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El expresivo nombre asignado por sus autores al edificio "Thin Wall Office" hace referencia 

a la extrema delgadez de los elementos que lo componen, los cuales asumen indistintamen-

te las funciones de estructura, cerramiento y acabado. En línea con otros proyectos de 

Tezuka Architects que experimentan con el acero como material de construcción, los autores 

reflexionan sobre las posibilidades y límites de este material aplicado a la arquitectura.

Texto: Takaharu Tezuka y Yui Tezuka / Fotógrafo: Katsuhisa Kida / Fototeca 

Edificio de oficinas en Tokio
Takaharu + Yui Tezuka y Masahiro Ikeda 

El proyecto tiene la forma de 

un volumen rectangular de 

estructura muraria, 

soportado en los muros 

laterales formados por 

planchas de acero. Los 

testeros delantero y trasero 

son de vidrio. El prisma está 

rehundido en el terreno. Un 

patio trasero proporciona 

aire y luz a la planta sótano.

l edificio está construido sólo con acero, a dife-
rencia de la mayor parte de las estructuras de 
acero, que se combinan con forjados de hormi-

gón y con otros muchos materiales. Cuando nos plan-
teamos inicialmente este proyecto, intentamos encon-
trar una razón que explicara por qué no existen edifi-
cios construidos al 100% de puro acero, mientras que 
embarcaciones y navíos sí se construyen sólo con ace-
ro. No pudimos encontrar ninguna razón.
Puede ser cierto que el acero resultara un material caro 
comparado con el hormigón y con los materiales de 
acabado usuales, pero descubrimos que esto no es así 
en el siglo XXI, especialmente en los países con alto 
riesgo sísmico como Japón. Comparado con el hormi-
gón o la madera, el acero es un material muy fiable, 
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con un comportamiento altamente predecible. Este 
material se comporta en la realidad tal como muestran 
los modelos estructurales realizados mediante progra-
mas informáticos de cálculo. Esto significa que no es 
necesario triplicar la cantidad de material por razones 
de seguridad como hacemos con las estructuras de 
hormigón o madera.
En relación con su fiabilidad, la característica más 
sobresaliente del acero es la elasticidad. Gracias a ella, 
el edificio no colapsa aunque se retuerza. La estructura 
de acero es muy segura. Podemos ajustar el cálculo de 
una estructura de acero llevándolo hasta los límites 
determinados por los ensayos de resistencia, a diferen-
cia de las estructuras de hormi-

Arriba, planta baja, con el 

acceso al nivel de la calle. 

Debajo, planta sótano. Dadas 

las pequeñas dimensiones de 

la parcela, los elementos de 

equipamiento, servicios y 

divisiones interiores están 

reducidos al mínimo 

necesario. La posición de la 

escalera en la planta del 

edificio basta para organizar  

transversalmente el espacio, 

dividiendo la superficie en 

dos partes abiertas a 

fachadas opuestas.

Respetando una estrecha 

franja de paso en las 

medianerías, el edificio se 

ajusta al ancho máximo de la 

parcela, dejando un patio 

trasero rehundido y orientado 

a sur. Los testeros delantero y 

trasero, totalmente 

acristalados, están 

orientados respectivamente a 

norte y sur.

Ｎ

(continúa en pág. 31)

Planta sótano

Planta baja
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ESTRUCTURA

La estructura resistente del edificio está formada 

exclusivamente por elementos de acero, verticales y 

horizontales, que se combinan formando un sistema 

modular. Los elementos verticales laterales, que cie-

rran la medianería y hacen la función de muros de 

carga, se componen de cinco planchas de acero ner-

vadas (A) colocadas en línea, del tamaño de la altura 

total del edificio. Los elementos horizontales definen 

las losas de forjado, con una luz próxima a los 7 

metros. Están formados igualmente por cinco plan-

chas nervadas de acero (B), que apoyan en los muros 

laterales. Una vez montado completamente, fijadas 

las uniones entre los elementos, y con ayuda de la 

escalera que une en diagonal los distintos niveles, 

haciendo una función de arriostramiento, el sistema 

se rigidiza y se comporta de forma monolítica. Todos 

estos elementos de estructura se construyen en taller 

y llegan a la obra listos para ser montados, ejecután-

dose su unión mediante soldadura.

El cajón de acero se apoya en una base inferior de 

muros de hormigón (C), enterrados en el terreno, 

en lo que constituye la planta sótano, que se prolon-

ga con un patio trasero rehundido respecto del nivel 

de la calle.

