibujo realizado por el autor de la tesis) 

Fig. 75. Proceso estructural y de construcción 
tipo E (para estructuras autoportantes ligeras):  
1º) Construcción de la estructura autoportante en 
tierra, de perfiles de duraluminio, izado al árbol, 2º) 
sujeción con cables de acero,  3º) Estructura de 
revestimiento y cubrición con PVC. (Estructura de la 
plataforma de investigación Ikos, del arquitecto 
Gilles Ebersolt (Dibujo realizado por el autor de 
la tesis) 
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3.4.3.1. LOS MÉTODOS DE SUJECIÓN DE UNA ARQUITECTURA EN UN ÁRBOL.  

 
Hemos conocido como pueden ser los sistemas estructurales de manera general, sin embargo debemos 

significar la importancia de la elección de los tipos de fijación o sujeción de la estructura al árbol. Esta es una 
de las cuestiones clave: debe permitirse que el árbol se mueva libremente ante el viento y las tormentas, no 
debe interferirse el crecimiento natural del cambium para así no causar daños al árbol. A la luz de estos 
requisitos, el uso de mecanismos flexibles es una buena manera de sujetar una arquitectura a un árbol. Los 
métodos de sujeción se pueden sintetizar en seis tipos fundamentales: 1) eslingas o correas, y cables adicionales, 2) 
cables de acero (únicamente), 3) clavos, tornillos, pasadores, pernos (TAB=tree bolt attachment), 4) ménsulas de 
apoyo por fricción construidas con maderos unidos por conectores roscados metálicos, 5) anillos metálicos que 
funcionan por fricción, 6) pilotes o soportes,  

 
1) Este método de fijación con eslingas, correas o  flejes necesita del apoyo de elementos ajustables, cables o 

tiras de tejido de gran resistencia que se unan a tenedores de ramas, ramas gruesas u horquillas principales del 
tronco (con un diámetro superior a 15 cm), en las que se mantengan planas. 
 

Los expertos sugieren que es necesario redoblar el 
número de anclajes a otras ramas como protección contra el 
potencial colapso de alguna de las elegidas. En la elección de 
los puntos de fijación y de sujeción, se debe asegurar que el 
árbol pueda continuar moviéndose con el viento. Mediante el 
uso de resortes o amortiguadores especiales se puede garantizar 
la estabilidad necesaria sin restringir la flexibilidad del árbol. Este 
sistema de fijación suele estar complementado con cables de 
acero y tensores unidos a los elementos estructurales de las 
plataforma del habitáculo.  

Es el método usado por algunos arquitectos europeos, y 
habitual en todas las casas en árboles del arquitecto alemán 
Andreas Wenning (Fig. 77). Este autor ha demostrado que este 
método es uno de los más útiles para este propósito, y que no 
es perjudicial, ni intrusivo en los árboles, si bien es cierto que 
debe ser elegido un número suficiente de fijaciones para que las 
cargas se dispongan verticalmente en el tronco, además de otras 
adicionales de seguridad y que se debe asegurar el movimiento 
del árbol con el viento. Sin embargo, con los años, Wenning ha 
ido ampliando su idea de una casa en un árbol y 
progresivamente ha tendido a descargar los grandes 
esfuerzos de los habitáculos sobre soportes adicionales y 
dejar que los árboles resistan menores esfuerzos. 

Fig. 76. Proceso estructural tipo F (para estructuras autoportantes con árboles vivos): 1º) Plantación y crecimiento de 
árboles y plantas orientadas con podas, injertos y flexiones hasta formar el entramado de la casa, 2º) Plantación y 
crecimiento de una capa densa de vides intecaladas con otras plantas en crecimiento para la conformación de la 
superficie exterior, 3º) construcción de andamios prefabricados controlados por ordenador (CNC) que vigilan el 
crecimiento y la forma de toda la estructura, 4º) Capa de revestimiento interior con arcilla y paja. Estructura de la Fab 
Tree Hab de Mitchell Joachim (MIT, EE. UU.) (Dibujos extraídos de http://www.archinode.com/fab-tree-hab-2.html y 
http://inhabitat .com/fab-tree-hab/fabtreehab31/; retocados y escalados por el autor de la tesis)  

Fig. 77. Correa de sujeción de la 
plataforma de una casa en un árbol. 
Método habitual de Andreas Wenning para 
sus casas. (Imagen extraída de WENNING, 
2012, p. 32)  

http://www.archinode.com/fab-tree-hab-2.html
http://inhabitat/
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2)  También existen casos en los que se fijan los cables alrededor del tronco o ramas principales separándolos 
con cuñas de madera (Fig. 78). (Este método se suele utilizar para cargas pequeñas). Sin embargo, Pete 
Nelson, nos avisa de que cables y cuerdas anudados alrededor de las ramas son muy perjudiciales, ya que 
cortan la corteza a medida que la estructura se  mueve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Los métodos intrusivos: clavos, tornillos de gran calibre, pasadores, pernos y TAB (tree attach- ment bolt). 

Junto a la fijación de las correas o eslingas, puede ser necesario en casos individuales atornillar las sujeciones en 
el árbol. Esta opción debe ser considerada, donde no hay rama de grosor adecuado o tronco que se bifurque. 
 

Los métodos intrusivos en los que intervienen clavos, tornillos de gran calibre, pasadores, pernos 
(GL) (Fig. 79) o TABs han ido progresivamente mejorando en los dos últimas décadas (tanto en tamaño, como 
en diseño estructural y materiales componentes). Este es el sistema preferido por los artesanos, arquitectos y 
constructores americanos e ingleses: Pete Nelson, Dan Wright y John Harris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los primitivos pernos de fijación galvanizados de los 90 dieron paso en la década de los 2000 a los 

pernos GL (Garnier Limb) y posteriormente a los pernos TAB (tree attachement bolt) de acero inoxidable ( y 
otros materiales). Estos pernos de fijación pueden aguantar entre 2.700 y 4.500 kgf, quedar embebidos en el 
tronco del árbol y actuar como una rama artificial del árbol. (Es el mejor método intrusivo actual, y es muy 
considerado por los constructores Michael Garnier (inventor del TAB), Pete Nelson, Jonathan Fairoaks, y el 
ingeniero Charles S. Greenwood (investigador constante en el perfeccionamiento del perno TAB). 

Fig. 78. Cables de acero y tensores 
constituyen el anclaje de esta pasarela de  
acceso a una Cabane als Arbres (Gerona) 
(Foto realizada por el autor de la tesis) 

                 
             

  

Fig. 79. Garnier Limb (GL), perno de sujeción de una viga 
principal de madera de la estructura de la casa en un 
árbol. El perno está combinado con una pieza en ménsula 
que permite deslizar a la viga. Además el perno GL está 
reasegurado con un cable y tensor a un perno superior (Foto 
extraída de NELSON; 2004, p. 9) 
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Con los años de experiencia y el uso de estos elementos los expertos han extraído las siguientes 
conclusiones: 

3.1)  No se aconseja la sujeción con un número indeterminado de clavos (produce numerosas 
lesiones cercanas que pueden dar lugar a lesiones de gran tamaño),  

3.2)  Se aconseja la fijación con tornillos solo el caso de árboles coníferas, ya que es en estos árboles 
donde tiene un gran efecto aglutinante, que puede evitar en gran medida la aparición y 
propagación de la descomposición de la madera.  

3.3  Los tornillos, pernos, pasadores roscados o similares, que atraviesen el tronco de lado a 
lado, no son recomendados porque interfieren demasiado la elasticidad del tronco y pueden 
afectar a la transferencia de carga, que puede dar lugar a la creación de puntos de rotura en caso 
de carga muy pesada.  

3.4)  Los tornillos y pernos son siempre cuerpos extraños. Aunque los árboles, en general, pueden 
adoptar cuerpos extraños, hay un riesgo siempre presente de invasión de plagas, que pondrá en 
peligro la seguridad del árbol después de pasados algunos años.  

3.5)  El uso de tornillos también puede destruir el tejido vascular del árbol. Debe restringirse al 
mínimo el número de tornillos y estudiar la posición de los mismos para producir los mínimos 
fenómenos de compartimentación (Fig. 80) posible (engrosamiento  y desviación del flujo de 
nutrientes en el cambium). Es recomendable el uso de un solo tornillo para sujetar cada 
elemento o soporte del habitáculo.  

3. 6)  Las perforaciones deben realizarse cuando los árboles están aletargados, es decir, en invierno. 
 

 

 
Mecanismo de defensa de los árboles por el que un área dañada queda aislada en un 

"compartimento" para detener la propagación de las infecciones por el resto de la estructura. 
 
Los árboles son los más perjudicados por daños y perjuicios al ser perforada la corteza. Un árbol 

intentará recuperarse haciendo un "compartimento" (Fig. 81) de varios centímetros de ancho alrededor 
de cualquier quebrantamiento de su corteza a partir del cual se desviará la capa de cambium. Si un árbol 
sufre varias lesiones pequeñas cercanas,  los "compartimentos" que el árbol hace como respuesta 
pueden unirse y dar lugar a una lesión muy extensa en la que el flujo de nutrientes se interrumpe 
parcialmente. Esto ocurre cuando se perforan los agujeros en un árbol para encajar los pernos de 
sujeción de casas en árboles. Si los pernos se colocan demasiado cerca entre sí, un número de agujeros 
puede ser aislado como un área grande de daño (“compartimento”) que puede conducir al fallo 
estructural de la articulación. Es por esta razón por la que se debe utilizar un solo tornillo de fijación 
para montar cada soporte estructural del habitáculo (solución S de figura 81) (este perno tiene que ser 
lo suficientemente fuerte para soportar las fuerzas ejercidas sobre él, se deben utilizar tornillos de rosca 
de al menos 8 pulgadas de largo y ¾ de pulgada de diámetro). Esta solución es mejor que un montón de 
clavos o tornillos, los cuales podrían dañar gravemente una parte del árbol (solución N de figura 81). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El daño causado por cualquier roce de parte de la estructura de la casa sobre la corteza es 
potencialmente elevado. En caso de que exista algún riesgo de abrasión o rozamiento es mejor, bien fijar 
un trozo de madera al árbol y que la casa del árbol roce contra él, o bien cortar la parte de la casa del 
árbol que roza para que siga existiendo una adecuada distancia, incluso para cuando se produzcan 
vaivenes de los árboles a causa del viento. 

Fig.  81: El fenómeno de la compartimentación. El duramen 

(A) está rodeado por la capa de cambium (C), la cual está 

envuelta por un anillo protector o corteza (B). Cuando se 

rompe la corteza, el árbol crea un compartimento alrededor de 

la intrusión para preservar el flujo vital de nutrientes. Se 

aconseja asegurarse de que los puntos de fijación están lo 

suficientemente separados como para que dichos 

compartimentos permanezcan separados (S). Demasiados 

juntos crearán uno más amplio que bloqueará parcialmente el 

flujo, causando la muerte de una parte del árbol (N) (Imagen 

extraída de PARFITT, 2006, p. 25) 

 

 
 

Fig. 80. La “compartimentación” en árboles  (PARFITT, 2006, p. 25) 
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4) Ménsulas de apoyo por fricción construidas con maderos unidos por conectores roscados metálicos (Fig. 82 y 
83). Es el método utilizado por los constructores y arquitectos japoneses. En el pensamiento sintoísta 
japonés todas las cosas naturales tienen un dios dentro de ellas. Por lo tanto, es muy difícil para la cultura 
japonesa aceptar poner un elemento artificial (clavo, tornillo o perno) que cause una herida en un árbol. Sin 
embargo otros constructores, como Pete Nelson, no recomiendan este tipo de conexiones porque se deslizan 
fácilmente y de esta manera pueden causar mucho más estrés al árbol que un simple perno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Anillos metálicos que funcionan por fricción (Fig. 84): es el método utilizado por el arquitecto francés Alain 
Laurens (Dans mon Arbre) y los neozelandeses Pacific Environments (Yellow  treehouse).  A mi juicio, si el anillo 
es fijo, el encorsetamiento de todo el perímetro de la circunferencia de un árbol debe producir cortes del flujo 
de transporte de la savia con el tiempo. Si el anillo es extensible requiere un control de mantenimiento a lo largo 
de la vida y crecimiento del árbol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 82. Casa en un árbol japonesa (Tsuyoshi’s treehouse) sustentada 
sobre ménsulas de apoyo por fricción, tal y como es preceptivo en su 
cultura (Ise-Shima National Park). (Imagen extraída de NELSON, 2004, p. 
186)  

Fig. 83. Dibujo de una ménsula de 
apoyo por fricción. Realizado por 
David Stiles (EE. UU.) (Imagen extraída 
de STILES, 2006, p. 51) 

Fig. 84. Collares metálicos para sujeción de las 
vigas (riostras-cerchas) de madera. (Imagen 
extraída de  http://www.cadamda.org.ar/portal/in 
dex.php?option=com_content&task=view&id=457
&Itemid=2) 

http://www.cadamda.org.ar/portal/in%20dex.php?option=com_content&task=view&id=457&Itemid=2
http://www.cadamda.org.ar/portal/in%20dex.php?option=com_content&task=view&id=457&Itemid=2
http://www.cadamda.org.ar/portal/in%20dex.php?option=com_content&task=view&id=457&Itemid=2


 

315 

6) Pilotes o soportes: Cuando las condiciones lo requieran y a tenor de no producir estrés al árbol se deben 
incorporar soportes o pìlotes. Se debe tener en cuenta la repercusión sobre el sistema radicular del árbol. Sin 
embargo, la incorporación de un número excesivo de ellos produce una inadecuada adaptación formal, 
paisajística y medioambiental con el entorno (Fig. 85).  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.3.2.  ESPECIFICACIONES DE LOS MÉTODOS DE SUJECIÓN Y DE LOS MÉTODOS CONSTRUCTIVOS DE 
TRANSMISIÓN DE CARGA DE UNA ARQUITECTURA EN UN ÁRBOL. AÑOS 90. 
 

Hemos definido de manera general los 6 tipos de sujeciones principales en un árbol, sin embargo 
necesitamos recorrer sistemática y específicamente los progresos y mejoras realizados en en este tipo de uniones 
articulaciones, apoyos deslizantes y puntos de transmisión de carga en las dos últimas décadas (tanto en tamaño, 
como en diseño estructural, resistencia, capacidad de carga y materiales componentes). En 1997, en Home Tree 
Home- Principles of Treehouse construction and other Tall Tales, Pete Nelson enunciaba que había tres 
métodos principales para la fijación o sujeción de la plataforma de una casa a un árbol y surgían los primeros 
detalles constructivos respecto a este tema. Por lo general Nelson, decía que elegía una combinación de estos tres 
métodos para la construcción de sus casas en árboles. 

 
Sistemas sencillos de transmisión de carga: 

 
En estos años aconseja un conjunto de sistemas sencillos: un punto de carga fijo, un punto de carga 

flotante o deslizante, y el punto suspendido de carga.  
 

1. Punto fijo de carga: 
 

El punto de carga fijo requiere atornillado en el árbol. No permite movimiento y poco o nada de juego entre 
el árbol y la casa del árbol. Funciona mejor si la casa está cerca del suelo, donde la presión sobre el árbol está a 
cargo de la parte gruesa del tronco. Una base fija a una altitud elevada pondrá más presión sobre los tornillos de 
fijación, ya que un árbol tiende a balancearse más cuanto más alto sea. Este método es aún más estresante si se 
utiliza más de un árbol.  

 
Tal y como ya hemos comentado en los métodos intrusivos, para no dañar el árbol, se debe utilizar 

solamente un perno en cada punto de unión. Dos pernos muy juntos en una línea vertical pueden dañar seriamente 
la sección de árbol entre ellos. Esta sección muerta finalmente se descompondrá y dará paso a que puedan salirse. 
La mayoría de las cargas puntuales en una casa en un árbol pueden ser apoyadas en un perno de tamaño 
adecuado. Nelson aconseja colocar el perno a dos tercios desde la parte superior de la viga para añadir 
mayor solidez (Ver fig. 87).  

 
Asimismo aconseja, si las condiciones climáticas son seguras para trabajar, fijar los pernos de sujeción en 

invierno porque es cuando los árboles están aún aletargados. 
 

Fig. 85. Pilares de madera de apoyo de la estructura de 
la Robinson treehouse, TreeHouse Company (Imagen 
extraída de BAHAMÓN, 2005, p. 41) 
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También recomienda respaldar el perno con un cable de seguridad, fijado de 0,90 a 1,20 m por encima en el 
árbol (Fig. 86). Ajustado firmemente, este cable permite el uso de espaciadores detrás de la viga. Los espaciadores 
son de tubo galvanizado de longitudes cortas (2,5 a 7,5 cm) y permiten un crecimiento más cómodo de los árboles 
(véase la figura 87). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Decía Nelson en sus primeros libros de construcción (1997): 
 

• Que cuanto más grande es el perno que utilices, mejor será la sujeción. Nelson solía utilizar pernos 
galvanizados de ¾ de pulgada para grandes casas en árboles y trataba de penetrar un mínimo de 6 
pulgadas (15,24 cm) dentro de la madera del árbol (no incluida la corteza) (Fig. 87).  En casas en 
árboles para niños no debía bajarse de ½ pulgada de ancho en el perno de anclaje.  
 

• Hasta determinado punto, el tamaño de la viga se convierte en un factor más importante que el 
tamaño de los pernos. En longitudes de más de 10  pies (3,048 m) el peligro de que un perno se 
parta es menor que el peligro de que una viga se quiebre. Siempre los constructores han sugerido 
consultar a un experto en cálculo de estructuras para dimensionar el tamaño de las vigas y de los 
pernos. 
 

• Siempre se debe chequear las virutas salientes de las perforaciones realizadas para asegurarse de 
estar en madera firme. Si se ven señales de podredumbre, se debe intentar un nuevo agujero o si la 
podredumbre persiste se debe encontrar un nuevo árbol.  
 

• En cualquier caso, nunca debe usarse una rama de menos de 6 pulgadas (16 cm) de diámetro 
para un punto crítico de carga fijo.  

 
Como veremos más adelante este tipo de sujeción ha quedado en la actualidad obsoleto. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 86. Punto fijo de carga con cable de 

seguridad (Imagen extraída de NELSON, 

1997, p. 49, traducida por  el autor de la 

tesis) 

 

 
 

        

        

 

 
 

Fig.  87. Detalle de tubo espaciador galvanizado con perno de acero 

galvanizado.  Obsérvese la colocación del perno a dos tercios desde 

la parte superior de la viga para conseguir mayor solidez (Imagen 

extraída de NELSON,  1997, p. 24, traducida por  el autor de la tesis) 
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2. Punto de carga flotante (deslizante) 
 
El punto de carga flotante es un buen método cuando se usa más de un árbol o un árbol con múltiples 

troncos. En vez de hundir los pernos directamente en las vigas, se colocan unas escuadras de la medida de la viga 
en las que va a descansar, o a “flotar”. De esta manera si los árboles se mueven, las vigas tienen libertad para 
moverse en las escuadras. Esto minimiza el peligro de rotura de los pernos o de las vigas o incluso del árbol, bajo 
los efectos del viento. (Fig. 88, 89 y 90). 

 
Por estos años, Nelson, a veces, combina los métodos fijo y flotante cuando trabaja con más de un 

árbol a moderadas alturas (a moderadas alturas los árboles normalmente están normalmente rectos). Otras veces, 
cuando los troncos comienzan a inclinarse y curvarse, cambia al método suspendido. Cuatro árboles, 
balanceándose independientemente con el viento, con cuatro pernos fijos pueden crear todo tipo de presiones en 
la plataforma y los árboles. Por esto, se debe fijar uno de los terminales de la viga a un árbol, y dejar flotante el otro 
terminal en el segundo árbol. Si se está preocupado porque el árbol (con apoyo “flotante”) pueda deslizarse más 
que la viga en la escuadra, se puede añadir un sistema de seguridad de apoyo: una cadena de detención del 
movimiento que actua como correa de seguridad. También se recomienda que el cable de seguridad esté fijado al 
menos 4 pies (90 cm) por encima del árbol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como veremos más adelante este tipo de sujeción también ha quedado obsoleto en la actualidad. 
 

Fig.  88. Detalle de punto de carga flotante o deslizante con cadena de 

seguridad (Imagen extraída de NELSON,  1997, p. 51, texto traducido por 

el autor de la tesis) 

 

 
 

Fig.  89  Tipos de escuadras para 

puntos de carga flotante o deslizante. 

(imagen extraída de http://www.thetree 

houseguide.com/constructiontutorials/me
talbrackets.htm) 

Fig.  90. Puntos de carga flotante o 

deslizante en forma de caja. Se necesita 

un andamio o un sistema de apoyo con 

cuerdas temporal para introducir la viga 

en el soporte (imagen extraída de 

http://www.thetreehouseguide.com/cons

truc tiontutorials/metalbrackets.htm) 

http://www.thetreehouseguide.com/construc%20tiontutorials/metalbrackets.htm
http://www.thetreehouseguide.com/construc%20tiontutorials/metalbrackets.htm
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3. Apoyo deslizante con ranura corrediza  
 
Se utiliza como método casero simple (para el uso en pequeñas casas en los árboles) y realiza la misma 

función que el punto flotante de carga sin el uso de material costoso. En lugar de perforar simplemente un agujero 
a través de la viga para su apriete, se debe cortar una ranura larga en la viga de 3 a 6 pulgadas más ancho que el 
perno que se está utilizando (Fig. 91). La viga ahora puede deslizarse a lo largo de la ranura sin dejar de ser 
sostenida por el perno. Se deben colocar arandelas a ambos lados de la viga, para impedir que el perno se salga de 
la ranura en el exterior, y para separar la viga del árbol, en el interior. 

 
 
 

 
Este tipo de sujeción sólo podremos verlo en la actualidad en pequeñas casas en árboles para niños. 
 
