
El más destacable desde el punto de vista arquitectónico y construc- 
tivo es el de Japón, a falta de la terminación del edifico chileno, cuyo 
estado actual no permite aventurar un juicio definitivo. 
El Pabellón de Ando tenla definido, a la fecha de la visita, los 
volúmenesinterioresyexteriores,acicomo laestructurayelcerramiento 
exterior en madera. 
l a  estructura está realizada en madera laminada y consiste en una 
serie de enormes columnas de cuatro soportes independientes rema- 
tados con capiteles que recuerdan mucho la construcción clásica de 
los templos j&one&. Se ha buscado, sin embargo, una idealización 
deestesistema, yaquelosbrazosse extienden a10 largode lacubierta 
creando un entramado ortogonal con un dibujo geométrico de ciar& 
referencias historicistas de laarquitectura tradicional japonesa. La luz 
cenital conseguida a través &.lonas especiales realza los valores 
cromáticos y texturalesde la madera y daal conjunto una gran riqueza 
espacial. 
Los parámetros laterales siguen una directriz curva muy tendida 
cubiertacon lamas de madera, con una referencia también clara a las 
cubiertas de las pagodas clásicas. La unión de estas lamas a las 
estructura de acera esta perfectamente resuelta mediante tomilos y 
entre sí yrematadasconsilicona. Decpuésde haber pasado bsmecec 
más duros de calor en Sevilla la madera no ha tenido ningún tipo de 
movimiento. 
El resto de materiales son el hormigón, que busca formas simples 
tlpicas de Ando, jugando con las entradas de luz, y latabiquerla interior 
con paneles de cartón yeso. Los muros pilionesestán recubiertos con 
placas de fibro cemento unidas a tope. 

buen comportamientode lamaderacontribuyetambién laadecuada 
orientación del edificio al eie N-S con lo aue laex~osición de la madera 
al inclemente sol sevillanó se ha mitigado enohemente. 
Hay que destacar por último la elegancia de líneas del edificio, rota 
únicamente con una enorme contundencia por la gran escalinata en 
curva que conforma el acceso. 
En la estructura del pabellón pueden distinguirse dos niveles: 
Hasta el forjado de la planta tercera, la estructura es convencional y 
estáconstituida por pórticos formados con perfles de acero laminado 
unidos por coidadura y forjados unidireccionales de vigueta y jácena 
planamixtade hormigón yperfil deacero. El aniostramiento horizontal 
de laestructuraen este nivel se consigue transmitiendo los esfuerzos 
a las pantallas curvas de hormigón que forman las escaleras de 
emergencia. 
A partir del nivel de planta tercera el conjunto cubierta-estructura- 
cerramiento, forma una unidad que conforma el espacio de la galería 
de accesos y de las'dos salas de exposición de mayor tamaño. Los 
pótlicos de acero se reducen a partir de este nivel a las vigas curvas 
(IPE 360), que soportan las tablas de madera de la fachada y a las 
cerchas de soporte de la cubierta tensada. Los elementos estructura- 
les de madera ("áfboies" formados por vigas de madera de abeto 
laminadaencolada de 30 x 30 cm de sección), se integran en los 

Pabellón japonés. Los soportes se 
rematan con una malla ortogonal 
a modo de capitel expandido. 

Obras en madera 
en la EXPO '92 
Ya en nuestro número 151 de marzolabril dába- 
mos cuenta de la noticia del proyecto de Tadao 
Ando para el Pabellón Japonés en la Expo 92. Una 
visita reciente, a finales de septiembre, nos ha 
permitido comprobar la marcha de éste y de cuatro 
edificios más ejecutados en madera: el umbráculo 
del invernadero, el Pabellón de la Navegación, el 
Pabellón de Chile y el de Hungría. 



P h l l ó n  japonés. 
Cerramiento & lamas sobre le estructura de acero. 

La gran escalera de directriz curva rompe elvokimen &l edificio. 
Pabellón japonés. 

pórticos de acero y contribuyen a soportar parte del peso propio de la 
estructura de la cubierta -4 toneladas como máximo en cada vbrtice 
del capitel- y parte de las tracciones que puede generar la misma 
cubierta por efecto del viento (fuerza ascensorial efecto ala de avión). 
Loselementosde maderaabsorben tambibn partedelempuje horizon- 
tal ocasionado por el viento debido a que su rigidez es supeprior a la 
de los pórticos de acero, por ello la conexión de los pilares de madera 
con los soportes de acero ce ha realizado mediante un semi- 
empotramiento en la base de cada pilar. 

