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RESUMEN  

Entender la técnica del trabajo en piedra es un proceso que engloba desde la extracción del 

material en la cantera y su posterior procesado en fábrica, basado en el modelado, el corte y el 

acabado; seguido del método de transporte elegido hasta el lugar de la obra. Y prosigue con el 

empleo de los avances técnicos constructivos de los elementos pétreos. Hoy en día, algunos 

arquitectos e ingenieros pioneros en la experimentación tectónica, crean estructuras 

independientes y autoportantes, que generan espacios únicos y, ante todo, presentan el uso de 

la piedra en la arquitectura actual como un símbolo de modernidad. 

El análisis de la obra del Parlamento de La Valeta refleja la exhaustiva elección de la piedra 

adecuada al lugar y a la función, sumado al complejo sistema desarrollado para la construcción 

de las fachadas. El tema en base a la piedra comprende un gran número de decisiones que 

suponen en sí mismas, un proyecto independiente dentro de la obra del parlamento. Se 

caracteriza, por la introducción de una propuesta de estructura ligera con un revestimiento de 

piedra masiva, y la posibilidad de conocer las propiedades físico-mecánicas de la piedra, nos 

permite entender su comportamiento en el tiempo y utilizarlo en nuestro favor. 

 

 

Palabras Clave: Piedra natural, sector de la piedra, fachadas, tecnología de corte, sistema de 

codificación, propiedades físico-mecánicas, caliza dura maltesa, sistema de tuerca de barril. 
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Figura 1. [Fotografía de Shinkenchiku-sha, Detail 
inspiration.] Museo de la piedra de Nasu. 2002. Arquitecto 

Kengo Kuma. 

1.1. MOTIVACIONES 

Las ciudades del norte de España se caracterizan por tener una arquitectura propia y homogénea dentro 

de sus límites urbanos, una imagen obtenida mediante el empleo de los mismos materiales que se 

utilizaron durante el levantamiento de las ciudades y que aseguran la continuidad estética y la tradición. 

Con frecuencia, los materiales utilizados en proyectos urbanísticos son aquellos a los que se tiene fácil 

acceso, disponibilidad suficiente y no suponen mucho coste. 

En mi ciudad natal, Santander, crecí alrededor de edificios clásicos de un tono gris, que enmarcaban las 

principales calles, y de otros, rehabilitados o de nueva planta, de color blanco y una estética más 

moderna. Con los años, descubrí que la mayoría de las plazas, las fachadas, los suelos de las grandes 

portaladas, los peldaños de las escaleras, cornisas y demás elementos icónicos de la ciudad habían sido 

construidos con una misma piedra caliza marmórea de color gris claro o blanca original de la región. 

Dicha piedra, con el paso del tiempo, las lluvias de esta localidad, el salitre de la costa que rodea la 

ciudad y los diferentes factores de contaminación, se había oscurecido y ofrecía esta imagen nublada y 

gris que caracteriza mi ciudad. 

La piedra caliza marmórea de Cantabria es sustraída en la actualidad en diferentes yacimientos de la 

región y entre ellos destaca la cantera de Escobedo en el municipio de Camargo, situada a 10 kilómetros 

de Santander. La empresa a cargo realiza la extracción de los bloques de piedra a pie de la montaña, 

principalmente la piedra conocida como “Mármol Escobedo”; también se encarga de la elaboración 

(corte y acabados) de los bloques, y su distribución a las obras en el formato solicitado por toda la costa 

cantábrica.  
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La presencia de varias generaciones de mi familia en esta cantera me ha aportado la pasión por la piedra, 

la arquitectura y por la combinación de ambas. Después de mis estudios en arquitectura quisiera ampliar 

mis conocimientos técnicos sobre la piedra. Además, a partir de mis últimas visitas a la cantera desde 

mi papel de estudiante de arquitectura, observé una falta de comprensión material, constructiva o 

funcional por parte del cliente/arquitecto al emplear un material tan masivo y honesto como la piedra. 

Reflejo de las dificultades comunicativas entre el arquitecto y el cantero, es la subordinación de ciertas 

decisiones arquitectónicas previas del arquitecto a la técnica de procesado de la piedra. (Con 

frecuencia, se proyectan los alzados de arquitectura con un material, color, acabado o forma que no 

entiende del proceso que hay detrás en fábrica o incluso anterior, en la naturaleza). 

Estas decisiones son de gran importancia, ya que el revestimiento de un edificio tiene un papel clave en 

el proyecto de arquitectura que desarrolla el arquitecto y debe adecuarse a la composición formal, a la 

técnica estructural, así como, al lugar y sus condiciones climáticas. Por ejemplo, desde el punto de vista 

del visitante a un museo, lo más importante del edificio será la estética exterior e interior, ya que la 

funcionalidad o las técnicas constructivas le aportarán comodidades en la experiencia, pero pasarán 

inadvertidas para el individuo común. 

 

 

Figura 2. [Fotografía de Karsten Seiferlin, Plataforma Arquitectura] Capilla San 
Giovanni Battista, Mogno. 1996. Arquitecto Mario Botta. 

¿Hasta qué punto la cantería modifica el proyecto del arquitecto? 

Llegados a este punto, es conveniente preguntarse si el empleo de cerramientos pétreos en la arquitectura 

ha pasado a un segundo lugar o si de algún modo, se ha optado por delegar la parte más pura del proyecto 

en otro profesional que posea los conocimientos específicos necesarios para desarrollar un buen trabajo 

de clasificación, elaboración, colocación, transporte y visión a largo plazo. Puede parecer una valoración 

precipitada, pero numerosos son los casos en los que encontramos fachadas pétreas oscurecidas por la 

humedad, a veces debido a un inadecuado material de agarre, otras a la capilaridad; roturas en el material 

o desprendimientos de las fachadas, zonas erosionadas… Patologías que no dependen únicamente del 

material, también de la solución constructiva empleada, el uso al que atiende o las condiciones a las que 

va a estar expuesto.  
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1.2. OBJETIVOS 

 

Mi interés en conocer la técnica del trabajo de la piedra que se utiliza en la arquitectura no es más que 

el punto de vista que debe tener el arquitecto. Este debería conocer el material con el que proyecta como 

si de un cantero se tratase, acostumbrado a trabajar con la piedra y cuyos conocimientos abarcan desde 

la procedencia y la extracción en la cantera, a su elaboración en el taller, hablamos del modelado, del 

corte, el acabado… su transporte a la obra, y continúa con la introducción de técnicas constructivas 

innovadoras que hoy en día emplean algunos arquitectos e ingenieros pioneros y que posibilitan que 

estos elementos tectónicos  funcionen como estructuras independientes, que sean autoportantes, que 

generen espacios únicos, y sobre todo, que muestran nuevas posibilidades para trabajar con PIEDRA 

NATURAL. 

 

Se plantea como objetivo demostrar los conocimientos necesarios que debe tener el arquitecto que 

trabaja con la piedra, a través del análisis de la situación actual que vive el sector de la piedra natural 

y el estudio del desarrollo de la fachada del Parlamento de La Valeta realizado por RPBW en 2015, 

basado en cuatro puntos principales: 

➢ Las propiedades físicas y mecánicas junto con las características de la piedra: 
conocer las propiedades que hacen único a un material permite una elección precisa del tipo de 

piedra acorde al uso, y estas son: densidad, porosidad, resistencia a flexión, y compresión, 

módulo elástico, resistencia a los anclajes, conducción térmica, inercia, etc. Patologías: 

alteraciones climáticas, alteración biológica,  

 

➢ El procesado de la piedra: desde la extracción hasta el transporte a obra: Tipo, cantera, 

modo de extracción, acabado, transporte, colocación, este material está sometido a muchos 

condicionantes que hacen que resulte difícil la sustitución de un material por otro con distinto 

origen. 

➢ La introducción de las innovaciones técnicas en la industria de la piedra: conocer 

los avances técnicos presentes en la actualidad y que posibilitan lo inimaginable, la 

funcionalidad del material es un principio básico en el que interactúa con las personas, el 

experimentalismo, el control numérico, la resistencia, la estabilidad, la estanqueidad, el confort, 

la durabilidad. 
➢ Vínculo con el paisaje: imagen, aspecto, belleza, tradición. El respeto a la historia y la belleza 

de la piedra hacen de sus obras verdaderos monumentos, con presencia en el lugar. 

➢  

La obra del Parlamento de La Valeta nos lleva a reflexionar sobre cuestiones como:  

 

¿en qué se diferencia el trabajo de RPBW con piedra natural del resto de edificios que 

encontramos en la actualidad?; ¿por qué Renzo Piano escogió la piedra para construir la 

fachada del Parlamento de Malta?; y ¿qué innovaciones técnicas en piedra aparecen en el 

trabajo de RPBW?  

 

La respuesta a todas estas cuestiones está directamente relacionada con los cuatro puntos 

anteriormente explicados. 
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Figura 3. [Fotografía de www.detail.de] St. Pius-Kirche en Meggen. (1966) Arquitecto Franz Füeg 
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2.1. PIEDRA NATURAL. 

2.1.1. La piedra como material de construcción. 

La piedra natural se entiende como un producto industrial, procedente de aquellas rocas que han pasado 

un proceso de elaboración y son aptas para ser utilizadas como materiales nobles de construcción, 

elementos de ornamentación, arte funerario y escultórico, objetivos artísticos y variados, conservando 

íntegramente su composición, textura y características físico-químicas. 

Las Piedras Naturales, de mayor interés comercial y económico, son aquellas que, por sus características 

de vistosidad, físico-mecánicas y aptitud para el pulido, en el caso de la pizarra se considera la facilidad 

para el lajado, constituyen la materia prima que ha dado lugar al desarrollo de la llamada Industria de la 

Piedra Natural. Atendiendo a estos criterios se conocen mundialmente los tres grupos denominados 

genéricamente granitos, mármoles y pizarras por el valor estético que normalmente lleva aparejado su 

empleo. 6 

Esta clasificación no es estricta y puede variar según la importancia de las piedras naturales de cada 

país. 

Granitos. Se entiende por granito ornamental el conjunto de rocas ígneas compuestas por diversos 

minerales que se explotan en forma de bloques de naturaleza coherente y se utilizan en la construcción 

para decorar, es decir, aprovechan sus cualidades estéticas, una vez elaboradas, como procedimientos 

tales como aserrado, pulido, tallado, esculpido, etc. 

