
i hay una tipología que ha cons-
truido el mundo moderno, ésta 
no es otra que el Bloque. Y 

cuando hablamos de bloque queremos 
decir el edificio de pisos de varias plan-
tas superpuestas, ya sea en 2 ó 15 
niveles. Puede que sean los rascacielos 
o los recintos de grandes luces los que 
capten mayoritariamente la atención, 
pero es el simple bloque, ya sea confi-
gurado en torre o en pastilla lineal, el 
que define la inmensa mayoría de los 
edificios de vivienda u oficinas, tanto 
en la actualidad como en la historia 
reciente. La conquista del siglo XIX, y 
en especial de la Escuela de Chicago y 
William Le Baron Jenney (Home Insu-
rance, 1885), fue liberar el bloque de 
su corsé mural sustentante, e iniciar 
la autonomía del esqueleto estructural 
respecto a la envolvente. Que se ejecu-
tara metálico fue resultado directo de 
los avances de la industria metalúrgi-
ca, pero muy pronto se concretó una 
seria alternativa con las estructuras 
de hormigón armado. Aún hoy ambos 
materiales son los protagonistas indis-
cutibles de los sistemas estructurales, 
pero resulta maniquea la contraposi-
ción simplista entre construcción en 
acero u hormigón. Sirvan como ejem-
plo de la esterilidad de este enfrenta-
miento conceptual, dos edificios de un 
mismo arquitecto, Mies van der Rohe: 
Lake Shore Drive (Chicago 1951), y 
Lafayette Park (Detroit 1958), en los 
que ambos materiales trabajan a la 
perfección, otorgando el protagonismo 
al esqueleto como materialización del 
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José Jurado egea

La estructura de acero aplicada a la tipología de bloques es analizada por José Jurado, profesor de construc-

ción de la escuela de Arte y Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid. El ámbito del ensayo abarca 

desde la determinación del grado de rigidez de los nudos y el esquema de arriostramiento, hasta la resolu-

ción de distintos elementos que llevan al límite el potencial estructural del acero: grandes luces mediante 

vigas alveolares, en celosía o de sección armada, estructuras de transferencia como el bloque-puente, pilares 

mínimos y grandes voladizos. Como ejemplo, se tratan cuatro proyectos singulares de estructuras apiladas.

El bloque con esqueleto de acero

S

Home Insurance fue 

el primer edificio en 

altura construido 

íntegramente con 

estructura metálica. 

William LeBaron 

Jenney, Chicago, 

1885.

Apartamentos  

860-880 Lake  

Shore Drive en 

construcción. Mies 

van der Rohe, 

Chicago, 1951.

Esquema de conexión 

pilar-forjado. Edificio 

Fair Store en 

Chicago. William 

LeBaron Jenney, 

1891. Los pilares se 

protegen con un 

revestimiento 

ignífugo.

Mies van der Rohe 

resuelve con la misma 

coherencia estructural 

la torre de hormigón 

en Lafayette Park 

(Detroit, 1958), sobre 

estas líneas, y los 

edificios de acero de 

Lake Shore Drive 

(Chicago, 1951), a la 

izquierda.
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orden constructivo. El enfrentamiento 
surge de un purismo muy alejado de la 
realidad constructiva, realidad que 
busca beneficiarse de las cualidades 
inherentes a cada material así como 
reducir el impacto de sus puntos débi-
les, lo que en la práctica lleva en múl-
tiples casos a la colaboración entre 
ambos, y a aprovechar las sinergias 
naturales de las soluciones mixtas.

Muchas son las ventajas específicas 
de la elección del acero como material 
estructural, en especial y sin ánimo 
de ser exhaustivo, sus altas prestacio-
nes mecánicas, que proporcionan sec-
ciones esbeltas de reducido peso pro-
pio; su carácter isotrópico, que le per-
mite trabajar tanto a compresión 
como tracción; la facilidad de montaje 
y ajustadas tolerancias propias del 
producto industrial que es; la relativa 
facilidad de configuración de elemen-
tos de geometría compleja, por su 
fabricación en taller; y finalmente, 
cómo no, su uso sostenible por ser 
plenamente reciclable.

Estas cualidades, entre otras 
mu chas, ya se desarrollaron, junto a 
los inevitables puntos débiles, en el 
número 9 de esta misma revista y no 
tiene objeto profundizar ahora en 
ellas. Pero resulta difícil apreciar las 
bondades de las propuestas estructu-
rales que se describen a continuación 
sin tener a la vista un breve recordato-
rio de las dificultades que se deben 
salvar, y que constituyen el talón de 
Aquiles del propio material: el compor-
tamiento ante el fuego y la corrosión.

Fuego 
Si fue de hecho el Gran Incendio de 
1871 en Chicago el que dio entrada a 
las estructuras metálicas en la edifica-
ción, fueron incendios posteriores los 
que hicieron desvanecer el sueño del 
material ignífugo perfecto. Bien es 
sabido que el material no es inflama-
ble, pero pierde su capacidad resisten-
te rápidamente con la temperatura 
(grosso modo, a 600 °C su resistencia 
se reduce a la mitad, y a 700 °C a la 
cuarta parte), lo que conduce a un 
comportamiento crítico en incendios. 
Atacar el problema desde la raíz es el 
objetivo de los aceros “resistentes al 
fuego” que, matizando su denomina-
ción excesivamente optimista, se limi-
tan a mejorar el comportamiento ante 
el fuego (a 600 °C aún se sitúan a 2/3 
de su límite elástico) por medio del 
contenido de cromo y molibdeno, entre 
otros, en su aleación. El uso de estos 
aceros, de uso casi exclusivo en Japón 
por el momento (ver anexo Mediateca 
de Sendai) permite reducir, cuando no 
evitar, la aplicación de revestimientos 
protectores.

En nuestro entorno, lo habitual y 
directo es optar por el revestimiento 
aislante que apantalle o retrase el 
momento de alcanzar la temperatura 
crítica, manteniendo en lo posible el 
material por debajo de los 350 °C (2/3 
de su resistencia). Conocidos son 
ejemplos como el Hongkong and 
Shanghai Bank de Norman Foster 
(Hong Kong, 1986), en el que los 
revestimientos ignífugos duplican 



fácilmente en coste y volumen del 
propio soporte estructural. El caso 
normal, sin ser tan extremo, no resul-
ta fácil de tipificar por depender 
intrínsecamente, entre otros, del uso 
del edificio, la altura de evacuación y, 
cómo no, la propia masividad o factor 
de forma (superficie de acero expues-
ta por sección o masa del perfil). Sim-
plificando, para un pilar tipo (HEB 
180) y R60 (uso vivienda u oficina, 
altura de evacuación menor a 28 m u 
8 plantas) bastaría con revestir con 2 
a 4 cm de panel ignífugo (a precios 
actuales supone para el acero un 
sobrecoste por kg del 35%) o proyecta-
do de morteros de perlita, vermiculita 
o fibras (sobrecoste 15 a 20%). Entre 
medias se sitúan las pinturas intu-
mescentes (aumentan de volumen a 
altas temperaturas y sirven así de 
aislamiento) certificadas para R60 
(unas 350 micras de espesor, sobre-
coste 30%) a las que habría que aña-
dir la pintura de acabado si uno no 
está dispuesto a conformarse con el 
rugoso acabado tipo.

