
l a  m a d  

su vertiente estructural. La idea de 

mi padre me inculcó 

pocos escritos Driginales que nos han 

u 

. ! .  , . 

como los indios. Todos consisten en e 
Interesante imagen que se encuentra en soporte minimo (que es lo que tiene la exposición de la Sagrada Familia sin 

identificación de origen ni titulo. Indica hasta qué carácfer), o sea la columna, y lasp 
punto el árbol y sus formas de respuesta horizontales soportadas; en conjun 
estructural frente a la gravedad y el viento el árbol y sus proporciones son sim 
constituyen una de las principales fuentes de 
inspiración para la concepción estática de la a lafigura de manera que 
obra final del maestro. 

, 

Todo sale del gran libro de la explica todos los estilos: el árbol- 
Naturaleza; las obras de los hombres son hombre egipcio, griego, bizantino, un proverbio oriental, hay que come 

ya un libro impreso. gótico, etc. 

rápidamente, y es gastar su dinem. 
arquitectos gastan el dinero de los d 

los clientes. 

1883. Esta imagen de archivo de la nave de la sala de blanqueo 
la Cooperativa Obrera Mataronense, nos ofrece un excelente ejemplo de 
primer Gaudí. Se trata de una adaptación del sistema de construcción de. 
arcos con madera propuesto por De I'Orme, a una directriz parabólica. 
Aparecen aquí los elementos clave de su obra: un conocimiento Dreciso . .- ~~ ~~ 

la tradición de la carpintería de armar (el sistema se venía empleando c 
cierta continuidad desde el Renacimiento hasta finales del s. XIX), unido 
la convicción de que la estructura debe ser no otra cosa que lo que hoy 
llamaríamos el camino de las cargas de acuerdo a criterios de mínima 
energía. En El Capricho (1883-1885), también de sus primeras o 
encontramos cerchas en tijera (sin tirante) de clara tradición ang 
con toda verosimilitud, Gaudi conoció estas configuraciones en I 
grabados sobre arquitectura histórica en la Escuela de Arquitect 



Terminada la parte común [de la restauración del Monasterio 
de Poblet] debería empezar inmediatamente la artística. Al efecto se 
encargaría a alguien, o iría uno de los directores a Asia, fletando un 
buque y cargúndolo de ébano y demás maderas caras y preciosas 

1904-1 906 Plafones de 
puertas originales de la Casa Batlló, 
conservadas en la Chtedra Gaudí. 
Independientemente de qué parte se 
deba a nuestro arquitecto y qu6 parte a 
la mano del artesano, estas tallas traen 
a la mente la relaci6n de Gaudí con lo 
orgánico, su profunda comprens~ón de 
la naturaleza de los materiales como 
paswprevio a su uso en arquitectura. 
Se trata de obras inherentemente 
únicas, por cuanto sólo tienen sentido -- su interpretanón de la anatomía del 

pecimen - 

1886-1888. Soportes estructurales 
de ébano (7) de la carpintería exterior en 
la galería del fumador del Pala0 Güeli. Un 
elemplo del pnncipio (por lo demás 
seguido más o menos de cerca en casi 
toda la obra de Gaudí) conforme al cual la 
ornamentación idónea es aauella aue 
nace de la expresdn func onal. ES!% y 
m.cnos otros temas qJe se apman a lo 
largo del legado del arquitecto, serán 
puntos cardmales en los debates del 
Movimiento Moderno. 

1888.1888. Los adoquines de 
madera se venían utilizando desde 
principios de los años 40 del siglo XIX 
en Francia e Inglaterra (de hecho no 
se abandonaría su uso hasta los años 
30 del XX). Gaudí los utiliza en la 
entrada del Palaü Güell. al Darecer. . , 
con el objeto oe red~cir el mpaclo 
acjstico de los carruales a entrar. 

La construcción como la justicia 
resuelve siempre cada caso concreto. 