Mármoles y calizas marmóreas. Esta definición es aplicable al conjunto de rocas constituidas 

fundamentalmente por minerales carbonatados de dureza 3-4. Esta denominación incluye mármoles 

propiamente dichos, que son rocas metamórficas compuestas esencialmente de calcita o de dolomita. 

Las calizas denominadas marmóreas son rocas carbonatadas, frecuentemente con vetas de calcita e 

impurezas que proporcionan colores variados y, a veces, con inclusión de fósiles. Travertino. Es una 

roca calcárea sedimentaria de depósito químico con estructura vacuolar, marcadamente laminada. Las 

serpentinas, aunque no son rocas carbonatadas, ya que proceden del metamorfismo de rocas básicas y 

ultra básicas, se consideran dentro del grupo de mármoles. 

Pizarras. Son rocas metamórficas de grano fino que presentan una exfoliación característica, debida a 

la orientación planar de sus minerales principales, que constituye la esquistosidad. 

Otras piedras. Además de las rocas ya definidas, en las que se han incluido rocas de carácter bastante 

heterogéneo, existen otras tales como areniscas, calizas no pulimentadas, cuarcitas, basaltos, alabastro, 

etc. La mayor parte se dedican a trabajos de cantería y se emplean en proyectos urbanos que siguen 

tradiciones locales y con presencia destacada en el patrimonio histórico artístico. También se emplean 

en figuras, tallas y otros elementos decorativos. 

Elaboración: En función del grado de elaboración los productos de la piedra natural se pueden 

clasificar en: 

Material bruto: bloques de forma regular o irregular. 

Material semielaborado: bloques o tabla de grandes dimensiones.  

Material elaborado: empleado para el revestimiento de fachadas, en pavimentos de plaquetas para 

soleras de 1 o 2 cm; para peldaños de más de 2 cm, y otros usos. 
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Figura 4. [Fotografía de Iwan Baan]. Armadillo Vault, Venice, Italy, 2016. Block Research Group. 

“El arquitecto controla la piedra de su obra y no a la inversa.” 

Guía del buen uso: Por lo general, los mármoles se utilizan en interiores, salvo en climas suaves 

donde también se utilizan en exteriores; los granitos en recubrimientos de fachadas y las pizarras para 

tejados. A esta regla generalizada, hay que añadirle el factor determinante del acabado, el cual influye 

tanto en el aspecto de la piedra, subiendo o bajando el tono a la vez que proporciona brillo o deja un 

aspecto mate, como la textura superficial que se relaciona directamente con la aplicación y uso que se 

le da al material, ampliando las percepciones sensoriales (el tacto de los pavimentos interiores) o 

mejorando las condiciones de utilización (las rugosidades del apomazado evitan la resbaladicidad del 

suelo) Además, la importancia de un dimensionado adecuado a las tecnologías que se emplean durante 

el proceso de corte, así como, para su transporte y colocación; o según las aplicaciones constructivas, 

las cuales están sometidas a solicitaciones mecánicas diferentes en cada caso. 

Una de las principales aplicaciones de la piedra natural se trata de las baldosas de pavimentos exteriores, 

las cuales es conveniente que cumplan con un espesor nominal mayor de 12 mm, y una anchura que 

exceda dos veces su espesor. Tales proporciones debe ser las adecuadas para resistir la rotura por 

impacto o los esfuerzos de flexión que soportan según el tráfico o el uso del lugar. De igual manera, hay 

que prever la dilatación del pavimento disponiendo las juntas necesarias en toda la superficie. En el caso 

de los pavimentos adoquinados, es necesario mantener una relación de dimensiones, en la que el espesor 

no sea menor que la mitad de la anchura y esta, no mayor que la mitad de su longitud.  

Para conseguir un buen diseño, es importante que se dispongan creando dibujos trabados y confinados 

lateralmente mediante bordillos. Todos estos elementos necesitan estar apoyadas sobre una capa de 

morteros, adhesivos o materiales granulares 

Por otra parte, para el diseño de aplacados de fachada con piedra natural, las unidades se caracterizan 

por tener un espesor nominal superior a 12 mm, el cual puede alcanzar grandes formatos de hasta 2 

metros. Las placas suelen estar adheridas mediante morteros o ventiladas con cámara de aire y fijadas 

al soporte mecánicamente. En estos casos, las placas de fachada están sometidas a esfuerzos de flexión 

y cortantes en los anclajes, debidos al viento y a sismo. Igualmente, la exposición solar es máxima 

provocando grandes dilataciones térmicas, y la posibilidad de alteraciones por factores atmosféricos 

aumenta. 
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La incorrecta utilización de la piedra es la causante de muchos de los casos de patologías que aparecen 

en los edificios y urbanizaciones, y que en general, no tienen relación con las propiedades del material. 

Algunas de las causas están relacionadas con la reducción paulatina del espesor de la piedra, sin criterio 

tecnológico o por razones de precio; otras son debidas al incorrecto cálculo de las solicitaciones tanto 

mecánicas como medioambientales; por otro lado, el desconocimiento de la normativa técnica Europea 

o la ausencia del Sistema de Autocontrol obligatorio por el fabricante (las empresas productoras deben 

implantar un sistema de autocontrol en su fábrica, consistente en realizar una serie de ensayos en 

laboratorio, con cierta frecuencia, para el conocimiento de las propiedades físico-mecánicas del material 

y, por otro lado, controlar dimensionalmente y visualmente su producción. Todo ello sujetándose a las 

normas EN europeas de aplicación a cada producto); también influye la baja cualificación de la mano 

de obra o las prisas por la terminación del proyecto, y más aún, la ausencia de programas de 

mantenimiento adecuado. 7 

 

 

2.1.2. Piedra natural en la arquitectura contemporánea. 

Las posibilidades técnicas de la piedra en la arquitectura han sido muy poco explotadas a lo largo de los 

años. Desde el siglo XIX, la arquitectura ha buscado su desmaterialización mediante la investigación 

sobre nuevos materiales y sus posibilidades expresivas, sustituyendo el carácter masivo y pesado de la 

arquitectura tradicional y clasicista, por una arquitectura de “piel y huesos”. Este proceso iniciado con 

la arquitectura del hierro se radicaliza con las vanguardias y el posterior desarrollo de la modernidad. 

 

 

Figura 5. [Fotografía de Wikiarquitectura]. Casa en Moledo. 1998. 
Arquitecto Souto de Moura 

“Hacerse alumnos del lenguaje de la piedra, que se hunde en el cuerpo de una 

tradición milenaria, tanto de ideas como de técnicas.” Francesco Venezia 
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Haciendo un repaso a las publicaciones más recientes de arquitectos o profesionales en contacto con el 

tema, se aprecia la preocupación generalizada por el desentendimiento en el uso de la piedra natural en 

la arquitectura que se construye hoy en día. Una de las publicaciones más influyentes de “Arquitectura 

en Piedra” (Dernie, 2003), critica la relajación en el diseño de un edificio en el que no se presta atención 

a los materiales o se emplean aquellos habituales en el momento sin apreciar las cualidades o 

circunstancias individuales, aportando, además, claros ejemplos de todo lo contrario, brillantes obras 

como las de Eric Parry, Rafael Moneo, Eduerdo Soto de Moura, Peter Zumthor, etc. En estas, la piedra 

es inalterable, incorruptible y resistente en el tiempo.  Enriquecidos también, por la revista AV 113, 

publicación dedicada a la piedra natural y que contiene una serie de artículos como “Piedra al Límite” 

(Fernandez-Galiano, L. 2007) en el que tratan de ensalzar las características de este material y lo define 

con tres conceptos: Tiempo, Técnica y Tacto, directamente relacionados con la persistencia, la utilidad 

y la belleza de la piedra natural. He de destacar la visión de “La ley de la cantera” (Venezia, F. 2007) 

en “La ley de la cantera” donde defiende que la belleza de este material se alcanza tras su 

transformación, de acuerdo con las leyes naturales. Hay que hacerse alumnos del lenguaje de la piedra, 

una técnica de tradición milenaria. La extracción de los bloques de piedra de la cantera es agresiva, 

violentando el orden natural. La distancia del transporte del material desde la cantera hasta la obra, y 

dotarle de la forma final. Este material tiene que responder a la meteorología del lugar sin alteraciones 

que aseguren su durabilidad. Todo mediante la elección de un sistema constructivo.   

 

 

Hace siglos, se extendió la construcción por Europa con la orden cisterciense y se disponía de 

instrumentos que hacían de la piedra un material muy expresivo. Hoy, el lenguaje de la piedra se ha 

empobrecido y se ha tendido al diseño que permiten otros materiales. 

El paso de la construcción con piedra masiva y portante, a la ligereza de nuestras estructuras metálicas 

o de hormigón armado que limitan la piedra a una cuestión estética es un tema tratado en “Arquitectura 

de Peso” (García – Abril, A.2007) “…La piedra es la expresión más pura del peso de los cuerpos, se 

comparta bien estructuralmente, es estable mecánicamente y tiene una gran inercia térmica. La pérdida 

de masa en la arquitectura es posible gracias a un desmesurado esfuerzo tecnológico y energético. Este 

esfuerzo, de dudosa utilidad, ha maltratado la piedra como material de construcción, abandonada casi 

exclusivamente a su función como revestimiento cada vez más ligero…” 

La aportación del DICAR de la Universidad de Catania con su publicación “Il nuevo Parlamento de 

Malta” (Sapienza, V. 2014) en el que se reafirma la importancia del conocimiento de las tecnologías 

más innovadoras como herramienta básica para todos los protagonistas en el proceso constructivo. La 

buena definición de los detalles es el camino para obtener la imagen arquitectónica que refleje la 

intención del diseño. La historia de la construcción tiene en la educación de la piedra uno de los más 

complejos e interesantes temas, desde la época romana. El nuevo parlamento de Malta puede ser el 

último capítulo de esta historia, hasta la fecha.  El concepto de su fachada de piedra se basa en la 

imagen formal y la funcionalidad. La piedra se utiliza por elección entre otras muchas posibilidades, por 

aspectos determinantes como su aspecto, durabilidad, integración en el contexto o las avanzadas 

soluciones técnicas que se le aplican. 
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2.2. EL SECTOR DE LA PIEDRA NATURAL.  
Producción y consumo mundial. 