A la vista de la repercusión económi-
ca, es fácil entender el aprecio por las 
soluciones que incluyan un revesti-
miento protector barato como el hor-
migón, más si éste tiene el objetivo 
añadido de colaborar en la resistencia 
de cargas o en el aislamiento del ruido 
aéreo (masa en forjados). Es la propia 
normativa del hormigón EHE la que 
nos da una orientación sobre los recu-
brimientos mínimos (4 a 6 cm), que 
serán de aplicación tanto en ejecución 
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La torre U.S. Steel en 

Pittsburgh (Harrison & 

Abramovitz, 1970) 

está provista de pilares 

exteriores de acero 

Cor-Ten –desarrollado 

por la empresa– llenos 

de agua, con 

anticongelante y 

anticorrosivo, como 

protección ignífuga. 

Estructura 

colaborante de vigas 

y pilares mixtos 

resistentes al fuego.

Una solución para 

mejorar la resistencia 

al fuego de los 

pilares y vigas de 

acero laminado 

consiste en rellenar 

con hormigón el 

espacio entre las 

alas. A la izquierda, 

isoterma de pilar y 

viga con estabilidad 

al fuego de 90 

minutos gracias al 

hormigonado parcial. 

En el centro, pilar de 

acero parcialmente 

embebido en 

hormigón.

Instalación del 

revestimiento 

metálico sobre la 

estructura de acero 

ya protegida con 

placas ignífugas. 

Edificio SwissRe en 

Londres. Foster and 

Partners, 2004.

A la izquierda y abajo, 

esquema e imagen de 

instalación de 

protección ignífuga 

mediante manta de 

fibra cerámica sobre 

malla de acero 

inoxidable, envueltas 

con una lámina de 

aluminio reforzado. 

Imagen inferior 

izquierda, acabado 

exterior con paneles 

de aluminio. 

Hongkong and 

Shanghai Bank, Hong 

Kong. Foster and 

Partners, 1986.

Soluciones de 

protección pasiva al 

fuego para 

estructuras 

metálicas.  

A la izquierda, 

protección con 

imprimación 

anticorrosiva, dos 

capas de pintura 

intumescente y capa 

de acabado. Debajo, 

solución con paneles 

de silicato fijados 

con grapas o 

tornillos. Llevan 

refuerzos interiores 

para proteger juntas 

entre paneles.  

A la derecha, 

revestimiento 

proyectado de 

mortero ignífugo. 

Abajo, revestimiento 

ignífugo de paneles 

de lana de roca 

acabados con 

aluminio. 
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in situ como en soluciones prefabrica-
cadas. Si el objetivo es dejar parte del 
acero del perfil a la vista, hay que 
garantizar que se dispone de sección 
resistente suficiente (por ejemplo, 
armadura de refuerzo) protegida al 
interior para que aporte la resistencia 
mínima cuando la sección vista del 
acero falle. El beneficio añadido de las 
secciones mixtas resultantes es poder 
evitar a su vez el problemático com-
portamiento del hormigón ante el fue-
go, ya que impiden el colapso imprede-
cible por rotura frágil, al servir de 
alarma visual la significativa deforma-
ción del acero a altas temperaturas.

Fuera de estos simples conceptos de 
revestimiento, la normativa actual no 
aporta soluciones directas y claras, 
sólo abre la puerta para que, a través 
de estudios específicos de ingeniería de 
seguridad ante el incendio, se justifi-
quen soluciones alternativas en cada 
situación, muy en la línea de trabajo 
típicamente americana de justificación 
del caso. El objetivo primario consisti-
rá en mantener la temperatura del 
acero por debajo de los 200 o 300 °C 
críticos, ya sea refrigerando por aire o 
por agua. La primera alternativa se 
consigue fácilmente situando el perfil, 
ya sea pilar o viga, al exterior para que 
quede refrigerado por la intemperie. 
Esta aproximación es válida tanto 
para una exposición parcial como com-
pleta al exterior (ver anexo Ayunta-
miento de Fuenlabrada), a lo que hay 
que añadir el beneficio de la distancia 
a la fachada (origen último de las lla-

mas) para justificar una reducción o 
incluso evitar un revestimiento protec-
tor. Del mismo modo, el agua resulta 
un recurso evidente para lograr una 
refrigeración incluso más eficaz, pero 
la complejidad de ejecución y manteni-
miento (circuito cerrado permanente o 
inundable en caso de incendio) han 
desechado las radicales propuestas de 
refrigeración interior de perfiles del 
pasado (U.S. Steel Tower en Pitts-
burgh. Harrison y Abramovitz, 1970), 
quedando hoy reducido a propuestas 
puntuales de redes de rociadores, ante 
todo en rehabilitación con soportes de 
fundición vistos.

Corrosión
Queda claro por tanto las ventajas 
intrínsecas de dejar la estructura de 
acero vista al exterior, independiente 
de preferencias estéticas al respecto. 
Pero es entonces cuando aparece el 
problema de la corrosión como patolo-
gía especifica del único metal que se 
escama al oxidar. Al igual que con el 
fuego, se puede atacar el problema 
desde la raíz optando por aceros de 
oxidación estable (Cor-Ten®, por ejem-
plo, en las oficinas para la John Deere 
& Co. en Moline, Illinois. E. Saarinen, 
1963). En cambio para aceros al carbo-
no estándar, el enfoque tipo será otra 
vez el recubrimiento, es decir, el siste-
ma de preparación y pintado adaptado 
al ambiente (por ejemplo, un recubri-
miento para un nivel de corrosión 
medio supone un 15% de sobrecoste). 
Conceptualmente más interesante (y 
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más caro) resulta el recubrimiento con 
un metal de sacrificio, el zinc, que 
aporta la galvanización en sus diferen-
tes tipos, ya que supone un recubri-
miento “vivo” que se cierra a cada 
agresión por medio de su oxidación 
superficial. Por último, estaría el siste-
ma dúplex, que aúna ambos y evita 
ante todo el desgaste natural por oxi-
dación sucesiva de la capa de zinc, 
protegiéndolo como barrera estable 
contra la corrosión. El sistema natural 
de aplicación (perfiles estructurales en 
general por baño en caliente, lacado en 
taller) consiste en un prefabricado de 
piezas cuyo montaje en obra debe evi-
tar la soldadura para el repaso in situ 
de uniones y encuentros. Ejemplar por 
tanto resulta la ejecución de la facha-
da de la Cámara de Comercio de Gui-
púzcoa (M. Apezteguía) al optar por la 
lógica de montaje por atornillado.