 
4. Otros sistemas de sujeción flexible 
 
Existen otros sistemas de sujeción flexible más simples para pequeñas casas en árboles, es decir para 

cargas pequeñas y pequeños movimientos de viento (Fig.  92, 93). 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  91. Apoyo deslizante con ranura corrediza para 

pequeñas casa en árboles (imagen extraída de 

http://www.thetreehouseguide.com/constructiontutori

als/metalbrackets.htm) 

Fig.  92. Diferentes situaciones y soluciones para apoyos flexibles o deslizantes (imagen extraída de 

STILES, 2006, p. 50) 

http://www.thetreehouseguide.com/constructiontutorials/metalbrackets.htm
http://www.thetreehouseguide.com/constructiontutorials/metalbrackets.htm
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Fig.  93. Diferentes situaciones y soluciones para apoyos flexibles o deslizantes (imagen extraída 

de STILES, 2006, p. 51) 



 

320 

5. Punto de carga suspendido 
 

Hacia finales de los 90, Nelson utiliza un cable o cadena que actúa como punto de carga suspendido 
para dar la máxima flexibilidad de movimiento ante el viento (Fig. 94). Las conexiones en suspensión cuelgan de 
pernos forjados roscados con argolla (Fig. 95). Se colocan cables de extra alta resistencia (EHS) de siete hilos que 
van desde los pernos a las vigas. Estos cables tienen un recubrimiento de zinc sobre el acero que no se despega ni  
descascarilla. Se siguen utilizando en la actualidad y es posible encontrarlos en tiendas especializadas de 
maquinaria o en empresas de suministro arbolista. De hecho, los arbolistas los utilizan regularmente para proteger 
casas de árboles que están empezando a inclinarse.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Las conexiones de los cables a los pernos se pueden realizar con grilletes y abrazaderas de seguridad como 

muestran las figuras 96, 97 y 98 o mediante “tree grips” (también denominados “cables-dead-end”) (Fig. 99). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.  94. Punto de carga suspendido (Imagen extraída de NELSON, 1997, 

p. 55, imagen traducida por el autor de la tesis) 

Fig.  96. Dedal en forma de herradura, abrazaderas y grilletes conectores que 

conforman un punto de carga suspendido en la fijación sobre el árbol (Imagen 
extraída de  SCHMIDT, 2012, p. 49) 

Fig.  95. Pernos con argolla utilizados 

en pequeñas casas en árboles (como 

los utilizados en el detalle de la figura 

94) (Imagen extraída de SCHMIDT, 

2012, p. 47) 
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El método de suspensión es el más flexible de los tres que usaba Nelson en esos años. Funciona a la 
perfección con cualquier tipo de árbol, sobre todo con los árboles cuyos troncos y ramas se inclinan en diferentes 
direcciones. Se sigue utilizando en la actualidad como respaldo para las conexiones fijas y deslizantes actuales.  

 

 
 
 
 
 
Los primeros prototipos de pernos de fijación (Fig. 100) no fueron totalmente satisfactorios dado que 

no eran capaces de soportar grandes cargas, no tenían la suficiente resistencia a flexión y quedaban 
embebidos en el árbol en el curso del tiempo (Fig. 101). 

Fig.  97. Fijación de cable a árbol con 

perno de argolla y cierre de seguridad 

con abrazaderas. Punto de carga 

suspendido. (Imagen extraída de  

http://www.geographicconsulting.com/pr

ojects/antiguan-forest-canopy-tour-annual 
-tree-safety-inspection/) 

Fig.  98. Elementos utilizados en un punto de carga suspendido con 

cierre de seguridad por abrazaderas y herramientas pertinentes para su 
conformación. (Imagen  extraída de STILESb, 2006, p. 57) 

Fig.  99. Los “tree-grips” se entrelazan con los cables de ultra resistencia formando una pieza única de gran resistencia. 

Posteriormente se pasará el terminal conformado del cable por el grillete de sujeción (Imagen extraída de LEVIN y WRIGHT,  
2010, p. 159) 

http://www.geographicconsulting.com/projects/antiguan-forest-canopy-tour-annual-tree-safety-inspection/
http://www.geographicconsulting.com/projects/antiguan-forest-canopy-tour-annual-tree-safety-inspection/
http://www.geographicconsulting.com/projects/antiguan-forest-canopy-tour-annual-tree-safety-inspection/
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Sistemas complejos o combinados de transmisión de carga: 
 

1. “Estructura paraguas”: Sistema de puntos fijos de carga que se asemejan a la estructura de un 
paraguas. 

 
Para sustentar las vigas de una plataforma se utilizaban en los 90 (cercanos ya al año 2000) ménsulas que 

estaban apoyadas en soportes manufacturados en taller y que eran anclados con un solo perno (Fig. 102). El autor 
de la casa en el árbol de Albert Green (Fig. 103), Peter Nelson, manifiesta haber utilizado pernos (tirafondos) 
galvanizados de  3/4 de pulgada de espesor por 10 centímetros de largo en cada soporte para soportar el peso de 
la casa del árbol. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  101. Los primeros prototipos de 

pernos de sujeción eran tan cortos que 

rápidamente quedaban embebidos en el 

árbol y empujaban a la viga que sostenían. 

(Imagen extraída de http://treehouses. 

com/joomla/index.php/construction/gar 

nier-limb) 

Fig.  100. Primeros prototipos de pernos de sujeción. Será tras la Conferencia Mundial de Casas en Arboles (Treehouses) en EE. 

UU. cuando se produjo un extraordinario avance tecnológico en este terreno. (Imagen extraída de http://treehouses.com/joom 

la/index.php/construction/garnier-limb) 

Fig.  102. Abrazaderas superior, inferior y en ángulo de las ménsulas de madera de una estructura tipo (Imagen extraída de 
NELSON b, 1997, p. 72, texto traducido y medidas reconvertidas al sistema métrico decimal por el autor de la tesis) 

http://treehouses.com/joom%20la/index.php/construction/garnier-limb
http://treehouses.com/joom%20la/index.php/construction/garnier-limb
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En la construcción de un sistema de estructura paraguas, la alineación de las abrazaderas metálicas 
superior e inferior es extremadamente importante. Se debe vigilar que la viga esté perfectamente nivelada y que 
haya un ángulo de 45 grados entre la viga y el jabalcón (Fig. 104). Asimismo debe cuidarse el ensamblaje a corte y 
muesca entre la viga y el jabalcón (Fig. 105). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  103. Estructura paraguas compuesta por ménsulas de vigas y jabalcones de madera sujetas con abrazaderas 
metálicas. Casa en el Árbol Albert Green, de Pete Nelson (Imagen extraída de NELSON c , 2000, p. 63) 

Fig. 104. Correcta nivelación y 

angulación de los elementos 

principales de la estructura paraguas. 

Dibujo de Pete Nelson. (Casa en el Árbol 
Albert Green, de Pete Nelson). (Imagen 

extraída de NELSON b , 1997, p. 76, 
texto traducido por el autor de la tesis) 

 

 < 
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Existe otro tipo de ménsulas para la sujeción de los jabalcones como los utilizadas por Philip Schmidt y John 
Harris (Fig. 106, 107). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Estructura “paraguas invertido ”con vigas de madera y arriostramiento de cables de acero (Fig. 108). 
 
Este tipo de estructura está compuesto por una serie de fijaciones de vigas al árbol a base de pernos de 

anclaje sencillos (Fig. 109). Por otro lado el sistema se arriostra en un nivel superior con pernos con argolla, grilletes, 
cables de acero y tensores (Fig. 110). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.  105. Detalle de 

ensamblaje (a corte y 

muesca) de una viga y un 

jabalcón en una 

estructura paraguas. 

Dibujo de Pete Nelson. 

(Casa en el Árbol Albert 
Green,  de Pete Nelson) 

(Imagen extraída de 

NELSON b , 1997, p. 75; 

texto traducido y medidas 

convertidas al sistema 

métrico decimal por el 
autor de la tesis) 

Fig.  108. Plataforma de una casa en un árbol 

fijando, con pernos y cables, cada uno de los 

extremos de las vigas (Imagen extraída de LEVIN 

y WRIGHT, 2010, p. 165) 

Fig.  106. Ménsula de conexión de un 

jabalcón al árbol. (Imagen extraída de 

SCHMIDT, 2012, p. 74) 

Fig.  107. Ménsula de conexión de un jabalcón al 

árbol. Estructura paraguas (Imagen extraída de 
HARRISb , 2004, p. 53) 

> 
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3.4.3.3.  ESPECIFICACIONES DE LOS MÉTODOS DE SUJECIÓN Y DE LOS MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 
AVANZADOS DE TRANSMISIÓN DE CARGA DE UNA  ARQUITECTURA EN UN ÁRBOL. AÑOS 2000-2010. 

Las dos fuerzas dinámicas que rigen la construcción de la plataforma de una casa en un árbol son: el 
crecimiento de los árboles y el movimiento del árbol con el viento. Los ingenieros y arquitectos han intentado 
diseñar en torno a estas fuerzas, centrándose en proporcionar apoyos estructurales sólidos, para que no importe 
como el árbol decide moverse o crecer.  Con una planificación cuidadosa y los mecanismos adecuados, una casa 
del árbol puede tolerar el crecimiento natural y el ritmo de los árboles, descansando de forma segura entre ellos en 
las próximas décadas. Si la casa que se va construir es más que una básica plataforma rectangular, la mejor manera 
de soportarla es un sistema de soporte flexible. 

 
• Teniendo en cuenta el crecimiento del árbol. Aparición del TAB 

Los árboles crecen en dos direcciones diferentes: hacia arriba y hacia afuera. El crecimiento de los 
árboles hacia arriba ocurre en las copas y puntas de los árboles. Esto significa que la casa en el árbol se mantendrá 
a una altura constante de la tierra aun cuando los árboles crezcan más. El  aumento de la circunferencia del árbol es 
el único factor de crecimiento que se considera en el diseño. Estos son principios básicos que han regido las 
arquitecturas en árboles  y que siguen presentes en los avances realizados en la construcción de las mismas. 

Los TAB25  (pernos de fijación para arquitecturas en árboles usados en la década de los 2000 y en 
adelante) se han utilizado para anclar la plataforma y han sido diseñados para permitir aumentos de la circunferencia 
del árbol. Como el árbol crece, el TAB se envolverá más y más, finalmente, empujará la viga hacia el exterior a lo 
largo del eje, en lugar de empujar toda la pieza de herraje hacia el exterior (del árbol) (Fig. 111). Cabe señalar, sin 
embargo, que a veces los árboles elegirán envolver la viga en vez de forzar la situación. 

 
 
 

                                                             
25 El perno de fijación de casas en árboles, también conocido como TAB (treehouse attachment bolt). 

El perno de fijación de casa en árboles es la más  importante pieza de tecnología de las casas en árboles. 
El innovador dispositivo de corte de la corteza tiene una enmarañada historia que comenzó en la Primera Conferencia mundial 
de Casas en Árboles, celebrada en Takilma, Oregón en 1997 y en la que se reunieron  el constructor de casas en árboles 
Michael Garnier, el arbolista Jonathan Fairoaks y el ingeniero Charles S. Greenwood. Basta con decir que la tecnología que 
hay detrás de todo ello es de dominio público y que nadie tiene  -o que casi nadie podrá tener- una patente de sus partes 
básicas. Existen varios modelos y marcas, con nombres como Garnier Limb (HLS), heavy limbs (HLs) o special tree fastener-
stud tree fastener (STFs). 

Fig.  109. Plataforma compuesta por seis vigas principales 

radiales sustentadas en sus correspondientes pernos de 

anclaje. (Imagen extraída de LEVIN y WRIGHT, 2010, p. 
166) 

Fig.  110. Cables y tensores que sujetan el extremo 

exterior de las vigas que conforman la plataforma (Imagen 

extraída de LEVIN y WRIGHT, 2010, p. 161) 
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Las vigas se mueven debido al crecimiento de los árboles. Con el tiempo, sus posiciones con respecto a 
otras vigas también cambian. Por lo tanto, al igual que las vigas no se pueden conectar rígidamente a los árboles, 
las viguetas  que se asientan en las vigas y en las que se apoya el forjado de la plataforma no se pueden conectar 
de forma rígida a todas las vigas. En cambio, cuando en la construcción de una casa en un árbol es necesario unir 
las viguetas a una sola viga, el otro extremo de las viguetas  simplemente se asienta en la parte superior de las otras 
vigas, lo que permite un margen libre de movimiento.  

 
La mejor manera de montar con éxito una casa en un árbol vivo es un simple y extremadamente fuerte 

perno de acero (éste es el criterio de Pete Nelson, y es compartido por otros constructores ingleses y 
estadounidenses). Continúa Nelson en su énfasis sobre el TAB: sin el TAB, no podríamos lograr tantas cosas sin 
riesgo en nuestras casas en árboles. Un robusto pedazo de acero endurecido, actúa como una rama artificial del 
árbol. Los principales elementos estructurales de una casa en un árbol se asientan o cuelgan de los TABs. Un 
tamaño estándar de TAB puede soportar entre 6.000 y 10.000  libras (2.720-4536 kgf) de fuerza, dependiendo de 
qué tipo de árbol se esté usando. Para árboles de madera más blanda, como los pinos, y cedros, se  soportarán 
cerca de 2.720 kgf, mientras que árboles con madera más dura, como robles y arces, soportarán cerca de 
4536 kgf, pero hay otros factores que contribuyen a la resistencia última de los TABs. 

El TAB está compuesto por dos partes independientes de acero (Fig. 112). La primera es de acero 4010 
y tiene un diámetro de 3,18 cm (1 1/4  pulgadas), y la segunda parte de acero dulce de 7,6 cm (3 pulgadas) que 
está troquelada y embute a la pieza estrecha. Cada TAB se fabrica a medida en un taller mecánico y completo. Se 
compone de 4 secciones principales, que se pueden observar en la figura 112. El extremo grueso roscado 
asegurará el TAB dentro de la madera del árbol. El bulbo, la pieza más gruesa de acero de 3 pulgadas de diámetro, 
proporciona la mayoría de la fuerza del TAB y permite una mayor distribución de la carga así como una respuesta a 
la cizalladura. El brazo se extiende hacia el exterior desde el bulbo y actúa como una extremidad para apoyar las 
vigas u otros elementos estructurales (Fig. 113, 114, 115). El final del brazo es una sección corta roscada 
diseñada para acomodar la tuerca K, que será detallada más adelante. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 111. Para que el árbol pueda crecer adecuadamente el perno de sujeción (TAB) de la viga de madera debe estar 
colocado a una distancia idónea. Dibujo realizado por Pete Nelson (Imagen extraída de NELSONe, 2004, p.  46, retocada y 
traducida por el autor de la tesis) 

Fig. 112. Dibujo representativo de un 
perno de sujeción a árboles, de última 
generación. Definición de sus partes y 
medidas. Dibujo realizado por Pete Nelson 
(Imagen extraída de NELSONe , 2004, p. 48, 
traducida por el autor de la tesis) 
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Hasta 2002, Michael Garnier era el único desarrollador y fabricante de los originales pernos de sujeción 
de casas en árboles, llamados Garnier Limb ( GL),  así como de las brocas necesarias para su colocación en el árbol  
(Fig. 116 , 117).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 115. Apoyo de vigas principales de 
la plataforma sobre piezas 
estructurales encajadas en sendos 
TABs (pernos de sujeción) (Imagen 
realizada por el autor de la tesis en 

Cabanes als arbres, Girona, España) 

Fig. 114. Apoyo de la viga principal de la 
plataforma sobre el elemento estructural 
ideado para ser encajado sobre un TAB 
(perno de sujeción) (Imagen extraída de 
NELSON e, 2009, p. 13) 

Fig. 113. El ingeniero 
norteamericano Charles S. 
Greenwood nos muestra el 
ensamblaje de un TAB (perno 
de sujeción) y la pieza 
estructural que soportará la 
viga principal de madera de 
una casa en un árbol. Su fijación 
real la podemos ver en la 
siguiente figura 114 (Imagen 
extraída de http://www.youtube 
.com/watch?v=SngeXZXXhQw) 

Fig. 116. Brocas necesarias para realizar las perforaciones adecuadas sobre las que se colocan los Garnier Limb (Imagen 
extraída de  http://treehouses.com/joomla/index.php/construction/garnier-limb) 
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http://treehouses.com/joomla/index.php/construction/garnier-limb
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Actualmente, otras empresas como Treehouse supplies (“Tree Top Builders”) suministran este tipo de 
pernos (Fig. 118) en EE. UU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 118. TABs fabricados por la empresa 
Treehouse supplies “Tree Top Builders” 
Diferentes tamaños de bulbo y de brazo para 
diferentes tipos de cargas. (Imagen extraída de  
http://www.treehouseattachmentbolts.com/tab-
theory.html) 

Fig. 117. “Garrier Limb”, pernos de sujeción comercializados por “Out’n’About” de Michael Garnier. Pernos de 
acero 4010, de diferentes tamaños de bulbo y de brazo para diferentes tipos de cargas. Acabados en acero, cromado 
en cadmio y cincados (Imagen extraída de  http://treehouses.com/joomla/index.php/construction/garnier-limb-parts) 

http://www.treehouseattachmentbolts.com/tab-theory.html
http://www.treehouseattachmentbolts.com/tab-theory.html
http://treehouses.com/joomla/index.php/construction/garnier-limb-parts
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Fig. 120. Profundidad adecuada de inserción de  un perno de 
sujeción (TAB) de casas en árboles. Dibujo realizado por Pete 
Nelson (Imagen extraída de NELSONf , 2014, p. 48 y reelaborada y 
traducido por el autor de la tesis) 

Fig. 121 Fotografía de un perno de un 
perno de sujeción (6 pulgadas de bulbo, 
12 pulgadas de longitud de brazo) 
correctamente instalado (Imagen extraída 
de NELSONf , 2014, p. 49) 

> 

 

> 

 

El ingeniero estadounidense Charles S. Greenwood ha seguido desarrollando la tecnología de los TABs  
bajo la denominación “system XL” para cargas superiores (Fig. 119). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Función, posición del TAB: 

Cuando se instala correctamente, el extremo grueso roscado y la mitad del bulbo penetran en el árbol (Fig. 
120,  121) . Es importante tener en cuenta que la mitad del bulbo irá más allá de la corteza y quedará embutido en 
la zona sólida de madera sana (debe penetrar al menos 8 cm desde el interior de la corteza). La corteza no es fuerte 
y no tiene valor estructural. El TAB normal se designa como 6 por 12 pulgadas. Esta medida se refiere, primero a la 
longitud del bulbo (6 pulgadas es la medida estándar, 15,2 cm), y segundo, a la longitud del brazo (el extremo que 
sobresale del árbol) (12 pulgadas es estándar, 30,4 cm). Hay variaciones en ambas longitudes y en los diámetros de 
los propios bulbos y brazos, dependiendo del uso y de las cargas a las que se vea sometido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 119. Pernos de sujeción “system XL” para 
cargas mayores en comparación con el antiguo 
modelo GL  (situado en la parte inferior de la 
imagen). (Imagen extraída de http://www.tree 
house engineering.com/) 

                
                    

       

http://treehouses.com/joomla/index.php/construction/garnier-limb-parts
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El TAB funciona de manera efectiva no sólo porque soporta grandes cargas, sino porque también permite el 
crecimiento libre del árbol. El árbol, al crecer, reacciona a un TAB con lo que se llama madera de reacción 
alrededor del perímetro del bulbo. Esto sella toda posibilidad de infiltración de hongos y enfermedades en el árbol. 
Los nutrientes continúan fluyendo hacia arriba y hacia abajo a través de la importante capa de cambium del árbol, 
justo debajo de la corteza, y el árbol sigue creciendo en su forma normal. A medida que el árbol lo envuelve, el TAB 
se vuelve más fuerte. Cortar el flujo de nutrientes con un anillo o ceñir el árbol de alguna manera, con el tiempo, lo 
matará, dicen los expertos. Al no poder crecer más en la circunferencia,  el árbol puede llegar a sufrir y morir. 

 
• Fundamentos de la colocación de los TABs: 

El primer paso de la construcción de una casa en el árbol será la instalación de los herrajes (pernos) que 
sostendrán las vigas. El uso de los herrajes específicos señalados anteriormente requiere preparación e instalación 
meticulosa. Si los herrajes son colocados incorrectamente, no se pueden corregir fácilmente. Lo más importante 
que hay que hacer es hundir el bulbo del TAB con la profundidad deseada en la madera del árbol. La corteza del 
árbol tiene valor estructural nulo. 

 
Paso 1: Medición de las ubicaciones de los TABs. 
El procedimiento comienza con marcar exactamente dónde van los TABs. Ya vimos que para crear un plano 

de replanteo de los árboles, éstos se miden a la altura aproximada donde la estructura de la casa del árbol se 
asentará, pero éste no es lugar dónde finalmente irán los TABs. Los pernos se instalan normalmente por debajo del 
nivel del suelo a una distancia igual a la profundidad del forjado y las vigas principales. Se necesita más precisión, 
con el fin de asegurarse de que nuestra estructura se encuentra nivelada entre los árboles. Se recomienda emplear  
herramientas o aparatos adecuados a tal fin (el más básico es un nivel de agua, los hay con sensor electrónico). Es 
importante garantizar que las vigas mantendrán el mismo nivel sobre los TABs.  
 

Paso 2 : Nivelado 
Un tornillo se coloca en un árbol (árbol 1) a 7 metros (por ejemplo) sobre el nivel del suelo a la altura donde 

se espera que el TAB (perno de anclaje) vaya a ser instalado. Hay que tratar de insertar los tornillos  
aproximadamente en el mismo lugar en el otro árbol en el que se va a realizar la perforación. Usando el primer 
tornillo, como punto de referencia, se utiliza el nivel del agua, u otro instrumento adecuado, para encontrar la altura 
en el segundo árbol (árbol 2 ) que estará perfectamente nivelado con el tornillo del primer árbol.  

