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paraboloides hiperbólicos de madera aserrada

SITUACIÓN
El edificio se halla situado 
en el Parque Arias Navar-
ro, en la c/ de Valmojado 
esquina con C/Illescas. La 
propiedad de la parcela 
es de la Junta Municipal 
del Distrito de Latina (Bar-
rio de Aluche).

PROGRAMA
Consta de dos partes 
diferenciadas. Una 
semienterrada con distin-
tas dependencias (esce-
nario, aseos, vestuarios, 
locales de ensayo, ac-
cesos, instalaciones, etc.). 
Otra, que es propiamente 
la estructura de cubierta, 
con elementos de susten-
tación de iluminación y 
sonido. 
La superficie aproximada 
en planta de la edifi-
cación bajo rasante es 
de  380 m2 siendo la 
superficie de la cubierta, 
bastante mayor,  613,80 
m2.
Al requerirse para ac-
tuaciones al aire libre se 
decidió resolver el audito-
rio con una cubierta  de 
madera, sujeta mediante 
una familia de pilares 
metálicos inclinados y en-
trecruzados que la elevan 
sobre el terreno (mangrul-
los), de manera que se 
perciba exteriormente 
como una forma escultural 

auditorio en el parque arias navarro

etc, pudiéndose experi-
mentar con ella.  
En este caso la super-
ficie curva forma una 
‘carcasa’está realizada 
mediante tablas de made-
ra que forman las genera-
trices y directrices; sobre 
ella se instala un entabla-
do macizado, que recibe 
el material de cubierta 
(lámina sintética a base 
de cloruro de polivinilo 
(PVC) calidad intemperie,  
modelo Sarnafil® S 327-
15EL,  colocada sobre 
fieltro sintético geotextil de 
filamentos de poliéster uni-
dos por agujeteado, con 
una dotación de 300gr/
m2 Danofelt 300PY). 
Reforzando esta idea de 
ligereza y diafanidad 
la geometría del  pa-
raboloide se afina en los 
bordes con un voladizo 
extremadamente delgado.
La cubierta se constrituye 
a partir de una malla de 
seis capas o ‘roscas’, de 
tablas de 20 y 34 x 140 
mm de sección, cruzadas 
a 90º aproximadamente 
y unidas entre sí mediante 
adhesivo de poliuretano 
estructural y tirafondos.  
Estas roscas son las 
siguientes
1- Zona de aleros:
Meramente decorativa 
y protectora frente a las 
inclemencias, recorre todo 

orgánica con referencias 
a los árboles circundantes 
(los pilares a los troncos y 
la cubierta a las copas).
Se eligió como elemento 
generador para la cu-
bierta del escenario un 
paraboloide hiperbólico 
seccionado en su área 
central, con proyección 
rectangular de su perímet-
ro un planta. 
La elección se justifica 
por varias razones: gran 
superficie cubierta, apoyos 
ligeros, imagen pode-
rosa y original, plazo de 
ejecución adecuado, coste 
moderado, protección 
contra  las inclemencias 
metereológicas, buena 
visibilidad, sencillez de 
mantenimiento y favor-
ables condiciones acústi-
cas. 
 
PORQUÉ UN PARABOLOIDE
Pese a que son superficies 
curvas. los paraboloides 
son superficies doblemente 
regladas, es decir, for-
madas por rectas que se 
apoyan de forma ordena-
da en otras dos rectas que 
se cruzan en el espacio. El 
paraboloide genera una 
malla que le da fuerza a 
la construcción con poco 
espesor. También per-
mite construir modelos y 
maquetas mediante hilos, 
alambres, tiras de papel.., 

el perímetro con un ancho 
de 60 cm y un espesor de 
40 mm.

2- Zona perimetral maci-
zada:
Zona totalmente macizada 
que comprende el marco 
metálico de 30 cm de an-
cho y 254 mm de espesor, 
comprendiendo el aislante 
térmico, la estructura de 
madera y el marco de 
acero.