Retícula tipo
Una vez vistas las debilidades, queda 
por definir el tipo. En realidad casi 
todas las tipologías conocidas son posi-
bles, pero no todas razonables, o mejor 
dicho, no todas son propias al mate-
rial. En principio podemos partir de la 
misma retícula de pórticos y forjados 
que usamos para el hormigón, pero 
mientras que en éste los nudos se con-
figuran naturalmente como nudos 
rígidos y el entramado forma por tan-
to, sin mayor esfuerzo, una retícula 
estable, en acero, el nudo empotrado 
resulta un esfuerzo supletorio, viva-
mente expuesto en las viviendas de 

Arturo Soria en Madrid (Aroca, Bis-
quert, Bayón y Gómez, 1978). Por ello 
es aconsejable acometer el pórtico de 
nudos rígidos desde el origen, con una 
filosofía de ejecución específica, con 
recursos de diseño sencillos pero efica-
ces, como los desarrollados por R. 
Araujo (ver anexo Escuela en Rincón 
de la Victoria). Aquí el nudo tipo forma 
un capitel que abraza las alas de la 
viga, facilitando el montaje y garanti-
zando la continuidad de esfuerzos y 
con ello la estabilidad del conjunto. 

En resumidas cuentas, a la hora de 
definir el pórtico metálico, se trata de 
elegir entre nudos de fácil ejecución 
(articulados) pero luces relativamente 
cortas (hasta 7,5 m como referencia), o 
nudos complejos (rígidos) y luces 
mayores (hasta 9 m). Solución salomó-
nica supone la elección de vigas conti-
nuas, que mantiene el orden de luces 
mayor al compensarse los vanos (para 
la viga el apoyo de hecho supone un 
empotramiento), a la vez que resulta 
ventajoso que la viga no traslade 
momentos al soporte y éste por tanto 
puede mantener secciones reducidas. 
La manera de dar continuidad a las 
vigas es variada: ya sea interrumpien-
do el pilar, o por medio de un nudo 
pasante duplicando viga o pilar.

De la elección del nudo dependerá 
por tanto que la retícula sea estable 
por sí misma o no. En muchos casos la 
elección es intermedia: no todos los 
nudos serán empotramientos, sólo los 
precisos para otorgar estabilidad. Así, 
por ejemplo, se puede optar por reali-
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Colegio Rincón Añoreta, Rincón de la Victoria, Málaga

Ramón Araujo, 2004

El rasgo más destacable de este edificio es la singular claridad tanto del concepto 

funcional como estructural, que le otorga una inusual fuerza expresiva. Las nue-

vas aulas se organizan en dos bloques lineales con fachadas a Este y Oeste. Como 

decisión primordial de diseño decide adaptarse al soleado clima de Málaga por 

medio de fachadas siempre en sombra. Para ello invierte el organigrama tradicional 

del colegio, situando los pasillos de acceso a las aulas por el exterior. Estos pasillos 

forman el voladizo-parasol y a su vez generan un nuevo espacio de relación, especial-

mente interesante en el suave clima malagueño. Al Sur este voladizo se completa 

con un amplio mirador hacia el mar, con idéntico papel protector para la fachada 

más expuesta.

Del mismo modo destaca la sencillez y eficacia del aula tipo: un rectángulo clásico de 

7,2 x 6,6 m con iluminación lateral mediante ventanas altas que impiden la distracción 

del alumno sentado, a la vez que aportan abundante iluminación natural, evitando el 

voladizo-pasillo la entrada directa del sol. En el lateral alterno, cada dos aulas compar-

ten un muro-armario que incluye un ingenioso sistema de acometida de aire que pro-

porciona ventilación cruzada con la fachada opuesta.

La estructura persigue el mismo principio de combinar sencillez y eficacia, asumiendo 

además un papel protagonista al quedar vista al exterior (la protección al fuego se 

resuelve con pintura intumescente). Se prima la continuidad estructural (salvo la lógi-

ca junta de dilatación en el encuentro central), situando los elementos singulares 

(escaleras, ascensores, etc.) como hitos independientes junto al bloque principal. Los 

materiales –acero en esqueleto principal y placas de hormigón prefabricado en forja-

do– se eligen por facilitar un rápido montaje, y a su vez otorgan al conjunto, por su 

concepción industrializada, una modulación geométrica estricta: el semi-módulo del 

ancho de la placa alveolar –1,20 m– rige todas las dimensiones del edificio. El bloque 

lineal se resuelve con tres pórticos longitudinales, uno central y dos coincidiendo con 

las fachadas para evitar descuelgues que incidan en el interior. Las distancias entre 

pilares se eligen de 7,20 m, mientras que la luz entre pórticos se fija en 6,60 m con un 

voladizo exterior de 2,40 m.

Los nudos se ejecutan rígidos con un ingenioso capitel circular que permite garantizar 

el empotramiento de las vigas (IPE400) en los pilares (HEB240 a 200). Al situarse el 

edificio en zona sísmica, no resulta suficiente con la rigidez del propio pórtico, por lo 

que se triangula todo el pórtico central, oculto bajo la divisoria entre aulas. Transver-

salmente el edificio se estabiliza con un pórtico ortogonal en testero que se rigidiza 

asimismo con cruces de San Andrés. 

El esqueleto de acero 

esta formado por tres 

pórticos 

longitudinales. Los 

capiteles circulares 

proporcionan rigidez 

a los nudos, y los 

conectores que se 

observan en el 

forjado, se encargan 

de transmitir los 

esfuerzos rasantes a 

los perfiles metálicos.

Microestructura de 

un recubrimiento 

galvanizado por 

inmersión en 

caliente. Si se 

produce algún 

desperfecto en el 

recubrimiento 

galvanizado que deje 

al descubierto el 

acero base, la 

corrosión se 

concentrará 

preferentemente en 

la capa de zinc 

circundante. Debajo, 

perfiles de acero 

saliendo del baño de 

zinc fundido.

Estructura de fachada 

con elementos de 

arriostramiento a 

viento graduados en 

altura de acuerdo a la 

dimensión de los 

esfuerzos. Viviendas 

en Arturo Soria, 

Madrid (Aroca, 

Bisquert, Bayón y 

Gómez, 1978). 

Montaje atornillado 

de los montantes de 

acero galvanizado en 

fachada. Cámara de 

Comercio de 

Guipúzcoa. Maite 

Apezteguía, 2008.

El acero Cor-Ten crea 

una película de óxido 

estable que impide su 

progresión hacia el 

interior. Su primera 

aplicación 

arquitectónica fue la 

estructura exterior de 

la sede de John Deere 

en Moline, Illinois. 

Eero Saarinen, 1963.

Esquema de la 

solución en cubierta.

Los grandes voladizos 

proporcionan 

corredores exteriores 

que protegen las 

aulas de la radiación 

solar directa. Debajo, 

sección transversal.
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zar cómodos encuentros articulados en 
los vanos centrales para rigidizar sólo 
los nudos de fachada. Ahora bien, el 
espectacular aumento de sección del 
pilar de fachada al recibir los momen-
tos del último vano aconseja hacer jus-
to lo contrario: empotrar los interme-
dios y articular en fachada, para que 
este pilar sólo reciba cargas verticales, 
como es el caso de las oficinas del 
INEM en Cáceres (Justo García, 
1996). 