 
Si la viga se coloca en su lugar con un supresor de elevación estática (se estudiará en un apartado posterior) 

en uno de los extremos y un supresor de elevación dinámico (también se estudiará en apartado posterior) en el 
otro, se debe tener en cuenta el espesor de media pulgada extra de la pieza de UHMV del supresor de elevación 
dinámica. Este perno debe bajar media pulgada con respecto al otro (el estático). Si se están utilizando dos 
supresores levantamiento dinámicos, el paso no es necesario, ya que la pieza de UHMW levanta la viga la misma 
distancia en ambos lados. 
 

Paso 3: Orientación adecuada del 
TAB 

 
Encontrar los lugares y ángulos 

óptimos para perforar en los árboles es una 
simple cuestión de comprensión de cómo 
se posicionará la viga. Al estirar una cuerda 
entre los árboles en el nivel de los dos 
tornillos, en la misma orientación que la 
viga, nos mostrará cómo se orienta la viga 
en el espacio. El mejor lugar de  
perforación es donde la cuerda o cable 
toca la corteza, es decir la tangente. A 
partir de este punto, se debe  perforar 
hacia el centro exacto del tronco del árbol. 
Idealmente, un TAB debe instalarse de 
manera que se dirija directamente hacia el 
centro del árbol (Fig.  122, 123). 

 

Fig. 122. Orientación correcta de los pernos de anclaje, en la 
alineación de la viga entre dos árboles y dirigida al centro del árbol 
(Imagen extraída de NELSONf, 2014, p. 61 y retocada y traducida por 
el autor de la tesis) 
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Paso 4: perforación  

Cuando se ha tenido la precaución de medir las posiciones y orientaciones correctamente, perforar los 
agujeros para los pernos es un proceso directo. Se debe asegurar que se está cómodo y seguro de pie en una 
escalera y/o en un arnés antes de comenzar. También puede ser necesario colocar un cordón alrededor del árbol de 
modo que pueda empujar cuando la perforación se pone difícil. El tipo de taladro necesario produce una gran 
cantidad de par motor, y la mala posición puede ser peligrosa para el operario. 

El proceso de perforación consta de varios pasos, todos los cuales tienen que ser ejecutados con cuidado 
para asegurarse de que el agujero es perforado correctamente. Seguir el procedimiento adecuado es crucial para 
que el TAB funcione correctamente. La forma en que las perforaciones se realicen determinará la integridad 
estructural de la casa del árbol. 

Peter Nelson aconseja que tras la perforación se inserte el perno (TAB). A menudo, si un agujero perforado 
se deja abierto por más de unos pocos minutos, la humedad del árbol puede hacer que la madera alrededor del 
agujero se hinche, y posteriormente será difícil insertar el TAB en el árbol . 

- Paso 4.1: La primera perforación 

Se debe perforar el agujero principal en el árbol con una broca de barrena de 1 por 18 pulgadas (2, 
54 x 45,7 cm), siguiendo la orientación apropiada que se determinó en el paso 2 (Fig. 124). El diámetro de 1 
pulgada del agujero es menor que el de la brocas del perno, 1 1/4 pulgada (3,17 cm). Esto es fundamental 
para permitir el roscado en el árbol. También es importante atender a que mientras se está perforando se 
debe mantener el taladro lo más nivelado posible, por lo que se debe colocar periódicamente un nivel 
directamente sobre la broca del taladro para asegurarse que el agujero perforado está nivelado 
adecuadamente. Para TABs estándar de 6 pulgadas por 12 (15,2 x 40,40 cm), la sección roscada entra entera 
y el bulbo la mitad, por lo que el primer agujero debe ser perforado 9 pulgadas (23 cm) desde la corteza. Es 
importante perforar a una profundidad exacta. Si el agujero no es lo suficientemente profundo, el TAB no se 
insertará en el árbol en la medida que es necesaria, y si es demasiado profundo quedará un espacio vacío 
detrás del perno, que tampoco es idóneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 123. Colocación correcta (en planta) de los pernos de anclaje, orientados hacia el centro del árbol 
(Imagen extraída de NELSONf, 2014, p. 61 y retocada y traducida por el autor de la tesis) 

Fig. 124. La primera perforación para la colocación del 
TAB (perno de anclaje de alta resistencia). (Imagen 
extraída de NELSONf, 2014, p. 62, retocada y traducida 
por el autor de la tesis) 
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Un buen consejo es, antes de perforar, marcar en la broca la profundidad adecuada con cinta de envolver, y 
luego compensar la corteza una vez su profundidad ha sido determinada. Hay que asegurarse de hundir el bulbo a 
la profundidad requerida en la madera del árbol. Esto es fundamental para mantener la integridad de la estructura 
de la casa del árbol.  

 
- Paso 4.2: Hacer espacio para el bulbo. 

Antes de insertar un TAB 
estándar, se debe quitar una sección de 
diámetro de 3 pulgadas (7,62 cm como 
mínimo) adicional del árbol para 
acomodar el bulbo del TAB (Fig. 125)  
Para hacer esto se requiere una broca 
Forstner de 3 pulgadas modificada, 
utilizada para hacer orificios para el 
paso de tuberías en estructuras de 
madera. Los ingenieros aseguran que la 
parte lisa del brazo interior de 1 1/4 
pulgadas (detrás del bulbo y antes de 
que comience el roscado) elimina 
efectivamente un punto débil en el 
diseño de los TAB.  

 

- Paso 4.3: Limpiar 

Se debe eliminar todo el serrín y astillas de la perforación. Se puede insuflar aire en la perforación con 
una pajita o una sección corta de tubería. Esto es importante, porque si no el TAB tendrá un ajuste muy 
apretado, y puede no haber espacio por las virutas de madera. Es adecuado volver a verificar las mediciones 
después de la perforación para asegurar su exactitud e introducir los ajustes necesarios antes de insertar el 
TAB. 

 
 

Paso 5. Inserción de un TAB 

Debe insertarse el perno en el agujero y comenzar a roscarlo a mano. Una vez que el bulbo comienza a 
entrar, tendrá que cambiar a una llave de tubo de 24 pulgadas. Es recomendable hacer una marca en la mitad del 
bulbo. También se debe estar atento a cuando el bulbo golpea la parte trasera del agujero realizado, y sólo seguir 
girando hasta llegar al tope. 

 
 
Paso 6. Colocación y fijación de las vigas. 

Colocación y fijación de las vigas:  

Una vez que se hayan instalado todos los TABs, las vigas pueden ser izadas a su lugar. Para ello, en primer 
lugar, las vigas se colocan directamente encima de los TABs, sin supresores de levantamiento por debajo. Se deben 
colocar las vigas de modo que el borde más próximo al árbol de la misma esté contra el bulbo. Una vez que las 
vigas están colocadas correctamente, se deben deslizar los supresores de levantamiento en los TABs, levantando  
las vigas ligeramente en el proceso, y colocar el herraje por debajo de la viga. Una vez en su lugar, se deben 
taladrar los agujeros en las vigas con una broca de 3/8-pulgadas (0,95 cm), y luego se debe fijar el herraje en su 
lugar con pernos de fijación galvanizados de ½  por 4 pulgadas. 

Serán necesarios un aparejo de cuerdas y cables para levantar las pesadas vigas a su posición. Este es un 
paso muy especializado, potencialmente peligroso, y puede que se necesite el asesoramiento de arbolistas 
certificados.  

 
 
 

Fig. 125. La segunda perforación para la colocación del TAB 
(perno de anclaje de alta resistencia). (Imagen extraída de 
NELSONf, 2014, p. 63, retocada y traducida por el autor de la 
tesis) 
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• Teniendo en cuenta el movimiento del árbol. Aparición de los supresores dinámicos de levantamiento 
 
Los árboles se mecen con sus propios ritmos, 

independientemente de cómo otros árboles se estén 
moviendo alrededor de ellos. Cuando construimos una 
estructura en un árbol que implica a más de un árbol, es 
importante permitir el movimiento independiente de 
cada árbol, en lugar de fijar rígidamente los árboles 
juntos con vigas u otros componentes estructurales. Se 
debe usar un herraje llamado “supresor dinámico de 
levantamiento” para conectar sin riesgo una viga a más 
de un árbol, al tiempo que se permite el movimiento 
lateral del árbol. 

 
La altura a la cual se ha construido la casa en el 

árbol será también un factor a tener en cuenta para 
conocer cuánto se moverá el árbol. Cuanto más alto se 
construya, más se moverá el árbol con el viento, es por 
esto por lo que Pete Nelson aconseja construir la 
estructura de nuestra arqutiectura en la cuarta parte más 
baja del árbol (aunque hay otros autores que la rebajan a 
la octava parte más baja). El máximo movimiento 
permitido para a un supresor dinámico de levantamiento 
es de 35 cm, lo cual es un amplio rango. Sin embargo, si 
la casa en el árbol es especialmente vulnerable al viento, 
se debe realizar otro procedimiento. Si el movimiento 
producido por el viento es grande para un supresor 
dinámico, se debe usar un cable o cadena para colgar la 
carga, permitiendo así un máximo de flexibilidad al 
movimiento (Fig. 126). 

 

 

• Supresores de levantamiento 

Las vigas que soportan la estructura 
en el árbol normalmente descansan en el 
brazo del TAB. El “supresor de elevación 
o levantamiento” (Fig. 127) es una pieza 
de herraje unida a la parte inferior de la 
viga, que previene la elevación de la viga 
hacia arriba y permite a la viga moverse 
lateralmente a la lo largo de la longitud del 
brazo del TAB con el tiempo. Se han 
creado dos tipos de supresores de 
levantamiento que sirven ligeramente a 
propósitos diferentes: el supresor de 
elevación dinámica y el supresor de 
levantamiento estático (Fig. 127, 128). El 
TAB y los supresores trabajan juntos para 
proporcionar un sistema de apoyo fuerte 
y dinámico que permita el crecimiento de 
árboles y el movimiento sin sacrificar la 
integridad de la estructura o dañar los 
árboles.  

 

Fig. 127. Supresores de levantamiento, dinámico (arriba), y estático 
(abajo). Dibujo realizado por Pete Nelson (Imagen extraída de NELSONf , 
2014, p. 50, traducida por el autor de la tesis) 

Fig. 126. Conexión flexible de una viga a un árbol para 
permitir así un máximo de flexibilidad al movimiento 
producido por el viento. Dibujo realizado por Pete Nelson 
(Imagen extraída de NELSONf , 2014, p. 47, traducida por 
el autor de la tesis) 
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- El supresor de elevación dinámica (Fig. 129) permite el 
movimiento lateral a lo largo de la longitud del brazo del TAB 
mientras que impide el movimiento vertical de la viga, y el diseño de 
la ranura permite también el movimiento del árbol perpendicular al 
TAB. Si un árbol que soporta una viga comienza a ser movido por el 
viento, la viga se mantendrá relativamente estacionaria, porque el 
TAB simplemente se mueve hacia izquierda y derecha dentro de la 
ranura del amortiguador de elevación dinámica. La viga puede 
deslizarse fácilmente sobre el TAB gracias a una pieza de UHMW 
(polietileno de alto peso molecular, material de baja fricción) fijado 
dentro de la ranura. Esto permite el movimiento suave y fluido del 
brazo TAB dentro del supresor. 

 

- El supresor de levantamiento estático (Fig. 130) también se 
utiliza para asegurar una viga a un TAB, aunque restringe cualquier 
movimiento de la viga perpendicular al TAB. Estos supresores 
estáticos se utilizan comúnmente en estructuras en un solo árbol. 
También pueden ser utilizados en un extremo de una viga que abarca 
dos árboles, donde el otro extremo se asegura con un supresor 
dinámico, el cual salvaguarda a la plataforma de las fuerzas laterales 
provenientes del movimiento del árbol. 

 

 

Fig. 129. Supresor de elevación dinámica  
(Imagen extraída de http://www.tree house 
attachmentbolts.com/tab-theory.html) 

Fig. 128. En el árbol de la izquierda, se ha realizado una conexión flexible de una viga a un árbol para 
permitir un máximo de flexibilidad al movimiento producido por el viento. En el árbol de la derecha, se 
ha colocado un supresor de elevación estático. Dibujo realizado por Pete Nelson (Imagen extraída de 
NELSONf, 2014, p 50; imagen retocada y traducida por el autor de la tesis) 

Fig. 130. Supresor de elevación dinámica  
(Imagen extraída de http://www.youtube. 
com/watch?v=i9F1nWcHq9s) 
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• Unidad tuerca K y tensor conocido como triángulo dinámico 

Como un árbol crece, 
puede ocurrir que haya un 
empuje de las vigas hacia el 
exterior a lo largo del brazo del 
TAB. Se añade mayor resistencia 
y vida útil estructural al TAB 
apoyando en el final de la 
misma, un conjunto de 
suspensión por cable llamado  
triángulo dinámico (Fig. 131). 
Para apoyar el extremo 
expuesto, una tuerca K se 
enrosca en el extremo del TAB 
después de que las vigas se han 
instalado correctamente usando 
supresores de levantamiento.  

Un tensor se conecta 
entonces a la tuerca  K y un 
cable de 0,60 a 1,2 m de largo se 
sujeta al otro extremo del tensor. 
El extremo no conectado de la 
eslinga del cable se fija al árbol 
con un perno de 1 x 8 pulgadas 
(2,54 x 20,32 cm). El tensor se 
aprieta a mano para eliminar la 
holgura, y el triángulo dinámico 
está completo (Fig. 132, 133). 
Todo este conjunto de piezas 
trabajan como una unidad para 
asegurarse de que la percha de 
la viga tiene máxima integridad 
estructural durante un tiempo y 
es parte de un sistema de 
conexión estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay ocasiones en que el apoyo adicional va debajo del TAB, en lugar de por encima de él. Funciona con 
mayor eficacia, a esto lo llaman triángulo dinámico inverso (Fig. 134, 135).  

Fig. 131. Supresor de elevación dinámica reforzado con el “triángulo 
dinámico” (Imagen extraída de NELSONf , 2014, p. 51, traducido por el autor de 
la tesis) 

Fig. 132. Triángulo diná- 
mico (Imagen extraída de 
NELSON f, 2014, p. 50) 

Fig. 133. Triángulo dinámico, con otros 
modelos de supresor dinámico y de 
tuerca de sujeción del cable (Imagen 
extraída de http://www.treehouses.com/ 
treehouse/construction/parts.html 

 

http://www.treehouses.com/%20treehouse/construction/parts.html
http://www.treehouses.com/%20treehouse/construction/parts.html
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• Riostra angular o jabalcón 

En muchos casos puede  
encontrarse que se necesita una cierta 
ayuda estructural adicional en el extremo 
de una viga o un poco de espacio en la 
plataforma en el que no se tiene una viga 
para descansar. En estos casos, podemos 
usar una riostra angular de madera (Fig. 
136) que se extiende hacia abajo desde el 
borde de la plataforma y en ángulo de 
45º hasta encontarse con el árbol donde 
se realizará la otra fijación. La geometría y 
la presión de la conexión proporcionan la 
fuerza necesaria para soportar el peso de 
una viga o el forjado, lejos del tronco de 
un árbol, y sin poner un soporte hasta el 
suelo. Con el herraje adecuado y una 
cuidadosa instalación, esta es una manera 
adecuada que permite aumentar el 
tamaño de la plataforma de la casa en el 
árbol cuando está limitada por la falta de 
otros árboles. Según el punto de vista de 
un constructor purista, como es Nelson, 
un jabalcón es más limpio y estético que 
un soporte.  

 

 

 

      
  

 

 

    
     

     

Fig. 136. Jabalcón sujeto en su extremo superior con TAB pala. Dibujo de 
Pete Nelson (retocado y traducido por el autor de la tesis) (Imagen original 
extraída de NELSON f, 2014, p. 53) 

Fig. 134. Triángulo dinámico invertido 
comercializado por Michael Garnier (Imagen 
extraída de http://www.treehouses.com/tree house 
/construction/adjustableknee.html) 

Fig. 135. Triángulo dinámico inverso 
(Imagen extraída de NELSON f, 2014, p. 
52) 

http://www.treehouses.com/treehouse/co%20nstruction/parts.html
http://www.treehouses.com/treehouse/co%20nstruction/parts.html
http://www.treehouses.com/tree%20house%20/construction/adjustableknee.html
http://www.treehouses.com/tree%20house%20/construction/adjustableknee.html
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• El TAB pala (Paddle TAB)   

Se utiliza casi exclusivamente en combinación con un conjunto de riostras angulares o jabalcones (Fig. 
137,138). 

El TAB pala está diseñado para la instalación de estructuras y componentes de pequeñas casas en árboles. 
Consiste en dos partes (Fig. 137): la pala, una platabanda que soporta un elemento estructural que está soldado a 
ella y que consiste en una varilla roscada que se atornilla en el árbol. La mayor diferencia entre este diseño y el del 
TAB estándar es la falta de un bulbo (el cual es capaz de resistir fuerzas de cizallamiento). Al no tener un bulbo, el 
TAB pala es más fácil de instalar en un árbol, pero también resiste significativamente menos peso. Una vez que el 
TAB pala se fija en el árbol, la viga en la que se ha realizado muesca puede amordazar la sección de la pala y 
después, atornillarse. Mediante el uso de varios TABs pala y riostras angulares (por lo general, cinco), se puede 
construir una plataforma eficiente. Como regla general, sin embargo, las palas no deben ser utilizadas con vigas de 
más de 6 pies (1,83 m), o las que soportan grandes pesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Garnier tiene ideado un mecanismo similar al TAB pala de Nelson pero para ser fijado con un perno 
de alta resistencia GL (Fig. 139). Asimismo tiene otro para la fijación de un jabalcón al árbol mediante un perno de 
alta resistencia GL (Fig. 140). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 137. TAB pala. Dibujo de Pete Nelson. (Imagen extraída de NELSON 
f, 2014, p. 53, traducida por el autor de la tesis) 

Fig. 138. Riostras angulares realizadas con 
pernos TAB pala (en su conexión superior) 
(Imagen extraída de NELSON f, 2014, p. 30) 

Fig. 139. Mecanismo ideado por Garnier 
para sujeción de vigas al árbol mediante 
pernos de alta resistencia GL. (Imagen 
extraída de http://treehouses.com/joomla 
/index.php/construction/garnier-limb-parts) 

Fig. 140. Mecanismo 
ideado por Garnier 
para sujeción de 
jabalcones al árbol 
mediante pernos de 
alta resistencia GL. 
(Imagen extraída de 
http://treehouses.com/j
oomla/index.php/const
ruction/garnier-limb-
parts) 

http://treehouses.com/joomla/index.php/construction/garnier-limb-parts
http://treehouses.com/joomla/index.php/construction/garnier-limb-parts
http://treehouses.com/joomla/index.php/construction/garnier-limb-parts
http://treehouses.com/joomla/index.php/construction/garnier-limb-parts
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Michael Garnier ha diseñado una amplia variedad de uniones con los pernos originales GL: doble 
jabalcón en planos diferentes y doble jabalcón en un mismo plano. (Fig. 141, 142).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas complejos estructurales de sujeción de plataformas: 

• El “balancín” 

El “balancín” (llamado “yoke” por Pete Nelson) no es estrictamente una pieza de herraje. Se prefabrica en 
taller en madera, acero, o una combinación de los dos y se utiliza como una subestructura para apoyar las vigas. Los 
balancines se utilizan a menudo en casas sostenidas en dos o tres árboles cuando las vigas descansan sobre TABs 
que no proporcionarían una base estructural suficientemente amplia. Independientemente de su composición, un 
balancín tiene ángulos de 45 grados o más conectados a un árbol con dos TABs montados en la misma vertical (Fig. 
143). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
       

      
  

 

Fig. 141. Mecanismo ideado por Garnier 
para sujeción de jabalcones en diferente 
plano mediante pernos de alta resistencia 
GL (Imagen extraída de http://treehouses 
.com/joomla/index.php/construction/garnier 
-limb-parts) 

Fig. 142. Mecanismo ideado por Garnier para 
sujeción de jabalcones en el mismo plano 
mediante pernos de alta resistencia GL. 
(Imagen extraída de http://treehouses.com/joom 
la/index .php/construction/garnier-limb-parts) 

Fig. 143. Mecanismo ideado por Nelson para sujeción 
de vigas fijas y deslizantes montados mediante 
pernos de alta resistencia TABs. (Imagen retocada y 
traducida por el autor de la tesis) (Imagen original 
extraída de NELSONf , 2014, p. 54 ) 

http://treehouses.com/joomla/index.php/construction/garnier-limb-parts
http://treehouses.com/joomla/index.php/construction/garnier-limb-parts
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Se pueden colocar dos balancines soportan- do cada extremo de las vigas fijándolas estática-mente a los 
correspon-dientes  árboles. Sin embargo, pueden ser incorporados fácilmente en un plan estructural dinámico: el 
balancín tiene una viga de madera atornillada y fija a una cartela de acero vertical soldada en el balancín. Para dejar 
que los árboles se muevan, en el otro lado del yugo o balancín se permite que la viga se deslice guiada por cartelas 
de acero verticales individuales y membranas de desliza- miento de plástico UHMW. La casa en árbol Bonbibi de 
Pete Nelson utiliza esta disposición (Fig. 144, 145).  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelson ha utilizado este sistema yoke en su casa en un árbol The temple of the blue moon combinando 
montantes de madera y de acero (Fig. 146)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 145. El balancín de la casa Bonbibi tiene una 
extensión de 2,13 m (7 pies) y está instalado a 18 pies 
(5,50 m) del nivel del terreno del bosque. (Imagen extraída 
de NELSONf , 2014, p. 55) 

 

 

           
             

         
  

Fig. 146. En la casa The 
temple of the blue moon, 
Pete Nelson utilizó una 
variante del balancín 
combinando en el sistema, 
montantes de acero y de 
madera (Imagen extraída de 
NELSONf , 2014, p. 21)  

       
     

     
        

      
   

 

 

           
             

         
  

Fig. 144. El balancín de la casa 
Bonbibi en fase de montaje 
sobre el árbol. El mecanismo 
está sujeto en dos pernos TAB    
(Imagen extraída de NELSONf , 
2014, p. 54) 
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• Collar suspendido por cables 
 