Materia y medida son lo mismo 
plústicam.ente hablandp., . . - i 

Gaudinistas. 
Nuevamente encontramos fundido el 

conocimiento preciso de una tradición 
constructiva (la pavimentación superpuesta con 

madera) con la utilización rigurosa de la 
geometría, en este caso para llegar a.un 

Drocedimiento 

de teseiaciói 

23 
AlTlM JULIO-AGOSTO 2002 



l 
vierendeel con cordones y montantes.de 
madera, en las que los elementos metálicos 
aportan el grado de coacción al giro relativo 
entre barras de madera consecutivas. Otro 
aspecto interesante es la utilización ocasional de 
vigas de sección cuadrada con una diagonal en 
sentido vertical, tema tambi6n importado de las 
tradiciones europeas de la carpintería de armar. 

1886-1 888. Forjados del Palaü Güell. Ya 
anos 60 existía la conciencia de que uno 

de los problemas de las intelvenciones en el 
Palacio era que los forjados de madera 
probablemente sólo en apariencia eran 
ornamentales. Sucesivas intervenciones y 

interpretación de tradiciones bien conocidas Gaudí encontraba siempre formas de 
(siquiera en imágenes impresas) Por Gaudi; Y, ,interpretar y/o reinventar el significado 

estructural de las tradiciones; un buen ejemplo 
es la restauración de forjados de madera de la 
casa Batlló En ella, recurre a un procedimiento Todos los edificios tienen grietas, . , 

no inusual en la época: colocar clavos en el como los hombres tienen pecados; lo que 
lomo de la viga, que se embebían en el relleno 0 conviene es que éstos no sean mortales: el ! 
en la cerámica de forjado. Ahora bien, como - justo peca siete veces venialmente, 
quiera que en aquélla época el hormigón 
armado estaba comenzando su expansión, 
Gaudí (se cuenta) iiamó a esta solución, Las cubiertas con las partes 
sonriendo, "madera armada". Nuere apunta, resistentes de madera, obligan a una 
asimismo, una prueba de la confianza que se reparación casi con;tante: debe buscarse 
tenía en el comportamiento estrucural de la 
madera: en determinadas partes del palacio, los la cubierta pétrea en su 
forjados de madera interrumpen Completamente 
la continuidad del muro de carga. 

1- 

nuevamente, nos encontraremos con sutilezas 

carga; aún más sugerente es la constatación de 
que los entramados aparentemente suspendidos 
del cielo raso, en realidad son verdaderas Vigas 



Forjado de la 
sala de visitas del 

Palaü Güell. Uno de 
los forjados de 

madera más 
sofisticados 

construidos por 
Gaudí. Se trata de 

una estructura 
espacial constituida 

por un entramado 
superior de nervios 

diagonales, y un 
entramado inferior 

de nervios 
ortogonales. Los 

nodos estructurales 
de uno y otro 

entramado plano se 
unen por montantes 

de sección cilíndrica, 
y por un sistema de 

arriostramientos metálicos. El entramado Para que un Y Y , I . ~  sea altamente 
La aspiración del arte es la inferior se refuerza con una platabanda 

bello es preciso que su forma no tenga metálica. El canto estático del conjunto es de 
plenctud del efecto que se propone nada de suueffluo. sino lo aue las ap. 0.7 m. Todo ello revestido con una más o . " 

condiciones materiales que lo hacen útil, menos farragosa ornamentación de tono 

El arquitecto no debe hablar teniendo en cuenta el material de que se árabe, que no llega a desvirtuar la clara 

vagamente como el omamentista, sino lectura de la relación entre cargas y 
dispone y los usos que ha de prestar; de los materiales 

concretamente, su lenguaje es la que nacerá la forma feneral. Se trata de una configuraclon 
Geometría estructural que casi podríamos considerar 

ortodoxadesde un 
punto de vista 

actual. Sin embargo, 
o podemos dejar de 
preguntarnos qué le 

llevó a idear una 
solución estructural 
rn innovadora en su 
empo, para resolver 

un vano 
nsignificante. Quizá 

sea por que, 
conforme al 

comentario atribuido 
a un ingeniero que le 

visita en su última 
época, aislado en su 

obrador de la 
Sagrada Familia, 

tiene tantas ideas en 
la cabeza que ni él 

mismo lo sabe. 

