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UNA DESCRIPCIÓN GENERAL
El pasado 1 de mayo se inauguraba la Expo de
Milán 2015, en la que toman parte 148 países
y organizaciones internacionales, entre los que
se encuentra España. El equipo de arquitectos
liderado por Fermín Vázquez, b720, se hacía
con el primer premio del concurso convocado
para su diseño con el lema ‘El lenguaje del
sabor’, propuesta que según Acción Cultural
Española (AC/E) y utiliza una ‘geometría clara
y contenida’.
La idea central del Pabellón de España para
la Expo de Milán gira en torno a la tradición e
innovación alimenticia española, así como de
sus materiales y elementos fundamentales:
un acabado interior que remite a la tradición
con materiales como el corcho, el esparto o la
madera de barricas.
Los más de 2.000 metros cuadrados de programa quedan albergados en dos grandes
naves, cada una de las cuales representa por
separado la tradicción y la innovación, ambas
formadas por grandes pórticos estructurales de
madera contralaminada en forma de casa.

El edificio de b720
Los pabellones nacionales en las exposiciones
universales son un escaparate clásico para la
transmisión de una serie de valores y estrategias comerciales de cada país, donde estos
deben alojar el contenido expositivo y ser un
reclamo atractivo para los asistentes a la Expo.
La estrategia de b720 arquitectos a la hora de
abordar el proyecto del Pabellón de España
en la Exposición Universal Milano 2015 se ha
basado en los siguientes significados:
1.

2.

Un pabellón que transmita de forma clara
y directa la FUSIÓN entre TRADICIÓN e
INNOVACIÓN que nos convierte en referencia en mercados y cocinas internacionales,
tiene un papel relevante en la arquitectura
del pabellón, representada por una materialidad diferenciada a esta dualidad.
ASOCIAR la imagen de la ARQUITECTURA a los PRODUCTOS CLAVE de nuestra
producción agrícola y alimentaria mediante el uso de acabados que hacen referencia a ellos.

En la nave que representa la tradición, los
pórticos vistos y los acabados de las cajas que
encontramos en el interior nos remiten a la
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cultura tradicional alimentaria: el corcho (las
botellas de vino); la madera (las barricas de
vino) o el esparto de los capachos (prensado
del aceite). Por contra en la nave que simboliza la innovación, los pórticos y las cajas
recubiertos de acero inoxidable nos remite a
productos líquidos como el aceite y el vino.
Ante el reto de dar una identidad reconocible a nuestro país se escogió la referencia de
los invernaderos, símbolos de tecnología y
producción alimentaria. Pese a ser construcciones sencillas crean microclimas captadores de
energía solar y destinan ese recurso renovable
a hacer crecer el alimento del que nos nutrimos.

Usos
El pabellón se implanta ocupando la totalidad
del largo del solar, despejando como área libre
y abierta un patio, elemento característico de
la cultura española.
Es un patio plantado de cítricos, uno de los
productos característicos de España, alternando zonas de sombra bajo un cultivo de fresas
hidropónicas a modo de pérgola verde o emparrado, que albergan las terrazas del restaurante y un posible uso exterior de auditorio.
En este espacio se desarrollán las actividades
al aire libre tan características de nuestro país,
con zona de actividades de Dj y atmosfera
lúdica.
La simplicidad volumétrica de los edificios
queda enriquecida por su transparencia y por
el juego de las cajas contenidas en su interior,
haciéndolo un espacio ATRACTIVO y PERMEABLE.
El espacio propiamente expositivo, en una cota
elevada respecto permite liberar el nivel de
calle, consiguiendo un pabellón penetrable perimetralmente ubicando la oferta gastronómica
y tienda.
Sobre las zonas expositivas se crea un nivel de
terrazas para actividades de cultivo en huertos
y áreas alejadas del gran público, utilizable
para presentaciones empresariales y talleres.