Sistema de suspensión de la estructura diseñado para no producir  
daños en la corteza del árbol (pino, en el ejemplo de la figura 14/9 en el 
que está sustentado. Uno de los objetivos principales de esta estrucutra 
es evitar agujeros de perforación y pernos de sujeción metálicos en el 
tronco del gran árbol. Peter Lewis, en la casa Uppermost Treehouse 
(Portland, Maine, EE. UU.), diseñó un collar hexagonal regular de acero 
soldado en las esquinas, en cuyos ángulos se soldaron argollas de los 
que salen sendos cables hacia la cruz del árbol. En los puntos de 
fricción, los cables pasan a través de piezas de PVC para proteger el 
árbol. En los vértices del collar se disponen 6 armazones de madera de 
tsuga de 5 x 5 pulgadas (13 x 13 cm) a  modo de jabalcones que 
permiten construir una plataforma hexagonal (Fig. 147, 148, 149, 150, 
152). El trabajo de izado requirió una cantidad importante de operarios 
(Fig. 151).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 147. Sistema de suspensión de la 
plataforma de la casa Uppermost 
Treehouse (Portland, Maine, EE. UU.) 
de Peter Lewiss.  (Imagen extraída de 
LEWIS, 2005, p. 45) 

 Fig. 148. Proceso de 
montaje del sistema 
estructural suspendido 
(con collar de acero):  en 
las esquinas de un collar 
hexagonal regular de 
acero se sueldan unas 
argollas, de las que salen 
sendos cables hacia la 
cruz del árbol y del que 
podrían colgar 10 
toneladas como carga 
máxima de seguridad (La 
carga de la casa es unas 3 
toneladas). Las cerchas, la 
plataforma y la casa 
descansan sobre este 
collar y estructura 
combinada (Imagen 
extraída de LEWISS, 
2005, p. 29) 
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Fig. 151. Dibujo representativo del sistema de aparejos 
y poleas para izar los elementos de esta estructura 
suspendida de eslingas. Es necesaria la colaboración de  
una cuadrilla de operarios. (Imagen extraída de LEWIS, 
2005, p. 44) 

Fig. 152. Imagen exterior de la ingeniosa Uppermost 
Treehouse de Lewiss, terminada en 2004. Está bien 
documentada en su libro Treehouse Chronicles. One man’s 
dream of life aloft (Imagen extraída de LEWIS, 2005, p. 55) 

Fig. 150. Un perno de acero conecta las piezas 
horizontales y verticales de la cerchas. El collar 
de acero AOS está a 15,2 cm (6 pulgadas) del 
tronco. Una cuña ajusta el sistema y añade una 
gran estabilidad. Los cables están conectados al 
collar con tensores que ayudan en su 
nivelación. (Imagen extraída de LEWIS, 2005, p. 
29) 

Fig. 149. Los cables están fijados a un collar 
de acero (AOS) sobre el que descansan 
estructuras combinadas de jabalcones y vigas, 
que a su vez soportan la plataforma de la casa.  
(Imagen extraída de LEWIS, 2005, p. 55) 
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La plataforma de esta arquitectura en un árbol es rígida y estable. Constituye un modelo de simplicidad,  a 
pesar de la combinación de madera de tsuga, acero y cables. La forma hexagonal le da el máximo de edificabilidad 
sin ser demasiado compleja (Fig. 153). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Collar suspendido de eslingas  

El arquitecto Jacopo Gozzi nos ofrece otra solución26 que no daña la corteza ni el interior del árbol al no 
realizar ninguna perforación. El sistema está compuesto por eslingas colocadas en la cruz del árbol que sujetan 
a su vez un collar de acero en el que disponen bulones de cabeza esférica donde se realizarán las conexiones 
de las vigas (Fig. 154). Este sistema es sólo una solución parcial y tendrá que ser reforzado con otros elementos 
estructurales (cables, eslingas y/o jabalcones) para la sujeción de los extremos opuestos de las vigas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Ver http://www.edizionirendi.it/ita/wp-content/uploads/2013/06/6-case-alberi-giugno-2013.pdf 

Fig. 153. Primer 
croquis del diseño 
de la plataforma 
de la Uppermost 
treehouse en el 
que se muestra los  
componentes esen- 
ciales y la hábil 
manera en que todo 
se mantiene unido. 
(Imagen extraída de 
LEWIS, 2005, p. 40, 
retocada por el 
autor de la tesis) 

Fig. 154. Sistema de sustentación de eslingas y collar metálico ideado por el arquitecto Jacopo 
Gozzi (Imagen extraída de http://www.edizionirendi.it/ita/wp-content/uploads/2013/06/6-case-
alberi-giugno-2013.pdf) 

http://www.edizionirendi.it/ita/wp-content/uploads/2013/06/6-case-alberi-giugno-2013.pdf
http://www.edizionirendi.it/ita/wp-content/uploads/2013/06/6-case-alberi-giugno-2013.pdf
http://www.edizionirendi.it/ita/wp-content/uploads/2013/06/6-case-alberi-giugno-2013.pdf
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• Un sistema similar a éste es el que utiliza el arquitecto francés Alain Laurens (de la firma “La Cabane 
Perchée”) para sus casas en árboles. El collar de sujeción de los jabalcones de la plataforma está colgado 
mediante cables y eslingas de las horquillas principales del árbol. No hay perforaciones ni pernos para sujetar el 
collar de sustentación (Fig. 155, 156). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 155. Sistema de sujeción de la plataforma de una casa en un árbol 
con jabalcones sustentados en un collar que cuelga de las horquillas 
principales mediante eslingas y/o cables Casa en el árbol Beauty with a 
parasol, de Alain Laurens (Imagen extraída de LAURENS, 2009, p. 28) 

Fig. 156. Sistema de sujeción de la plataforma de una casa en un árbol 
con jabalcones sustentados en un collar que cuelga de las horquillas 
principales mediante eslingas y/o cables Casa en el árbol Howdah in the 
forest, de Alain Laurens (Imagen extraída de LAURENS, 2009, p. 160) 
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• Sistema estructural mixto: con collares metálicos sucesivos de sustentación (cubierta, forjado) 
suplementado con jabalcones en la parte inferior de la estructura 

El equipo de arquitectos Mithun realizó una estructura singular para la sustentación de la Cabaña Island 
Wood Bog (Bainbridge Island, EE. UU.). Se trata de una estructura compuesta de collares de acero sobre los 
que se sitúan las correas de la cubierta y las vigas del forjado. El sistema se suplementa con jabalcones que 
sustentan los terminales exteriores de las vigas (Fig. 157, 158, 159, 160). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 158. Collar (medio) de acero de sustentación de las 
vigas de forjado, fijado al árbol mediante pernos de 
alta resistencia 

Fig. 157. Collar (superior) de acero de 
sustentación de las correas de cubierta, fijado al 
árbol mediante pernos de alta resistencia. (Imagen 
extraída de NELSONd, 2004, p. 213) 

Fig. 160. Planta, alzado y sección de la Cabaña Island Wood bog. En la sección se pueden 
observar los tres niveles de sustentación (collares y jabalcones) (Imagen extraída de 
BAHAMÓN, 2005, p. 16) 

Fig. 159. Tercera linea de 
sustentación (inferior) 
realizada a base de 
jabalcones mixtos de 
madera y acero (Imagen 
extraída de BAHAMÓN,  
2005, p. 15) 
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• Sistema estructural mixto: con 4 collares metálicos de sustentación y vigas de madera 

El equipo de arquitectos de Nueva 
Zelanda Pacific Environments realizaron 
una estructura singular para la 
sustentación del Yellow Treehouse 
Resaturant  (Auckland, Nueva Zelanda). 
Se trata de una estructura compuesta 
por 4  de collares de acero: dos sobre 
los que se sujetan las riostras 
superiores de madera, y otros dos para 
las riostras que constituyen el forjado 
(ver sección Fig. 162 y Fig. 164). La  
plataforma tiene una configuración de 
dos espirales contrapeadas (Fig. 161). Los 
anillos son metálicos (Fig. 163, 164, 166), 
se realizaron en dos partes y se sostienen 
por forma (dado que el fuste de una 
secuoya es cónico), sin necesidad de 
fuertes anclajes que afectaran a la salud 
del árbol. Las aletas son de madera 
laminada encolada de pino (Fig. 165, 
166). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 161. Planta de la distribución de vigas y viguetas de la  
plataforma de la Yellow Treehouse (Imagen original extraída 
de http://arkinetia.com/articulos/yellow-treehouse-restaurant-
auckland-nueva-zelanda_a599/ y retocada por el autor de la 
tesis) 

Fig. 162. Esquema estructural de la Yellow 
Treeshouse Restautant. Estructura compuesta 
por cuatro collares de acero que sujetan las 
vigas y cerchas de la plataforma del forjado y 
de la envoltura de aletas de pino. (Imagen 
extraída de http://arkinetia.com/articulos/yellow-
treehouse-restaurant-auckland-nueva-zelanda_a59 
9/) 

http://arkinetia.com/articulos/yellow-treehouse-restaurant-auckland-nueva-zelanda_a599/
http://arkinetia.com/articulos/yellow-treehouse-restaurant-auckland-nueva-zelanda_a599/
http://arkinetia.com/articulos/yellow-treehouse-restaurant-auckland-nueva-zelanda_a599/
http://arkinetia.com/articulos/yellow-treehouse-restaurant-auckland-nueva-zelanda_a599/
http://arkinetia.com/articulos/yellow-treehouse-restaurant-auckland-nueva-zelanda_a599/
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• Sistema de sustentación único: vigas colgadas de eslingas y cables 

   
    

   
   

    
  

   
 
 

 

Fig. 165. Vista exterior de las aletas de madera 
laminada y encolada de pino. (Imagen extraída de 
JODIDIO, 2012, p. 342) 

Fig. 164. Collares metálicos para sujeción de las vigas 
(riostras-cerchas) de madera. (Imagen extraída de 
http://www.cadamda.org.ar/portal/index.php?option=com
_content&task=view&id=457&Itemid=2) 

Fig. 163. Collares metálicos para sujeción de las 
vigas (riostras-cerchas) de madera, antes de ser 
colocados en el árbol. (Imagen extraída de 
http://www.cadamda.org.ar/portal/index.php?op 
tion= com_content&task=view&id=457&Itemid=2) 

Fig. 166. Collar metálico de  sujeción de las vigas (riostras-cerchas) de madera de la parte superior (cubierta). 
(Imagen extraída de http://arki netia.com/articulos/ye llow-treehouse-restau rant-auckland-nueva-zelanda_a599/) 

http://www.cadamda.org.ar/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=457&Itemid=2
http://www.cadamda.org.ar/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=457&Itemid=2
http://www.cadamda.org.ar/portal/in%20dex.php?option=com_content&task=view&id=457&Itemid=2
http://www.cadamda.org.ar/portal/in%20dex.php?option=com_content&task=view&id=457&Itemid=2


 

347 

Este método de sujeción al árbol es el que utiliza habitualmente el arquitecto alemán Andreas 
Wenning. Las correas o eslingas están fijadas en tenedores de ramas gruesas (con un diámetro de más de 10 
centímetros) o en las zonas planas de las horquillas de los árboles (Fig. 167, 168). En la elección de los puntos de 
fijación y de sujeción, se debe asegurar que el árbol pueda continuar moviéndose con el viento.  

Junto a la fijación de las correas o eslingas, puede ser necesario, en casos individuales, añadir algún 
pequeño soporte para complementar la sustentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 167. Esquema estructural de la casa en el árbol Wencke de Andreas 
Wenning (Baumraum). Las cuatro vigas principales que sujetan el habitáculo están 
colgadas de cables y eslingas en las horquillas principales del árbol. Otros cables y 
eslingas sujetan las vigas de borde del habitáculo (Imagen extraída de BAHAMÓN, 
2005, p. 73) 

Fig. 168. El habitáculo realizado en taller se coloca sobre las cuatro vigas 
colgadas de eslingas y cables. Posteriormente habrá que sujetar los extremos 
del armazón del habitáculo con otros cables y eslingas, tal y como se aprecia en 
las sección de la figura 167 (Imagen extraída de antigua página web de Baumraum, 
www.baumraum.de, accedido el 15-06 2007) 

http://www.baumraum.de/
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3.4.3.4. EL DISEÑO DE LA PLATAFORMA Y EL FORJADO DE UNA CASA EN UN ÁRBOL. ARMAZÓN 
ESTRUCTURAL DE VIGAS, JABALCONES Y VIGUETAS (SISTEMA SIMILAR AL PLATFORM FRAME O 
BALLOON FRAME) 

En los sistemas estructurales portantes (los más frecuentes) la arquitectura-casa en el árbol se fundamenta en 
dos elementos principales: la plataforma y el armazón. La plataforma es la base principal estructural y consiste en 
los siguientes componentes estructurales: herrajes, vigas, viguetas y suelo del forjado, que soportarán finalmente el 
armazón sobre el que se asentará la estructura de cubrición. Si la cimentación es la parte importante de una casa en 
tierra, la plataforma es la más importante en nuestra casa en el árbol (este sistema constructivo y estructural deriva 
de los sistemas americanos balloon frame y platform frame)27. En éstos, de los cuales hablaremos con más 
detenimiento, el armazón (normalmente compuesto por muchos listones de escuadrías standard) se apoya siempre 
sobre el forjado: muros, ventanas, puertas, y cubierta. Diseñar la plataforma debe ser lo primero porque determina 
el tamaño y la forma de todo lo demás. 

Según el criterio Pete Nelson en este 
tipo de casas que siguen el estilo constructivo 
platform frame  o balloon frame, sólo hay dos 
tipos de plataformas recomendables: 1) las de 
cruz romana (Fig. 169, 170), donde dos vigas 
principales abrazan un solo árbol y una capa 
de viguetas se asienta en la parte superior de 
las vigas. Las plataformas más grandes tienen 
un radio de 1,82 m a 2,43 m (6 a 8 pies) desde 
la corteza del árbol; 2) las plataformas fijadas 
con TABs pala (vistos anteriormente), más 
pequeñas, suelen medir 1,82 m (6 pies) o 
menos (desde la corteza del árbol) (Fig. 171, 
172). 

 

 

 

 

                                                             
27 Se denomina balloon frame a un tipo de construcción de madera característico de Estados Unidos y Canadá, consistente en la 

sustitución de las tradicionales vigas y pilares de madera por una estructura de listones más finos y numerosos (de escuadrías 
estándar), que son más manejables y pueden clavarse entre sí. Esta tipología constructiva produce edificios (normalmente 
viviendas de una o dos plantas) más ligeros y fáciles de construir. 
Actualmente, el balloon frame ha sido sustituido por el platform frame, cuya diferencia fundamental consiste en levantar la 
estructura planta por planta, de tal manera que el forjado interrumpe la continuidad de los pilares entre la primera y la segunda 
planta. El motivo de este cambio se debe fundamentalmente a la dificultad creciente para encontrar piezas de madera de 
suficiente longitud para abarcar la primera y segunda (o incluso tercera) plantas de una sola vez, si bien también ha influido 
notablemente el mal comportamiento ante el fuego que presenta la primera tipología. 
Es cada vez más habitual encontrar viviendas donde los listones de madera se sustituyen por perfiles metálicos. Del mismo 
modo, las vigas modernas suelen estar compuestas por materiales mixtos, o por nuevos materiales derivados de la madera 
como los tableros de fibras orientadas (OSB). Por último, los tableros que conforman las paredes han pasado progresivamente a 
ser sustituidos por tableros contrachapados, y éstos por placas de cartón yeso. 

 

    

Fig. 169. Estructura de plataforma en cruz romana sobre un 
único árbol. (Imagen extraída de NELSONf, 2014, p. 56) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Platform_frame&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_laminado
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriented_strand_board
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrachapado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n_yeso
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Fig. 172. Distribución de vigas en planta sobre un único árbol y 
anclados con TABs pala (tiene un pequeño árbol de apoyo a la 
izquierda de la imagen. The Hermitage treehouse, de Pete Nelson 
(Imagen extraída de NELSONf, 2014, p. 56, retocada y traducida por el 
autor de la tesis) 

Fig. 171. Vista exterior de la casa en una picea 
de Sitka, de Pete Nelson, llamada The 
Hermitage, anclada con TABs pala. (Imagen 
extraída de NELSONf, 2014, p. 18) 

Fig. 170. Planta de distribución de 
vigas y viguetas de una plataforma 
en cruz romana sobre un único 
árbol. (Imagen original extraída de 
NELSONf, 2014, p. 56, retocada y 
traducida por el autor de la tesis) 
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- Con anterioridad habíamos visto otras distribuciones de vigas en una plataforma anclada en un sólo 
árbol realizadas por diferentes arquitectos y con sistemas diferentes a los utilizados por Nelson (Fig. 173, 174, 
175, 176). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuando abarca dos árboles, hay varias combinaciones de distribución de vigas y viguetas que pueden 
ser utilizadas (Fig. 177, 178).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 173. Planta de distribución de vigas, 
viguetas y anclajes de la casa en un solo árbol 
de Peter Lewiss, Uppermost Treehouse. (Imagen 
extraída de LEWISS, 2004, p. 50, retocada por el 
autor de la tesis) 

Fig. 174. Planta de distribución de vigas, 
viguetas y anclajes de la casa en un solo árbol 
de Peter Nelson, Albert Green Treehouse. 
(Imagen extraída de NELSONb, 1997, p. 80, 
retocada por el autor de la tesis) 

Fig. 175. Planta de distribución de vigas, 
viguetas y anclajes de la casa en un solo árbol 
de Mithun Architects, Island Wood Bog 
Treehouse. (Bainbridge Island, EE. UU.) (Imagen 
extraída de BAHAMÓN, 2005, p. 17, retocada por 
el autor de  la tesis) 

Fig. 176. Planta de distribución de vigas, 
viguetas y anclajes de la casa en un solo árbol 
de Peter Nelson, Cottage Lake Treehouse 
(Estado de Washington, EE. UU.). (Imagen extraída 
de NESLONf, 2014, p. 95, retocada por el autor 
de la tesis) 

Fig. 177. Planta de distribución de vigas, 
viguetas y anclajes (TABs) de la casa en dos 
árboles de Peter Nelson, The Bird Blind (2011, 
EE. UU.) (Imagen extraída de NESLONf, 2014, p. 
32, retocada por el autor de la tesis) 

Fig. 178. Planta de distribución de vigas,  anclajes 
(TABs)  y cables y tensores de la casa en dos 
árboles de Andreas Wenning (Baumraum), 
Treehouse Plendelhof (2003, Bassum, cerca de 
Bremen, Alemania) (Imagen extraída BAHAMÓN, 
2005, p. 73, retocada por el autor de la tesis) 
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- Cuando abarca varios árboles, hay interminables combinaciones de vigas y viguetas que pueden ser 
utilizadas para crear la plataforma en la que la casa en el árbol se asentará. Utilizando el diagrama escalado y 
acotado de distribución de los árboles, creado con precisión anteriormente, se pueden realizar diferentes 
configuraciones de vigas que abarquen los árboles (Fig. 179, 180, 181) y tantear las posiciones de las terrazas y 
habitáculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño de una plataforma comienza con la colocación de las vigas, y los tamaños de las vigas 
dependerán de la distancia que tendrán que salvar y del peso que tendrán que soportar. Las vigas soportan las 
viguetas y las viguetas deben ser lo suficientemente fuertes como para salvar la distancia entre vigas y apoyar la 
casa del árbol. La plataforma estándar que usa Pete Nelson en sus casas se realiza con viguetas de  5 x 30,4  
cm (2 pulgadas por 12 pulgadas) de madera de abeto Douglas o pino amarillo asentadas en la parte superior 
de grandes vigas de madera de abeto o vigas de madera laminada encolada, que pueden ir en cualquier 
lugar, de dimensiones 8,75 x 30,48 cm (3 1/2 por 12 pulgadas) hasta 15,2 x 48,2 (6 por 19 pulgadas), o incluso 
mayor.  Pero Nelson sugiere que se consulte la American Wood Council en www.awc.org para determinar un 
tamaño seguro para sus elementos estructurales. También recomienda que la estructura sea controlada por un 
ingeniero o arquitecto experto en estructuras. Peter Nelson (NELSONd, 2004) ha realizado una lista de las luces 
aconsejables para todo tipo de viguetas de madera (abeto Douglas, abeto Herm, secuoya y pino americano 
del sur) (Fig. 182), así como de la luces de los entablados de madera del forjado (Fig. 183) y vigas de madera 
(Fig. 184). 

 

Fig. 181. Planta de distribución de vigas,  anclajes, 
cables y tensores de la casa en cuatro árboles de 
Andreas Wenning (Baumraum), Treehouse Wencke (2004, 
Nesse, cerca de Bremerhaven, Alemania) (Imagen extraída 
de LEWISS, 2004, p. 50, retocada por el autor de la tesis) 

Fig. 179. Diferentes esquemas de distribución de vigas, anclajes (TABs) y forjados de las casas constridas 
sobre tres o cuatro árboles. Dibujo de Peter Nelson (Imagen extraída de NELSONf, 2014, p. 57, retocada y 
traducida por el autor de la tesis) 

Fig. 180. Planta de distribución de vigas,  
viguetas y anclajes (TABs), de una casa en 
tres árboles de Peter Nelson.  (Imagen 
extraída de NELSONd, 2004, p. 14, retocada 
por el autor de la tesis) 
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Fig. 182. Luces aconsejables de viguetas de madera para casas en árboles. Para maderas de pino americano del sur, 
abeto Douglas, abeto Hemlck y secuoya  (Dimensiones en pulgadas y en centímetros) (Imagen extraída de NELSONd, 
2004, p. 216, traducida por el autor de la tesis) 

 

 

 

 

Fig. 183. Luces aconsejables de entablados de madera para casas en árboles. Para maderas de pino americano del 
sur, abeto Douglas, secuoya y cedro. (Dimensiones en pulgadas) (Imagen extraída de NELSONd, 2004, p. 216) 
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• Sostenibilidad de los elementos de madera estructural y tipos de maderas usados en elementos 

estructurales 

La madera es uno de los materiales más sostenibles (son aquellos materiales que son duraderos y que 
necesitan un escaso mantenimiento, que puedan reutilizarse, reciclarse o recuperarse), mientras se satisfagan 
algunas pautas. En primer lugar los tratamientos de conservación ante los insectos, los hongos y la humedad 
pueden ser tóxicos. Actualmente se comercializan tratamientos compuestos de resinas vegetales. Por otro 
lado, debemos tener garantías de la sostenibilidad de la gestión del espacio forestal de donde proviene.  