Con esta filosofía y la necesaria 
colaboración de forjados rígidos para 
solidarizar el conjunto, se pueden 
absorber fácilmente los empujes de 
viento en bloques no demasiado altos. 
Ahora bien, la retícula isoestática pre-
cisará de elementos específicos de 
estabilización lateral y horizontal, ya 
sea por medio de pantallas o núcleos 
de hormigón armado (la sede de Thys-
sen en Düsseldorf. Hentrich-Petschni-
gg and Partners, 1960), mediante 
arriostramientos por triangulación de 
vanos puntales (edificio 25 Gresham 
Street en Londres. N. Grimshaw, 
2002) o genérico (fachada triangulada 
de la sede de IBM en Pittsburgh. Cur-
tis & Davis, 1964). Una variante inte-
resante la constituyen los soportes-
pantalla de la Mediateca de Sendai de 
Toyo Ito (ver anexo): se trata de cuatro 
soportes huecos (uno en cada esquina) 
de planta circular y trazado hiperbóli-
co muy similares a los restantes, ya 
que igualmente forman el lucernario 
vertical característico del proyecto. 
Pero en este caso se diferencian por la 
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Mediateca de Sendai, Japón

Toyo Ito, 2001

La propuesta estructural de Toyo Ito y el ingeniero Mutsuro Sasaki para la Media-

teca de Sendai destaca, ante todo, por la original conformación de la estructura 

vertical en enormes soportes huecos, que cumplen además un destacado papel 

como lucernarios que traspasan el edificio en toda su altura. Para cumplir con el 

objetivo de conducir y dispersar la luz cenital, se configuran como mallas abiertas 

de tubos de acero, envueltos en vidrios parallamas para evitar el temido efecto chi-

menea entre las siete plantas del edificio. La búsqueda de transparencia lleva a 

resolver la protección ante incendios de la estructura mediante aceros resistentes al 

fuego, lo que permite minimizar la protección necesaria. El trazado vertical de los 

soportes se elige cambiante para potenciar el dinamismo de la propuesta, pero no 

obedece a capricho, ya que conforma una superficie reglada (paraboloide hiperbó-

lico) extremadamente eficaz contra el pandeo perpendicular a la superficie de la 

membrana. La directriz y el círculo de apertura varían según la planta, formando el 

forjado un atado recurrente contra el pandeo general del soporte. De los 13 sopor-

tes gigantes, nueve se configuran como simples pilares a compresión, por lo que la 

malla se ejecuta ortogonal (las horizontales acortan la luz de pandeo), con tubos 

huecos de 140 mm de sección. Los cuatro soportes restantes, situados en cada 

esquina, forman un núcleo de arriostramiento que absorbe los esfuerzos horizonta-

les de viento y sismo. Aquí la malla se rigidiza por triangulación de los tubos de 240 

mm de sección, salvo en sótano, donde se realiza una celosía Vierendeel (nudos 

rígidos en barras de 400 mm de sección) con el objetivo de que pueda deformarse 

en caso de sismo y así absorber las enormes fuerzas dinámicas sin trasladarlas al 

resto del edificio. Todo el conjunto de soportes realiza a su vez el apoyo sobre la 

cimentación permitiendo desplazamientos horizontales de hasta 100 mm en caso 

de sismo.

El forjado rectangular, de casi 50 x 50 m de perímetro, salva entre soportes hasta casi 

20 m de luz, que resuelve con tan solo 40 cm de canto estructural. La eficacia se basa 

en la adopción de una geometría reticular que acorta y duplica el recorrido de las car-

gas hasta los soportes. La malla principal de 4 x 1 m, se ajusta a 1 x 1m cerca de los 

apoyos para finalmente formar triángulos en el apoyo directo sobre el soporte. Los 

nervios se ejecutan con chapas de 6 a 12 mm de espesor (reforzadas con chapas hori-

zontales en apoyos). Se prefabrican por módulos en taller y se unen por soldadura en 

obra, en línea con la fabricación típicamente naval. El forjado se complementa con 

chapa colaborante con capa de 70 mm de hormigón ligero.

La estructura vertical 

de la Mediateca de 

Sendai (Toyo Ito, 

2001) está 

conformada por 

enormes soportes 

huecos. 

Esquema del sistema 

estructural. 

Los grandes soportes 

de las esquinas se 

triangulan para 

absorber los esfuerzos 

horizontales. Debajo, 

disposición en planta 

y detalle de las 

nervaduras de forjado 

realizadas con chapa 

de acero.

Oficinas del INEM en 

Cáceres (Justo García, 

1996). Imagen exterior 

y esquema de los 

nudos centrales rígidos 

y de las articulaciones 

en fachada.

A la izquierda, nudo 

con empotramiento 

bidireccional.

A su derecha, detalle 

del empotramiento 

entre jácena principal 

y soporte de fachada. 

Torre Picasso, Madrid. 

Minoru Yamasaki, 

1988.

A la izquierda, la 

fachada triangulada 

de acero de la sede 

de IBM en Pittsburgh 

fue la primera 

estructura espacial 

exterior construida. 

Curtis and Davis, 

1964.

Abajo, fachada en 

voladizo suspendida 

de la estructura 

principal mediante 

diagonales 

atirantadas. Edificio 

25 Gresham Street en 

Londres. Nicholas 

Grimshaw and 

Partners, 2002.
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des de optimización de diseño estruc-
tural. Por un lado, se prima la conti-
nuidad de secciones junto a la sencillez 
de montaje (por ejemplo, utilizando la 
superposición de perfiles y nudos 
pasantes en el Centro TVE Andalucía 
en Sevilla. G. Ayala, 1993), mientras 
que en otros se reubican los puntos de 
discontinuidad allí donde resulten 
más fáciles de ejecutar o donde las 
solicitaciones sean menores. Así en la 
malla triangulada de fachada del edifi-
cio SwissRe en Londres (Norman Fos-
ter, 2004), es el nudo el que resuelve la 
complejidad geométrica de los encuen-
tros entre ángulos de barras y se pre-
fabrica con todos los enlaces preconfi-
gurados para una unión simplificada 
en obra. Mientras, en la malla estruc-
tural de fachada (viga Vierendeel) de 
las oficinas del Commerzbank en 
Frankfurt (N. Foster, 1997) se resuel-
ven los empotramientos en los nudos 
rígidos en taller, desplazando la dis-
continuidad a los puntos de pilar o 
viga menos solicitados (momento cero 
y cortante intermedio o nulo) para 
resolver en obra con seguridad y senci-
llez por mero atornillado.

Las ventajas de rápida puesta en 
obra de la construcción en acero inci-
den incluso en la configuración de 
obras de estructura mixta como cons-
trucción en dos o tres velocidades. Así 
en la Torre de Cristal de Madrid (C. 
Pelli, 2008), sobre el avance de la cons-
trucción del núcleo central de hormi-
gón armado por encofrado deslizante, 
se establece una segunda fase de mon-
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triangulación en las barras que les 
confiere la rigidez suficiente para 
absorber los empujes del viento que 
actúan sobre el edifico. Conceptual-
mente idénticos a un núcleo circular 
tradicional (muro de hormigón arma-
do) alcanzan en cambio a difuminar el 
impacto visual hasta confundirse con 
los soportes-malla tipo. 

