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0.0 [resumen y palabras clave]
A lo largo de la historia, la madera se ha consolidado como un material único en la arquitectura por sus carácter orgánico y sus diversas propiedades estéticas, estructurales
y constructivas. Ha sido utilizada desde la aparición del hombre para la construcción de
los primeros refugios, y su utilización ha ido evolucionando a medida que se han desarrollado técnicas y sistemas constructivos. En el último siglo, las posibilidades de la madera
como material de construcción se vieron elevadas exponencialmente con la aparición de
nuevos productos, como la madera laminada, y con la mejora y avance en los sistemas
de unión.

Las uniones son el punto clave en las estructuras de madera al constituir el nexo necesario entre distintas partes y materiales. Y como material con una vida inherente, la madera
presenta una serie de condicionantes y puntos de partida a la hora del diseño de los
elementos de conexión. Motivado e inspirado por la inegable relación de la madera con la
naturaleza, Cuando la madera toca el suelo propone analizar la conexión más simbólica
que existe para este material: su transición al terreno. El árbol, nace de la tierra y se alza
al cielo, y de alguna manera, el hombre recrea esa conexión cada vez que proyecta con
la madera.

A través de éste análisis se descompone y desgrana la relación, en la arquitectura actual,
de la madera con otros elementos y componentes. Permite entender la manera en que
se vincula e interactúa en su punto de apoyo con otros como son el acero y el hormigón,
además de parametrizar las técnicas constructivas empleadas en todo el mundo para
resolver éste encuentro.

[palabras clave]
~ madera
~ estructura
~ apoyo
~ conexión
~ unión
~ soporte

Resumen y Palabras clave

1

2

Cuando la madera toca el suelo

01 · introducción·

Introducción

3

01.0 [introducción]
Desde tiempos inmemiales, la madera ha sido empleada como material de construcción
alrededor de todo el mundo, especialmente en aquellos lugares donde abunda. Desde
la Edad de Piedra, ha sido utilizada en la arquitectura tanto en la totalidad de la misma,
como elemento aislado dentro las construcciones, como cerramiento, estructura vertical
o estructura horizontal. Junto a la piedra o el ladrillo ha sido uno de los principales componentes en la construcción a lo largo de la historia, hasta el descubrimiento del hierro,
que relegó su uso a un segundo plano. Actualmente, los avances y la evolución técnica
en la construcción con madera han permitido un resurgir en la utilización del material en
la arquitectura de nuestros días.

Cuando la madera toca el suelo es un análisis introspectivo sobre la madera como material de construcción en la arquitectura contemporánea actual, que permite entender y desgranar cómo se relaciona uno de los materiales más antiguos junto con otros relativamente recientes como son el acero y el hormigón, así como entender el cómo las tecnologías
constructivas han ampliado el abanico de posibilidades de uso respecto de este material.

Actualmente, y desde el siglo pasado, se ha producido un renacer en la construcción con
PDGHUD \ PiV HVSHFt¿FDPHQWH HQ VX XVR FRPR HOHPHQWR HVWUXFWXUDO (O SHUIHFFLRQDmiento de los sistemas de tratamiento ha permitido sobrepasar los límites previamente
existentes referentes a la arquitectura con madera, tales como las limitaciones estructurales y de escala en las construcciones, marcada lógicamente por el tamaño de los árboles,
como la durabilidad del material y su comportamiento climático, o como la resistencia al
fuego. La aparición de la madera laminada encolada, a principios del siglo XX, descubría
la posibilidad de salvar luces elevadas y de crear formas y estructuras imposibles. El
tratamiento con químicos para maderas permitía su conservación en exteriores, y un aumento de la durabilidad, abriendo el abanico de posibilidades de uso que existían hasta
el momento. Además, hoy en día el aprovechamiento total del árbol permite la creación
de productos derivados de la toalidad de los componentes y elementos implicados en el
proceso de tratamiento de la madera, desde la tala hasta el corte, siendo posible la fabricación de nuevos productos a base de madera para la construcción.

El interés primordial que ha marcado la elección del tema es una fascinación e interés particular en la madera como materia única y singular, por su naturaleza y sus propiedades.
Es un material sincero, expresivo y que se comunica con nosotros. Un material que revela
su edad, su procedencia, sus heridas, su fuerza. Y existe un hecho que diferencia y distingue indiscutiblemente a la madera de otros elementos, y es su carácter orgánico y vivo. Y
HVHVWHFDUiFWHURUJiQLFRHOTXHGH¿QHVXVSURSLHGDGHVVXQDWXUDOH]D\VXVSRVLELOLGDGHV
en el tratamiento y en el uso. Características como la anisotropía, las irregularidades, la
dirección del grano, los fenómenos de hinchazón y merma o el comportamiento frente a
factores como el agua y el fuego; hacen que la madera sea un material que deba tener
un proceso y una lógica constructiva singulares.
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Por otro lado, un período de intercambio académico en la Universidad de Tongji, en Shanghai (China), me permitió conocer y explorar las tradiciones y sistemas constructivos
del país y de Asia en general, profundizando en la técnica de la construcción con madera
en China y Japón. Dicha experiencia sirvió para adquirir un conocimiento global sobre la
importancia y el uso de la madera para construir, sobre todo en aquellos lugares donde la
naturaleza nos brinda en abundancia el material, como pueden ser los Países Nórdicos
o Canadá.

Ambos hechos, fueron los desencadenantes del propósito de investigar las tendencias
actuales en la construcción con madera y de qué manera ha evolucionado su tratamiento
en relación con los nuevos materiales. Poder comprobar si existe en la arquitectura de
nuestros días alguna diferenciación en el tratamiento de la madera, en relación a otros
PDWHULDOHVLQÀXHQFLDGDSRUODVGLVWLQWDVKHUHQFLDV\WUDGLFLRQHVFRQVWUXFWLYDVORFDOHVD
lo largo de todo el mundo.

En relación con el anterior punto, las uniones entre elementos de madera son uno de los
puntos clave en una estructura de madera, si no los más importantes, entre otras cosas,
SRUHVFHQL¿FDUODFRQH[LyQHQWUHGLYHUVRVPDWHULDOHV/RVHQODFHVHQWUHHOHPHQWRVVRQ
los lugares esenciales donde se producen situaciones estructurales, condiciones constructivas, y estados arquitectónicos. En el nexo entre dos piezas se dan transmisiones de
esfuerzos, que han de suceder correctamente para que la estructura funcione adecuadamente y se trasladen las fuerzas desde la cubierta al terreno; además de ser situaciones
en donde la construcción debe emplearse con esmero y cuidado para la resolución de las
uniones. Es además el punto de contacto inevitable entre la madera y otros materiales, y
debe ser un componente que atienda a los diferentes tratamientos y necesidades propias
de cada material, tanto físicas, como químicas, como estructurales. Debe ser capaz de
resolver la cuestión estructural y de los distintos retos y complejidades que surgen en los
HQFXHQWURVHQWUHHOHPHQWRVGHGLVWLQWRVPDWHULDOHVTXHFRQÀX\HQHQHOOD

Se ha decidido focalizar el estudio en el análisis y parametrización de las uniones entre
madera y el suelo como concepto genérico, es decir, entre la madera y el hormigón en cimentaciones o cualquier elemento de este u otro material que sirva de base de apoyo. La
razón para la elección de este nexo en particular se basa en una característica que diferencia de manera sustancial a la madera de a otros materiales. Según sostiene Francisco
Arriaga Martitegui, arquitecto y catedrático en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, “La madera como material estructural,
FRQVWLWX\HODHVWUXFWXUDGHVRSRUWHGHOiUERO\WLHQHSRUWDQWRSHUIHFWDPHQWHGH¿QLGRVX
diseño para cumplir su función resistente, […]. La madera que se extrae del árbol puede
considerarse ya como un producto estructural en origen; aquí se encuentra la diferencia
con el acero o el hormigón armado que requieren un proceso de transformación de coste
energético mucho mayor” 1. Es por tanto la voluntad de analizar la conexión entre pilar y
cimentación como una analogía a la unión entre el árbol y el suelo, entre el cielo y la tierra,
entre el ser humano y la naturaleza.

1. MARTITEGUI ARRIAGA, Francisco. “Estructuras de madera”. Tectónica (Madrid), número 13, Abril 2005, pg 4-27.
Introducción
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01.1 [objetivos]
1. Conocer en profundidad la complejidad existente enla transición de la madera al suelo
en el punto de contacto entre ambos, analizando el cambio de materiales en el apoyo,
mediante un enfoque transversal que investigue el enlace desde tres puntos de vista:
constructivo, estructural y compositivo.
2. Establecer si existe relación entre la tipología de la unión y factores relacionados con
los tres puntos de vista mencionados anteriormente, como la escala, la tipología de uso,
la tipología estructural o la tipología formal, entre otros.
3. Poder llegar a concluir si, en la arquitectura de nuestros días, es posible encontrar alJXQDGLIHUHQFLDFLyQHQHOWUDWDPLHQWRGHODPDGHUDLQÀXHQFLDGDSRUODWUDGLFLyQRKHUHQFLD
constructiva local, en aquellos lugares donde históricamente ha abundado éste material
como elemento de construcción; o si por el contrario, se ha producido una globalización
TXHXQL¿FDHOXVR\PDQHMRGHODPDGHUD
4. ([SORUDU FODVL¿FDU \ SDUDPHWUL]DU JUi¿FDPHQWH ORV GLVWLQWRV WLSRV GH HOHPHQWRV GH
unión y enlace utilizados para conectar los soportes de madera con los elementos de
cimentación.
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01.2 [metodología]
La estructura del trabajo se basada en varias fases de estudio e investigación de las
uniones entre pilares de madera y cimentación, con objetivo de poder llevar a término los
objetivos propuestos en el punto anterior, así como de poder llegar a resultados que perPLWDQHVWDEOHFHUFRQFOXVLRQHV\YHUL¿FDURUHFKD]DUODKLSyWHVLVSODQWHDGDSUHYLDPHQWH
Para ello se empleará una metodología segregada en varias fases, fundamentada en un
primer análisis del estado de la cuestión, seguido de una selección de ejemplos para su
estudio y de un análisis y caracterización de los casos seleccionados.

1. La primera fase se trata de una fase de investigación general y recopilación de información básica sobre el estado de la cuestión y el estado de la técnica, acerca de la
madera como material de construcción, sus propiedades y particularidades. Un estudio
HVHQFLDO \ QHFHVDULR DFHUFD GH ODV XQLRQHV HQ PDGHUD HQ JHQHUDO \ HVSHFt¿FDPHQWH
sobre los enlaces entre elementos estructurales verticales y cimentaciones u otras estructuras de base o apoyo. Esta investigación inicial indagará en las tipologías de unión
y en consideraciones generales sobre las mismas: proceso constructivo, elementos y
FRPSDWLELOLGDGHQWUHORVPLVPRVFRPSRUWDPLHQWRHVWUXFWXUDODVtFRPRUHÀH[LRQHVDUTXLtectónicas, compositivas y estéticas.

Además, se realizará una exploración acerca del tratamiento constructivo de la madera,
histórica y localmente, que permita conocer las singularidades de los procesos y técnicas
constructivas que han caracterizado el uso de este material a lo largo de la historia, en
aquellos lugares donde ha proliferado su utilización en la arquitectura.

2. Posteriormente, se realiza una selección de ejemplos para la elaboración de una
muestra a estudiar. Para realizar la recopilación, se tienen en cuenta criterios que se explicarán más adelante, apoyados en los tres ejes principales del análisis, los tres puntos
de vista: constructivo, estructural y estético.

La búsqueda de variedad y diversidad en los modelos a estudiar tiene la intención de
barrer un abanico lo más amplio posible de soluciones empleadas para la resolución del
nexo constructivo entre pilar y cimentación, pero ha de existir, a su vez, una homogeneidad que permita el estudio y comparación entre ejemplos, para ser posible la deducción
de conclusiones.

3DUDHOORXQDVHULHGHYDULDEOHV\¿OWURVVRQDSOLFDGRVGHVGHXQSULQFLSLRHOHFFLyQGHXQ
SHUtRGRGHHVWXGLR ¿QDOV;;\V;;, GHOHVWXGLR~QLFDPHQWHGHHVWUXFWXUDVSRUWLFDGDVGH
PDGHUDGHXQDHVFDOD\OX]GHWHUPLQDGDV HGL¿FLRV/\;/FRQOXFHVHQWUH\PHWURV 
\GHWUHV]RQDVJHRJUi¿FDVSDUDHOHVWXGLR 1RUWH$PpULFD&HQWURHXURSD\3DtVHV1yUdicos, y Norte de Asia). Ocasionalmente, si algún caso por sus características singulares
al pertenecer a alguna tipología de nudo o poseer alguna estructura reseñable para el
estudio, se hará alguna excepción a la regla.

Introducción
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3. Por último, el grueso del trabajo se basará en la IDVH¿QDOGHDQiOLVLV\FDUDFWHULzación de los casos de estudio. Para cada caso, de un total de XX, se realizará una
LQWURGXFFLyQJHQHUDOGHOFDVR IHFKDGHFRQVWUXFFLyQORFDOL]DFLyQJHRJUi¿FDDUTXLWHFWR
y origen de este, tipología de uso), acompañada de una breve descripción tanto del proyecto como de la unión utilizada.

Se comenzará con el análisis de aspectos constructivos: tipología de la unión, composición de la unión, tipología del elemento de conexión utilizado, situación de la base del
pilar en relación a la cimentación, compatibilidad entre materiales, limitaciones y condicionantes constructivos + disposición y comportamiento frente al agua, proceso constructivo.

Seguidamente, se estudiarán los aspectos estructurales: tipología estructural del pórtico y del nudo, luz de la estructura, entre otros.

<¿QDOPHQWHVHDERUGDUiQORVaspectos compositivos: tipología formal del pórtico, naturaleza y materialidad del pilar, índole estética y expresiva + peso compositivo y presencia
de la unión.
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2.1 [contexto: el material]
La madera ha sido uno de los elementos que la naturaleza brinda al hombre más utilizados
a lo largo de la historia del ser humano y su evolución. Desde la prehistoria, se ha utilizado
como material de construcción desde su forma más primigenia y simple, hasta las más complejas que existen en la actualidad. Aunque su uso se viera desplazado por el descubrimiento
de otros materiales, nunca ha dejado de jugar un papel protagonista en la arquitectura. Escribe muy acertadamente Fernando Cassinello:
Fig 1 - Yurta en Uzbekistán. Fuente: Wikipedia ©

“Porque desde que el hombre es hombre, la madera se prestó siempre a resolver acertadamente los primeros pasos de cualquier conquista técnica: la primera arma, como
prolongación de la mano en los actos de ataque o defensa; la primera vivienda, cubierta
de ramas y follaje; la primera columna puesta en pie; la primera rueda; el primer vehículo; el primer barco; el primer avión…” 1

Y es que la madera es un material singular por muchas razones, siendo la más importante su
carácter orgánico. La vida es inherente en la madera, es un material orgánico compuesto por
FpOXODVTXHVHRUJDQL]DQGHPDQHUDDODUJDGD\OLQHDO\FRQIRUPDQODV¿EUDVORQJLWXGLQDOHV
GHODPDGHUD(VWHKHFKRGDOXJDUDIHQyPHQRVFRPRODDQLVRWURStDTXHGH¿QHHOFRPSRUWDmiento estructural y el tratamiento constructivo de la madera; o los cambios de volumen que
sufre por temperatura y humedad. Es un carácter que diferencia de manera radical a este
material de otros como el acero o el hormigón, inertes e inorgánicos.

~historia~
La historia de la construcción con madera ha evolucionado tanto como lo ha hecho el propio
hombre, habiéndose complejizado poco a poco los distintas técnicas, tratamientos y sistemas
constructivos. En los orígenes de nuestro ser, el procesamiento y manufactura de la madera
en la construcción se realizaba mediante la forma más simple e inmediata: el desbroce del
fuste y el empleo del tronco como tal. Muros de tabla llena, con troncos apilados o sistemas
de entramados pesados eran la forma más primitiva de emplear la madera. Pero el grado
de transformación de la madera fue evolucionando: se perfeccionó el tratamiento, el aprovechamiento de la materia prima fue también desarrollándose y aparecieron nuevos productos
derivados de la madera y sistemas constructivos.

Fig 2 - Templo de To-ji en Kioto. Fuente:
Google Imágenes ©

Es posible observar que, empleada desde su origen principalmente como elemento estructural, contaba lógicamente con la limitación del tamaño del propio árbol, que constreñía las
posibilidades, físicas y estructurales, de utilización y construcción. Hasta el desarrollo de
las uniones en madera, que rompían esa limitación natural de origen. Es por ello que son
considerados puntos cruciales en una estructura de madera. Desde su origen, primero como
uniones carpinteras2 y posteriormente como uniones mecánicas, con elementos externos,
se produjo una revolución en la arquitectura con madera y se elevó exponencialmente las
posibilidades de una construcción con éste material.

1. CASINELLO PÉREZ, Fernando. Construcción. Carpintería. Madrid: Editorial Rueda, 1973, pg 31
2. Basadas en la geometría de las piezas.
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~propiedades~
La madera es un material con una gran cantidad de propiedades que lo convierten en único y
que condicionan su tratamiento constructivo, estructural y arquitectónico. Poseevv propiedades propiamente físicas, como la anisotropía, los cambios de volumen (hinchazón y merma),
las irregularidades en el grano y la dirección (variables entre especies), la maleabilidad o
el comportamiento predecible y uniforme frente al fuego3 .También propiedades estéticas o
expresivas como su sinceridad, su versatilidad y naturalidad, calidez, belleza y elegancia. Es
considerado un material muy valioso y apreciado en la construcción, también por sus valores estructurales: es un material muy ligero, con una muy buena relación entre resistencia y
SHVRSURSLRFRQHOHYDGDFDSDFLGDGUHVLVWHQWHHQGLUHFFLyQSDUDOHODDODV¿EUDV\TXHUHVLVWH
esfuerzos muy elevados si la duración es corta. Por otro lado, posee otras propiedades, en
relación al medio ambiente, como su procedencia de la naturaleza y capacidad de volver a
ella en un ciclo cerrado, el ahorro energético asociado a su baja necesidad de tratamiento;
aparte de su bajo coste económico.

~presente y futuro: tendencias~
Los avances tecnológicos desarrollados en los últimos años, han producido una evolución y
desarrollo en las técnicas constructivas, que han permitido traspasar las posibilidades tectónicas de la madera y los sistemas de construcción tradicionales. Dichos avances han sido
encabezados, fundamentalmente por la aparición de nuevos sistemas constructivos y por el
desarrollo de los elementos de uniones mecánicas. Frente a las prácticas constructivos del
pasado, más tradicionales, la arquitectura actual en madera tiende hacia la estandarización,
la sistematización y la prefabricación4. Estas tendencias pretenden, entre otras cosas, reducir
HOWLHPSRGHFRQVWUXFFLyQVLPSOL¿FDUODSXHVWDHQREUDDXPHQWDUODSUHFLVLyQHQODIDEULFDción de los elementos y optimizar el coste económico y de recursos.

Fig 3 - Fuente: Divisare - PEPE FotoJUD¿DY©

Hasta la aparición de nuevas técnicas y avances, la construcción en madera se caracterizaba, según sostiene Gerd Grohe, por el “ensamblado más o menos artístico y disciplinado
de elementos lineales”5&RQWLQ~DHODUWtFXORD¿UPDQGRTXH³HOUHYHVWLPLHQWRVHWUDQVIRUPy
en un elemento integrante de la arquitectura, […]. Al hacerse necesario el revestimiento, la
LPSRUWDQFLDGHODDSDULHQFLDGHOHGL¿FLRSDVyDXQSULPHUSODQR´6. Aunque es verdad que el
muro permite “la explotación tectónica del plano abstracto como concepto de la construcción
monolítica y homogénea, algo que hasta ahora estaba reservado al hormigón armado”7, el
aumento de importancia del muro relegó a un segundo plano la estructura, y por tanto el emSOHRGHODPDGHUDHVWUXFWXUDOFRQ¿QHVH[SUHVLYRV

Esta tendencia se ha revertido actualmente, y el uso de la madera estructural como palabra
y medio de expresión de una arquitectura estereotómica ha resurgido. Principalmente con
HODÀRUDPLHQWRGHQXHYRVSURGXFWRVGHULYDGRVGHODPDWHULDSULPDTXHSHUPLWHQHOHPSOHR
GHPDGHUDHVWUXFWXUDOHQSDUWHVGHOHGL¿FLRHQGRQGHHUDLPSRVLEOHGpFDGDVDWUDV7DPELpQ
por el perfeccionamiento del tratamiento de la madera maciza aserrada y la precisión que ha
logrado alcanzarse con las tecnologías actuales, posibilitando la creación de encuentros con
ODPD\RU¿QXUD\GHWDOOH)LQDOPHQWHODVSRVLELOLGDGHVTXHKR\HQGtDRIUHFHQODVXQLRQHV
mecánicas, en su papel como enlace entre componentes de madera, también ha ayudado a
un repunte en el uso de la madera estructural. Previsiblemente, para el futuro se prevé que
VLJDHQGHVDUUROORHVWD¿ORVRItDGHWUDVFHQGHUGHVGHODWpFQLFDFRQVWUXFWLYDDOPRQWDMH
3. MARTITEGUI ARRIAGA, Francisco. “Estructuras de madera”. Tectónica (Madrid), número 13, Abril 2005, pg 16.
4. HERGZOG, THOMAS; et al. [y otros]. Timber Construction Manual. Madrid: Birkhäuser Edition Detail, 2004, pg 74
\ GROHE, Gerd. “El futuro de la construcción con madera”.Tectónica 0DGULG Q~PHUR$EULOSJ
Estado de la cuestión
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Fig 4 - Fuente: Divisare - Jose Hevia ©

2.2 [estructuras de madera]
Pese al estado de vanguardia que se ha alcanzado en los últimos diez años respecto a las
posibilidades, sistemas y avances en madera, es un material que, por su naturaleza e índole,
condiciona su tratamiento constructivo y estructural. Aparecen una serie de condicionantes y
consideraciones generales a tener en cuenta en el diseño de las construcciones en madera.

Su carácter anisótropo conlleva que el comportamiento resistente de los elementos no sea
LJXDOHQWRGDVODVGLUHFFLRQHV&RQFUHWDPHQWHODPDGHUDUHVLVWHPX\ELHQODÀH[LyQ\ODV
WHQVLRQHVSDUDOHODVDODGLUHFFLyQGHODV¿EUDVSHURWLHQHXQFRPSRUWDPLHQWRPX\GpELOIUHQWH
DHVIXHU]RVSHUSHQGLFXODUHVDOD¿EUD7DPELpQYDUtDQFRQODDQLVRWURStDORVWLSRVGHURWXUD
que sufre la pieza según los distintos esfuerzos. Debido al carácter estructural intrínseco en la
HVWUXFWXUDGHODPDGHUDVXXVRHVUHFRPHQGDGRHQYLJDVWUDEDMDQGRDÀH[LyQ\HQSLODUHV
trabajando a compresión.

La relación entre resistencia y peso de la madera permite que estructuras ligeras aguanten
grandes esfuerzos, pero no se debe olvidar que esta ligereza haga que deba tenerse en
cuenta de manera especial los esfuerzos laterales de viento, y en particular la inversión de
los mismos. Para contrarrestar la succión del viento y evitar el levantamiento, las estructuras
de madera deben de estar convenientemente ancladas.

Además, las uniones en las estructuras de madera son en su mayoría articuladas, por lo
que deben arriostrarse los nudos para dotar de estabilidad a la estructura, ya sea mediante
triangulación o mediante diafragmas. Este es un hecho que afecta fundamentalmente a los
enlaces y uniones entre elementos lineales de madera, ya que debe tenerse el cuenta la
dirección del arriostramiento con respecto a las piezas de madera, para evitar tensiones perSHQGLFXODUHVDOD¿EUDTXHSXHGDQSURGXFLUDVWLOODPLHQWRV\URWXUDV

Es importante tener en cuenta también dos factores que implican la necesidad de protección
de la madera: el comportamiento frente al fuego y frente al agua. Cuando una estructura de
madera se diseña, debe considerarse el tiempo y velocidad de carbonización de la sección
de los elementos a la hora de dimensionarse: generalmente, el grado de protección contra el
fuego se materializa en un sobredimensionamiento de la sección que tenga en cuenta que
QRVHUHGX]FDODVHFFLyQH¿FD]UHVLVWHQWHGHELGRDODFDUERQL]DFLyQ$XQTXHSRURWURODGR
se debe tener en cuenta que la dilatación que se produce por el calor de un incendio se compensa en su mayoría por la merma producida por la reducción de la humedad en la pieza7.

Respecto al agua, la excesiva presencia de humedad en la madera produce la aparición de
hongos e insectos que afectan a la pieza, pudiendo llegar a pudrirla. Se debe por tanto proteger los componentes de la estructura de la afección del agua.

7. MARTITEGUI ARRIAGA, Francisco. “Estructuras de madera”. Tectónica (Madrid), número 13, Abril 2005, pg 16.
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2.3 [las uniones]
Las uniones son uno de los puntos más cruciales, si no el más importante, en las estructuras
de madera, por diversos motivos. Son los puntos débiles de la estructura, lugares frágiles
donde se produce la transmisión de esfuerzos entre los distintos elementos que la conforman. Y dichos esfuerzos se componen de las cargas de servicio esperadas, como el peso
propio o sobrecargas, la presión lateral del viento y otros movimientos como pueden ser los
sismos. Son por tanto puntos localizados que en la mayoría de casos tienen que estar previstos para someter el esfuerzo principal, pero también el inverso.

Su cometido principal es el de “unir las distintas partes de la estructura de forma permanente, y asegurar la estabilidad y funcionamiento estructural del conjunto”8. Pero además de su
función estructural, los enlaces constituyen también uno de los campos de expresividad estética y compositiva, en donde la capacidad de interlocución de los elementos de unión es tan
variada como las soluciones posibles para un mismo encuentro. Klaus Zwerger sostiene que:
Las uniones, como el elemento arquitectónico más pequeño, son uno de los indicadores
PiVYLVLEOHVGHORVFRQFHSWRVSHUSHWXDPHQWHFDPELDQWHVGHODGH¿QLFLyQGHEHOOH]D9

~consideraciones generales~
Dentro de las muchas observaciones y fundamentos relativos a los enlaces en estructuras
de madera, es muy importante entender que no existe solución única para un determinado
enlace. Cada situación es única, tiene un gran número condicionantes y limitaciones, que
GH¿QHQWRGDVODVSRVLELOLGDGHVLQÀXHQFLDGDVWRGDVHOODVWDPELpQSRUFULWHULRVHVWUXFWXUDOHV
constructivos y expresivos o estéticos. Le elección depende de criterios como la tipología
HVWUXFWXUDOGHOQXGRODQDWXUDOH]DGHODVSLH]DVTXHHQpOFRQÀX\HQORVUHTXHULPLHQWRVGH
seguridad, la materialidad de los elementos de conexión, etc.

Este hecho nos lleva a considerar que existen múltiples resoluciones para un mismo proEOHPD \ TXH OD SUREOHPiWLFD GH LQWHQWDU FODVL¿FDUODV HV JUDQGH 1R REVWDQWH HVWH WUDEDMR
SUHWHQGHGHVJUDQDUDOPi[LPRSRVLEOHORVFULWHULRVGHFODVL¿FDFLyQ\DH[LVWHQWHVSDUDOOHJDU
al origen, y analizar con una visión crítica una selección de ejemplos actuales con el objetivo
de poder llegar a concluir en qué casos es mejor una opción u otra.

Ha de tenerse en cuenta también, que en la madera, por factores voluntarios o involuntarios,
o mejor dicho, controlables o incontrolables; el muy difícil si no imposible alcanzar la rigidez
total en los nudos. Es por ello, que la mayoría de las uniones en madera se comportan de
forma semirrígida y articulada. La imposibilidad de una rigidez total viene dada, primero y
principalmente, porque se necesitan tolerancias y separaciones mínimas que puedan absorber los cambios de volumen que experimenta la madera, tanto por temperatura como por
humedad. No debe restringirse la unión y se le debe dejar libertad de movimiento para evitar
URWXUDV(VWDVWROHUDQFLDVIDYRUHFHQWDPELpQXQDÀH[LELOLGDGHQODHVWUXFWXUDQHFHVDULDSDUD
contrarrestar movimientos y desplazamientos, aunque éste hecho conlleva que la estructura
GHEDHVWDUGHELGDPHQWHDUULRVWUDGD&RPRFRQVHFXHQFLDGHODÀH[LELOLGDGRQRULJLGH]GHO
nudo, se producen movimientos y desplazamientos que han de considerarse en el cálculo.
8. ?????
9. ZWERGER, Klaus. Wood and Wood Joints. Basilea: Birkhäuser, 2012, pg 246
Estado de la cuestión
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Fig 5 - Unión oculta en un club de boxeo en Japón. Fuente: Divisare - Shigeo
Ogawa ©

<GHQXHYRHOFDUiFWHUDQLVyWURSRGHODPDGHUDWLHQHXQDLQÀXHQFLDPX\HOHYDGDHQHOGLVHño de las uniones. Para evitar fallos y roturas, deben evitarse tensiones en perpendicular a
ODGLUHFFLyQGHOD¿EUD\KDGHWHQHUVHHQFXHQWDHQHOGLVHxRTXHORVPLHPEURVGHEHQHVWDU
preparados para una posible inversión de esfuerzos. Por ejemplo, una pieza de apoyo de un
pilar, que trabajará a compresión, debe estar diseñada también para dar estabilidad en caso
de que se produzca una tracción, producida por ejemplo, por succión de viento.

También, ha de tenerse en cuenta que cuanto más simple sea la unión y menos elementos
se empleen en ella, mejor será el funcionamiento de la misma.

~tipos de unión y elementos de conexión~
Existen múltiples tipos de conexión, pero pueden resumirse en tres tipos de uniones: encoODGDVFDUSLQWHUDV\PHFiQLFDV

Las encoladas, como su propio nombre indica, emplean adhesivos para unir entre sí elementos de madera. Pueden combinarse a su vez con encajes carpinteros tradicionales. Aportan
una mayor rigidez a los nudos, permitiendo conseguir uniones prácticamente rígidas en su
totalidad, pero en contrapartida, tienen una mayor fragilidad. Suelen emplearse colas, resinas
u otros pegamentos sintéticos de gran rigidez.

Las uniones carpinteras son aquellas que se realizan mediante entalladuras y ensamblajes
tradicionales, como la caja y espiga, la cola de milano. En la actualidad, la tecnología y
avances han permitido alcanzar una precisión milimétrica en la ejecución de estas uniones,
liberándolas de la necesidad de un artesano que sepa fabricarlas. Tienen la ventaja de ser
uniones más limpias que aquellas con elementos metálicos.

Por último, los enlaces que han sufrido un desarrollo y avance mayor son las uniones mecánicas. Son aquellas que emplean elementos externos, metálicos, que son los que colaboran
en la transmisión de esfuerzos en el nudo.

Pueden subdividirse en conectores de tipo “lineal”, como son los clavos, pernos, tirafondos,
SDVDGRUHV\JUDSDV\HQFRQHFWRUHVGHWLSR³VXSHU¿FLDO´FRPRVRQODVSODFDVSODFDVGHQWDGDVRFRQHFWRUHVGHVXSHU¿FLH*HQHUDOPHQWHVHVXHOHQFRPELQDUDPERVWLSRVHQVROXciones de placas con pasadores, o placas dentadas con pernos, etc, para asegurar de una
mejor forma la unión. Mientras que los conectores de tipo “lineal”, más frágiles, aportan un
mejor comportamiento frente a acciones variables y rápidas como un sismo, por su ductilidad
\FDSDFLGDGGHSODVWL¿FDFLyQORVHOHPHQWRVWLSR³VXSHU¿FLDO´WLHQHQXQPHMRUIXQFLRQDPLHQWR
contra cargas más elevadas.
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Figura 6 - Unión de empalme encolada - Google Imágenes ©

Figura 7 - Unión carpintera - Google Imágenes ©

)LJXUD8QLyQFDUSLQWHUD*RRJOH,PiJHQHV
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2.4 [el apoyo de pilares]
El encuentro entre pilares y el plano del suelo, generalmente la cimentación, es uno de los
puntos más complejos en una estructura de madera, tanto por la naturaleza estructural del
nudo, como por las consideraciones constructivas que han de tenerse en cuenta. Es el lugar
donde los esfuerzos causados por la gravedad bajan al terreno y donde se produce el encuentro, de manera poética entre el plano horizontal y el elemento vertical, objeto histórico de
grandeza, anhelo del hombre por alcanzar la divinidad y la excelencia. El punto de contacto
entre el suelo y lo que ocurre por encima de él, entre la masividad y la ligereza, entre lo estereotómico de la tierra y lo tectónico de la construcción entramada. Es un encuentro en el que
existe una gran variedad de situaciones arquitectónicas, constructivas y estructurales, que
GDQOXJDUDLQ¿QLGDGGHVROXFLRQHV(VSRUWDQWRXQSXQWRGHHVSHFLDODWHQFLyQ

~consideraciones generales de diseño~
De nuevo, se debe tener en cuenta que no existe solución única para este encuentro, ya que
HV XQ SXQWR HQ TXH FRQÀX\HQ PXFKDV VLWXDFLRQHV GH GLVWLQWD tQGROH FRQGLFLRQDQWHV PX\
variados, requerimientos diversos y en el que existe obviamente un criterio de diseño por
SDUWHGHODUTXLWHFWR1RREVWDQWHH[LVWHQXQDVHULHGHUHÀH[LRQHV\GHOLEHUDFLRQHVTXHGHEHQ
tomarse en consideración para el diseño de estos encuentros.

/DV GL¿FXOWDGHV GH DOFDQ]DU XQD ULJLGH] WRWDO HQ ORV HQFXHQWURV GH PDGHUD KDFH TXH ORV
apoyos se conciban en su mayoría como uniones articuladas o semirrígidas. El intento de
producir un empotramiento deriva involuntariamente en la creación de una unión semirrígida,
por los condicionantes de la madera, y esto puede llevar a fallos por un cálculo indebido de la
estructura. Por ello, debe tratar de permitir el giro de la articulación, sobre todo en estructuras
de grandes luces, donde es necesario que el apoyo sea una articulación perfecta para evitar
esfuerzos secundarios

Los cambios de volumen de la madera de nuevo implican una necesidad de tolerancias entre
piezas. Se aconseja una separación mínima de 3mm entre partes, y es necesario que el pilar
asiente en las placas de apoyo antes de introducir los elementos de conexión. También se
aconseja que el pilar tenga la menor cantidad de humedad posible en el momento del montaje de la unión.

Es muy importante considerar también la necesidad de protección de la madera frente al
agua y la humedad, presentes en el terreno. Lo más aconsejable es sobreelevar el nivel de
apoyo del pilar con respecto a la cimentación, mediante un diseño conveniente de la unión
metálica. De esta manera, consigue crearse una ventilación que aleja la humedad del terreno
de la madera.