Valores medioambientales
El pabellón transmite eficiencia MEDIOAMBIENTAL, cuidado por los materiales, que son reciclables y preindustrializados, con el objetivo
de cumplir con los requerimientos de coste,
calidad y plazos muy ajustados.
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Materiales
El pabellón está compuesto por una estructura primaria de pórticos de madera laminada,
arriostrados por una serie de cajones de tablero contralaminado. Se trata de una tecnología
constructiva avanzada pero a la vez tradicional
gracias a la madera y a su reducido peso (en
comparación con otro tipo de sistemas), es
fácilmente manejable y fácil de ensamblar.
La estructura se completa con un cerramiento
modulado que cubre parcialmente los espacios, creando una envolvente variada. Se
trata principalmente de paneles ligeros de
policarbonato, de fácil manejo y sencillez de
montaje. La modulación entre componentes de
cerramiento y estructura facilita su puesta en
obra lo que incrementa la eficiencia y rapidez
(clave en este tipo de edificios a fecha fija de
entrega), un mejor control de las juntas de los
materiales, e incluso una mayor seguridad, ya
que las tareas de montaje son muy repetitivas. Que éstas sean en seco y los sistemas de
unión reversibles facilitan el desmontaje del

pabellón y el reciclaje de los materiales.
La mayor parte del pabellón es semi-exterior,
aprovechando las condiciones climáticas y
ambientales naturales. El único espacio deliberadamente interior con ambiente artificial y cerrado es el espacio de la exposición principal.
El resto disfruta de unas inmejorables condiciones de iluminación natural gracias a los
cerramientos transparentes y translúcidos.
Para fomentar la ventilación natural, en
diversas zonas de la cubierta y la fachada se
disponen huecos de lamas que disipan el aire
caliente creando una ventilación natural cruzada, como en los invernaderos agrícolas.
Contigua al pabellón se dispone un jardín
arbolado y una pérgola vegetal, lo que mejora
las condiciones de temperatura y humedad
además de las propias de espacio ajardinado.

Oferta de contenidos
El Pabellón de España pondrá el énfasis en
tres grandes ejes temáticos sobre los que se
articularn los diferentes mensajes del Pabellón:
1. Los secretos de una cadena de producción
alimentaria de éxito: tradición e innovación;
2. Dieta y Gastronomía: creatividad e
innovación para preservar el equilibrio de la
dieta y hábitos tradicionales (dieta tradicional
mediterránea;
3. Una producción agropecuaria sostenible
como herramienta de preservación del paisaje, el patrimonio y el desarrollo de modelos
turísticos alternativos.

Despiece del CLT
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EXPERIENCIA ESTRUCTURAL Y
CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO

