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arQUItectUra Unas pinceladas sobre el edificio
Se trata de un Pabellón concebido por el 
Estudio X-TU architectes y ALN - Atelier 
d’architecture, que se ha desarrollado en tres 
fases. 
En planta baja, el espacio se organiza alrede-
dor de cuatro pilares que incorporan los cuatro 
mensajes museográficos y escenográficos que 
Francia ha querido dar.
En el primer piso, un espacio VIP, desarrollado 
en una secuencia de grandes salones, puede 
igualmente transformarse en un único espacio 
de recepción.
Finalmente, un espacio para la restauración 
permitió a los visitantes degustar los dulces 
franceses.
El edificio ha bajado mucho su consumo de 
energía. Dispone de un flujo de aire transver-
sal y un sistema de “tiro térmico” por un óculo 
cenital.
En las terrazas, el enfriamiento natural se 
asegura haciendo circular el flujo de aire sobre 
los cultivos colgantes.
Antes de entrar en el Pabellón, los visitantes 
atraviesan un jardín o huerto que agrupa una 
sesentena de especies vegetales.
Este proyecto ha necesitado una inversión de 
20 millones €, aportados por seis ministerios1. 

El proyecto
En el plano arquitectónico, el edificio se ins-
pira en los mercados abiertos de las ciudades 
francesas. Soportados sobre pilares, el edificio 
es un largo techo o carpa que aporta sombra y 
frescor, con un solo material, diversas maderas 
locales (del Jura), que resuelve la cubierta, las 
fachadas y forjados. 
Consta de una estructura primaria plana, 
cubierta por una estructura secundaria curva. 
Todo ello en madera laminada. Tiene 55 m de 
largo, por 35 m de ancho y 12 m de alto.
La carpa es una estructura concebida como 
una superficie el ola, a base de crestas y valles 
que parten del suelo y retornan a él. 
Esta carpa está formada por 750 piezas curvas, 
todas diferentes (que suponen 310 m3) y 1 
139 piezas rectas (que suponen 284 m3), + 172 
piezas de fachada (que suponen 195 m3). Es 

1 Ministere de l’Agriculture, de ’Agroalimentaire
et de la Foret, Ministere des Aaffaires Etrangeres, Ministere 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Ministere 
des Affaires Sociales et de la Santé, Ministere de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie, Ministere de 
l’Économie et des Finances.

decir, un total de 2 061 piezas curvas y rectas 
que hacen un total de 780 m3.
Una gran cantidad de aberturas curvas simples 
y dobles permiten el acceso y soportan los 
elementos de estructura y de fachada.
Todos los ensambles son invisibles y desmon-
tables utilizando el sistema Resix®.
La complejidad de principal viene dada por el 
biselado de todas las vigas curvas y los cruces 
y ensambles desmontables. Los planos de 
ejecución se han realizado con la ayuda de un 
nuevo programa informático, pero sobre todo 
el tallado con 4 máquinas de control numérico 
da una precisión inigualable respecto a los 
métodos tradicionales y además en muy poco 
tiempo. La máquina más grande, de última 
generación, tiene 3 cabezas y una torre de 
madera de 30 m y 1,5 m de diámetro.
En el interior de la construcción, dos niveles 
de forjado permiten acondicionar oficinas, 
locales VIP, baños, cocinas, restaurantes, 
pastelerías, etc. Estos forjados se han transfor-
mado en corta-fuegos gracias al procedimiento 
certificado Dalfeu®. 
La cubierta en diente de sierra, manteniendo 
una parte aterrazada vegetal remata el edificio 
termine.

En lo que se refiere a las especies utilizadas, 
las partes situadas al exterior son de alerce sin 
albura, mientras que las partes protegidas son 
de pícea. Pícea que se vuelve a encontrar en el 
nivel de forjados, de tejados (fachadas interio-
res ocultas) y de cubriciones de tejado. 
En el exterior del edificio, la madera está igual-
mente presente con lamas de alerce vertical 
gracias a ensambles invisibles, sin olvidar el 
aspecto basto de la madera, tal como se pre-
senta en el interior.
La ventilación tiene un sentido muy especial 
considerando al edificio de forma pasiva, ven-
tilado naturalmente gracias a los flujos de aire 
transversales, un “tiro” térmico (efecto chime-
nea) asegurado por una linterna central y un 
enfriamiento adiabático natural en terraza, con 
el fin de hacer circular el flujo de aire a través 
de las plantas colgantes donde pasearse con la 
cabeza fría.