3- Zona semi-macizada 
triangular:
Zona que corresponde 
a la zona unión con los 
mangrullos para darle ma-
yor rigidez a la estructura. 
Salvo la primera rosca, 
que sigue alterna, el resto 
es macizo con un espesor 
de 244 mm

4- Zona central:
Está formada por el 
mallado de 244 mm de 
espesor.

ACÚSTICA
Para asegurar una buena 
calidad acústica se 
consultó con especialistas 
y se abrieron huecos o 
casetones en la primera 
rosca o fila cinco donde 
se instaló un material 
absorbente.  Es decir, el 
aislante de lana de roca 
de 70 Kg/m3 de densidad 
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y 3 cm de espesor con 
velo negro, se colocó sola-
mente en la zona central, 
puesto que el resto está 
macizado. 

CÁLCULO
El cálculo de la estructura 
dio como resultado la 
necesidad de un refuerzo 
estructural en la zona de 
los apoyos y en la viga 
perimetral lo que se solu-
cionó macizando ambas 
con la misma madera en 
la zona triangular corre-
spondiente a los apoyos, 
en el primer caso, y con 
una franja de 80 cm en el 
segundo.
El análisis de las cubierta 
se efectuó con un modelo 
matricial de elementos fini-
tos, tipo barra, realizán-
dose un modelo específico 
para cada una donde se 
representaron con elemen-
tos barra las dos familias 
de tablas coincidentes con 
las generatrices rectas del 
paraboloide hiperbólico. 
El análisis frente a pandeo 
se llevó a cabo en dos 
etapas: primero se realizó 
un análisis no lineal de 
pandeo por autovalores, 
obteniendo los primeros 
modos y sus coeficientes 
de seguridad, a partir de 
los cuales se determinaron 
las longitudes de pandeo 
equivalentes para cada 
uno de los elementos, lo 
que permitió realizar las 
comprobaciones normati-
vas mediante coeficientes 
de amplificación de 
tensiones debidas al axil. 
Adicionalmente, para la 
combinación de cargas 
mas desfavorable, se llevó 
a cabo un análisis no 
lineal tipo P-Delta ampli-
ficando la carga hasta 
alcanzar la tensión de 
rotura obteniéndose de 

La estructura de madera 
maciza es de calidad 
C-30; los herrajes, bu-
lones y tirafondos, las 
barras, bielas, horquillas 
y pasadores están fabri-
cados en acero S355J0 
según UNE 36-080. Los 
pernos son de acero A8t 
según NBE EA-95.

Dimensiones de las tablas y 
geometría
Existen dos tipos distintos 
de tablas.
Tipo 1: seis roscas infe-
riores
Escuadría: 34 x 140 mm
Longitud: hasta 32 m 
máximo aproximado
Unión: mediante unión 

esta forma un coeficiente 
de seguridad global.

Conclusiones
Algunas fuerzas verticales 
en los apoyos de anclaje 
con la estructura metálica 
aparecen en signo 
negativo. Esto es debido 
a la funcionalidad de la 
cubierta como una carca-
sa. Es decir que es posible 
que de un lado aparezca 
un empuje hacia abajo y 
por otro lado se derive en 
una fuerza de despegue 
hacia arriba. En este caso 
la reacción en el apoyo 
será negativa y por tanto, 
el mangrullo trabajará a 
tracción.
Se observa una mayor 
deformación de la zona 
central, lógicamente, pues-
to que su carga es mayor 
y su sección no se encuen-
tra macizada, variando 
de un lateral a otro en 
función de la acción del 
viento. Por otro lado, no 
se observa deformación 
importante en las esquinas 
de la cubierta al encon-
trarse cerca del marco 
metálico, y por tanto a los 
nudos, aunque la sección 
es la misma que en las 
zonas más deformadas.