Finalmente, ha de tenerse en cuenta la protección de los elementos de unión contra el fuego
y la resistencia de estos. Si bien una unión en caja, mediante placas laterales y pernos puede
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ser muy expresiva, la exposición de los elementos metálicos al fuego es mayor que en una
XQLyQFRQSODFDRFXOWDTXHSURWHJHGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYDODVSDUWHVPHWiOLFDV

~tipologías~
([LVWHQDOJXQDVFODVL¿FDFLRQHVUHVSHFWRDORVWLSRVGHXQLRQHVHQWUHSLODU\FLPHQWDFLyQSHUR
el hecho de que exista una gran variedad de soluciones conduce siempre a una problemática
DOWUDWDUGHFODVL¿FDURGLIHUHQFLDVWLSRVSRUYDULRVPRWLYRV(QSULPHUOXJDUHQPXFKDVFODVL¿FDFLRQHVRGLIHUHQFLDFLRQHVH[LVWHQiUHDVGHFRQWURYHUVLDFRQPXFKDVWLSRORJtDVTXHQRVH
sabe a qué categoría adscribir. Existe el problema de encontrar una tipología de unión en dos
categorías distintas, o de encontrar dos tipologías distintas en una misma categoría. Al tratar
de complejizar los criterios y subcriterios de división, se corre el riesgo de no poder agrupar
distintos casos bajo un mismo nombre; pero a su vez si los criterios son muy amplios, la claVL¿FDFLyQSXHGHFRQYHUWLUVHHQH[FHVLYDPHQWHJHQpULFD(VWHKHFKRFRQGXFHDODSUHJXQWD
GHGyQGHVHHQFXHQWUDQORVOtPLWHVGHXQVLVWHPDGHFODVL¿FDFLyQSDUDHVWHWLSRGHXQLRQHV

$FRQWLQXDFLyQVHDQDOL]DQORVFULWHULRVGHFODVL¿FDFLyQH[LVWHQWHVHQGLVWLQWDVIXHQWHVELEOLRJUi¿FDVSDUDWUDWDUGHHVWDEOHFHUXQSXQWRGHSDUWLGDSDUDHODQiOLVLV\HQFRQWUDUWDQWRORV
lugares comunes como las áreas vacías de conocimiento y de controversia.

En su libro Timber Construction Manual10, Thomas Herzog y otros autores realizan una claVL¿FDFLyQJHQHUDOGHORVHQODFHVSLODUFLPHQWDFLyQVHJ~QFULWHULRV~QLFDPHQWHFRQVWUXFWLYRV
Un primer criterio distingue la forma en que la pieza metálica contacta con el pilar de madera:
uniones tipo “caja” o uniones tipo “placa oculta o embebida” (ver Fig 11 y 12). Según la pieza
metálica se relaciona con la cimentación, dividen las uniones entre “placas embebidas en el
hormigón” o “placas atornilladas a posteriori” (ver Fig 13 y 14). También, según la forma en
que la base del pilar se relaciona con el nivel de cimentación, distinguen entre uniones “a
ras” o uniones “sobreelevadas” (ver Fig 15 y 16). Los criterios no quedan demasiado claros,
en lo que parece una especie de selección de ejemplos, más que en un manual de criterios.
Únicamente se comentan varios aspectos que permiten discernir cuándo debe de usarse un
caso u otro: que las placas atornilladas a posteriori pueden corregir imprecisiones de ejecución y que los pernos de anclaje permiten soportar cargas muy elevadas; que las uniones con
“placa oculta o embebida” protegen mejor contra incendios y que son más aconsejadas para
proteger a las piezas metálicas de la corrosión en piscinas, baños, plantas de sal, etc. Se
LQFOX\HQRWURVWLSRVDPRGRGHHMHPSORVLQUHDOL]DUXQDFODVL¿FDFLyQHVSHFt¿FD(Figura G).

Ramón Argüelles Álvarez, Francisco Arriaga Martitegui y Juan José Martínez Calleja, en su
libro Estructuras de madera: diseño y cálculo11, focalizan el análisis de las estructuras de madera desde el punto de vista del cálculo estructural, pero dedican un apartado a detalles consWUXFWLYRVHQGRQGHVHKDEODGHORVDSR\RVGHSLODUHV6XFODVL¿FDFLyQGLVWLQJXH~QLFDPHQWH
de nuevo, según la forma en que la base del pilar se relaciona con el nivel de cimentación,
entre uniones “a ras” o uniones “sobreelevadas” (Figuras H y I); y separa las tipologías también según “herrajes metálicos vistos” u “ocultos o embebidos” (Figuras I y J).
Los autores hablan sobre la imperiosa necesidad de mantener la base del pilar separada de
cualquier material que pueda acumular agua y por tanto humedad, acentuando que la placa
de apoyo actúa como base impermeable y que lo más aconsejable es separar dicha placa
del nivel de cimentación.
10. HERGZOG, Thomas; et al. [y otros]. Timber Construction Manual. Madrid: Birkhäuser Edition Detail, 2004, pg 74
11. ARGÜELLES ÁLVAREZ, Ramón; et al. [y otros]. Estructuras de madera. Diseño y cálculo. Madrid: AITIM, 2000, 625 páginas
Estado de la cuestión
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En el número 13 de la revista Tectónica (Madera II), Francisco Arriaga Martitegui distingue
en su artículo “Estructuras de Madera” 12, entre uniones rígidas (diferenciando además entre
uniones “en caja” o “con placa oculta”) y uniones articuladas.

Tras un concienzudo análisis en gran cantidad de libros, revistas, artículos y otras fuentes
ELEOLRJUi¿FDV ~QLFDPHQWH VH KDQ HQFRQWUDGR WUHV IXHQWHV ODV FLWDGDV DQWHULRUPHQWH TXH
UHDOLFHQXQDFODVL¿FDFLyQEiVLFDGHORVDSR\RV

Figura 9

La información es difusa, con nociones o consideraciones generales básicas a nivel constructivo fundamentalmente, comunes en varias fuentes, como pueden ser la necesidad de
protección contra el agua o la necesidad de una articulación libre para grandes cargas. Hasta
ahora se ha limitado a hablar constructivamente de uniones “en caja” o “con placa oculta”, o
de enlaces según el tipo de elemento de conexión, pero se han dejado de lado muchos otros
IDFWRUHVGHLQÀXHQFLDFRPRSXHGHQVHUHOWLSRGHSLH]DVHJ~QODVHFFLyQGHOSLODURODFODVH
de madera utilizada.

No existe tampoco actualmente un estudio que trate de diferenciar las uniones en apoyos
de pilares por principios estructurales, que hablen de la tipología estructural del nudo en
VtQLGHQWURGHOFRQMXQWRGHODHVWUXFWXUDQLGHODLQÀXHQFLDHQODSRVLFLyQ\WDPDxRGHORV
HOHPHQWRVGHXQLyQ/DVIXHQWHVH[LVWHQWHVFODUL¿FDQ\GLIHUHQFLDQFODUDPHQWHDODVDUWLFXODciones perfectas, materializadas por una unión en dos piezas con un eje de rotación; pero la
LQIRUPDFLyQDFWXDOQRSHUPLWHFODVL¿FDUFRQFODULGDGHOUHVWRGHWLSRORJtDV

De la misma manera, no existe nigún tipo de ordenación ni separación por criterios arquitectónicos, aunque este campo se debe considerar más susceptible a la subjetividad a la hora de
WUDWDUGHFODVL¿FDU3RUHMHPSORODYLVLELOLGDGGHODXQLyQHQUHODFLyQDOFRQMXQWRRODSUHVHQFLD\H[SUHVLYLGDGGHODSLH]DVRQFRQGLFLRQDQWHVDXVHQWHVHQORVFULWHULRVGHFODVL¿FDFLyQ
que han sido observados hasta ahora.

3RUWDQWRVHSXHGHGHFLUTXHHVLQH[LVWHQWHXQDFODVL¿FDFLyQSURIXQGDFODUD\H[WHQVDVREUH
este tipo de apoyos. Se ha detectado la existencia de un gran número de áreas de controversia, sobre el grado de rigidez de las uniones, sobre el funcionamiento estructural del nudo
HQVt\GHQWURGHOFRQMXQWRGHODHVWUXFWXUDVREUHXVRVDFRQVHMDGRVVREUHODLQÀXHQFLDGHOD
escala, entre otros. Por todo lo expuesto anteriormente, la investigación de casos tratará de
aportar exponentes adicionales al estudio de los apoyos de pilares en estructuras de madera.

12. MARTITEGUI ARRIAGA, Francisco. “Estructuras de madera”. Tectónica (Madrid), número 13, Abril 2005, pg 4-27
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Figura 14
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Figura 20
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2.5 >ODYDULDEOHJHRJUi¿FD@
Desde los inicios de su utilización como material de construcción, la madera, ha sido utilizada
de manera muy diversa y los tratamientos que ha recibido han sido muy diversos y distintos
JHRJUi¿FDPHQWH

Se puede atribuir un origen común en el empleo del material en construcción: su uso en
crudo, es decir, la utilización del tronco del árbol para crear muros de tabla llena, pilares hincados, y entramados de vigas y pilares, en un primer uso intuitivo e inconsciente. La génesis
del tratamiento de la madera y las uniones es puramente funcional, sin criterios estéticos ni
expresivos, pero a medida que evolucionan las técnicas, se desarrollan distintos caracteres
TXHGLIHUHQFLDQODDUTXLWHFWXUDHQPDGHUDJHRJUi¿FDPHQWH

([LVWHQYDULRVPRWLYRVTXHKDQFRQWULEXLGRDFUHDUXQDGLPHQVLyQJHRJUi¿FDTXHKDGLVWLQguido las construcciones en madera de Japón con las de Norte América o Europa. Filosofías,
condicionantes, recursos, conocimientos y otros factores han condicionado la evolución y el
desarrollo de la construcción con madera en las distintas partes del mundo.

Aunque los lugares donde ha proliferado el uso de este material comparten características
climáticas similares, su tratamiento se ha desarrollado de manera muy diferente. Primero
y principalmente, debe entenderse que ante la ausencia de una globalización como la que
YLYLPRVKR\HQGtDFRQWRGRORTXHHOORLPSOLFDHOUDGLRGHLQWHUDFFLyQHLQÀXHQFLDSRVLEOH
desde una ubicación con respecto a otros lugares del mundo era muy reducido. Y por tanto
lo eran también las posibilidades de conocer más allá del mundo individual y de la cultura
SURSLDVGHFDGDOXJDU3HVHDTXHVtKDKDELGRFRUULHQWHVHLQÀXHQFLDVTXHKDQLQWHUYHQLGR
en el desarrollo de la arquitectura a nivel global, como lo fueron por ejemplo la cultura griega
\URPDQDJHQHUDOL]DGDPHQWHSXHGHD¿UPDUVHTXHVHKDSURGXFLGRXQGHVHQYROYLPLHQWR\
crecimiento libre en escalas pequeñas y limitadas, que ha dado lugar a las variaciones en el
uso del material.

$FRQWLQXDFLyQVHGHVJUDQDUiQODVWUHViUHDVJHRJUi¿FDVTXHVHDQDOL]DUiQHO(VWHGH$VLD
Centroeuropa y Países Nórdicos, y América del Norte. Con este estudio se pretende encontrar las características y condiciones de partida del desarrollo de la arquitectura en madera
en estas partes del mundo, para tratar de comprender la evolución que ha seguido en cada
una de ellas. Generar este punto de partida previo al estudio de casos servirá para comprobar
TXHKLVWyULFD\JHRJUi¿FDPHQWHKDH[LVWLGRGLIHUHQFLDFLyQWDQWRHQODFRQFHSFLyQFRPRHQOD
técnica del material.
3DUWLHQGRGHHVWDEDVHVHWUDWDUiGHYHUL¿FDUDWUDYpVGHOH[DPHQGHXQDVHULHGHFDVRV
de estudio de arquitectura actual, situados en las tres área de análisis; si actualmente es
SRVLEOHGLVWLQJXLUD~QXQDGLIHUHQFLDJHRJUi¿FDWDQWRHQODSHUFHSFLyQ\ODYLVLyQGHOD
PDGHUDFRPRHQHOWUDWDPLHQWR\ODWpFQLFDFRQVWUXFWLYDTXHKD\DVLGRLQÀXHQFLDGD
SRUODVWUDGLFLRQHV\KHUHQFLDVJHRJUi¿FDV
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Figura 23 - Herramientas para el tallado de madera - Nakashima Woodworkers © rticulación en apoyo de pilar

Figura 24 - Árboles talados en un bosque de Minnesota, 1909 - U.S. National Archives and Records Administration ©
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~Asia~
El Este de Asia, ha sido una de esas zonas donde históricamente se ha extendido la utilización de la madera en construcción, principalmente en China, Corea y Japón. Mientras en
Europa abundaban otros materiales como la piedra y el ladrillo, la abundancia de bosques
y práctica ausencia de otros recursos favorecieron una exclusiva focalización en la madera.
$GHPiVVRQHPSOD]DPLHQWRVHQGRQGHODUHOLJLyQ\ODSROtWLFDKDQLQÀXLGRGHPDQHUDQRWDEOH
en la arquitectura.

Filosofías como el Sintoísmo, el Budismo o el Taoísmo, son religiones fuertemente relacionadas e implicadas con una raíz en la naturaleza y en los elementos. En la mayoría, el hombre
queda adscrito a las fuerzas naturales y a los espíritus de estas, y la arquitectura debe ser
una representación en concordancia con el equilibrio y balance entre el ser humano y el
PXQGRTXHORURGHD(QFRQVHFXHQFLDORVHOHPHQWRVTXHFRQIRUPDQXQHGL¿FLRVHFDUJDQGH
simbología, y el tratamiento de la arquitectura adquiere un carácter singular.

Por otro lado, el Imperialismo como doctrina política dominante en la historia de estos países,
KDVLGRXQDJUDQLQÀXHQFLDHQHOSURJUHVRGHODDUTXLWHFWXUD/DFXOWXUDGHODH[DOWDFLyQ\HO
elogio al emperador ha impuesto gran cantidad de reglas, jerarquías y controles en la consWUXFFLyQGHORVHGL¿FLRVWDQWRGHFDUiFWHUUHOLJLRVRFRPRODLFR

La arquitectura en madera en Japón se caracteriza por un condicionante fundamental: la alta
actividad sísmica. Los terremotos han restringido la manera en que se ha desarrollado la
construcción y ha obligado a buscar sistemas estructurales que contrarresten a los sismos.
8QDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHGH¿QHDODDUTXLWHFWXUDMDSRQHVDHQFRQWUDVWHFRQODHXURSHD
es la ausencia de elementos diagonales de arriostramiento. Junto con complejas uniones
HQFDMD\HVSLJDVHHQFRQWUyODHODVWLFLGDG\ÀH[LELOLGDGQHFHVDULDSDUDUHVLVWLUODDFWLYLGDG
sísmica.

Compositivamente hablando, China y Japón han otorgado una especial importancia al tejado como componente arquitectónico, en contraposición a la casi total intrascendencia de
elementos como los muros verticales. Es una arquitectura formada por multitud de miembros
estructurales de madera: los pilares, generalmente de sección circular, arrancaban en podios
GHSLHGUD\VHDWDEDQFRQYLJDVODWHUDOHVGHEDVH\¿QDOL]DEDQHQFRPSOHMRVVLVWHPDVGH
ménsulas constituidas por uniones en caja y espiga, que les otorgaban una elevada capacidad portante y permitía reducir el número de pilares.

(QJHQHUDOHVSRVLEOHD¿UPDUTXHHOWUDWDPLHQWRFRQVWUXFWLYRGHODPDGHUDHQHOHVWHGH$VLD
ha sido más experimentado y avanzado que en otras zonas del planeta, además de tener una
mayor precisión y sensibilidad, gestados por un profundo carácter artesano y un aprecio estético por la belleza del material en sí. Asimismo, el ocultamiento y mimetismo de los elementos
y métodos de unión, en búsqueda de una apariencia pura y sencilla, ha sido considerado
XQDYLUWXGHQODDUTXLWHFWXUDMDSRQHVD\TXHKDLQÀXLGRDRWURVSDtVHVFRPR&KLQD\&RUHD
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Figura 25 - Templo de Byodo-in, Prefectura de Kyoto, 1053 - Wikipedia © rticulación en apoyo de pilar

Figura 26 - Palacio de la Suprema Armonía, Ciudad Prohibida, Pekín, 1406-1420 - travelikeme © rticulación en apoyo

)LJXUD)XWDWHVDNLWRN\ǀ7HPSORGH.ǀP\ǀML3UHIHFWXUDGH.DQDJDZD:LNLSHGLDrticulación en apoyo
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~Europa~
El desarrollo de la arquitectura con madera en Europa es esencialmente distinto al ocurrido
HQ$VLD SRU GLYHUVRV IDFWRUHV GHWHUPLQDQWHV GH FDUiFWHU FXOWXUDO LGHROyJLFR JHRJUi¿FR \
climático. El crecimiento histórico de Europa, en general, se caracteriza por la ausencia de un
FULWHULRXQL¿FDGRULQKHUHQWHHQFRUULHQWHVSROtWLFDVFRPRORVLPSHULRV(OHOHYDGRQ~PHURGH
guerras por el control y la expansión territorial derivó en una aparición de culturas diversas,
que generaron multitud de estilos locales y regionales, diferentes entre sí. Los conocimientos
y tradiciones con respecto al material se transmitían de generación en generación, a pequexDHVFDODRULJLQDQGRODSUROLIHUDFLyQGHPpWRGRV\SURFHGLPLHQWRVSRFRLQÀXHQFLDGRVSRU
factores distintos a la herencia.

Pese a ello, existen puntos comunes en la utilización de la madera en el continente. Las
religiones en Europa, generalmente, no conferían ningún carácter simbólico ni alegórico a
la madera con respecto a la naturaleza. Además, la abundancia de otros materiales como
la piedra o el ladrillo, ensombreció el desarrollo y uso de la madera. Esto concluyó en una
evolución lenta de la técnica, que se materializaba mediante uniones solapadas más simples
que las de caja y espiga, ya dominadas por los japoneses. Todos estos aspectos explican
que el enfoque haya sido menos profundo con respecto al continente asiático, con una menor
evolución en la pericia artesanal, y un mayor desinterés en la presencia estética más allá del
cumplimiento del cometido estructural.

La arquitectura en madera europea posee como denominador común, la presencia de elementos de arriostramiento y de refuerzo diagonales, algo totalmente ausente en Japón. El
énfasis recaía en resolver estructuralmente el problema, sin prácticamente interés en la conjunción de estructura y ornamento en el mismo elemento. La percepción de la belleza en la
ornamentación fue un concepto constantemente cambiante en las distintas partes y épocas
del continente, pero por lo general se dividió el aspecto decorativo de los miembros estructurales, existiendo dicha ornamentación únicamente como componente estético.

Tanto en el norte de Europa como en el este, es muy frecuente el uso de muros de tabla llena,
ya sea mediante empalizadas o tablestacado, con una sobria y limitada presencia de adorno.
En muchos casos, se elevaba el nivel de apoyo de la madera mediante bases de piedra a
modo de losa o de zapata, sobre las que apoyaban los pilares, a veces sobre un durmiente.

Centroeuropa, por otro lado, se caracteriza por un uso extensivo del material hasta el agotamiento de los recursos y la aparición de otros materiales. La arquitectura en madera doméstica y funcional, desprendida de elementos ornamentales, con estructuras de entramados
regulares. Es muy común, tanto en Alemania y Francia como en Inglaterra, la utilización de
los llamados muros entramados, en una arquitectura que se describe como de “media madera” 13. Se realizaba un entramado estructural de madera, y posteriormente se rellenaban los
vanos con ladrillo, piedra o mezclas de materiales como el “wattle and daub”14 También, el
entablillado fue una estrategia muy común en Centroeuropa, que posteriormente se exportó
a América.

13. PRYCE, Will. Architecture in Wood: A World History. Londres: Thames & Hudson, 2005, pg 105
14. Técnica popular en Inglaterra basada en el cerramiento de muros mediante una celosia de madera recubierta con una
mezcla de arena, barro, agua, paja y piedras.
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Figura 29 - Hospital de Lord Leycester, Warwick, Inglaterra, 1571- Banburyshire ©

Figura 30 - Miltemberg-am-Main, Alemania - HipPostCard ©
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~América del Norte~
La arquitectura en madera, a excepción de su uso por parte de los Indios, nace con la colonización del continente. Una gran parte de los colonizadores, en su mayoría ingleses, eran carSLQWHURV\DUWHVDQRV\WUDMHURQFRQVLJRODVWpFQLFDVHLQÀXHQFLDVHQHOWUDEDMRGHODPDGHUD

La Revolución Industrial, en América, no solo no mermó la utilización de la madera, sino
que la potenció, gracias a los nuevos avances y técnicas que permitieron crear sistemas
constructivos como el “balloon frame”. Se trata de un sistema que caracteriza la arquitectura
norteamericana, basado en un entramado ligero de numerosos elementos, de sección pequeña. Sobre una base de piedra, descansaban unos durmientes desde los que arrancaban
los numerosos pilares que formaban el entramado. Las uniones, realizadas pediante clavos,
FRQYHUWtDQHOFRQMXQWRHQÀH[LEOH\SHUPLWtDQUHVLVWLUVLVPRV6HUHFXEUtDHOFRQMXQWRFRQVLVtemas de entablillado de madera, ante la ausencia de ladrillo o de ingredientes para el “wattle
and daub”. Fue el primer paso hacia la estandarización de los métodos constructivos que se
da hoy en día, y sigue siendo el principal sistema constructivo en Estados Unidos.

La utilización de la madera tiene su origen en la Costa Este, en la arquitectura doméstica, y
SRVWHULRUPHQWHVHH[WLHQGHVXXVRSDUDHGL¿FLRVGHFDUiFWHUUHOLJLRVR(UDXQDDUTXLWHFWXUD
VLPSOHLQÀXHQFLDGDSRUODV¿ORVRItDVGHO3XULWDQLVPR\GH3DOODGLRSUiFWLFDPHQWHDXVHQWH
de ornamento. El aspecto de las iglesias era simple y familiar, alejado del gótico Anglicano, y
su proliferación trajo consigo una evolución de acuerdo a las necesidades funcionales. Dicha
evolución conllevó una evolución en las técnicas constructivas y de unión.

7UDVHOGHVFXEULPLHQWRGHORURD¿QDOHVGHOVLJOR;,;VHSURGXMRXQDPLJUDFLyQPDVLYDKDcia California, y surgieron grandes poblaciones como San Francisco. Con la invención del
sistema “balloon frame”, se separa la estructura de la decoración, y se desarrolla una gran
YDULHGDGGHHVWLORVRUQDPHQWDOHVFRQLQÀXHQFLDVLWDOLDQDV\GHODDUTXLWHFWXUDHQODGULOORHXropea. Finalmente, la arquitectura en madera acabó por caracterizarse por un eclecticismo
H[FpQWULFRIUXWRGHODDPDOJDPDGHHVWLORVHLQÀXHQFLDVTXHVHLPLWDEDQFRQFULWHULRVPHUDmente estéticos y caprichosos.

6HSXHGHGH¿QLUHOXVRGHODPDGHUDHQ$PpULFDFRPRODJpQHVLVGHODVLVWHPDWL]DFLyQ\
estandarización que rige hoy en día la construcción con madera. Pese a la existencia de
grandes especies que permitían la utilización de grandes escuadrías, las necesidades de una
rápida construcción derivaron en la utilización de los entramados ligeros. Además, la arquitectura destaca por una carpintería simple, en la que no existió un empeño por una evolución
de la técnica, al independizarse la función estructural del ornamento.
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Figura 32 - Shaker Village, Massachussets, EEUU, 1793 - Wikimedia Commons © rticulación en apoyo de pilar
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01 [gimnasio 704]
~descripción general ~
No muy lejos de Barcelona, en Barberá del Vallés, se encuentra un pequeño gimnasio
para un colegio local. Es obra del estudio catalán H Arquitectes y fue construido en el año
6HWUDWDGHXQHGL¿FLRGHSODQWDUHFWDQJXODUTXHFRQWLHQHXQD]RQDGHVHUYLFLRV
vestuarios y un pequeño almacén, vinculadas al espacio principal, un espacio polideportivo para el juego de los niños.
El conjunto del proyecto se concibió desde un inicio con una idea de sencillez estructural
\FRQVWUXFWLYDTXHSHUPLWLHUDOHYDQWDUHOHGL¿FLRFRQSRFRVPDWHULDOHV\HQXQSHUtRGR
de tiempo rápido. Así, la estructura está formada por pórticos sencillos de madera, que
se montan in situ y se colocan sobre las zapatas corridas de cimentación. La cubierta a
un agua, también de madera, y una fachada con paneles de policarbonado, conforman el
FHUUDPLHQWRGHOHGL¿FLR

~dimensiones y anatomía estructural ~

Fig 34 - Planta. Fuente: H Arquitectes ©.

Fig 35 - Esquema atado pórticos. Fuente: Elaboración propia.

Fig 36 - Esquema estructural pórticos.
Fuente: Elaboración propia.

La estructura está formada por un total de 35 pórticos de madera, separados 1,20 metros
entre sí, que se apoyan sobre zapatas corridas perimetrales, de los cuales 20 tienen una
luz de 10 metros (correspondientes al polideportivo) y los restantes 15 tienen una luz de
PHWURV(ODWDGRHQWUHORVSyUWLFRVVHUHDOL]DGHYDULDVPDQHUDV YHUFig 35). Primero,
D WUDYpV GH XQD YLJD HQ FDEH]D GH ORV SLODUHV TXH FLHUUD SHULPHWUDOPHQWH HO HGL¿FLR
7DPELpQVHGLVSRQHQSDQHOHVGHPDGHUDFRQWUDFKDSDGDDPRGRGH³WUDYHVDxRV´¿MDGRV
entre pilares. Para resolver el arriostramiento de los pórticos se recurre a paneles, y no
mediante triangulación de vanos, más común. De nuevo se utiliza la madera microlaminada, creando un aplacado interior en paramentos verticales y en el techo, con una doble
función de arriostrar y de proteger a los niños de golpearse con los pilares si la estructura
quedara vista.

Cada pórtico está formado por dos pilares compuestos y una viga de madera laminada de
40 cm de canto que se une a los soportes mediante un nudo rígido con pernos en disposición circular, creando un empotramiento. Los dos apoyos se encuentran a la misma altura
y la viga se encuentra en posición completamente horizontal, por lo que no se genera
ninguna pendiente. Únicamente, los porticos varían en altura, siendo mayor en aquellos
que conforman el gimnasio, creandose así una pendiente a un agua en la dirección perpendicular a los pórticos. El funcionamiento estructural es el de un pórtico biapoyado, con
articulaciones en los apoyos y empotramientos en los nudos viga pilar (ver Fig 36). La
idiosincrasia de esta tipología estructural implica la necesidad de arriostramientos en el
plano perpendicular, que se concretan por medio de los paneles mencionados anteriormente.

Los pilares, como se ha indicado anteriormente, son pilares compuestos, de sección recWDQJXODU WRWDO GH [PP IRUPDGRV SRU XQD VHFFLyQ FHQWUDO GH [ PP \ GRV
secciones laterales de madera microlaminada de 20x450mm. Estas tres secciones se
encolan previamente para constituir el conjunto. La altura de los mismos es variable, y
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Fig 37 - Fuente: H Arquitectes ©

)LJ)XHQWHH Arquitectes ©

Fig 39 - Fuente: H Arquitectes ©
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Fig 40 - Fuente: H Arquitectes ©
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~morfología del apoyo de los pilares ~
El apoyo de los soportes en la cimentación, zapatas corridas perimetrales, se realiza mediante una articulación no perfecta, es decir, un nudo semirrígido.

Fig 41 - Pórtico y apoyo de pilares (Proyecto Básico). Fuente: H Arquitectes ©

Consta de una placa base que apoya directamente sobre las zapatas y se ancla mediante
pernos expansivos una vez se han ejecutado los cimientos. Desde esta placa base, de
PPGHHVSHVRUDUUDQFDXQSHU¿OFXDGUDGRWDPELpQGHOPLVPRHVSHVRUTXHVREUHeleva la placa de apoyo del pilar 15 cm. Sobre esta caja se sitúa la base de apoyo del
soporte, y de esa base crece en vertical una placa oculta que se inserta dentro del pilar.
El conjunto por tanto se trata de una unión con un único elemento, formado por una única
pieza, simétrico en el eje de dirección del pórtico y con placa de unión oculta. Esta placa
se inserta 27 cm en un rebaje realizado previamente al pilar. Como método de conexión
se emplean en esta ocasión únicamente cuatro pernos con cabeza y tuerca vistas, apretados desde el exterior, sin ningún rebaje en las secciones del pilar.

En este caso, tanto los elementos de enlace como la unión quedan visibles, con la salvedad de que el interior del gimnasio se realiza el aplacado de madera microlaminada en
la parte inferior de los soportes, quedando por tanto oculto el apoyo de los soportes. Sin
embargo desde el exterior, gracias a la fachada de policarbonato, es posible percibir tanto
el conjunto de la estructura como la unión de los pórticos con la cimentación.

Estructuralmente, el apoyo trabaja como una articulación no perfecta, un nudo semirrígido. La utilización de pernos implica la necesidad de tolerancias en el diámetro perforado
en el pilar para albergarlos. Esto reduce la rigidez, además de permitirse cierto giro por
la presencia únicamente de cuatro pernos. Comparándolo con el nudo entre viga y pilar,
éste se considera empotramiento por la disposición y número de pernos, situados en
círculo, creando el nudo rígido.

~proceso constructivo de la unión ~
Uno de los requisitos del proyecto fue la necesidad de una construcción ligera y rápida,
TXHQRLQWHU¿ULHVHHQHOIXQFLRQDPLHQWRQRUPDOGHOFROHJLR\TXHSXGLHUDFRPSOHWDUVHHQ
el menor tiempo posible. Se buscó la madera como un sistema estructural que emplease
técnicas de prefabricación e industrialización para reducir costes y plazos.
7UDVODHMHFXFLyQGHODFLPHQWDFLyQVHSURGHFHDOL]DGRGHORVSyUWLFRV\VXSRVWHULRU¿MDción y atado. En este proceso de montaje, los pórticos se llevan desmontados a obra por
motivos de transporte. Una vez allí, se realiza el ensamblaje de todas las partes previo a
la colocación de los pórticos.

Fig 42 - Ensamblaje de la placa al pilar.
Fuente: H Arquitectes ©

El proceso constructivo de la unión es sencillo y también industrializado. Las piezas de
enlace se traen a obra prefabricadas en taller, así como los pilares con los rebajes efectuados. Posteriormente, en obra, se procede a insertar la placa en la base del pilar, en posición horizontal (ver Fig 42 \VH¿MDQORVSHUQRV3HVHDKDEHUVHFRQFHELGRHQSUR\HFWR
básico como una placa que quedaría embebida a la hora de hormigonar la cimentación,
insertar la placa a posteriori es un método más rápido y que permite corregir imprecisiones en la ejecución y el replanteo. Por ello se optó por este último método. Se perforan
ORVRUL¿FLRVSDUDORVSHUQRVH[SDQVLYRV\VHUHOOHQDQFRQODVLOLFRQD¿MDGRUD8QDYH]KDQ
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[diédrico]

1

2
3

4
5

6

7

8

pilar de madera contralaminada 120x450mm
pletina vertical e 10mm
pernos de acero con cabeza y tuerca Ø 20mm
placa de apoyo pilar e 10mm
perfil rectangular de sobrelevación e 10 mm
zapata corrida h 0,7m - a 1,35m
pernos expansivos de anclaje Ø16mm
pernos expansivos de anclaje Ø16mm

perfil rectan

Fig 43 - Elaboración propia
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TXHGDGR¿MDGRVORVWRUQLOORVGHORVSHUQRVVHL]DQORVSLODUHV 9HU)LJ \VHFRORFDQ
LQVHUWDQGR OD SODFD HQ ORV SHUQRV GH DQFODMH 6H ¿MDQ \ SRVWHULRUPHQWH VH WHUPLQD GH
DSUHWDUORVSHUQRVGHOSLODU(OKHFKRGHUHDOL]DUXQDSULPHUD¿MDFLyQGHODSODFDDOSLODUHQ
horizontal, sin estar colocado el pilar conlleva que los pernos se hayan insertado antes de
que el pilar entre en carga y asiente, por lo que terminan asumiendo una carga y fuerza
mayores a las previstas en el proceso de dimensionado de los elementos.

Fig 44 - Izado de los pórticos.
Fuente: H Arquitectes ©

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa
El Gimnasio 704 es un fantástico ejemplo de la aplicación de técnicas y sistemas constructivos de prefabricación e industrialización, en un caso que ilustra las tendencias que
está siguiendo la arquitectura con madera en el siglo XXI.

El apoyo de los pilares de los soportes es, por tanto, una unión semirrígida, etiquetable
como articulación, de escala mediana. Un conjunto homogéneo, adscribible claramente a
la categoría de “placa oculta”, este nexo está formado por un único elemento, compuesto
por una única pieza. Se utiliza en esta ocasión un único medio de conexión: los pernos.
Es además, simétrica en la dirección del pórtico y son visibles tanto la pieza de enlace
(salvo la placa insertada en el pilar) y los elementos de conexión, pese a que el apoyo no
es visible desde el interior.

En un inteligente aprovechamiento de los materiales y técnicas para satisfacer las necesidades funcionales y estructurales, los arquitectos jugaron con una serie de variables para
completar el proyecto. El apoyo de los pilares queda oculto desde el interior, gracias a la
utilización del aplacado de madera microlaminada LVL con funciones de protección y de
arriostramiento. Sin embargo, el aplacado se elimina a partir de cirta altura, permitiendose
percibir la lógica estructural del conjunto. Además, desde el exterior, a través de la piel de
policarbonato, es posible intuir el funciomnamiento de los apoyos.

(VSRVLEOHSRUWDQWRD¿UPDUTXHHQHVWHFDVRQRVHKDEXVFDGRXQSURWDJRQLVPRH[FHVLYRGHODHVWUXFWXUDDOHVWDURFXOWDHQODPD\RUtDGHOHGL¿FLRVLQRTXHVHKDUHFXUULGRD
la madera como medio para satisfacer las necesidades del cliente. Consecuentemente,
tampoco tiene protagonismo visual el apoyo de los pórticos, sino que busca cumplir correctamente con las funciones estructurales, con un sistema constructivo lo más industrializado posible, sin realizar ningún alarde arquitectónico o compositivo.
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[isometría]

pilar de madera contralaminada 120x450mm

pernos de acero con cabeza y tuerca Ø 20mm

pletina vertical e 10mm

placa de apoyo pilar e 10mm

perfil rectangular de sobrelevación e 10 mm

pernos expansivos de anclaje Ø16mm

placa de anclaje e 15mm

Fig 45 - Elaboración propia
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02 [hangar H16]
~descripción general ~
Ubicado en el aeropuerto de la ciudad francesa de Cannes, el Hangar H16 emerge como
un volumen que combina la masividad del hormigón con una ligera estructura de madera,
y cuya transparente piel formada por tetraedos de vidrio transmite una imagen cambiante
a lo largo del día.