Cuando B720 comunicó conmigo para colaborar
en el proyecto, la volumetría e ideas generales
de arquitectura estaban ya firmemente asentadas. De hecho el mayor problema a resolver
en términos estructurales era… el tiempo. Se
trataba, por otra parte, de asegurar respuesta adecuada a cuestiones de notable peso
formal. ¿Cómo de delgados podían hacerse
unos pilares de madera laminada para una
estabilidad a incendio de 60 minutos? ¿Hasta
dónde podría reducirse la viga de limahoya?
¿Cómo conseguir la sensación de que los
cajones que enmarcan el recorrido expositivo
se perciban como flotantes, sin apreciación del
modo en el que se fijan a los pilares? A estos
requerimientos, debía añadirse, por coherencia
tanto con el programa expositivo, como con el
marco conceptual de Expo Milano, el intento
de reducir al mínimo posible el
impacto ambiental de la estructura.
¿Cómo de delgados poUna última nota para acotar las
dían hacerse unos pilavariables del problema: el edificio
res de madera laminada tiene una vida útil muy corta, y su
para una estabilidad a
desmantelamiento debe ser de la
incendio de 60 minutos? máxima sencillez posible, dejando
el terreno en un estado muy próxi¿Hasta dónde podría re- mo al original.
ducirse la viga de limaComo se puede imaginar el lector,
el recurso al CLT (la propuesta de
hoya? ¿Cómo conseguir
partida consideraba entramados
la sensación de que los
metálicos configurando la base de
cajones que enmarcan el las envolventes) no puede considerarse nada original, más bien
recorrido expositivo se
perciban como flotantes, era algo obvio. Montar ocho mil
metros cuadrados de paramento
sin apreciación del modo relativamente complejo en unas
en el que se fijan a los
ocho a diez semanas hábiles puede
hacerse con muchos otros matepilares?
riales, pero es difícil imaginar uno
en el que la velocidad pueda ser comparable,
ni de lejos, sin requerir ingentes esfuerzos de
estructura organizativa.
La estabilidad lateral de la obra era un problema extremadamente delicado, por varias
razones. Confiarla al empotramiento de los pilares, conllevaba el riesgo de que la dimensión
final de éstos se viera gobernada por dicha
solicitación. Además, inevitablemente, es una
solución que terminaría conduciendo a unas
cimentaciones de mayor entidad. Confiarla a la
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rigidización de los planos entre las barras de
pórtico, mediante diagonales, resultaba difícilmente aceptable, ya que se deseaba alcanzar
la máxima transparencia visual entre pórticos.
Y, para terminar de “facilitar” las cosas, toda la
sección central de la planta debía mantenerse
diáfana, con nada que no fueran los pilares.
Opté por confiar toda la estabilidad horizontal
al sistema completo de los cajones, concebido
como una gran (y truculenta) viga-cajón en la
sección central, empotrada en sus extremos.
Esta idea, bastante simple, si bien se mira,
permitió contener el espesor de los pilares de
GLT en 14 cm (la propuesta inicial de proyecto
rondaba los 12 cm). Hubo dos precios a pagar,
para conseguir esta reducción. Uno de ellos,
fue la necesidad de realizar unas uniones
tipo clavija extraordinariamente rígidas en los
encuentros entre los paramentos de las cajas
colgadas, con tirafondos próximos a agotar
los límites de distancias entre ellos. El otro, la
necesidad de recurrir a madera GL36, lo que
se reveló como un problema nada desdeñable,
debido a lo extremado de los plazos.
El sistema de pasarelas que canaliza el tráfico,
se pudo resolver con un único perfil de pared
delgada en U con láminas de CLT. La misma
sección transversal del canal sirve para organizar los vanos y voladizos del recorrido, y para
colaborar en la reducción de la luz de pandeo
de los pilares (tan dramáticamente esbeltos,
que sin todo tipo de “ayudas disimuladas”, no
podrían afrontar un incendio como el requerido).
Una de las ventajas de la utilización de madera
al 100% desde la cimentación a la coronación,
es el análisis del ciclo de vida. Parcialmente,
cabría la reutilización de buena parte de los
componentes, sin procedimientos excesivamente engorrosos. Sin embargo, las implicaciones del coste de almacenamiento e incertidumbre de uso futuro (piénsese que el CLT se
produce siempre ad hoc), verosímilmente van
a llevar a convertir toda la madera en pellets
para uso industrial. De este modo, se cierra
el ciclo de vida del material con un impacto
ambiental irrisorio, considerando los términos
de comparación.
El sistema de suspensión de las cajas centrales
del sistema de pórticos, que se deseaba “etéreo”, constituyó uno de los mayores esfuerzos
de diseño de toda la obra (quebraderos de
cabeza, quería decir). En los pilares centrales,
la mayor solicitación vertical en una sola unión
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Pórtico quebrado