El savoir-faire francés en productos de 
valor añadido de madera 
Este espectacular edificio de más de 2 000 m2, 
representa un paisaje invertido, un mapa en 
relieve al revés, todo curvado y en pendiente, 
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Para la estructura del Pabellón, se ha escogido, 
naturalmente la madera como material. Su 
concepción innovadora y visual de su forma 
ilustra el savoir-faire francés en materia de 
estructures de madera: formas onduladas, en-
sambles invisibles, una geometría compleja.
El conjunto constituye un vasto espacio de 
techo sinuoso creando en sus pliegues, lugares 
propicios para la difusión de la información y 
la reflexión.
Al mismo tiempo, el Pabellón debía así mismo 
funcional, lugar de acogida, de demostración, 
de recepción, de restauración, de espacios 
técnicos y sanitarios. En fin se pretende que 
sea un modelo de economía durable: la ma-
dera transformada es madera local de Franche 
Comté, y el edificio es desmontable.

Una hoja de encargo muy ambiciosa
Gracias a la técnica de la madera laminada 
encolada el desafío tecnológico del Pabellón 
francés descansa sobre los siguientes apoyos:
•	 Un edificio de 35 m x 55 m x 12 m de al-

tura en madera, sin discontinuidad en sus 
formas curvas y sin ensambles ni uniones 
visibles

•	 Fabricación y desarrollo en menos de un 
año

•	 Durabilidad esperada del edificio es poder 
reutilizarlo en otros usos, una vez termi-
nada la Exposición 

SIMONIN modela el material madera
La empresa SIMONIN está especializada desde 
1967 en el diseño u la fabricación de estruc-
turas de madera laminada así como otros 
elementos basados en la madera destinados a 
la construcción.
Se presta igualmente a poner su “saber hacer” 
al servicio de la innovación persiguiendo un 
único fin: dar la máxima cabida a la madera en 
el edificio.
Una cadena de producción totalmente inte-
grada, desde los primeros bocetos hasta la 
fabricación, para obras singulares, o a medida.
Radicada en Montlebon, el Departamento 
de Doubs, la fábrica cubre una superficie de 
77 600 m2, de los cuales 20 000 son cubiertos y 
aclimatados.
La oficina de proyectos cuenta con un centenar 
de colaboradores. A semejanza de sus sistema 
de unión oculto RESIX®, los desarrollos técni-
cos actúan como simuladores par la imagina-

ción de los proyectistas haciendo posibles los 
proyectos más ambiciosos.
Efectivamente, además de la fabricación de 
productos estandarizados la oficina propone 
prestaciones sobredimensionadas cualquie-
ra que sea su complejidad, su tamaño o su 
situación geográfica, gracias a la integración 
del conjunto de competencias necesarias a sus 
buenas realizaciones:
•	 ingeniería: concepción, cálculo y diseño, 

gracias a una oficina técnica interna
•	 fabricación con 4 robots de mecanizado de 

alta tecnología
•	 logística planetaria organizada a través de 

diferentes medios de transporte
•	 asistencia en la instalación

Además, la empresa, en la que la exportación 
está cercana del 30% de su cifra de negocios, 
que está en torno a 23,5 M€ de media en los 
cinco últimos años, es conocida a nivel inter-
nacional por sus realizaciones en condiciones 
a veces extremas como un pabellón en Qatar, 
una estación de investigación en la Antártida, 
un aeropuerto en Guinea, un hotel en Tahití, ...

Simonin ha podido afrontar la oferta del Pa-
bellón francés gracias a sus saber hacer, pero 
también gracias a su centro de mecanizado
TW-Mill. Fabricado por la compañía suiza Te-
chnowood, El TW-Mill es un centro de meca-
nizado de cinco ejes y tres usos, que, en su 
configuración dentro de la fábrica, permite ta-
llar o cortar vigas de varias docenas de metros 
de largo. Una vez fabricadas, los elementos del 
Pabellón francés son equipados por discretos 
conectores Knapp o equipados con el sistema 
Resix, de ensamblaje invisible de vigas de 
madera laminada: la especialidad de Simo-
nin. Esta soluciones permitieron desmontar y 
remontar el Pabellón, a voluntad.

La estructura
La estructura está constituida por 14 pórticos 
separados a 4,50 m, conectados entre sí me-
diante un primer orden de separadores de 4,50 
m cada 4,50 m a lo largo de cada pórtico.
En el interior de estos espacios de forma 
cuadrada se fijan, sobre los separadores 
primarios, dos separadores secundarios per-
pendiculares cada 1,50 m. Seis separadores 
terciarios de 1,50 m de largo son posicionados 
a continuación cada 1,50 m, conectando entre 
sí los pórticos estructurales y los separadores 
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La estructura, muy compleja, supone unos 
1.000 m3 de madera.
Todo el conjunto de la estructura de madera 
descansa sobre una losa de hormigón y tanto 
la madera como el hormigón se benefician de 
la existencia de cuatro torres metálicas que 
aportan estabilidad al conjunto.