El estudio francés Comte & Vollenweider Architectes fue el encargado de la construcción
de este hangar privado ubicado junto a otros de diseño singular en el icónico aeropuerto
GHODFLXGDGGHOD&RVWD$]XO)LQDOL]DGRHQHVWHHGL¿FLRGHHVFDOD;/FXHQWDFRQ
XQDSODQWDUHFWDQJXODUGH[PHWURV\FXHQWDFRQXQDFDSDFLGDGGHKDVWDDYLRQHV
pequeños. Además del espacio de aparcamiento reservado para los aeroplanos, cuenta
con dos volúmenes que dan servicio al propio hangar.

~dimensiones y anatomía estructural ~
(OHGL¿FLRIXHGLVHxDGRGHVGHHOSULPHUPRPHQWRWHQLHQGRHQFXHQWDORVDVSHFWRVHVtructurales, pensando siempre en la manera de maximizar el espacio sin interferir al movimiento de los aviones. Se recurrió a la madera por su ligereza y capacidad de alcanzar
grandes luces con elementos laminados.

Fig 46 - Esquema estructural del proyecto. Fuente: Comte & Vollenweider
Architectes ©

Fig 47 - Esquema estructural semipórticos. Fuente: Elaboración propia.

La estructura fue diseñada para liberar de cualquier obstáculo el espacio interior, y permitir el libre movimiento de los aviones. Por ello, se decidió llevar la estructura a la fachada.
Las dos pastillas de servicios se construyeron mediante una estructura de muros de carga
y losas de hormigón, y actúan como núcleo rígido y sustentante para el resto de la estructura. El otro lado largo, opuesto al de servicio, es el lugar de entrada de los aviones, y
por tanto se buscó eliminar en la medida de lo posible cualquier apoyo. El equipo decidió
establecer una serie de semipórticos que apoyan en el núcleo de hormigón y en los otros
tres lados del rectángulo se recurrió a una estructura en cruz, a modo de viga en celosía
(ver Fig ?). Además, una viga perimetral de madera laminada, de 1,5m de canto, actúa
como zuncho y cose todas las partes de la estructura.

(OHGL¿FLRFXHQWDFRQWUHVVHPLSyUWLFRVVHSDUDGRV\PHWURVDPERVP~OWLSORVGH
12, para poder adaptar el ritmo del cerramiento de las piezas tetraédricas de vidrio. Entre
pórticos, vigas de madera laminada cruzan desde los núcleos de hormigón hasta la viga
perimetral. Cada semipórtico tiene una altura de 12 metros, y salva una luz de 25 metros.
Está compuesto por un pilar de 12 metros de altura, articulado con una viga de madera
laminada de canto variable (entre 1 y 1,5m), que genera una pendiente hacia el núcleo de
VHUYLFLR6HWUDWDGHXQDHVWUXFWXUDELDSR\DGDHQODTXHHODSR\RVREUHHOPXURHV¿MR\
el del pilar es un apoyo articulado (ver Fig 47).

Los pilares son de sección cuadrada, de 400x400mm, y están fabricados en madera
laminada y se prolongan 12 metros en altura. Ambas uniones del pilar son articuladas.
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)LJ)XHQWHArchDaily - Luc Boegly ©

Fig 49 - Fuente: ArchDaily - Luc Boegly ©

Fig 51 - Fuente: ArchDaily - Luc Boe-
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Fig 50 - Fuente: ArchDaily - Luc Boegly ©

Fig 52 - Fuente: ArchDaily - Luc Boe-
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~morfología del apoyo de los pilares ~
El apoyo de los soportes verticales en fachada es un elemento de carácter singular, que
separa voluntariamente la madera de la cota del suelo, en una alegoría al vuelo, según
los arquitectos.

Fig 53 - Apoyo del pilar. Fuente: ArchDaily - Luc Boegly ©

Se trata de un único elemento compuesto por una única pieza, que se ancla a la cimentación, una losa, y posteriormente es cubierta parcialmente por el pavimento, un hormigón
pulido. Desde el nivel de la losa, se compone de una primera placa de 40x40 cm y 20mm
GHHVSHVRU'HVGHHVWDSODFDGHDQFODMHTXHVH¿MDUiDODORVDPHGLDQWHFXDWURSHUQRV
expansivos de 25mm de diámetro, arrancan tres pletinas verticales que elevan la segunda
placa de apoyo. La segunda placa, de las mismas dimensiones que la placa de anclaje,
ejerce de zona de apoyo y descanso para el soporte de madera. Con un rebaje en la base,
se consigue insertarle las dos placas verticales de conexión propiamente dicha entre pilar
y placa metálica, de tipo “placa oculta”. Con unas dimensiones de 240x150mm y 10mm
de espesor, las dos placas de conexión arrancan de la base de apoyo y se insertan en
HO SLODU 4XHGDQ SDUFLDOPHQWH ¿MDGDV PHGLDQWH GRV SDVDGRUHV GH DFHUR GH PP GH
diámetro, que conforman el nudo semirrígido, y que se cubren con tapones de madera.

Debido a la exposición parcial de los pilares a las inclemencias del tiempo, al estar situados en una fachada que permanece abierta para el movimiento de aviones, para proteger
a la madera del agua acumulada en la base se sobreeleva el nivel de apoyo del soporte.
La segunda placa, se separa 20 cm de la primera placa, y continúa separada 12cm del
nivel de suelo terminado al ejecutarse éste. De esta manera se evita que si se acumula
agua en la base, esta pueda ascender hasta el inicio de la madera y afectarla.

Fig 54 - Direcciónes articulación. Izq:
caso normal. Dcha: Hangar H16. Fuente: Elaboración propia

El funcionamiento estructural del apoyo es el de una articulación, materializada en este
caso no mediante una rótula sino a través de un nudo semirrígido en una pieza. Esta semirrigidez se consigue mediante la holgura efectuada en el rebaje al pilar, además de por
la utilización de un reducido número de bulones (en este caso pasadores de acero), tan
solo dos. Cabe destacar que, en este caso, la dirección de la placa insertada dentro del
pilar, corresponde con la dirección del plano del pórtico, situación que no suele darse en
articulaciones perfectas (ver Fig 54). Para rótulas perfectas, la pletina insertada en el pilar
suele ser perpendicular al plano del pórtico y de la articulación perfecta, para evitar un segundo giro a parte del previsto para la propia rótula metálica. En este caso, la placa oculta
acompaña la dirección del pórtico para que se produzca el giro en la dirección del pórtico.

~proceso constructivo~
Debido a las necesidades de una rápida construcción para su puesta en uso dentro del
FRQMXQWRGHKDQJDUHVSULYDGRVGHODHURSXHUWRHOSUR\HFWRVH¿QDOL]yHQWDQVRORGRFH
meses. La madera, una vez más, cumple con los requerimientos de ser un material con
unos sistemas constructivos y técnicas asociadas que actualmente permiten una construcción rápida, sistematizada y prefabricada. Tras la ejecución de la losa de cimentación,
se ejecutaron los núcleos de servicio construidos en hormigón. Posteriormente, restaría
HQ HO SURFHVR FRQVWUXFWLYR GHO HGL¿FLR HO HQVDPEODMH GH OD HVWUXFWXUD GH PDGHUD TXH
YLHQHSUHSDUDGDFRQORVDQFODMHV&RQOD¿QDOL]DFLyQGHODHVWUXFWXUDVHUHDOL]DHOFHUUDmiento de las pirámides vidriadas.
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[diédrico]

1

3

2
4

5
6

7

8

pilar de madera laminada 400x400mm
pasadores acero Ø15mm
(2x) pletina vertical e 10mm
tacos de madera Ø15mm
placa de apoyo del pilar e 15mm
placas verticales de refuerzo e 15mm
pernos expansivos de anclaje Ø25mm
placa de apoyo en cimentación e 20mm

Fig 55 - Elaboración propia
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Respecto al proceso de construcción de la unión y los apoyos de los soportes, el proyecto
VLJXHODPLVPD¿ORVRItDGHXQDFRQFHSFLyQVLVWHPDWL]DGD\SUHIDEULFDGDTXHUHGX]FDHO
número de elementos distintos y permita tanto una fabricación en cadena como un rápido
proceso de montaje en obra.

Una vez ejecutada la losa, se procederá a anclar la pieza metálica, prefabricada en taller, que llega a obra en una sola pieza. El anclaje “a posteriori”, en contraposición a los
elementos “embebidos” en cimentación, se está consolidando como la técnica más común actualmente para el anclaje de elementos metálicos en el hormigón. Esto se debe
principalmente a la capacidad de corregir errores e imprecisiones en el replanteo, y por
las mejoras y avances en los elementos de anclaje, cada vez con una mayor capacidad
resistente. En el caso del Hangar H16, se utilizan pernos expansivos de alta resitencia
para anclar la pieza. Los pilares, que llegan a obra con los rebajes correspondientes
efectuados en taller, se elevan y se colocan encajados sobre la unión metálica. Posteriormente se atraviesan los dos pasadores, que actúan como bulones y se ocultan con
tacos de madera.

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa
(OFDVRGHO+DQJDU+HVFHQL¿FDODFRPELQDFLyQGHODSURYHFKDPLHQWRGHXQPDWHULDO
por sus propiedades estructurales y constructivas, además de jugar con las posibilidades
presentes en el apoyo de los pilares para crear un efecto deseado. Los arquitectos preWHQGHQFUHDUXQHIHFWRGHYXHORFXDQGRHOVRSRUWHDOFDQ]DHOVXHOR(ODSR\RSDUHFHÀRWDU
y sugiere un misterio al quedar ocultos tanto la conexión del elemento con la cimentación
como su enlace con el pilar de madera.

El apoyo de los soportes en el Hangar H16 es una unión semirrígida, de escala mediana,
compuesta por un único elemento en una única pieza. Forma un conjunto homogéneo,
parcialmente visible y simétrico en la dirección del pórtico, y la conexión propiamente
dicha entre el elemento y el pilar es de tipo “placa oculta”, con dos pletinas. Como medio
de enlace se utilizan dos pasadores, que quedan ocultos.
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[isometría]

pilar de madera laminada 400x400mm

pletina vertical e 10mm

pasadores acero Ø15mm

tacos madera Ø15mm

placa de apoyo del pilar e 15mm

placas verticales de apoyo e 15mm

placa de apoyo en cimentación e 20mm
pernos expansivos de anclaje Ø25mm

Fig 56 - Elaboración propia
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03 [almacén de Kaufmann Holz AG]
~descripción general ~
Con la construcción del almacén, la empresa maderera Kaufmann Holz AG buscaba satisIDFHUODQHFHVLGDGGHXQHVSDFLRSDUDHODOPDFHQDPLHQWR\GLVWULEXFLyQ¿QDOGHVXVSURductos. Se sitúa en la ciudad alemana de Bobinggen y fue construido en el año 2000, por
el arquitecto alemán Florian Nagler, en un rápido proceso de montaje de solo seis meses.

Fig 57 - Planta. Fuente: Atlas of Places
©.

(OHGL¿FLRVHFRQFLEHFRPRXQYROXPHQVLPSOHGHPHWURVGHDOWXUD\SODQWDUHFWDQgular de 43 x 76 metros, conformando dos crujías que contienen una grúa cada una.
Está construido enteramente con madera laminada en pilares compuestos y vigas en
celosía, cerrado bajo una piel de policarbonato celular, que permite intuir las funciones
TXHRFXUUHQHQVXLQWHULRUGDUOX]QDWXUDOVX¿FLHQWHDORVWUDEDMDGRUHV\DOPLVPRWLHPSR
proporcionar la privacidad necesaria para la empresa.

~dimensiones y anatomía estructural ~

)LJ   $[RQRPHWUtD GH OD HVWUXFWXUD
Fuente: Atlas of Places ©.

La estructura se conforma por pórticos separados 6 metros entre sí. Cada pórtico está
constituido por tres pilares compuestos, en dos crujías de 21 metros, y vigas de madera
laminada de 1 metro de canto, entre los soportes, que forman la estructura de soporte de
la cubierta plana. En la dirección longitudinal se atan los pórticos mediante otra viga de
PDGHUDODPLQDGDGHPPGHFDQWR\PHGLDQWHXQDVYLJDVGHSHU¿O+(%TXHVLUven como raíl guía para las grúas encargadas de mover las piezas en el almacén. Como
excepción, la hilera central de pilares se ata mediante una viga en celosía, sobre la que
apoyan las vigas de soporte de la cubierta (Fig 58).

Formalmente hablando, los pórticos del almacén de Kaufmann Holz AG son triapoyados,
con todos los apoyos a la misma altura, y vigas que forman una cubierta plana y sin
voladizos. Si se habla desde el punto de vista estructural, los pórticos trabajan como un
conjunto con tres apoyos, semi-articulado en su totalidad, siendo todas las uniones entre
vigas y pilares sem-irígidas, y los apoyos también semi-rígidos. Las tolerancias entre
elementos y la composición de los nudos, hacen que los nudos no sean completamente
rígidos, y por ello se asegura la estabilidad con arriostramiento. Para ello, se emplean
Cruces de San Andrés compuestas por tirantes de acero.

Uno de los puntos clave de éste proyecto son los pilares compuestos, que resuelven
estructuralmente la función que les corresponde dentro del conjunto de la estructura,
además de cumplir funcionalmente con la necesidad de la existencia de las grúas, y
aportando al todo una expresividad adicional mediante la materialidad e idiosincrasia de
los mismos. Cada soporte está compuesto de dos pares de pilares de madera, con una
sección de 120 x 400 mm cada uno. Éstos pares de miembros se reparten las cargas de
cubierta y grúa: en los pilares extremos, el par de secciones exterior soporta el peso de la
cubierta y el par interior se encarga de sustentar una de las dos vigas-guías de la grúa; y
en los pilares interiores, ambos pares soportan una viga-guía cada uno, correspondientes
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Fig 59 y 60 - Fuente: Atlas of Places - Wolfram Janzer ©

Fig 61 y 62 - Fuente: Atlas of Places - Wolfram Janzer ©

Fig 63 - Fuente: Florian Nagler
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Fig 64 - Fuente: Atlas of Places - Wolfram Janzer ©
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a las grúas de las dos crujías que separa dicha hilera de pilares interiores. Los pilares
resuelven así de una forma inteligente los condicionantes estructurales, independizando
las cargas por pares y aprovechando el espacio entre pares de elementos para albergar
los contrapesos de la grúa.

Pero para evitar el pandeo posible por la esbeltez de las piezas, se utilizan tableros intermedios de madera entre pares de pilares con dos funciones: primero la de unir las parejas
de pilares entre sí (ver Fig 66), y segundo el de unir los dos conjuntos de pilares para
conformar el soporte compuesto que trabaja como una viga Vieerendel puesta en vertical
(ver Fig 65 'LFKRVWDEOHURVVH¿MDQPHGLDQWHSHUQRVFRQFDEH]D\WXHUFD

Fig 65 - Ensamblado de pilares con tableros intermedios. Fuente: Elaboración
propia.

~morfología del apoyo de los pilares ~
El apoyo de los pilares en la losa de cimentación es un nudo compejo ya que debe asegurar cuatro soportes de madera laminada, dos pares de dos, simétricos dos a dos. Cada
SDUGHSLODUHVH[WHULRUHVHLQWHULRUHV¿QDOL]DHQXQHOHPHQWRGHXQLRQLGpQWLFRHQDPERV
casos (Fig 67) únicamente representa uno de los dos elementos, y se indica el eje de
simetría). Es una unión formada por dos elementos, y a su vez cada uno de ellos está
compuesto por dos partes: el conjunto base-pletina vertical, y las placas clavo.

Cada elemento, y empezando desde la base se compone de una pieza embebida en
ODORVDIRUPDGDSRUXQSHU¿OPHWiOLFRFRQUHIXHU]RV\XQRVFLOLQGURVDPRGRGHUHGRQdos-conectores. De esta base arranca en la parte superior, zona de apoyo de los pilares,
una pletina vertical, de 30 mm de espesor, que se inserta 65 cm entre las dos secciones
de madera. Ésta placa incorpora dos conectores cilíndricos, de 6 cm de diámetro, que
se insertan en unos rebajes hechos al pilar. Además, previamente se incorpora al pilar
la placa con clavos mencionada anteriormente, que posee también los vacíos para los
conectores que salen de la pletina vertical.
Fig 66 - Encaje de soportes en elemento
de unión. Fuente: Elaboración propia.

&RQFHSWXDOPHQWH\VLJXLHQGRPpWRGRVGHFODVL¿FDFLyQFRPRHOGHOOLEURTimber Construction Manual?, este enlace es de tipo “placa oculta”. Éste método le proporciona una
protección superior frente al fuego, y contribuye a crear una imagen de limpieza que hace
SUHJXQWDUVHDOHVSHFWDGRUVREUHHOFyPRKDSRGLGRFRQ¿JXUDUVHXQDXQLyQWDQFRPSOHMD
en ausencia aparente de elementos de conexión metálicos. Por otro lado, el apoyo en el
almacén de Kaufmann se puede catalogar como unión “enrasada con la cimentación”.
Pese a que la parte superior del elemento encastrado en cimentación se sobreeleva 2 cm,
no consigue separarse claramente la base del pilar de la cimentación, y no se consigue
HYLWDUODSRVLEOHWUDQVPLVLyQGHKXPHGDGGHPDQHUDH¿FD]

Al ser una de las funciones de los pilares la de independizar las cargas, desde el punto
de vista estructural tambien deben trabajar de manera separada los nudos. Es por ello
que se realizan dos enlaces, idénticos, uno para cada par de secciones rectangulares de
pilar. Como se ha comentado antes, estructuralmente el comportamiento es semirígido,
GHELGRDYDULRVIDFWRUHV/RVFRQHFWRUHVFLOtQGULFRVQRVH¿MDQGHPDQHUDFRQVROLGDGD
como podría ser una placa clavo, y esto permite que exista un giro del pilar producido por
pandeo. Por un lado, la presencia de un segundo conector y no solo uno, y la separación
considerable del eje estructural del apoyo, ayuda a evitar una articulación. Pero por otro
ODGRHOUHGXFLGRQXPHURGHHOHPHQWRVGHFRQH[LyQDXPHQWDODÀH[LELOLGDGGHOHQODFH
10. HERGZOG, Thomas; et al. [y otros]. Timber Construction Manual. Madrid: Birkhäuser Edition Detail, 2004, 375 pg
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[diédrico]

1

2

3

4

5
6
7

8

9

pilar de madera laminada: (2x) 2x 120x400mm
placa acero con clavos e 5mm
conectores (2x) Ø 60mm
clavos ø5mm x 35mm
pletina vertical e 30mm
perfil en H - zona de apoyo del pilar
perfil en H - anclaje embebido en la losa
losa de hormigón armado e 60cm
cilindros de acero de anclaje embebidos Ø20mm

Fig 67 - Elaboración propia
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~proceso constructivo de la unión ~
La construcción del apoyo sigue un proceso rápido gracias a la prefabricación de los comSRQHQWHVSHUPLWLHQGRDVtTXHODREUDVH¿QDOL]DUDHQXQSHUtRGRGHVHLVPHVHV

/DSLH]DGHEDVHVHFRPSRQHGHXQSHU¿OHQ+FRQODVDODVOLJHUDPHQWHDODUJDGDVDO
que se le sueldan en taller tanto las placas de refuerzo interiores y los cilindros que actúan
como redondos, como la pletina vertical que incorpora los cuatro conectores. Por otro
lado, se fabrican los pilares de madera laminada, a los que se les efectuan los rebajes
SDUDORVFRQHFWRUHV\ODVSHUIRUDFLRQHVSDUDORVSHUQRVTXH¿MDUiQORVWDEOHURVLQWHUPHGLRVGHPDGHUDHQWUHSDUHVGHSLODUHV$GHPiVSDUDDXPHQWDUODVXSHU¿FLHGHFRQWDFWR
entre pilar y unión, se incorpora una placa con clavos a cada sección, que incluye también
ORVRUL¿FLRVSRUORVTXHVHLQVHUWDUiQORVFRQHFWRUHV

Ya en obra, el primer paso es dejar embebidas las placas de unión antes de hormigonar
la losa. Una vez se ha ejecutado la cimentación, se ha de esperar hasta que el hormigón
haya perdido toda la humedad, para situar los pilares y evitar que puedan absorberla,
debido a que están enrasados prácticamente con la losa. Posteriormente, puede pasarse
al izado de los pilares, que se insertan lateralmente, a presión, contra la pletina vertical.
'HVSXpVL]DUODVFXDWURVHFFLRQHVVHSURFHGHD¿MDUORVWDEOHURVLQWHUPHGLRVTXHPDWHrializan la solidarización de ambos pares y crean el pilar compuesto.

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa
El apoyo de los pilares en el almacén de Kaufmann Holz AG, es un ejemplo claro de la implicación por parte del arquitecto en el conjunto de factores y puntos de vista que resuelve
la arquitectura, atendiendo a la combinación de una voluntad de expresión, del cumplimiento inteligente de los requerimientos estructurales y de un aprovechamientopreciso y
meticuloso del proceso constructivo.

El hecho de esconder los elementos de conexión implica un deseo de expresar una naturalidad y elegancia en el conjunto, sugiriendo que el pilar brota del suelo de manera
espontánea, sin la ayuda del hombre. Además, a unión oculta protege además a los elementos metálicos en caso de incendio. El arquitecto expresa también una heterogeneidad
gracias a la división en pares de los soportes que crea una unión compuesta; además de
ayudar al mejor reparto estructural de las cargas de servicio.

En resumen, el apoyo de los soportes en este caso se trata de un enlace semirrígido,
de escala mediana, de tipo “placa oculta”, formado por dos elementos en un conjunto
simétrico en dos ejes, constituidos a su vez por dos piezas cada elemento; en el que se
emplean dos métodos de conexión distintos (conectores y placas clavo). La visibilidad de
los componentes de la unión es prácticamente nula, a excepción de la placa de apoyo.

56

Cuando la madera toca el suelo

[isometría]

pilar de madera laminada
2x (2x) 120x400mm

placa con clavos

placa intermedia de madera e 30mm

conectores (2x) Ø 60mm

pletina vertical e 30mm

placa de anclaje encastrada: perfil en H
e 15mm + refuerzos

)LJ(ODERUDFLyQSURSLD
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04 [academia Mont-Cenis]
~descripción general ~
Construido en 1999 por los arquitectos franceses Jourda y Perraudin, la Academia
Mont-Cenis se hierge como un hito sobre la antigua mina de carbón de la ciudad de
Herne, al suroeste de Alemania. Se concibió como un nuevo centro contenedor de actiYLGDGHVGRFHQWHVH[SRVLWLYDV\IRUPDWLYDVXQDJOXWLQDQWHTXHHQWUHPH]FODHGL¿FLRVTXH
contienen el programa con elementos paisajísticos puntuales del yacimiento de carbón.

(OHGL¿FLRHVHQVtXQDJUDQPDFURHVWUXFWXUDGHSyUWLFRVGHPDGHUDHQFHORVtDGHPHtros de luz y 16 metros de altura, cerrada por grandes paños vidriados y una cubierta de
placas solares, que contiene dos bandas longitudinales de programa. La madera y el aceURVHXWLOL]DQHQHVWDRFDVLyQSDUDHQIDWL]DUHOSDVDGRIDEULOHLQGXVWULDOGHOHGL¿FLRGHVGH
ODHVFDODGHOHGL¿FLRSDVDQGRSRUODGHOSyUWLFR\¿QDOL]DQGRHQHOGHWDOOHDUTXLWHFWyQLFR

~dimensiones y anatomía estructural ~
/DLPSRUWDQFLDGHODHVWUXFWXUDHQHVWHHMHPSORHVYHUGDGHUDPHQWHVLJQL¿FDWLYDSXHVWR
TXHQRVRORFXPSOHVXIXQFLyQSRUWDQWH\VXVWHQWDQWHVLQRTXHGH¿QHODLGLRVLQFUDVLDGHO
HGL¿FLR(OHGL¿FLRWLHQHXQDGLPHQVLyQWRWDOGH[PHWURV\VHHVWUXFWXUDHQSyUWLFRV
separados por una luz de seis metros.
Fig 69 - Planta. Fuente: Jourda Architectes ©.

Los pórticos se componen de grandes vigas Warren de madera, dos pilares compuestos
en celosía en los extremos, y pilares intermedios en una secuencia simétrica desde el eje
PHGLRGHOSyUWLFRGHPHWURVGHVGHHOH[WUHPRPHWURV\PHWURVGHOX]FRQ¿JXUDQdo una luz total de 72 metros (Ver Fig 70). Todos los nudos de la estructura se materializan mediante articulaciones, primero por el funcionamiento estructural de las celosías,
cuyos nudos son articulados, y segundo por la presencia de pilares intermedios en los
pórticos, que aconsejan un mejor funcionamiento si no son rígidos. Además debido a las
grandes luces presentes en la estructura, es aconsejable la utilización de articulaciones
perfectas. Esto conlleva la necesidad de arriostramiento para asegurar la estabilidad del
HGL¿FLR\HVWDVHPHGLDQWHWLUDQWHVGHDFHURHQ&UX]GH6DQ$QGUpV

Fig 70 - Esquema estructural pórticos.
Fuente: Elaboración propia.

Para este caso particular, se presentan dos tipos de pilares: los pilares extremos, compuestos y en celosía, y los pilares intermedios, macizos de sección cilíndrica. Para ambas
tipologías se emplea la madera maciza como producto, pero la escuadría en los compuestos es una doble I, que se convierte en H cada cierta distancia. En ambos casos presentan una dimensión vertical de 16 metros. Debido al funcionamiento estructural dentro
del conjunto, todos los soportes están articulados en los extremos superiores e inferiores
mediante rótulas perfectas. Además, al realizarse el arriostramiento en fachada y cubierta, los pilares extremos son los encargados de establecer dicha estabilidad, y por tanto
las uniones, tanto en el apoyo como en en enlace con la viga, portan las correspondientes
daptaciones para albergar el arranque de los tensores metálicos.
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Fig 71 - Fuente: Neues Bauen in Westen - Thomas Robbin ©

Fig 72 - Fuente: Wikimedia Commons - Arnold Paul ©

Fig 73 - Fuente: Paul Rafftery ©

Fig 74 - Fuente: SBP.de - Thomas Robbin ©
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~morfología del apoyo de los pilares ~
El apoyo de los pilares en la Academia Mont Cenis, tanto los compuestos como los intermedios (ver Fig 75) toma forma mediante un único elemento, una articulación perfecta
que divide la unión en dos partes: una primera de anclaje a la losa y pie de articulación,
que encaja con una segunda parte, de apoyo dicho del pilar y cabeza de rótula, ensambladas con un bulón cilíndrico.

Fig 75 - Pilar compuesto y simple. Fuente: Elaboración propia.

Desde el arranque, el elemento de unión toma forma a través de una placa de anclaje,
VLWXDGDVREUHXQSRGLRGHFPUHDOL]DGRVREUHODORVDeVWDSODFDTXHVH¿MDPHGLDQWH
cuatro pernos expansivos, es desde la que arrancan las tres pletinas verticales, de 20mm
de espesor, que actúan de pie de articulación. Sobre el pie de la articulación encajan las
dos placas de cabeza de articulación, del mismo espesor que las anteriores, y son ensmbladas ambas partes mediante un bulón cilíndrico de acero. Las pletinas superiores de
la articulación soportan a su vez una placa cilíndrica en donde apoya el pilar de madera
de sección circular. En este caso, para resolver el enlace entre el soporte y la unión, se
optó por una solución de “placa oculta”, una pletina vertical que se inserta desde la base
GHOSLODUSRUVXHMHPHGLR6H¿MDQDPEDVSDUWHVPHGLDQWHVHLVSHUQRVGHPP\VHLV
SHUQRVGHPPFX\DVFDEH]DVTXHGDQYLVWDV

(QUHIHUHQFLDDODHOHFFLyQGHXQDXQLyQGH³SODFDRFXOWD´VHUtDSRVLEOHMXVWL¿FDUODPLVPD
por la facilidad de realizar esta solución en un pilar de sección cilíndrica, en contraposición
DODGL¿FXOWDGPD\RUGHUHDOL]DUSDUDpVWHVRSRUWHXQHQODFH³HQFDMD´ HQHVWHFDVRHQ
“cilindro”) y de acoplarle al mismo los pernos. Además, se logra una mayor protección en
caso de incendio del elemento que enlaza la el pilar con la articulación.

Una vez más es posible apreciar la elevación de la cota de apoyo de la madera en dos niYHOHVFRQHO¿QGHSURWHJHUDpVWDGHODJXD YHU)LJ $XQTXHHQpVWDRFDVLyQHOSULPHU
nivel (el podio de 5cm sobre la losa) tiene un carácter meramente simbólico, que remarca
\HQVDO]DODDUWLFXODFLyQDOVHSDUDUODGHOVXHORPiVTXHUHDOL]DUXQDIXQFLyQH¿FLHQWHGH
evitar el agua de lluvia.

Fig 76 - Elevación en dos niveles. Fuente: Elaboración propia.

Estrcuturalmente hablando, el nudo funciona claramente como una articulación perfecta,
pero al haber un área de contacto entre pilar y cabeza de articulación, técnicamente,
consta de dos zonas de enlace: la unión entre pilar y placa superior de articulación, y la
conexión entre placa superior e inferior de la rótula. El objeto estructural de la unión es
crear la articulación entre ambas piezas metálicas, no entre el pilar y la placa de apoyo
GHOSLODU3DUDVROXFLRQDUHVWHFRQÀLFWRODSODFDYHUWLFDOSHQHWUDFPKDVWDHOLQWHULRUGHO
pilar, tratando de “empotrar” el acero en la madera. Además de esto, y se inserta un total
de 12 pernos para aumentar la rigidez en esa parte del nudo, aunque no puede garantizarse una rigidez total en ese punto.

~proceso constructivo de la unión ~
Siendo la ciudad de Herne un enclave con pasado industrial, los arquitectos toman ventaja de la utilización de la madera, acompañada de las uniones vistas en un clavo evocamiento al pasado fabril y de tradición siderúrgica de la zona. La prefabricación es un proFHVRFODYHHQODFRQVWUXFFLyQGHOD$FDGHPLDDOVHUXQHGL¿FLRTXHSRUVXVGLPHQVLRQHV
requiere el montaje de muchos elementos en obra. Por ello, ha de tratarse de sistematizar
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[diédrico]
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pilar de madera maciza øvariable 250-350mm
pernos acero (6x) Ø20mm
pernos acero (6x) Ø10mm
pletina vertical e 15mm
placa de apoyo e 30mm
placas cabeza de rotula e 20mm
rodamiento acero Ø60mm
placas pie de rotula e 20mm
pernos expansivos de anclaje (4x) Ø16mm
losa de hoemigón armado e 35cm
placa de anclaje e 25mm

Fig 77 - Elaboración propia
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el máximo número posible de componentes en taller para minimizar el trabajo in situ. La
repetición de elementos estructurales y la minimización de partes distintas también ayuda
a producir en cadena la estructura y reducir el tiempo de construcción. Todas los elementos metálicos se fabrican previamente, evitando efectuar soldaduras en obra, y también
se ensamblan las respectivas partes de las articulaciones a los elementos de madera
previamente.

)LJ   3URFHVR GH PRQWDMH $QFODMH
pieza inferior de la articulación. Fuente:
Elaboración propia.

(O DSR\R GH ORV VRSRUWHV HVFHQL¿FD FODUDPHQWH HVWD ¿ORVRItD GH VLVWHPDWL]DFLyQ HQ HO
proyecto. La pieza inferior de la articulación, unida a la placa de anclaje a cimentación, se
lleva a obra ya montada y se ancla mediante pernos expansivos a la cimentación (ver Fig
78). Los pilares, montados también en taller, se traen ya con la pieza superior de la articulación anclada al pilar. Finalmente, en obra, se iza el pilar, se ensambla sobre la pieza
inferior y se introduce el bulón de la rótula (ver Fig 79).

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa
/D$FDGHPLD0RQW&HQLVHVXQHGL¿FLRFDUJDGRGHVLPEROLVPRTXHSODQWHDHQIRUPDGH
prototipo la relación en forma de contraste, entre el hombre y la tierra, entre lo natural y
ORDUWL¿FLDO\TXHDOXGHGHIRUPDPX\DFHUWDGDDOSDVDGRGHODUHJLyQOODPDQGRGHVGH
su esencia a la conciencia sostenible y ecológica para evitar repetir un periodo de decadencia post-industrial.

Fig 79 - Proceso de montaje. Ensamblado de la articulación. Fuente: Elaboración propia.

El apoyo de los pilares en la cimentación expresa la cualidad y condición de este planteamiento de simbiosis contrastante entre el hombre y la naturaleza, mediante la contraposición de elementos de esencia antónima; como son la calidez, ligereza y naturalidad
de la madera en oposición a la masividad, dureza y frialdad del acero. Se trata de una
articulación perfecta estructuralmente hablando, de escala mediana, conformada en un
único elemento compuesto por dos piezas ensambladas por un eje. La visibilidad de la
unión es total, a excepción de la placa que se inserta en el pilar, de tipo “placa oculta”,
que es levemente apreciable por los laterales. Se emplez un único método de conexión,
los pernos con cabeza y tuerca, y son visibles.
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[isometría]

pilar de madera maciza øvariable 250-350mm

pernos acero (6x) Ø20mm

pernos acero (6x) Ø10mm

pletina vertical e 15mm

placa de apoyo e 30mm

placas cabeza de rótula e 20mm

rodamiento acero Ø60mm
placas pie de rótula e 20mm

placa de anclaje e 25mm
apoyada sobre losa de hormigón

pernos expansivos de anclaje (4x) Ø16mm

)LJ(ODERUDFLyQSURSLD
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05 [área de servicio en la Bahía de Somme]
~descripción general ~
Situada en la autopista A16 francesa, en el delta del río Somme y frente al Canal de la
Mancha, se encuentra este área de servicio construida por el arquitecto francés Bruno
0DGHUHQHODxR

Se concibe como un lugar de observación del paisaje natural de la Bahía de Somme, situandose lo más apartado posible de la autopista, enclavado entre los canales y campos
de cultivo de la zona. El proyecto se compone de una gran cubierta de madera de 100x30
metros, que contiene las funciones más propias de un área de servicio; y un cuerpo cilínGULFRGHKRUPLJyQTXHDOEHUJDH[KLELFLRQHV\H[SRVLFLRQHVVREUHODÀRUD\IDXQDORFDO

El espacio principal se encuentra bajo la cubierta de madera, sustentada por una retícula
de pilares que genera un espacio modular. Tres cubos albergan las funciones de servicio, cocinas y tiendas, mientras que el espacio restante se encierra bajo una fachada de
vidrio, creando espacios de descanso que enmarcan el horizonte del pintoresco paisaje.

)LJ3ODQWDGHOHGL¿FLR)XHQWHTimber Construction for Trade, Industry, Administration.

~dimensiones y anatomía estructural ~
/DFRPSRVLFLyQGHODHVWUXFWXUDGHOHGL¿FLRHVVHQFLOOD\FRQVLVWHHQXQDUHWtFXODIRUPDGD
por cuatro pórticos paralelos, compuestos por catorce soportes de madera de atraviesan
la cubierta. Los pilares de cada pórtico se unen entre sí por correas de madera laminada,
en la dirección longitudinal. En la dirección transversal, el atado entre pórticos se produce
mediante vigas pareadas de madera laminada de gran canto, inclinadas.