Además de la función estructural, los elementos de madera contribu- 
yen a conformar bs  espacios de gran altura de la galerla de acceso 
y las dos d a s  de exposición situadas en la planta tercera. La 
disposición tridimensional de las vigas de madera bajo la cubierta 
translúdicade Teflón, nos ofrece unaclara referencia de lasdimencio- 
nes modulares en planta y altura de bs  espacios inferiores. 
Por otra parte, la comparación que nos sugieren estos elementos 
estructurales con unos árboles o su conjunto con un bosque, no se 
reduce únicamente el aspecto formal de los mismos, sino que se 
extiende a los aspectos climáticos y de iluminación; la luz difusa que 
transluce bajo lacubiertaseve tamizada por el entramadode madera, 
de forma que el efecto de contraluz queda reducido y nos permite 
contemplar todo este espacio inferior con una intensidad de ilumina- 
ción natural totalmente homogbnea. El efecto de la luz en estas salas 
es muy similar al que se produce bajo un tupido bocque un dla de luz 
intensa. 
La acción del entramado de maderasobre el microclimadel edificio es 
tambibn análoga al efecto de los áboles en el bosque; el calor de 
radiación que atraviesa la cubierta es absorbido en parte por la gran 
masa de madera situada arrba y no llega al nivel en el que se mueven 
losocupantesde las salas. Este efecto se hacuantificadoen el cálculo 
de la instalación de climatización yse ha tenido en cuentaen el disefio 
de la misma. El aire enfriado, impulsado a trav6s de conductosvistos, 
es batido por bocas de impulsión a 4 metros de altura, con el objeto de 
conseguir el enfriamiento de lamasade airesituadaen la parte inferior, 
mientras que la masa de aire situada en la parte superior se mantiene 
a una temperatura intermedia controlada mediante unos extractores 
situados en la parte superior de las salas que entran en acción 
automáticamente. 

CERRAMIENTOS 
El cerramiento de las fachadas Este y Oeste del pabellón está 
constituido por lablasdemaderade lroko(Tecaafricana) de3000x31 O 
x 40 mm, colocadas a tingladillo cobre soportes de acero, con un 
solape entre tablas de 45 mm. 
El sistema de sujeción de las tablas de madera se ha dicefiado 
teniendo en cuenta dos cuestiones prioritarias: 
- El proceso de montaje de la fachada. 
-La independencia de movimientos entre el cerramiento de madera y 
la estructura metálica. 
Las relaciones de analogla con el mundo de la Navegación habrán de 
producirse, más allá de las formas, en la utilización de un material 
tradicional: la madera. Grandes vigas curvadas de madera, salvando 
una luz de 40 metros, junto a correas y plementerlas del mismo 
material conformarán su cubierta. 



Remate del voladizo en la fachada principal 
del Pabellón de la Navegación. 

Pabellón de la Navegación. 
Fachada lateral donde se aprecia la magnitud del vano 

Los edificios que se sitúan inmediatamente tras el Pabellón van 
ganando en altura, desdeel Pabellón de los Descubrimientosa la mole 
circular de Torretriana. La cubierta metálica curvada, que ofrece su 
convexidad a la ciudad histórica, se propone como respuesta al 
planteamiento escalonado de la perspectiva hacia el rlo, buscando 
resolver adecuadamente el tránsito del edificio con su contexto. 
Apoyados sobre el balcón y accesibles desde esta galerla, cinco 
grandes lucernarios verticales (de 11 metros de altura) perforan la 
cubierta curva llevando la luz, en secuencia discontlnua, al interior, 
tampocosu longitud coincidecon ladeéste, reduciéndose a64 metros 
frentealos 11 2 metros del edificiocompleto. Sin embargo, lapresencia 
de un pórtico, que construye mediante elvaclo un volumen id6ntico al 
del edificio de oficinas y que pasando frente a la rampa se integra en 
el edificio del restaurante, conformara la larga fachada unitaria y 
hornogenea del Pabellón a la Plaza de los Descubrimientos. 
Por Último, el proyecto propone la construcción de una torre-muador 
al final del pantalán que se adentra en el rlo. Se trata de una torre de 
ida y vuelta, constituida por dos elementos que actiian como contra- 
punto a las grandes superficies horizontales del Pabellón. 
La torre se desdoblaaslen dospiezasde distintaconfiguración formal: 
una que adopta la geometrla de una pirámide de base triangular, 
resueltaenestructurametálica yque contiene laescalerade descenso 
yotraqueen formadequilla hundesuscimientosen elr10,conteniendo 
el sistema de rampas y ascensores. 

Pabellón de Chile. 
Arriostramiento de un muro y uniones con cartelas. 