2.2.1. Periódico digital de la industria de la piedra, Focus Piedra. 

 

 

Figura 6. Periódico digital de la industria de la piedra. 

 

Una de las referencias a nivel nacional e internacional sobre el sector de la piedra natural y la 

arquitectura es el periódico Focus Piedra. Encontramos información de actualidad relacionada 

con los proyectos de arquitectura que destacan por el empleo de piedra como material 

protagonista, así como de empresas dedicadas a la extracción o distribuidoras de material. 

Podemos encontrar, además, noticias sobre los avances en la tecnología de robots de corte y 

transformación de productos de piedra, maquinaria que integra diferentes herramientas y que 

otorga mayor libertad al diseño y la imaginación proyectados en piedra.  

 

 

 

Por otro lado, es una fuente de información también de los problemas que rodean a esta 

industria; tales como la enfermedad respiratoria de la silicosis, que proviene por la inhalación 

de polvo de sílice producido por el corte de aglomerados, compactos, o cerámicos de cuarzo, 

así como piedras naturales como pueden ser el granito, arenisca, pizarra, etc. Un problema de 

actualidad que mantiene en alerta a trabajadores y empresarios. Otro problema de la piedra, 

dado que es un recurso natural y, por tanto, finito, son las existencias de material que 

encontramos en una cantera, que se pueden estimar, pero en proyectos de gran envergadura en 

los que se necesitan muchos metros cuadrados de piedra, es importante contar con reservas 

suficientes, y no siempre es posible. 
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2.2.2. Producción y consumo mundial. 

 

El sector de la piedra natural alcanzó en 2014 en el comercio internacional un valor de 22.800 

millones de euros. Cifra que ha continuado subiendo con la mejora de la situación económica 

en Europa. El líder mundial es China, quien en 2014 comerció mármol y granito por un valor 

total de 6.800 millones de euros y una cantidad de 26.4 millones de toneladas. Seguido de Italia 

que exportó 4 millones de toneladas por un valor de 1.900 millones de euros y Turquía con una 

cantidad de 7 millones de toneladas por 1.500 millones de euros. 9 

 

 

 

Tabla 1. [Elaboración propia, información obtenida de Cluster Piedra.com]. Estructura del comercio mundial 
de Piedra Natural. 
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Tabla 2.[Elaboración propia, información obtenida de Roc máquina 2010]. 
Utilización mundial de piedra natural. 

 

En cuanto a la utilización de este material, se puede observar que el 79% del consumo es 

absorbido por la construcción (pavimentos, revestimientos y estructuras). 

Se consideran empresas pertenecientes a este sector aquellas que realizan al menos una de las 

actividades de extracción, elaboración o transformación y/o comercialización. 

El descenso de la actividad constructiva de la crisis sufrida entre los años 2008- 2013, la Piedra 

Natural ha sufrido una fuerte recesión. Los efectos se han sentido de manera desigual en los 

distintos subsectores: los mármoles y similares sufren menos los efectos debido 

fundamentalmente a la importancia que están adquiriendo los trabajos de rehabilitación de 

edificios ya construidos. La piedra de cantería igualmente se mantiene debido al impulso de los 

equipamientos urbanos. 

La difícil situación del Sector ha afectado más a los países que ocupan las posiciones de 

liderazgo en producción (Italia, España, Grecia y Portugal) que a países como Brasil, India, 

Corea y China con importancia creciente en los mercados internacionales. 8 

Un competidor importante del Sector, en la actualidad, se encuentra en los productos artificiales, 

sobre todo la cerámica, que aumenta su cota ya mayoritaria en el mercado de la construcción y 

relega a la Piedra Natural a un plano todavía más secundario. Las ventajas de estos productos 

industriales son los derivados de su uniformidad y la posibilidad de controlar su proceso de 

fabricación, lo cual permite producciones masivas. 

Respecto al transporte, el comercio internacional se realiza por vía marítima, de esta manera se 

han obtenido mejoras y disminuciones de los costes por rotura. Por otro lado, el comercio 

nacional, en Europa, se realiza por carretera. 
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2.3. NORMALIZACIÓN EN LA COMUNIDAD EUROPEA.  
Calidad de la piedra.  

La importante decisión de elegir la piedra de nuestro proyecto se basa en buscar aquella que 

mejor se adapte al uso para el que está destinada, y para ello es necesario conocer sus 

características petrográficas, físicas, químicas y mecánicas, que puedan satisfacer los requisitos 

esenciales del proyecto. Igualmente, esta debe mantenerlos durante un periodo de vida 

económicamente razonable.  

Para determinar estas características de la piedra hay que someterla a un estudio petrográfico y 

a un conjunto de ensayos que están regulados por las normas técnicas de cada país, y poco a 

poco, se ha ido actualizando la normativa para unificarlas en el conjunto de países de la unión 

europea y permitir así, la libre circulación de productos de construcción.  

 

Figura 7. [Elaboración propia]. Piedra arenisca. 
2019. Cantera de Piedra & cosas, Cantabria. 

La descripción petrográfica: conocer la clasificación petrográfica de la piedra nos revela 

muchas de las características presentes en el material y su posible evolución en el tiempo tras 

su colocación. 

El análisis químico:  su composición química pone de manifiesto compuestos que pueden 

alterar el material y afectar a su durabilidad. 

Características tecnológicas: al analizar las características de las piedras obtenemos un 

conjunto de valores muy distintos que reflejan un comportamiento más adecuado para ciertos 

usos de unas piedras frente a otras. Por ejemplo, conocer el grado de absorción de agua, de 

acuerdo con la porosidad del material, en lugares costeros o muy húmedos; o también, el valor 

de resistencia a compresión cuando la piedra va a soportar cargas elevadas durante su 

utilización, o la resistencia a choque cuando se emplee en solados. También la resistencia al  
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anclaje es un valor importante cuando se va a utilizar en fachadas ventiladas con anclajes 

mecánicos, al igual que el coeficiente de dilatación en superficies que van a estar expuestas al 

sol y cambios de temperatura, junto con la resistencia a los cambios térmicos que engloba las 

acciones de agentes atmosféricos en el exterior. 6 

 

    

Figura 8. [Elaboración propia]. Caliza con aglomeración de tierra en las vetas. Deja 
a la vista las capas de sedimentos que intervienen en su formación. 2019. Cantera 
de Piedra & cosas, Cantabria. 

 

El establecimiento de una normativa técnica para la realización de los ensayos permite de esta 

manera, la reproducción de las pruebas y la comparación de resultados realizados en fechas 

distintas o laboratorios diferentes. Sólo de esta manera, podemos intuir el posible 

comportamiento que tendrán las piedras una vez en obra, sometidas a esfuerzos, a la acción de 

agentes atmosféricos y a las actividades humana. Entre las normas técnicas, también llamados 

estándares, destaca la norma española UNE (una norma española). Además, la Asociación 

Española de Normalización participa en la elaboración de las normas europeas EN (Norma 

Europea) del Comité Europeo de Normalización (CEN), del Comité Europeo de Normalización 

Electrotécnica (CENELEC) y del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), 

y también en la elaboración de las normas internacionales ISO (Norma Internacional) de la 

Organización Internacional de Normalización y normas IEC de la Comisión Electrotécnica 

Internacional. 

 

La normativa seguida en el proyecto corresponde con los estándares de productos pétreos 

vendidos en Italia, debido a que el proceso de manufacturación de la piedra fue a cargo de CFF 

Filiberti desde Bedonia, Italia. En el apartado de propiedades físico-mecánicas de la piedra se 

realiza una breve explicación de los valores de las características de la piedra sedimentaria caliza 

coralina de la cantera de Qala, Gozo. 
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2.4. TECNOLOGÍA DE CORTE 

Las nuevas tecnologías que aparecen para el corte de la piedra permiten llevar a la realidad cualquier 

tipo de diseño en un tiempo record. Las máquinas de control numérico permiten realizar múltiples 

y complejas elaboraciones que de otra manera precisarían varias máquinas. Gracias al uso de 

sofwares de modelado 3D, los robots de corte pueden analizar los bloques de piedra, calcular el 

volumen de la pieza que se va a extraer y mediante un proceso casi escultórico eliminan las partes 

sobrantes del bloque hasta obtener el elemento deseado. Esta tecnología permite realizar piezas en 

serie, en lo referido al sistema de corte, y por lo tanto optimizar el material y el tiempo empleado. 

 

 

Figura 9. [Fotografía de Breton.it]. Cortadora de puente a 5 ejes 
con disco y herramienta diamantadas. 
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Este trabajo de investigación tiene el objetivo de conocer cómo influye la técnica del trabajo con piedra 

natural en un proyecto arquitectónico, y si estos condicionantes son tenidos en cuenta en la actualidad 

por el arquitecto que proyecta una obra. 

Se ha comenzado presentando el concepto de piedra natural como material de construcción y sus 

posibilidades estéticas y técnicas ayudándonos de Haciendo un repaso a la realidad arquitectónica 

descrita por diversas fuentes influyentes del mundo de la piedra y la arquitectura, se ha pretendido 

establecer el contexto cultural del que parte este trabajo. 

Posteriormente, se describe el marco de comercio nacional e internacional en el que se mueve y 

desarrolla el sector de la piedra natural. Así como, la legislación que controla y permite el comercio de 

este material a través de la normalización establecida en cada país y que, con la aparición de la Unión 

Europea, se están unificando. Un repaso a la tecnología de corte que se emplea en las grandes obras 

arquitectónicas y que permiten construir todo aquello que se tiene en la mente, aumentando así las 

posibilidades de un material como la piedra, el cual se creía obsoleto. 

Para comprobar la fiabilidad de esta investigación hemos querido saber la visión de importantes revistas 

y personalidades de la industria de la piedra, tanto nacional como internacional. Obtenemos información 

del periódico digital  Focus Piedra o los informes y manuales oficiales de la piedra natural, también, la 

consulta al Dr. Ingeniero de minas, Fernando López Gonzalez-Mesones; y la entrevista al asesor de la 

piedra, Kevin Ramsey, encargado de la piedra de la obra sometida a estudio.  

 

  

Figura 10. [Fotografía de Michel Denancé, plataforma arquitectura]. Detalle 
de las piezas de la fachada y su función como brise soleil. 