Los pórticos están formados, por tanto, por catorce soportes cada uno, todos ellos a la
misma altura, y dos voladizos en los extremos. La pendiente de la cubierta se genera en
dirección perpendicular a los pórticos, mediante las vigas de atado de gran canto, por lo
que los pórticos en sí no cuentan con ninguna inclinación. Estructuralmente, el conjunto
funciona únicamente con nudos articulados, tanto en apoyos de pilar como en conexiones
viga-soporte. Para que ésta estructura pueda sustentarse, se necesitan arriostramientos,
que se ejecutan mediante tensores en Cruz de San Andrés en los pórticos de fachada,
sobre los dos planos perpendiculares de cerramiento y también en el plano de cubierta.

Cargados de un simbolismo especial por la sintonía que pretenden producir entre el hombre y el paisaje, los pilares de madera laminada son los elementos protagonistas en el
interior del espacio. Además, se prolongan atravesando la cubierta en una analogía a los
postes de los bancos de ostras que cubren la bahía, y que emergen del agua. Son pilares
de madera laminada de alerce, de sección circular y diámetro de 30 cm. Tienen una altura
variable según el pórtico, de entre 5 y 7 metros. La unión entre vigas de atado y pilares es
una unión articulada, materializada mediante cuatro pernos; y el apoyo de los pilares en
cimentación también es un enlace articulado.
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~morfología del apoyo de los pilares ~
La unión entre soportes y la cimentación constituye una articulación perfecta, formada por
dos partes separadas y enlazadas por un bulón de acero, con cabeza y tuerca hexagonales, que conforma el eje de rotación.

)LJ$SR\RGHOSLODU)XHQWHGoogle
Imágenes ©

Comenzando desde el arranque el cimentación, el elemento inferior de la articulación se
compone de varias partes. El anclaje a la losa propiamente dicho se realiza mediante unos
pernos que se dejan embebidos, antes de hormigonar. De esta placa de apoyo arranca la
pletina vertical que ejerce de pie de la articulación: una pieza de acero de 20mm de grosor. Por otro lado, el elemento de cabeza de la articulación se compone de dos placas de
10mm de grosor que abrazan a la placa inferior. Además, se refuerza en la dirección del
eje de giro mediante dos palastros. La pieza de cabeza de articulación soporta la placa de
apoyo del pilar que va soldada a ella. Dicho apoyo es un elemento circular, de 25 cm de
diámetro, del que emerge la pletica vertical que se inserta dentro del soporte. Esta placa
vertical de conexión, que queda oculta, se inserta en un rebaje efectuado en el soporte, y
por medio de cuatro pernos con cabeza y tuerca conectan la pletina al pilar.

(OHGL¿FLRVHVLWXDHQXQHQFODYHSDQWDQRVRFRQXQJUDQSRUFHQWDMHGHKXPHGDG\GH
agua presente en capas superiores de terreno. Aunque la losa garantiza una gran esWDQTXHLGDGHODJXDHVFDSD]GH¿OWUDUVHSRUFDSLODULGDGKDVWDODSODFDGHDSR\RGHOD
cimentación. Debido a esto, los arquitectos, de manera inteligente elevan la horizontal del
apoyo del pilar en 30 centímetros sobre la base de la cimentación.

)LJ   'LVWLQWRV HQODFHV HQ HO DSR\R
del pilar. Elaboración propia.

El funcionamiento estructural del nudo es, como se ha dicho, una articulación perfecta
pese a que no recibe una carga especialmente grande ni las luces son excesivas. Por
tanto, la decisión de un nudo de estas características se explica por dos motivos. El primero es un funcionamiento en el conjunto que elimine los momentos en los apoyos; y el
segundo es una posible voluntad estética por parte del arquitecto, al ser las rótulas un
tipo de conexión con una gran capacidad expresiva, pese al reducido tamaño que tiene
en este caso.

Aunque deben añadirse matices a la cualidad de articulación perfecta. Existen tres enlaces en esta pieza (ver Fig 88): el que conecta la losa con la placa inferior de la articulación, el que une las dos piezas de la articulación y el que enlaza la placa superior de
la articulación con el pilar. El primero es un enlace empotrado, al dejarse embebidos los
pernos en una primera fase y la placa en una segunda fase. El segundo, se trata de una
articulación perfecta como ya se ha dicho. Pero el tercer enlace presenta controversia en
relación al movimiento del conjunto.

Para considerar el funcionamiento del apoyo como una articulación completamente perfecta y sin matices, las partes metálicas que se unen a pilar y cimentación deberían ser
empotramientos para que el giro se produzca unicamente en la rótula.
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[diédrico]
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pilar de madera laminada Ø30mm
placa vertical de conexión e 10 mm
pernos con cabeza y tuerca hexagonales e 10 mm
(2x) placas cabeza articulación e 10mm
placa de apoyo del pilar e 10mm
cartelas de refuerzo e 10mm
bulón de acero con cabeza y tuerca hexagonales ø30mm
placa pie articulación e 20mm
cajon de acero embebido e 15 mm
losa de hormigón armado e 35 cm
placa de apoyo en cimentación e 15mm
pernos expansivos de anclaje ø16mm

)LJ(ODERUDFLyQSURSLD
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Es aquí donde entra en juego un matiz esencial: la unión entre placa vertical y pilar es un
enlace articulado y no rígido. El reducido número de elementos de enlace (cuatro pernos),
además de poca longitud vertical de la pletina en relación a la longitud del pilar, convierten
HVWHHQODFHHQÀH[LEOH\DUWLFXODGR,JXDOPHQWHVHSXHGHFRQVLGHUDUHVWHKHFKRFRPR
una decisión a drede por parte del arquitecto.

Fig 90 - Situación convencional. Elaboración propia

De forma convencional, en pórticos de múltiples vanos, las correas que enlazan pórticos
entre sí constituyen el segundo orden de elementos, siendo el primero el de las vigas que
ensamblan los pilares del pórtico entre sí. Pero contrariamente, en esta ocasión las vigas
que atan los pilares de cada pórtico entre sí, se conectan a las correas que conectan
pórticos entre sí (ver Fig 90 y 91). De la misma forma, normalmente, la placa que conecta el pilar con la articulación es normal al eje de giro. Pero en este caso, dicha placa es
paralela al eje de giro de la rótula (ver Fig 92). Esto quiere decir que existe una segunda
articulación, perpendicular a la rótula principal. Y este hecho conlleva que se pueda considerar la existencia estructural de un segundo orden de pórticos articulados perpendicular
al primero, que funciona mediante las vigas de atado entre pórticos principales y la placa
que une las articulaciones con el pilar (ver Fig 93).

~proceso constructivo de la unión ~

Fig 91 - Situación en este caso. Elaboración propia

El proceso de ejecución de la unión es sencillo pero cuenta con la peculiaridad de una
doble fase de hormigonado para anclar la placa de apoyo en cimentación. La placa en
sí cuenta con un cajón hueco de acero de 5mm de espesor, que queda encastrado en la
losa. En una primera fase, se dejan embebidos los pernos de anclaje y se hormigona hasta mitad de losa. Posteriormente se sitúan las tuercas inferiores que nivelarán la placa, se
coloca la placa (que incluye el cajón en su parte inferior) hasta que apoye en las tuercas
y se hormigona hasta la placa. Finalmente se asegura la placa con tuercas hexagonales.

Se efectúan en taller los rebajes en el pilar para la placa vertical de unión, y se ensambla
la cabeza de la articulación. De esta manera, ya en obra, se iza el pilar y se encajan ambas partes de la articulación junto con el bulón que actúa como eje.

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa
Fig 92 - Situación convencional (izq) y
en este caso (dcha). Elaboración propia

Esquematizando, compositivamente se trata de un conjunto homogéneo, por la geometría
y materialidad del pilar; pero heterogéneo por la morfología de la unión, que se compone
de varias partes y que incluye placas de refuerzo. El enlace entre pilar y cimentación en
el área de servicio de la Bahía de Somme es en sí una articulación perfecta, de escala
pequeña, en un total simétrico en dos ejes. Se materializa por un único elemento parcialmente visto formado por dos piezas unidas entre sí por un eje. La conexión propiamente
con la madera es de tipo “placa oculta”, sobrelevada respecto de la cimentación, y en la
que se emplea únicamente un método de conexión: cuatro pernos con cabeza y tuerca
vistas.

Fig 93 - Existencia de dos ordenes de
pórticos. Elaboración propia
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[isometría]

pilar de madera laminada Ø30mm

pernos con cabeza y tuerca hexagonales ø 15mm

placa vertical de conexión e 10 mm

placa de apoyo del pilar e 10mm

cartelas de refuerzo e 10mm
placas cabeza articulación e 10mm
bulón de acero con cabeza y tuerca hexagonales ø 30mm
placa pie articulación e 20mm
pernos embebidos en losa ø16mm

placa de apoyo en cimentación e 15mm
cajón acero embebido en losa e 5mm

Fig 94 - Elaboración propia
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06 >R¿FLQDV7RELDV*UDX%XUR@
~descripción general ~
(QFODYDGRHQODFLXGDGDOHPDQDGH5HOOLQJHQVHHQFXHQWUDHOHGL¿FLRFRUSRUDWLYRGHOD
marca de luminarias Tobias Grau Buro. Es obra del estudio alemán Bothe Ritcher TeheUDQLTXHGLVHxy\¿QDOL]yHOSUR\HFWRHQGRVIDVHVXQDSULPHUDHQ\XQDVHJXQGD
HQ/RVUHTXHULPLHQWRVGHSURJUDPDHUDQHOGHXQHVSDFLRSDUDR¿FLQDVDVtFRPR
XQiUHDGRQGHH[SRQHUHOSURGXFWRHQXQFRQMXQWRWUDQVSDUHQWH\DELHUWRTXHUHÀHMDUDOD
¿ORVRItDGHODHPSUHVD
)LJ3ODQWDGHOHGL¿FLR)XHQWHTimber Construction for Trade, Industry, Administration.

(OHGL¿FLRWUDVODFRQVWUXFFLyQHQGRVIDVHVFRQVLVWHHQGRVYRO~PHQHVLGpQWLFRVXQLGRV
entre sí, de sección ovalada, construidos con una estructura de vigas-arco de madera microlaminada. Mientras que el volumen original cuenta con una altura libre de siete metros,
HQHOVHJXQGRYROXPHQVHLQWURGXFHXQIRUMDGRGHKRUPLJyQSDUDODGLYLVLyQHQR¿FLQDV
que actúa a la vez como elemento rigidizador de la estructura.

~dimensiones y anatomía estructural ~
Cada uno de los dos volúmenes ovalados cuenta con una planta de 55 x 20 metros, tienen
una altura total de siete metros y se compone de una serie de pórticos de madera microlaminada arriostrados entre sí. Salvan una luz de 20 metros y están separados 5 metros
entre sí. Para arriostrar la estructura y asegurar la estabilidad se recurre a un arriostramiento por triangulación: se unen los pórticos mediante correas metálicas y se triangulan
los vanos resultantes mediante cruces de San Andrés formadas por tensores.

Fig 96 - Alzado de los pórticos. Similitud
con arco de cinco puntos. Fuente: Elaboración propia.

Fig 97 - Esquema estructural pórticos.
Fuente: Elaboración propia.

La naturaleza de la estructura consiste en pórticos rígidos, formados por una viga de madera laminada de 90 cm de canto que empalma con unos pilares curvados formando un
conjunto de viga-arco en una única pieza, similar a un arco de cinco centros (ver Fig 96).
El pórtico en sí puede conceptuarse como un solo elemento al estar conformado como
una única pieza y su funcionamiento puede ser considerado similar al de un arco. Pero
por otro lado, debido a la ligera curvatura de la viga, abstrayendo el esquema, formalmente pordría considerarse un pórtico a dos aguas sin voladizos, con dos soportes, dos
apoyos y ambos a la misma altura (ver Fig 97). Al estar constituidos en una única pieza,
no existe un claro nudo viga-soporte, o puede considerarse este como un empotramiento
o nudo rígido. Debido a este hecho ello, estructuralmente los pórticos tienen una naturaleza de funcionamiento como biarticulados (ver Fig 97). Por la luz que salvan, los apoyos
GHDPERVVRSRUWHVVHPDWHULDOL]DQFRQXQDDUWLFXODFLyQSHUIHFWDFODUDPHQWHGH¿QLGDHQ
dos piezas separadas y un eje de giro que las enlaza.

Analizando los soportes por separado, se trata de pilares ligeramente cóncavos hacia el
LQWHULRUGHPDGHUDODPLQDGDHQFDSDVRULHQWDGDVHQODGLUHFFLyQGHOHVIXHU]RGHÀH[LyQ
perpendicular a la dirección del pórtico. Se componen de una sección rectangular de
200x700mm, que va variando de manera gradual en altura, hasta alcanzar una dimensión
de 200x900mm, constituyendo así la sección que se mantendrá durante toda la longitud
de la viga.

76

Cuando la madera toca el suelo

)LJ)XHQWHHadi Teherani Architects ©

Fig 99 - Fuente: Hadi Teherani Architects ©

Fig 101 - Fuente: Tobias Grau ©

Estudio de casos

Fig 100 - Fuente: Hadi Teherani Architects ©

Fig 102 - Fuente: Tobias Grau ©

Fig 103 - Fuente: Tobias Grau ©
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~morfología del apoyo de los pilares ~
(ODSR\RGHORVVRSRUWHVGHOHGL¿FLRHVHOSXQWRPiVVLQJXODUHQHOFRQMXQWRGHODHVWUXFWXUDGHOHGL¿FLRSRUXQDVHULHGHPRWLYRVLQWHQFLRQDGRVTXHORFRQYLHUWHQHQSURWDJRQLVWD
Entre ellos destaca la visibilidad de los elementos de unión y la expresividad que siempre
representa una articulación, al permitirse claramente la lectura estructural del nudo. También la elevación del apoyo y su situación en un podio de hormigón permite interpretar la
transición de materiales de manera patente y evidente.

En este caso, el nudo se compone de un único elemento y, como toda articulación perfecta está formada por dos piezas diferenciadas unidas por un bulón. Comenzando por
el basamento de hormigón, el apoyo se sitúa sobre una pieza prismática de un metro de
DOWXUD/DSODFDGHDSR\RGHPPGHHVSHVRUTXHGD¿MDGDDGLFKRSLHGHKRUPLJyQ
mediante unos pernos situados previamente al hormigonado. Dicha placa de apoyo se
encuentra inclinada hacia el exterior del podio y del pórtico 20º respecto de la horizontal.
De ella arranca una pletina vertical que constituye el pie de la articulación y que, mediante
un bulón con cabeza roblonada, se ensambla junto con otras dos placas que forman la
cabeza de la articulación. La cabeza de la articulación se une a la placa base de apoyo
del pilar y presenta la misma medida que la sección del pilar en el arranque (200x700mm).
Finalmente, como medio de unión entre el soporte y el elemento de apoyo, se emplea una
pletina vertical, formando una unión tipo “placa oculta”, que se inserta dentro de un rebaje
efectuado al pilar. Se asegura la unión con tres pasadores de acero.

Para este ejemplo, la unión se eleva del nivel del suelo en dos niveles para garantizar
una protección de la madera frente a la humedad. Un primer nivel lo constituye la base
de hormigón, de un metro de altura, y un segundo nivel lo constituye la propia morfología
de la articulación metálica, que eleva 30 cm la base de apoyo de la madera respecto del
hormigón (ver Fig 104)
Fig 104 - Dos niveles de elevación de la
madera para protección contra el agua.
Elaboración propia.

Fig 105 - Funcionamiento con pie de
articulación horizontal e inclinado según
ángulo del pilar. Elaboración propia.

Estructuralmente, el nudo consiste en una articulación perfecta, pero con algún matiz relativo a la posición inclinada de la pieza, asi como a la conexión entre la propia pieza de la
articulación y el pilar. Con respecto al primer matiz, ha de entenderse que al no ser vertical
el eje de fuerzas del soporte, el funcionamiento del nudo con no será el mismo que respecto a una vertical ideal de fuerzas. Por ello, la inclinación de la placa y de la articulación
FRQUHVSHFWRDODKRUL]RQWDOGHOSRGLRVHMXVWL¿FDSRUODYROXQWDGGHKDFHUFRLQFLGLUHOHMH
vertical de fuerzas de la articulación con el eje vertical de fuerzas del soporte, y evitar así
XQPRPHQWRÀHFWRUPD\RUHLQQHFHVDULR YHUFig 105). Respecto al segundo matiz, ha de
destacarse que la conexión soporte-articulación es en sí una segunda articulación, debido
a varios factores: el elemento de conexión utilizado (pasadores), el reducido número de
elementos de conexión (solo tres), la poca dimensión vertical de la placa (10 cm) y la disposición de los conectores (a 5 cm de la base del pilar). Aunque el enlace cimentación-pie
de articulación es rígido, no lo es el enlace cabeza de articulación pilar. Este hecho puede
incrementar el riesgo de fallo de la estructura, al no estar trabajando idealmente como la
articulación perfecta que fue calculada.

~proceso constructivo de la unión ~
La construcción de los apoyos es, como en general, rápida y garantiza un proceso de
PRQWDMHVHQFLOORH¿FD]\FRUWRGHELGRDODSUHIDEULFDFLyQ\VLVWHPDWL]DFLyQGHORVHOHmentos utilizados.
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[diédrico]

1

2

4

3

5
6

7
8

arco de madera contralaminada 200x700mm
pasadores de acero Ø 20mm
pletina vertical e 10mm
placas (2x) cabeza articulación e 20 mm
placa pie articulación e 20 mm
bulón con cabeza remachada Ø60mm
placa de anclaje e 20mm
pernos de anclaje embebidos Ø20mm

Fig 106 - Elaboración propia
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La ejecución de la cimentación es el primer paso en el montaje. Tras el hormigonado de la
losa, se realizan los podios en los que irán apoyados los soportes. Previamente a hormigonar, se dejan encastrados los pernos de anclaje, junto con las tuercas para la nivelación
posterior de la placa. Tras completar la ejecución del pilar se procede a colocar la parte
inferior de la articulación, formada por la placa de anclaje y la pletina vertical.

Paralelamente, se fabrica en taller la viga-pilar en una única pieza, que será transportada
a obra con medios especiales debido al considerable tamaño de los elementos. También
se realizan en taller los rebajes necesarios para conectar la cabeza de la articulación con
el soporte. Tras efectuar dichos rebajes, se coloca la pieza, que incluye la placa de apoyo
del soporte, la pletina vertical, y las dos placas verticales de la articulación. La colocación
en obra de esta parte de la unión viene motivada para evitar problemas en obra por la
situación inclinada de la articulación.

Por último, el trabajo restante a realizar in situ es el izado de la estructura de madera, la
FRORFDFLyQ GHODVSLH]DV HQODDUWLFXODFLyQ \HOHQVDPEODMH ¿QDOGHOEXOyQ )LQDOPHQWH
se realizan los trabajos de arriostramiento que terminan de asegurar la estabilidad de la
estructura.

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa
/DV R¿FLQDV GH 7RELDV *UDX %XUR HMHPSOL¿FDQ GH PDQHUD FODUD YLVLEOH \ H[SUHVLYD OD
transición entre la madera y el hormigón, en un total homogéneo por la idiosincrasia del
elemento de madera y la masividad del podio de hormigón. Se trata de el elemento más
singular de la estructura, concebido para ser un claro protagonista dentro de la totalidad
GHOHGL¿FLR

La unión en este caso se trata de una unión de gran escala por las dimensiones, de tipo
“placa oculta”, formada por un único elemento que se divide a su vez en dos partes: la cabeza de la articulación y el pie. Es también una unión simétrica en ambas direcciones desde la planta, que utiliza únicamente un método de conexión para enlazar la madera con
el suelo: los pasadores, funcionando el bulón de la articulación también como pasador.
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[isometría]

arco de madera contralaminada 200x700mm

pletina vertical e 10mm

placa de apoyo pilar e 15mm

pasadores de acero Ø 20mm

placas (2x) cabeza articulación e 20 mm

bulón con cabeza remachada Ø60mm

placa pie articulación e 20 mm

placa de anclaje e 20mm

pernos de anclaje embebidos Ø20mm

Fig 107 - Elaboración propia

Estudio de casos

81

82

Cuando la madera toca el suelo

07 · centro de reciclaje de residuos ·

Estudio de casos

83

07 [centro de reciclaje de residuos]
~descripción general ~
Marte.Marte Architekten fue el estudio encargado de la construcción de este centro de
UHFLFODMHGHUHVLGXRVVLWXDGRHQ)HOGNLUFK$XVWULD(VXQHGL¿FLRGHSODQWDWUDSH]RLGDOGH
aproximadamente 50 x 50 metros, concebido principalmente como un lugar de carga y
descarga de residuos, para su posterior reciclaje.

)LJ   3ODQWD )XHQWHMarte.Marte
Architekten ©

/D IRUPD GH OD SODQWD YLHQH FRQGLFLRQDGD SRU ODV QHFHVLGDGHV GHO HGL¿FLR GH XQ JUDQ
volumen en doble altura diseñado para la entrada, carga y descarga, circulación y salida
de camiones. Además, alberga un ala de servicio al oeste, que contiene zonas adminisWUDWLYDV(QHOSUR\HFWRORVDUTXLWHFWRVSODVPDURQODLQWHQFLyQGHUHÀHMDU\SURPRFLRQDU
la sostenibilidad y la conciencia medioambiental, mediante la presencia de la madera de
SURFHGHQFLD ORFDO HQ OD WRWDOLGDG GHO HGL¿FLR WDQWR HQ HVWUXFWXUD FRPR HQ FHUUDPLHQWR
vertical y horizontal.

~dimensiones y anatomía estructural ~

Fig 109 - Sección del conjunto. Fuente:Marte.Marte Architekten ©

(OHGL¿FLRVHFRQFLEHFRPRXQDJUDQFXELHUWDTXHDOEHUJDODVIXQFLRQHV/DSODQWDHVWi
PDUFDGDSRUXQDUHWtFXODHVWUXFWXUDOTXHGH¿QHODVLWXDFLyQGHORVSLODUHVDGDSWDGRVD
las necesidades de circulación de los camiones, y alcanza en algunos puntos una luz de
15 metros.

Los pilares son cruciformes de sección compuesta, y sostienen unas grandes vigas Pratt
de 1,5 m de canto. Estas vigas fueron realizadas en madera laminada, con uniones ocultas, y diagonales materializadas con tirantes de acero. En la dirección de los pórticos, la
celosía principal se divide en dos vigas, apoyada cada una en uno de los lados de la cruz.
Por encima de estas vigas se sitúa una cubierta vegetal sobre un forjado tambíen de maGHUD\OLEHUDXQRVyFXORVFLUFXODUHVTXHLOXPLQDQGHPDQHUDQDWXUDOHOLQWHULRUGHOHGL¿FLR

Los pórticos cuentan con tres, cuatro o cinco apoyos en algún caso, todos ellos a la misma altura. Estos sostienen las vigas Pratt, con ligeros voladizos en los extremos y una
cubierta plana sobre ellas. El funcionamiento estructural del pórtico es sencillo: se puede
considerar que el apoyo de los pilares es un empotramiento (aunque con matices que se
determinarán más adelante) y el apoyo de las vigas en estos es una articulación. Por tanto
el momento en cabeza de los soportes es nulo, y los pilares reciben únicamente carga
vertical. La estabilidad del pórtico está garantizada en el eje longitudinal, pero se emplean
vigas secundarias en la dirección transversal a modo de arriostramiento.

Se puede decir que un pórtico principal es en realidad un doble pórtico. Los pilares cruciformes están compuestos por una sección de madera laminada de 220x700mm a la que
se le añaden dos secciones rectangulares en los laterales de 220x240mm, formando así
la sección en cruz. Éste esquema cruciforme se mantiene hasta el apoyo de las vigas
Pratt. Cuando se llega a la cota de apoyo de las vigas, la sección rectangular primera no
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Fig 110 y 111 - Fuente: Afasia - Marc Lins ©

Fig 112 y 113 - Fuente: Afasia - Marc Lins ©

Fig 114 y 115 - Fuente: Afasia - Marc Lins ©
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no continúa hasta arriba, sólo lo hacen las otras dos secciones, y se deja paso entre
medias para las bajantes de pluviales. Se consigue así crear dos pilares “separados”. Y
por tanto, cada “soporte separado” recibe el apoyo de dos vigas Pratt principales, una por
cada lado en la dirección longitudinal, y otra viga secundaria en la dirección transversal
(ver Fig 116).

~morfología del apoyo de los pilares~
En este caso, el pilar de sección compuesta apoya de manera relativamente sencilla en
unas zapatas prefabricadas de hormigón. Se trata de un apoyo simétrico en sus dos ejes,
de tipo “caja”, formado por un único elemento, con cuatro piezas de unión madera-acero,
que utiliza un único elemento de conexión y que sitúa sobreelevado el soporte respecto
al nivel de la cimentación y del suelo acabado.
Fig 116 - Fuente: Elaboración propia.

Fig 117 - Fuente: Elaboración propia.

Comenzando por el arranque en cimentación, la unión comienza con una placa en forma
de cruz que sirve de base, que se apoya en las zapatas prefabricadas y que tiene un
espesor de 30mm. Los arquitectos inteligentemente sobreelevan el nivel de apoyo de la
madera, tanto por encima de la cota de cimentación acabada como la de suelo terminado, para evitar que la humedad alcance al pilar. Para ello, sitúan la placa de apoyo de
la base del pilar, también cruciforme y en acero de 10mm de espesor, a 40 cm respecto
al nivel de cimentación. Se sueldan unos palastros verticales de espesor 12mm, para
reforzar la unión y unir ambas placas (apoyo cimentación y apoyo pilar). Estas placas se
retranquean 5 cm del borde de la cruz, para permitir la inserción de los pernos expansivos
a cimentación.

En los laterales de la “caja en cruz”, se incorporan mediante soldadura las cuatro placas
laterales que serán las encargadas de sujetar y constreñir el pilar en todas las direccioQHVFUHDQGRDVtXQQXGRUtJLGR&RQXQDVPHGLGDVGHFPGHDOWXUD GHVGHHODSR\R
del pilar) y 22 cm de ancura, contienen cada una 36 tirafondos de 30 cm, encargados de
asegurar las tres secciones de madera entre sí.

El nudo el los pilares del centro de reciclaje de Feldkirch es lo más parecido a un nudo
rígido o completamente empotrado. Primero, por la morfología de la unión: se trata de una
³FDMD´TXHFXHQWDFRQXQDJUDQVXSHU¿FLHGHFRQWDFWRHQWUHODPDGHUD\HODFHUR6LODV
SODFDVODWHUDOHVWXYLHUDQXQDPHQRUDOWXUDVHUtDPiVGL¿FLOFRQWURODUHOSDQGHR\SRUWDQWR
el giro. En ese caso, se podría hablar de un nudo semirrígido o articulado dependiendo
del método de enlace. Pero en este caso, la medida vertical de dichas placas asegura
una mayor rigidez.

También, el método de unión utilizado colabora a la rigidez: los tirafondos son un tipo de
HOHPHQWRGHHQODFHTXHSRUVXHMHFXFLyQUHVWDQXQDPHQRUVXSHU¿FLHGHPDGHUDDOVHU
insertados, y no necesitan de una tolerancia tan elevada como la de un perno o un pasador. Estos últimos, garantizan una menor rigidez y un comportamiento más articulado.
En este caso, los tirafondos proporcionan, primero, una solidaridad estructural al unir las
tres secciones de madera entre sí y hacer que funcionen como una cruz (con el positivo
comportamiento estructural que conlleva); y segundo, una rigidez (por su idiosincrasia y
elevado número de elementos) que convierte el nudo empotramiento prácticamente total.
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[diédrico]
1

2

3

4

nivel de suelo
terminado

nivel de suelo
terminado

5
6

7

8

9

pilar de madera laminada 220-700mm
(4x) pletina vertical e10mm
tornillos ø12x300mm
(2x) pilar de madera laminada 220-240mm
placas de refuerzo e 12mm
placa base e 30mm
zapata de hormigón prefabricado 2x2x0,8m
pernos expansivos ø25x450mm
placa de apoyo del pilar e 10mm

)LJ(ODERUDFLyQSURSLD
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Como salvedad, la presencia de soldaduras lineales como método de unión entre placas
metálicas, implica que deban realizarse rebajes en la base del pilar. Este hecho conlleva
ODGLVPLQXFLyQGHODVXSHU¿FLHGHFRQWDFWRHQWUHPDGHUD\PHWDOUHGXFLHQGRVHSRUWDQWR
ligeramente la rigidez (ver Fig 119).

Fig 119 - Fuente: Elaboración propia.

Es evidente que la protección contra los incendios de la placa metálica en este caso es
mucho menor que si estuviera oculta, algo que quizá hubiera de haberse reconsiderado
HQXQHGL¿FLRFRQHVWDWLSRORJtDGHXVRHQGRQGHVHPDQHMDQUHVLGXRVWy[LFRVHLQÀDPDbles. Por otro lado, también es claro que, acertadamente, los arquitectos han tratado de
evitar en contacto entre la madera y el agua sobreelevando el nivel de la base del pilar.

~proceso constructivo de la unión ~
El proceso de ejecución de la unión y de los pilares es rápido gracias a la prefabricación
de todos los elementos que permiten una rápida puesta en obra.

En taller, se fabrican las piezas de acero y se montan para conformar el elemento. Primero, la placa de apoyo en cimentación de une con la placa de apoyo del pilar mediante
las pletinas verticales de refuerzo, constituyendo la “caja en cruz”. Posteriormente, se
VXHOGDQODVSODFDVYHUWLFDOHVODWHUDOHVTXHOOHYDQ\DHMHFXWDGRVORVRUL¿FLRVSDUDLQVHUWDU
ORVWLUDIRQGRVSDUDFRPSOHWDUODWRWDOLGDGGHODSLH]DPHWiOLFD'HELGRDODGL¿FXOWDGGH
manejar en obra las tres secciones que componen cada pilar de forma separada, se encolan las tres piezas en taller, para garantizar ya un primer método de unión.

Ya en obra, se colocan las zapatas prefabricadas según el replanteo. Después, se perforan las zapatas para la inserción de los pernos expansivos y se coloca la unión metalica
sobre dichos pernos. Se asegura la unión, y se procede a la ejecución de la solera y el
asfaltado del pavimento. Cuando se ha perdido el contenido en humedad de la solera, se
encajan los soportes dentro de la pieza metálica y, tras asentar, se procede a colocar los
tirafondos para asegurar el nudo.

Fig 120 - Fuente: Elaboración propia.

Erróneamente, y según un criterio personal, en obra se rellena de mortero el espacio entre el nivel acabado de pavimento y la placa de apoyo del pilar. Se crea así una solidaridad
entre el asfalto y el mortero que permite al agua llegar por capilaridad hasta la placa de
apoyo del pilar y por ende a la madera (ver Fig 120). Si a ello sumamos la presencia de las
bajantes en el lateral de los soportes, una posible fuga podría inundar el apoyo de agua,
como se puede observar en la Figura 114.

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa
El apoyo de los pilares en en centro de reciclaje de Feldkirch podría considerarse un empotramiento (nudo semirrígido con muy poca o nula libertad de giro), de escala mediana y
de tipo “caja”. Se compone de un único elemento y cada elemento lo forma una pieza en
conjunto (sin separaciones). Para este caso se emplea un único metodo de conexión, los
tirafondos, en una apoyo en la que la visibilidad de las partes de enlace es apreciable, y la
visibilidad del elemento de unión es prácticamente total y perfectamente legible.
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[isometría]

pilar de madera laminada
220-700mm

(2x) pilar de madera laminada
220-240mm

(4x) pletina vertical e10mm

(144x) tornillos ø12x300mm

placa de apoyo del pilar e 10mm

placas de refuerzo e 12mm

pernos expansivos ø25x450mm

placa base e 30mm

Fig 121 - Elaboración propia
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08 [cubiertas para las Ruinas de Claterna]
~descripción general ~
El proyecto construido en el año 2009 por los arquitectos Tasca Studio Scagliarini y Tartari
consiste en la ejecución de una cubierta que proporcione una cobertura para las excavaciones arqueológicas de la antigua ciudad romana de Claterna, en la actual Bolonia.
Enclavado en medio del paisaje agrícola de Emilia-Romagna, forma parte de un conjunto
de intervenciones sacadas a concurso para la restauración y conservación del patrimonio
arqueológico de la Antigua Roma.
)LJ3ODQWDGHOHGL¿FLR)XHQWHDivisare - Tasca Studio ©.

Los ganadores del concurso presentaron una propuesta sencilla de dos volúmenes cúbicos, con sendas cubiertas translúcidas sobre una estructura de madera maciza y uniones
vistas, que junto a un paseo peatonal permiten la observación de los hallazgos arqueológicos a los visitantes. La creación de esta cobertura dota a las ruinas de una protección
frente a los agentes climáticos, a la vez que, gracias a la translucidez del policarbonato,
proporcionan una luz difusa y neutra óptima para la observación del conjunto

~dimensiones y anatomía estructural ~
El conjunto se materializa como dos estructuras sencillas que sostienen las dos cubiertas
y que apoyan puntualmente dentro de la totalidad del yacimiento. Los volúmenes tienen
unas dimensiones de 10x10 metros y 15x10 metros en planta, y están formados cada uno
de ellos por dos pórticos sobre los que apoyan una serie de vigas en celosía sobre las
que se materializa la cubierta (ver Fig 123). Además, ambos pórticos se arriostran entre
sí mediante tensores de acero.
Fig 123 - Esquema estructura da la cubierta. Fuente: Elaboración propia.

Cada una de las dos cubiertas está constituida por dos pórticos rectos de luz variable
HQWUH\PHWURVVLQSHQGLHQWH\TXHQRVRQSDUDOHORVHQWUHVt/RIRUPDQGRVVRSRUtes verticales sobre los que descansa una viga de la misma sección, que recoge todos
los apoyos de las vigas en celosía. Los apoyos se encuentran todos a la misma altura, y
formalmente, junto a la viga compone un pórtico con voladizos, de 1,5m a cada lado de los
soportes. Estructuralemente hablando, el funcionamiento del conjunto es sencillo: ambos
pórticos son biempotrados, siendo todos sus nudos rígidos (tanto viga-pilar como pilar-cimentación (ver Fig 124). Se unen ambos pórticos en la dirección perpendicular mediante
las celosías, que funcionan como apoyos articulados sobre ambos pórticos, además de
con los tensores mencionados anteriormente.

Fig 124 - Funcionamiento estructural del
pórtico. Fuente: Elaboración propia.

En esta ocasión, la madera maciza fue el componente elegido para la toda la estructura,
incluidos los pilares. Los soportes tienen una sección rectangular de 250x350mm, y una
dimensión vertical de 2,5m, arrancando desde una base de hormigón y prolongándose
hasta en encuentro con la viga. La elección por parte de los arquitectos de uniones vistas
afecta también a los soportes, en donde se utilizan placas metálicas y pasadores de acero
para unir el pilar a la viga conformando un nudo rígido, así como para realizar el empotramiento de los soportes en la cimentación.
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Fig 125 - Fuente: Tasca Studio - Fabio Mantovani ©

Fig 126 - Fuente: Tasca Studio - Fabio Mantovani ©

Fig 127 - Fuente: Tasca Studio - Fabio Mantovani ©

)LJ)XHQWHTasca Studio - Fabio Mantovani ©
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~morfología del apoyo de los pilares ~
En una voluntad de realizar una intervención con una invasión mínima sobre el conjunto
arqueológico, el apoyo de los soportes para la conformación del empotramiento se realiza
sobre una cimentación elevada, una base cilíndrica de hormigón, sobre la que se ancla el
elemento de unión al pilar.