. 
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f 'S .@p',-; .. * 
el buen funcionamiento de la totalidad de la 
oora. Al gdal q-e en e chap te. hay Lna 
cLioadosa aaaptación oe as especies y 
calidades eleaidas a los reauerimientos - 
esperaaos. E, entablado exter or era oe 
grdesas iab as de cnopo oca aserrado 
manualmente: los tablones de los faldones 
eran pino shvestre oe aserrado mecanico. 
prooab emenie oe ongen escandinavo 

En los oroblemas v soluciones que 
G a ~ d i  apona e" ejta oorá encontramos. 
obv amente, a herenc a de 60s metodos 
constructivos del Ensanche de Cerdá. pero 
con "na ser e de or g na es disposiciones 
ConstrLCIIVaS y estr~cILrales qLe anllclpan 
muchas de las bases de Investigación 
actuales relacionadas con la construcción c 
edificios de madera en altura. - 

Cuando recibí el encargo de disek 
una estructura aue substituveri a la oriaina ~~ ~~~ , ~~ 

con el condicionante de crear un espacio 
diáfano en el nivel superior, Inicié una febril 
producción de croquis, que finalmente, a 
medida que avanzaban las catas y se 
desvelaba con claridad la configuración, se 
eslrel.aron contra la evioenc a de que el 
camino mas razonaole era repet r, punto por 
punto. la configuración estructural original. La 
única diferencia fue la que permitia ic 
utilización de los derivados de madera 
estructurales accesibles en nuestros 
tiempos. En lugar de series de pilaretes de 
pino aserrado con planchas de chopo, 
diafrawnas compuestos por montantes de 
maoera lam naoa encoiaua y iab eros 
contrachapaoos. En lLgar oe acenas 
metálicas diaqonales. lácenas compuestas 
madera-metai-resina. i n  lugar de forjados de 
viguetas con entablado clavado, paneles 
ectructurales de nervios de madera laminada 
y capas superior e inferior de tableros 
contrachapados. En lugar de atados 
convencionales de las cabezas de viguetas. 
atado a esfuerzos horizontales sobre 
carreras paredañas fijadas con tacos 
auimicos a la rnamoosteria. Esta última fue 
una solución adoptada para permitir una 
cierta capacidad de oscilación 
(desolazamientos horizontales) de los muros 
~eriietrales, aconsejada en el estudio que 
sobre la obra realizó la Universidad 
Politécnica de Cataluña. -. ..$:S ' 11:; a . ,:y . .  :E . . oe s srerna ae áminas estr~ct~rales A med da qi.e e montaje avanzaoa. 

ConsiitLao por a c~oiena. os 00s palios de podría llegar ,no a tener a sensac.on itan 
luces. los forlados v las laminas de los infundadicomo intensa) de aue, en cien . . 
taoqLes ae carga. É n  as lotografias de a años, cas lo Jn'co qLe hao:a avanza00 era 
2q~ioldJ corrocp~noiente~ a a derno. c on a inn.istria de transformac.6n oe .a maoera y 
de la estructura original, se aprecian las SUS productos estructurales. 
principales caracteristicas. Toda la cubierta, 
en conjunción con sus dos forjados, actuaba La obra fue promovida por Caja 
como una estructura laminar plegada, que España de Inversiones, siendo el proyecto 
ataba las coronaciones de los patios de confiado a los arquitectos Mariano Diez Saez 
luces. La atención a los detalles de de Mlera y Félix Compadre Diez. Las 
ensamblado estructural de las diferentes principales empresas que trabajaron en el 
láminas entre si. mne  de manifiesto la montaje de la estructura de madera fueron ~ ~ 