Pabellón de Chik. Configuración de ios pórticos. 
- -- - 

Invernadero 

Su posición geográfica la configura como un nuevo hitoen el paisaje 
de la ribera, marcando desde el rlo la entrada al recinto. Su altura, en 
torno a los 60 metros, le conferirála condici6n de privilegiado mirador 
cobre el recinto de la Exposición Universal y la ciudad. 
El Pabellón de Chile tal como se encuentra actualmente constituye un 
verdadero prontuario de soluciones constructivasen madera. Encon- 
tramos todo tipo de elementos: madera maciza, madera laminada, 
tablero contrachapado, tablero alistonado, etc. Y todo tipo de solucio- 
nes constructivas en las uniones, arriostramientos y doblados de 
piezas. 
El conjunto es de un gran barroquismo ya que los pórticos hacen 
continuos quiebros. Los pilares aumentan de sección con la altura y 
se doblan en el comienzo de la cubierta con vigas en sentido recto y 
curvo configurando un elemento central en cuna que da entrada a la 
luz cenital. 
Hacia los bordesse crean aleros de disti ntas formas que dan al edificio 
un aspecto verdaderamente curioso. 
El continuo movimiento de las formas estructurales y las cartelas 
ofrecen y hacen el conjunto muy sobrecargado a falta de un conoci- 
miento exacto de qu6 partes quedarán vistas y cuáles ocultas. Una 
lección práctica de las posibilidades de trabajo de la madera. 
Toda lamadera utilizada ofrece a lavista un sello de control de calidad 
de un instituto chileno. 
El Pabellón . la Navegación consfiuye un alarde estructural. 
Está construido por unas enormes piezas en voladizo, de una luz 
considerable, ejecutados en madera laminada. Estas tienen una 
directriz curva y se prolongan en recto haciendo el voladizo. La unión 
de ambas piezas se ha realizado in situ y queda oculta. El espacio 
interior conseguido es espectacular. 

Estacubiertacerrada, que llega a constituirse en fachada principal del 
Pabellón, merced a su inflexi6n, le permite al edificio distanciarse 
formalmente de aquellas construcciones naúticas que, por el contra- 
rio, presentan al río sus fachadasabiertas y acristaladas, procurando, 
al mismo tiempo, un mayor control de la luz en su interior. 
Una gran cubierta metálica, en la que indudablemente se advierten 
resonancias de aquellas cubiertas curvadas de viejos hangares y 
tinglados portuarios. 
Las vigas de madera laminada, que dibujan la sección estructural del 
Pabellón, cuentan con un doble apoyo sobre elementos de hormigón: 
en la fachada al río, cobre una llnea de gruesos pilares de cuatro 
metros de altura, que constituyen junto al cerramiento acristalado el 
zócalo del edificio; en el extremo opuesto, sobre un pórtico constituido 
por dobles pilares de hormig6n de 17 metros de altura, arriostradospor 
vigas transversales. Estos pórticos, separados cada 7'20 metros, 
permitirán configurar el espacio de la calle inferior a la que nos 
referimosanteriormente;conectadossolidariamentea laestructurade 
hormigbn del edificio destinado a talleres y oficinas conformarán el 
amplio soporte de la estructura de cubierta más próximo a la Plaza. 
El plano de apoyo de las vigas curvas de madera, en el punto más 
próximo al rlo, viene constituido por una amplia plataforma sobre 
robustos pilares de hormigón, situada a la cota +720 metros, que 
define dos grandes elementos longitudinales, a un lado y otro 
delcerramiento. Al exterior se constituyeen un gran balc6n-mirador, de 
7 metros de anchura y una longitud de 130 metros, volado desde la 
llnea de soportes. Esta balconada ante el río habráde convertirse en 
el gran espacio de estancia al aire libre del Pabellón, cobre lacota del 
agua. Al interiorse produce unagalerla, debuenaanchuraeigualmen- 
te volada, definiendo una sección en T. Galería de exposiciones, 
paseo inferior bajo la cubierta de madera, permite poner en relación 
con el exterior el nivel intermedio del Pabellón (cota +11,20 metros) a 
través de una sucesión de escaleras que, en posición sesgada, 
conectarán ambosniveles. Laobraesde GuillermoVázquezConsuegra. 
Sin embargo la madera convive aqul mal con otros materiales 
empleados. Ha faltado un disetio integrador que i m b w  unos 
elementos con otros, ofreciendo por desgracia un aspecto algo 
distorsionante. 
En el invernadero se ha empleado la madera laminada de una forma 
sencilla. Una serie de pórticos de directriz curva crean una forma de 
cubierta a dos aguas. Una serie de lamas cortadas a bisel cierran el 
interior al sol permitiendo a la vez una transparencia total. 
La coloración de la madera y sus acabados sencillos consiguen el 
aspecto de rusticidad buscado en esta obra. 