Fig 129 - Apoyo de los pilares. Fuente:
Tasca Studio - Fabio Mantovani ©.

Dicho elemento, en este caso, se trata de uno único, formado por una única pieza claUDPHQWHYLVLEOH\GLIHUHQFLDGDTXHDEUD]DODEDVHGHOSLODU\OR¿MDPHGLDQWHSHUQRVFRQ
cabeza y tuerca como único medio de unión. Arrancando desde la base cilíndrica de
cimentación, el elemento de unión se compone primero de una placa de apoyo y anclaje
HQHOKRUPLJyQGHPPGHHVSHVRUTXHVH¿MDDpVWHPHGLDQWHSHUQRVH[SDQVLYRVGH
12mm de diámetro. Desde esta placa arrancan distintos elementos en vertical: dos pletinas verticales que encajonan el pilar en la dirección del pórtico y dos tacos de apoyo,
también de acero, situados contiguos a las pletinas verticales y que ayudan a que el pilar
descanse sin transmitir todos los esfuerzos directamente a través de los pernos. Se crea
DVtXQDXQLyQGHWLSR³FDMD´TXHVHSURORQJDFPHQYHUWLFDO\TXHVH¿QDOL]DFRQOD
inserción de 12 pernos de 12mm de diámetro.

Es posible observar que en el apoyo de los soportes, los arquitectos han decidido sobreelevar la base de apoyo de la madera en dos niveles (ver Fig 130), de la misma forma
que otros casos realizados en Europa. Ante la ubicación del proyecto y su situación al aire
libre en un terreno agrícola, donde los niveles de agua presentes en el suelo son considerables, la decisión es verdaderamente acertada. Un primer nivel de elevación consiste
en la realización de la cimentación por encima del nivel del suelo, lo que permite evitar el
agua de la lluvia que pudiera acumularse si la base de los pilares coincidiera con la cota
del terreno. El segundo nivel de elevación de la base consiste en alzar la cota de apoyo
5 cm mediante los tacos de apoyo, que además proporcionan ventilación. Esta segunda
medida evita que el agua del terreno que ascienda por capilaridad a través del hormigón
pueda alcanzar la madera.
Fig 130 - Dos niveles de elevación de la
madera para protección contra el agua.
Elaboración propia.

La morfología del conjunto metálico está diseñada para cumplir con el funcionamiento
estructural del nudo dentro de la totalidad de la estructura: un nudo rígido. Para ello se
recurre a una unión en caja, que constriñe de manera mayor al soporte que una unión de
placa única oculta. Las pletinas verticales alcanzan una dimensión de 45 cm desde la placa de anclaje, lo que también ayuda a aumentar la rigidez al estar empotrando en mayor
medida la base del soporte. Por último, el empleo de un elevado número de elementos
SDVDQWHV ORV SHUQRV UHGXFH VLJQL¿FDWLYDPHQWH HO SRVLEOH JLUR GH OD SLH]D D\XGDQGR
también a la rigidez del nudo .

~proceso constructivo de la unión ~
El trabajo de construcción del proyecto es en este caso un proceso delicado por la naturaleza de la ubicación a proteger. La situación de las ruinas implica que no se deba
optar por una arquitectura que requiera grandes esfuerzos y medios. Se recurre a una
estructura de madera por las posibilidades de prefabricación y sistematización, y también
por la rapidez de montaje que conlleva el uso de este material. Mientras que las vigas en
celosía se traen prefabricadas desde taller, el resto de la estructura se monta in situ con
los medios de unión necesarios.
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[diédrico]

1

2

3

4
5

6

pilar de madera maciza 250x350mm
pletina vertical e 10mm
perno con cabeza y tuerca hexagonales ø12mm
cartela de refuerzo e 10mm
tacos de apoyo pilar e 30mm
pernos expansivos de anclaje ø12mm
placa de anclaje a zapata e 10mm

7

Fig 131 - Elaboración propia
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El primer paso en este caso sería la ejecución de la cimentación, las zapatas cilíndricas
de 1 metro de diámetro, que se realizan el puntos clave sobre la cota del terreno, parano
afectar al yacimiento. Posteriormente se montaría el pórtico, se colocarían sobre el las
YLJDVHQFHORVtD\VH¿QDOL]DUtDHOFHUUDPLHQWRGHSROLFDUERQDWR

Fig 132 - Sección esquema (proyecto
básico). Nota: El apoyo de los soportes
cambió de proyecto básico a ejecución
¿QDO YHU)LJ\)LJ )XHQWHDivisare - Tasca Studio ©.

Con respecto a la unión entre pilares y cimentación, si bien las conexiones entre las
barras de la celosía se montan en taller, para el montaje del pórtico y del apoyo en sí se
recurre a un montaje in situ. Tras la realización de la cimentación se procede a anclar la
SLH]DPHWiOLFDGHXQLyQ6HSHUIRUDQORVRUL¿FLRVSDUDORVSHUQRVGHDQFODMH\VH¿MDOD
SODFDDOD]DSDWD8QDYH]¿QDOL]DGRHVWHSURFHVRVHFRORFDQORVSLODUHVVREUHODXQLyQ
dejando que descansen sobre los tacos metálicos. Y tras haber asentado, se insertan los
pernos con cabeza y tuerca a través de las pletinas y el pilar, que trae perforados de taller
ORVRUL¿FLRVGHLQVHUFLyQSDUDORVHOHPHQWRVGHHQODFH

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa
Las cubiertas para las Ruinas de Claterna constituyen un claro ejemplo del aprovechamiento de las técnicas de prefabricación y posibilidades de rápido montaje que ofrece
actualmente la arquitectura en madera. Con un criterio sensible tanto con el entorno que
lo rodea como con la ubicación a la que presta protección, la estructura se implanta de
PDQHUDFXLGDGRVD\SXQWXDOGHPDQHUDTXHSDUHFHÀRWDUDOROHMRV(ODSR\RGHORVSLODUHVVHSODQWHDFRPRXQSXQWRDUHVROYHUTXHHVFHQL¿FDODQHFHVLGDGGHXQFRQWDFWR
suave, pese a que muestra una gran presencia tanto por el tamaño de la cimentación en
relación con el conjunto como por la exposición y visibilidad de los elementos metálicos.
Pese a parecer contradictorio, el hecho de mostrar visiblemente la manera en que ha sido
construida la cubierta, dejando visible todo elemento metálico de enlace, pretende dotar
al proyecto de sinceridad arquitectónica y estructural, y restarle presencia en relación al
verdadero protagonista: el yacimiento.

El elemento de unión es por tanto de escala mediana, de tipo “caja”, simétrica en ambas
direcciones y conformada por una única pieza constituyendo un nudo rígido. En este
caso, el conjunto es homogéneo por la existencia de un único elemento de soporte, con
una sección simple. Se emplea un único método de conexión, los pernos, que junto a las
placas quedan completamente visibles.
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[isometría]

pilar de madera maciza 250x350mm

pernos Ø10mm

placas verticales e 10mm

tacos de apoyo
sobreelevado para pilar

placa de anclaje e 10mm

pernos expansivos Ø10mm

Fig 133 - Elaboración propia
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09 [aeropuerto de Mactan-Cebú]
~descripción general ~
Integrated Design and Associates (IDA) fue el equipo encargado del diseño de la nueva
7HUPLQDOGHO$HURSXHUWRGH0DFWDQHQODFLXGDG¿OLSLQDGH&HE~(OHVWXGLRRULJLQDULR
GH+RQJ.RQJSODQWHDXQSUR\HFWRTXHLQWHJUDXQD¿ORVRItDGHUHVSHWRSRUODDUTXLWHFWXUD
WUDGLFLRQDO¿OLSLQDLQWHOLJHQFLDHQHOGLVHxRHVWUXFWXUDO\PD[LPL]DFLyQGHORVUHFXUVRV

Fig 134 - Axonometría estructural. Fuente: IDA - HK ©.

/DQXHYDWHUPLQDOHVXQHGL¿FLRSODQWDGRHQWUHVDOWXUDVTXHGLYLGHQHOSURJUDPDUHODWLYR
a las salidas y a las llegadas. El nivel inferior y el medio, construidos en hormigón, acogen
todo lo relativo a las llegadas de vuelos, recogida de equipaje y servicios del aeropuerto.
Por otro lado, el nivel superior, de naturaleza radicalmente distinta al inferior, soporta el
programa de salida de vuelos. Haciendo un guiño a la realidad turística de la paradisíaca
isla, el proyecto utiliza la madera para crear un ambiente tropical acogedor, que sumerja
a los visitantes en la isla desde su llegada hasta su salida.

~dimensiones y anatomía estructural ~
/DHVWUXFWXUDGHOHGL¿FLRVHSODQWHDFRPRXQDEDVDPHQWRGHKRUPLJyQSHVDGR\KRPRgéneo, sobre el que se alza una estructura de madera en el nivel superior. Esta se compone de una serie de arcadas, que recuerdan a la construcción tradicional de viviendas
¿OLSLQDVGLVSXHVWDVHQSDUDOHORGHPDQHUDTXHVHFUHDSULPHURXQDGLUHFFLRQDOLGDGORQgitudinal que introduce al visitante en el aeropuerto, y posteriormente se abre en dirección
perpendicular para distribuir las puertas de embarque (ver Fig 134).

Fig 135 - Alzado del arco. Fuente: Elaboración propia.

Fig 136 - Composición del arco. Fuente:
Elaboración propia.

(QHVWHFDVRHOHGL¿FLRQRVHFRPSRQHGHSyUWLFRVVLQRGHDUFDGDV&DGDDUFRVDOYD
una luz de 30m y alcanza una altura de 16m. Se atan los arcos entre sí mediante correas
transversales y se triangulan los vanos para garantizar estabilidad estructural. Formalmente, se trata de arcos ojivales o apuntados, construidos en dos piezas y unidos en la
clave. Esto se traslada a un funcionamiento estructural como arco triarticulado, materializado por tres rótulas perfectas, debido a la carga que soportan (fundamentalmente el
peso propio) y a la luz que salvan (30 metros) (ver Fig 135). Además, la presencia de la
articulación en la clave permite la apertura de un lucernario lineal, que permite la entrada
de luz al interior a la vez que crea un sentido de direccionalidad que guía al visitante.

La composición formal de los arcos es compleja, y va ligada a un aprovechamiento del
funcionamiento estructural del arco: es más grueso en los arranques, allá donde soporta
mayor momento y cortante, y se adelgaza en la clave. Cada arco está formado por 5 secFLRQHVGHPDGHUDODPLQDGDODVFXDOHVDSDUHFHQRGHVDSDUHFHQVHJ~Q¿QHVHVWpWLFRV
FRQVWUXFWLYRV\HVWUXFWXUDOHV\FRPSRQHQXQDDQFKXUDWRWDOGHFP(OQ~FOHRUtJLGRVH
FRPSRQHGHXQDVHFFLyQFHQWUDOGHPD\RUJURVRU FP TXHHVUHIRU]DGDHQODEDVH
SRUGRVVHFFLRQHVODWHUDOHVVLPpWULFDV FP  YHUFig 136 $GHPiVFRQ¿QHVHVWpWLFRV
\HVWUXFWXUDOHVVHDSOLFDXQVHJXQGRUHIXHU]RGHRWUDVGRVVHFFLRQHVGHFPTXHDGHmás ocultan la placa en “caja” . Según la carga a soportar, en algunos arcos la sección en
la clave es solo la franja central o también las dos laterales.
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Fig 137 - Fuente: Dezeen - IDA HK ©

)LJ\)XHQWHRubner Holzbau ©

Fig 140 - Fuente: Dezeen - Steve Lee ©
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~morfología del apoyo de los pilares ~
El apoyo de los arcos es uno de los puntos críticos a nivel estructural y constructivo dentro
del conjunto. La ubicación del aeropuerto en una zona de alta actividad sísmica, junto con
los tifones que azotan frecuentemente la isla, hacen que el reto estructural a resolver en
este proyecto sea considerable. Se trata de un apoyo complejo debido a la magnitud y
escala del elemento que recibe, y que combina en su idiosincrasia las dos tipologías más
comunes para apoyos: la placa “en caja” y la placa “oculta”. El arranque de los arcos es a
la vez una unión en caja y una unión oculta.

Fig 141 - Arranque de dos arcos. Fuente: Elaboración propia.

La disposición en paralelo de los arcos hace que exista un eje de simetría entre ambos,
lo que llevó al equipo de diseño a la elección de realizar una placa de apoyo compartida
para cada dos arcos (ver Fig 141), que apoya sobre un enorme pilar circular de hormigón,
que conduce la carga hasta la cimentación. Partiendo de esta base compartida, la cual se
ancla con 14 pernos de 50mm de diámetro, arranca para cada arco, la pieza inferior de la
articulación. Esta se compone a su vez de seis pletinas verticales que actúan de pie de la
rótula, dispuestas tres y tres en los extremos. Sobre ellas se ensambla la pieza superior
de la articulación y se asegura mediante un bulón de acero de 70mm de diámetro, para
conformar el enlace.

La pieza superior de la articulación incorpora la base de apoyo para el arco, así como dos
SOHWLQDVYHUWLFDOHVGH[FPTXHDEUD]DQHOQ~FOHRUtJLGRGHODUFR YHUFig 142). En
la parte inferior, cuenta con una placa de apoyo elevada 5cm para ventilar el arco central.
El elemento metálico, las dos pletinas verticales, son de tipo “caja” y abarcan las tres
secciones centrales del arco. Como medio de conexión entre el acero y la madera se
HPSOHDQWLUDIRQGRVSRUFDGDODGRKDFLHQGRXQWRWDOGH3RUUD]RQHVHVWpWLFDVVH
RFXOWDQGHVGHHOH[WHULRU¿MDQGRODVGRVVHFFLRQHVGHFPPHQFLRQDGDVDQWHULRUPHQWH

Fig 142 - Parte superior de la articulación. Fuente: Rubner Holzbau ©

Inteligentemente, ante la luz a salvar, se optó por utilizar una articulación perfecta, que
se ejecuta en dos piezas separadas, unidas en dos zonas de unión en los extremos, y
conectadas por el bulón de acero que permite el giro del arco. Existen tres zonas de conexión: hormigón-articulación inferior, articulación inferior-articulación superior y articulación
superior-arco. Para asegurarse que el enlace articulado se produzca únicamente entre
las dos piezas metálicas de la articulación, ha de asegurarse la rigidez en las otras dos
]RQDV3RUHOORVHXWLOL]DQSHUQRVGHDQFODMHDOKRUPLJyQ SRUDUFR \VHHPSOHD
tambien un elevado número de tirafondos para la placa (256).

~proceso constructivo de la unión ~
El proceso de construcción y ejecución de la nueva terminal es rápido gracias a la sistematización y prefabricación de los elementos que la componen. La elección de un sistema
de arcos sucesivos, iguales entre ellos, permite que la fabricación de todos los componentes sea sencilla y sistemática.

Las piezas se fabrican en taller en Alemania, por la empresa Rubner Holzbau, y debido
al tamaño y peso de las piezas, se transportan en barco hasta Filipinas. El transporte se
realiza a la vez que se ejecuta la parte de hormigón, de manera que una vez han llegado
a la obra, el montaje es directo.
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[diédrico]

1

2

3

4

5
7

9

10

6

8

arco interno de madera laminada (640x800mm en arranque)
arco de revestimiento de madera laminada e 80mm
pletinas verticales (2x) e 10mm
tornillos (256x) Ø8x400mm
placa de apoyo del arco central e 50mm
placa de apoyo e 20mm
placas superiores articulación e 30mm
bulón articulación Ø70mm
placas inferiores articulación e 30mm
pernos expansivos Ø50mm
placa de anclaje a cimentación e 20mm

11

Fig 143 - Elaboración propia. Nota: se ha reducido por cuestión de espacio la escala del dibujo a 1:15 respecto a la escala 1:10 de los demás
dibujos.
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Los arcos se construyen por partes separadas, se encolan en taller, y se le incorporan los
elementos metálicos necesarios. A cada parte del arco, se le unen en taller la parte suSHULRUGHODDUWLFXODFLyQGHODSR\RPHGLDQWHODVSOHWLQDV³HQFDMD´\VH¿MDQORVWLUDIRQGRV
(ver Fig 144).
Fig 144 - Inserción de tirafondos. Fuente:
Rubner Holzbau ©

<D HQ REUD WUDV OD HMHFXFLyQ GHO IRUMDGR GH OD WHUFHUD SODQWD VH SHUIRUDQ ORV RUL¿FLRV
para los pernos expansivos, y se colocan las placas inferiores de la articulación. Posteriormente, se izan las dos partes del arco y se ensamblan en los apoyos, insertando la
parte superior en la inferior y colocando el bulón. Finalmente se unen en la clave por otra
articulación, y se procede a la ejecución del atado entre arcos.

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa
La nueva Terminal 2 del Aeropuerto de Mactan-Cebú es otro excelente ejemplo de la utilización de la madera como material y del aprovechamiento de sus características constructivas y estructurales. Desde un planteamiento de semejanza a la arquitectura local, se
HPSOHDODPDGHUDFRPRPLVPRPDWHULDOTXHODVYLYLHQGDVWUDGLFLRQDOHV¿OLSLQDV6HDSURvecha la ligereza y el comportamiento estructural de la madera laminada encolada para
crear la estructura que se pretende, y se saca partido a las ventajas en prefabricación y
montaje que permiten las actuales tecnologías y sistemas constructivos.

Fig 145 - Apoyo de dos arcos. Fuente:
IDA - HK ©

El apoyo de los arcos de la última planta es una unión excepcional por su gran escala, así
por su idiosincrasia y naturaleza, que consigue combinar dos tipos de unión en una: “caja”
y “placa oculta”. Como es aconsejado para este tipo de estructuras, por escala y carga, se
emplea una articulación perfecta como tipología del nudo. El conjunto, heterogéneo por la
composición de las piezas, está formado por un único elemento que a su vez se divide en
dos piezas (parte superior e inferior de la articulación). Por otra parte, si bien la unión es
parcialmente visible (solo la articulación), tanto el enlace placa-arco como los elementos
de enlace quedan ocultos.
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[isometría]

arco de madera laminada 5 capas
650x750mm en arranque

tornillos (256x) Ø8x400mm

pletinas verticales (2x) e 10mm

placa apoyo e 20mm

placa superior articulación e 30mm

placa inferior articulación e 30mm

bulón articulación Ø70mm

pernos expansivos Ø50mm
placa de anclaje e 20mm

Fig 145 - Elaboración propia
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10 [pine pavilion]
~descripción general ~
Pine Pavillion es un pabellón situado en el pueblo chino de Xiahuangyu, a las orillas del
UtR6RQJ\LQ)XHFRQVWUXLGRHQHODxRSRUHOHVWXGLRFKLQR'Q$(OSUR\HFWRVHFRQcibió como reivindicador social e informativo de la cultura y tradiciones chinas, y se basa
en la creación de un espacio que una de manera presente el pasado y el futuro del país.
En él, los visitantes pueden degustar el tradicional té chino, disfrutando de los rituales de
preparación mientras contemplan el paisaje. Se encuentra enclavado en medio de una
ruta turística, franqueando un paseo de viandantes y ciclistas.

Compositivamente, el proyecto consiste en una estructura lineal formada por una serie
GHSyUWLFRVGHPDGHUDSHUSHQGLFXODUHVDOUtRTXHDEUHQHOHGL¿FLRDpVWH6HFRQVLJXH
de esta manera una planta longitudinal y alargada. Mediante estos pórticos se generan
paneles que dividen y delimitan los espacios de degustación, almacenaje, información y
DVHRV(OUHVWRGHSyUWLFRVTXHQRFRQ¿QDQQLQJ~QYROXPHQVLUYHQSDUDHQPDUFDUODYLVWD
del visitante hacia el paisaje.
Fig 146 - Planta. Fuente: Archello - DnA

~dimensiones y anatomía estructural ~

Fig 147 - Esquema formal pórticos
Fuente: Elaboración propia.

)LJ   (VTXHPD HVWUXFWXUDO SyUWLFRV
Fuente: Elaboración propia.

El proyecto posee una planta rectangular de 65 metros de largo por 5 metros de ancho,
y cuenta con una única altura. Su estructura está generada por pórticos de madera, que
apoyan sobre zapatas aisladas, en forma de dado, que se sitúan a las dos alturas del
desnivel. Para salvar el desnivel y asegurar el pórtico estructuralmente, se coloca una
viga inferior atada al pórtico que consigue nivelar la cota y generar sobre ella el forjado de
madera. Es posible leer en la arquitectura del proyecto una serie de referencias a tradiciones y reminiscencias constructivas y compositivas. Por ejemplo, las zapatas sobresalen
de la cota del terreno y permiten una lectura de las mismas, asemejándose a las basas
utilizadas tradicionalmente en los templos chinos. También, están presentes unas vigas
de atado inferiores, elemento muy frecuente en la arquitectura asiática, sobre todo con
¿QHVHVWUXFWXUDOHV

Formalmente, los pórticos están constituidos por dos pilares, con apoyos a distintas alturas por el desnivel, y dos vigas de 5 metros, sin pendiente: una en la cabeza de los
pilares, que constituye la estructura de cubierta, y otra en la parte inferior, que arranca
de la base del pilar situado a mayor cota (ver Fig 147). Además, en el lado de acceso, la
viga se prolonga en un voladizo para crear una entrada cubierta. Sobre el funcionamiento
estructural, se trata de un pórtico biempotrado, cuyos apoyos son nudos rígidos, así como
la unión entre la viga y el pilar en cabeza. La viga que actúa de atado en la parte inferior
se encuentra articulada en los dos puntos de enlace con los pilares (ver Fig 148).

En este caso, los arquitectos recurrieron a utilizar pilares compuestos como soporte, de
madera laminada. Cada pilar tiene una altura de entre 2,5 y 3,5 metros, dependiendo de
la cota de arranque, y se compone de dos secciones rectangulares de 120x400mm.
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Fig 149 - Fuente: Architonic - Ziling Wang ©

Fig 150 y 151 - Fuente: Architonic - Ziling Wang ©

Fig 151 y 152 - Fuente: Architonic - Ziling Wang ©
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~morfología del apoyo de los pilares ~
El apoyo de los soportes del Pine Pavilion posee una naturaleza compleja, en la que se
sigue la composición del modelo de “placa oculta”, aprisionada entre dos secciones de
madera o embebida en el interior de una, pero es un apoyo en que se emplean elementos prismáticos en vez de las habituales pletinas como medio de enlace. Es un punto de
especial atención en el proyecto, al haber sido diseñado para ser visto y acompañar a la
visión del conjunto.

Fig 153 - Apoyo de los pilares. Fuente:
Architonic - Ziling Wang ©

Arranca desde la cimentación, unos dados cúbicos aislados y en ella quedan embebidas
SDWLOODVIRUPDGDVFRQUHGRQGRVGHPPTXHVHVXHOGDQDODSODFDGHDSR\RSULQFLpal. Esta placa de apoyo, de 2mm de espesor, constituye la base del herraje metálico y es
GHGRQGHDUUDQFDHOFRQMXQWR6ROGDGDDHVWDSODFDDSDUHFHXQDFDMDGHFPGHDOWXUD
compuesta con palastros de acero de 10mm de espesor, que forman un volumen que
eleva la cota de apoyo de la madera con respecto a la del terreno. A continuación, sobre
la caja primera, y en su eje central, se suelda otro volumen prismático y hueco hecho también con palastros, que constituye lo que sería una “placa oculta” central en otros casos
más habituales. A los laterales de este prisma de acero se apoyan las dos secciones del
pilar, y mediante pernos como único elemento de enlace, quedan aprisionadas contra el
elemento central. Finalmente, para ocultar las cabezas y tuercas de los pernos, se colocan unos tapones elipsoidales.

La composición de este herraje es homogénea, sobre todo por la simetría, pero en el
conjunto con el pilar constituye un total heterogéneo y compuesto. Se trata de un enlace
en el que el elemento metálico queda visible, pero los elementos de enlace, tanto con el
hormigón como con la madera, quedan ocultos.

Fig 154 - Problema frente al agua. Fuente: Elaboración propia.

Tratandose de una ubicación con un clima muy adverso, caracterizado por una gran cantidad de lluvias y por la presencia cercana de un río, el equipo debía tener en cuenta el
tratamiento frente al agua de la madera. Inteligentemente se elevó la cota de apoyo para
evitar el contacto con el terreno, pero por el otro lado, se descuidó en mayor medida la
LQÀXHQFLDGHODOOXYLDHOKHUUDMHFXHQWDFRQGRVVXSHU¿FLHVYHUWLFDOHVGHFRQWDFWRPDGHUD
DFHURSRUGRQGHHODJXDSXHGHFRUUHUFRQPD\RUÀXLGH]VREUHWRGRDOQRHVWDUFXELHUWR
el pilar. Además, el prisma central es hueco, y ante intensas lluvias, puede llegar a llenarse y desbordar agua hacia las secciones de los pilares (ver Fig 154).

Estructuralmente, la unión trabaja aisladamente y dentro del conjunto como un apoyo
UtJLGRRQXGRHPSRWUDGR$XQTXHQRSXHGHD¿UPDUVHHVWR~OWLPRHQVXWRWDOLGDGSRUODV
GL¿FXOWDGHVTXHHQWUDxDDOFDQ]DUODULJLGH]WRWDOHQODPDGHUDVtHVSRVLEOHD¿UPDUTXHVH
trata de uno de los ejemplos más aproximados. El empleo de un gran número de pernos
SDUDHOHVSDFLRGLVSRQLEOH\VXGLVSRVLFLyQHQWUHV¿ODVGHWUHVDVHJXUDPD\RUUHVLVWHQFLD
al giro del nudo, y se consigue asemejar a los nudos con pernos en corona, que son los
que ofrecen una mayor resistencia (ver Fig 155).

~proceso constructivo de la unión ~
Fig 155 - Pernos en corona vs Pernos
en Pine Pavilion. Fuente: Elaboración
propia.

Aunque debido al empleo de madera, se consigue reducir considerablemente los tiempos
y el presupuesto del proyecto, los herrajes y su ejecución en esta ocasión no constituyern
un ejemplo claro de rapidez constructiva, debido a que han de ser fabricados a mano uno
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[diédrico]

1

2

3
4

5

6

7

pilar de madera laminada (2x) 120x400mm
placa vertical: prisma rectangular con palastros e 10mm
pernos de acero con cabeza y tuerca Ø 16mm
tapones para los pernos
caja de elevación: palastros e 10mm
redondos Ø 16mm
placa de anclaje e 20mm

Fig 156 - Elaboración propia
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a uno y a que la ejecución como elemento embebido es mas lenta. El primer paso en la
construcción seria el encofrado y hormigonado de la cimentación. La pieza metálica viene
PRQWDGDGHVGHIiEULFDFRQODVSDWLOODVVROGDGDV\ORVRUL¿FLRVSDUDORVSHUQRVSHUIRUDGRV
Se deja embebida en la cimentación y, tras el debido anclaje y nivelación, se hormigona el
dado y posteriormente se enrasa al nivel del apoyo con mortero sin retracción.

/RVVRSRUWHVVHSUHIDEULFDQHQXQWDOOHUHVSHFLDOL]DGR\VHOHUHDOL]DQORVRUL¿FLRVLQVHUWDU
los pernos. Tras colocarlos contiguos al prisma central, se introducen los pernos, atraveVDQGRWRGRHOFRQMXQWRLQFOXLGRHODFHUR3DUD¿QDOL]DUVHFRORFDQORVWDSRQHVTXHRFXOWDQ
los elementos de unión.

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa
El proyecto de Pine Pavilion es un proyecto que trata de interconectar el pasado y el futuro
de China, mediante un acercamiento al visitante de las costumbres y tradiciones de la
vida social del país. Mediante elementos puntuales en la totalidad del proyecto, consigue
representar herencias arquitectónicas tradicionales, tanto por estética como por necesidad constructiva estructural.

(ODSR\RGHORVSLODUHVHQHVWHSUR\HFWRHVXQRGHORVSXQWRVFODYHGHQWURGHOHGL¿FLR
sino el más importante. La atención puesta en los aspectos estéticos, compositivos, estructurales y constructivos deriva en este herraje de materialidad compuesta. Se trata de
un elemento constituido en una única pieza, que emplea pernos ocultos como elemento
de enlace y que se encuentra a caballo entre ser una unión de “placa oculta” o “encajonaGD´ODVGRVWLSRORJtDVPiVFRQYHQFLRQDOHVHQODVFODVL¿FDFLRQHV8QHOHPHQWRPHWiOLFR
central queda aprisionado por la madera, y no es la madera la que queda encajonada por
placas de acero, por lo que estrictamente se asemeja más a la primera tipología, si bien
no queda oculta. Si se habla del proceso de anclaje, es un enlace de tipo “embebido”, que
VHHMHFXWDSUHYLDPHQWHD¿QDOL]DUHOKRUPLJyQ<UHVSHFWRGHVXIXQFLRQDPLHQWRHVWUXFWXral, trabaja como un nudo rígido.
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[isometría]

pilar de madera laminada (2x) 120x400mm

placa vertical: prisma con palastros e 10mm

pernos de acero con cabeza y tuerca Ø 16mm

caja de elevación: palastros e 10mm

placa de anclaje e 20mm

redondos Ø 16mm

Fig 157 - Elaboración propia
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placa de anclaje e 15mm
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11 [Nest We Grow]
~descripción general ~
Nest We Grow es el nombre del proyecto ganador de la 4ª Edición del Concurso LIXIL de
Diseño y Construcción. Se trata de un proyecto que representa un prototipo modelo de
FRPXQLGDGDXWRVX¿FLHQWHHQODTXHVHJHQHUDOORVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDODYLGDHQ
un entorno sostenible, ecológico y respetuoso con el medio ambiente. Fue construido en
el año 2014 por Kengo Kuma and Associates en conjunto con la Escuela de Desarrollo
Medioambiental de la Universidad de Berkeley, en California.

)LJ   6HFFLyQ IXJDGD GHO HGL¿FLR
Fuente: Archello - Kengo Kuma & Associates ©.

Se hierge como un volumen cúbico, de cuatro alturas, construido con estructura de madera, que va generando distintos niveles de producción de alimentos, a la vez que alberga
HVSDFLRVSDUDODYLGDVRFLDO\HOWUDEDMR'HDEDMRDDUULEDVHYDQHVWUDWL¿FDQGRODVIDVHV
de cultivo, cosecha, almacenamiento y cocinado de los alimentos. Un basamento de hormigón compone el área de producción, y de ahí hacia arriba, una estructura de madera
HQUHWtFXODYDFRQ¿JXUDQGRHOHVSDFLR$GHPiVODIDFKDGDDELHUWDGHSROLFDUERQDWR\OD
utilización de madera propone una relación directa con los bosques japoneses de Taiki-Cho, en donde se ubica.

~dimensiones y anatomía estructural ~

)LJ(VWUXFWXUDGHOHGL¿FLR)XHQWH
Archello - Kengo Kuma & Associates ©.

El proyecto posee una planta cuadrada de 10x10 metros, con ejes de estructura separados 2,1 metros entre sí. Sobre un basamento de hormigón, formado por zapatas aisladas,
muros de contención y una solera, se construye una estructura de madera sobre rasante
a modo de nido, constituyendo una retícula de pilares y vigas pareadas (ver Fig 159).
(VWUXFWXUDOPHQWHHOFRQMXQWRHVUtJLGRHQVtSRUXQDWLSRORJtDGHHQODFHHVSHFt¿FDDGDStada a la clase de pilar y vigas utilizadas, que crean nudos rígidos en las dos direcciones
\FRQVLJXHQTXHHOHGL¿FLRWUDEDMHGHPDQHUDFRQMXQWD\VROLGDULDWUDQVPLWLHQGRORVPRmentos hasta la cimentación. Pese a la rigidez de los nudos, que elimina la necesidad de
un arriostramiento, en el primer y segundo nivel sobre rasante, se utilizan Cruces de San
Andrés para reforzar la base frente a vientos laterales y sobre foto frente a la actividad
sísmica de la zona (ver Fig 166)

6HFRQFLEHHOHGL¿FLRFRPRXQQLGRFRQIRUPDGRSRUXQDVHULHGHSyUWLFRVHQDPEDVGLrecciones, conectados mediante uniones rígidas, que sean capaces de resistir los fuertes
vientos de la zona y la propia carga en sí. Por tanto, la estructura está planteada para funFLRQDUGHPDQHUDELGLUHFFLRQDOSRULJXDO\QRH[LVWHQSyUWLFRVGH¿QLGRVHQXQDGLUHFFLyQ
y atados entre sí, sino que los pórticos en ambas direcciones son iguales. Formalmente,
consisten cada uno en pórticos de cuatro vanos y cuatro alturas, separados 2,1m entre
sí, y con voladizos simétricos en los extremos (ver Fig 160). Estructuralmente, todos los
nudos del conjunto son rígidos.

Fig 160 - Esquema formal y estructural
de los pórticos. Fuente: Elaboración

/RVVRSRUWHVGHPDGHUDUHSUHVHQWDQODPH]FODGH¿ORVRItDVGHOHTXLSRMDSRQpV\DPHULcano. Se decidió la utilización de grandes secciones de madera, algo característico de la
DUTXLWHFWXUDDPHULFDQDHQPDGHUDDGDSWDGRDOD¿ORVRItDMDSRQHVDTXHXWLOL]DVHFFLRQHV
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Fig 161 y 162 - Fuente: Archeyes - Shinkenchiku-sha ©

Fig 162 y 163 - Fuente: Metalocus - Shinkenchiku-sha ©

Fig 164 y 165 - Fuente: Metalocus - Shinkenchiku-sha ©
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Fig 166 - Fuente: Archello - UC Berkeley CED ©
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de menor tamaño. Esto llevo a la creación de unos pilares compuestos, formados cada
uno de cuatro secciones cuadradas de 150x150mm en madera maciza, unidas en su
LQWHULRUSRUXQDHOHPHQWRPHWiOLFRRFXOWRGLVHxDGRHVSHFt¿FDPHQWHSDUDTXHHOQXGRVHD
rígido (ver Fig 167).

~morfología del apoyo de los pilares ~

Fig 167 - Diseño de la unión de las cuatro secciones. Fuente: Archello - Kengo
Kuma & Associates ©

)LJ'LVWLQWDVWUDQVLFLRQHVDOKRUPLgón. Fuente: Elaboración propia.

(QHOHGL¿FLRVHHVWDEOHFHXQDERQLWDUHODFLyQHQWUHHOKRUPLJyQ\ODPDGHUDDOFRQVWLtuirse el enlace entre ambos en cimentación pero también entre soportes de madera que
terminan en soportes de hormigón. Al existir un semisótano en la base, el tramo hasta el
arranque de los soportes de madera se efectua mediante un pilar de hormigón (ver Fig
168).