 

Después de este repaso de la actualidad entorno a este material, he decidido enfocar mi búsqueda en la 

obra de Renzo Piano, un arquitecto en el que la precisión en los detalles le garantiza la obtención de una 

imagen arquitectónica que refleje la intención del diseño. Y el concepto de su arquitectura se base en la 

imagen formal y la funcionalidad Al ser seleccionada la piedra entre otras muchas opciones de 

materiales para llevar a cabo esta obra, demuestra que se valoran todas sus características: como aspecto, 

durabilidad, integración con el paisaje, soluciones técnicas avanzadas… 
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3.1. PROYECTO DE RPBW EN EL PARLAMENTO DE MALTA 

Y LA PUERTA DE LA CIUDAD DE LA VALETA. 
Análisis del desarrollo de la fachada de piedra natural del Parlamento. 

 

El proyecto "Valletta City Gate” de RPBW logró establecer un diálogo con los edificios antiguos y 

nuevos y la puerta de entrada a la ciudad. En este diálogo entre historia e innovación, la elección de la 

piedra local para muros y edificios históricos desempeñó un papel fundamental. En los nuevos edificios, 

la piedra natural ayudó a asegurar la integración con el contexto general, al tiempo que los enfatiza a 

través de aplicaciones absolutamente innovadoras. 

El revestimiento de las fachadas del Nuevo Parlamento no pretende ser simplemente un acabado externo 

para el edificio: a la piedra se le han confiado nuevas funciones (control de energía e iluminación) que 

van más allá de sus propósitos generales de protección. Las decoraciones en piedra local también 

desempeñan un papel importante al modular la luz que penetra en el interior del edificio y, por lo tanto, 

a la asistencia del aire acondicionado. Esto explica los elementos de brises-soleil diseñados de acuerdo 

con el ángulo de los rayos del sol y, sin embargo, integrados en la estructura del edificio. 

 

 

 

Figura 11. [Fotografía de Michel Denancé] Valletta City Gate 
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Figura 12. [Fotografía de google earth]. Foto aérea de la Valeta 

 

3.2. PRIMERA PROPUESTA DE 1986. 

El diseño de la nueva entrada a la Valeta es un proyecto que llevaba en la mente del Gobierno de Malta 

desde hacía 30 años y desde el principio se pensó en Renzo Piano como invitado perfecto para llevar a 

cabo la obra. El contexto social y urbano de La Valeta ha cambiado mucho desde la primera idea de 

parking subterráneo que en 1986 propuso el estudio RPBW. Esta ciudad, capital de Malta y situada en 

el centro del Mediterráneo experimentó un momento de efervescencia en el que la continua afluencia de 

barcos y turistas impulsaron la necesidad de una reorganización urbana. La Valeta es un núcleo urbano 

rodeado de grandes fortificaciones que se construyeron en el siglo XVI por el ingeniero militar Laparelli, 

caracterizado por construcciones barrocas y considerado patrimonio Mundial por la UNESCO. 

 A partir de 1990 la idea de proyecto de la Puerta de la ciudad evolucionó y tuvo más en cuenta el 

entorno. Se complejizó así el proyecto, añadiendo la construcción del Parlamento de Malta y la 

reconstrucción de la Opera destruida durante la segunda Guerra Mundial. 10 

 

3.3. REACTIVACIÓN DEL PROYECTO EN 2008. 

Con la aparición de la GHRC (Grand Harbour Regeneration Corporation) impulsada por el gobierno y 

encargada de la transformación y la mejora de la imagen de la capital se reactivó el proyecto y se 

redactaron las bases definitivas: 

- Reorganización de la calle en pendiente que conecta la Puerta de la ciudad. 

- Desarrollo del nuevo edificio del Parlamento 

- Restauración y reutilización de la parcela de la antigua Opera como plaza 

- Construcción de un teatro al aire libre 

- Creación de la plaza Jean Valette 
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3.4. SEGUNDA PROPUESTA EN UN NUEVO SIGLO. 

 

La reaparición del estudio RPBW en la Valeta en un momento bien distinto al de hacía unos años, creó 

la incógnita del tipo de arquitectura que diseñaría para la ciudad. La experiencia en edificios de estilo 

moderno, de vidrio o de aspecto industrial del arquitecto extendió ciertos prejuicios en la población. Sin 

embargo, el arquitecto entendió que era evidentemente necesario construir un edificio en piedra, pesado. 

Se planteó también, la posibilidad de construir con hormigón, un material también noble, pero primó 

que se integrase con la arquitectura preexistente y la veracidad de la piedra. 

Tras decidir el uso de la piedra natural comenzaron a estudiar la manera de construir más francamente 

con este material. Cada material conlleva una técnica que aporta unas cualidades únicas, y Renzo Piano 

fue consciente de ello.  

 

 

 

Figura 13. [Elaboración propia]. Plano de la Valeta, elementos entorno al proyecto. 
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Figura 14. [Elaboración propia] Localización de los lugares de interés durante 
la obra del Parlamento. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.[Elaboración propia]. Línea temporal del proceso de la obra. 
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Figura 15. [Fotografía e Ramsey Stone Consultants] Maqueta idea del negativo del Parlamento. 

 

La idea de proyecto 

Las calles de la ciudad de la Valeta son de piedra y sus paredes parecen esculpidas sobre esta piedra, 

suave y muy fácil de trabajar. Una de las fases del proyecto comprendía el diseño de una calle, la calle 

de la República, que pasa por delante del parlamento y que termina en la puerta de la ciudad. Su idea 

fue “esculpir la calle sobre la piedra” como habían visto en el resto de la ciudad. Así surgió la idea de 

traer la cantera al medio de la plaza y extraer de ella lo necesario para crear los edificios de alrededor, 

el Parlamento, la muralla, las escaleras… como si del negativo se tratase, obteniendo la piedra de los 

estratos que les interesaba. El interior de la sala de congresos representa la imagen del interior de una 

cantera. Es una arquitectura provocativa, pero ejemplo de maestría, que les permite incluir el vidrio en 

el proyecto pasando desapercibido. 

El uso de la piedra es una cuestión fundamental para el proyecto. En un primer momento, se pensó que 

la posibilidad de encontrar piedra caliza dura en Malta era imposible, o así era explicado por los 

encargados de este sector en la ciudad. Años atrás, un amplio número de malteses se dedicaban 

profesionalmente a la extracción de esta piedra dura, pero con la llegada de las nuevas tecnologías y la 

evolución de resto del mundo en este campo, los malteses decidieron adaptarse a los nuevos tiempos. A 

partir de entonces, se fomentó la explotación de canteras de piedra blanca, que resultaban ser de fácil 

extracción y obtenían un bloque estándar óptimo para su elaboración posterior en un comercio en alza. 

La posibilidad de emplear este tipo de piedra más blanda podía parecer una opción para el proyecto, sin 

embargo, se comprobó que Malta era un país que realizaba muchas rehabilitaciones y esto se debía al 

uso de este material, el cual está muy expuesto a la erosión. 
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Análisis del lugar 

Urbanismo: La capital de la Valeta es una península de la isla de Malta conocida por ser una de las 

principales entradas de barcos provenientes del mediterráneo. Se caracteriza por las fortificaciones que 

rodean a la ciudad y al profundo foso que las acompaña. La ciudad se desarrolló en un trazado en retícula 

de manzanas cerradas y el eje principal, la calle de la república, atraviesa todo el núcleo urbano desde 

la Puerta de la ciudad hasta el extremo de la península con los bastiones defensivos de guerra. En este 

eje se encuentra el Parlamento de la Valeta y el conjunto de la intervención, que encabezan y enfatizan 

la importancia de esta calle dejando el espacio central como plaza de entrada. Los dos edificios de los 

que se compone el Parlamento se adaptan a la irregularidad de la manzana colindante absorbiendo el 

ángulo de la fachada de esta, mientras que en el resto de fachadas se adhieren a la retícula 

predeterminada. La separación entre los dos volúmenes crea una conexión entre la calle principal y la 

trasera, al mismo tiempo que contiene las entradas a ambos edificios del Parlamento. 

 

 

Figura 16. Foto aérea del conjunto del proyecto. Google Earth. 

 

Elementos del proyecto 

La puerta de entrada: el acceso a la ciudad se realiza por el puente de los caballeros, en el que 

pierdes la sensación de puente elevado por sus dimensiones de 7 metros de ancho por 28 metros de 

largo. Este, salva un importante desnivel bajo el que se encuentran las fosas de la ciudad. El camino 

termina en la Plaza de la Libertad situada junto a la puerta de entrada, de estilo racionalista-fascista que 

se construyó tras la independencia de los ingleses. Esta parte de la muralla y la plaza se encontraban 

muy descuidadas. Empezaron el proyecto por el exterior diseñando la plaza, reordenando todos los 

obstáculos para mejorar la visibilidad de las fortificaciones y la circulación hacia la entrada. No está 

construida, pero lo harán en poco tiempo. Esta plaza tiene un jardín con plantas mediterráneas 

perfumadas a los lados, junto a las fortificaciones. Una vegetación especial para evitar que las plantas 

rompan los monumentos/ las fortificaciones. Y se mantiene el hueco de la entrada original. 
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Figura 17. [Fotografía de Carrieri]. Puerta de La Valeta. Publicación de 
Facebook CFF Filiberti Group. 

 

Entorno al parlamento (40.042,21 m2): El área interior que precede a las murallas, se encontraba 

llena de coches aparcados y con gran necesidad de reordenación urbanística. Dentro de las 

fortificaciones existían pequeños comercios y pasadizos que querían recuperar. La existencia de una 

calle trasera a las murallas propone la construcción de unas largas escaleras de conexión entre ambas 

calles y permite crear un pasaje peatonal que se relaciona con la arquitectura militar de la ciudad. 

 

Figura 18. [Fotografía de Carrieri]. Escalinata junto al Parlamento de La 
Valeta. Publicación de Facebook CFF Filiberti Group. 

 

La Ópera (2.787,09 m2): la ópera seguía siendo un triste recordatorio del final trágico de un gran 

teatro y se encontraba en parte destruida por lo que el gobierno les propuso construir en ese mismo lugar 

el parlamento. Esa idea fue rechazada y que justificaron que no era buena idea rallar la historia de la 

ciudad y que debían conservar aquel lugar. En cambio, se propuso mover el parlamente justo en frente, 

en un lugar con una trama más regular y que dejaba espacio para crear una plaza delante. Así, se consigue 

completar la trama/retícula de la ciudad. 
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Figura 19. [Fotografía de Carrieri]. Ópera de la Valeta. Publicación de 
Facebook CFF Filiberti Group. 