El proceso de la construcción 

comienza con el montaje de 

las planchas laterales, 

ancladas a la base de los 

muros inferiores de hormigón. 

Las losas de forjado se van 

deslizando desde arriba, 

encajadas sobre la guía de los 

nervios verticales de los muros 

laterales. 

El montaje se desarrolla 

desde el extremo sur de la 

parcela, con las planchas 

contiguas al patio trasero, y 

va avanzando hacia la calle. 

Durante el montaje se 

necesitan estructuras 

auxiliares de arriostramiento 

para impedir los empujes 

laterales, hasta el momento 

en que  se monta la escalera, 

elemento que asume esta 

función.

A. Estructura vertical de muros:  

planchas nervadas de acero.

B. Estructura horizontal de forjados: 

planchas nervadas de acero.

C. Base de muros de hormigón 

enterrados en el terreno.

Sección longitudinal

A
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Dado el espesor mínimo de 

los elementos y que la 

estructura de acero queda 

vista al interior, el trazado de 

las instalaciones discurre por 

el exterior del edificio. Por 

ello, las planchas de acero de 

los muros laterales llegan ya 

desde taller con los huecos 

necesarios para el paso de los 

conductos.

Las planchas de acero de la estructura, tanto las verti-

cales como las horizontales, tienen un espesor de 

9 mm. Los nervios rigidizadores están formados por 

pletinas de 125 x 25 mm, dispuestas cada 630 mm. El 

proceso comienza con el montaje de las planchas ver-

ticales, empezando desde el lado trasero de la parcela 

y avanzando hacia la calle. Los tres elementos centra-

les (tanto muros como losas) son idénticos, variando 

ligeramente el diseño de los de los extremos, para 

rematar el final del edificio en fachada y posibilitar el 

encaje y unión alineada de las piezas. Una vez monta-

das las planchas verticales laterales, perfectamente 

aplomadas y ancladas sobre los muros inferiores de 

hormigón, las losas de forjado (cuatro por módulo) se  

van deslizando una a una desde arriba, encajadas en 

las guías verticales que forman los nervios rigidizado-

res de los muros laterales. El proceso requiere tole-

rancias dimensionales muy estrictas para las piezas y 

gran exactitud en la ejecución.

Dentro de la modulación 

general que sigue la 

estructura, se plantean tres 

tipos de piezas según la 

posición que ocupan en la 

planta. Las piezas que forman 

el tramo central del edificio 

son idénticas entre sí, 

mientras que las de los 

extremos son distintas a las 

anteriores pero también 

entre sí, puesto que ambas 

prresentan un ligero vuelo 

hacia el exterior donde se 

apoya el cerramiento de 

fachada. Siguiendo el orden 

de montaje, el dibujo 

representa el despiece de los 

elementos estructurales del 

proyecto:

V1. Planchas verticales del 

extremo sur.

V2. Planchas verticales del 

tramo central.

V3. Planchas verticales del 

extremo norte.

H1. Planchas horizontales del 

extremo sur.

H2. Planchas horizontales del 

tramo central.

H3. Planchas horizontales del 

extremo norte.

H3

H2

H1

V1

V2

V3

Da
vi

D 
M

iM
br

er
o
 ©

 t
ec

tó
n

ic
a

V3

V2

V1



1110    TECTONICATECTONICA   

Detalle del apoyo de los 

muros laterales de 

cerramiento en el muro 

inferior de hormigón.

1. Plancha vertical de acero 

e=9 mm, anclada al muro de 

hormigón.

2. Plancha horizontal de 

acero e=9 mm.

3. Plancha de aislamiento 

térmico de espuma de 

polietileno e=45 mm.

4. Lámina impermeabilizante 

adherida de PVC.

5. Sellado.

gón o madera, cuyos límites de cálculo son difusos y 
ambiguos. Vimos que este mismo procedimiento podía 
ser aplicado a forjados y muros donde habitualmente 
se emplean otros materiales. Los muros también pue-
den ser elementos estructurales resistentes al viento y, 
en ocasiones, a los seísmos.
El peso es necesario cuando queremos evitar la trans-
misión de vibraciones, y el acero es ocho veces más 
pesado que el agua. Una chapa de acero de 15 mm 
apoyada sobre un material elástico puede absorber la 
misma vibración que una solera de hormigón de 
60 mm. El acero tiene alta conductividad térmica, pero 
los problemas de aislamiento pueden resolverse con 
nuevos materiales de tecnología avanzada. Todos estos 
factores tienen como resultado un espesor muy redu-
cido en los elementos constructivos fundamentales. 
Esta característica hace que el edificio produzca una 
impresión completamente diferente. Incluso edificios 
prismáticos muy simples sin ningún vacío pueden 
resultar muy elegantes. 