Los pilares apoyan en unos casos sobre unos enanos de hormigón y en otros sobre un
pilar de hormigón en sí. Para ambos casos, la tipología de apoyo es la misma. Sobre la
cara superior del enano o pilar, se apoya una placa de anclaje de 30x30cm y 20mm de
espesor, que se ancla gracias a 4 pernos embebidos previamente. Desde esta base de
acero arranca una pletina metálica en cruz, de 25cm de altura y 15mm de espesor, materializando un nexo de tipo “placa oculta” interior. La cruz de la pletina divide las cuatro
secciones de 150x150mm que componen el pilar, que se rebajan in situ en el tramo de la
SODFDSDUDSRGHUHQFDMDUFRUUHFWDPHQWH$FRQWLQXDFLyQVHXWLOL]DQSHUQRVFRQFDEH]D
y tuerca hexagonales, que se insertan en dos direcciones perpendiculares para asegurar
una mayor rigidez. Desde un lado, cuatro pernos atraviesan dos secciones de madera
cada uno, y desde al lado perpendicular lo hacen de la misma manera, desfasados 2cm
en vertical.

(OHGL¿FLRFXDQWDFRQXQDVROHUDOLJHUDSHURH[LVWHQ]RQDVDXVHQWHVGHQLQJ~QHOHPHQWR
separador del terreno, precisamente para facilitar el cultivo de alimentos. Esto hace que
la cimentación, y su prolongación hasta la madera, esten en contacto directo con el suelo
y el agua presente en el mismo. El equipo de diseño puso especial atención a este hecho,
y decidió separar el apoyo de la madera sobre un enano de 25cm de hormigón, que nace
de la zapata (ver Fig 169).

Fig 169 - Elevación de base de apoyo de
la madera. Fuente: Elaboración propia.

/DWRWDOLGDGGHORVQXGRVGHODHVWUXFWXUDGHOHGL¿FLRIXQFLRQDQHVWUXFWXUDOPHQWHFRPR
un empotramiento o nudo rígido, incluido el apoyo de los soportes de madera. El reto
para constituir y obtener rigidez en situaciones en las que hay multitud de elementos separados, es considerable. Para conseguir dicha rigidez, el equipo recurrió primero, a una
placa en cruz, que otorga, estructuralemente hablando, un comportamiento homogéneo y
simétrico en las dos direcciones. Además, se eligen pernos de gran dimensión, que atraYLHVDQHOSLODUMXQWRVREUHXQDVSOHWLQDVTXHDVXYH]D\XGDQDDXPHQWDUODVXSHU¿FLHGH
compresión transmitida al soporte.

~proceso constructivo de la unión ~
'HQXHYRHQXQVLJQRTXHHVFHQL¿FDOD¿ORVRItDVRVWHQLEOHGHOSUR\HFWRWRGDODHVWUXFWXUD
de madera se construyó con elementos estandarizados y presentes en el mercado, y se
adaptaron in situ, con la ayuda de carpinteros japoneses, para adaptarse a las necesida-
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[diédrico]

1

2

3
4
5
6

nivel de suelo
terminado

nivel de suelo
terminado

pilar de madera maciza 300x300mm: 4x 150x150mm
pernos con cabeza y tuerca hexagonales e 15mm
pletina vertical en cruz e 15mm
placa de apoyo e 20mm
pernos embebidos Ø 20mm
enano del pilar de hormigón

Fig 170 - Elaboración propia
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acceso a los componentes, que no necesitaban prefabricación, y agilizó el proceso consWUXFWLYRTXH¿QDOL]yWDQVRORPHVHVGHVSXHVGHKDEHUFRPHQ]DGRODREUD$GHPiV
se consigió preparar los elementos necesarios en madera a la vez que se ejecutaba la
partida de hormigón, permitiendo así un montaje rápido después.

El nexo entre la madera y el hormigón, punto clave en el proyecto, se ejecutó también de
manera sencilla gracias a la elección de materiales ya prefabricados presentes en el mercado japonés. Al ejecutar la cimentación, se dejan embebidas las varillas roscadas de los
pernos (ver Fig 171 6HFRORFDODSODFDGHDQFODMH\VH¿MDFRQODVWXHUFDVDODVYDULOODVGH
los pernos. El siguiente paso es el apoyo de las cuatro secciones que componen el pilar,
tras efectuarles in situ los rebajes para ocultar la cabeza de los pernos de anclaje. Se apoyan en la base, asientan, y posteriormente se colocan los pernos que cosen el conjunto.
Fig 171 - Enano de hormigón en espera
de placa de apoyo. Fuente: Archello UC Berkeley CED ©

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa
1HVW:H*URZHVXQSURWRWLSRIXQGDPHQWDGRUHÀH[LRQDGR\HMHFXWDGRFRQXQD¿ORVRItD
coherente de planteamiento y construcción sostenible. Un volumen que pone de mani¿HVWRODUHODFLyQHVWUHFKD\GHUHVSHWRHQWUHHOVHUKXPDQR\ODQDWXUDOH]DTXHORURGHD

Se entremezclan en el proyecto distintos sistemas constructivos provenientes de América
y Japón, con una elección por el respeto y aprovechamiento de las técnicas carpinteras
japonesas, adaptadas a las tecnologías y avances del siglo XXI. Pese a estar ocultos los
elementos metálicos, la presencia de grandes pernos visibles y sin recortar junto a la idiosincrasia compositiva del pilar y las vigas pareadas, contribuyen a crear una percepción
de un conjunto homogéneo, pesado y macizo. Es reseñable también el hecho de que se
utiliza un sistema estructural distinto a la forma convencional de afrontar las fuerzas sísPLFDVDOGLVHxDUVHHOHGL¿FLRHQVXWRWDOLGDGFRPRXQFRQMXQWRUtJLGR

Fig 172 - Ensamblaje de vigas.Fuente:
Archello - UC Berkeley CED ©

Este efecto se produce también en la base, donde se utiliza una unión de tipo “placa oculta”, de escala mediana, en un conjunto simétrico que se compone de una sola pieza.La
visibilidad de la placa es muy reducida, pero si quedan visibles los pernos, que permiten
una lectura compositiva de lo que ocurre en el interior. Un nudo inteligentemente planteado para hacer que funcione como un empotramiento o nudo rígido en su conjunto, por la
disposición bidireccional de los elementos de enlace, los pernos.
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[isometría]

pilar de madera maciza 300x300mm: 4x 150x150mm

pernos con cabeza y tuerca hexagonales e 15mm

pletina vertical en cruz e 15mm

placa de apoyo e 20mm
pernos embebidos Ø 20mm

enano del pilar de hormigón

Fig 173 - Elaboración propia
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12 [Kawakami Forest Club]
~descripción general ~
Kawakami Forest Club es un centro de estudio del paisaje forestal de Nagano, en Japón,
construido en el año 1997. El diseño y ejecución del proyecto corrió a cargo del estudio
nipón IIDA Archiship Studio Inc. Se trata de un espacio público para el ofrecimiento de
intercambio cultural, conferencias y seminarios acerca del paisaje de la región, con el
objetivo de abrir y ayudar a entender el negocio maderero de la comarca japonesa.

)LJ   3ODQWD GHO HGL¿FLR )XHQWH
Timber Construction for Trade, Industry,
Administration.

(VXQHGL¿FLRIRUPDGRSRUXQYROXPHQF~ELFR\RWURUHFWDQJXODU(OVHJXQGRDOEHUJDDXODV
y espacios para enseñanza, mientras que el primero es básicamente un área expositiva,
además de un restaurante con terraza exterior. El espacio principal es el cubo de exposiciones, materializado con una estructura reticular de pilares de madera en dos alturas,
que sustentan una cubierta también de madera. En una búsqueda de construir un bosque
para hablar del bosque, los pilares representan el tronco de los árboles, en su forma más
SXUD\ODFXELHUWDHVFHQL¿FDODGHQVLGDGGHODVUDPDV3DUDHVWHSDUWLFXODUFDVRGHHVWXdio, se focalizará el análisis y la investigación en dicho espacio principal, apartando el otro
volumen de servicios, que posee una estructura más convencional.

~dimensiones y anatomía estructural ~

Fig 175 - Esquema formal y estructural
pórticos. Fuente: Elaboración propia.

La estructura del cubo consiste en una retícula de pilares de madera, organizada en
pórticos, con un módulo de 5 metros, que conforman una planta total de 25x25 metros.
Se apoya sobre una losa de cimentación de 30cm de canto, de la que arrancan todos El
espacio cerrado en sí, ocupa un total de 20x20m, desfasados del centro, en la esquina
QRURHVWH(OHGL¿FLRSRVHHGRVDOWXUDVKDELHQGRGHQWURGHOHVSDFLRGHH[SRVLFLRQHVXQD
escalera que conecta ambas plantas, interrelacionadas por un espacio a doble altura. El
IXQFLRQDPLHQWRHVWUXFWXUDOSDUDHVWHWLSRGHFRQ¿JXUDFLyQHVHOGHXQFRQMXQWRWRWDOPHQWH
articulado, con los correspondientes arriostramientos para estabilizar la estructura. La acWLYLGDGVtVPLFDSRUODXELFDFLyQJHRJUi¿FDGHOSDtVDVtFRPRORVIXHUWHVYLHQWRVGHOYDOOH
HQTXHVHHQFXHQWUD.DZDNDPLDFRQVHMDQTXHODQDWXUDOH]DHVWUXFWXUDOGHOHGL¿FLRVHD
esta (ver Fig 175), para absorber los movimientos y deformaciones.

El espacio cuenta con un total de seis pórticos, estando cada uno formado por seis pilares
en cinco vanos de 5 metros. Formalmente es un pórtico de múltiples vanos, sin pendiente
ni voladizos, con todos los soportes a la misma altura. Al funcionar como un conjunto
articulado en su totalidad, debe arriostrarse en los tres planos perpendiculares entre sí
del pórtico. Estos arriostramientos se realizan en ciertos vanos, mediante Cruces de San
Andrés dobles, que arrancan desde los apoyos hasta la unión con las vigas (ver Fig 176).

Fig 176 - Pilar normal y pilar con arranque de Cruces de San Andrés dobles
desde base de pilar. Fuente: Elaboración propia.

En este caso, los pilares son de sección cuadrada, algo muy común en la arquitectura con
madera japonesa. Tienen una escuadría de 250x250mm y están fabricados en madera
microlaminada de tipo LVL, en capas de 5mm. La altura de los soportes es de 7 metros
y se encuentran articulados en sus dos uniones: tanto el apoyo en cimentación como la
unión con las vigas de cubierta.
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)LJ\)XHQWHmirutake.fc2web.com ©

)LJ\)XHQWHmirutake.fc2web.com ©

)LJ\)XHQWHmirutake.fc2web.com ©
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~morfología del apoyo de los pilares ~
Es posible observar en la arquitectura del Kawakami Forest Club una voluntad por continuar representando gran parte de la herencia constructiva en el tratamiento de la madera
del país. Primero, por una cuestión de respeto y orgullo, y segundo, por una necesidad
de seguir aplicando técnicas constructivas y tradicionales que han funcionado para adaptarse a la actividad sísmica de Japón. Debido a estas cuestiones, en el Forest Club de
Kawakami se continúa tratando de expresar una construcción en madera sin elementos
auxiliares, con sistemas de unión ausentes de elementos metálicos. Aunque la realidad
constructiva es que existen en este caso componentes metálicos, pero quedan ocultos.
)LJ/LVWRQHVODWHUDOHVSDUDFXEULUOD
placa. Fuente: mirutake.fc2web.com ©

El caso del apoyo de los pilares es un buen ejemplo de cómo los arquitectos intentan
HVFHQL¿FDU XQD DUTXLWHFWXUD WHFWyQLFD GH IRUPDV \ HQODFHV SXURV HQ OD TXH ORV SLODUHV
brotan del suelo escondiendo lo que ocurre bajo ellos. Para este caso, no se trata de un
arranque simple y puro en sí, sino que se recurre a elevar el nivel del suelo terminado
para dar esa apariencia.

La cimentación del Kawakami Forest Club consiste en una losa de cimentación, que reSDUWHVROLGDULDPHQWHORVHVIXHU]RVGHORVVRSRUWHV\HOHYDHOHGL¿FLRHQXQSRGLRHQXQ
guiño a la arquitectura histórica de los templos nipones. Sobre la cimentación, apoya una
SODFDGHDQFODMHGHDFHURGHPPGHHVSHVRUTXHHV¿MDGDPHGLDQWHFXDWURSHUQRV
expansivos de 15mm de diámetro. La placa de apoyo posee las mismas dimensiones que
la sección del pilar, por lo que han de efectuarse rebajes en la cara inferior del soporte,
para esconder la cabeza de los pernos. Desde la placa de apoyo, arranca una pletina vertical desde el eje medio, que se inserta dentro del pilar para crear un enlace de tipo “placa
oculta”. Como elemento de conexión en sí, se utilizan en este caso cuatro pasadores de
acero, que quedan ocultos con sendos tacos de madera.

)LJ,QVHUFLyQGHOLVWRQHVODWHUDOHV
para cubrir la placa. Fuente: Elaboración
propia.

Por una cuestión estética, se decide que la pletina vertical no tenga la misma anchura del
pilar, para que no se perciba desde el exterior; pero por una cuestión de dimensionado
estructural, no es posible reducir su anchura a menos de 23cm. Por ello, y para facilitar el
rebaje a efecturar en el pilar, éste se recorta como si la placa tuviera la misma anchura del
pilar y posteriormente se insertan unos listones para cerrar el conjunto y ocultar la placa
(ver Fig 184 y 185).

En este caso, la base de la unión no queda sobreelevada respecto a la cara superior de
la cimentación, al apoyarse el pilar a ras sobre la losa. Este tipo de soluciones, presenta
mayores problemas de comportamiento por la afección del agua y la humedad en la base
del soporte. La losa de cimentación, que queda elevada respecto al nivel del terreno en
un “podio”, protege o impermeabiliza en gran parte del agua subterránea, pero continúa
exisiendo el problema del agua si se considera el agua de lluvia, aunque en este caso
afectaría únicamente a los soportes que quedan descubiertos (ver Fig 186).

)LJ   $IHFFLyQ SRU DJXD GH OOXYLD
Fuente: Elaboración propia.

Estructuralmente, los apoyos de los pilares trabajan a modo de articulación no perfecta.
Los terremotos, muy frecuentes en la zona, convierten al arranque de los soportes en un
SXQWRFRQÀLFWLYR0HGLDQWHHOXVRGHDUWLFXODFLRQHVWDPELpQHQDSR\RGHVRSRUWHVVH
consigue disipar las vibraciones, gracias a las tolerancias entre piezas y a la capacidad de
JLURGHORVHOHPHQWRVTXHDVHJXUDQXQDHVWDELOLGDGFRQÀH[LELOLGDG3DUDHVWDRFDVLyQ
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[diédrico]

1

2
3

4
5

6
7

pilar de madera microlaminada LVL: 250x250mm
pletina vertical de acero e 15mm
listones de madera para cubrir pletina vertical
pasadores acero Ø20mm
tacos de madera para cubrir pasadores
pernos expansivos Ø15mm
placa de anclaje e 20mm

)LJ(ODERUDFLyQSURSLD
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si bien el elemento metálico queda empotrado en la losa, la articulación se produce entre
la pletina vertical y el pilar. El tipo de elemento de conexión, los pasadores, y el número y
GLVSRVLFLyQGHORVPLVPRVVRQORVTXHJDUDQWL]DQODÀH[LELOLGDG\PRYLOLGDGQHFHVDULDD
ésta articulación.

~proceso constructivo de la unión ~
La construcción del Kawakami Forest Club fue un proceso rápido, ayudado por la sistematización y prefabricación de todos los elementos de madera. Mediante la repetición de
componentes, se garantizó una rápida puesta en obra y montaje.

En caso de los soportes, también todos los elementos de enlace metálicos son iguales y
fueron fabricados en taller. Tras ejecutar la losa de cimentación y efectuar el replanteo, se
colocan las placas de anclaje mediante los pernos expansivos. Por su parte, los pilares
se portan ya conformados y con los correspondientes rebajes para ocultar las cabezas de
ORVDQFODMHVDFLPHQWDFLyQDVtFRPRORVRUL¿FLRVGHLQVHUFLyQGHORVSDVDGRUHVPHWiOLFRV
Tras anclar la unión a la losa, se colocan los pilares sobre las pletinas verticales y se aseguran insertando los pasadores. Posteriormente, se procede a colocar los elementos de
madera que ocultarán la visibilidad de los elementos metálicos.

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa
El Forest Club de Kawakami es un gran ejemplo de una arquitectura actual, que respeta e
incorpora los valores tradicionales de la construcción japonesa en madera, aprovechando
tanto la apariencia estética como la funcionalidad estructural, todo ello adaptado a los
sistemas constructivos actuales.

El apoyo de los soportes en este caso consiste en una unión de escala pequeña, de tipo
placa oculta, constituida por un solo elemento, formado por una sola pieza. Se trata de
una unión simétrica, con funcionamiento estructural de articulación, en la que se emplea
como elemento de conexión los pasadores de acero. En una búsqueda de pureza constructiva y de un conjunto homogéneo, se oculta la unión por completo, tanto la pieza metálica (oculta bajo el nivel de suelo terminado) como los pasadores de conexión (ocultos
con los tacos de madera).
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[isometría]

pilar de madera microlaminada LVL: 250x250mm

listones de madera para cubrir pletina vertical

pasadores acero Ø20mm
tacos de madera para cubrir pasadores

pletina vertical de acero e 15mm

placa de anclaje e 20mm
pernos expansivos de anclaje Ø15mm

)LJ(ODERUDFLyQSURSLD
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13 >JUDQMDRUJiQLFDHQ7DQJVKDQ@
~descripción general ~
La granja orgánica de Tangshan, en China, es un complejo diseñado para el procesamiento, almacenamiento y distribución de alimentos de origen ecológico de las regiones
colindantes. Fue construido en el año 2016 por el equipo chino Archstudio.

)LJ3ODQWD)XHQWHDesignboom ArchStudio ©.

Inspirado por la arquitectura de las casas patio tradicionales chinas, el proyecto pretende
llevar a una escala mayor el planteamiento de un patio central que distribuye a su alrededor una serie de espacios de mayor y menor tamaño, que contienen las distintas partes
del programa. Se generan volúmenes de planta cuadrada y rectangular que albergan las
funciones, así como pasillos y corredores para la circulación. Mediante este planteamienWR VH FRQVLJXH FUHDU P~OWLSOHV iUHDV IXQFLRQDOHV \ HVSDFLRV ÀH[LEOHV TXH HVWDEOHFHQ
una conexión directa entre el programa y el entorno natural que lo rodea, satisfaciendo
además la demanda de luz natural y ventilación necesarias.

~dimensiones y anatomía estructural ~
Se recurre a la madera como elemento constituyente de la estructura por su bajo coste
local, así como por la facilidad de montaje y rapidez. Para este proyecto, cada uno de
los espacios está planteado no como una gran estructura de pórticos con pocos pilares,
VLQRFRPRXQDFDMDVLJXLHQGROD¿ORVRItDDPHULFDQDGH³WLPEHUIUDPH´TXHFRQOOHYDHO
aumento del número de pilares pero de una sección más reducida. Cada volumen está
construido con una serie de pequeños pilares perimetrales apoyados sobre una losa de
60cm, que reciben unas cerchas de madera para conformar los pórticos y cerrar la estructura. Con el objetivo de estabilizar la estructura, se recurre a un arriostramiento mediante
paneles, frente al más común arriostramiento por triangulación. En el perímetro de cada
uno de los espacios, entre soportes, se insertan estructuras paneladas de madera que
consiguen rigidizar el conjunto y hacerlo trabajar a efectos estructurales como un muro.

Fig 190 - Esquema formal del pórtico.
Fuente: Elaboración propia.

/RVSyUWLFRVVHHQFXHQWUDQWDPELpQLQÀXHQFLDGRVSRUODDUTXLWHFWXUDORFDO\VHEDVDQHQ
la tipología formal del modelo de Siheyuan. Formalmente, se componen de dos pilares
extremos y de una cercha de gran altura, que descansa sobre los soportes y genera una
pendiente a dos aguas (ver Fig 190). La luz de los pórticos varía en función del tamaño
GHOEORTXHH[LVWLHQGROXFHVGH\PHWURV(VWUXFWXUDOPHQWHKDEODQGRORVQXGRV
del conjunto son articulados, tanto el apoyo del pilar como el nexo entre cercha y pilar.
No obstante, el arriostramiento del perimetro otorga rigidez al conjunto, haciendo que los
soportes trabajen como un muro empotrado, y por tanto solo se produzca un apoyo articulado (el de las cerchas sobre el pilar).

(QXQSUR\HFWRPDUFDGRSRUXQSUHVXSXHVWROLPLWDGR\XQD¿ORVRItDGHPD[LPL]DFLyQGH
recursos, se recurre a una escuadría única para realizar toda la estructura de madera,
tanto los soportes como las barras de la cercha. Se trata de una sección cuadrada de
150x250mm. Por su parte, los pilares se componen de dicha sección, en madera maciza
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Fig 191 - Fuente: Designboom - Jin Wei Qi ©

Fig 191 y 192 - Fuente: Designboom - Jin Wei Qi ©

Fig 193 y 194 - Fuente: Designboom - Jin Wei Qi ©
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local, y tienen una altura constante de 2,1 metros. Estructuralmente, dentro del conjunto
se encuentran articulados arriba y abajo, tanto en el apoyo sobre la losa como en la unión
con la cercha y la viga perimetral.

~morfología del apoyo de los pilares ~

Fig 195 - Paneles rígidos de arriostramiento. Fuente: Elaboración propia.

El apoyo de los soportes constituye una de las uniones más simples de todo el conjunto
estructural, y que sigue la lógica de un proyecto con relativos pocos recursos. Mediante la
creación de una articulación con una pieza simple, se consigue minimizar el presupuesto,
al repetirse ésta en todos los pilares del proyecto.

Constructivamente hablando, todos los soportes nacen de una losa de 60cm de altura,
generada sobre la cota del terreno, que pretende impermeabilizar a la madera del agua
presente en el terreno agrícola. Desde ahí, arranca el elemento metálico, constituido en
una sola pieza, que está formado por una placa de apoyo y dos cilindros metálicos de
40cm de altura: uno estriado que queda embebido a la hora de hormigonar la cimentación, y el otro se inserta en la base del pilar con los correspondientes rebajes efectuados.
6HWUDWDGHXQDXQLyQFODVL¿FDEOHFRPR³SODFDRFXOWD´VLELHQQRH[LVWHSODFDFRPRWDO
sino un fuste cilíndrico que se inserta en el pilar. Aunque a efectos prácticos, la visibilidad
del elemento metálico sigue siendo nula, al estar oculto. También, es una unión de tipo
“embebida previamente” si se habla del método de anclaje al hormigón.

Los arquitectos recurrieron a este tipo de enlace por la limpieza estética que conlleva, obteniendo así una apariencia que recuerda a las uniones carpinteras tradicionales chinas
y japonesas. No obstante, si bien se produce un arranque compositivamente más puro y
homogéneo, al situarse la madera enrasada con la cota del hormigón se pone en peligro
al pilar, que está en contacto directo con la humedad. Aunque se trate de resolver el problema elevando la losa sobre el terreno, es posible aún que la base del soporte entre en
contacto con el agua, sobre todo por estar al aire libre en contacto con la lluvia. En cualquier caso, existe la ventaja en uniones ocultas de que se protege al elemento metálico
del fuego y de la corrosión.

Fig 196 - Funcionamiento estructural
del apoyo aislado y dentro del conjunto.
Fuente: Elaboración propia.

Este tipo de apoyo funciona como una unión articulada, debido a que solo cuenta con
un único elemento de enlace. Para trabajar como una unión rígida o semirrígida, la pieza
debería contar con más de dos elementos de enlace. También, la tolerancia necesaria
en el rebaje para el fuste resta rigidez al apoyo. Pese a ello, el aumento de la longitud
de “empotramiento” dentro del soporte, otorga mayor resistencia y rigidez. Si bien por un
lado, el funcionamiento aislado es el de una articulación, dentro del conjunto trabaja como
apoyo simple, debido al planteamiento estructural de “timber frame” y al arriostramiento
con paneles, que convierten al perímetro en un muro rigido. (ver Fig 196).

~proceso constructivo de la unión ~
La construcción del proyecto comienza con la ejecución de la losa de 60 cm de canto
sobre el terreno. Previamente a hormigonar, se dejan embebidos los cuerpos metálicos,
cuya placa de apoyo quedará a nivel de la cara superior de la cimentación. Posteriormente, se procede a colocar sobre ellos los pilares.
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[diédrico]

1

2

3

4

pilar de madera maciza 150x250mm
cilindro de acero Ø50mm
cilindro de acero Ø50mm embebido en losa
placa de anclaje e 15mm embebida en losa

Fig 197 - Elaboración propia
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Hasta la colocación de los paneles de arriostramiento, se colocan temporalmente tablas
de madera para realizar un arriostramiento frente a viento por triangulación (ver Fig 198).
Se procede después a colocar las vigas perimetrales, y tras ellas, las cerchas que rematan la estructura.

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa
)LJ(QFDMHGHVRSRUWHVHQHOHPHQto de unión. Fuente: Elaboración propia.

El caso de la Granja Orgánica de Tangshan es un ejemplo de utilización de la madera
como recurso local, económico y de facil manejo y tratamiento. Establece mediante la
tipología de escuadrías y uniones utilizadas, una relación clara de alusión a las técnicas y
VLVWHPDVWUDGLFLRQDODSDUWHGHTXHGDUpVWDHVFHQL¿FDGDHQHOSODQWHDPLHQWRFRPSRVLWLYR
del proyecto.

El apoyo de los soportes de la estructura de madera se realiza mediante una unión de
naturaleza muy simple, de escala muy pequeña, conformada en una sola pieza. El enlace
en sí es de tipo “placa oculta” si hablamos de la relación entre la madera y el herraje, o si
se habla de la visibilidad del mismo. Por otro lado es una unión que se realiza mediante
XQHPEHELGRSUHYLRD¿QDOL]DUODFLPHQWDFLyQ\TXHUHVXOWDDGHPiVHQXQQH[RTXHGHMD
enrasada la base del pilar con respecto al nivel de la cimentación.
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[isometría]

pilar de madera maciza 150x250mm

cilindro de acero Ø50mm

placa de anclaje e 15mm embebida en losa

cilindro de acero Ø50mm embebido en losa

Fig 199 - Elaboración propia
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14 [Harmonie Hall]
~descripción general ~
Dentro de la Kobe International Junior & Senior High School, en Japón, se encuentra el
Harmonie Hall, un pabellón deportivo diseñado en madera y hormigón como un nuevo
HGL¿FLRTXHEXVFDFUHDUXQDUHODFLyQtQWLPD\GLUHFWDFRQHOHQWRUQRHQHOTXHVHVLW~D8Q
volumen abierto a la luz natural que enmarca las vistas del bosque que lo rodea, y que
WUDHDOLQWHULRUGHOHGL¿FLRGLFKRHQFODYHDWUDYpVGHODXWLOL]DFLyQGHODPDGHUDFUHDQGR
además un espacio dinámico con sensación de apertura.

El estudio japonés Takenaka Corporation fue el encargado de su construcción en el año
 6H WUDWD GH XQ HGL¿FLR GH SODQWD UHFWDQJXODU FRQ XQDV GLPHQVLRQHV GH  [ 
PHWURVFRQVWLWXLGRSRUWUHVPXURVGHKRUPLJyQTXHRULHQWDQHOHGL¿FLRKDFLDODOX]GHO
norte. El cuarto lado, abierto y permeable, alberga una serie de semipórticos de madera
que se orientan hacia el resto del campus, y permiten establecer una relación directa con
el contexto.
Fig 200 - Planta. Fuente: Takenaka Corporation ©.

~dimensiones y anatomía estructural ~
La estructura del Harmonie Hall es una combinación de hormigón y madera. En el lado
sur, uno de los lados largos de la planta rectangular, y en los lados este y oeste, un muro
de carga de hormigón se eleva en las dos alturas del volumen. Se crea así un conjunto
rígido, que libera de la necesidad de arriostramiento en el cuarto lado del rectángulo. Por
otro lado, la estructura en cara norte se compone de once semipórticos de madera, separados 11 metros entre sí, que apoyan en el muro sur y soportan el cerramiento de vidrio a
norte y la cubierta inclinada.

Cada semipórtico está formado por un pilar único y una doble viga pareada, de canto
variable entre 0,5 y 1 metro, que salva los 20 metros de luz hasta el muro de la cara sur,
donde apoya. Los once semipórticos están separados 4 metros entre sí, y se conectan
mediante unas correas que soportan posteriormente el peso de la cubierta. Formalmente,
se trata de un semipórtico con pendiente y voladizo; y estructuralmente, funciona como un
SyUWLFRELDUWLFXODGRHQHOTXHHODSR\RGHOSLODUHV¿MR\ORVRWURVGRVQXGRVVRQDUWLFXODdos (ver Fig 201). Además, mediante la presencia en tres de los cuatro lados de un núcleo
rígido de hormigón, la estabilidad estructural del conjunto está garantizada sin necesidad
de un arriostramiento.

Fig 201 - Esquema formal y estructural
semipórticos. Fuente: Elaboración propia.

Los soportes en el Harmonie Hall suponen uno de los elementos de referencia dentro
del proyecto, por su importancia compositiva, al marcar los ritmos de la estructura y de la
fachada, y por su tratamiento en búsqueda de un conjunto homogéneo y puro. Se componen de madera laminada, orientedas en perpendicular a la dirección del semipórtico,
IRUPDQGRXQDVHFFLyQWRWDOGH[PPFRQXQDDOWXUDWRWDOGHPHWURV6HLQVHUtan entre las dos vigas pareadas de cada semipórtico, soportan el paño ciego en mitad de
fachada norte y parecen desaparecer o brotar del suelo de manera elegante (ver Fig 207).
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Fig 202 - Fuente: Architizer - Yasuhiro Inazumi ©

Fig 203, 204 y 205 - Fuente: Architizer - Yasuhiro Inazumi ©

Fig 206 - Fuente: Architizer - Yasuhiro Inazumi ©
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~morfología del apoyo de los pilares ~
Dentro del proyecto, es posible observar reminiscencias de las tradiciones constructivas
japonesas en madera, caracterizadas por uniones carpinteras ocultas. En este caso, se
busca la invisibilidad de la unión metálica en el apoyo de los pilares, no mediante su inserción como placa oculta, sino por medio de la situación del elemento metálico por debajo
de la cota de suelo terminado, algo frecuente en proyectos nipones. De esta manera, se
consigue un efecto visual homogéneo, en el que un volumen puro y ortogonal, nace del
suelo sin aparente complicación. Por otro lado, este hecho de esconder la génesis del
SLODUEDMRHOVXHORSXHGHYHQLUPRWLYDGRSRUODVWUDGLFLRQHV¿ORVy¿FDV\UHOLJLRVDVHQHQ
país, que atribuían a elementos constructivos las personalidades de elementos físicos y
naturales. En este caso, el soporte esconde su nacimiento y su apoyo de la misma manera que esconde un árbol sus raíces.

Fig 207 - Sección por fachada norte.
Fuente: A+U 581 - The Thinking Hand Takenaka Corporation, pg 126 ©

El elemento de apoyo en sí, es un elemento sencillo, en una única pieza, que nace desde una zapata corrida de cimentación. Se compone en un primer lugar de una placa de
anclaje en cimentación, que, en este caso, coincide con la placa de apoyo del pilar. Esta
placa queda anclada mediante cuatro pernos de diámetro 25mm, embebidos previamente a ejecutar la zapata. La cimentación, que se construye en dos fases, prevée sobre la
zapata, 5 cm de un mortero sin retracción, para sobreelevar de alguna manera el nivel
de apoyo de la madera. En cualquier caso, el apoyo de los soportes en este caso contará muy previsiblemente con problemas de humedades en el pie del pilar, por falta de
impermeabilización y por un contacto demasiado cercano con el agua del terreno. Sobre
la placa de anclaje y apoyo, descansa la totalidad del pilar, y lo abrazan dos pletinas verticales en los lados largos de la sección, de 25 cm de altura, creando una unión de tipo
“caja” o “abrazadera”. Finalmente, como medio de conexión en sí, se utilizan diez pernos,
de 20mm de diámetro, con cabeza y tuerca hexagonales.

Estructuralemente hablando, este nudo trabaja dentro del conjunto del semipórtico como
XQ DSR\R ¿MR PLHQWUDV TXH HO DSR\R GH OD YLJD HQ HO PXUR GH KRUPLJyQ HV DUWLFXODGR
Dicho esto, la manera de materializar la rigidez de este nudo es a través de la colocación
de un elevado número de pernos, de relativo pequeño tamaño. En este caso, tanto la dimensión vertical de la placa, como el número y disposición de los pernos, garantizan una
gran rigidez frente al giro por pandeo del pilar. En cualquier caso, al estar hablando de
madera, las tolerancias entre partes por cambio de volumen en el material vivo, impiden
alcanzar una rigidez perfecta, por lo que existe cierto grado de movimiento. Pero de cualquier manera, sería posible considerar este apoyo como una unión rígida.

~proceso constructivo de la unión ~
La construcción del Harmonie Hall fue un proceso rápido, únicamente ralentizado por el
fraguado del hormigón. Todas las piezas de madera fueron llevadas al sitio desmontadas,
con los rebajes para las uniones efectuados en taller, y se ensamblaron en obra. Comenzando por la ejecución de las zapatas corridas perimetrales, posteriormente se procedió a
la construcción de la solera y al levantamiento de los muros laterales en hormigón.

La ejecución del apoyo de los pilares comienza desde la fase de construcción de la cimentación: antes de hormigonar la zapata, se dejan embebidos cuatro varillas roscadas de
20 mm de diámetro, y se colocan cuatro tuercas niveladoras para colocar posteriormente
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[diédrico]

1

nivel de suelo
terminado

nivel de suelo
terminado

2
3

4

pilar de madera laminada 300x500mm
placas verticales e 15mm
pernos con cabeza y tuerca hexagonales Ø 20mm
pernos expansivos Ø25mm
placa de apoyo e 25mm

5

)LJ(ODERUDFLyQSURSLD
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ODSODFDGHDSR\RGHOSLODU6HKRUPLJRQDOD]DSDWDFRUULGDTXHWLHQHXQDDOWXUDGHFP
desde la base, y quedan las tuercas separadas 5 cm de la cara superior de la cimentación. Se coloca la placa sobre las tuercas de nivel y después se rellenan los 5 cm con un
mortero sin retracción (ver Fig 209). Posteriormente, tras ejecutarse el podio en mortero
VH ¿MD OD SODFD GHVGH DUULED FRQ RWUDV FXDWUR WXHUFDV &XDQGR WDQWR OD ]DSDWD FRPR HO
mortero han fraguado y alcanzado su nivel de resistencia máxima, se procede a levantar
los pilares y colocarlos entre las dos pletinas verticales del elemento metálico. Tras haber
DVHQWDGRSXHGHSURFHGHUVHDODLQVHUFLyQ\¿MDFLyQGHORVSHUQRVGHFRQH[LyQ

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa
Fig 209 - Fase 1 y 2 de hormigonado y
anclaje de placa de apoyo.Fuente: Elaboración propia.