Sostenibilidad
Acotado brevemente el tipo, es 
momento de centrarnos en los puntos 
fuertes del diseño en acero, allí donde 
la elección material permite lograr 
metas específicas. Y por responsabili-
dad resulta natural comenzar por la 
positiva repercusión ecológica que se 
deriva de la total reciclabilidad del 
acero. De hecho, cada vez mayor por-
centaje del acero nuevo procede de la 
refusión de chatarra (hasta el 50%), lo 
que tiene un impacto creciente sobre el 
contenido de energía primaria y acer-
cará pronto los 35 MJ/kg de los aceros 
reciclados al 20%, a los 17 MJ/kg que 
corresponderían a aceros plenamente 
reciclados. Facilita enormemente este 
objetivo la facilidad de desmontaje y 
selección que le es propia a los elemen-
tos metálicos, al constituir meramente 
el inverso de su proceso de montaje.

Tanto el edificio Ecobox de Ángel de 
Diego (2007) como el edificio Trasluz 
de Emilio M. Mitre y C. Expósito 
(2007), ambos en Madrid, resultan 
prototípicos a la hora de reunir un 
conjunto amplio de medidas de ahorro 
de consumo energético y uso de recur-

sos renovables, pero en ningún 
momento pretenden radicalizarse 
como edificios “todo en acero”. Por ello 
la estructura diferencia los elementos 
lineales (pórtico) cuyo objetivo exclusi-
vo es actuar de soporte, y se resuelven 
con acero, de los elementos superficia-
les (forjado) en los que prevalece la 
necesidad de masa para potenciar la 
inercia térmica, lo que justifica el uso 
de placas de hormigón vistas.

Construcción por montaje
El potencial del acero como producto 
acabado y de instantánea entrada en 
carga, no repercute solamente en una 
cuestión monetaria por ahorro de 
tiempo, sino que constituye un cam-
bio de filosofía determinante: la obra 
como taller de ensamblaje. A diferen-
cia del hormigón prefabricado, los ele-
mentos son ligeros y el nivel de pre-
configuración es muy flexible. En ace-
ro resulta fácil personalizar tanto las 
piezas (sección tipo o variable, simple 
o compuesta, solo acero o mixta), 
como la unión (soldadura, atornillado 
estándar o TAR) o puesta en obra 
(perfilería de apoyo, enlaces de conti-
nuidad, capiteles con acometida múl-
tiple). En todos los casos supone una 
racionalización de la propia gestión 
de obra, que se independiza de la cli-
matología, surtiendo la obra directa-
mente desde taller según se requiera, 
y evitando así la necesidad de espacio 
de almacenaje in situ.

Constructivamente el resultado más 
interesante resulta de las posibilida-
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Diseño estructural 

basado en la 

continuidad de 

perfiles y la sencillez 

de montaje por 

superposición de 

perfiles y nudos 

pasantes. Centro 

Territorial de TVE 

para Andalucía, 

Sevilla. Gerardo 

Ayala, 1993.

Unidades 

prefabricadas de 

fachada con nudos 

rígidos realizados en 

taller. Sede del 

Comerzbank en 

Frankfurt. Foster and 

Partners, 1997. A su 

derecha, imagen 

general del edificio.

Arriba y a su derecha, 

fachada triangulada 

del edificio  

SwissRe en Londres  

(Foster and Partners,  

2004). El nudo 

prefabricado resuelve 

la complejidad de 

ángulos entre barras 

y forjados, facilitando 

el montaje de la 

fachada triangulada. 

Torre de Cristal en 

Madrid. Pelli Clarke 

Pelli. Abajo a la 

izquierda, montaje en 

seco de la retícula de 

fachada mediante 

atornillado de 

soportes y vigas, 

sobre las que apoyan 

placas prefabricadas 

de hormigón.  

En fase posterior  

se hormigona la 

retícula para 

solidarizarla y 

rigidizarla. Debajo, 

imagen del ala 

inferior de las vigas 

atornilladas a la 

cabeza del pilar y su 

fuste hormigonado.

Dos edificios 

comprometidos con la 

reducción del 

consumo energético 

que aprovechan la 

reciclabilidad del 

acero para construir 

con él los elementos 

de soporte, y la inercia 

térmica de las placas 

prefabricadas de 

hormigón, para 

resolver los forjados. 

Arriba, edificio Ecobox. 

Ángel de Diego, 2007. 

Abajo, edificio Trasluz. 

Emilio M. Mitre y 

Carlos Expósito, 2004.
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efecto óptico interesante que resulta 
de la posibilidad de mantener en todo 
caso un perímetro aparente idéntico 
pero adaptar cada pilar a su solicita-
ción específica mediante el aumento o 
disminución del grosor de chapa (por 
ejemplo, los soportes del edificio de 
oficinas de Expo 2008 son de dimen-
sión exterior idéntica: 240 x 240 mm. 
Zaragoza, Basilio Tobías). Para mayo-
res reducciones de sección queda el 
recurso de aceros de resistencia supe-
rior (S355 o superior, sólo disponibles 
en chapas) o secciones macizas, ya 
sea rellenando el perfil hueco de hor-
migón o exclusivamente de acero. 
Éstas últimas, aunque sin duda resul-
ten poco económicas por su pésima 
relación peso/módulo resistente, son 
utilizadas hábilmente por Andrés 
Perea en grupos de dos o tres pilares 
como conjunto multisoporte para ali-
gerar visualmente el impacto de la 
estructura vertical.

Idéntico objetivo pero en secciones 
comerciales se plantean S. Pérez 
Arroyo en las viviendas en Oviedo 
(2003) y Alas y Casariego en las ofici-
nas de la calle Orense en Madrid 
(1967). En el primer caso, el objetivo 
es embutir el soporte en los 11 cm de 
espesor del ladrillo de medio pie que 
forma el intradós de la fachada opaca, 
de manera que no forme mocheta y no 
condicione la distribución interior. 
Para ello se modulan los soportes a 
corta distancia (módulo que sigue la 
cambiante disposición de huecos de 
ventana) y se dispone la sección rec-
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taje en seco tanto en la retícula de 
fachada (pilares y vigas metálicas por 
ágil atornillado, a testa en pilares, 
semiempotrados en vigas) como en el 
forjado perimetral (ensamblaje de pla-
cas prefabricadas de hormigón). Sólo 
una vez completada la estructura pri-
maria, y con la ventaja de un ritmo 
desfasado e independiente, se inicia 
una segunda fase de hormigonado in 
situ para solidarizar la retícula y apor-
tar la rigidez final.