1 consciencia q-e iene Ga,d' de la ~ak~ :~a rp in ie r ' a  Aoamez Carp ntera El 
I imporianc a oel comporlam ento espac a. oe Omo, y Zósimo N¿ñez. El maier a. ILe 



El secreto de la 
construcción con madera ~ ~~~ ~ 

consiste en el movimiento que 
hace debido a la absorción o 
desprendimiento de humedad; la 
solución está siempre en 
subdividir los espacios hasta 
hacer que los movimientos de lo 
escuadrado no tengan 
importancia. Por esto en francés 
se dice "menuiserie" porque las 
obras de madera bien resueltas 
lo son siempre con piezas 
pequeñas. Hay que tener estufa 
de desecación y ver 
experimentalmente la diferencia 
de movimientos entre madera 
desecada naturalmente o con 
estufa; construir un marco con 
plafón de madera bien seca y 
otro con madera bien tierna y ver 
cuál se mueve más y en qué 
proporción. Los contraplacados 
al tener poco grueso pierden la 
forma helicoidal de las fibras y 
por tanto se mueven poco; 
aplacándolas, los movimientos 
son irrisorios y casi se 
contrarrestan. En el moderno 
sistema de hacer contraplacados 
desarrollándolos, resulta que las 
fibras están en la mayor igualdad 
de condiciones y el contrarresto 
es casi completo. 

Las maderas de los países 
del Norte son más apreciadas 
porque como el grado de 

Chapitel noroeste de la Casa de los - 
Botines. Las imágenes interiores se tomarol 
durante el proce'o de limpieza del mismo. : 
trata de una de las estructuras de madera n., 
interesantes de Gaudí. Al igual que en el resto 
de la obra, hay una adecuación precisa de la 
calidad de las maderas utilizadas a las 
Prestaciones mecánicas que se espera de 
ellas. Una primera lectura seria la de 
interpretar la estructura como un típico chapitel 
de entramado de madera, que se reviste con 
un entablado. IndePendientemente de la 
calidad del ensamblado, y del hecho de que el 
castaño utilizado fue en cierta medida 
seleccionado con curvaturas naturales 
próximas a las de la 
geometría final, hay dos 
datos que no dejan lugai 
a dudas sobre el hecho 
de oue Gaudi está 
peniando en una 
estructura supeificiai: un 
membrana cónica. 
Dichos datos son, por ur 
lado, el que el entablado 
esté realizado con 
madera de especies pino 
(probablemente p. taeda 
o palustris) 
particularmente 
resistentes, en calidades 
óptimas, y por otro, el 
que dicho entablado se 
organiza conforme dos 
órdenes heliwidales 
superpuestos, con 
sentldos de airo opuestos. Así. el papel del 
entramado de castaño se reduce al de un 
encofrado perdido, que contribuye al inewado 

humedad es can constante, la 
dlferencra de temperatura 
extremas es pequeña y hay poca 
luz, son maderas que crecen 
deprua, rectamente y muy altas, 
siendo muy homogéneas. 

En nuestro oaís las 1 

de la supelficie resistente, y facilita la 
transmisión hacia la misma de los esfuerzos 
puntuales de los anclajes metálicos. Una vez 
más nos encontramos con la interpretación, a 
través del prisma de la aplicación de la m~ "esterostática", de métodos típicos de los tipos 
de la carpintería de armar tradicional. 'La originalidad consiste en 

.~ .. 
m ,.~. ~. I ., ,, m acercarse, en retornar al origen. 

.? : 

h?;r-, ,. 

maderas crecen más lentamente 
(dando paso a mayores b 
irreguladdades), las fibras se 
tuercen helicoidalmente y son 
Poco altas y más desiguales, por 
esto son menos apreciadas. 
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La estructura a 
diseñar para el salón, 
correspondiente al ático, tenía 
la siguiente limitación: debía 
absorber la irregularidad de la 
planta creando un espacio 
adecuado para ámbito de 
reuniones altamente 
calificado. Para aumentar la 
complejidad, la cumbrera 
original era horizontal. La 
estructura original resolvía el 
problema recurriendo a 
descomponer cada faldón en 
tres secciones: una inferior 
plana, y dos secciones 
superiores alabeadas de 
diferente pendiente promedio: 
El resultado al exterior era 
visualmente muy eficaz, por lo 
que parecía razonable 
aproximarse al m6ximo al 
mismo. 