El pabellón Harmonie Hall en la Kobe International Junior & Senior High School constituye un gran ejemplo de la prevalencia en el país nipón de las tradiciones y herencias
construcyivas, adaptadas a los sistemas y tecnologías actuales. Takenaka Corporation
es un estudio conocido por su amplia obra en Japón, siempre consciente con el entorno
\HVFHQL¿FDQGRXQRUJXOORSRUORVVLVWHPDVFRQVWUXFWLYRV\ORVDVSHFWRVDUTXLWHFWyQLFRV
estéticos y compositivos de la historia de la arquitectura del país asiático.

De esta manera, el apoyo de los pilares busca una apariencia homogénea y maciza del
conjunto, en el que el soporte parece brotar del suelo de manera misteriosa. Respecto al
elemento de enlace en sí, se trata de una unión de escala mediana en tamaño, simétrica
en el eje de dirección de la estructura, de tipo “caja” o “abrazadera”, con dos pletinas verticales que lo materializan en los lados largos del pilar. Al tratarse de un nexo de tipo “caja”,
tanto la unión como los elementos de conexión quedan vistos, pero en este caso, se esconden bajo el nivel de suelo terminado, en búsqueda de esa apariencia de conexión carpintera ausente de piezas auxiliares metálicas. Respecto a su funcionamiento estructural
GHQWURGHOSyUWLFR VHPLSyUWLFRHQHVWHFDVR VHWUDWDGHXQDSR\R¿MR\XQDXQLyQUtJLGD
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[isometría]

pilar de madera laminada 300x500mm

placas verticales e 15mm

pernos con cabeza y tuerca hexagonales Ø 20mm

pernos expansivos Ø25mm

placa de apoyo e 25mm

Fig 210 - Elaboración propia
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15 [Federal South Central Building]
~descripción general ~
)HGHUDO6RXWK&HQWUDO%XLOGLQJHVXQHGL¿FLRSDUDOD$GPLQLVWUDFLyQ)HGHUDOHVWDGRXQLdense construido en el año 2012 en Seattle. Es un proyecto a cargo del estudio americano
=*)$UFKLWHFWV//3TXHFRPELQDHQHVWHHGL¿FLRGHR¿FLQDVHOKRUPLJyQ\HODFHURFRQOD
PDGHUDGHODQWLJXRHGL¿FLRH[LVWHQWHHQODSDUFHOD

)LJ3ODQWDGHOHGL¿FLR)XHQWHArch2o - ZGF Architects LLP ©.

Se trata de un proyecto de gran escala, con unas dimensiones considerables, de aproximadamente 60000 m2HQIRUPDGH8/RVHVSDFLRVGHR¿FLQDVHVLWXDQHQHOUHFRUULGR
exterior, encerrando en el interior un gran patio central cubierto, que comparte zonas
comunes y espacios de recreo.

~dimensiones y anatomía estructural ~
(OHGL¿FLRSRVHHXQDHVWUXFWXUDPL[WDGHKRUPLJyQ\DFHURFRPELQDGDSXQWXDOPHQWHFRQ
ODPDGHUD UHDSURYHFKDGD GHODQWLJXR HGL¿FLR eVWDPDGHUDTXHVHUHVWDXUD\WUDWDHV
empleada para la construcción de los pilares del patio central, que sigue la forma de la
U, así como para revestimientos interiores. Todo el anillo exterior está construido con una
estructura metálica y forjados de hormigón, y de la misma forma lo hacen los espacios comunes interiores. La estructura del patio interior, desfase de la curva exterior, es la que se
construye con pórticos de madera y cerchas metálicas. Para aportar rigidez y estabilidad
al conjunto, se arriostra en fachada mediante triangulación de vanos.Estos últimos serán
los seleccionados como objeto de estudio para este ejemplo.

Fig 212 - Esquema formal del pórtico.
Fuente: Elaboración propia.

Fig 213 - Esquema estructural del pórtico. Fuente: Elaboración propia.

Pese a que la totalidad del pórtico no está compuesta por madera, la naturaleza del apoyo
de los pilares en este caso es representativa de las tendencias constructivas en Norteamérica, y por tanto es razón de peso para incluir el estudio del Federal South Centra
Building. Los pórticos se componen formalmente de dos soportes con apoyoa a la misma
altura, uno de madera y otro metálico, más alto. Sobre las tres alturas que abarcan, se
coloca una cercha metálica con pendiente a un agua que salva los 10 metros de luz (ver
Fig 212). Si bien los nudos de la estructura metálica son todos rígidos y los elementos
están unidos mediante soldadura in situ y palastros de refuerzo, los nexos en la parte de
la madera son articulados. Este hecho lleva a un esquema estructural de pórtico biarticulado, con las dos rótulas en cabeza y apoyo del pilar de madera (ver Fig 213).

Los pilares de madera del Federal South Central Building son uno de los puntos más singulares en el proyecto, tanto como por su morfología y la de las uniones con el resto de la
estructura como por su naturaleza y origen. Se trata de componentes de una madera maciza, de materialidad homogénea y pesada, que se emplean con uniones vistas para resaltar un aspecto fuerte e industrial. Tras el reciclaje, tratado y restaurción de los antiguos
soportes de la nave que se situaba en el solar, se recorta la escuadría a 300 x 300 mm y
se dividen los pilares en tramos de 3,5 metros. Cada soporte es un conjunto compuesto
por dos pilares, y cada uno de ellos está formado por tres tramos unidos en vertical.
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Fig 214 y 215 - Fuente: Archello - Benjamin Benschneider ©

Fig 216 y 217 - Fuente: Archello - Benjamin Benschneider ©

)LJ\)XHQWHArchello - Benjamin Benschneider ©
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~morfología del apoyo de los pilares ~
El equipo americano recurrió en todo el proyecto a la utilización de uniones vistas, de caracter duro, contrastante y estéticamente fuerte, también en los apoyos. Los arquitectos
emplearon un mismo elemento de conexión en todos los nudos, incluido el apoyo, consiguiendo así enfatizar el efecto. Si bien el herraje metálico no tiene un tamaño excesivamente grande, la combinación con los elementos de conexión vistos, otorga presencia a
este punto de la estructura.

Fig 220 - Pilar de madera en obra. Fuente: Archello - Benjamin Benschneider ©

El herraje de acero del apoyo es una variación o adaptación del utilizado para conectar
tramos de pilares. Arranca desde una losa de cimentación reforzada puntualmente por
pilotes en la parte inferior de la misma. El nudo nace con una placa base sobre la que
apoyan las dos secciones de 300x300mm que componen el pilar compuesto. Esta se
ancla a posteriori a la losa mediante 12 pernos expansivos, 4 ocultos bajo cada soporte y
otros 4 en el espacio entre ambos. Directamente en la placa, y enrasados con la cimentación apoyan los soportes, no existiendo en este caso una separación entre el suelo y
la madera. A continuación, desde la placa base, dos placas penetran verticalmente en
el pilar. Para cerrar el nudo y efectuar la conexión se emplean cuatro pernos insertados
transversalmente, sin rebajes.

/DWLSRORJtDGHFRQH[LyQFRQODPDGHUDHVODGH³SODFDRFXOWD´GH¿QLGDSRUODVGRVSOHtinas que comienzan en la placa base y se insertan 30 cm en el pilar. Aunque sería matizable dicho aspecto, siendo más preciso hablar de una pletina central, ya que es parcialmente visible desde los laterales. Por otra parte, todos los elementos de conexión, salvo
los ocultos bajo los soportes, quedan visibles y se enfatiza su presencia con el tamaño de
las tuercas y el uso de arandelas.

Fig 221 - Tres puntos de conexión. Tres
enlaces. Fuente: Elaboración propia.

El funcionamiento estructural de este apoyo del Federal South Central Building es el de
una articulación, aunque no perfecta. Se trata de un nudo semirrígido, que transmite momento pero permite cierto giro. Los puntos de enlace en este caso son tres: cimentación-placa y dos puntos de conexión placa-madera, por lo que la conexión pilar-acero se
concreta en realidad en dos nudos, aunque ambos idénticos (ver Fig 221). La morfología
del conjunto metálico transmite unidireccionalidad debido a la orientación de las placas.
Esta direccionalidad permite el giro del pilar en la dirección normal a las placas. Además,
el empleo de solo cuatro pernos, no dota de una gran rigidez al enlace.

~proceso constructivo de la unión ~
'HVGH HO PRPHQWR GH GHUULEDU HO HGL¿FLR H[LVWHQWH HQ OD SDUFHOD FRPLHQ]D HO SURFHVR
constructivo de los soportes y la unión. Los pilare antiguos se llevan a taller para su restauración, tratamiento y acondicionamiento a su nuevo destino.

Fig 222 - Introducción de pernos en herraje de conexión entre pilares. Fuente:
Archello - ZGF Architects LLP©

La construcción del Federal South Central Building comienza con los pilotes y la losa de
hormigón. Tras su ejecución, se realiza el replanteo para posicionar los pilares. Mientras,
en taller se fabrican los herrajes y se acoplan a los pilares, a los cuales se les ha efectuado los correspondientes rebajes (ver Fig 222). Posteriormente se montarán por tramos en
obra. El caso del apoyo es el único en el que no se conecta el elemento metálico a la madera previamente, debido a que la placa ha de anclarse in situ, y parte de los pernos quedan ocultos bajo el pilar, por lo que sería imposible situarla en cimentación con el herraje
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[diédrico]

1

2

3

4
5

pilar de madera maciza: (2x) 300x300mm
pletina vertical e 15mm
pernos Ø 16mm
pernos expansivos Ø 20mm
placa de anclaje e 20mm

Fig 223 - Elaboración propia.
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FRQHFWDGRDOSLODU7UDVHOUHSODQWHRVHSHUIRUDQORVRUL¿FLRVGHORVSHUQRVGHDQFODMH\VH
¿MDODSODFDHQORVRFKRSXQWRV3RVWHULRUPHQWHHOSULPHUWUDPRGHOSLODUVHDSR\DVREUH
la base metálica, encajando entre las dos placas. Por último, se introducen los pernos y
se asegura la conexión.

Fig 224 - Pernos utilizados para unir el
soporte al herraje. Fuente: Archello ZGF Architects LLP©

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa
)HGHUDO6RXWK&HQWUDO%XLOGLQJHVXQHGL¿FLRGHJUDQHVFDODSUR\HFWDGRFRQXQDHVWUXFtura mixta que prevee la reutilización de los antiguos pilares, pero que no cuenta desde
HOLQLFLRFRQXQSODQWHDPLHQWRGHHGL¿FLRGHPDGHUD3RUHOORVHDGDSWDODXWLOL]DFLyQGHO
PDWHULDOSDUDFDVDUFRQHODFHUR\HOKRUPLJyQ(OHGL¿FLRPHGLDQWHHOWUDWDPLHQWRGHOD
PDGHUDHVFHQL¿FDODFDUDFWHULVWLFDXWLOL]DFLyQHQ1RUWHDPHULFDGHJUDQGHVVHFFLRQHVGH
madera maciza, acompañada de un tratamiento de las uniones y conexiones de carácter
marcado y expresivo por su dureza, visibilidad y rotundidad.

El apoyo de los soportes se constituye en un conjunto heterogeneo y compuesto, aunque
de caracter macizo y pesado, fundamentalmente por el protagonismo de los componentes
metálicos de gran presencia. Una conexión formalizada por un único elemento en una
única pieza, que recoge dos miembros de madera separados. La conexión en sí es de
tipo “placa oculta o central”, aunque visible, y como elementos de conexión se emplean
los pernos. Es una pieza que trabaja estructuralmente como articulación, simétrica y que
enrasa la madera con el nivel del suelo.
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[isometría]

pilar de madera maciza: (2x) 300x300mm

pletina vertical e 15mm

pernos Ø 16mm

placa de anclaje e 20mm

pernos expansivos Ø 20mm

Fig 225 - Elaboración propia
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16 [biblioteca de Stapleton]
~descripción general ~
La Biblioteca de Stapleton es un proyecto realizado en el barrio de Stapleton, Nueva York
en 2012, que comprende la restauración de la antigua Biblioteca Hastings Carnegie y
la construcción de un nuevo espacio de lectura adyacente. A través de la creación de la
biblioteca, se pretende conseguir un espacio social para los vecinos y revitalizar de esta
manera la zona.
6HLQWHUYLHQHHQHODQWLJXRHGL¿FLRFRQHFWiQGRORFRQHOQXHYRPHGLDQWHXQDHVWUXFWXUD
vista de madera, que compone el nuevo volumen y se extiende hasta la existente biblioteca. Los arquitectos plantean un nuevo espacio longitudinal, rectangular, con un frente
abierto a la calle que muestra la sinceridad de la estructura vista, y que atrae al visitante
por la calidez del material, el ritmo marcado y la escala que se percibe. Este espacio consta de un núcleo central que contiene un aula de conferencias y los servicios. Alrededor del
mismo se distribuyen las circulaciones, y se sitúan las estanterías y mesas para la lectura.
Fig 226 - Planta. Fuente: ArchDaily - Andrew Berman Architects ©.

~dimensiones y anatomía estructural ~

Fig 227 - Apoyo de semipórticos en nucleo y viga. Fuente: Elaboración propia.

/D SODQWD GHO HGL¿FLR SRVHH XQDV GLPHQVLRQHV DSUR[LPDGDV [ PHWURV DXQTXH HO
lado permeable se quiebra para direccionar a los visitantes hac ia la entrada, por lo que
no se trata de una forma perfectamente rectangular, y esto implica variaciones en la luz
GH ORV VHPLSyUWLFRV /D HVWUXFWXUD GHO HGL¿FLR HV PL[WD \ HPSOHD WDQWR KRUPLJyQ FRPR
madera, aparte de los muros de ladrillo preexistentes. Sobre una losa de cimentación,
se levanta una estructura de madera que queda vista hacia el interior. La morfología y
comportamiento estructural del todo viene condicionada por la presencia de la sala de
conferencias, que actúa como núcleo estructural rígido de hormigón. Esto permite que los
semipórticos de madera descansen sobre él. Si bien parte de ellos apoyan en el núcleo,
otros lo hacen sobre unas vigas que arrancan desde el núcleo, paralelas a éste (ver Fig
227).

)LJ(VTXHPDHVWUXFWXUDO)XHQWH
Elaboración propia.

Cada uno de los semipórticos está compuesto por una viga de madera de 400x300mm,
cuya longitud varía entre pórticos; y un pilar de sección trapezoidal. Debido al quiebro de
XQRGHORVODGRVODUJRVGHOHGL¿FLRODOX]YDYDULDQGRHQWUHORVVHPLSyUWLFRVHQXQUDQJR
HQWUH\PHWURVSHURHOIXQFLRQDPLHQWRHVWUXFWXUDOHVHOPLVPRSDUDWRGRV6HWUDWDGH
una estructura biarticulada, con rótulas (en este caso nudos semirrígidos) en cabeza y pie
GHSLODU\XQDSR\R¿MRGHODYLJDVREUHHOQ~FOHRGHKRUPLJyQ ver Fig 228).

Fig 229 - Pilar rectangular y montantes
oblicuos a muro, y pilar trapezoidal con
montantes perpendiculares a vidrio.
Fuente: Elaboración propia.

Los soportes en la Biblioteca de Stapleton tienen un papel especialmente importante dentro del conjunto. Aparte de tener un protagonismo visual especial, que llama la atención,
al situarse en la fachada vidriada, soportan la subestructura del muro cortina. Esto condiciona la sección del pilar considerablemente, debido al siguiente motivo. Tiene una mayor
facilidad constructiva disponer los montantes del muro cortina perpendiculares a la linea
que sigue la fachada, y no oblicuos. Por ello, quien absorbe esa inclinación es el pilar,
que se remata da forma trapezoidal para poder disponer los montantes en perpendicular
al vidrio (ver Fig 229).

160

Cuando la madera toca el suelo

Fig 230 y 231 - Fuente: ArchDaily - Naho Kubota ©

Fig 232 y 233 - Fuente: ArchDaily - Naho Kubota ©

Fig 234 y 235 - Fuente: ArchDaily - Naho Kubota ©
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~morfología del apoyo de los pilares ~
El apoyo de los soportes se trata como un punto de especial atención dentro del diseño
GHODHVWUXFWXUD\WDPELpQHQUHODFLyQDOFRQMXQWRYLVXDOGHOHGL¿FLR/DPDGHUDTXLHUH
hacerse protagonista única, y por ello los arquitectos rechazan considerablemente la visión de los elementos metálicos. De igual manera que en otros nudos, se ocultan todo lo
posible los componentes auxiliares metálicos, y se pretende crear una transición directa
entre la madera y el suelo.

Fig 236 - Podio sobre la losa. Fuente:
Elaboración propia.

El nudo es, por tanto, más complejo de lo que se puede apreciar a primera vista. Desde la
losa de cimentación, con el objetivo de separar la madera del suelo, se crea un pequeño
podio corrido, que sirve además para rematar el apoyo del muro cortina (ver Fig 236).
Sobre este podio, se ancla el herraje, una pieza única. La placa de apoyo descansa en el
SRGLR\VH¿MDFRQFXDWURSHUQRVH[SDQVLYRVTXHTXHGDUiQRFXOWRVEDMRODEDVHGHOSLODU
Desde el acero de apoyo arranca una placa vertical insertada dentro del pilar. Y como
método de unión se emplean dos pernos, de una longitud menor al habitual, al diseñarse
para quedar ocultos posteriormente con unos tapones de madera.

La decidión de la elevación de la cota de apoyo de la madera viene motivada fundamentalmente por razones de protección frente al agua que corre por la pendiente de la calle,
\TXHSRGUtDDIHFWDUDOSLODUVLVH¿OWUD6LELHQHOODEDVHGHOVRSRUWHTXHGDVHSDUDGD
cm de la losa gracias al podio, se compensa la diferencia con el relleno para el pavimento
de la biblioteca, con el objetivo de componer un conjunto homogéneo y masivo, sin sepaUDFLyQ(QFXDOTXLHUFDVRVHGHMDXQDVHSDUDFLyQPtQLPDGHFHQWtPHWURTXHHVFHQL¿FD
que no hay continuidad aparente, y da una sensación de vuelo al pilar.
Estructuralmente hablando, el apoyo de los pilares trabaja como un nudo articulado dentro del conjunto, pero no se materializa como una rótula perfecta, por razones tanto visuales como estructurales. Son nudos que tienen una mayor presencia de acero, y que están
aconsejados para grandes cargas y luces. Por el contrario, se recurre en este caso a un
nudo semirrígido de dos pernos, que permiten un grado de giro considerable de la pieza.

~proceso constructivo de la unión ~
Debido a los necesarios trabajos de restauración de la parte original y al tiempo que se
necesita, se buscó una solución estructural y constructiva rápida para ir ejecutando el
nuevo volumen a la par que se trabajaba en la antigua biblioteca. De nuevo la mader
cumple con las expectativas y los requisitos. Se sistematizan los elementos de unión, y
se prefabrican todas las piezas metálicas y de madera en taller, lo que permite agilizar el
montaje in situ.

La construcción del nudo se inicia previamente al comienzo de la obra, con la prefabricación de los herrajes metálicos. Aunque los soportes tienen variaciones, se prevee un
único tipo de herraje, válido para todas las diferentes secciones de la madera.En este
FDVRHODQFODMHGHOHOHPHQWRPHWiOLFRVHSURGXFHDSRVWHULRULWUDV¿QDOL]DUODSDUWHHQ
hormigón. Al tratarse también de un tipo de unión en que la cabeza de los anclajes queda
invisible bajo la base de la madera, no es posible traer desde taller la pieza metálica monWDGDHQHOSLODU\DTXHQRVHSRGUtD¿MDUFRUUHFWDPHQWHDODORVD
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[diédrico]

1

2
3

4

5

6

pilar de madera laminada con sección trapezoidal
pletina vertical e 15mm
pletina vertical e 15mm
tapones de madera laminada
placa de anclaje e 15mm
pernos expansivos de anclaje Ø16mm

Fig 237 - Elaboración propia.
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3RUHVWRHOSULPHUSDVRHVHMHFXWDUODORVD\SRVWHULRUPHQWHHOSRGLR8QDYH]¿QDOL]DGRVGLFKRVHOHPHQWRVVHUHDOL]DHOUHSODQWHR\VHSHUIRUDQORVRUL¿FLRVGHORVSHUQRV6H
FRORFDODSODFDHQSRVLFLyQ\VH¿MDDODFLPHQWDFLyQ3RVWHULRUPHQWHVHHQFDMDHOSLODUHQ
posición, encajando sobre el rebaje efectuado para la pletina vertical y se deja asentar.
Finalmente, se introducen los pernos de conexión y se aprietan hasta asegurar el nudo.

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa
/D %LEOLRWHFD GH 6WDSOHWRQ HV XQ HGL¿FLR TXH FRPELQD GH PDQHUD LQWHOLJHQWH HO XVR GH
nuevas técnicas constructivas y de sistemas actuales, con la preexistencia y el patrimonio
RULJLQDOGHOHGL¿FLR3RUORVUHTXLVLWRVGHODUHKDELOLWDFLyQLQWHOLJHQWHPHQWHVHUHFXUUHD
la madera al poder prestar una rapidez y facilidad constructiva, ademas de poseer unas
cualidades y propiedades estructurales óptimas para los requerimientos, y de expresar
con su naturaleza viva una calidez inigualable.

El apoyo de los soportes, como otros nudos de la estructura, se tratan de manera cuidadosa para esconder los elementos auxiliares que no forman parte de la madera. Se
trata de un tipo de unión de “placa central oculta”, “sobreelevada” respecto del nivel de la
cimentación. Es un herraje de escala mediana, constituido en una sola pieza, que emplea
SHUQRV FRPR HOHPHQWR GH ¿MDFLyQ \ GH FRQH[LyQ D OD PDGHUD7DQWR OD SLH]D GH DFHUR
como los elementos de conexión quedan completamente ocultos. De esta manera, el
encuentro resulta en una transición de apariencia directa y homogénea por la morfología
y materialidad del pilar, pesante y protagonista.
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[isometría]

pilar de madera laminada con sección trapezoidal

pletina vertical e 15mm

pernos Ø 16mm

tapones de madera laminada

placa de anclaje e 15mm

pernos expansivos de anclaje Ø16mm

)LJ(ODERUDFLyQSURSLD
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17 [fábrica BC Passive House]
~descripción general ~
BC Passive House Plant es el nombre de la fábrica de una empresa canadiense de fabricación de paneles de madera para la construcción de viviendas sostenibles y pasivas.
6H VLW~DQ HQ 3HPEHUWRQ &DQDGi \ IXH FRQVWUXLGR HQ HO DxR  SRU OD ¿UPD ORFDO
Hemsworth Architecture.

Fig 239 - Planta. Fuente: ArchDaily Hemsworth Architecture ©.

(OSUR\HFWRVHFRQFLELyFRQODLGHDGHHMHPSOL¿FDUHOREMHWLYRGHODHPSUHVDGHSURPRFLRnar una arquitectura consciente con el medio ambiente llevada a cabo mediante la consWUXFFLyQGHYLYLHQGDVH¿FLHQWHVSUHIDEULFDGDV\FRQXQGLVHxRVRVWHQLEOH6HWUDWDGHXQD
caja de madera, simple, cuyo interior se llena de luz por un ventanal corrido que recorre
todos los muros. Está construido enteramente con madera local, con una estructura de
pórticos de madera laminada y un cerramiento de los propios paneles de la empresa BC
3DVVLYH+RXVHTXHVLUYHDPRGRGHHGL¿FLRSLORWRRPXHVWUD
(OHGL¿FLRHVHQVtXQDJUDQ]RQDGHPRQWDMH\DOPDFHQDPLHQWRTXHRFXSDODPD\RUSDUWH
de la planta , pero también cuenta con una entreplanta que contiene zonas administrativas, de exposición y de venta.

~dimensiones y anatomía estructural ~
La morfología del proyecto está basada en la creación de una gran nave, con unas proporciones cuadradas, que se materializa estructuralmente en un esquema de siete hileras
de pórticos de dos vanos, separadas 5 metros entre sí. Sobre una base sólida de hormigón, una losa de 30 cm de canto, se asientan los pórticos, construidos con vigas y pilares
de madera laminada. El funcionamiento estructural del conjunto se realiza a través de nudos articulados (semirrígidos), tanto en apoyos como en el nudo viga-pilar. Esto implica la
necesidad de arriostrar para estabilizar la estructura, y en este caso, se realiza por medio
de paneles rígidos en fachada. Los propios paneles fabricados por BC Passive House son
resistentes y permiten cumplir a la vez las necesidades estructurales y de cerramiento.
Fig 230 - Esquema formal y estructural
semipórticos. Fuente: Elaboración pro-

Cada pórtico se compone de tres pilares y dos vigas, que forman un conjunto de dos
YDQRV/RVSLODUHVGHPHWURVGHDOWXUD¿QDOL]DQHQXQDYLJDGHPDGHUDODPLQDGDGH
un metro de canto, que salva 15 metros de luz entre apoyos. Formalmente, se trata de
una estructura sin pendiente, de vigas rectas y sin voladizos, y con todos los apoyos a la
misma altura. Y respecto al funcionamiento estructural del pórtico, todos los nudos son
articulados, por lo que la estructura necesita del anteriormente mencionado arriostramiento (ver Fig 230).

Los pilares son unos soportes esbeltos, con una sección cuadrada de 30x30 cm, fabricados en madera laminada que se elevan hasta alcanzar la viga del pórtico. Su morfología
simple y simétrica, consigue que se transmita la expresividad del material a través de las
propias cualidades de la madera plasmadas en él, sin protagonismo de otros elementos.
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Fig 231 - Fuente: ArchDaily - Ema Peter ©

Fig 232 y 233 - Fuente: ArchDaily - Ema Peter ©

Fig 234 y 235 - Fuente: ArchDaily - Ema Peter ©
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~morfología del apoyo de los pilares ~
La totalidad de los nudos de la estructura están planteados con la intención de destacar a
la madera como elemento natural, y de hacerlo protagonista, en detrimento del resultado
visual que puedan aportar el uso de ciertos elementos metálicos. Por ello, se recurre una
minima utilización de componentes auxiliares, algo que también colabora a que el funcionamiento estructural se acerque más a la articulación y se aleje del nudo rígido.

Fig 236 - Percepción compositiva de la
transición .Fuente: Elaboración propia.

No obstante, particularmente en el arranque de los soportes, se otroga un tratamiento
especial con el objetivo de hacer dicho punto presente y notorio. Los arquitectos buscan
FUHDUXQDFRPSRVLFLyQHTXLOLEUDGDTXHUHÀHMHODWUDQVLFLyQTXHRFXUUHHQWUHORVGLVWLQWRV
materiales de una manera sincera y que expresa las proporciones y el peso de cada uno
de los elementos: madera, acero y hormigón (ver Fig 236). Por ello, visualmente arranca
con un pequeño podio de hormigón, que transmite la existencia de ese material, vinculado
al suelo. En una proporción tan pequeña como la que representa en esta unión, una franja
de acero separa al hormigón de la madera, que sobre la placa de acero arranca iniciando
la estructura de madera.

La morfología del apoyo en sí comienza desde la losa con una extensión que eleva el
nivel de apoyo de la madera. Se realiza mediante un dado de 25 cm de altura que sirve tanto para elevar la base de la madera como para dar cabida a la longitud de los
pernos de anclaje. Sobre este dado se coloca la placa de apoyo, de 30mm de grosor,
sobredimensionada estructuralmente, pero que consigue una presencia visual dentro de
ODWRWDOLGDGGHODSR\R0HGLDQWHFXDWURSHUQRVVH¿MDQHQFLPHQWDFLyQODSODFDGHDSR\R
y, desde esta, arranca una pletina vertical de 30 cm de altura que queda oculta dentro
GHOSLODU6REUHHOODGHVFDQVDHOVRSRUWHGHPDGHUDTXHVH¿MDDOHOHPHQWRPHWiOLFRFRQ
cuatro pernos de 16mm de diámetro. Se trata por tanto de una unión tipo “placa oculta”,
sobrelevada de la cota de cimentación.

El comportamiento estructural de este nudo, por su morfología, es el de un nudo semirrígido o articulación no perfecta. La estrechez de la placa vertical y la poca longitud de su
empotramiento en relación a la altura del pilar son factores que explican dicho funcionamiento semirrígido. Además, los rebajes efectuados para la pletina vertical, los pernos de
DQFODMH\ORVGH¿MDFLyQUHVWDQVXSHU¿FLHGHFRQWDFWRHQWUHPDWHULDOHV\DXPHQWDHOUDQJR
de giro de la pieza. También, la posición y número de pernos, lo convierte en articulación.
No tanto por el número de elementos, solo cuatro, sino por su emplazamiento compacto
y muy próximo al eje estructural del pilar, que le otorgan facilidades para articularse. En
otros casos, para el mismo número de pernos, una posición más alejada del eje asegura
mayor resistencia al giro de la pieza (ver Fig 237).

~proceso constructivo de la unión ~

Fig 237 - Distintas posiciones de los
HOHPHQWRVGHHQODFH\VXLQÀXHQFLDHQ
el giro de la pieza .Fuente: Elaboración
propia.

La materialidad del proyecto y la ejecución de la obra, asociada a ella, viene en parte
impuesta por el cliente y el tipo de servicio que ofrece. Al tratarse de una empresa de
prefabricación de materiales de construcción en madera, lógicamente se debía aplicar
GLFKD¿ORVRItDSDUDODHODERUDFLyQGHVXIiEULFD\DOPDFpQJHQHUDOHQ3HPEHUWRQ7DQWR
DODHVFDODGHOHGL¿FLRFRPRDODGHOGHWDOOHDUTXLWHFWyQLFRFXOPLQDGRHQODVXQLRQHVVH
HVWXGLDQORVSURFHVRV\VLVWHPDVFRQVWUXFWLYRVTXHSHUPLWDQODPD\RUH¿FLHQFLDSUHIDEULcación y rapidez en la ejecución de la obra.
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[diédrico]

1

2
3

4

nivel de suelo
terminado

nivel de suelo
terminado

5

pilar de madera laminada 350x350mm
placa vertical e 15mm
pernos Ø16mm
placa de apoyo e 30mm
pernos expansivos de anclaje Ø16mm

)LJ(ODERUDFLyQSURSLD
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Comenzando desde la cimentación, se realiza una losa aligerada, que posee unos refuerzos corridos bajo las tres líneas de pilares. En una segunda fase, se ejecutan los dados
VREUHORVTXHDUUDQFDUiODHVWUXFWXUDGHPDGHUD7UDVHVWHSDVRVHSHUIRUDQORVRUL¿FLRV
para la inserción de los pernos expansivos que anclarán la placa metálica. Se nivela, se
FRORFD OD SODFD \ SRVWHULRUPHQWH ORV SHUQRV TXH OD ¿MDQ DO KRUPLJyQ 3RU RWUR ODGR VH
prefabrican en taller los pilares, de madera laminada, a los que se les realiza también los
rebajes en la base para el herraje metálico. Ya en obra, se colocan los soportes encajando
HQODSODFDYHUWLFDOGHODSLH]DPHWiOLFD\VHSURFHGHD¿MDUORVFRQORVSHUQRV

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa

Fig 239 - Apoyo de los soportes. Fuente:
ArchDaily - Ema Peter ©

La fábrica de BC Passive House representa un gran ejemplo de una utilización inteligente
GHODPDGHUDFRPRPDWHULDOGHFRQVWUXFFLyQFRQ¿QHVHVWpWLFRVIXQGDPHQWDOPHQWHTXH
resuelve adecuadamente los requerimientos del cliente. Desde las posibilidades ofreciGDVSRUORVVLVWHPDVDFWXDOHVLQFOXLGRVORVGHODSURSLDHPSUHVDTXHHQFDUJDHOHGL¿FLR
+HPVZRUWK$UFKLWHFWXUHSUR\HFWyXQHGL¿FLRVRVWHQLEOHH¿FLHQWHVLPSOH\TXHHMHPSOL¿FD
OD¿ORVRItDGH%&3DVVLYH+RXVH

/DDWHQFLyQDORVGHWDOOHVHQWRGDVODVHVFDODVHVGHVWDFDGDHQHVWHHGL¿FLR\HQHVSHFLDO
en el punto de enlace entre la madera y el suelo. Jugando con las necesidades estructurales, los arquitectos supieron sacar partido de técnicas constructivas para crear en su favor
un nexo expresivo por su homogeneidad y pureza compositiva. El apoyo de los soportes
es en este caso una unión inscribible en la categoría de “placa central oculta”, ejecutada
en una sola pieza, de mediana escala. Es una unión simétrica en un eje, que trabaja
estructuralmente como nudo semirrígido y en la que se hace los componentes metálicos
tienen una presencia moderada al ser parcialmente visibles
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[isometría]

pilar de madera laminada 350x350mm

placa vertical e 15mm

pernos Ø16mm

placa de apoyo e 30mm

pernos expansivos de anclaje Ø16mm

Fig 240 - Elaboración propia
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18 [Golf Executif Montreal Clubhouse]
~descripción general ~
*ROI([HFXWLI0RQWUHDO&OXEKRXVHHVXQSUR\HFWRUHDOL]DGRSRUOD¿UPDFDQDGLHQVH$Uchitecture49, que consiste en un nuevo espacio para el entrenamiento y práctica de los
JRO¿VWDVHQXQFRQRFLGRFDPSRGHODFLXGDGGH0RQWUHDO$GHPiVFXHQWDFRQXQUHVWDXUDQWH]RQDSDUDHYHQWRVVLPXODGRUHVYLUWXDOHVFRFLQD\R¿FLQDV

(O HGL¿FLR VH SODQWHD FRPR XQD JUDQ HVWUXFWXUD GH PDGHUD HQ XQD SODQWD UHFWDQJXODU
cóncava, como un segmento de arco. La forma de la planta abre la vista hacia el campo
de golf, y dispone a lo largo del perímetro del arco los distintos tees y puestos para los
JRO¿VWDVTXHTXHGDQFXELHUWRVEDMRXQYRODGL]R/RVGLVWLQWRVHVSDFLRVVHVLW~DQFRQOD
misma morfología que la planta, pero retranqueados en la cubierta, permitiendo desde
ellos la observación de los puestos de práctica y del paisaje.

~dimensiones y anatomía estructural ~
)LJ3ODQWDGHOHGL¿FLR)XHQWHArchDaily - Architecture49 ©.

Fig 242 - Sección. Esquema formal del
pórtico. Fuente: ArchDaily - Architecture49 ©.

Fig 243 - Esquema estructural del pórtico. Fuente: Elaboración propia.

(O HGL¿FLR VH FRPSRQH GH XQD HVWUXFWXUD GH SyUWLFRV UtJLGRV GH PDGHUD ODPLQDGD GLVSXHVWRVHQSDUDOHORSHURVLJXLHQGRODOLQHDFXUYDGHOHGL¿FLR(QXQDLQWHQFLyQGHHOHYDU
HOHGL¿FLRSDUDGHVWDFDUORHQUHODFLyQDOFRQMXQWRVHUHDOL]DXQDFLPHQWDFLyQHOHYDGDD
modo de basamento, desde donde arrancan los pilares. Estos se atan con vigas curvas
y correas también curvas, además de una viga perimetral que cierra el voladizo de los
pórticos. Al tratarse de un pórtico rígido, nos se necesita arriostramiento más que en la
dirección normal al pórtico para garantizar la estabilidad. Éste se realiza mediante triangulación oculta en los muros interiores.