Desde el punto de vista de la sostenibilidad se aconseja el uso de maderas locales puesto que la 
madera que es trasladada tiene un elevado consumo energético. 

La madera dimensionada y el contrachapado son productos fabricados a partir del pino amarillo del 
sur  que son  muy utilizados en la construcción de viviendas y casas en árboles en Estados Unidos. Ya hemos 
señalado que las maderas utilizadas por Pete Nelson para elementos estructurales (vigas y viguetas) son materiales 
locales (de EE. UU.): el pino americano del sur o pino amarillo, el abeto Douglas, el abeto Hemlock, la 
secuoya, el pino Ponderosa y el cedro del Pacífico (thuja plicata) (NELSONd, 2004, p. 216, 217). Otros 
arquitectos de EE. UU. usan cedro para pilares y vigas (ver BAHAMÓN, 2005, p. 25, 157). Dan Wright aconseja 
abeto Douglas en vigas y viguetas (LEVIN y WRIGHT, 2010, p. 56).  Para elementos estructurales en Europa se 
usa abeto Douglas (ver casas en árboles en BAHAMÓN, 2005, p. 39, 61, 75), pino rojo (ver casas en árboles en 
BAHAMÓN, 2005, p. 53, 125), cedro (ver casas en árboles en BAHAMÓN, 2005, p. 111, 113, 151), roble (ver casas 
en árboles en BAHAMÓN, 2005, p. 131, 145). John Harris (TreeHouse Company) utiliza pino escandinavo (ver las 
diferentes casas en árboles realizadas con este material en HARRIS, 2003, p. 27, 33, 37, 51, 57, 59, 65, 77, 87, 91, 
97, 99, 103, 107), pino rojo (ver casas en HARRIS, 2003, p.  41, 47, 93), secuoya escandinava (ver casas en árboles 
en HARRIS, 2003, p. 73), abeto Douglas (ver casas en árboles en HARRIS, 2003, p. 83) para viguetas y elementos 
estructurales. El arquitecto alemán Andreas Wenning utiliza madera de alerce para los elementos estructurales 
(ver casas en árboles de WENNING, 2012, p. 43). 

• Construcción del armazón de sostén de la arquitectura en el árbol  

Después del plan de emplazamiento de las vigas, viguetas y suelo de la plataforma, se puede iniciar la 
construcción del armazón. En su práctica, Nelson siempre comienza con un plano de construcción con muros o 
paredes distanciadas de los árboles unas 9 pulgadas (23 cm). 

Fig. 184. Luces aconsejables de vigas de madera para casas en árboles. Para maderas de: pino americano del sur, abeto 
Douglas, abeto Hemlock, secuoya, pino ponderosa y cedro del Pacífico (thuja plicata.) (Dimensiones en pulgadas) (Imagen 
extraída de NELSONd, 2004, p. 217) 
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Nelson nos ofrece una serie de consejos útiles sobre algunos elementes de diseño específicos, así como 
unas directrices que tener en mente a la hora de proyectar o construir una casa en el árbol, con objeto de 
permitir el crecimiento y movimiento de los árboles y que ningún elemento constructivo sea un obstáculo para ello. 

Distancias aproximadas de las plataformas y cerramientos respecto de los árboles: 

- Se debe guardar una distancia de 3 pulgadas (7,6 cm o más, si es posible), entre las vigas y la corteza 
del árbol. 

- Se debe mantener una distancia de 6 a 9 pulgadas (15 a 23 cm) entre las viguetas y la corteza del árbol. 
- Se debe mantener  los muros y cubiertas a 9 pulgadas (23 cm) de distancia de la corteza, si es posible. 
- Se debe recortar el entablado del suelo a 1 ½ pulgas (3,81 cm) de la corteza y estar preparado para 

recortar cada 6 u 8 años con una sierra de calar, dependiendo de lo rápido que crezca el árbol. 
- Se deben cuidar las penetraciones de troncos y ramas en la envoltura de la casa, si se desea controlar el 

ambiente interior. 
 

• Uniones de elementos estructurales de madera 
 

Históricamente las uniones o enlaces entre piezas de madera han sido uno de los problemas de mayor 
trascendencia y más difícil solución, convirtiéndose en uno de los puntos cruciales en el diseño de estructuras de 
madera. Las limitaciones en cuanto a capacidad de transmisión de esfuerzos están directamente relacionadas con su 
carácter anisótropo. Y es que la resistencia en dirección perpendicular a la fibra es mucho más baja que en la 
dirección paralela.  

 
Una unión entre piezas de madera puede realizarse de maneras diferentes y la elección de un sistema 

u otro puede determinar el propio diseño de la estructura. Generalmente, los enlaces entre piezas de madera 
son articulados o semirrígidos, dado que resulta difícil alcanzar una unión perfectamente rígida. Los enlaces 
más utilizados son los mecánicos, que incluyen todos los sistemas que emplean elementos metálicos, ya sean 
de tipo clavija (clavos, tirafondos, pernos, pasadores y grapas) o de superficie (conectores, placas-clavo) (Fig. 
185, 186, 187, 188, 189, 190) Los conectores de metal planos tienen un espesor de 2 a 4 mm y son de zinc 
revestido, acero inoxidable o de acero galvanizado, conformado en frío y perforados listos para recibir los clavos28. 
Se fijan mediante clavos de espiga-anulares y anillado-helicoidales roscados, con una pistola de clavos de aire 
comprimido o a mano. La madera debe estar seca y no debe ignorarse el riesgo de pandeo. 

 
Además existen enlaces encolados, que permiten uniones totalmente rígidas, pero son frágiles y de 

aplicación limitada. Y uniones carpinteras (Fig. 191) realizadas mediantes cajas y ensambles, en las que los 
esfuerzos se transmiten a través de compresiones localizadas y tensiones tangenciales de cortadura. Esta última 
técnica, la más tradicional, ha caído en desuso debido a su elevado coste. Sin embargo, en la actualidad, 
asistimos a una recuperación gracias a la fabricación asistida por ordenador. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
28 Se ha incrementado considerablemente en los últimos años la multitud de conectores de madera en forma de placas, 

correas, ángulos, soportes, anclajes, colgadores, etc. Podemos encontrar este tipo de conectores en Strong-Tie (http://www. 
strongtie.com/products/connectors/index.asp) 

Fig. 185. Conectores y placas clavo para uniones de viguetas y vigas de madera (Imagen extraída de HERZOG, 2012) 

http://www.strongtie.com/products/connectors/index.asp
http://www.strongtie.com/products/connectors/index.asp
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Fig. 186. Conectores y placas clavo 
para uniones de viguetas y vigas de 
madera (Imagen extraída de 
HERZOG, 2012) 
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Fig. 187. Conexión de vigueta y viga de 
borde con colgador de acero (Imagen 
extraída de http://www.strongtie.com/ 
ftp/catalogs/S-C-INSTALL14.pdf#page=35) 

Fig. 188. Conexión de vigueta y viga de borde con colgador 
de acero (Imagen extraída de SCHIMDT, 2012, p. 79) 

Fig. 189. Conectores de acero de viguetas y vigas (Imagen 
extraída de http://www.wikihow .com /Build-a-Treehouse) 

Fig. 190. Estabilizador metálico de jabalcón de madera a soporte de madera 
(Imagen extraída de http://www .strongtie.com/products/ /categories/new-
produc ts.asp?source=woodnav) 

http://www.strongtie.com/%20ftp/catalogs/S-C-INSTALL14.pdf#page=35)
http://www.strongtie.com/%20ftp/catalogs/S-C-INSTALL14.pdf#page=35)
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En la figura 191 aparecen las tradicionales uniones carpinteras realizadas mediantes cajas y ensambles. 
 
Hay que tener en 

cuenta que cada unión 
tiene una rigidez diferente y 
que, en caso de proyectar 
varias uniones de distinta 
naturaleza, no resulta válida 
la suma simple de las 
capacidades de resistencia. 
Por ejemplo, si se encolan y 
clavan dos piezas de 
madera entre sí, los clavos 
prácticamente no asumirán 
carga alguna hasta que no 
se produzca el fallo del 
encolado. 

 
Sin embargo el 

encuentro de piezas de 
madera al exterior sin 
ensambles mejora su 
comportamiento al evitar la 
acumulación de agua en 
este punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 191. Uniones carpinteras 
de elementos estructurales 
de madera (Imagen extraída 
de KOTTAS, 2012, p. 23) 
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• Suelo del forjado 

La elección de la madera para una terraza es una de las decisiones más importantes que un constructor o 
arquitecto puede tener, de ello depende la durabilidad de la misma. La madera utilizada para la terraza exterior 
debe ser segura y resistente a la putrefacción. A veces no se distingue entre madera para la zona exterior y 
madera de otro tipo para la zona interior, y se coloca la misma para que no haya discontinuidad estética.  

Buena madera, reutilizada es una de las primeras opciones. Es fácil de instalar, tiene que tener buen aspecto 
y ser fuerte. A menos que se utilice un conservante, es susceptible a la putrefacción. La madera tratada puede ser la 
mejor opción, ya que tiene una vida más larga.  

Las maderas de secuoya y de cedro contienen defensas naturales contra la pudrición y los insectos y 
duran mucho tiempo. El cedro puede durar entre nueve y treinta años. El cedro rojo occidental tiene un profundo 
brillo. Serán necesarios tornillos de acero inoxidable con el cedro ya que otros elementos de fijación pueden 
reaccionar con el ácido tánico de la madera.  La secuoya es robusta y tiene textura de nudo. Hay varias categorías 
pero algunas pueden ser utilizadas para estructuras o para estar en contacto con el terreno, la categoría “común” 
debe ser usada en áreas que que no toquen el terreno. Los herrajes recomendados con este tipo de madera 
serán galvanizados, de acero inoxidable o de aluminio. Un acabado repelente al agua de calidad contendrá un 
fungicida y un inhibidor ultravioleta. 

Sin embargo, las maderas de secuoya y de cedro son suaves y se dañan fácilmente. El sol se 
desvanecerá su color natural a gris, a pesar de una aplicación de un producto contra el sol que ayudará a frenar este 
proceso. Ambas maderas, en estado bruto, tienden a hacer astillas, una consideración a tener en cuenta si va estar 
expuesta a las manos y los pies de niños.  

Pete Nelson utiliza principalmente madera de cedro para las terrazas exteriores de sus casas en 
árboles. Las  escuadrías son de 2 pulgadas por 6 pulgadas o 2 x 10 y están machihembradas en la zona de suelo 
interior (Fig. 189). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El arquitecto Andreas Wenning utiliza principalmente madera de alerce sin tratar para la construcción 

de las  terrazas exteriores de sus casas en árboles en Europa (ver todas sus diferentes casas con suelo de madera 
de alerce en WENNING, 2012, p. 43, 49, 55, 62, 71, 85,  99, 105, 111, 136, 137). También ha utilizado madera ipé, 
autóctona de Brasil, para su casa Girafa de Curitiba (Brasil) (WENNING, 2012, p. 79); roble autóctono alemán para 
su casa Between alder and oak (WENNING, 2012, p. 93) (Fig. 193); roble con veladuras en la Nut Room (WENNING, 
2012, p. 125); tatajuba  en Between Magnolia and Pine (WENNING, 2012, p. 133); roble americano para su casa 
Cliff Treehouse (WENNING, 2012, p. 142) (Fig. 194).   

Fig. 192. Detalle  del suelo 
machihembrado de madera (2 x 
6 pulgadas) (5 x 15,2 cm de la 
casa Saltspring Island Trehouse 
de Peter Nelson (Imagen 
extraída de NELSON, 1994, p. 
45) 
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Fig. 193. Suelo de madera de roble autóctono de la terraza exterior de la 
casa Between alder and oak de Andreas Wenning (Imagen extraída de 
JODIDIO, 2012, p. 56) 

Fig. 194. Suelo de madera de roble de la terraza exterior de 
la casa Cliff Treehouse de Andreas Wenning (Imagen extraída 
de WENNING, 2012, p. 93) 

Las maderas duras tropicales son 
ricas en color y muy atractivas, muy 
duraderas y resistentes a los insectos y 
la putrefacción. Pero tienen sus inconve- 
nientes: son caras, pesadas, es 
necesario un pretaladrado debido a la 
dureza de la madera. La madera de ipe 
es normalmente resistente a la 
putrefacción y podredumbre y es ocho 
veces más fuerte que la secuoya de 
California. Tiene la mejor calificación de 
resistencia contra la putrefacción.  

Los problemas que surgen a 
veces con una terraza se deben al 
contenido de humedad de la madera en 
el momento de su construcción o de la 
humedad que absorbe después de la 
instalación. 

 

Para reducir el riesgo de defectos de la 
terraza, los tableros o tablones en el momento de la 
construcción deben tener menos del 20 % de 
contenido de humedad, independientemente del 
tipo de madera. El contenido de humedad de la 
madera de construcción tratada es más alto. Es 
probable que esté mojada cuando llegue al lugar de 
trabajo a menos que haya sido secada al horno 
después de su tratamiento. Una de las pocas 
maneras de detener los problemas de humedad es 
añadir un acabado repelente al agua en la madera o 
comprar madera que haya sido tratada con 
repelente de agua. Aún así, si no se puede controlar 
el clima, el exceso de humedad o la falta de 
humedad puede dar lugar a problemas 
estructurales. La mejor manera de combatir este 
problema potencial es comprar madera que ha sido 
experimentada correctamente. El cedro tiene 
menos de la mitad de tendencia a la hinchazón y 
contracción que las otras maderas blandas 
domésticas, lo que le permite envejecer 
elegantemente a través de décadas de clima 
extremo. 

 
La madera contrachapada de exterior es adecuada para su uso en situaciones poco húmedas y es muy 

fuerte (según Pete Nelson). Se resisten fuerzas de torsión, por lo que el suelo será más rígido. Un espesor de 3/4" 
(2 cm) abarcará las viguetas de 12" (30 cm) entre centros. El contrachapado no permite el drenaje o ventilación, 
por lo que tendrá que evitarse el agua corriente en las áreas de la planta que no están bajo techo. Debe 
usarse un mínimo de 1" (2,54 cm) de espesor con vigas fijadas a 12"(30 cm) entre centros. La madera 
contrachapada, permite que el aire pase para ventilar la casa del árbol a través de huecos en el suelo. Pueden 
utilizarse para forjados, madera de roble o de arce, las cuales darán un piso firme y buen aspecto.  

En algunas ocasiones, nos cuenta Peter Nelson, que dadas las condiciones climáticas exteriores ha sido 
necesario colocar también aislamiento en el suelo (NELSONb, 1997, p. 84). Este es el caso de la casa en el árbol de 
Albert Green en Pleasant Valley, Montana (EE. UU.) en la que se colocaron placas de aislamiento de espuma de 
poliuretano de 2 pulgadas de espesor (5 cm) y de 2 pies de ancho (60cm ). Situó el aislamiento entre medias de 
unos listones de 2 x 1 ½ (5x 3,8cm) separados 60 cm (el ancho de las placas), posteriormente contruyó los muros y 
paredes de la casa y luego atornilló el suelo final sobre los listones.   
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3.4.3.5. USO DE SOPORTES EN ESTRUCTURAS PORTANTES 
 

 Los soportes ofrecen una manera eficaz de compensar que las casas en los árboles no puedan apoyar 
únicamente en un árbol y también en los casos en que requiere un diseño con más árboles de los que se tiene. 
Asimismo pueden servir para apuntalar las vigas de soporte con grandes luces entre los árboles o donde un 
arriostramiento en K se extiende más allá de lo habitual. Los manuales advierten acerca del uso de soportes en 
tierra y se deben considerar las razones para hacerlo (dimensión de la casa en proporción visual con su entorno, 
idoneidad del árbol para soportar una determinada casa, etc.). 

 
Asimismo se debe tener en cuenta que el uso de soportes pone límites en el diseño de la casa. Es decir, la 

casa debe estar más cerca del terreno. Esto es debido a que el soporte se cimenta en el suelo y en esencia 
permanece inamovible, mientras que el árbol es libre de balancearse con el viento. En los árboles maduros, el 
movimiento es mínimo en el 10-12% más bajo de la altura total del árbol. Por lo tanto, si se utilizan soportes como 
miembros principales de apoyo, y el árbol es, por ejemplo, de 18 metros de altura, se debería mantener la 
plataforma dentro de los 1,8 a 2,1 m sobre la tierra, para que no haya movimiento en la casa. 

 
Los soportes a tierra deben ser montados en una ménsula de metal fijada a adecuada base de hormigón. La 

profundidad del hormigón ideal sería aquella que se coloca por debajo de la línea de congelación para evitar el 
agrietamiento en invierno. La línea de hielo puede estar entre dos y tres metros de profundidad, por lo que el 
agujero para el poste debe ser estrecho y profundo. En ocasiones se utiliza el siguiente método: se comprimen 
algunas piedras afiladas en la parte inferior del agujero mediante compactación con el propio soporte, se sitúa el 
soporte de madera y se rellena de hormigón. El espacio que queda entre la parte superior del hormigón y el suelo 
debe ser llenado con tierra para que la tierra no se vea alterada. La ménsula debe estar diseñada para mantener el 
soporte por encima del nivel del suelo (Fig. 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205). Es posible fijar el 
soporte directamente en el hormigón, sin embargo usando un espacio intermedio se elimina una gran cantidad de 
contacto con la humedad y se extiende la vida útil del soporte considerablemente. 

 
La ménsula fijada en el hormigón puede ser diseñada para tener cierta flexibilidad, ya sea mediante la 

disposición de una junta de rótula o una simple porción articulada para permitir el movimiento en una dirección (la 
del movimiento del árbol). Ésta absorberá además el movimiento de lado a lado del soporte con respecto al suelo. 
Idealmente, los soportes deben mantenerse más cerca de las articulaciones fijas para que experimenten menos 
movimiento. Si el movimiento en la parte superior del soporte es pequeño (1-2") (2,5- 5 cm) será el propio poste el 
que permitirá una cierta flexibilidad.  
 

Normalmente, la madera de una tienda de suministradores de madera para edificación es ideal, ya que es de 
dimensión fija y tendrá una resistencia predecible. Se puede utilizar madera recortada por uno mismo, pero es más 
débil cuando está verde y se debe recortar para revelar los defectos ocultos que podrían causar un fallo. Los 
soportes deben estar libres de nudos y grietas grandes y no deben torcerse cuando se observan a lo largo de un 
borde. 

Cualquier poste enterrado (Fig. 195), no es probable que dure mucho tiempo a menos que esté protegido 
de la pudrición y de las termitas. La mejor precaución es utilizar una madera resistente a la putrefacción que no 
atraiga a las termitas y otros barrenadores de la madera. Estas maderas son, en orden de preferencia, robinia, 
secuoya, ciprés y cedro. Se debe  inspeccionar los soportes antes de comprarlos para asegurarse de que no tienen 
demasiados nudos en un área.  

Otra alternativa es soportes de madera tratada en autoclave que deberían durar aproximadamente 30 
años. Sin embargo, los productos que intervienen en ese proceso de autoclave no son sostenibles. 
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Si no se utiliza madera 
resistente a la putrefacción, se 
debe empapar durante la noche 
en conservante de madera.  

Es necesaria una máxima 
estabilidad  cuando el soporte 
emerge de la tierra. Para ello será 
necesario excavar un agujero de 
60 cm de diámetro por 1,2 m de 
profundidad y verter hormigón. 
Esto formará un fuerte collar 
alrededor del poste.  

Después de unos meses aparecerá una grieta 
entre el collar de hormigón y el soporte debido 
a la contracción de la madera. Se debe sellar 
esta grieta con masilla de butilo.  

Se debe asegurar que la 
parte inferior del poste 
llega por debajo de la 
línea de congelación. 

Un buen truco para no someter a la acción 
capilar del agua a lo largo del soporte es 
fundir cera en el extremo del mismo con 
un soplete de propano.  

Cubrir la parte 
inferior del poste 
con alquitrán.  

Apisonar el relleno de 
tierra.  

Se debe colocar pequeñas piedras en el fondo 
del agujero con el fin de proveer un buen 
drenaje, encima se colocará una piedra lisa 
para distribuir la carga. 