MATERIALES Y 
UNIONES 
Mangrullos
Los apoyos están for-
mados por tubo circular 
conformado CHS 

Madera aserrada estructural
Para lograr la gran 
longitud de las tablas 
estructurales, se realizó 
un empalme por unión 
dentada en fábrica.

dentada realizada en 
fábrica
Tipo 2: dos roscas supe-
riores
Escuadría: 20 x 140 mm
Longitud: hasta 32 m 
máximo aproximado
Unión: mediante unión 
dentada realizada en 
fábrica

Tratamiento protector 
aplicado a las tablas
Según el CTE, al igual 
que el Eurocódigo y 
bibliografía especializada 
consultada, se trata de 
una estructura en clase de 
uso 2 por tratarse de un 
elemento bajo cubierta, 
protegido de la intem-
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perie, aunque se puede 
dar, ocasionalmente 
contenidos de humedad 
de la madera, superiores 
al 20%. Sin embargo, a 
solicitud de la constructora 
se ha trató como clase de 
uso 3, más en concreto 
3.1 dado que se trata de 
una estructura separada 
del suelo y protegida de 
la intemperie.
La madera se trató en au-
toclave a solicitud también 
de la constructora, pese a 
que, según el CTE, única-
mente sería necesario un 
tratamiento superficial.

Tirafondos
Se han utilizado tirafondos 
de longitudes: 30/40/60 
mm para la unión de las 
distintas capas (roscas):
- de 60 mm en las zonas 
de tablas de 34 x140 mm
- de 40 mm en las zonas 
de 20 x140 mm 
- de 39 mm en la zona 
cepillada y salvar la 
pletina de acero de la 
pinza, cuya escuadría es 
de 10 x 140 mm.
Cada tirafondos úni-
camente atraviesa dos 
láminas (verticalmente).
Los tirafondos ejercen 
una fuerza de apriete 
aproximada de 90 N, 
introduciéndose 2 cm en 
la madera con lo que se 
salva con total seguridad 
los 0,6 N/m2 que exige el 
fabricante.

por colas estructurales de 
monocomponente de poli-
uretano de elevada resist-
encia al agua y a las altas 
temperaturas, cumpliendo 
la norma EN 15.425 
con certificado Otto-Graf 
FMPA. Junto con la cola, 
en los nudos se incorpo-
raron tirafondos con una 
distribución alterna para 
no tener coincidencias con 
las siguientes capas.

CIMENTACIONES Y 
ESTRUCTURA
Tras el estudio del Geo-
técnico se cimentó medi-
ante pilotes de 17,70 m 
empotrados 2,70 m en la 
capa de terreno compe-
tente (arenas arcillosas 
muy densas) y se encep-
aron mediante una losa 
de hormigón.
La estructura tubular 
metálica de la cubierta o 
“mangrullos” presenta una 
sección de tubos desde 
273 mm en la sección de 
apoyo hasta 193,7 mm 
dependiendo de la dimen-
sión de la cubierta que 
vaya a sujetar. El apoyo 
de la cubierta se produce 
sobre los encepados de 
hormigón. 

PROCESO CONSTRUC-
TIVO
El proceso constructivo 
tiene en esta estructura 
una importancia muy 
grande ya que las tablas 

Pernos
De 290 mm de longitud, 
están colocados en la 
unión de las distintas ca-
pas (roscas) con el marco 
metálico.
Se trata de pernos de tipo 
bilateral, con diámetro ex-
terior de 75 mm e interior 
16 mm, reforzados con 
coronas tipo “bulldog”.
La tornillería y elementos 
de unión se escogieron 
con las características 
siguientes.
Pernos, tirafondos y 
pasadores de acero S 355 
J0 o superior, según UNE 
36-80.
Los clavos y tirafondos de 
acero con fu,k ≥ 600 N/
mm2.
Los pernos y sus tuercas y 
arandelas de calidad 8.8 
según CTE SE - A.
A los elementos se les 
exigió una protección 
mediante galvanización 
electrolítica como norma 
general, y en el
caso en el que se requieri-
era, una galvanización del 
tipo Fe/Zn 12c para una 
clase de servicio 2, según 
normativa aplicable. 