La estructura que 
propuse fue, en definitiva, no 
otra cosa que hacer de la 
necesidad virtud. Distribuí dos 
series de pares me robe 
aminado encolado) conforme 
direcciones antiparalelas en 
planta respecto a las dos 
líneas de apoyo. Dado que 
todas las series debían llegar 
a la misma cota de cumbrer%, 
el resultado eran sendas 
supeificies regladas 
(paraboloides hiperbólicos). I:! 
Ambas superficies se - .  
colocaron biapoyadas, ' '  ' 
poniéndose especial énfasis& . 
en la articulación efectiva de"' 
la cumbrera. Se constituyeron 
mediante un entablado de 
roble y un revestimiento 
diagonal de tableros 
contrachapados. El cambio de 
las pendientes de cada "v", 
obligaba al trazado especifico 
deloscortesde cadaunade 
ellas. Dada la extensión de la 
superficie de contacto entre 
dos pares consecutivos en la 
cumbrera, la precisión de 
dicho trazado fue esencial. Al 
no disponerse de 
herramientas CAD-CAM, 
organicé métodos de trazado 
geométrico sistemáticos sobre 
los gruesos de la madera, a 
~arür del dato de la pendiente 
medida. En definitiva, un 

. a  procedimiento perfectamente 

de la carpintería de armar del 

mundo no hay una sol& 

Z r  . característico de la tradición 1 

La geometría para la 
realización de supe$cies no 
complica, sino que 
simplifica la construcción; 
lo complicado es la 
expresión algebraica de las 
cosas geométricas que no 
pudiendo expresarlas de un 
modo completo da pie 
malentendidos; éstos 
desaparecen al encaramos 
con los cuerpos en el 
espacio. 

.! 'A ~1 único camino 
:- repetición: en Beethovr 
" repeticiones que .fueron 

antes. En Bach lo misn 

fértil es la 
m se hallan 
usadas diez 

10 l...] 
. . 

columna vertical (a pesar de que en i. 

muchísimas ocasiones se ha intentado que 

que sea inclinada. Conviene sólo 
lofueran); la naturaleza de las 

hasta qué inclinación se la pueda llevar 

28 
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it;, . .. . 

El campo propio de la estática ea c. ' 
espacio: estereostática. 

El uso de las superficies regladas 
es lógico por su superioridadplástica y su 
facilidad constructiva 

La curva (cerrada) es el sentido de 
la limitación, mientras que la recta es la 
expresión del infinito. 

Dos soportes directores y un hilo 
generador son el elemento de toda 
arquiteciura: todas ellas quieren hacer 
planos, pero la realidad les proporciona 
planoides En la Sagrada Familia se ha 
ido directamente a los planoides* 
(paraboloides). m 

--7 
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1909. Escuelas provisionales de la 
Sagrada Familia. Este edificio fue inicialmente 
concebido como una construcción provisional 
para albergar la función fomativa que, 
programaticamei 

l.!nQ&d)cho% O 081 V a l  

- 
construcción una réplica del original en el mismo 
solar. Las imagenes superiores corresponden al 
edificio original y están en los archivos del 
Tem~io. R o l  



La obra de Gaudí (la que fue y 
la que pudo ser) resultó de verter una 
vasta formación, fundamentalmente 
visual, en el crisol de una mente 
privilegiada desde el punto de vista de 
la intuición estructural. Descendiente 
de caldereros, "gente de espacio y 
situación", hará con frecuencia alusión 
al papel que su paso por el taller 
paterno jugará en la evolución de sus 
concepciones estructurales, así como 
en su conocimiento del trabajo manual 
y el lenguaje del artesano industrial. 
De niKo, pasaría largas temporadas 
en el campo, observando la 
naturaleza, algo que citará 
recurrentemente a lo largo de su vida 
como una de las bases esenciales de 
su formación como arquitecto. 

