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Como es bien sabido las uniones en 
madera tienen una enorme impor-
tancia tanto en estructuras como 
en muebles o carpinterías. Sin su 
conocimiento es imposible construir 
casi nada con madera. 
Por ello como “elemento extraño” 
(uniones metálicas o encoladas) y 
atípico (uniones tradicionales) con 
un comportamiento diferente a la 
propia madera conviene analizar 
con detalle. Análisis que, por otra 
parte no es difícil ya que su funcio-
namiento e instalación son bastante 
intuitivos. De hecho muchos de ellos 
son similares a los que se usan en 
acero, aunque en el caso de la made-
ra su número puede llegar a ser muy 
elevado (algunos catálogos técnicos 
de herrajes dejan “en mantillas” al 
catálogo de IKEA o similares, tal es 
la cantidad y variedad de productos 
que ahí se exhiben).
Sin embargo, como en el resto de 
productos y sistemas de un proyecto el diseñador 
solo necesita conocer los principios básicos de 
funcionamiento, dejando en manos de especialistas 
llegar al detalle final.
En ocasiones la unión es aprovechada por determi-
nados arquitectos amantes de la tecnología para 
explayarse formalmente. Un caso paradigmático 
es el de Renzo Piano, un verdadero virtuoso en la 
materia, como demostró en su momento en el Centro 
Pompidou de Paris y en obras posteriores. 
En la mayoría de los casos, sin embargo, un buen 
catálogo soluciona cualquier situación. Además, 
la mayoría de los herrajes se usan para quedar 
ocultos, entre otras razones para protegerlos 
contra el fuego. Es éste un aspecto del cálculo 
de las estructuras que no se debe descuidar y 
que puede convertirse en su Talón de Aquiles. El 
tema se analiza en un interesante artículo de 
este número.
Por otro lado, gracias a las nuevas tecnologías, 
se está produciendo un renacer de los ensambles 
tradicionales. Hablamos naturalmente de entrama-
dos pesados. De ello se da cuenta en un artículo 
sobre las emblemáticas uniones de la arquitectura 
tradicional japonesa que tendrá segunda parte, 

dado lo amplio del tema.
Tras la reciente pérdida de 
la cubierta de madera de la 
catedral de París por un 
incendio, han circulado en 
algunos medios las imáge-
nes de esas piezas y de esas 
uniones. Por suerte, en esta 
ocasión no se han producido 
las habituales descalifi-
caciones contra la madera. 
Esperemos que su reconstruc-
ción sea una oportunidad 
para recuperar ese tipo de 
estructuras y soluciones.
Al final del número se in-
cluyen fichas técnicas de 
algunas de las empresas de 
herrajes asociadas a AITIM 
donde se aprecia el conti-
nuo desarrollo de nuevas 
propuestas en este sector. 
Es interesante por ejemplo 
la gran oferta de herrajes 

para CLT que acompaña al crecimiento que está 
teniendo este sistema de construcción.
El sector del herraje está viviendo, en efecto, 
un buen momento gracias al crecimiento de la 
construcción con madera con presencia empresas 
multinacionales extranjeras (con anterioridad a 
la crisis había algunas españolas que desapa-
recieron junto con muchas empresas del propio 
sector de la madera).
Conviene advertir finalmente que, como en todos 
los sectores, la calidad y el precio están a ve-
ces reñidos y hay en el mercado herrajes menos 
fiables.
Precisamente a eso aludía el título de esta edi-
torial que -para los despistados- es un juego 
de palabras en torno a la frase “Otra vuelta de 
tuerca”, famosa novela de Henry James.
En este número de la revista no hemos hecho más 
que asomarnos a algunos aspectos del tema y han 
quedado cosas en el tintero que intentaremos 
tratar en un próximo número.
Para terminar, aprovechamos para recomendar el 
libro de AITIM Guía de la madera II donde se ana-
lizan exhaustivamente los herrajes estructurales.
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