 

El Parlamento de la Valeta (6.967,73 m2): al comienzo del proyecto, carecían de programa claro 

para el interior del edificio del parlamento. Lo que cualquiera se imagina como parlamento es un gran 

edificio con distintas funciones que se realizan dentro, pero si nos abstraemos a sus funciones 

principales, es la articulación de una sala grande que permite congregar a muchas personas, y una zona 

de oficinas para la actividad administrativa. Por este motivo, decidieron dividir el edificio en dos bloques 

que se disponen recreando los ángulos de los edificios y calles colindantes. Con este mismo propósito 

de lógica urbana, elevaron el edificio sobre pilares que permiten la planta baja libre, creando la sensación 

de plaza y aumento del espacio público. 

 

 

Figura 20. [Fotografía de Carrieri]. Puerta de La Valeta. Publicación de 
Facebook CFF Filiberti Group. 
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Planos arquitectónicos del proyecto estudiado. 

 

Figura 21. [Imagen de Wikiarquitectura]. Planos de los dos edificios 
del Parlamento. 

 

 

 

Figura 22. [Imagen de Wikiarquitectura]. Sección del Parlamento 
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Tabla 4. [Elaboración propia] Conjunto de profesionales a cargo de la obra y su procedencia. 

 

3.5. EL PAPEL DEL ASESOR EN PIEDRA NATURAL, RAMSEY 

STONE CONSULTANTS. 

 
El proyecto de la Puerta de la Valeta tiene muchos pasos, desde el concepto hasta el diseño y la 

realización. En octubre del 2010, se hace patente la necesidad de definir qué piedra van a utilizar, de 

dónde van a extraerla, cómo transportarla, cómo va a ser la elaboración de cada pieza y su futura 

colocación en obra. El papel del asesor en piedra natural adquiere mucha importancia y lo dejan en 

manos de Kevin Ramsey, un profesional del sector de la piedra con más de 30 años de experiencia. Su 

función como asesor fue determinar si pudiesen encontrar la caliza dura maltesa en cantidad suficiente 

para hacer que sea un material viable para el proyecto. Esta tarea, más tarde evolucionó en supervisar la 

explotación de la cantera, el serrado de los bloques, el acabado que se le daba a la piedra, y de alguna 

manera también, su correcta colocación. 12 

 

Al comienzo de su búsqueda de la piedra adecuada, observó que aún estaba en pie la antigua puerta de 

la ciudad, construida con caliza Franka, su fachada central era un mosaico de deteriorado travertino 

romano. Gran parte de Malta está construida en piedra, pero la mayoría es piedra Franka (globigerina), 

un material similar a la toba calcárea muy poroso; susceptible a la cristalización de la sal y la erosión a 

lo largo del tiempo. Este tipo de fachada de piedra adherida mecánicamente (colgada) y de tal escala 

nunca se había llevado a cabo en Malta y era imprescindible encontrar una piedra que fuese resistente a 

la intemperie y, especialmente, a la cristalización de la sal. Se supo de la existencia de piedra con esas 

características, extraída hacía décadas en cantidades relativamente pequeñas por los caballeros de la 

Orden de St. John. Era una caliza más dura de un antiguo yacimiento de la Isla de Gozo, llamada caliza 

dura de Malta, y en la que observaron, allí donde estaba colocada, que tras años de exposición no había 

signos apreciables de deterioro.  
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Figura 23. Antigua puerta de la Valeta con piedra franka. 

Antes de confirmar el éxito, la sometieron a extensas pruebas mecánicas, y a pruebas agresivas de 

cristalización de sal. Curiosamente, y aunque la piedra dura proviene de un depósito similar al de la 

piedra franka (la piedra dura es una piedra caliza coralina de un estrato inferior), la resistencia de la 

piedra dura a la cristalización de la sal fue enormemente positiva. Con esta característica física esencial 

confirmada, solo faltaba determinar si se podía encontrar caliza dura en cantidades adecuadas para 

suministrar los 22,000 metros cúbicos proyectados originalmente para el proyecto. Un detalle 

importante de la selección de la piedra fue intentar encontrar una piedra maltesa que proporcionaría al 

proyecto una identidad significativamente mayor como proyecto maltés. 

 

 

Figura 24. [Imagen de Google earth] Foto aérea de la Cantera. 

Ensayos a pie de cantera 

El siguiente paso, consistió en analizar el potencial de todas las canteras existentes en Malta y Gozo. 

Con a la ayuda de Alfred Xerri de la compañía Terracore, consiguieron obtener acceso a las canteras y 

de llevar a cabo los ensayos con la piedra. Uno de los yacimientos con mayor depósito de esta piedra se 

encontraba cerca de los Templos Megalíticos de Malta, por tanto, en este yacimiento se decidió no 

explotar. Finalmente, se decantaron por otra cantera en Qala, en la isla de Gozo, de la que se extrajeron 

unos bloques para construir la primera maqueta modelo de la fachada en el estudio de Génova de RPBW. 
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Figura 25. Sección de la cantera Ta'klement en Qala, Gozo. 

 

Al mismo tiempo, en el estudio de París, se juntaron el consultor de la piedra, Kevin Ramsey, y los 

arquitectos a cargo, Antonio Belvedere y Daniele Franceschin, para investigar cómo llevar a la realidad 

el concepto de plasmar en la fachada del Parlamento la propia imagen de una sección de la cantera, con 

las vetas, variaciones naturales del color y defectos. Concepto que expresan con una pequeña maqueta 

del negativo de edificio del parlamento. Quisieron trabajar la piedra con esa honestidad, la masa, la 

capacidad mecánica, la naturaleza geológica que depende de la posición de los estratos geológicos.  La 

intención de extraer la piedra y reubicarla sobre el edificio, respetando exactamente a posición en la que 

fue extraída.  

La oportunidad de trabajar de esta manera fue posible al tener la cantera a su servicio, yacimiento que 

habían reabierto para este proyecto, y que les permitía seleccionar los bloques de piedra desde antes de 

extraerlos y también codificarlos. En otras condiciones, los bloques de piedra que se compran provienen 

de hiladas distintas y no tienen esta homogeneidad ni continuidad de extracción. 

 

Figura 26. [Imagen de Halmann Vella] Yacimiento en Qala. 
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3.6. LA APORTACIÓN DE CFF FILIBERTI.  
Tarea de llevar la fachada de la cantera a la plaza. 

 

En los últimos años, la compañía ha participado en una amplia serie de obras de gran volumen, la 

mayoría de ellas firmadas por los estudios de arquitectura más prestigiosos del mundo. Entre estas, el 

nuevo Parlamento de la República de Malta es uno de los más importantes trabajos. Filiberti fue elegido 

por su innovación tecnológica y por la enorme experiencia acumulada en las últimas décadas. Este 

prestigioso logro fue posible por un contrato con valor de 12,5 millones de euros y un total de 400 

camiones de material que salieron de Italia con la piedra procesada y lista para su colocación. El trabajo 

realizado por la compañía CFF Filiberti, consistió en el transporte, corte y tratamiento de la piedra 

maltesa en la región de Bedonia, Italia.  

 

     

Figura 27. [Fotografías de Ramsey Stone Consultants] Fábrica de corte en Bedonia. 

 

En junio del 2011 se reunió el equipo encargado en la cantera de Qala para comprobar cómo llevar a 

cabo el sistema de numeración para reproducir para pared de la cantera en la fachada del parlamento. 

Hicieron una prueba con una cara de la cantera, una pared de dos pisos sobre la que se marcó por franjas 

de manera que pudieran recomponer las partes y mantener la continuidad y las vetas después de extraer 

el bloque de la montaña. Es una piedra heterogénea, pues tiene incrustaciones rojas, además de marcas 

blancas, etc. De antemano se sabía que el material estaba bastante fracturado y tendrían que estudiar 

cómo responder a las debilidades naturales que presentaba. Una vez se volcó el bloque de piedra al 

suelo, se observó de inmediato la importancia del sistema de numeración, ya que era casi imposible 

trasplantar la imagen de la cantera directamente al fragmentarse el bloque con la caída. Sin embargo, se 

operó de distinta manera a la idea inicial y pudieron agrupar las partes de cada bloque de manera que 

las características fundamentales de la imagen representada se mantenían, en referencia al color, las 

vetas y la estructura cristalina. A partir de esto, se asentó en la cantera la base para la producción futura 

de todos los paquetes del Parlamento, la Puerta y el paisaje urbano. El resultado de la fachada no es 

uniforme en apariencia, tampoco lo era la imagen de la cantera, pero es la mejor representación de la 

cantera posible con los medios disponibles y las dificultades. Su belleza no está en su homogeneidad, 

sino en el aspecto natural y primitivo de la piedra original. 
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Figura 28. [Fotografías de Ramsey Stone Consultants] Traceability 
system = sistema de codificación y seguimiento. 

El objetivo inicial del proyecto era usar la piedra maltesa en su forma masiva, creando elementos 

individuales en la fachada “erosionada”. Estas piezas estaban formadas por una base triangular y su 

terminación en dos “aletas” que creaban el juego de sol y sombras en la fachada. Cada pieza suponía 

una escultura industrial. Sin embargo, la naturaleza de la piedra les mostró que era difícil luchar contra 

ella, y a pesar de ser una piedra muy resistente no se pudo ignorar que existían puntos de flaqueza en 

los que la piedra se debilitaba. Este problema aumento por la proximidad en la que aparecían.   

 

 

Figura 29. [Fotografías de Ramsey Stone Consultants] Elaboración de las 
piezas con herramientas manuales. 
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Se estableció como criterio principal utilizar la característica resistencia a compresión de la piedra para 

el sistema de colocación. Observaron, a partir de los ensayos previos realizados, que mientras que otras 

características del material como el peso específico, la absorción y la porosidad eran estables; el valor 

de la resistencia al esfuerzo de compresión estaba comprendido entre 75 MPa a la alta y 17 MPa a la 

baja. Esta amplia variación supuso un problema y como resultado, aumentaron el número de ensayos 

para disminuir la horquilla, a su vez, estos problemas de la piedra les condujeron a desarrollar la fachada 

con elementos ensamblados, que aligeraban la estructura. CFF Filiberti se encargó de diseñar esta 

patente de sistema de anclaje que permitió combinar los elementos de piedra más débiles con los de 

mayor resistencia a través de un manguito de expansión que distribuye la carga en un área exponencial 

de cada elemento de piedra. 