Industrialización
El potencial inherente para avanzar 
hacia una industrialización completa 
ha llevado a multitud de propuestas, 
en general poco exitosas a nivel 
comercial. Se ha optado por industria-
lizar la ejecución de los elementos 
horizontales (Self-lift slab) o vertica-
les (sistema Porte-des-Lilas), e incluso 
se han promulgado con insistencia 
patentes de módulos tridimensionales 
(completos o parciales). Estructural-
mente los caminos divergen: por un 
lado se proponen módulos-retícula, y 
por otro se formalizan estructuras 
murales en base a entramados de per-
files ligeros. Para el primero sirvan 
como ejemplo la propuesta Domino.21 
(coordinado por J. M. Reyes y expues-
to en la feria Construtec, Madrid 
2004), que separa estructura portante 
modular en base a perfiles de anda-
mio, y cajas prefabricadas para inser-
tar libremente, o el Takara Beautilon 
de la Expo ’70 de Osaka de K. Kuro-
sawa, en el que la estructura resisten-

te se forma por medio de ingeniosos 
nudos rígidos espaciales entre los cua-
les se insertan las cajas habitables. 
Para ejemplo del segundo sirvan las 
viviendas de Murray Grove en Lon-
dres (Cartwright y Pickard, 1999) en 
las cuales se ennoblece la tradicional 
caseta de obra configurando un atrac-
tivo conjunto por mero apilado, con 
posterior atado y arriostramiento vis-
to en fachada.

Pilares invisibles
Un primer resultado claro de las altas 
prestaciones mecánicas del acero son 
las mínimas dimensiones de la sec-
ción de acero, extremo especialmente 
interesante a la hora de restar impac-
to visual a la estructura resistente 
vertical. No en balde Mies logró un 
marcado efecto de levitación en las 
losas de cubierta del Pabellón de Bar-
celona al realizar el apoyo sobre míni-
mos perfiles metálicos, invisibles ade-
más gracias al revestimiento espejo 
de acero inoxidable. Como referencia 
gruesa se puede asumir en cualquier 
caso que, a igualdad de carga y longi-
tud de pandeo, un pilar de hormigón 
de 30 x 30 cm equivale a uno de acero 
de 20 x 20 (incluyendo el revestimien-
to de protección al fuego), reducción 
del perímetro aparente del 50% que 
aún se mayora en secciones de cierta 
importancia (100 x 100 cm frente a 60 
x 60 cm).

Si dejamos por un momento de lado 
los perfiles comerciales y optamos por 
secciones armadas, se puede lograr un 
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Domino.21 es un 

sistema 

industrializado para 

construcción de 

viviendas de 

organización variable. 

José Miguel Reyes, 

2004.

Abajo y en el centro, 

sistema de 

prefabricación de 

edificios desarrollado 

por Jean Fayeton en 

1953 y utilizado en la 

construcción de un 

bloque de viviendas en 

Porte des Lilas, París. 

Edificio de oficinas 

de Expo 2008, 

Zaragoza (Basilio 

Tobías, 2007). Todos 

los pilares, 

constituidos por 

secciones armadas, 

tienen la misma 

dimensión, y se 

adaptan a su 

solicitación específica 

cambiando el espesor 

de la chapa.

Apartamentos Murray 

Grove en Londres. 

Cartwright Picard 

Architects, 2001. El 

edificio está 

compuesto por 

módulos 

prefabricados de 

8x3,2x3 m con 

estructura de acero 

que se instalan en 

obra totalmente 

equipados.

Andrés Perea utiliza 

pilares dobles y 

triples de acero 

macizo para 

aumentar la esbeltez 

de la estructura 

vertical. Consellería 

de Sanidade y Sergas 

en Santiago de 

Compostela, 2002.

El sistema lift slab de 

forjados elevables es 

rápido y económico, 

pero plantea 

problemas de 

estabilidad durante el 

levantamiento de los 

forjados.

Takara Beautilion, 

Expo ´70, Osaka. 

Sistema de 

construcción modular 

mediante elementos 

prefabricados de tubo 

de acero, proyectado 

por Kisho Kurokawa.

P.
 P

eg
en

au
te

J.
 a

zu
rm

en
di



Ayuntamiento de Fuenlabrada

Francisco José Larrucea y Enrique Johansson, 1998

El edificio del nuevo ayuntamiento pretende trasladar la democratización de la gestión municipal a conceptos 

arquitectónicos reconocibles. Para ello se redefine la tradicional acumulación de oscuros despachos individua-

les en un moderno y transparente espacio de oficinas, un lugar de trabajo diáfano y luminoso, fácilmente accesi-

ble al ciudadano.

La traslación de la idea generadora se materializó en una ordenación racional de tres bloques paralelos, de 60 m 

de longitud, y ancho de 15 m (dos de ellos) y 22,5 m, orientados a Sur. El conjunto se completa con una crujía 

ortogonal destinada a pasillo interno y archivos, y solucionada con muros de hormigón que actúan de pantalla 

acústica ante las vías del tren. Entre bloques quedan dos patios de iluminación ajardinados de 7,5 y 15 m de 

ancho, atravesados por el pasillo de acceso público formalizando un puente ligero y transparente.

La estructura asume el papel principal a la hora de concretar el concepto de espacio continuo, adoptando la 

tipología de grandes luces para minimizar la repercusión de pilares. Cada bloque se resuelve así exclusiva-

mente con pórticos en sus dos fachadas longitudinales, configurándose éstos en dos vanos centrales de 

22,5 m, convenientemente compensados con dos extremos en voladizo de 7,5 m (un tercio de la luz central). 

La fachada queda así completamente configurada, conformando la viga el peto opaco, con un ventanal corri-

do sobre ella (ampliado en los voladizos, que recortan su canto ante la reducción del esfuerzo). 

Ante el fuego, la ubicación en fachada también resulta determinante: mientras que en la viga la protección 

se limita a un trasdosado interior, el pilar, totalmente exento para no incidir en la distribución, queda visto en 

acero al combinar un interior de hormigón que le permite una resistencia residual suficiente.

La viga se realiza en cajón por sección compuesta inspirada en la favorable inercia del IPE estándar, pero que 

aquí se formaliza en un canto de 1,35 m (relación canto/luz de 1/17), con doble alma a 400 mm de distancia 

(chapas de 20 mm) y alas asimétricas de 550 mm (chapas de 25 mm). El conjunto se completa con una pasare-

la de mantenimiento soldada al perfil, que sirve de soporte al parasol metálico instalado en la cara Sur.

El pilar se configura doble con el objetivo inicial de facilitar la fabricación y minimizar el impacto en la distribución 

de sótano, pero ante todo logra una disminución del impacto visual e introduce un interesante ritmo con el inusual 

soporte. La sección mixta de 550 mm de diámetro está constituida por una envolvente de chapa de acero de 

20 mm recubierta al interior con conectores que garantizan la adherencia al hormigón (H30, armadura estándar).

La unión entre viga y pilar se eligió pasante, de modo que la viga apoyara entre el doble soporte. La complejidad 

geométrica del nudo aconsejó su fabricación en taller para que en obra la soldadura se resolviera en puntos poco 

conflictivos, que además se diseñaron de trazado discontinuo para evitar la coincidencia de cordones de solda-

dura en alas y alma.