Adhesivos
Para el encolado de las 
roscas entre en los nudos 
sí se realizaron realizar 
varios ensayos con distin-
tas colas, decantándose 
la Dirección Facultativa 

no tienen rigidez alguna 
al ser colocadas. Es al ir 
superponiendo capas y 
fijándolas entre sí cuando 
el conjunto va ganando 
solidez hasta llegar a tra-
bajar como una cáscara. 
En este caso se utilizó un 
apeo estructural, consis-
tente en una serie de pies 
derechos y vigas, que 
requirieron un arriostra-
miento lateral (ver fotos 
del proceso constructivo). 
La cubierta no entra en 
carga hasta que se retiran 
los apeos.
Sobre una primera familia 
de tablas se van super-
poniendo el resto de las 
roscas de madera fiján-
dolas con tirafondos y 
adhesivos hasta formar la 
cáscara completa. 
Al retirar los apeos, la 
cubierta solamente flechó 
1 cm en su parte central.

Resistencia al fuego de la 
cubierta
En primer lugar hay 
que tener en cuenta que 
según CTE la cubierta de 
madera se podría consi-
derar que se encuentra 
en un “Sector de riesgo 
mínimo”:

Sector de riesgo mínimo
Sector de incendio que cumple 
las siguientes condiciones:
- Está destinado exclusivamente 
a circulación y no constituye un 
sector bajo rasante
- La densidad de carga de 
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fuego no excede de 40 MJ/m2 
en el conjunto del sector, ni de 
50 MJ/m2 en cualquiera de los 
recintos contenidos en el sector, 
considerando la carga de 
fuego aportada tanto por los 
elementos constructivos, como 
por el contenido propio de la 
actividad.
- Está separado de cualquier 
otra zona del edificio que no 
tenga la consideración de sec-
tor de riesgo mínimo mediante 
elementos cuya resistencia al 
fuego sea EI 120 y la comu-
nicación con dichas zonas se 
realiza a través de vestíbulos 
de independencia.
- Tiene resuelta la evacua-
ción, desde todos sus puntos, 
mediante salidas de edificio 
directas a espacio exterior 
seguro.

Aunque dada la ambigüe-
dad del edificio y su “uso 
pública concurrencia” 
toda prevención en cuanto 
a seguridad no es exce-
siva, se consideró como 
una cubierta ligera puesto 
que su carga permanente 
no excede de 1kN/m2. 
Considerándose en este 
caso el cubrición de la 
estructura como las dos 

últimas roscas y la lámina 
de PVC (0.22kN/m2), 
aunque las dos últimas 
roscas se han considerado 
anteriormente estructura-
les, también tienen función 
de cubrición o cerramien-
to. 
De todas formas, la 
consideración o no de 
las dos roscas citadas no 
afectará, dado su relativo 
bajo peso, a la hora de 
clasificar la estructura en 
cubierta ligera.

CONSIDERACIONES 
FINALES 
El estudio y el  análisis 
final del conjunto tanto 
desde el punto de vista 
geométrico como construc-
tivo y estructural permiti-
eron verificar las hipótesis 
de partida y confirmaron 
la idoneidad de este 
tipo de geometrías para 
realizar superficies con 
amplias luces, con apoyos 
mínimos y grandes áreas 
a cubrir consiguiendo al 
mismo tiempo un efecto 

plástico novedoso. Hasta 
ahora los paraboloides 
hiperbólicos de madera 
sólo se habían utilizado 
como encofrados o apeos 
de otros de hormigón o 
ladrillo. Esto se debía en 
parte, a la imposibilidad 
de conseguir grandes 
longitudes de tablas, 
cosa que actualmente se 
soluciona con las uniones 

dentadas y los perfiles 
saneados.
Entre sus ventajas se 
podría citar que el empleo 
de la madera admite 
unos cantos extremada-
mente finos, con lo que la 
sensación del conjunto es 
de una ligereza extraordi-
naria, matizada todavía 
mas por el tratamiento de 
borde realizado 
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