Dar cuerpo al Pabellón francés de la 
Expo 2015
La realización, tanto del edificio como su con-
cepción y realización ha ocupado casi 12 me-
ses de trabajo, lo que representó para SIMONIN 
unas 15 000 horas de trabajo para fabricar las 
más de 1 450 piezas de madera, 3/4 partes de 
las cuales eran diferentes.
Sébastien ROUX, responsable técnico-comercial 
de SIMONIN se ocupó en primer lugar de la 
parte básica del pabellón, la llamada “carpa 
inferior”. Técnicamente, la visión de la planta 
muestra una malla simple y rígida de 1,5 m a 
450 muy lejos del efecto ondulante final.
Las plantas bajas R+1 y R+2 destinados a los 
espacio de recepción y restaurante, locales téc-
nicos y sanitarios así como la panadería están 
construidos sobre las vigas de la carpa o dosel 
inferior.

Comportamiento al fuego
La estabilidad al fuego ha sido lógicamente 
una exigencia respetada.
La estructura y todos los nudos o ensambles 
del pabellón han sido calculados para una 
estabilidad al fuego de 60 m.
Esta estabilidad ha sido posible gracias al dise-
ño, pero también gracias a la aplicación de una 
pintura ignífuga, suministrada por la empresa 
T&G a las uniones metálicas.
Los dos niveles de forjados tienen un grado de 
restricción corta-fuego de 60 minutos.
Esta restricción ha estado resuelta en con-
junto con la empresa DALFEU®, en las juntas 
perimetrales de los forjados gracias a un 
mecanizado específico en el plano superior de 
la ranura, integrando una junta corta-fuegos de 
Daljoint.

Protección contra el soleamiento
Finalmente, el revestimiento exterior del pa-
bellón francés está compuesto por montantes 
verticales que ejercen el papel de parasoles. 
Realizados en madera laminada de alerce, 
están dispuestos a 450 respecto a lo largo de 

toda la fachada del Pabellón.

Un mecano desmontable y remontable
Otro de los desafíos ha sido permitir que la 
estructura fuera desmontable para poder 
reconstruirse en otra parte. Se trataba, enton-
ces, de anticipar esta etapa, con el fin de dejar 
accesibles los ensambles o uniones invisibles 
RESIX@ (pernos roscados embebidos en la 
resina Epoxy) y, de preparar, preferiblemente 
desde la fabricación, las piezas de madera 
para que pudieran desensamblarse.
Desde la fabricación, se realizaron los meca-
nizados suplementarios necesarios para que 
las piezas de madera pudieran desmontarse 
fácilmente, y volverse a encolar sin pérdida de 
resistencia mecánica, estética o de manipula-
ción.
Por otra parte, se deben tomar precauciones 
durante el desmontaje, especialmente en la 
elevación de las grandes vigas con el fin de 
que las fuerzas ejercidas sean perpendiculares 
al suelo.
Para Didier Droz-Vincent, Director General de 
la empresa SIMONIN, la tecnología RESIX® es, 
al menos, equivalente en términos de avance 
tecnológico al uso de la soldadura en la cons-
trucción metálica.
En efecto, en la construcción metálica, el uso 
de roblones para los nudos fue la moda de 
construcción preferida en la época de la Torre 
Eiffel, con un riesgo, sin embargo, de disminu-
ción de la resistencia, ligada al juego o des-
ajuste de los roblones, al menos, equivalente,
al juego de los ensambles y al taladrado de las 
piezas de la estructura.
La soldadura, que apareció a comienzos del 
siglo XX permitió, por ello, aligerar y hacer más 
discretas las uniones.
Incluso la unión RESIX®, reemplaza a los en-
sambles tradicionales con bulones o pernos.
En éstos, aunque la madera es también perfo-
rada, es nuevamente restituida con los pernos 
roscados y la resina.
El resultado final, en términos de resistencia 
y de aspecto es, al menos, equivalente a la 
soldadura.

RESIX®, los excepcionales conectores 
de alta tecnología, invisibles 
Este sistema de ensamblaje invisible, con 
certificación avis technique vigente, asocia la 
madera laminada, los pernos roscados de ace-
ro y la resina epoxi de alta resistencia.
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•	 resistencia a esfuerzos superiores a las 

100 Tn
•	 una gran estabilidad al fuego
•	 Excelente comportamiento a esfuerzos 

dinámicos (sismo)
RESIX® es una tecnología patentada por la 
empresa SIMONIN. Aporta ventajas únicas e 
incomparables para todo tipo de proyectos:
•	 Elegancia de los ensambles: no hay pernos 

aparentes o visibles,
•	 Herrajes discretos,
•	 Resistencia mecánica excepcional: más 

resistente que un empernado tradicional,
•	 Gran libertad arquitectónica: innovación y 

desarrollo de nuevas estructuras,
•	 Economía de materiales: optimización de 

ensambles, lo que implica menos volumen 
de madera,

•	 Ausencia total de desajustes: perennidad 
de las estructuras,

•	 Durabilidad de las estructuras confirmado 
por los estudios de envejecimiento de 
realizados sobre las resinas,

•	 Economía de transporte: juntas de trans-
porte simples y eficaces así como en el 
transporte con contenedores.