Fig. 195. Soporte enterrado protegido contra las termitas y la pudrición. Método rudimentario (Imagen extraída de STILES, 
1998, p. 51) 
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Fig. 196. Poste de acero para 
sujeción de casas en árboles  
diseñado por el ingeniero Charlie 
Greenwood. Puede ser también de 
madera. La conexión al suelo se 
realiza a través de un “Diamond 
Pier” para evitar tocar las raíces 
sensibles. El Diamond Pier (basa de 
cimentación prefabricada de 
hormigón) se sitúa a 25 cm del suelo. 
Cuatro tubos de acero galvanizado 
de dos pulgadas fijan esta base al 
suelo (Imagen superior extraída de 
NELSONe, 2009, p. 13; imagen 
inferior, Diamond Pier, extraída de  
http://diamondpier.com /product-
specs.htm) 

Fig. 197. Apoyo 
articulado con un 
adecuado diseño para 
no acumular el agua 
(Imagen extraída de 
KOTTAS, 2012, p. 60) 

Fig. 198. Encuentros de pilar de 
madera con basa de hormigón 
enterrada en el terreno. En el 
ejemplo 1 el agua de lluvia gotea 
libremente al encontrarse 
retranqueado y biselado el borde de 
hormigón. En el 2, en el apoyo la 
placa metálica anclada no tiene  
retención de agua. En el 3 la solución 
puede tener posibles problemas si no 
se ejecuta correctamente. En el 4, el 
agua puede quedar retenida, algo a 
evitar (Imagen extraída de KOTTAS, 
2012, p. 60) 

Fig. 199. Poste metálico de sujeción de poste de madera. Método 
rudimentario (Imagen izquierda). Basa de hormigón prefabricada con 
montura metálica embebida para sujeción de poste de madera (imagen 
derecha). (Imagen extraída de NELSON b, 1997, p. 144) 
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Fig. 202. Cajón metálico Simpson Strong-Tie para 
sujeción de poste de madera para atornillar a basa 
de hormigón. (Imagen extraída del Catálogo de 
conectores  para construcciones de madera Simpson 
Strong-Tie, http://www.strongtie.com/ftp/catalogs/S-C-
INSTALL14.pdf#page=35) 

Fig. 203. Poste de madera sobre cajón de apoyo 
metálico Simpson Strong-Tie embutido en basa de 
hormigón. (Imagen extraída del Catálogo de 
conectores  para construcciones de madera Simpson 
Strong-Tie, http://www.strongtie.com/ftp/catalogs/S-C-
INSTALL14.pdf#page=35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 200. Poste de madera sobre montura metálica 
Simpson Strong-Tie embebida con resina epoxi en 
basa de hormigón. (Imagen extraída del Catálogo de 
conectores  para construcciones de madera Simpson 
Strong-Tie, http://www.strongtie.com/ftp/catalogs/S-C-
INSTALL14.pdf#page=35) 

Fig. 201. Poste de madera sobre montura metálica 
Simpson Strong-Tie atornillada a basa de hormigón. 
(Imagen extraída del Catálogo de conectores  para 
construcciones de madera Simpson Strong-Tie, 
http://www.strongtie.com/ftp/catalogs/S-C-
INSTALL14.pdf#page=35) 

Fig. 204. Cajón metálico Simpson Strong-Tie para 
sujeción de poste de madera embutido en basa de 
hormigón. (Imagen extraída del Catálogo de 
conectores  para construcciones de madera Simpson 
Strong-Tie, http://www.strongtie.com/ftp/catalogs/S-C-
INSTALL14.pdf#page=35) 

Fig. 205. Soportes metálicos fijos y ajustables para sujeción 
de postes de madera. (Imagen extraída del HERZOG, 2012) 

http://www.strongtie.com/ftp/catalogs/S-C-INSTALL14.pdf#page=35
http://www.strongtie.com/ftp/catalogs/S-C-INSTALL14.pdf#page=35
http://www.strongtie.com/ftp/catalogs/S-C-INSTALL14.pdf#page=35
http://www.strongtie.com/ftp/catalogs/S-C-INSTALL14.pdf#page=35
http://www.strongtie.com/ftp/catalogs/S-C-INSTALL14.pdf#page=35
http://www.strongtie.com/ftp/catalogs/S-C-INSTALL14.pdf#page=35
http://www.strongtie.com/ftp/catalogs/S-C-INSTALL14.pdf#page=35
http://www.strongtie.com/ftp/catalogs/S-C-INSTALL14.pdf#page=35
http://www.strongtie.com/ftp/catalogs/S-C-INSTALL14.pdf#page=35
http://www.strongtie.com/ftp/catalogs/S-C-INSTALL14.pdf#page=35
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Si los postes son metálicos pueden ajustarse suplementos a modo de montura metálica (Strong-Tie) 
que sujeten las vigas de madera (Fig. 206). 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las más vanguardistas casas en los arboles están sujetas por soportes de acero inoxidable 
que mediante conectores especiales enlazan con las vigas de madera de la plataforma y con el terreno (Fig. 
207, 208). En algunos casos piezas en rótula hacen de transición entre soporte de madera y viga de madera (Fig. 
206).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 206. Cajón metálico Simpson Strong-Tie para 
sujeción de viga de madera unido a poste metálico 
para atornillar a basa de hormigón (Imagen extraída 
del catálogo de conectores  para construcciones de 
madera Simpson-Tie, http://www.strongtie.com/ftp/ca 
talogs/S-C-INSTAL L14.pdf#page=35) 

Fig. 207. Treehouse Djuren de Andreas Wenning (Gross Ippener, 
Alemania, 2008). El habitáculo principal se asienta sobre cuatro 
columnas de acero (Imagen extraída de JODIDIO, 2012, p. 117) 

Fig. 208. Treehouse Bachstelze de Andreas Wenning 
(Eberschwang, Austria, 2008) Las vigas de madera 
descansan  sobre los soportes de madera mediante 
conectores en rótula de acero inoxidable (Imagen 
extraída WENNING, 2012, p. 155) 

Fig. 209. Treehouse Djuren de Andreas Wenning 
(Ippener, Alemania, 2008). Detalle de los soportes de 
acero inoxidable en su encuentro con el terreno. 
(Imagen extraída de JODIDIO, 2012, p. 117) 

http://www.strongtie.com/ftp/ca%20talogs/S-C-INSTAL%20L14.pdf#page=35
http://www.strongtie.com/ftp/ca%20talogs/S-C-INSTAL%20L14.pdf#page=35
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Fig. 210. El montaje de montantes, travesaños y revestimientos de  
las paredes de la casa ( Albert Green Treehouse, de Peter Nelson) se 
realiza sobre el terreno. (Imagen extraída de NELSONb, 1997, p. 91) 

Fig. 211. Montaje en el terreno de una de las seis 
secciones del muro curvo de la casa de Peter Nelson 
Saltspring Island Treehouse (Imagen extraída de 
NELSONa, 1994, p. 61) 

3.4.3.6. ARMAZÓN  ESTRUCTURAL DE MUROS Y PAREDES INTERIORES EN ESTRUCTURAS PORTANTES 

Las casas en árboles se ensamblan de una manera muy poco convencional. Todo el revestimiento exterior y 
el recorte de las piezas del bastidor base se realiza directamente en el suelo. Posteriormente se izan las secciones 
de la casa (muros y paredes interiores ) a su posición. 

La construcción de una casa de esta manera hace que la estructura sea bastante segura y estable, 
especialmente cuando se pone la cubierta. Peter Nelson nos dice que, tras muchos años de experimentación, está 
convencido de la solidez de los armazones construidos de esta manera (tipo constructivo platform frame o balloon 
frame). 

En las figuras 210 y 211 se muestra como las paredes se construyen en el suelo y en las figuras 212 y 213 
como se izan por medios mecánicos. Ya en la plataforma los diferentes muros se ensamblan o conectan, teniendo 
especialmente cuidado en las esquinas (Fig. 214). Previamente se habrán realizado los planos de construcción de 
los diferentes muros (Fig. 217) y paredes y sus consiguientes planos de detalle (Fig. 215, 216). 

 

  

 

Fig. 212. Izado del primer muro a la plataforma de la casa Albert Green 
Treehouse. El trabajo de izado pesado se realiza a través de un polipasto con un 
cable atado a un camión mientras dos operarios ayudan a salvar los obstáculos  
(Imagen extraída de NELSONb, 1997, p. 84-85) 

Fig. 213. Izado de los primeros muros a 
la plataforma de la casa Albert Green 
Treehouse. El trabajo de izado pesado 
se realiza a través de un polipasto con un 
cable atado a un camión mientras dos 
operarios ayudan a salvar los obstáculos  
(Imagen extraída de NELSONb, 1997, p. 
84-85) 
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Fig. 215. Sección transversal de  
un detalle típico de esquina 
exterior de la casa en un árbol 
Albert Green de Peter Nelson 
(Imagen extraída de NELSONb, 
1997, p. 93, traducida por el 
autor de la tesis) 

Fig. 214. Muros rígidos 
formados por combinación de 
paneles ligeros y simples. 
Casa Albert Green Treehouse 
de Peter Nelson  (Imagen 
extraída de NELSONb, 1997, p. 
84-85) 

Fig. 216. Sección transversal de  
un detalle típico de rincón 
exterior de la casa en un árbol 
Albert Green de Peter Nelson 
(Imagen extraída de NELSONb, 
1997, p. 93, traducida por el 
autor de la tesis) 
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Para la conformación de los muros son también adecuados los tableros de madera contrachapada o los 

tableros de exterior (CDX). Los tableros se suelen superponer para permitir que la lluvia corra sin penetrar en la 
pared, una técnica llamada shiplapping29 (Fig. 218, 219). Si el marco es muy ligero, la madera contrachapada es útil 
como una capa de base para hacer la estructura mucho más rígida. Esto se puede recubrir con otros materiales si es 
necesario. Como los materiales de recubrimiento de la pared son generalmente no estructurales, se pueden utilizar 
algunos materiales alternativos para añadir valor estético. Algunos constructores americanos añaden ramas 
entrelazadas que dan un aspecto natural y permiten que el aire pueda ventilar la casa del árbol.  Se pueden añadir 
también tablas de ripia o chilla (cada una de las piezas delgadas y generalmente alargadas de madera) (Fig. 220, 
221), piezas de material asfáltico, pizarra, metal, colocadas en hileras solapadas, para proteger una cubierta o una 
pared del agua. Las tablas de cedro o de otras maderas de veteado recto son unas de los favoritas entre los 
constructores de casas en los árboles en las zonas donde están disponibles (especialmente Reino Unido y EE. 
UU.). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Shiplapping (shiplap, traslapo): método por el que los tableros se unen en los dos cantos gracias a su rebaje longitudinal a 

media madera  

Fig. 217. Plano de construcción esquemático de las diferentes partes del muro exterior de una casa en un árbol. Dibujo de 
Peter Nelson (Imagen extraída de NELSONb, 1997, p. 87, traducida por el autor de la tesis) 

Fig. 218. Las secciones de pared 
se encajan unas a otras según la 
técnica de shiplapping. La sección 
se izó inacabada para poder acoger 
a la rama que la iba a atravesar. 
Casa en el árbol Saltspring Island 
de Peter Nelson (Imagen extraída 
de NELSONa, 1994, p. 67). 
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Peter Nelson realiza el 

siguiente procedimiento para el 
solape de las tablillas (Fig. 221): 
Utiliza tablillas de 16 pulgadas de 
longitud (38,1 cm), solapando la 
siguiente fila de tablillas 9 
pulgadas (22,8 cm), de modo que 
la separación entre líneas de 
tablillas es de 6 pulgadas (15,2 cm) 
(lo que queda al descubierto de 
cada tablilla). Utiliza tejas de cedro 
N °. 1 o N ° 2 y comienza al ras de 
la base de la pared (a la altura de 
las viguetas) con la primera línea 
de tablillas a la que superpone una 
segunda directamente encima. 
Comienza en un extremo inferior 
del muro fijando las tabilla con 
grapas de  1 1/4 pulgadas (3,12 
cm) directamente a la placa de 
fondo. Se debe asegurar que cada 
fila sucesiva se superpone a la fila 
anterior por lo menos 1 pulgada 
(2,54 cm). Esto asegura que el 
agua no se va acumular detrás de 
las tablillas y que la putrefacción 
aparezca.  

Fig. 219. Montaje de todas las secciones de los muros de 
contrachapado dejando previstos los huecos de ventanas, 
puerta y paso de ramas. Podemos observar en la imagen como 
se están empezando a colocar vigas de madera entre el collar 
fijado alrededor del tronco y los muros de contrachapado. Casa 
en el árbol Saltspring Island de Peter Nelson. (Imagen extraída 
de NELSONa, 1994, p. 67) 

Fig. 220. Los muros de contrachapado son revestidos 
por tablillas de cedro. La cubierta se ha revestido de 
plaquetas asfálticas solapadas. Casa en el árbol 
Saltspring Islansd de Peter Nelson. (Imagen extraída de 
NELSONa, 1994, p. 74) 

Fig. 221. Revestimiento con tablillas de cedro. Dibujo de  Peter Nelson (Imagen 
extraída de NELSONb, 1997, p. 43, traducida por el autor de la tesis) 
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Al llegar a la parte superior inclinada de la pared, el 
procedimiento sigue con una exposición de 6 pulgadas y se extiende 
con tres filas de tabillas sobre los bordes superiores de la pared. Se 
debe asegurar clavar esa fila superior con clavos galvanizados en lugar 
de grapas ya que esta fila está muy expuesta y las grapas podrían 
oxidarse. Luego se cortan las tejas o tablillas a lo largo de la línea del 
último travesaño del muro (Fig. 222) con el mismo ángulo que la 
pendiente de la cubierta por lo que las vigas del techo descansarán 
sobre los montantes de 2 x 2 pulgadas (5 x 5 cm) y no sobre las tejas. 

 

 

 

 

 

En muchas ocasiones, nos cuenta el constuctor artesanal Peter Nelson, que dadas las condiciones climáticas 
exteriores ha sido necesario colocar una barrera de vapor y aislamiento en las paredes (placas de aislamiento de 
espuma de poliuretano de 2 pulgadas de espesor [5 cm]). El acabado interior final es un revestimiento de tablas de 
pino o cedro. 

Sin embargo la composición (sección) de las arquitecturas de Andreas Wenning (arquitecto) siguen una 
composición ortodoxa de los muros para garantizar el aislamiento y la penetración de la  humedad y el 
viento. Una disposición habitual utilizada en sus casas (de dentro a fuera) (Fig. 223) es:  

- tablas de madera horizontales de abeto de más de 150 mm y espesor 20 mm (cada fila). Utiliza 
madera reciclada;   

- armazón de  madera de picea de 60/60 mm;  
- relleno de material aislante (lana mineral); lámina de metal antiviento (negra);  
- cámara de aire 20 mm;  
- tablas de madera horizontales de alerce no tratada de más de 150 mm y de espesor  20 mm. (Ver 

diferentes casas de Andrea Wenning, WENNING, 2012, p. 43) ( Fig. 224). 

 

 

Fig. 222. Remate final del muro de 
tablillas de cedro. Dibujo de  Peter 
Nelson (Imagen extraída de NELSONb, 
1997, p. 43) 

Fig. 223. Detalle de muro típico de casas en árboles de Andreas Wenning, sección transversal. (Dibujo realizado por el 
autor de la tesis, acorde a las especificaciones dadas por Andreas Wenning en WENNING, 2012, p. 43) 
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Normalmente utiliza siempre esta disposición y en ocasiones efectúa algún cambio en función de la 

formalización y estética pretendida en el proyecto. A veces, el acabado interior, es sustituido por tablas de alerce 
machihembradas de 150 mm de ancho y 2 mm de espesor (ver diferentes casas de Andrea Wenning, WENNING, 
2012, p. 49) (Fig. 225). O utiliza placas de yeso curvas de 8 mm de espesor pintadas (WENNING, 2012, p. 
121)(Fig. 227). En la casas World of Living  y Hechtel-Elsel Treehouse (Fig. 228) las placas de yeso se revisten 
con papel pintado con motivos arbóreos (WENNING, 2012, p. 153 y en http://www.baum raum.de/articles/231/ 
the-treehouse/, respectivamente). Asimismo ha usado lamas de madera de fresno para el recubrimiento interior  
(WENNING, 2012, p. 175)(Fig. 226). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 225. Paredes interiores y techo de la casa 
Pear Treehouse de Andreas Wenning revestidas 
con tablas de madera de alerce machihembradas 
(Imagen extraída de WENNING, 2012, p. 62) 

Fig. 226. Paredes interiores de lamas 
de fresno de 20 mm de espesor de la 
casa Frog Prince de Andreas 
Weening (Imagen extraída de 
WENNING, 2012, p. 175) 

Fig. 224. Aspecto exterior de la fachada de la casa 
Treehouse Wencke de Andreas Wenning. La 
fachada está compuesta por los elementos 
constructivos definidos en el detalle de la figura  223 
(Imagen extraída de WENNING, 2012, p. 46-47)  

http://www.baumraum.de/articles/231/the-treehouse/
http://www.baumraum.de/articles/231/the-treehouse/
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Fig. 229. Armazón de madera y acero de la Between alder and 
oak treehouse (Andreas Wenning) realizado en taller. (Imagen 
extraída de antigua página de Baumraum http://www 
.baumraum.de). (Accedido en Junio 2007) 

Fig. 230. Armazón de madera y acero de la Between alder and 
oak treehouse (Andreas Wenning) realizado en taller. (Imagen 
extraída de antigua página de Baumraum http://www .baum 
raum.de). (Accedido en Junio 2007) 

 

 

 

En cuanto al armazón interno, otras 
ocasiones, Wenning ha cambiado el 
armazón de madera de abeto por 
contrachapado de 2 mm de espesor, 
(WENNING, 2012, p. 55, 62) o por armazón 
de madera de abeto sección 80/60. También 
ha utilizado un armazón combinado de 
madera de 60 mm y montantes de acero (en 
WENNING, 2012, p. 93) (Fig. 229) y armazón 
curvado de acero y arcos de madera 
encolada para los flancos  (WENNING, 2012, 
p. 99, 125) (Fig. 230).  

 

 

 

 

 En alguna casa ha añadido sobre el aislante, y dejando un espacio para los rastreles de 20 mm, una capa de 
madera de picea de 20 mm de espesor con sellado elástico (Nut room treehouse, WENNING, 2012, p. 125). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 228. Paredes interiores de placas de cartón yeso de 11 
mm de espesor con acabado con papel pintado de 
motivos arbóreos.  Hechtel-Elsel Treehouse de Andreas 
Weening (Imagen extraída de http://www.baumraum.de 
/articles/231 /the-treehouse/)  

Fig. 227. Paredes interiores de placas de cartón yeso curvadas 
de 8 mm de espesor con acabado pintado látex.  Djuren 
Treeehouse de Andreas Weening (Imagen extraída de 
JODIDIO, 2012, p. 121) 

http://www.baumraum.de/articles/231/the-treehouse/
http://www.baumraum.de/articles/231/the-treehouse/
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Las estructuras de los habitáculos de las casas de Wenning son terminadas totalmente en taller, 
después son transportadas para su izado sobre las vigas  y posteriomente, colgadas mediante cables y 
eslingas (Fig. 231). 

 

 

 

 

 

 

A veces, para la construcción de los muros exteriores, Wenning utiliza listones horizontales de 25 mm 
de espesor  (WENNING, 2012, p. 51, 63, 81, 105, 117, 136) (Fig. 233, 234), listones de 20-22 mm de espesor en 
otras (WENNING, 2012, p. 71, 189) y tablas a solape de madera de alerce de 22 mm de espesor (WENNING, 
2012, p. 55, 85) (Fig. 231, 232) en algunas otras. También para exteriores ha utilizado listones de madera de roble 
en secciones 25/44 mm (WENNING, 2012, p. 93). O madera de tatajuba de 20 mm de espesor en tablas 
horizontales (WENNING, 2012, p. 133).  En la casa Cliff, el revestimiento final de madera de alerce fue pintado 
con pintura plateada (WENNING, 2012, p. 145) (Fig. 235) (en esta casa el aislante era de 80 mm de espesor). En la 
casa Baschstelze (Fig. 236) el recubrimiento final es de láminas de acero corten de 4 mm de espesor (oxidado)  
(WENNING, 2012, p. 161) y en la casa Djuren (Fig. 237) el revestimiento de los hastiales está recubierto de 
Perpex (polimetilmetracrilato) (WENNING, 2012, p. 167). Otro material singular utilizado por Wenning para sus 
casas en árboles es el cobre (Bâlvedere Treehouse, WENNING, 2012, p. 185) (Fig. 238). 

En la casa Girafa de Brasil, Wenning ha utilizado otra composición para el muro (de dentro a fuera): 
Chapado de madera de jatoba sobre contrachapado de 10 mm de espesor; tablero de OSB (oriented strand 
board, tableros de virutas orientadas) de 19 mm de espesor, capa aislante de 60 mm de lana mineral; 
membrana impermeabilizante; espacio de aire de 20 mm. Y finalmente tablas horizontales de ipé de 20 mm de 
espesor (WENNING, 2012, p. 79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 232. Tipos de colocación 
de aplacados de tablas de 
madera. 1.-machihembrado, 2.- 
a solape, 3.- biselado, 4- solapa 
a media madera (Imagen 
extraída de MENÉNDEZ, 1992, 
p. 275) 

Fig. 231. Transporte en remolque del habitáculo 
terminado de la Wencke Treehouse (Andreas 
Wenning) (Imagen extraída de antigua página de 
Baumraum http://www.baumraum.de). (Accedido 
en Junio 2007) 

  

Fig. 233. Fachada exterior de listones horizontales  
de 25 mm de espesor. Lookout Station Treehouse 
de Andreas Wenning (Imagen extraída de antigua 
página de Baumraum http://www.baumraum.de). 
(Accedido en Junio 2007) 
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Fig. 235. Fachada exterior de madera de alerce imprimada con pintura 
plateada. Cliff Trehouse de Andreas Wenning (Imagen extraída de JODIDIO, 
2012, p. 112) 

 

 

 

Fig. 234 Fachada exterior de listones horizontales  de 25 mm de 
espesor. Pear Treehouse de Andreas Wenning (Imagen extraída de 
JODIDIO, 2012, p. 264 

Fig. 236. Recubrimiento final de láminas de 
acero corten de 4 mm de espesor (oxidado). 

Bachstelze Treehouse de Andreas Wenning 
(Imagen extraída de http://www.baumraum.de/arti 
cles/32/bachstelze/) 

http://www.baumraum.de/arti%20cles/32/bachstelze/
http://www.baumraum.de/arti%20cles/32/bachstelze/
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En ocasiones, Wenning y Mithun Architects, más modernos en sus planteamientos estéticos, han 
utilizado, sin embargo, los tradicionales revestimientos de madera de alerce o de cedro siguiendo el método de 
tablillas o tejas de madera solapadas (Fig. 239, 240).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros arquitectos han usado materiales singulares para casas en árboles: 

- Una de las casas más sorprendentes quizá sea la Mirrorcube del Treehotel (Fig. 241), situada en Harads y 
concebida por los arquitectos Bolle Tham y Martin Videgård. Su estudio creó una “habitación” de hotel única, 
revestida de cristal espejado. Este cubo de 4 m de lado está construido principalmente con aluminio ligero, 
material que no se encuentra entre los favoritos de los diseñadores de casas en árboles. 