Llega a la Escuela de 
Arquitectura en la misma época en 
que la fotografía documental comienza 
a utilizarse extensivamente. Frecuenta 
de modo casi obsesivo la biblioteca de 
la Escuela, en la que conocerá las 
primeras obras de difusión de las 
arquitecturas clásicas y exóticas. 
Entre estas últimas, nos interesan 

especialmente el conocimiento que 
adquiriría sobre las techumbres de 
tradición hispanomusulmana, o las 
arquitecturas del Atlas marroquí. En la 
misma época estudiará a Pugin, 
Ruskin y Viollet-le-Duc, que formarán 
un filtro a través del que digerir la 
ingente borrachera visual. Pese a que 
años más tarde encontrara severas 
lagunas en el Dictionaire ..., resulta 
evidente en la trayectoria de Gaudí 
que éste había asimilado 
fructíferamente las intuiciones 
estructurales de Viollet en su análisis 
de las arquitecturas históricas. Las 
citadas lagunas inducen a pensar que 
nuestro arquitecto investigó hasta la 
saciedad en el conocimiento de las 
tradiciones arquitectónicas, algo que 
resulta claro cuando estudiamos el 
aspecto estructural de su obra en 
general, y su utilización de la madera 
en particular. Estudiará intensamente 
geometría descriptiva, y trabajará 
como aprendiz con Martorell, pionero 
en la aplicación de la estática gráfica 
en España. Particularmente esta 
vinculación da muchas pistas para 
entender la mecánica de sus 
construcciones. 

Habría, pues, cinco factores 
que continuamente se dan la mano 
en el trabajo de Gaudí. Factores que 
son utilizados a la par como 
inspiración estética y como 
herramienta operativa: 

- la naturaleza, 
particularmente los árboles y los 
esqueletos, 

- la estática gráfica, llevada 
hasta sus últimas consecuencias, 

- el conocimiento preciso 
(incluso científico, en algunos 
casos) de los materiales 

- el análisis crítico de las 
tradiciones constructivas, a partir de 
su conocimiento detallado y 

- el conocimiento íntimo del 
terreno propio de los artesanos de 
la construcción. 

No es casual que Gaudí 
apenas viajara más allá de lo que 
requirió su trabajo (León, Astorga, 
Mallorca, Tánger ...) o sus estudios 
(Carcassonne): los testimonios nos 
lo presentan como un hombre casi 
neuróticamente convencido de la 
incuestionable lógica de sus propia! 
ideas estructurales. Esta postura se 
combinaba con una particular 
capacidad personal para comunicar 
sus complejas ideas a los artesanos 
que cooperaron con él. En palabras 
del carpintero Joan Munné, uno de 
sus mejores colaboradores: "En 
Gaudí té el cap clai' (Gaudí tiene la 
cabeza clara). 

Codales interiores en la linterna de la aguja del Palaü Güeil. 
Las paredes de la linterna, cuya superficie es la revolución de un 
arco de parábola, van de cuatro a tres gruesos de rasilla común, en 
los que se empotran los codales. No resulta evidente en qué está 
pensando Gaudi cuando los coloca; una interpretación plausible 
seria la de conseguir una distribución uniforme de las presiones de 
viento a lo largo de toda la superficie. Si resulta claro que el 
coniunto de los codales tiene un efecto de estabilización del 
coniunto frente a fenómenos de inestabilidad aeneralizada. análooo ~ ~ -~ ~ ~ ~~ ~~~. ~ ~ ~*~ 
al de las escaleras de caracol interiores de determinadas torres de 
paredes esbeltas. En el chapitel NE de Botines, de altura análoga y 
mayor esbeltez, prescindirá de tales refuerzos interiores debido a la 
estabilidad inherente a la membrana cónica de madera. 
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