Cada uno de los diez pórticos está compuesto por tres pilares y una viga en cabeza que
los ata. Formalmente se trata de un pórtico de dos vanos, asimétrico por los vanos, con
WUHVVRSRUWHV\GRVYRODGL]RVHQORVH[WUHPRV YHU)LJ &RQHVWDFRQ¿JXUDFLyQIRUPDO
de la estructura, se deja una luz de 10 metros para los espacios cerrados, con dos pasillos
exteriores (luces de 2 y 3m) y un voladizo para cobijar a los deportistas mientran practican. Todos los componentes de esta estructura vista se realizan en madera laminada, y
los nudos entre elementos tienen un carácter rígido. Debido a este funcionamiento rígido,
no es necesario arriostrar los pórticos en sí, unicamente en perpendicular como mencionado anteriormente (ver Fig 243).

Los soportes de la estructura son uno de los puntos icónicos en todo el proyecto, por estar
muy visibles desde la zona de práctica, haciendolo uno de los elementos más importantes
en el conjunto. La anatomía regular de los pilares va en concordancia con el de las vigas,
y consigue crear un conjunto estructural homogéneo, con una sensación de peso y a la
vez de ligereza. El tratamiento dado a los soportes, igual que al resto de la estructura,
es el de potenciar la presencia visual de la madera laminada, mediante una morfología
simple y limpia, que oculta los elementos metálicos al máximo. Los pilares poseen una
VHFFLyQFXDGUDGDGH[PPFRQXQDDOWXUDGHPHWURV
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Fig 244 - Fuente: Dezeen - Stéphanne Brügger ©

Fig 245 - Fuente: Dezeen - Stéphanne Brügger ©

Fig 246 - Fuente: Dezeen - Stéphanne Brügger ©
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~morfología del apoyo de los pilares ~
Si bien la utilización visual de elementos metálicos en la composición es muy limitada en
las vigas, no es el caso para el arranque de los pilares. Este es un punto en el que los
DUTXLWHFWRVGHFLFLHURQHVFHQL¿FDUFODUDPHQWHODWUDQVLFLyQKDVWDHOVXHORDWUDYpVGHXQ
elemento metálico regular. A través de elevar la cota de apoyo de la madera respecto del
suelo, se consigue una percepción visual de mayor ligereza estructural.

Desde su arranque en la cimentación, el enlace comienza con una placa de anclaje metálica, de 20mm de espesor, que tiene la misma medida en planta que el pilar. Sobre la
placa, que queda parcialmente cubierta con el recrecido de hormigón pulido, arrancan dos
pletinas verticales que forman una cruz, dando rigidez a esta parte de elevación del herraje. Encima de la cruz acomete otra placa metálica, de nuevo con las mismas dimensiones
del soporte, que sirve de base de apoyo para el mismo. Por encima de esta placa, dos
pletinas verticales son las encargadas de insertarse dentro de la madera para efectuar el
enlace. Como medio de conexión se emplean en este caso tres pasadores de acero, que
se insertan en la dirección normal al pórtico, y ayudan a crear una estética más limpia y
casi imperceptible.

El comportamiento estructural de este nudo es el de un nudo rígido, fundamentalemente
por el método de unión empleado: los pasadores. Se trata de una tipología de enlace
TXHDVHJXUDXQDPD\RUULJLGH]H¿FD]HQHOQXGRGHELGRDTXHFRQVXXWLOL]DFLyQQRVH
SURGXFHXQGHVOL]DPLHQWRGHODSLH]DGHPDGHUD1RVRORQRH[LVWHKROJXUDHQORVRUL¿FLRV
de la madera, sino que muchas veces se insertan a presión en agujeros ligeramente más
pequeños que el diámetro de los pernos.

Fig 247 - Elevación de la madera en dos
niveles. Fuente: Elaboración propia.

Si bien antes se ha comentado de los efectos visuales y perceptivos de separar la madera
del suelo con la pieza metálica, debe reseñarse que esta separación se realiza en dos
niveles (ver Fig 247), lo que ayuda a proteger la madera frente al agua del suelo y al agua
de riego. El primer nivel de elevación se efectúa situando la losa por encima de la cota
del terreno adyacente, mientras que la segunda separación se consigue por medio del
herraje, que eleva la madera otros 10 cm.

~proceso constructivo de la unión ~
/DPDGHUDMXHJDXQSDSHOLPSRUWDQWHHQODFRQVWUXFFLyQGHOHGL¿FLRFX\DPD\RUSDUWHVH
prefabrica en taller y se monta en obra. Permite que el montaje sea más rápido y preciso,
y que se puedan ahorrar tiempos de ejecución.

La construcción comienza con el podio de hormigón, enterrado parcialmente, que sobresale 15 desde la cota del césped. En este caso, y como es cada vez más común, el
herraje metálico se ancla a la cimentación mediante pernos expansivos, trans haberla
¿QDOL]DGR(VXQPpWRGRPiVSUHFLVRTXHORVHOHPHQWRVHPEHELGRV\SHUPLWHODFRUUHFFLyQ\HOUHSODQWHRGHODHVWUXFWXUDGHOHGL¿FLR(OKHUUDMHTXHYLHQHPRQWDGRGHWDOOHU
en una pieza, se coloca en la posición correspondiente y se segura el ancaje. En el la
utilización de pernos como medio de conexión, se recomienda que el pilar se una a la
placa en obra, para que éste pueda asentar correctamente. Como no existe holgura en
HORUL¿FLRSDUDTXHORVSHUQRVVHLQVHUWHQFRQSUHFLVLyQHVSUHIHULEOHPRQWDUORVFRQHO
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[diédrico]

1

3

2
4

5

6

7

pilar de madera laminada 250x250 mm
pletinas verticales (2x) e 10mm
pasadores acero (3x) Ø10mm
placa de apoyo pilar e 15mm
pletinas de elevación en cruz e 15mm
pernos expansivos (4x) Ø20mm
placa de anclaje e 20mm

)LJ(ODERUDFLyQSURSLD
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VRSRUWHWUDEDMDQGRDFRPRUHVLyQFRPRORKDUi¿QDOPHQWH0XFKDVYHFHVDOXQLUODSODFD
en taller, el pilar no se encuentra en funcionando como lo hará en realidad, y esto origina
TXHDOFRORFDUORHQVXSRVLFLyQ¿QDOVHSURGX]FDIDOORHQORVSHUQRVSRULPSUHYLVLyQGH
esfuerzos.

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa
(OFOXEGHJROI0RQWUHDO([HFXWLIHVXQHGL¿FLRTXHUHSUHVHQWDODXWLOL]DFLyQGHODPDGHUD
como material expresivo por sí solo, que en ausencia de elementos metálicos visibles y
con una morfología simple, muestra la potencia visual de este material vivo.

La concepción de un conjunto homogéneo y masivo, pero a la vez ligero, se realiza por
medio del elemento metálico en el apoyo. Se trata de un herraje compuesto por una sola
pieza, del tipo “placa oculta”, que trabaja estructuralmente como un nudo rígido, gracias a
la utilización de pernos. Es un enlace sobreelevado si se tiene en cuenta la relación entre
la madera y la cota del suelo, anclado despues de ejecutar la losa. La composición, por la
morfología simple del pilar y la anatomía simétrica del herraje, es maciza y homogénea.
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[isometría]

pilar de madera laminada 250x250 mm

pletinas verticales (2x) e 10mm

pasadores acero (3x) Ø10mm

placa de apoyo pilar e 15mm
pernos expansivos (4x) Ø20mm

placa de anclaje e 20mm

Fig 249 - Elaboración propia
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19 >R¿FLQDV:KDVKLQJWRQ)UXLW 3URGXFH&R@
~descripción general ~
En el año 2016, la empresa americana de producción de fruta Washington Fruit & ProduFH&RHQFDUJyDOHVWXGLR*UDKDP%DEDODFRQVWUXFFLyQGHXQQXHYRHGL¿FLRGHR¿FLQDV
en la ciudad de Yakima, Washington, colindante a las fábricas de la empresa.

Fig 250 - Planta. Fuente: Architectmagazine - Graham Baba Architects ©.

El cliente requería la creación de un espacio tranquilo, apartado de la autopista, de mínimo impacto y que se escondiera del hostil entorno. Se encuentra enclavado entre tres colinas que lo protegen, y su planta en forma de L se abre a un jardín de acceso delimitado
por un muro de hormigón. Entre los requisitos se encontraba también el uso de materiales
FiOLGRVJUDQGHVVXSHU¿FLHVDFULVWDODGDVTXHSHUPLWDQODHQWUDGDGHOX]\XQHVSDFLRGH
R¿FLQDVDELHUWR\VLQSDUWLFLRQHV

~dimensiones y anatomía estructural ~

Fig 251 - Esquema formal de los pórticos. Fuente: Elaboración propia.

El equipo recurre a la madera como material protagonista en el proyecto por su caracter
orgánico y natural, relacionado con la tierra al igual que lo hacen los productos que la
empresa se encarga de producir. También, las propiedades estructurales de la madera,
potenciadas por los nuevos sistemas de construcción, permiten la creación de un espacio
de gran luz, ausente de apoyos, que además exprese calidez y armonía. Se empleó por
tanto el material para la creación de una estructura vista basada en una serie de pórticos
biapoyados, asimétricos, generados por pilares de madera y una cercha compuesta por
madera y acero.

Los pórticos se diseñan para salvar 20 metros de luz y liberar el interior de cualquier tipo
de apoyo. Formalmente hablando, son pórticos con dos apoyos, con una cubierta a dos
aguas y un ligero voladizo en el lado más largo de la pendiente (ver Fig 251). Su composición viene dada por la morfología de los elementos que lo componen. Un primer pilar compuesto, enlaza con la cercha y esta acaba en otro pilar inclinado. El elemento principal
de la estructura, que permite alcanzar la luz requerida, se trata de una cercha compuesta
por un cordón superior compuesto de dos vigas pareadas de madera y un cordón inferior
hecho en tensores de acero negro. Esto resta presencia visual a la parte inferior, camuÀDQGRODFHUFKD\KDFLpQGRODSDUHFHUXQDYLJDGHPDGHUD5HVSHFWRGHOFRPSRUWDPLHQWR
estructural del conjunto, se trata de un pórtico biapoyado con nudos articulados, que, por
ODPRUIRORJtDGHORVSLODUHVKDFHTXHXQRGHORVGRVDSR\RVVHFRPSRUWHFRPRXQR¿MR
(ver Fig ?).

Fig 252 - Esquema estructural de los
pórticos. Fuente: Elaboración propia.

Los pilares son también uno de los grandes protagonistas en esta estructura vista. Tanto
por su inclinación como por la escuadría compuesta que poseen, y que transmiten una
sensación de fragmentación y heterogeneidad, así como de ligereza. Pese a que los dos
soportes del pórtico son distintos, parten de una misma base: una sección rectangular
de 100x300mm en madera laminada encolada, reforzada con otras dos en los laterales,
de sección 50x200mm. Esta es la morfología que compone el Pilar 2 (ver Fig 251) , que
alcanza los 5 metros de altura sin ninguna inclinación respecto del eje vertical. Por otro
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Fig 253 - Fuente: Divisare - Kevin Scott ©

Fig 254 y 255 - Fuente: Divisare - Kevin Scott ©

Fig 256 - Fuente: Divisare - Kevin Scott ©
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lado, de esa misma sección se compone el Pilar 1, que está formado por dos soportes
idénticos, separados ligeramente e inclinados, formando una cruz. Si bien los nudos en
cabeza y apoyo son articulados, al estar unidos a modo de Cruz de San Andrés, estructuUDOPHQWHVHFRQYLHUWHHQXQDSR\R¿MR YHUFig 252).

~morfología del apoyo de los pilares ~

Fig 257 - Apoyo del Pilar 2. Idéntico para
Pilar 1, pero compuesto solo por un elemento, sin inclinación. Fuente: Divisare
- Kevin Scott ©

El inicio de los soportes desde el “suelo”, como concepto genérico, es un punto de especial atención dentro del proyecto, sobre todo por la variedad de situaciones de apoyo que
tiene un mismo tipo de pilar dentro del proyecto (apoyo en grava, apoyo en el interior del
HGL¿FLRDSR\RVREUHWDULPDH[WHULRU 'HELGRDHVWHKHFKRORVDUTXLWHFWRVWXYLHURQTXH
idear un nudo versátil y cuya solución sirviera para adaptarse a distinas situaciones sin
WHQHUTXHUHDOL]DUH[FHVLYDVPRGL¿FDFLRQHVRSODQWHDURWUDVVROXFLRQHV3DUDHODQiOLVLV
JUi¿FR )LJ\ GHODSR\RGHORVVRSRUWHVVHKDUiHQEDVHDOPilar 1, siendo este
primero la base para la morfología del Pilar 2.

El nudo arranca desde la losa de cimentación con una placa metálica de 15 mm de espesor, que se ancla al hormigón a través de cuatro pernos expansivos. Desde esta placa
arrancan dos fustes cilíndricos de acero, de 60mm de diámetro, que se elevan 30 centímetros. Sobre los cilindros se sitúa la placa de apoyo del pilar propiamente dicha, cuya
forma sigue la forma del pilar. Y desde dicha placa nace una pletina vertical, estrecha, que
se inserta dentro de la sección central de las tres que componen el soporte. Como medio
GH¿MDFLyQVHHPSOHDQGRVSHUQRVVLWXDGRVHQHOHMHHVWUXFWXUDOGHOSLODU$OHVWDUSURYLVWR
únicamente de dos pernos, el trabajo estructural es el de un enlace semirrígido, que tiene
cierta libertad de giro sin llegar a ser una articulación perfecta.

A través de los dos cilindros que nacen en la placa de anclaje se consigue salvar las distintas situaciones de apoyo a las que se enfrentan los pilares (ver Fig 258). En el apoyo
exterior en el “terreno”, se cubren con una grava unos centímetros. En los apoyos interiores, atraviesan el acabado interior y se cierran con una caja metálica que embellece el
encuentro. Y en el apoyo exterior en zona transitable, se perfora la tarima para dejar pasar
el herraje . Además de la versatilidad de esta situación, está inteligentemente planteada
para separar la madera del terreno y evitar así posibles contactos con el agua.

)LJ(OHYDFLyQGHEDVHGHDSR\RGH
la madera. Fuente: Elaboración propia.

La morfología compuesta del herraje y del pilar, expresan una materialidad heterogénea
y disgregada, lejos de una composición armónica y homogénea. Además, se acentúa
el punto de contacto entre la madera y el suelo, al convertirse el elemento metálico en
protagonista.

~proceso constructivo de la unión ~
Mediante el diseño de una tipología de enlace única para todos los soportes, se consigue
economizar tiempos y presupuesto. La prefabricación de todos los elementos en taller y
GHORVVLVWHPDVFRQVWUXFWLYRVXWLOL]DGRVDJLOL]DHQJUDQPHGLGDODFRQVWUXFFLyQGHOHGL¿cio, y minimiza el trabajo a hacer en taller. Al estar todo el conjunto planteado con uniones
articuladas o semirrígidas, la fabricación de las piezas permite dividirlas por razones de
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[diédrico]

1

2
3

4
nivel de suelo
terminado

nivel de suelo
terminado

5

6

7

pilar compuesto de madera laminada: 100x300mm + (2x)
50x200mm.
placa vertical e 15mm
pernos Ø 16mm
placa de apoyo del pilar e 15mm
fuste cilíndrico de acero Ø60mm
placa de anclaje e 15mm
pernos expansivos Ø 16mm

Fig 259 - Elaboración propia. Nota: se trata del Pilar 2 (ver Figura ?), que no posee ninguna inclinación.
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transporte en componentes más pequeños que simplemente se ensamblan en obra. Se
FRPLHQ]D SRU HMHFXWDU OD ORVD GH FLPHQWDFLyQ VREUH OD TXH DVHQWDUi HO HGL¿FLR 3RVWHriormente han de colocarse los herrajes metálicos, y el primer paso en dicho proceso es
anclar la pieza al hormigón. Para ello se utilizan cuatro pernos expansivos introducidos
tras el replanteo. Después, se coloca toda la pieza en su posición y se montan los pilares,
HQFDMDQGRVREUHORVFRUUHVSRQGLHQWHVUHEDMHV3DUD¿MDUORVSLODUHVHQSRVLFLyQVHFRORcan los pernos y el enlace queda terminado.

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa
/DV R¿FLQDV GH :DVKLQJWRQ )UXLW  3URGXFH &R FRQVWLWX\HQ RWUR EXHQ HMHPSOR GH OD
utilización de la madera primeramente como requisito del cliente por sus propiedades
estéticas y expresivas. El mérito de la calidad de la construcción recae de nuevo en el
arquitecto, quien se encarga a través de la construcción de aprovechar y exprimir las
ventajas y posibilidades de este material para solventar los requerimientos fundamentalmente estructurales.

El diseño inteligente de la pieza de unión entre la madera y el suelo viene motivado por
una voluntad de crear un enlace sistematizado, universal para las distintas situaciones
GHOSUR\HFWR\TXHSXHGDVHUSUHIDEULFDGRHQVHULH/DXQLyQVHFODVL¿FDGHQWURGHOD
tipología de “placa oculta”, sobreelevada de la cota del terreno y anclada posteriormente
a la ejecución de la losa. Se trata de un herraje de pequeña escala, parcialmente visible
\VLPpWULFRTXHFRQVWLWX\HMXQWRDODPRUIRORJtDGHOSLODUXQDVROXFLyQPDQL¿HVWDPHQWH
compuesta y poco común

188

Cuando la madera toca el suelo

[isometría]

pilar compuesto de madera laminada: 100x300mm
(2x) 50x200mm

placa vertical e 15mm

pernos Ø16mm

placa de apoyo pilar e 15mm

fuste cilíndrico de acero Ø60mm

placa de anclaje e 15mm

pernos expansivos de anclaje Ø16mm

Fig 260 - Elaboración propia. Nota: se trata del Pilar 2 (ver Figura ?), que no posee ninguna inclinación.
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20 >R¿FLQDVGH*RRJOH6SUXFH*RRVH@
~descripción general ~
*RRJOH6SUXFH*RRVHHVHOQRPEUHGHOSUR\HFWRGHODVQXHYDVR¿FLQDVGH*RRJOHHQ
3OD\D 9LVWD /RV ÈQJHOHV 7RPD VX QRPEUH GHO HGL¿FLR RULJLQDO VREUH HO TXH VH VLW~D
un antiguo hangar de principios de siglo XX, creado por Edward Hughes para albergar
la construcción del mítico hidroavión Hughes H-4 “Spruce Goose”. Las dimensiones del
colosal aeroplano necesitaban de una nave de gran tamaño para su construcción. Así, el
hangar original se proyectó con una longitud de 100 metros, una altura libre de 15 metros
y una luz a salvar de 30 metros.

Fig 261 - Esquema formal del pórtico.
Fuente: Elaboración propia.

Tras pasar por diversos usos, abandonos y dueños, en 2017 es comprado por el gigante
DPHULFDQRTXLHQHQFDUJDHQDOHVWXGLR=*)$UFKLWHFWV//3ODUHQRYDFLyQLQWHJUDO
GHOHGL¿FLRSDUDWUDQVIRUPDUORHQXQQXHYRHVSDFLRGHR¿FLQDVFRZRUNLQJ\HYHQWRV(O
proyecto comprendía una restauración y readecuación de la estructura y la cimentación,
además de nuevos volúmenes en el interior del hangar, creando, según los autores, un
HVSDFLRGLQiPLFR\XQHGL¿FLRGHQWURGHRWURHGL¿FLR

~dimensiones y anatomía estructural ~

Fig 262 - Esquema formal del pórtico.
Fuente: Elaboración propia.

/DHVWUXFWXUDGHOHGL¿FLRHVHOSURWDJRQLVWDGHOSUR\HFWRGH=*)$UFKLWHFWV)XHFRQFHELGDHQRULJHQVLQQLQJ~Q¿QHVWpWLFRLQWHQFLRQDGRPiVDOOiGHODIXQFLRQDOLGDGXQDVHULH
de pórticos con pendiente a dos aguas, realizados en madera laminada, con pilares de
sección compuesta que se curvan en cabeza hasta convertirse en vigas. El proyecto original empleaba grandes placas metálicas y pernos vistos en una construcción expresiva,
heterogénea y compuesta que recuerda a la arquitectura del hierro roblonado. ZGF previó
un refuerzo estructural de la cimentación y de los pórticos, interviniendo puntualmente con
el misma estética fuerte y marcada del proyecto original.

Los pórticos vienen marcados por la composición de la sección variable del pilar. Consiste
en una sección en I, que aumenta su “anchura” hasta el punto en que se convierte en
viga, y posteriormente se reduce de nuevo hacia la el punto medio del pórtico (ver Fig ?).
Por la esbeltez de la pieza pilar-viga y su gran tamaño, fue dividida en tramos que posteriormente se unen y refuerzan de manera concienzuda con tacos de refuerzo a cortante,
contundentes placas y numerosos pernos y clavos. Estructuralmente, se trata de un pórtico triarticulado, cuyas rótulas se encuentran en los dos apoyos y en el punto medio de la
cubierta a dos aguas (ver Fig 262).

Fig 263 - Sección compuesta en I. Fuente: Elaboración propia.

La naturaleza heterogénea y compuesta de los pilares los convierte en un elemento muy
expresivo y potente. Se constituyen en madera laminada, componiendo una sección en H
o I, hecha de una pieza central (alma) y cuatro elementos de escuadría cuadrada que se
¿MDQHQORVH[WUHPRV YHUFig 263). Las piezas se unen mediante pernos y clavos y, cada
cierta distancia, se refuerzan con tacos o listones, a modo de placa rigidizadora. También,
debido al tamaño, se montaron por partes y se unieron con uniones rígidas de múltiples
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Fig 264 - Fuente: Dezeen - ZGF Architects LLP ©

Fig 265 y 266 - Fuente: Los Angeles Times ©

Fig 267 - Fuente: ZGF Architects LLP ©
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~morfología del apoyo de los pilares ~
En este caso, el apoyo de los pilares en la cimentación resulta una unión relativamente
sencilla y de mediana escala. Se trata de un hecho peculiar por la escala de las piezas
de la estructura, que sugieren la presencia de un encuentro más rotundo y contundente.

)LJ   7DFRV GH PDGHUD LQVHUWDGRV
en el apoyo. Fuente: Elaboración propia.

Sobre una zapata perimetral, se realiza un realce de tres centímetros que crea una especie de pequeño podio donde descansa el pilar. Este apoyo se realiza de manera directa,
sin ningún elemento intermedio de separación o de impermeabilización, ya que ésta se
realiza por el exterior de la cimentación. En los laterales de la sección en “I”, se colocan
GRVSOHWLQDVHQ³/´TXHVHDQFODQDOKRUPLJyQSULPHUR\GHVSXpV¿MDQHOSLODU3DUDJHQHrar un contacto total entre la madera y la placa en “L”, se introducen a la “I” dos tacos de
madera para rellenar y formar una sección cuadrada en el arranque (ver Fig 268). Tras
FRORFDUODSODFDVREUHODVRFKRYDULOODVURVFDGDVHPEHELGDVHQFLPHQWDFLyQVH¿MDFRQ
WXHUFDV6HL]DHOSULPHUWUDPRGHOSLODU\VHFRORFDHQWUHODVSODFDVHQ³/´3DUD¿QDOL]DU
el enlace, se inseertan tres pernos que atraviesan transversalmente toda la base de la
madera.

Pese a la pequeña elevación en hormigón respecto a la cota de la losa, el contacto directo
entre madera y hormigón, pone en grave peligro a la madera. Se desaconseja ostensiblemente por los problemas de humedad o de agua que pueda absorber el hormigón, más
aún estando el hangar situado muy cerca del mar.

Dentro del conjunto, el apoyo de los pilares es un nudo articulado que se ejecuta como un
enlace semirrígido. Suponiendo una solidez total entre pletinas en “L” y cimentación, se
produce la articulación entre el acero y la madera. La escasa altura del herraje metálico
(12cm), se traslada a una distancia de empotramiento casi anecdótica, por lo que la pieza
tiene libertad de giro. La utilización de solo tres pernos tiene como objetivo colocar en el
sitio la pieza, y restringir su movimiento, pero con un alto rango de movimiento.

~proceso constructivo de la unión ~
/D FRQVWUXFFLyQ GHO HGL¿FLR \ GH OD FRQH[LyQ HQ HO DSR\R HV XQ SURFHVR TXH FRQVLJXH
realizarse de manera rápida por la sistematización de los elementos y la prefabricación
de los componentes. En la construcción de naves y hangares, se necesita celeridad a la
hora de ejecutar el proyecto, y se busca siempre la mayor simplicidad estructural y constructiva, así como la repetición de piezas que puedan fabricarse en serie. En este caso,
la madera laminada cumple con esta necesidad. Todo comienza con la construcción de la
cimentación, a la vez que se van realizando en taller las distintas partes de la estructura
de madera. Por razones de transporte y dimensiones, se subdividen los elementos estructurales en piezas más pequeñas. Una vez llegan a obra, se montan en posición y se
unen las piezas en poco tiempo.

Fig 269 - Sección por tramos. Fuente:
Elaboración propia.

Respecto al proceso constructivo de los apoyos en sí, empieza a la vez que se realizan
las zapatas perimetrales. Se dejan embebidas y niveladas ocho varillas roscadas, y posteriormente tras hormigonar, se realiza con mortero sin retracción el podio sobre el que irá
apoyado el pilar. Tras haber fraguado se colocan en posición las dos pletinas laterales en
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[diédrico]

1

2

3
4
5

6

pilar compuesto en I de sección variable
pernos de refuerzo de la sección del pilar Ø16mm
taco de madera
pletina en L e 10mm
pernos Ø16mm
pernos de anclaje Ø16mm

Fig 270 - Elaboración propia.
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IRUPDGH/\VH¿MDQFRQODVWXHUFDVGHORVSHUQRV'HVSXpVWUDVKDEHUDOFDQ]DGRHOKRUmigón su resistencia máxima, se encaja el pilar entre las pletinas y se deja que asiente.
3RU~OWLPRVHFRORFDQORVWDFRVGHPDGHUDVHLQWURGXFHQORVWUHVSHUQRVSRUORVRUL¿FLRV
realizados al pilar en taller y se asegura la unión (ver Fig 271).

aVtQWHVLV\FODVL¿FDFLyQa

Fig 271 - Axonometría del montaje.
Fuente: Elaboración propia.

/DVR¿FLQDV*RRJOH6SUXFH*RRVHVRQXQHGL¿FLRTXHUHSUHVHQWDODXWLOL]DFLyQGHPDGHUD
estructural para crear un proyecto de estética heterogénea, exprevisa e industrial. La utilización de uniones vistas, y de gran cantidad de elementos de conexión metálicos establece una relación entre el continente y el contenido original, el hidroavión para el que fue
FRQVWUXLGR(OSUR\HFWRSUHVHQWHSODQWHDXQDFRQH[LyQGLUHFWDFRQHOSDVDGRGHOHGL¿FLR
naciendo dentro de él otro volumen, como lo hizo en su día Spruce Goose.

El apoyo de los soportes el el hangar es uno de los casos más peculiares en una estructura de estas características, debido a la reducida escala de la unión y al bajo número
de elementos empleados para este nudo semirrígido, algo fuera de lo común en estas
WLSRORJtDVGHHGL¿FLRVGHJUDQHVFDOD/DPRUIRORJtDGHHVWDXQLyQODLQFOXLUtDGHQWURGHOD
categoría de “unión en caja” o “encajonada”, realizada a través de dos de los cuatro laterales con las pletinas en “L”. Es un enlace formado por dos piezas separadas, en el que
la madera queda enrasada y en contacto directo con el hormigón de cimentación. Como
elemento de conexión en sí se emplean pernos con cabeza y tuerca hexagonales, vistos
y con gran presencia, que otorgan fuerza compositiva a la unión.
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[isometría]

pilar compuesto en I de sección variable

pletina en L e 10mm

pernos Ø16mm

pernos de anclaje Ø16mm

Fig 272 - Elaboración propia

Estudio de casos

197

198

Cuando la madera toca el suelo

04 · conclusiones ·

Conclusiones

199

04 [conclusiones]
zA través del estudio en punto de contacto entre la madera y el terreno se ha logrado
comprender las la situación y circunstancias de la arquitectura con madera en el siglo XXI,
\PiVHVSHFt¿FDPHQWHHQHOWUDWDPLHQWRGHODVXQLRQHVFRPRSLH]DFODYHHQHOGHVDUUROOR
de la misma. La aplicación de una metodología al análisis ha servido para poder establecer las relaciones existentes entre la tipología de unión y distintos conceptos relativos
tanto a la estética y composición del conjunto, como a factores de caracter estructural y
constructivo.

~aspectos estructurales~
1./DPDGHUDHQWUDxDXQDVHULHGHGL¿FXOWDGHVTXHLPSLGHQDOFDQ]DUXQDULJLGH]WRWDO\
absoluta en los nudos entre elementos, si bien es posible acercarse a dicho punto con
bastante precisión. Por este hecho, la consideración estructural de la tipología de nudos
debería eliminar los nudos totalmente rígidos en favor de las uniones semirrígidas. Según
los elementos de conexión utilizados, así como de la morfología de la unión, el comportamiento del nexo podrá acercarse más al de una articulación perfecta ( que sí se puede
lograr) o al de un nudo completamente rígido, barriendo todo el abanico intermedio.
2.6HJ~QORREVHUYDGRHQORVFDVRVGHHVWXGLRHVSRVLEOHD¿UPDUTXHODVXQLRQHVGHWLSR
“caja” tienen una rigidez considerablemente mayor a la de las uniones con “placa oculta
o central”, y por tanto se emplean para constituir nudos prácticamente rígidos o empotrados. Las uniones de tipo caja soportan la transmisión de esfuerzos en la cara exterior
de la pieza, y aprovechan así la totalidad del brazo de palanca. Son enlaces con placas
de mayor tamaño que las ocultas, con una mayor longitud vertical y un mayor número
de elementos de conexión. Entre los que son más frecuentes para este tipo de unión se
encuentran los elementos de clavija con holguras mínimas (pasadores y tirafondos).
3. Actualmente la mayoría de apoyos se proyectan como nudos semirrígidos, y este comportamiento estructural va asociado implicitamente a las uniones de tipo “placa oculta o
central”. La utilización de conexiones semirrigidas, también conocidas como articulacioQHV¿FWLFLDVVHDVRFLDDQXGRVGHHVFDODPHGLDQDRSHTXHxD
4. Tanto los apoyos de gran tamaño, como las estructuras de grandes luces o cargas, se
resuelven mediante articulaciones perfectas que no impiden el giro de las piezas.

~aspectos constructivos~
5. El análisis de la muestra, se ha podido comprobar que en pilares con secciones regulares (cuadrada, circular, rectangular) es más frecuente el uso de uniones de “placa oculta
o central”, mientras que los herrajes de tipo “caja” se utilizan en mayor medida junto a
soportes con secciones compuestas, debido a la capacidad que tienen de adaptarse a
morfologías más complejas.
6. La protección de la madera frente al agua es uno de los factores más determinantes
en la morfología de los elementos metálicos de transición. Por ello, es ya muy habitual
separar el pilar del terreno, ya sea a través de una extensión en el herraje metálico o de
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un podio de hormigón sobre el nivel del terreno. En soportes situados en el exterior, se
emplean elementos metálicos que elevan la base de apoyo de la madera al menos diez
centímetros por encima de la cota de la cimentación o del terreno. Por otro lado, una gran
SDUWHGHODVXQLRQHV³HQUDVDGDV´ORVRQHQUHDOLGDGGHPDQHUD¿FWLFLD\WLHQHQHQUHDOLdad un podio que luego queda enrasado al pavimento.
7. Tras el estudio de la muestra, se puede constatar que los medios de unión más frecuentes en el apoyo de pilares son los de tipo lineal o de clavija (pernos, pasadores, tirafondos,
FODYRV PLHQWUDVTXHDSHQDVVHXWLOL]DQXQLRQHVGHVXSHU¿FLH SODFDVFODYRFRQHFWRUHV
etc).

~aspectos formales, materiales y estéticos~
8. Es posible distinguir de manera clara GRVWHQGHQFLDVTXHPDUFDQODPRUIRORJtDGH
ODXQLyQDSR\RVHOHYDGRV\DSR\RVHQUDVDGRV. Estos últimos se caracterizan compositivamente por un menor número de elementos metálicos, o la situación oculta de ellos,
en una voluntad de expresar una transición visual directa de la madera al suelo. Por otro
lado, en las uniones elevadas se hacen muy presentes y protagonistas visualmente los
componentes metálicos (placas más gruesas y grandes, más elementos de conexión,etc)
y se busca una expresión del acero integrada en el conjunto. En otras palabras, en aquellas uniones en las que los elementos metálicos quedan expuestos por la elevación, mo
se tiende a ocultar el resto de la pieza,.
9. En proyectos que buscan una estética más sobria para potenciar las propiedades visuales de la madera, se utilizan uniones de tipo “placa oculta o central”, acompañados en
muchas ocasiones de elementos de unión ocultos o con poca presencia.

aODYDULDEOHJHRJUi¿FDDVLDHXURSD\DPpULFDGHOQRUWHa
A partir del análisis de las características de los distintos proyectos estudiados, y agrupaGRVVHJ~Q]RQDJHRJUi¿FDHVSRVLEOHREWHQHUODVVLJXLHQWHVREVHUYDFLRQHV
Asia.(VHViUHDJHRJUi¿FDFX\DWUDQVLFLyQGHODPDGHUDDOVXHORHVPiVUHFRQRFLEOH
Existe un mayor respeto y aprecio por las tradiciones constructivas, como la de la carpintería japonesa. El tratamiento de la madera en Asia se caracteriza por ser más UH¿QDGR,
con uso de secciones más pequeñas en enlaces más limpios y sencillos.
Europa. Se encuentra a caballo entre los tratamientos asiático y americano en materia de
concepción y trabajo de la madera en estructuras, uniones y apoyos. Se trata de un zona
con una multitud de tipologías, pero con un empleo destacado por el empleo de articulaFLRQHVSHUIHFWDVHQHGL¿FLRVGHJUDQGHVOXFHVRFDUJDVPX\IUHFXHQWHVHQODDUTXLWHFWXUD
del último siglo.
1RUWHDPpULFD Destaca por una concepción opuesta a la japonesa: pilares y apoyos más
pesados y macizos, con gran presencia de elementos metálicos. En una estética más
“heterogénea”, se emplean con frecuencia secciones compuestas y placas de unión en
“caja”.
3RUWDQWRHVSRVLEOHFRQFOXLUD¿UPDQGRTXHQo se puede apreciar afección de ninguna
herencia cultural en el proceso constructivo, pero sí es posible sin embargo distinguir
una diferenciación relativamente clara entre los tratamientos en las distintas zonas más
VREULR\UH¿QDGRHQ$VLDPDVLYR\brutalista en América, y ecléctico en Europa.
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