Fig. 237. Djuren Treehouse de Andreas Wenning. Revestimiento 
de listones redondeados de roble en la parte inferior, 
revestimiento  de chapa de zinc en la parte superior y 
revestimiento de Perpex (polimetilmetracrilato) en los hastiales. 
(Imagen extraída de http://www.archello.com/en/project/treehou 
ses) 

Fig. 238. Revestimiento de placas de cobre en la  
Bâlvedere Treehouse de Andreas Wenning. (Imagen 
extraída de WENNING, 2012, p. 183) 

Fig. 239. Treehouse Louisa de Andreas Wenning. 
Revestimiento de tablillas de madera de alerce. (Imagen 
extraída de WENNING, 2012, p. 95) 

Fig. 240. Cabaña Island Wood Bog de MIthun 
Architects. Revestimiento de tablillas de cedro 
con hileras escalonadas (Imagen extraida de  
NELSONd, 2004, p. 208)  

http://www.archello.com/en/project/treehou%20ses
http://www.archello.com/en/project/treehou%20ses
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- La escala y la forma del Bird’s Nest  (Fig. 242) de Inredningsgruppen diferencian a esta casa de la 
mayoría, ya que su función no es evidente a simple vista. La planta de la moderna habitación de hotel es circular y 
ha sido revestida de ramas de madera buscando así un contraste entre interior y exterior. 

 
- Para sus arquitecturas (esferas) en los árboles Tom Chudleigh utiliza principios de la construcción de 

veleros y sus aparejos, así como los métodos de construcción de canoas y kayaks de cedro (Fig. 243). Las esferas 
están revestidas de madera de picea Sitka laminada recubierta de fibra de vidrio. 

 
- Otro cerramiento singular de los últimos años es la fibra de vidrio corrugada traslúcida empleada en la 

Treehouse de Nicko Bjorn Elliot (Fig. 244). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 241. Mirror cube de Tham &Videgard. Revestimiento de 
vidrio espejado sobre estructura portante de aluminio. 
(Imagen extraida de  JODIDIO, 2012, p. 247)  

Fig. 242. Bird’s nest de Inredningsgruppen. 
Revestimiento de ramas de madera diseñado para 
parecer un nido de pájaros. (Imagen extraida de  
JODIDIO, 2012, p. 73)  

Fig. 243 Free spirit spheres de Tom Chudleigh. 
Revestimiento de picea Sitka laminada recubierto 
con fibra de vidrio siguiendo los métodos de 
construcción de canoas y kayaks de cedro. (Imagen 
extraída de  JODIDIO, 2012, p. 73)  

Fig. 244. Treehouse de Nicko Bjorn Elliot. Cerramiento de fibra de 
vidrio corrugada traslúcida montado sobre estructura de madera. 
(Imagen extraida de  JODIDIO, 2012, p. 253)  
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3.4.3.7. ARMAZÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURAS PORTANTES  

En el método común americano de construcción de casas en árboles, cuando ya se ha construido el armazón 
de las paredes, (al mismo tiempo se van colocando ventanas y puertas) es momento de la construcción de la 
cubierta. La  elección apropiada de los materiales de cubierta y de su método de construcción y tipología puede ser 
una declaración del estilo que el diseñador pretende para su casa en el árbol.  

 
La función principal de la cubierta es la de protección de los agentes atmosféricos (lluvia, nieve…). La 

cubierta ideal debe ser impermeable al agua, pero también tiene que drenar el agua rápidamente para que no haya 
posibilidad de acúmulos o charcos de humedad. La Treehouse Guide aconseja no utilizar nunca una cubierta 
plana en una casa en un árbol. Si el diseño requiriese un techo plano, se debe tratar de introducir incluso una 
pequeña pendiente de 3º-5° para que el agua no pueda acumularse. La pendiente ha de ser de al menos 30°, 
pero preferiblemente 45° o más. Si la casa estuviese expuesta a inviernos especialmente duros, es fundamental 
evitar la acumulación de nieve. Una cubierta inclinada de 50 grados, o más, se recomienda para permitir que la 
nieve no se acumule y pueda caer fácilmente. La nieve es un peso extra importante a tener en cuenta y puede 
causar que una casa del árbol pueda derrumbarse. 

 
Una buena cubierta debe proteger el conjunto de la casa del árbol debajo de ella y debe desviar cualquier  

lluvia lejos de las paredes, del piso y de los soportes. Por esta razón, se aconseja disponer de una proyección 
generosa en todos los lados de la cubierta. Se aconseja un mínimo de 30-45 cm de vuelo de los aleros. Si se tuviese 
una gran cubierta, hay que considerar el uso de canalones. 
 

Hay que realizar un esquema estructural y 
constructivo de la cubierta definiendo si será a una, dos o 
varias aguas, abovedada, esférica, etc. En las casas con 
aguas o vertientes hay que definir mediante sistema acotado, 
los faldones de cubierta, las limatesas y las limahoyas de la 
misma. En la casa en un árbol Albert Green de Pete Nelson 
(Fig. 245-246) se produce una única limatesa con dos faldones 
que forman en planta un ángulo de 90 º. En el esquema de la 
cubierta se puede observar que Nelson ha añadido en los 
cabios de cubierta unos 30 cm más para realizar los voladizos. 
Los cabios están separados, entre ellos, 60 cm (entre centros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 245. Alzado norte y oeste de la Albert 
Green Treehouse de Peter Nelson.  (Imagen 
extraida de  NELSONb, 1994, p. 100)  

Fig. 246. Planta de distribución de los 
cabios de cubierta de la Albert Green 
Treehouse de Peter Nelson.  (Imagen 
extraida de  NELSONb, 1994, p. 106, 
imagen retocada y traducida por el 
autor de la tesis)  
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Los cabios finales y las vigas soleras se fijarán en la parte superior de los muros verticales por un lado y en 
la vigas de cumbrera o en el árbol por el otro. En el árbol son fijadas mediante tornillos. Los cabios miden 5 x 10,1 
cm. Del mismo modo se fija el cabio de limatesa sobre la viga de solera y el árbol.  

En el lateral de los faldones y para 
construir los vuelos de la visera de la cubierta 
se necesitan unas vigas (almojayas, de 5 x 
10,1 cm)  que sobresalen en voladizo de la 
estructura principal. Se suelen clavar con clavos 
galvanizados para evitar la oxidación (Fig. 247). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otras ocasiones la distancia entre muros es mayor y la pendiente también es mayor por lo que  se 
aconseja colocar cerchas. Este es el caso de la Gus Treehouse en la península de Kenai (Alaska) (Fig. 248).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 247. Detalle constructivo del 
voladizo de cubierta de la Albert Green 
Treehouse de Peter Nelson.  (Imagen 
extraida de  NELSONb, 1994, p. 107; 
imagen retocada y traducida por el 
autor de la tesis)  

Fig. 248. Detalle constructivo de las cerchas de cubierta de la Fall City Treehouse de 
Peter Nelson  (Imagen extraida de  NELSONb, 1994, p. 155)  
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Una capa base de madera contrachapada puede ser 
utilizada como base de la cubierta, añade rigidez a la cubierta, 
pero no suele ser suficiente por sí solo para proteger la casa del 
árbol. En The complete guide. Build your kids a treehouse, el 
constructor Philip Schimidt, recomienda dos capas de planchas 
de contrachapado para esta base (Fig. 249) y la adición de este 
revestimiento también para ocultar las caras de la vigas exteriores. 
Si bien es el tipo más rápido de cubierta y por lo general el más 
barato, se debe poner especial atención en que la madera 
contrachapada esté clasificada para uso en cubiertas. Encima se 
puede colocar un fieltro o papel alquitranado (no resistente al sol). 
(Sin bien es barato y bueno para espacios difíciles, esta solución 
no es tan resistente como las tejas de madera o el revestimiento 
de chapa). Cuando se cubre con cualquier material laminar 
impermeable, se debe comenzar por la parte inferior con una tira. 
A continuación, se debe colocar la siguiente capa con un buen 
solape, así hasta la parte superior. Una capa extra de 
impermeabilizante debe ir sobre ambos de lados de la cumbrera 
de la cubierta. Se deben utilizar el menor número de clavos 
posible debido a que la punción permite que el agua penetre. Se 
debe tratar de sellar sobre cualquier uña o clavo con pintura 
gruesa o pegando parches de plástico. 

 
 
• Uno de los revestimientos más usados en EE. UU. es la fijación de tejas o tejamaniles de asfalto 

sobre la base de madera contrachapada (una lámina de 1,27 cm para exteriores) y el fieltro alquitranado. Es 
barata, duradera y fácil de instalar. Las tejas se deben colocar solapadas (una teja cada 10 cm) en los faldones como 
en la figura 250 y en la cumbrera como en la figura 251. 

 
 

 
• Otros de los revestimientos más generalizados 

para casas en árboles en EE. UU. son las tejas de 
madera o tablas de chilla (Fig. 252, 253) (también sobre 
tableros de contrachapado o tablas de madera). Las 
cubiertas de tablas de chilla normal y las de chilla hendida 
se funden perfectamente en el bosque. Debido a esto y a 
su aspecto rústico son opciones populares para cubiertas 
de casas en árboles.  

 
 
 
 
 

Fig. 249. Entablado de planchas de 
contrachapado sobre el que situará la capa 
impermeabilizante y el recubrimiento final de la 
cubierta (Imagen extraida de  SCHMIDT, 2012, p. 
100)  

Fig. 250. Tejas de asfalto solapadas colocadas sobre la capa 
impermeabilizante y el entablado de contrachapado de la 
cubierta (Imagen extraída de  SCHMIDT, 2012, p. 101)  

Fig. 251. Detalle del remate de la cumbrera  de 
cubierta realizada con tejas  de asfalto solapadas 
(Imagen extraída de  SCHMIDT, 2012, p. 101)  

Fig. 252. Detalle de colocación de tablas de chilla en 
la cumbrera de una cubierta de una casa en un árbol 
(Imagen extraída de SCHMIDT, 2012, p. 102)  
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Este tipo de cubierta no debe tener menos de 40° de pendiente. Las tablas se hinchan con la lluvia y se 
contraen cuando se secan. Se deben dejar espacios entre cada teja para compensar este efecto, y no debe utilizar 
ningún material de soporte debajo de las tejas. Esto podría causar una acumulación de humedad, lo que conduciría  
rápidamente a la putrefacción.  

 
Las tablillas de madera se pueden encontrar en una variedad de formas, incluyendo las formas de 

escama, cóncava y corte en V. Se pueden encontrar diferentes acabados y grosores: la más delgada es de 
superficie lisa, al corte, mientras que las tablas de chilla hendida pueden ser aserradas o cortadas a mano por lo que 
presentan un aspecto más robusto. Actualmente se fabrican eco-tablillas (Fig. 254), compuestas en un 100% de 
materiales reciclados, con vinilo reforzado y fibra de celulosa. Están diseñadas para parecerse a las tablillas de 
madera, una buena manera de contribuir a la salud del medioambiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aperturas producidas por las ramas y troncos en las cubiertas son cerradas con collares de 
neopreno o simples llantas tubulares. Los huecos son sellados con sellantes de látex acrílico, selladores a 
base de aceite o silicona. Deben ser revisados periódicamente (Fig. 255, 256). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 255. Collar de  neopreno (caucho sintético, polímero de 
cloropreno) colocado alrededor del tronco para permitir el 
crecimiento, la expansión y el movimiento del árbol, así como 
mantener el interior seco (Imagen extraída de  HARRIS, 2003, p. 157)  

Fig. 253. Detalle de remate final de la cumbrera de una 
cubierta de tablas de chilla de una casa en un árbol 
(Imagen extraida de  SCHMIDT, 2012, p. 102)  

Fig. 256. Collar de caucho (llanta tubular) para 
tapar la apertura entre cubierta y tronco del 
árbol (Imagen extraída de  LEVIN, 2010, p. 
200)  

Fig. 254. Eco-tablillas (de material reciclado) 
para revestimientos de cubiertas de casas en 
árboles (Imagen extraída de  LEVIN, 2010, p. 
102)  
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• La industria de la construcción nos ofrece continuamente materiales que son aplicados 
progresivamente en la construcción de casas en árboles: 

 
- Uno de estos materiales utilizados en cubiertas para casas en árboles es la placa ondulada de fibras de 

minerales y vegetales Ondura (EE. UU.) (Fig. 257),  (LEVIN, 2010, p. 197).  En España se puede ver como 
Onducober de Onduline30 (Se presenta en forma de placa ondulada, fabricada en proceso continuo 
automático. Se compone de una base de fibras minerales y vegetales saturadas con una emulsión 
bituminosa a altas temperaturas. Su fórmula SIN AMIANTO lo convierte en producto no nocivo para la 
salud). 

- Tejas de plástico, de polímeros compuestos (LEVIN, 2010, p. 98) (Fig. 258). 
- Tejas de composite, basadas en un polímero (LEVIN, 2010, p. 98) (Fig. 259). Tienen una alta resistencia 

al fuego y una duración de 50 años.  
- Paneles de acero de calidad estructural, recubiertos con aleación de aluminio-zinc para mejorar la 

resistencia a la corrosión. Un recubrimiento final acrílico ayuda a la adhesión del recubrimiento de gránulo 
de piedra (Fig. 260). Simula una cubierta de tejas de madera. 

- Placas de aluminio imitando tablillas de chilla (madera). Las placas están recubiertas de de Kynar, un 
recubrimiento plástico con una mayor calificación energética ( Fig. 261). 

- Si la solución elegida pretende simular un aspecto rústico se está utilizando tejado de brezo, material de 
la zona (La casa enraizada en Extremadura, del estudio español Urbanarbolismo, es un buen ejemplo) (Fig. 
262). Se adapta perfectamente a las ramas que atraviesan la cubierta dando la sensación de que éstas 
salen de la propia casa.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                             
30

 Ver http://www.construnario.com/catalogo/onduline-materiales-de-construccion-sa/productos 

Fig. 260. Paneles de acero con 
aleación de aluminio-zinc y 
recubrimiento acrílico con acabado 
de gránulo de piedra (Imagen 
extraída de LEVIN, 2010, p. 100)  

Fig. 261. Placas de aluminio 
imitando tablillas de chilla (Imagen 
extraída de  LEVIN, 2010, p. 101)  

Fig. 262. Tejado de brezo, natural de la zona 
(Extremadura). La casa enraizada (casa en una 
encina), de Urbanarbolismo. (Imagen extraída de  
https://dl.dropboxusercontent.com/u/6192433/P
DF%20Urbanarbolismo/PDF%20Casas%20en%20
el%20%C3%A1rbol%20Urbanarbolismo.pdf)  

Fig. 257. Detalle de colocación de placa 
ondulada (Ondura) sobre la cubierta de 
una casa en un árbol (Imagen extraída de  
LEVIN, 2010, p. 197)  

Fig. 258. Tejas de plástico, de polímeros 
compuestos (Imagen extraída de  LEVIN, 
2010, p. 98)  

Fig. 259. Tejas de composite (Imagen 
extraída de  LEVIN, 2010, p. 98)  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/6192433/PDF%20Urbanarbolismo/PDF%20Casas%20en%20el%20%C3%A1rbol%20Urbanarbolismo.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/6192433/PDF%20Urbanarbolismo/PDF%20Casas%20en%20el%20%C3%A1rbol%20Urbanarbolismo.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/6192433/PDF%20Urbanarbolismo/PDF%20Casas%20en%20el%20%C3%A1rbol%20Urbanarbolismo.pdf
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Se han dado otras soluciones y materiales originales para cubiertas de casas en árboles por parte de 
varios arquitectos contemporáneos, como por ejemplo: la cubierta de la Beach rock treehouse de Takashi 
Kobayashi realizada con plexiglás (polimetilmetacrilato) (Fig. 263); la cubierta de la Frog prince treehouse de 
Andreas Wenning realizada con chapa de zinc (20 mm) sobre rastreles curvados de tatajuba( Fig. 264); la cubierta 
de lucernarios de vidrio practicables de la Hemloft treehouse del carpintero Joel Allen (Fig. 266); y la cubierta 
de la Teahouse Tetsu (2006) de Teronobu Fujimori realizada con hojas de cobre laminado con una superficie 
nudosa trabajada a mano (Fig. 265) 
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Fig. 263. Cubierta lucernario de plexigás de la Beach 
rock treehouse de Takashi Kobayashi (Okinawa, 2006) 
(Imagen extraída de  JODIDIO, 2012, p. 47)  

Fig. 264. Cubierta de chapa de zinc de la Frog 
prince trehouse de Andreas Wenning (Münster 
2009) (Imagen extraída de  http://www.baumraum. 
de/articles/36/froschkoenig/)  

Fig. 266. Cubierta con lucernarios practicables de la Hemloft 
treehouse de Joel Allen (Whistler,British Columbia, Canadá, 
2010) (Imagen extraída de http://elcomercio.pe/casa-y-mas 
/arquitectura/vivir-colgado-arbol-casa-ecologica-lo-hace-realidad-
noticia-1728094/2#fgal?fotogal=normal&flsm=1)  

Fig. 265. Cubierta de hojas de cobre laminado con una 
superficie nudosa trabajada a mano de la Teahouse Tetsu 
(2006) de Teronobu Fujimori (Imagen extraída de BUHRS, 
M. y RÓSSLER H.., 2012 

http://elcomercio.pe/casa-y-mas%20/arquitectura/vivir-colgado-arbol-casa%20%20-ecologica-lo-hace-realidad-noticia-1728094/2#fgal?fotogal=normal&flsm=1
http://elcomercio.pe/casa-y-mas%20/arquitectura/vivir-colgado-arbol-casa%20%20-ecologica-lo-hace-realidad-noticia-1728094/2#fgal?fotogal=normal&flsm=1
http://elcomercio.pe/casa-y-mas%20/arquitectura/vivir-colgado-arbol-casa%20%20-ecologica-lo-hace-realidad-noticia-1728094/2#fgal?fotogal=normal&flsm=1
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• Proceso esquemático de montaje de una casa en un árbol (sistema similar al balloon o platform frame 
americano) 

 
Peter Nelson en su libro Treehouse. The art and craft of living out on a limb nos muestra paso a paso, a 

través de sus dibujos, el proceso esquemático y las técnicas de montaje de una casa en un solo árbol siguiendo el 
modelo balloon o platform frame (Fig. 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 267. Colocar las vigas 
durmientes (de base) (A) a lo largo 
de la ramas. Las cabezas de la vigas 
no  necesitan encontrarse, pero si 
deben estar perfectamente niveladas 

Fig. 268. Poner las vigas 
secundarias de apoyo (correas) (B) 
sobre las vigas principales y 
fijarlas. Sujetar las vigas principales a 
las ramas 

Fig. 269. Poner las viguetas (C) 
sobre las correas. En caso de casas 
en árboles pequeños suprimiremos 
las vigas secundarias 

Fig. 270. Clavar el suelo de 
madera a las viguetas de madera. 
Dejar las cabezas de todas las 
viguetas al descubierto 
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Fig. 272. Fijar las vigas (carreras) (F y 
G) sobre los pies derechos. Sobre 
estas vigas se dispondrán las cerchas  

Fig. 271 Fijar (clavar, atornillar) los 
montantes de las barandillas (D) y 
los pies derechos de los muros (E) a 
las viguetas y vigas de apoyo. 
Completar la barandillas clavando 
travesaños entre montantes 

Fig. 273. Fijar la viga cumbrera (H) 
sobre los correspondientes soportes 
(J, K, L) 

Fig. 274. Fijar los pares o cabios 
sobre la vigas carrera (F)  y la viga 
cumbrera (H), después se colocan los 
tirantes entre los pares 
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Philip Schmidt en su libro The complete guide. Build your kids a treehouse, a través de un dibujo en 
axonométrica “explotada“ nos muestra el conjunto de elementos constructivos fundamentales para el montaje de 
una casa básica (estilo balloon frame o platform frame americano) apoyada en cuatro árboles (Fig. 277). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 277. Axonometría del montaje de una casa 
apoyada en cuatro árboles (estilo balloon 
frame) (Imagen extraída de SCHMIDT, 2012, p. 
137) 

Fig. 275. Enmarcado de las 
ventanas y puertas, e instalación de 
la cubierta con el forrado de tablas 

Fig. 276. La casa está preparada 
para los acabados finales: cubierta, 
ventanas, puerta y sellado en los 
entablados de los muros 
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3.4.3.8. ESTRUCTURAS AUTOPORTANTES REALIZADAS CON NUEVOS MATERIALES 
 
Se han realizado también estructuras ligeras móviles metálicas autoportantes que están preparadas para 

colocarse sobre los árboles y cuyo fin es la observación de la naturaleza y de las aves. La geometría de Ikos (Fig. 
278, 279), del arquitecto Gilles Ebersolt, es como su propio nombre indica, resultado de un icosaedro, un poliedro 
de 20 triángulos iguales. En las doce puntas del icosaedro hay barras de duraluminio con un grosor de  40 mm 
(Fig. 280, 281, 282, 283). Unos discos de diseño especial sirven como puntos de unión y permiten un máximo de 
fijaciones en una superficie mínima (Fig. 283). Esta construcción es extremadamente ligera y enteramente 
desmontable, facilitado un montaje y transporte rápidos. La estructura, montada en el suelo, es transportada 
después al lugar de destino, donde se termina. Se introduce entre las copas de árboles grandes con la ayuda de un 
globo de aire caliente, sin perturbar o dañar la vegetación. Mientras que los tablones de madera multicapa del 
suelo son fijos, la piel exterior es flexible: según sea necesario, una membrana solar desmontable o una lámina 
transparente impermeable (tejido poliéster con recubrimiento de PVC) ofrecen protección del sol y de la lluvia 
(Fig. 279). La construcción de aluminio puede colgarse con cables de las ramas (Fig. 278, 280),  fijarse como un 
anillo alrededor del  tronco (Fig. 280) o sobre la horquilla de un árbol (Fig. 278, 280). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 278. Vista de la plataforma Ikos 

sobre las copa de los árboles (Imagen 

extraída de EBERSOLT, G., 2005. Estación 

de investigación Ikos. Detail, nº 1, p. 34-

35) 