Las principales etapas de la fabricación 
de las piezas de madera laminada

Cálculo y concepción de las formas
Más de 50 colaboradores y 15 000 horas de 
trabajo para calcular y diseñar las formas o 
elementos estructurales de madera 

Maqueta de presentación de la malla

Preparación y elección de la madera
El aprovisionamiento de la madera para el pro-
yecto se ha hecho al 100% en Franche Comté, 
con 15 000 m3 de picea y alerce austriaco, 
suministrados a aserraderos de Jura a partir de 
una hoja de encargo exigente en término de 
dimensiones, calidad y secado.
Las lamas son impregnadas durante una hora 
por inmersión en masa.

Ensamblado y encolado

Laminado y formado de las piezas por presión
El conjunto de de piezas laminadas equivale 
a 2 200 ml de vigas curvas y 7 400 ml de vigas 
rectas.
La madera laminada está clasificada como GL 
241-1.

Mecanizado (cepillado, aserrado, lijado, 
taladrado)
El centro de mecanizado está gobernado por 
Control Numérico que ha reducido los tiempos 
de fabricación de este proyecto a 3-4 meses, 
en vez de 3-4 años para una realización ma-
nual. 

Tratamiento y protección
Se han aplicado, para proteger las piezas, un 
producto de tratamiento2 (Sarpeco 800) y un 
tinte (acabado Xilix de tratamiento CLC) de 
Sarpap & Cecil Industries3.
Este producto de tratamiento es una micro-
emulsión concentrada en fase acuosa que 
aporta a la madera resistencia contra los insec-
tos xilófagos, hongos lignívoros y azulado en 
las piezas de aserrado recientes con caracterís-
ticas de eficacia que va desde la clase de uso 
1 a 3.1 según las normas EN 335-1, -2 y -3.
Complementariamente, a fin de proteger la 
carpintería estructural (vigas de madera lami-
nada) durante el montaje y vida de servicio, la 
empresa SIMONIN aplicó una capa de protec-
ción Xilix Acabado y tratado ClC, en versión 
incolora, a fin de proteger el color natural de la 
madera , dándole un bonito aspecto satinado. 
Xilix Finition traitante CLC protege las obras 
de las trazas de manipulado y agresiones 
climáticas durante el periodo de construcción, 
asegurando una protección hidrófuga de la 
madera en servicio. Su formulación es en fase 
acuosa y es muy apreciada por los profesiona-
les por su facilidad de aplicación y su secado 
rápido (1 h).

Almacenamiento y envío
Desde principios de noviembre de 2014, dos 
camiones diarios salen para Milán.

2 El tratamiento de protección de la madera de este Pabellón 
para resistir a insectos y hongos xilófagos se ha debido a que 
la madera utilizada ha sido resinosa, en especies sensibles 
a los agentes biológicos, del tipo carcoma y caricornio, 
termitas y hongos xilófagos. El tratamiento se realiza 
mediante inmersión o remojo, aspersión o lechada o pintado, 
dependiendo del material y de las dimensiones de las piezas.

3 Con sede en Dordogne (Francia), Sarpap & Cecil Industries 
es una filial del grupo Berkem, PME Industrial del sector 
químico, que formula, desarrolla y produce soluciones que 
permiten al material madera mejorar sus propiedades frente a 
las agresiones externas (biológicas, climáticas, etc.).
La compañía, que acaba de cumplir 50 años, suministra a 
profesionales del tratamiento, empresas de transformación de 
la madera, productos protectores de la marca AXIL. La gama 
de productos que fabrican es variada:
•	 modificación de la reacción al fuego,
•	 resistencia a insectos (a larbas xylófagas y termitass), 

hongos, moho.
•	 protección contra les agressions c1imáticas,
•	 protección de su aspecto decorativo y decoración.
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FICHA TÉCNICA
Autores del proyeto : XTU, Anouk Legendre
et Nicolas Desmaziéres
Studio Adeline Rispal : scénographie
Grontmij : BET fluides
Maestro de obras : FranceAgriMer
Surface : 3 532 m2

Concurso : enero 2014 
Construcción: septiembre 2014
Entrega : abril 2015
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