 

Figura 30. [Elaboración propia] Sistema tuerca de 
barril empleado en madera. 

 

Emplear elementos de ensamblaje obligó a seguir el sistema de trazado de manera estricta, dado que los 

componentes de una misma pieza deben cumplir ser consistentes y compatibles. Este proceso se 

convirtió en un trabajo arduo de extracción, selección y corte de miles de piezas. 

 

 

Figura 31. [Fotografía de Carrieri] Calle entre los dos edificios del Parlamento. 



41 

 

                                                                                    METODOLOGÍA / 3 

 

3.7. LA PIEDRA MASIVA A CARGO DE HALMANN VELLA.  
La Puerta de la ciudad, la muralla y las escaleras. 

 

Mientras que, en la fachada del parlamento, las piedras estaban colgadas mecánicamente, el resto de 

partes que integran el proyecto se realizaron con piedra masiva que funcionaba como sistema portante 

de la carga. Halmann Vella fue la empresa encargada de producir estas piedras de grandes dimensiones. 

Un trabajo de cierta complejidad debido a que las piedras eran tan grandes que no se podía conseguir de 

manera continua en la extracción, sino que obtenían estas piedras macizas clasificándolas de bloques 

extraídos de la cantera de proporciones y propiedades cambiantes. Esto produjo un aumento del tiempo 

de producción de las piedras, por lo que Halmann Vella trajo su taller de producción a un recinto de 

Marsa muy cercano a la Valeta; utilizado también como almacenaje de los bloques que se extraían en 

Qala. 

El resultado final resulta un fantástico contraste entre la presión de la fachada del Parlamento contra la 

masividad de la zona de entrada, escaleras y muralla. 

 

Figura 32. [Fotografías de Ramsey Stone Consultants] 
Piedra masiva de la puerta de las murallas 
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3.8. EL PAPEL DE LA INGENIERÍA OVE ARUP. 

 

La solución de la estructura portante del edificio y la subestructura de fachada corrió a cargo de la 

ingeniería Ove Arup & partners. Dada la complejidad del trabajo se utilizó un software de diseño de 

modelado 3D, Tekla, el cual permitió fragmentar la estructura, con subfases de acuerdo con el tipo de 

construcción para facilitar y mejorar la gestión del proyecto en términos de planificación, producción 

nacional, transporte y montaje en el sitio. 

 

 

Figura 33. [Imagen de Alan Falzon] Estructura metálica del Parlamento 

 

La estructura de los dos edificios que componen el parlamento consiste en la combinación de la 

estructura de acero con un núcleo de hormigón armado, conectados entre sí e integrados en varios niveles 

con estructuras ya existentes, incluido un túnel subterráneo que atraviesa la parcela de norte a sur. 

Ambos edificios elevan la estructura metálica a la primera planta y crean una plaza abierta al público en 

planta baja. Este espacio se caracteriza por unos pilares que llegan hasta el primer nivel y están formadas 

por la combinación de una caja de acero S 355J0 de 20 mm. y hormigón armado en situ. Los pilares 

surgen de diferentes niveles: el sótano Lower Garden, el túnel subterráneo y la planta baja. 

 

La estructura portante del primer forjado está compuesta por vigas cajón ubicadas por todo el perímetro 

y las vigas restantes se componen de perfiles laminados con orificios para pasar las instalaciones. Estas 

están formadas por perfiles soldados con una altura de aproximadamente 1 metro, y se unen entre sí por 

uniones atornilladas. 

 

 

 

 

 

 



43 

 

                                                                                    METODOLOGÍA / 3 

 

      

Figura 34. [Fotografías de Ramsey Stone Consultants] Construcción esquina inferior. Figura 35. 
[Imagen revista Detail] Sección constructiva. 

 

Estas vigas no se unen a eje con los pilares subyacentes, sino que se desplazan ligeramente hacia el 

interior para permitir el apoyo de los elementos de fachada. Toda esta estructura perimetral está en 

voladizo, mientras que el resto de vigas del primer forjado se apoyan en los pilares y el núcleo de 

hormigón, y presentan orificios para instalaciones. La caja estructural metálica, incluye además las 

placas de anclaje del marco estructural de la fachada y el acoplamiento de las subestructuras para el 

revestimiento de piedra. 

 

 

Figura 36. [Fotografías de Ramsey Stone Consultants] 
Construcción esquina superior de la fachada. 

La principal dificultad reside en la construcción de grandes elementos soldados y de pequeños 

acoplamientos para ayudar a la empresa encargada de la construcción de la fachada, por ello, se 

construyeron escotillas temporales y cáncamos de elevación de dimensiones considerables para facilitar 

el ensamblaje de la estructura. Eso se debió a las limitaciones de carga y la difícil accesibilidad que llevó 

a un proceso más complicado de ensamblaje in situ. 
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Los dos edificios descritos están conectados entre sí en el primer y tercer nivel por pasarelas peatonales, 

y la cubierta se compone de un simple techo de ligeras losas. La conexión se realiza con una estructura 

muy ligera de una viga cajón central soldada a la estructura. Este elemento de aproximadamente 18 

metros se resuelve según los criterios del proyecto, con piedra para las pasarelas y vidrio para las 

barandillas. 

 

 

Figura 37. [Fotografía de Luis Rodriguez López. 
AP Valletta]. Pasarelas conexión ambos 

edificios. 
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4.1. ANÁLISIS DE LA FACHADA DE PIEDRA DEL PARLAMENTO DE LA 

VALETA DE RPBW. 

 

Presupuesto del proyecto. 

Inicial: 80 millones de euros. Después de 19 meses de obra alcanzaban los 44 millones de euros. 

Final: se contabilizaron 6 millones de euros más un años después de haberse superado la fecha límite, 

y se completó la obra con un presupuesto total de 91 millones de euros. Según los datos de la página 

web de AP Valletta: 62 millones de euros.  

Peso de la estructura metálica: 1.1000 tn. 600 tn de acero para el bloque de oficinas. 500 tn para 

la cámara del parlamento y 240 tn para el teatro. 

Cantidad de material: 7.000 bloques de piedra caliza Coralina dura extraída en la cantera de Ta' 

Klement, en Qala, dentro de la isla de Gozo y procesados por CFF Filiberti en Italia. 8,000 metros 

cúbicos. 

 

- Sillares exteriores:  

745 m2 en la asamblea del parlamento. 

652 m2 en el edificio de oficinas 

 

- Sillares interiores:  

1411 m2 en la asamblea del parlamento. 

551 m2 en el edificio de oficinas 

 

- Losas:  

825 m2 en total 

 

 

 

Figura 38. [Fotografía de Ramsey Stone Consultants]. 
Bloques de caliza almacenados en Marsa.  
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Diseño de la fachada. 

El revestimiento pétreo de los dos volúmenes del parlamento consiste en un juego de luces y sombras 

producto de las hendiduras esculpidas en las piezas de piedra. Esta solución formal que trata de trasmitir 

cierta aleatoriedad producida por la erosión se resuelve con un despiece en módulos de 100 x 50 

centímetros. Así mismo, obtenemos un catálogo con un gran número de piezas distintas que fueron 

modeladas y se realizó un desglose de todas las medidas para cortarlo con las máquinas de control 

numérico. 

Se han representado las fachadas de los volúmenes que componen el Parlamento para realizar un estudio 

exhaustivo de todas las piezas que forman los frentes. Las fachadas interiores que vuelcan hacia la calle 

intermedia se analizarán en conjunto realizando un desarrollo del alzado.  

Conjunto de piezas identificadas en las fachadas: 

1/ rosa - losa    2/ morado - laterales ventanas    3/ verde – bloques macizos    4/ azul – piezas 

triangulares    5/ amarillo – losa con aletas esculpidas    6/ lila – losa en escalera    7/ gris – hueco 

ventana    8/ rojo – bordes inferiores 

 

Figura 39. [Fotografía de Carrieri]. Fachada Oeste del parlamento..  

 

 

Figura 40. [Elaboración propia]. Alzado Oeste. 

Alzado Oeste. Área de aplacado de fachada: 769 m. 
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El frente hacia la calle principal está compuesto por una fachada de piedra de 15 metros de altura del 

edificio de la asamblea y otra de algo más de 11 metros del edificio de oficinas. Entre ellas, se crea una 

brecha de una distancia de 2 metros. Las dimensiones totales de la cara oeste del parlamento son de 56 

metros de largo por 20 de alto. 

La fachada norte situada frente a la ópera es más estrecha y opaca. Tiene unas dimensiones de 22 metros 

de ancho por 20 de alto.  

 

 

 

Figura 41. [Fotografía de Michel Denancé]. Fachada Norte del Parlamento 
de la Valeta. 

 

Figura 42. [Elaboración propia]. Alzado norte 

Área de aplacado de fachada: 379 m2 

 



 

LA TÉCNICA DEL TRABAJO EN PIEDRA NATURAL EN LA OBRA DE RPBW 

Análisis de la fachada del Parlamento de la Valeta, Malta 

 

 

 

 

 

 

La fachada trasera absorbe las diferentes de cotas de las calles de alrededor más el patio del sótano, por 

lo que su altura total es de 24 metros. La fachada con brise soleil deja pasar la luz hacia las oficinas pero 

se cubre del sol directo. Esta tiene una longitud de 26 metros por 11 de alto, mientras que la pared del 

bloque liso mide 14,40 x 22.  

 

 

 

Figura 43. [Fotografía de Carrieri]. Fachada Este del Parlamento de la Valeta. 

 

 

 

Figura 44. [Elaboración propia]. Alzado Este. 

Área de aplacado de fachada: 646 m2 



49 

 

                                                                                        RESULTADOS / 4 

 

 

 

Como se puede observar, el edificio de oficinas permite la entrada de luz a través de las fachadas y se 

protege de los rayos directos con las piezas que forman el brise soleil. Sin embargo, el bloque de la 

asamblea es un volumen más cerrado al no necesitar tanta luz y sus fachadas principales tienen 

orientación oeste y norte, por lo que la entrada de luz no es es grandes cantidades. Por ello, introducen 

la luz a través de lucernarios de la cubierta.  