Zona central c cimentación

Respuesta a viento lateral
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alcanzaba los 180 kN, a transmitir a través de
una separación de 10 cm entre la caja y el pilar. En los laterales, la carga máxima era menor
(60 kN), pero el problema de que el sistema
funcionase bajo un incendio de 60 minutos
resultaba crítico. En estos puntos, fue necesario recurrir al análisis del comportamiento en
incendio de la sección mediante métodos no
simplificados (los “métodos avanzados” indicados en el EC5). Se analizó la distribución de
las isotermas interiores durante la evolución
del incendio, manteniendo unos mecanismos
de “fusible” (elementos cuyo fallo en incendio
se asume, entrando otros en funcionamiento).
La complejidad no estaba sólo en el hecho de
transmitir por rasante excéntrico esfuerzos de
notable entidad: los herrajes debían colocarse
en su mayor parte (por ritmo de montaje) con
el CLT y el GLT instalados, teniendo las cajas
apeadas. Basta observar la geometría de las
zonas de alojamiento de las
La estabilidad lateral de la uniones, para imaginarse la
obra era un problema ex- complejidad que el diseño de
tremadamente delicado, por las mismas alcanzó. Cuando
una propuesta cumplía los
varias razones. Confiarla
requerimientos incendio, era
al empotramiento de los pi- impracticable salvo disponer
lares, conllevaba el riesgo de la mano de un niño introduciendo tirafondos; cuando otra
de que la dimensión final
era operativa, lo era con herrade éstos se viera goberna- jes excesivamente sofisticados
y no disponibles en plazo;
da por dicha solicitación.
tercera se podía montar y
Confiarla a la rigidización una
funcionar en incendio, pero reentre pórticos, mediante
sultaba excesivamente visible.
En total, se evaluaron cinco
diagonales, no era acepversiones con voluntad “quasitable, ya que se deseaba
definitiva”, y un sinnúmero de
alcanzar la máxima trans- configuraciones preliminares,
para llegar a la solución final,
parencia visual.
basada en una combinación
de pasadores y tirafondos de diversas combinaciones de longitudes de rosa y ángulos de
incidencia. La evaluación final requirió, prudentemente, el análisis por elementos finitos
al objeto de contrastar con los resultados que
arrojaban la aplicación de las ecuaciones propuestas en el Eurocódigo 5. No hay que olvidar
que éstas, en su presente redacción oficial, no
incorporan el estado más reciente del conocimiento de, por ejemplo, el comportamiento de
los tirafondos oblicuos, o el funcionamiento
de éstos en el seno del CLT. La constatación de
que era el punto crítico a efectos de estados
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límites últimos de la obra, en el que se estaba
llevando al extremo el conocimiento tecnológico actualmente disponible sobre las uniones
de tipo clavija, llevó a la dirección facultativa
a proponer su puesta a prueba. Se realizó un
ensayo, por laboratorio externo, sometiendo
de forma simultánea los dos niveles de la caja
más solicitada a 5 kN/m2 en balsa de agua,
verificándose una deformabilidad de la unión
prácticamente inapreciable.
La requerida sensación final de levedad de la
estructura se consiguió, si bien es cierto que
llevando al límite las posibilidades de respuesta: durante el primer vendaval (ca. 60 km/hora
de rachas máximas), los usuarios indicaban
que se apreciaba claramente el movimiento de
los pórticos. Es lógico, puesto que se estimaban desplazamientos próximos a los 4 cm en
la coronación.
Los pórticos están armados de forma que no
apoyan en su valle, estando configurados
como un pórtico de directriz quebrada salvando los 15 m entre pilares exteriores: son
estables sin la jácena de limahoya. La única
función de ésta, en la mayor parte de su recorrido, es asegurar una cierta homogeneidad
en la respuesta de los pórticos ante el viento
transversal. Esto permite crear una interesante
sensación de levedad en los ámbitos donde
la línea de limahoya alcanza una longitud de
unos 25 m, sin que el usuario perciba claramente cuál es, en realidad, el “vano”.
Para la cimentación, mi primera propuesta fue
hincar una red de pilotes de madera sobre
cuyas cabezas descansaría la losa del forjado sanitario. Se trata de un terreno de muy
poca capacidad portante, en el que el pilotaje
resultaba sensato, pero al hacerlo en madera
evitamos el “delirante” problema de retirar
todos los restos de la cimentación al final de
la vida del edificio: Expo nos confirmó que, si
eran pilotes de madera sin ningún tratamiento
biocida, podían dejarse en el terreno. Parecía