Fig. 279. Posee dos membranas con el despiece 

mostrado en la imagen izquierda: una lámina solar 

desmontable y otra lámina transparente impermeable 

desmontable (de tejido de poliéster con recubrimiento 

de PVC) que ofrece protección contra la lluvia ( Imagen 

extraída de EBERSOLT, G.,2005, Estación de 

investigación Ikos. Detail, nº 1, p. 34-35) 
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Fig. 280. Alzados y plantas de la plataforma IKOS. Descripción de los materiales y elementos utilizados en su construcción 

en figura 265. (Imagen extraída de EBERSOLT, G., 2005. Estación de investigación Ikos. Detail, nº 1, p. 35. Imágenes 

retocadas por el autor de la tesis) 

ALZADO DE LA PLATAFORMA  

COLGADA A UN LADO DEL 

ÁRBOL 

ALZADO DE PLATAFORMA APOYADA EN UNA 

HORQUILLA  DEL ÁRBOL 

PLANTA NIVEL +0,00 

PLANTA NIVEL +4,70 ALZADO DE LA PLATAFORMA  

MONTADA ALREDEDOR DEL 

TRONCO DEL ÁRBOL 

ALZADO DE LA PLATAFORMA  

APOYADA EN ELL SUELO CON 

PIES DERECHOS 
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Fig. 283. Detalle de las piezas de la estructura estérea de 

duraluminio (tubos de diámetro 38 mm). Alzados, planta y 

perspectiva (Imagen extraída de EBERSOLT, G., 2005. Estación de 
investigación Ikos. Detail, nº 1, p. 37) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 281. Plataforma Ikos asentada sobre la 

horquilla de un árbol (Imagen extraída de 

EBERSOLT, G., 2005. Estación de 

investigación Ikos. Detail, nº 1, p. 37) 

Fig. 282. Vista real de las fijaciones de barras 

de duraluminio a placas circulares de unión 

(Imagen extraída de EBERSOLT, G., 2005. 
Estación de investigación Ikos. Detail, nº 1, 
p. 37) 
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Fig. 286. Detalle del suelo de madera de cerezo. El 

espacio interior permite un uso flexible. (Imagen 

extraída de JODIDIO, 2012,  p. 153) 

< 

  

 

< 

 

> 

 

• Otro tipo de estructura metálica estérea autoportante es la Geo Donar Treehouse (también 
denominada Geo Live Oak), proyectada y construida por el diseñador Dustin Feider (O2). Está compuesta de 
riostras de acero (Fig. 284), suelo de cerezo (Fig. 286) y láminas de HDPE (High Density Polyethylene) 
(polietileno de alta densidad) (Fig. 284, 285, 286). La estructura básica está inspirada en las cúpulas geodésicas 
de R. Bcukminster Fuller. Una cesta metálica permite subir al interior mediante un cabestrante eléctrico. Las 
láminas de HPDE y algunos huecos practicados proporcionan una generosa iluminación diurna y la casa refulge 
desde el interior por la noche (Fig. 285).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dustin Feider ha construido otras cúpulas geodésicas utilizando madera para las aristas y piezas de 

acero para los nudos estructurales (Fig. 287, 288, 290). El suelo de madera de pino a diferencia del resto de casas 
en árboles de suelo de madera está decorado con un patrón de figuras de mandalas (Fig. 289). 

Fig. 285. Visión nocturna de la Geo Donar 
Treehouse (Imagen extraída de http://www. 

taringa.net/posts/imagenes/2759678/Las-casas-ar 
bol -mas-impresionantes.html) 

Fig. 284. Detalle de la estructura 

estérea de acero que sujeta las  

láminas de HPDE (Imagen 

extraída de http://www.socialde 

signmagazine.com/es/site/design/

dustin-fei der-treehouse.html) 

http://www.socialdesignmagazine.com/es/site/design/dustin-fei%20der-treehouse.html
http://www.socialdesignmagazine.com/es/site/design/dustin-fei%20der-treehouse.html
http://www.socialdesignmagazine.com/es/site/design/dustin-fei%20der-treehouse.html
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Fig. 288. La estructura estérea de madera de la Honey 

Sphere está abierta a los elementos. Está anclada y 

suspendida de la plataforma que descansa sobre jabalcones 

que van al árbol, también está parcialmente apoyada sobre el 

terreno (Imagen extraída de JODIDIO, 2012,  p. 175) 

Fig. 287. Sección construcitva de la Honey Sphere. Madera de secuoya de repoblación para los montantes de las aristas y 

elementos de acero para los nudos estructurales de los vértices (Imagen estraída de http://duranvirginia. 
wordpress.com/2013/01/24/curiosities-back-to-the-roots-tree-houses/) 

Fig. 289. Detalle de los troncos del árbol 

atravesando el suelo de la terraza (Imagen 

extraída de JODIDIO, 2012,  p. 176 y de 

http://www.pinterest.com/o2treehouse/honey-

sphere/) 

Fig. 290. Detalle del  nudo estructural de acero 

(de forma estrellada hexagonal) al que se fijan 

los montantes de madera de la estructura 

estérea (Imagen extraída de JODIDIO, 2012,  p. 

177) 

http://www.pinterest.com/o2treehouse/honey-sphere/
http://www.pinterest.com/o2treehouse/honey-sphere/
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3.4.3.9. ESTRUCTURAS AUTOPORTANTES NATURALES CON ÁRBOLES VIVOS. 

Arquitectos norteamericanos del Smart Cities Group del MIT Media Lab (Massachusetts Institute of 
Technology) han concebido un nuevo concepto de vivienda cien por cien sostenible31, respetuosa y colaboradora 
con el medio ambiente, denominada Fab Tree Hab. Están dirigidos por el eco-arquitecto Mitchel Joachim, y 
trabajan en colaboración con la ingeniera ecológica Lara Greden y el arquitecto Javier Arbona. El Fab Tree Hab es, 
de hecho, un ecosistema en sí mismo -aseguran sus creadores- que desarrolla un modelo de vivienda que 
revoluciona el tradicional concepto de construcciones verdes o ecológicas. Proponen construir viviendas vivas 
(casas huerto) que están diseñadas para ser casi enteramente comestibles (por animales o seres humanos), 
usando como material básico árboles vivos, no madera inerte. Los troncos sirven de cimientos, y las ramas de 
paredes y cubierta, que se sellan con arcilla para aislarlas del exterior. A medida que las ramas crecen, la casa 
aumenta de tamaño y cambia su aspecto exterior, que sigue la evolución del árbol. Son casas que, al igual que los 
árboles, son autosuficientes, tienen una larga vida, y evolucionan con el tiempo (Fig. 291).  

 
 

 
 
 
 

 
 
Se introducen en este tipo de construcción los siguientes principios constructivos, biológicos, funcionales 

y medioambientales32: 
 

- 1º antiguos principios de jardinería como el pleaching (entretejido) (llamado actualmente por Richard 
Reames, arbolescultura), método de entrelazamiento de ramas de árboles para formar arcos, celosías 
(entramados), o pantallas. Los troncos se unen por anastomosis, o auto-injertos. Los árboles, como el 
olmo, el roble y el cerezo, son la estructura de soporte de carga mientras que las ramas forman una 
celosía continua para las paredes y el techo.  
 

Ejemplos vivientes de las estructuras Pleached son el “Banco en el aliso rojo” de Richard Reames33 
y  la "Torre Sycamore" y el “Árbol de dos pies“ de Axel Erlandson (Fig. 292). 
 
 
 
 
 

                                                             
31Ver página http://www.vocedellanatura.it/articoli/fab-tree-hab-la-casa-da-coltivare/ 
32 Ver página web de Mitchell Joachim: http://www.archinode.com/fab-tree-hab.html 
33 Richard Reames: Escritor, experto en arbolescultura (arborsculpture) y propietario de un vivero forestal y estudio de arte 

(Arbosmith Studios). El acuñó la palabra arborsculpture como sustituto de la palabra pleaching . Ha escrito los siguientes libros: 
1) Reames, R., 1995. How to Grow a Chair: The art of tree trunk topiary. Williams, OR: Arborsmith Studios; 2) Reames, R., 
2002. Arborsculpture- Solutions for a Small Planet. OR: Arborsmith Studios; véase también: Richard Reames. Red Alder 
Bench  (http://www.arborsmith.com/). 
Axel Erlandson: fue pionero de la arbolescultura. Creador de más de 55 árboles singulares injertados. Véase The Sycamore 
Tower  (http://www.arborsmith.com/treecircus.html). 

Fig. 291. Fases de crecimiento de una casa Fab Tree Hab con árboles vivos injertados y controlados por ordernador. 
(Imagen extraída de http://inhabitat.com/grow-your-own-treehouse/fab-tree-hab-grower/ y de http://www.archinode.com/fab-
tree-hab-2.html) 

 

http://cities.media.mit.edu/
http://www.media.mit.edu/
http://www.archinode.com/bienal.html
http://www.archinode.com/
http://www.javierarbona.net/
http://www.vocedellanatura.it/articoli/fab-tree-hab-la-casa-da-coltivare/
http://www.archinode.com/fab-tree-hab.html
http://www.arborsmith.com/
http://inhabitat.com/grow-your-own-treehouse/fab-tree-hab-grower/%20y
http://www.archinode.com/fab-tree-hab-2.html
http://www.archinode.com/fab-tree-hab-2.html
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En el pasado tenemos ejemplos de arquitecturas en árboles que utilizaban las técnicas topiarias y el 
arte de la arboescultura,  consistente en orientar el crecimiento de árboles y plantas, a través de podas, 
injertos y flexiones hasta esculpir las las formas funcionales artísticas deseadas.  Si bien la técnica fue 
popularizada por Reames y Delbol en 1995 gracias a su libro Como hacer una silla, esta técnica es mucho 
más antigua remontándose a los tiempos de los druidas34 (En el pasado más cercano, años 20, Axel 
Erlandson comenzó a experimentar con varias técnicas de arbolescultura). En Italia se tejieron las ramas de 
un sauce para formar una especie de nido o de esfera, o como lo denomina Rudofsky un -olor de santidad- 
donde se aloja a la divinidad, así nos lo ejemplifica cuando nos presentaba una fotografía de la obra  De arte 
popolare iItaliana, de Paolo Toschi donde se ubica un pequeño santuario cristiano35 (Fig. 293). Son las bases 
de una antigua forma de arte que resurge en la actualidad, la arbolescultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2º Sobre este entramado y en toda la superficie exterior crece una capa densa de protección de vides, 
intercalados en el suelo con otras plantas en crecimiento. 
 

- 3º Andamios prefabricados controlados por ordenador (CNC: computadora numérica controlada) con 
programas 3D vigilan el crecimiento de las plantas en las primeras etapas. A medida que las ramas van 
creciendo, la casa aumenta de tamaño y se va conformando de nuevo un aspecto exterior, que sigue la 
evolución del propio árbol. Son casas que, al igual que los árboles, son autosuficientes, tienen una larga vida 
y evolucionan con el tiempo dirigidas por un nuevo sistema de control rizomático por ordenador con injertos, 
tejidos y entretejidos.  

 
- 4º En el interior, un compuesto de arcilla y paja, aísla y bloquea la humedad, y una capa final de arcilla 

suave se aplica como un yeso para proporcionar doblemente comodidad y estética. 

                                                             
34 Ver artículo Las arbolesculturas de Erlansdon en http://www.anfrix.com/2007/05/las-arboesculturas-de-erlandson/ 
35 Ver artículo Civilizaciones arbóreas, ciudades imaginadas, ciudades realizadas en:  

http://laboratoriodeurbanismo.blogspot.com.es/ 

Fig. 292. Imágenes de  arbolescultura de Axel Erlandson: Sycamore Tower (imagen centro) y  Árbol de dos pies 
(imagen  derecha). Imagen extraída de http://inhabitat.com/grow-your-own-treehouse/fab-tree-hab-grower/ y de 
http://www.archino de.com/fab-tree-hab-2.html) 

 

Fig. 293. Santuario en un árbol 
con forma de esfera de Paolo 
Toschi en la que se utilizan 
técnicas topiarias. (Imagen 
extraída de http://laboratoriode 
urbanismo.blogspot.com.es/) 

http://inhabitat.com/grow-your-own-treehouse/fab-tree-hab-grower/%20y
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Dice Joachim, en sus escritos recogidos en la web, que el concepto Fab Tree Hab parte de las obras 
insurgentes de Thoreau, Emerson, Whitman, y Alcott. Estos autores pertenecieron al período rural americano en 
el que se definió una nueva sensibilidad e intención ecocéntrica. La noción de vivienda de estos intelectuales fue 
concebida como retiros, emparrados, ermitas y casas de veraneo de estilo Sylvan. En 1847 Thoreau y Alcott 
construyeron para su amigo Emerson una casa con un cedro doblado y madreselva alrededor. Esta casa 
peculiar –dice Joachim- nos sirvió como punto de partida. Las doctrinas antropocéntricas tradicionales se anularon y 
la vida humana se reintrodujo dentro de los entornos terrestres, en simbiosis con el ecosistema circundante36.  
 

Por otra parte, el enfoque se basa en la ideología Jeffersoniana en lo que respecta a la igualación de 
edificación y ecología. Entre las ideas de Thomas Jefferson figura que los humanos poseen derechos naturales. De 
hecho dedicó su vida a la revolución que garantizara los derechos del agrarismo y de la educación. Jefferson 
esencialmente abogaría por principios ecológicos aplicados al hábitat humano por los que cada persona 
pudiera vivir de la tierra sin ningún problema y sin perjuicios para la naturaleza. El Fab Treel Hab no sólo 
intenta proporcionar un intercambio biológico saludable con el habitante, sino que también se esfuerza por 
contribuir de manera positiva a la calidad de vida del ser humano. Piensa Joachim que este tipo de vivienda actúa 
como colaborador directo para el ecosistema apoyando una economía compuesta por verdaderos productos vivos 
no reconstituidos o materiales procesados. Joachim llega más lejos y se imagina una sociedad futura basada en 
árboles de cultivo lento para la estructura de la vivienda en lugar de la fabricación industrial actual con árboles 
talados37. 

 
El proyecto Fab Tree Hab acomoda tres dormitorios (uno en el segundo nivel), un baño, un comedor, un 

comedor abierto bajo el porche y una cocina. El estar-comedor, un dormitorio, el porche y la cocina están 
colocados en la fachada sur, de acuerdo con los principios solares pasivos (Fig. 294).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibujo en planta en el que 
se revelan los flujos de 
nutrientes: 
 

1.- Circulación + entrada,  
2.- Fontanería por grave 

dad,  
3.- Compostaje,  
4.- Jardín de agua 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

                                                             
36 Ver página web de Mitchell Joachim:  http://www.archinode.com/fab-tree-hab-9.html 
37 Ibidem. 

Fig. 294. Planta baja de la Fab 
Tree Hab donde se manifiesta el 
ciclo del agua. (Imagen  extraída 
de http://www.archinoode.com/fa 
b -tree-hab-7.html) 
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http://www.archinode.com/fab-tree-hab-9.html
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- El agua es esencial para la supervivencia de la estructura vegetal en sí misma, es el “sistema pulmonar” 
de la casa. El agua en la casa realiza el siguiente circuito: desde la cazoleta de recogida de agua de lluvia (apta para 
uso humano) situada en la cubierta, pasa a través de la alimentación humana, para en última instancia, salir a través 
de la transpiración y evacuación humana. Una corriente de agua gris riega los jardines, y otra corriente de agua 
porocedente del agua de lluvia es filtrada en una máquina purificadora, donde se purifica por bacterias, peces y 
plantas que comen los residuos orgánicos. El agua purificada entra en el estanque, donde puede infiltrarse en el 
suelo o  evaporarse a la atmósfera. El agua consumida por la vegetación, finalmente, vuelve al ciclo del agua a 
través de la transpiración, al tiempo que colabora en el enfriamiento de la casa (Fig. 295). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La radiación solar es fundamental para el flujo del ciclo del agua y por mediación de ésta y a través de 
paneles solares se genera la calefacción. En el invierno, la radiación solar pasa a través de grandes ventanas que 
dan al sur, esto produce el calentamiento del suelo del espacio exterior abierto y aumenta la masa térmica de los 
muros de adobe y tapial. En el verano, la copa sombrea la parte inferior minimizando las temperaturas extremas, y a 
través de las hojas se realiza la fotosíntesis. Dos niveles de ventanas de bioplástico de soja (con apertura) establecen 
un flujo de ventilación impulsado (el aire frío entra a nivel del suelo y el caliente sale por las superiores). Un sistema 
activo de agua calentada por paneles solares calienta la casa a través de una red de tuberías de suelo radiante (la 
tecnología inspirada en la naturaleza se dedica explícitamente a proporcionar agua y calor al hábitat). La sección y 
la planta de la casa (Fig. 294, 295, 296) ilustran el circuito del flujo del agua: una azotea recoge agua para uso 
humano; el sistema de tuberías está posicionada para proporcionar un flujo inducido por gravedad y reutilización de 
aguas grises; un sistema de compostaje trata los desechos humanos y más tarde vuelven como nutrientes al 

ecosistema38. 

                                                             
38 Ver página web de Mitchell Joachim: http://www.archinode.com/fab-tree-hab-6.html 

Fig. 295. El ciclo del agua en la sección de la Fab Tree Hab. Se ha redibujado la sección para establecer la relación dimensional 
entre los árboles y la casa (Imagen extraída de http://www.archinode.com/fab-tree-hab-7.html y de http://dornob.com/home-
grown-home-diy-living-tree-house-design-idea/#axzz2Rekf644H y retocadas por el autor de la tesis) 
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Dibujo en sección en el que se 
revelan los flujos de nutrientes: 
1.- Circulación + entrada,  
2.- Fontanería por gravedad,  
3.- Compostaje,  
4.- Jardín de agua 

http://www.archinode.com/fab-tree-hab-6.html
http://www.archinode.com/fab-tree-hab-7.html
http://dornob.com/home-grown-home-diy-living-tree-house-design-idea/#axzz2Rekf644H
http://dornob.com/home-grown-home-diy-living-tree-house-design-idea/#axzz2Rekf644H
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- Los ciclos estacionales 
ayudan a los árboles proporcio- 
nándoles compostaje de las 
hojas caídas en otoño de estos 
mismos y de las plantas de las 
paredes. Las ventanas son de 
bioplástico de soja, un material 
elástico que permite acomo- 
darse al crecimiento de la casa. 
Al degradarse todos estos 
materiales pasan a formar parte 
de los nutrientes del terreno.  
 

Se espera que el tiempo 
de crecimiento de este tipo de 
construcción natural sea de 
aproximadamente cinco años, 
dependiendo del clima en el 
que se tenga que desarrollar 
(Fig. 297). El tiempo 
transcurrido para alcanzar la 
habitabilidad es mayor que el 
de la vivienda tradicional.  

 
En la primera etapa de 

la casa los desembolsos de 
costos son de naturaleza similar 
a los de la construcción 
tradicional. Sin embargo, los 
beneficios de la casa “viva” son 
mayores en cuanto a 
cualidades naturales, y 
comestibles. La arcilla, la 
grava y la paja se pueden 
obtener localmente por no 
mucho más costo que el del 
hormigón. Las plantas y la 
vegetación, inicialmente 
plántulas, estarán a su costo 
nominal. Las instalaciones de 
calefacción, iluminación, 
fontanería, los sistemas 
eléctricos y de comunicación 
no serán mayores que el de 
una casa típica, incluso 
menores debido a los sistemas 
de diseño de la ventilación 
natural, el flujo de agua por 
gravedad, la  iluminación 
natural y la energía solar 
pasiva.  
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 296 . El ciclo del agua en la planta de cubierta de la Fab Tree Hab  (Imagen  
extraída de http://www.archinode.com/fab-tree-hab-7.html y de http://dornob.com 
/home -grown-home-diy-living-tree-house-design-idea/#axzz2Rekf644H) 

 

Dibujo en planta revelando los flujos 
de nutrientes: 
1.- Circulación + entrada.  
2.- Fontanería por gravedad.  
3.- Area de compostaje. 
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Fig. 297 . El aspecto de la vivienda una vez acabado el periodo de conformación 
de la estructura vegetal de la Fab Tree Hab (Imagen  extraída de 
http://www.archinode.com/fab-tree-hab-7.html y de http://dornob.com/home-grown-
home-diy-living-tree-house-design-idea/#axzz2Rekf644H) 
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http://www.archinode.com/fab-tree-hab-7.html
http://www.archinode.com/fab-tree-hab-7.html
http://dornob.com/home-grown-home-diy-living-tree-house-design-idea/#axzz2Rekf644H
http://dornob.com/home-grown-home-diy-living-tree-house-design-idea/#axzz2Rekf644H
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En este tipo de casas hay costos que a añadir en el presupuesto: los correspondientes al control de 
plagas (insectos que pudieran poner en peligro la estructura) y el mantenimiento de la máquina de tratamiento de 
agua.  En cuanto a las atenciones técnicas, -dice Joachim- que todavía se necesitan ciertas demostraciones 
técnicas de algunos componentes de la casa. Principalmente, que las ventanas de bioplásticos acepten el 
crecimiento de la estructura y que sea satisfactoria la gestión de los flujos (de agua y de aire) a través de la sección 
del muro (asegurando que el interior está seco y libre de plagas de insectos) (Fig. 298). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 298. Sección tipo del muro de la FabTree Hab  (Imagen  extraída de http://www.archinode.com/fab-tree-
hab-6.html, escalada y traducida por el autor de la tesis) 
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