Ya entre pórticos, la luz de 15 m se resuelve sin apoyos mediante viguetas tipo IPE de 600 mm de canto, que 

se eligen alveolares para aligeramiento y trazado de instalaciones ya que el mismo canto configurará el espa-

cio de falso techo. El tablero de forjado se resuelve con forjado colaborante estándar.

La elección del color de la pintura exterior ha tenido en cuenta la importancia de la dilataciones térmicas que 

se acumulan en una viga de 60 m y vanos de 22,5 m, y por tanto se emplea un color claro que refleje el máxi-

mo de radiación solar.
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tangular (doble UPN) con la cara lar-
ga paralela a fachada. En el segundo 
ejemplo, Alas y Casariego siguen la 
larga tradición de fachadas-soporte 
donde el pilar forma una tupida malla 
(intereje habitual entre 1,5 y 2 m) de 
manera que se funde en la geometría 
propia de la carpintería de muro cor-
tina, malla que en planta baja se reco-
ge elegantemente en una estructura 
de transición que libera el paso for-
mando un amplio porche de acceso 
perimetral.

Grandes luces
Las excepcionales prestaciones mecá-
nicas del acero tienen otro campo de 
aplicación preferente en la resolución 
de grandes luces, aunque aquí este 
material encuentra un serio competi-
dor en los sistemas de pretensado del 
hormigón, ya que resuelven, en cual-
quiera de sus variantes, el inconve-
niente que supone el importante peso 
propio del hormigón. En efecto, la téc-
nica del pretensado consigue eliminar 
las tracciones en la sección de hormi-
gón, por lo que toda la masa resulta 
activa y colabora a efectos resistentes. 
Sin embargo, no se ha resuelto el pro-
blema básico de la comercialización de 
la técnica en ninguna de sus varian-
tes. Así el pretesado propio de la pre-
fabricación sufre las consecuencias de 
la rigidez de modelos y patentes, así 
como una pobre adaptación a geome-
trías irregulares, mientras que el pos-
tesado aún dispone de escasa oferta 
real en nuestro mercado.
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Para que los soportes 

de fachada queden 

embebidos en los 11 

cm de espesor del 

cerramiento, se 

sitúan muy próximos 

y con su cara larga 

paralela a la fachada. 

Viviendas en Oviedo. 

Salvador Pérez 

Arroyo, 2003. 

Los pilares forman 

una tupida malla que 

se funde en la 

geometría propia de 

la carpintería de 

muro cortina. En 

planta baja la malla 

se recoge en una 

estructura de 

transición que 

configura un amplio 

porche. Edificio de 

oficinas en Madrid. 

Alas y Casariego, 

1967.

A la derecha, tramo 

de pilar doble con el 

elemento de conexión 

al forjado construido 

en taller. Los pilares 

se fabrican con chapa 

de acero de 20 mm 

con conectores en su 

interior para asegurar 

la adherencia del 

hormigón. Abajo, 

ejecución del 

encuentro entre viga 

cajón, soporte y viga 

alveolar, y sección de 

la fachada sur.

 A la derecha y  

en la página siguiente, 

las fachadas 

longitudinales del 

Ayuntamiento de 

Fuenlabrada 

constituyen dos 

pórticos formados por 

vigas en cajón con la 

altura del peto opaco, 

y pilares dobles de 

acero rellenos de 

hormigón. 
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y Villanueva, 1971). Para grandes 
luces, se puede tomar como referen-
cia el Civic Center de Chicago (SOM, 
1965), con luces de 26,5 m y de 14,5 m 
en el eje transversal. Aquí se recurre 
a cerchas de 1,60 m de canto que se 
hormigonan en peto de forjado para 
formar una sección mixta colaboran-
te y protegida ante el fuego.

El potencial de la celosía crece 
exponencialmente con el aumento del 
canto, por lo que resulta natural dar 
el salto de las dimensiones de peto de 
fachada (en general 1,2 a 1,7 m) para 
plantear alturas de piso, ya sean 
puramente de servicio (1,80 a 2,50 m 
de altura para instalaciones, mante-
nimiento, etc.), típicas de los espacios 
hospitalarios (Woodhull Medical 
Center en Brooklyn, Nueva York. 
Kallman & McKinnell, 1977), como 
de uso general (3 a 4 m). Tanto si se 
incorpora sólo en parte (voladizos del 
Ministerio de Justicia en Manches-
ter. Denton Corker & Marshall, 2007) 
o como concepto global (Escuela en 
Leeuwarden, de H. Hertzberger), el 
potencial estructural y expresivo de 
la celosía triangulada de gran canto 
se aproxima al impacto de las obras 
de ingeniería civil.

Voladizos
Pero antes de entrar en el campo puro 
de la imaginería de puentes, aún que-
da campo por explorar en la sección 
estándar. Las prestaciones mecánicas 
del acero no sólo facilitan la mayora-
ción de luces libres, sino que de hecho 
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De esta manera, el acero resulta la 
opción natural para resolver una 
planta libre sin pilares. Casi sin salir 
del catálogo estándar podremos elegir 
un perfil de 60 cm de canto para sal-
var los 14 m de luz necesarios para un 
aula docente (Ampliación de la facul-
tad de Farmacia en Madrid. MTM 
Arquitectos, 2005), y si pretendemos 
que el descuelgue no dificulte el paso 
de instalaciones, elegiremos alguna 
de las variantes alveolares más comu-
nes (Boyd, Angelina, stub girder).  
El salto de luces medias a grandes 
obliga a recurrir a secciones armadas 
que inevitablemente se convierten en 
protagonistas de la propuesta arqui-
tectónica, como en el ejemplo rotundo 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada  
de F. J. Larrucea y E. Johansson (ver 
anexo): aquí se busca resolver la plan-
ta libre de oficinas minimizando apo-
yos y situando éstos al exterior para 
no condicionar la distribución inte-
rior. Así la distancia entre apoyos 
resulta de 22,5 m y se resuelve con 
una viga cajón de 1,35 m de canto 
(relación canto/luz de 1/17), compen-
sada en ambos extremos con voladi-
zos desiguales, el mayor de los cuales 
alcanza los 7,5 m (un tercio del vano 
central). 

Para optimizar el rendimiento de la 
sección metálica, podemos recurrir a 
la colaboración del hormigón. Esto 
resulta obvio en pilares (esfuerzos a 
compresión), pero no resulta evidente 
en vigas, salvo la indudable reducción 
del pandeo del alma. Las vigas Preflex 

constituyen una interesante variante 
de pretensado, en la que primero se 
ejecuta una viga con la contraflecha 
necesaria (para vano central o voladi-
zo), para después comprimir tempo-
ralmente con prensa la sección hasta 
anular la contraflecha y hormigonar 
el ala inferior. De esta manera, al sol-
tar la prensa, el hormigón mantendrá 
preflectada la viga hasta su puesta en 
carga. Un ejemplo interesante de su 
potencial es la Tour du Midi en Sint 
Gillis, Bruselas (Aerts y Ramon, 
1962), una torre que se resuelve sin 
pilares en fachada y por medio única-
mente de espectaculares voladizos de 
9 m desde el núcleo central. Para evi-
tar el cruce de vigas sobre la planta 
cuadrada, se alterna la orientación de 
las vigas Preflex cada dos plantas, 
apoyando o descolgando los voladizos 
laterales desde la planta inferior o 
superior.