una opción clara. Tras una primera recepción
muy positiva de la idea por parte de todos los
agentes intervinientes, resultó impracticable,
para mi sorpresa. Casi ninguna empresa habitual de pilotaje mostró interés por presupuestarlo (incluso contando con que el coste que
barajábamos para los rollizos de eucalipto que
consideramos, resultaba más que razonable).
Las escasísimas empresas que se lo plantearon, lo hicieron ofertando precios totalmente
irracionales. Lamenté la situación, pues estoy
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convencido de que, en el marco al que nos
dirigimos en la construcción, de reducción
sistemática del impacto ambiental, hay (habrá)
un nicho para este tipo de soluciones. Bien,
pasamos al plan B. Las cimentaciones materializadas mediante parrillas cruzadas de maderos, sobre los que arrancaban las fábricas, son
un procedimiento de tradición bien asentada
cuando se trataba de cimentaciones superficiales en terrenos de poca capacidad portante.
De hecho, han estado en uso, prácticamente,
hasta principios del s. XX, y en los tratados de
construcción de los años 20 y 30 se cita todavía ocasionalmente como un procedimiento
“normal”. Remito al lector
En total, se evaluaron cinco
curioso a la divertida visita
de la “Corderie Royale” en
versiones con voluntad “quasiRochefort: un edificio del
definitiva”, y un sinnúmero de
XVIII de sillería cimentada
configuraciones preliminares,
prácticamente en un cenapara llegar a la solución final, gal merced a una parrilla
de “CLT” materializada con
basada en una combinación
tres capas de maderos de
de pasadores y tirafondos de
roble directamente asentadiversas combinaciones de
dos en el terreno. Puesto
que el firme del solar de la
longitudes de rosa y ángulos
Expo, dentro de su limitade incidencia.
da capacidad, admitía una
La evaluación final requirió,
cimentación superficial en
prudentemente, el análisis por torno a 1.5 m bajo rasante, trabajando a tensiones
elementos finitos al objeto de
muy bajas, inferiores a 1
contrastar con los resultados
kg/cm2, parecía totalmente
que arrojaban la aplicación de sensato disponer allí una
losa de cimentación de
las ecuaciones propuestas en
CLT, sobre la que montar la
el Eurocódigo 5.
estructura. Para transmitir
adecuadamente los esfuerzos laterales, planteé una sucesión de costillas
transversales, que recibían un incremento de
espesor en el borde de la losa del sanitario.
Esto no sólo permitía transmitir limpiamente
los esfuerzos al terreno, sino que generaba
un bloque de madera con suficiente entidad
como para alojar cómodamente los herrajes
de fijación del arranque de los pórticos. La
propuesta final, se combinó con una red de
pilotes metálicos atornillados, para transmitir
los esfuerzos de las zonas con cargas más
moderadas. La previsión inicial era rellenar las
zanjas una vez colocadas las losas de CLT, de
forma que el peso propio del relleno funcionara como balasto a efectos de impedir el vuelco,
sin incrementar localmente la presión en el
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terreno. Las complicaciones administrativas
de la obra no permitieron iniciar la excavación
prácticamente hasta noviembre (debió hacerse
en agosto), con una lluvia, como sólo la hay
en Milán. El encharcamiento alcanzó tal magnitud, que hizo imposible la excavación de las
zanjas propuestas, por lo que no hubo más remedio que excavar la totalidad de la planta, y
substituir el lecho de apoyo de la cimentación
de CLT por una pequeña solera de hormigón,
cuyo peso muerto se utilizó para eliminar la
necesidad del balastado. No fue posible alcanzar el mínimo de impacto ambiental, pero no
acabamos muy lejos. Además, puestos a hacer
de la necesidad virtud, se creó una especie de
inmenso camaranchón de instalaciones que se
revelaría extraordinariamente operativa en el
transcurso posterior de la obra.
Un requerimiento adicional a la cimentación
surgió al principio de la obra, al constatarse
determinadas limitaciones de posicionamiento de grúas. Esto llevó a que la secuencia de
montaje se plantease avanzando a lo largo
de la nave, con la grúa principal posicionada
sobre la losa de CLT del sanitario. Se requería
una grúa con una capacidad de 50 kN a 10 m
de la pata más cargada: añadido al peso de
la grúa, esto supone una carga puntual en el
entorno de los 200 kN en la pata más desfavorable. Como el forjado, per se, estaba previsto
para una carga total de 6 kN/m2, la situación
era fácilmente canalizable realizando un apeo
provisional de los vanos intermedios del