Durante el montaje, las planchas horizontales de ace-

ro de los forjados van deslizando desde arriba, hasta 

alcanzar su cota definitiva (A). La holgura necesaria 

para que se pueda producir este movimiento sin fric-

ción con las piezas verticales (B) es de 6 mm. Una vez 

niveladas y fijadas en su posición definitiva, se sueldan 

a los paneles verticales unas pletinas horizontales 

corridas entre nervio y nervio, que hacen de apoyo 

para las losas (C). Finalmente un cordón de soldadura 

(D) une entre sí los nervios verticales de losas y muros, 

dispuestos cada 630 mm. La estructura recibe una 

terminación final de pintura blanca.

El apoyo y anclaje de los muros de acero se produce 

sobre la base inferior de muros de hormigón. Las 

pletinas base que definen la cota de planta baja (E), y 

por tanto el nivel más bajo de forjado, sí vienen sol-

dadas a las planchas verticales desde taller, a diferen-

cia de las del resto de niveles, ya que esto impediría 

el deslizamiento de las piezas.

David Mimbrero
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(continúa en pág. 36)
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Imágenes de detalle de la 

ejecución de la escalera, y de 

la unión de las zancas de 

acero a los nervios inferiores  

de las planchas de los 

forjados.

El trazado de las 

instalaciones tiene lugar por 

el exterior del edificio. Los 

conductos van fijados a la 

cara exterior de los muros 

medianeros, dando servicio a 

cada una de las plantas a 

través de huecos recortados 

previamente en las planchas 

de acero. Los cuartos 

húmedos se reducen al 

mínimo imprescindible para 

el uso del edificio. Los canales 

laterales situados al pie de 

los muros verticales de 

cerramiento se utilizan como 

pasos para el registro y 

mantenimiento de las 

instalaciones. En el patio 

trasero, rehundido desde el 

nivel de planta baja, se alojan 

los equipos y maquinaria de 

climatización.

La escalera tiene un 

importante papel estructural, 

en tanto que une en diagonal 

los distintos elementos, 

rigidizando y arriostrando el 

conjunto de la estructura 

ante empujes laterales.  

Abajo, apoyo de las zancas de 

acero sobre la losa de 

hormigón base de la 

cimentación.

Sección transversal

Plantas primera y segunda
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Sección de la cubierta y fachadas en 

la esquina del edificio.
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https://www.tectonica.archi/constructive-details/encuentro-en-esquina-de-la-cubierta-con-las-fachadas-1
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Muchos arquitectos buscan alcanzar la idea de 
pureza. Del uso del hormigón como material de 
construcción se deriva uno de los principales cami-
nos seguidos en esta búsqueda. El proyecto del 
Thin Wall Office nos ha permitido comprobar que 
no hay nada que no pueda realizarse en acero. Es 
cierto que podríamos haber empleado otros mate-
riales en elementos donde las personas necesitamos 
un tacto suave y cálido, pero la seducción del acero 
fue tan fuerte como para querer completar el edifi-
cio experimental con este único material. Y desde 
que construimos esta estructura, hace ya muchos 
años, hasta ahora, el edificio no ha dado ningún 
problema.  [T]

Como en todos los proyectos 

de Tezuka, la iluminación 

artificial es objeto de un 

tratamiento muy cuidado. 

Las luminarias se disponen en 

línea, siguiendo el orden que 

marcan los elementos de la 

estructura, y siguen una 

trama homogénea que se 

superpone a la arquitectura 

sin interferir con el espacio. 

Con las aperturas 

acristaladas de los frentes 

delantero y trasero, el edificio 

funciona como un foco 

nocturno emisor de luz. 

La altura libre de la planta de 

acceso es mayor que la de las 

plantas superiores, siendo 

ésta la única operación que 

altera la modulación y el 

orden del proyecto, 

determinados desde la 

estructura.

Sección constructiva de la 

fachada acristalada y 

encuentro con la cubierta.

Alzado a la calle