 

    

Figura 45. [Fotografía de Michel Denancé]. Fachadas interiores del 
Parlamento de la Valeta. 

 

 

 

 

Figura 46. [Elaboración propia]. Alzados interiores. 

Área de aplacado de fachada 917 m2 
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Figura 47. [Fotografía de Michel Denancé]. Fachada Sur del Parlamento de la Valeta. 

 

 

Figura 48. [Elaboración propia]. Alzado Sur. 

Área de aplacado de fachada: 542 m2 
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Figura 49. [Elaboración propia]. Modelado 3d de la 
fachada tipo del parlamento de la Valeta. 

 

Diseño de los elementos pétreos integrantes de la fachada del Parlamento. 

               

Figura 50. [Fotografía Ramsey Stone Consultants] Sillares. Figura 51. [Elaboración propia]. Modelado y planos. 
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Figura 52. [Fotografía Ramsey Stone Consultants] Piezas en esquina, aplacado. Figura 53. [Elaboración propia] 
Modelado y planos. 

    

Figura 54. [Fotografía Ramsey Stone Consultants] Losas. Aplacado de fachada. Figura 55. [Elaboración propia] 
Modelado y planos. 

       

Figura 56. [Fotografía Ramsey Stone Consultants] Elementos intermedios entre losa y pieza de ventana.      
Figura 57.  [Elaboración propia] Modelado y planos. 

             

Figura 58. [Fotografía Ramsey Stone Consultants] Vierteaguas de las ventanas. Figura 59. [Elaboración propia] 
Modelado y planos. 
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Figura 60. [Fotografía de Carrieri]. Fachada Oeste del parlamento. 

 

Medidas alcanzar un alto rendimiento energéticos, NZEB: 

Malta forma parte del grupo de países con mayor número horas de sol al año, lo que implica que el 

aprovechamiento de la energía solar es una alternativa muy rentable. Sin embargo, la parte negativa es 

la excesiva exposición solar las fachadas de los edificios y el desafío que supone el control de la 

temperatura de confort interior. 

Por ello, las aletas de los bloques de piedra de las ventanas juegan con el movimiento de la luz solar en 

los dos planos.  En vertical, la vibración que produce la inclinación de las aletas permite la entrada de la 

luz del oeste. En horizontal, los planos inclinados enfrentados que forman las aletas hacen que la luz 

que incide sobre la cara exterior de una se refleje sobre la cara interior de la aleta situada por encima y 

así la luz entra al interior. 

 

                   

                                  EJE HORIZONTAL                                                  EJE VERTICAL 

Figura 61. [Elaboración propia]. Esquema de entrada de luz y ejecución del brise soleil. 
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De acuerdo con lo establecido por la Comisión Europea acerca del rendimiento energético de los 

edificios públicos, los cuales deberán obtener la pequeña cantidad de energía que necesitan de fuentes 

renovables; el Parlamento de la Valeta introduce una serie de dispositivos que hacen que se considere 

un edificio de una alta eficiencia energética, según los valores de NZEB (Near Zero-Energy Building).  

Hay que destacar el grosor del revestimiento de los muros exteriores, cuyo diseño favorece el buen 

equilibrio térmico y con ello, la disminución de la transmitancia. La transmitancia térmica de la 

envolvente es la medida del calor que fluye por unidad de tiempo y superficie, por ello, los 80 cm de 

espesor de muro ralentizan este proceso. 

 

Tabla 5. [Artículo Vicenzo Sapienza] Consumo de energía Primaria en alternativas soluciones. 

 

El estudio del modelo termodinámico estableció 2 rangos distintos de temperaturas de diseño y 

definieron 4 soluciones para el espesor de muro basadas en aumentar el espesor un 25% (solución B), 

incorporar una capa de aislamiento térmico (solución C) e incrementar esta capa de aislamiento 

(solución D). Los resultados reflejaron que el aumento de grosor del muro no implicaba una mejora en 

el ahorro de energía, mientras que la presencia de aislamiento térmico sí contribuía positivamente. Por 

otra parte, entre los dos rangos de temperaturas, el que contemplaba una mayor variación entre la alta y 

la baja, permitía una reducción del consumo de energía primaria, a pesar de que la temperatura de confort 

interior empeore un poco. Por tanto, la solución integrada fue la D en el rango B. 

Otra de las mejoras es producto de las hendiduras y discontinuidades en fachada. Las sombras que crean 

en el exterior los bloques que sobresalen, colaboran en la reducción de la temperatura de la superficie 

de fachada 

También, se instalan otros dispositivos para la calefacción y refrigeración por medio de un sistema 

geotérmico (40 pozos de 140 metros de profundidad) y colectores solares (600 m2) ubicados en el techo. 

Estas soluciones permiten que el edificio sea 100% autosuficiente para calefacción en invierno y 80% 

para aire acondicionado en verano. 
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4.2. PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DE LA PIEDRA 

CALIZA CORALINA. 
Proveniente de la cantera de Ta’ Klement en Qala, isla de Gozo. 

 
 

Tono de la piedra: Presenta un color panizo con vetas oscuras, con variaciones que van desde los 

amarillos a los anaranjados. Es una piedra más difícil de trabajar que la piedra local que se utilizaba en 

la antigüedad (una caliza blanda) pero tiene más durabilidad. Su superficie es irregular, con grano 

grueso capaz de crear interesantes contrastes. 

 

 

Tabla 6. [Artículo Vicenzo Sapienza] Características y ensayos con la pieza caliza maltesa. 

Normativa: 

UNE: Norma Española. 

UNE-EN: Norma española adaptada a Europa.  

UNI: Norma italiana. 

ASTM C99/C: Standard Test Method for Modulus of Rupture of Dimension Stone. norma International. 

 

Durante la búsqueda de la piedra maltesa se llevaron a cabo múltiples ensayos a pie de cantera para 

conocer las características de cada estrato. Encontraron en un estrato inferior a la piedra tradicional 

maltesa, una piedra con mejores características en relación con la durabilidad y resistencia.  

En el estudio de las propiedades mecánicas se obtuvo el promedio de resistencia a flexión ante una carga 

concentrada de 7,5 MPa, un valor de la resistencia medio comprendido entre 5 – 28 MPa que es el rango 

de valores de las calizas; mientras que, en la resistencia a compresión se obtuvo un valor bajo, de 24 

MPa, por debajo del valor mínimo de 39 MPa para los aplacados de piedra. 

Se conocieron sus propiedades físicas de densidad y porosidad, con valores ligeramente altos y que están 

relacionados con las propiedades hídricas de absorción de agua a presión atmosférica o por capilaridad, 

que presentan también unos valores altos.  
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En algunos de los aspectos que afectan a la durabilidad, como la resistencia a las heladas se obtiene que 

es una piedra heladiza, influido por el alto coeficiente de absorción de agua. La acción degradante de 

las heladas sobre la piedra natural es consecuencia del incremento de volumen del agua al convertirse 

en hielo y la creación de un estado tensional en el interior de los poros que contienen agua.  

De todos los ensayos de durabilidad, destaca el de cristalización de las sales, las cuales pueden 

encontrarse formando parte de las propias piedras o provenir del exterior; estas afectan de manera similar 

a las heladas. En los ensayos se obtiene un valor bajo sobre la presencia de sales solubles por lo que no 

supone un factor de alterabilidad.  

Los valores más importantes para la elección de la piedra son los de la resistencia a compresión, dado 

que se busca que esta trabaje en fachada a compresión. Se observó que, mientras que otras características 

como la densidad real y aparente, la absorción y la porosidad eran estables, los valores de esfuerzo a 

compresión varían desde los 75 MPa a la alta, hasta los 17 MPa a la baja, resultados muy distintos e 

ilógicos. Esto es debido a la heterogeneidad de la piedra, un aspecto determinante unido a la alta 

porosidad de la caliza y su fragilidad frente al viento o a los posibles impactos durante el trasporte. 
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4.3. ANÁLISIS DE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 

INTRODUCIDADS POR RPBW. 

 

Descripción de proceso de fabricación de cada pieza. 

El proceso de corte de los bloques de caliza y el modelado de las piezas se realizó en Bedonia, Italia, 

por CFF Filiberti. Su labor en el corte de las piezas que conforman la fachada fue fundamental. Las 

piezas se trabajaron con un sistema tecnológico altamente refinado, 5d, robot de 5 ejes que trabaja con 

la misma tolerancia que se usa para perfilar el vidrio de un transbordador espacial, y luego se colocaron 

en la fachada del Parlamento, según el diseño de Renzo Piano. Contaron con un total de 37 mil planos 

ya que cada placa de piedra fue diseñada y cortada, una por una.  

Encontramos dos tipos de máquinas de corte: en la primera foto, una máquina de corte con multihilo 

diamantado, empleado para extraer las piezas de los bloques de piedra. Las siguientes imágenes 

pertenecen al proceso posterior al corte. Son máquinas de contorneado CNC que moldean las piezas y 

eliminan las imperfecciones que puedan quedar.  

 

      

Figura 62. [Fotografía Ramsey Stone Consultants] Fábrica CFF-Filiberti. Bloque cortado con hilo diamantado.                  
Figura 63. [Fotografía Ramsey Stone Consultants] Fábrica CFF-Filiberti. Contorneadora CNC 

 

Acabado: La textura que presenta la piedra que encontramos en el parlamento, no ha sido producido 

por herramientas de acabado, sino que se utiliza el material en bruto, con la textura producida por la 

máquina de corte.  El corte con multihilo se caracteriza por un acabado arenado, como granallado. 

Semejante a un abujardado muy fino. Del mismo modo, la apariencia de la piedra tras el corte con la 

contorneadora es el efecto de desbastado o envejecido. 
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Figura 64. [Fotografía de Ramsey Stone Consultants] Textura de la piedra. 

Código de seguimiento: Filiberti ideó un sistema de codificación que permitió un preciso control de 

cada panel de piedra del proyecto de la Puerta de la muralla y el Parlamento. Las piezas llevan un código 

para su correcta colocación basado en la posición en la que se encontraban en la cantera y la posición 

final en el edificio.  

 

Figura 65. [Imagen de Halmann Vella] Numeración de cada pieza. 

Mediante herramientas de 3D se pudo realizar un recuento de las diferentes piedras que existen en la 

fachada, y en el prototipo se indican con colores distintos. Se observa la dificultad añadida a la 

fabricación, casi escultórica, de la organización de un inmenso volumen de piezas y la mayoría distinta 

la una de la otra. 