forjado sanitario. Por las losas superiores, se
estuvieron desplazando simultáneamente (ya
sin mayores precauciones) sendas grúas de
oruga de 20 kN de peso cada una.
El plazo de erección de la estructura fue tan
rápido como se esperaba, teniendo las únicas
dilaciones relevantes un origen básicamente
administrativo: las correcciones comentadas de
la cimentación se pudieron definir con rapidez. Por razones de finalización del proceso
de licitación, el encargo del CLT al fabricante
no se materializa hasta final se septiembre. Se
comenzó la excavación a final de octubre, el
primer camión de CLT llegó a obra en la primera semana de noviembre, y mi último billete a
Milán para “decretar el fin de las hostilidades”
estructurales, tiene fecha de 13 de febrero. 700
toneladas de madera posicionadas en tres meses y medio, Navidades incluidas, por un equipo de unos quince a veinte montadores entre
Altermateria, Empty y Albertani. Obviamente,
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esto supuso un intenso esfuerzo de las tres
empresas, para coordinar dos a tres turnos de
trabajo continuados, en condiciones climáticas
muy adversas (hasta el punto de ser necesario
esparcir sal sobre el CLT para evitar accidentes
provocados por la helada y la nieve).
Muy al principio del proyecto de la estructura,
surgió esta pregunta de B720: “¿sería factible
que los 1.400 m3 de madera necesarios fueran
de origen español?”. Lógicamente, a AC/E le
pareció un planteamiento del máximo atractivo, si bien era una cuestión de difícil encaje
a efectos de prescripción formal, por razones
de procedimiento administrativo. Mi respuesta
fue un rotundo (y algo temerario) “sí”, al que
siguió una detenida ronda de
contactos con posibles proveePara la cimentación, mi pridores de toda España, tanto
mera propuesta fue hincar
aserraderos como entidades
empresariales y de certificauna red de pilotes de eucación. Al final de la misma, la
lipto. Se trata de un terrepropuesta que dejé sobre la
no de muy poca capacidad
mesa tenía el aspecto que paso
portante, en el que el pilotaje a describir. Se utilizaría eucalipto de Galicia en las cimenresultaba sensato, pero al
taciones de pilotes hincados.
hacerlo en madera evitamos
Los pórticos de GL36, se harían
el “delirante” problema de
en pino laricio (p. nigra) del
ámbito de Cuenca-Albarracín:
retirar todos los restos de
habría sido necesario un plan
la cimentación al final de la
de clasificación específico, al
vida del edificio: Expo nos
margen de las normas habituales (ya que se requería C40),
confirmó que, si eran pilopero se trataba de algo tecnotes de madera sin ningún
lógicamente viable. Para el CLT
tratamiento biocida, podían
en losas de altas prestaciones,
dejarse en el terreno. La idea se planteó la utilización de
resultó impracticable, para mi pino silvestre C30 de la zona
de Soria-Burgos/Guadarrama.
sorpresa, por falta de ofertas Las losas del forjado sanitario
a racionales.
y zonas próximas a suelo irían
con pino silvestre altamente
duraminizado de los mismos ámbitos, o bien
alerce del País Vasco. Para el resto del CLT,
se planteó la utilización de materia prima de
bajo perfil resistente, entre C16 y C20, para
poder utilizar indistintamente, y sin problemas
de suministro, pino negro (p. uncinata) del
Pirineo Catalán y Aragonés, pino radiata del
País Vasco, o pino pinaster de Galicia y zonas
de Castilla-León. Llevando hasta el extremo
la voluntad de aprovechar lo que la industria
puede producir (no lo que el monte de hecho llegaría a darnos), incluso se planteó la
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utilización de pino carrasco (p. halepensis) de
distintas zonas del área de Cataluña-Levante,
considerando un perfil C14, y demostrando así
el potencial del CLT para viabilizar el aprovechamiento racional de prácticamente cualquier
madera. Por último, para elementos lineales
puntuales se planteaba el recurso a rollizos
de chopo, castaño, sabina y roble de diversos
orígenes (Asturias, Andalucía, Castilla-León)…
No pudo ser, por diferentes motivos, pero,
esencialmente, porque tal vez era un empeño
excesivo considerando el punto de partida
del sector en España. Dice un principio básico
de la estrategia empresarial que los objetivos
han de ser ambiciosos, pero verosímiles. No
obstante, el simple hecho de haber evaluado
la posibilidad, y llegado a poner de relieve su
viabilidad tecnológica y operativa, ya ha sido
un paso adelante que no dudo tendrá alguna
utilidad futura.
miguel.nevado@enmadera.info
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