 

Figura 66. [Imágenes de Antonio Belvedere, Conferencia SIPPA] Señalización de las 
distintas piezas existentes en la fachada. 
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Figura 67. [Imagen revista Detail] Sección fachada 
edificio de la asamblea por huecos de ventana. 

Análisis constructivo de la fachada: 

Estructura de fachada 

Las cuatro fachadas de ambos volúmenes consisten en bloques de piedra superpuestos y 

anclados para dar mayor estabilidad a la subestructura con el sistema de fachada ventilada. En 

la parte inferior de la fachada, se extienden por el perímetro las vigas cajón pertenecientes a la 

estructura principal del edificio como se explicó con anterioridad. Estas soportan todo el peso 

de la fachada, ya que se busca que las piedras trabajen a compresión y transmitan por gravedad 

el peso hasta el elemento final que es la viga perimetral en voladizo. 

 

La subestructura de fachada está compuesta por perfiles horizontales laminados en frío con 

orificios, que son las bases de apoyo para el revestimiento pétreo. Del mismo modo, estos 

perfiles horizontales se apoyan en las placas del anclaje del marco estructural de la fachada, 

unos soportes que sobresalen del plano de fachada para crear la cámara de aire intermedia. Este 

dispositivo se caracteriza por permitir que cada uno de los anclajes pueda ser fijado en diferentes  
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posiciones sobre la base de apoyo y seguir la alineación del despiece de fachada. A su vez, para 

conseguir la verticalidad de las piezas se instalan compensadores en la parte posterior de los 

anclajes en L. 

 

La precisión del montaje permite reducir el brazo de los perfiles soporte en L, haciendo 

prevalecer el esfuerzo de cortantes comparado con el momento flector, creando un diseño más 

eficiente. Igualmente, las juntas entre piezas quedan enfatizadas por la abertura que se deja para 

crear la ventilación de la fachada, una solución muy adecuada para el clima mediterráneo de 

Malta. 

   

Figura 68. [Fotografía de Vicenzo Sapienza] Subestructura. 
Perfil horizontal con perforaciones para anclajes. 

Según las palabras de Alessandro Filiberti en la conferencia de Marmomacc 2014 hemos sabido 

que, al comienzo del proyecto, estaba proyectado emplear el sistema de anclaje tradicional de 

las fachadas pétreas, un sistema adecuado cuando la piedra tiene una función meramente estética 

para el revestimiento del edificio. En cambio, en esta obra hay un factor determinante que es el 

espesor; un aspecto que lejos de ser negativo, deciden utilizarlo a su favor.  

De la misma manera, observaron problemas con la resistencia del material, ya que como se 

explicó anteriormente, presentaban una composición muy heterogénea, con zonas duras muy 

cerca de otras más débiles.  

 

 

Figura 69. [Fotografía de hilti.com] Ensayos a rotura en el anclaje por arrancamiento. 

Como solución, CFF-Filiberti patentó una fijación flexible que además de facilitar el anclaje, 

también solucionó los problemas de manejo, en fábrica e in situ. De hecho, la piedra maltesa es 

bastante débil y las cinchas o pinzas podrían haber roto los bordes. Se ha preferido este sistema 

frente al de deformación, mejor conocido como GSD (su nombre comercial) dado que este  
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sistema es capaz de tener una mayor distribución de tensiones, a fin de obtener una ampliación 

del cono de extracción. Estas mejoras se demostraron con la repetición de los ensayos, 

obteniendo valores más altos, entorno a los 14 kN. Otra brillante decisión fue la de unificar los 

23 tipos distintos de fijaciones obtenidas para responder a ca variantes de la fachada, en un único 

tipo de fijación con unión atornillada. 

Sistema de tuerca de barril “Barrel nut” 

La fijación de los componentes es el tema más importante de un diseño de fachada. La sujeción 

a la subestructura se ha realizado con cuatro perfiles laminados en L, que están conectados con 

un sistema de tuerca de barril. Este tipo de sistema es común en la industria del mueble, pero no 

en el sector de la construcción. Es útil para conectar una losa, o un elemento similar, de un 

material difícil de perforar como la piedra, con otro, que en este caso es el perfil de fijación a la 

subestructura. Se compone de una herramienta cilíndrica, llamada "tuerca cilíndrica", con un 

orificio roscado radial. Se realizan dos orificios en la losa, con las posiciones adecuadas, en el 

borde y en la cara posterior, y se inserta la tuerca cilíndrica en el primer orificio; de este modo, 

es posible fijar una varilla que se atornilla a la tuerca, desde el segundo orificio de la losa. Como 

resultado, la losa se puede atornillar a otro elemento a través de la prolongación de la varilla. 

En el eje vertical, se pueden atornillar los anclajes temporales para su manipulación. 

 

 

Figura 70. [Elaboración propia]. Sistema de anclaje de tuerca de barril patentado por CFF-Filiberti. 

 

Los anclajes de la fachada pueden ser de retención o de carga: los de retención 

soportan únicamente los esfuerzos horizontales debidos a la presión del viento y sísmicos, 

mientras que los de carga soportan además los esfuerzos verticales debidos al peso propio de la 

placa. 
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El sistema de colocación que se describe a continuación evidencia la manera cuidadosa de 

trabajar con la piedra, desplazando cada una de las piezas con una grúa y situándola sobre la 

anterior. Posteriormente, se fija el bloque de piedra a la estructura primaria metálica mediante 

una unión atornillada y se extrae el cáncamo de elevación. A pesar de llevar está fijación, la 

función es estabilizadora para añadir seguridad ante desprendimientos y no se considera 

estrictamente una fachada ventilada. 

 

Paso 1. Elevación con grúa.  

 

         

Figura 71. [Imagen de Alan Falzon] Grúa para mover las piezas. 

Paso 2. Posicionamiento 

 

 

 

 

Figura 72. [Imagen de Alan Falzon] Colocación de 
las piezas de fachada sobre el perfil base de 
apoyo. 

Paso 3. Anclaje 

 

 

 

 

 

Figura 73. [Imagen de Alan Falzon] 
Unión mecánica de las piezas de 
fachada a la subestructura. 
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La idea principal desencadenante de todo este trabajo es la necesidad del arquitecto de conocer 

la piedra que utiliza en sus proyectos, ya que esta, es la clave para desarrollar una obra de 

calidad. Al mismo tiempo, partimos de la premisa de que el Parlamento de la Valeta, un proyecto 

de RPBW en colaboración con muchos otros profesionales, es un ejemplo indudable de esta 

maestría. En este momento, podemos responder a las tres cuestiones planteadas en los objetivos 

y confirmar que el arquitecto conoce la piedra natural de su obra, utiliza sus características en 

beneficio del proyecto y adaptación al entorno. 

 

o ¿En qué se diferencia el trabajo de RPBW con piedra natural del resto de edificios que 

encontramos en la actualidad?;  

- Esta obra es excepcional por el conocimiento de las propiedades de la piedra y el uso 

en beneficio del proyecto y adaptación al entorno. Aplicando las soluciones técnicas 

adecuadas y que implementen la función de la fachada. 

o ¿Por qué Renzo Piano escogió la piedra para construir la fachada del Parlamento de 

Malta?;  

- Gracias a la observación y consideración urbanística del proyecto, se optó por la 

solución que mejor se integrase, al mismo tiempo que aporta grandes beneficios 

energéticos. La intensa búsqueda de la caliza dura Coralina les recompensó con una 

importante mejora de las propiedades y durabilidad. 

¿Qué innovaciones técnicas en piedra aparecen en el trabajo de RPBW?  

- Se emplean las tecnologías más punteras en el corte de la piedra, pero además, se 

desarrollan sistemas para mejorar la organización del procesado, el transporte y 

manipulación, la colocación, etc. El modelado con sofware 3D de la fachada es clave 

para la definición de cada pieza, cálculos estructurales y energéticos. Así mismo, esto 

permite realizar cambios con cierta rapidez. 

 

Para comenzar, el control de la piedra a través de sus tonalidades y veteado requerido para 

representar los estratos de la pared de la cantera. También, se estudia el espesor de cada pieza, 

diferenciando entre una parte masiva y otra más ligera, para decidir el más optimo que permita 

mayor ahorro energético al disminuir la transmitancia. Además, el conocimiento de las 

propiedades físicas y mecánicas ayuda a escoger la piedra más adecuada al uso y al lugar; al 

igual, que permite anteponerse a problemas producidos, por ejemplo, por la baja resistencia a 

compresión, y tomar las medidas necesarias.  

 

Ejemplo de lo anterior, es también la baja resistencia al arrancamiento de los anclajes, que se 

soluciona con el diseño de un anclaje especial que reparte los esfuerzos, permite la sujeción 

atornillada a la subestructura y facilita el manejo de los bloques de piedra con elevadoras durante 

el transporte y colocación. 

Esta clase de experimentalismo constructivo es uno de los principales aspectos que destacan 

en la obra. Así como el atrevimiento a realizar un despiece de miles de piedra distintas, que 

afrontan con la implantación del sistema de codificación. El cual, les permite conocer el lugar 

que ocupa cada piedra y así facilitar el trabajo de producción a la empresa encargada. 

El trabajo con la piedra no es solo estético o formal, sino que se combina con la funcionalidad. 

De esta manera, disponen las piezas de fachada creando un brise soleil orientado de forma que 

arroja sombra sobre las ventanas, y al mismo tiempo, introduce luz al interior, haciéndola 

reflejar en los planos inclinados de las piezas que forman las ventanas. 
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No podemos olvidar los orígenes. El trabajo a pie de cantera, basado en el marcado de las 

paredes óptimas de acuerdo con los requisitos establecidos de la piedra y el cumplimiento de 

los ensayos realizados in situ. 

 

El concepto de sostenibilidad en el edificio se tiene muy en cuenta al utilizar la piedra, sobre 

todo en el ámbito energético. Se prioriza el uso de piedra local extraída de la isla de Gozo 

perteneciente al archipiélago de Malta, frente a escoger una piedra extranjera. Sin embargo, esta 

coherencia queda a un lado al necesitar de altas tecnologías de corte y por ello, el desplazamiento 

de la piedra hasta la fábrica de elaboración situada en Bedonia, Italia, lo que provoca un aumento 

de la huella ecológica. 
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