Celosías
El objetivo de salvar grandes luces se 
logra con menor consumo de material 
por medio de barras trianguladas que 
descomponen los esfuerzos de flexión 
en simples esfuerzos lineales en 
barras. El mayor coste de fabricación 
se compensa con una amplia disponi-
bilidad de huecos para el trazado de 
instalaciones. Las luces medias de 
15 m se pueden resolver con el claro y 
sencillo mecano de ligeras cerchas de 
1,50 m de canto de las oficinas de la 
Compañía Sevillana de Electricidad 
(Trillo, Medina, Orbe, Gómez-Estern 
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La fachada de la Tour 

du Midi se apoya en 

voladizos de 9 m de 

luz soportados por 

vigas Preflex, de 

acero y hormigón 

preflectados. Arriba, 

la torre en 

construcción, y a la 

izquierda, la fachada 

reformada en 1993. 

Abajo, sección de 

viga mixta 

preflectada de 

hormigón y acero.

Facultad de Farmacia, 

UCM, Madrid. MTM 

Arquitectos, 2005. 

Los 14 m de luz de 

las aulas se salvan 

con vigas alveolares 

de 60 cm de canto 

que permiten el paso 

de instalaciones.

El Woodhull Medical 

Center en Nueva York 

(Kallmann & 

McKinnell, 1977) 

utiliza vigas de 

celosía de gran altura 

que permiten alojar 

en su interior las 

plantas de 

instalaciones. 

El Chicago Civic 

Center (SOM, 1965) 

recurre a cerchas de 

26,5 m de luz y 

1,6 m de canto que 

se hormigonan  

en fachada formando 

un perfil colaborante 

protegido frente  

al fuego.

Las luces de 15 m de 

la sede de la 

Compañía Sevillana 

de Electricidad se 

resuelven con cerchas 

de 1,60 m de canto, 

que se transforman 

en fachada en vigas 

de alma llena. Trillo, 

Medina, Orbe, 

Gómez-Estern y 

Villanueva, 1971.
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invierten la definición del pórtico tra-
dicional, para proyectar desde el con-
cepto de voladizo como máximo expo-
nente de su potencial estructural. 
Ésta es la base proyectual de la pro-
puesta de Coll y Leclerc para una edi-
ficación mixta en Barcelona (vivien-
das y equipamientos, calle Londres y 
Villaroel, 2006), con un pórtico tipo 
compensado con voladizos en ambos 
extremos, uno de los cuales se extre-
ma hasta un vuelo total de 3,30 m  
(a 2 m de la fachada) para formalizar 
una calle de acceso sobrevolando  
el paisaje. Este pequeño “exceso” se 
compensa con un pilar “atirantado” al 
interior, que permite limitar flechas 
en punta e incómodas vibraciones.

Otro ejemplo de diseño compensado 
por voladizos lo constituye por parti-
da doble el edificio Eurosol en Torre-
molinos, Málaga (Rafael de La-Hoz, 
1963). Tanto en forjados como en el 
pórtico principal, extrema el uso de 
voladizos para lograr una composi-
ción exterior grácil y ligera. En forja-
dos resuelve un vuelo de 2 m con 
viguetas mínimas duplicando perfiles 
en apoyo (solidarizados por el sencillo 
método del doble tornillo), mientras 
que en el pórtico principal alcanza 
unos respetables 5,50 m por medio 
del pretensado de la viga con un cable 
tensor para conseguir la adecuada 
contraflecha (preflechado).

El voladizo principal de Eurosol se 
realiza como remate final del pórtico 
longitudinal, mientras que el vuelo 
transversal de 2 m le corresponde al 

forjado. En las oficinas de la CAF de 
López y Réby en París, la estructura 
se conforma a la inversa, con un pórti-
co transversal en doble voladizo en 
una proporción absolutamente espec-
tacular de 1 a 0,6 (9 m en vano central 
y 5,50 en voladizos) que le otorga una 
impronta casi arbórea. 

Una propuesta nacida exclusiva-
mente sobre la idea del voladizo es la 
reforma de unos silos en Copenhague 
(MVRDV, 2005), que apoya los forja-
dos de la nueva residencia exclusiva-
mente en los muros preexistentes del 
silo. Para ello se perforan los muros y 
se lanza un perfil metálico de gran 
canto que se atiranta por el interior. 
En las plantas superiores, en cambio, 
el voladizo se realiza exactamente en 
sentido contrario: atirantado/apoya-
do en fachada en vuelo, el forjado 
planeará sobre el vestíbulo interior 
para formar los corredores circulares 
de acceso.

Estructura de transferencia
Hasta ahora hemos descrito en su 
mayoría variantes estructurales que 
principalmente pueden considerarse 
de transición directa, ya que preten-
den trasladar las cargas por flexión de 
forjados y vigas a los pilares, y de 
éstos al suelo. Pero no siempre será el 
caso, ya sea por razones ineludibles 
como subsuelos problemáticos, cons-
trucciones previas o incompatibles, 
etcétera, o simplemente por razones 
conceptuales. A veces el tema se limita 
a una mera reducción de apoyos, como 
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En el edificio Eurosol 

en Torremolinos 

(Málaga, 1963), 

Rafael de La-Hoz 

utiliza el preflechado 

en las jácenas 

longitudinales, y el 

empotramiento y 

refuerzo de las 

viguetas mediante su 

solape y atornillado.

Imagen exterior y 

esquema del sistema 

de corredores en 

voladizo 

compensados con el 

arriostramiento de 

pilares. Edificio de 

equipamientos en 

Barcelona. Coll-

Leclerq, 2001.

A la izquierda, los 

grandes voladizos del 

edificio de la Caisse 

Centrale 

d´Allocations 

Familiales en París 

(Raymond López y 

Marcel Réby, 1959) 

quedan expuestos en 

esta foto de obra. Su 

fachada constituyó el 

primer muro cortina 

con estructura 

suspendida de 

aluminio.

No. 1 Deansgate en 

Manchester. Simpson 

Architects, 2002. El 

bloque residencial se 

apoya sobre el cuerpo 

en doble altura del 

edificio comercial 

mediante soportes 

inclinados.

Los forjados de los 

apartamentos en 

Copenhague (MVRDV, 

2005), construidos 

alrededor de dos silos, 

se apoyan en grandes 

vigas de acero en 

voladizo, que penetran 

en los silos a la altura 

de la primera planta, y 

se anclan a la 

cimentación mediante 

barras atirantadas.

El pilar central de las 

plantas superiores se 

recoge en una viga 

en panza de pez para 

evitar la traslación de 

momentos a los 

pilares de fachada.

Université Pierre et 

Marie Curie, Paris. 

Albert, Cassan, 

Coulon, Seassal, 

1961.
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en el edificio No. 1 Deansgate de Man-
chester (I. Simpson, 2002), que se 
resuelve con una simple triangulación 
formada por soportes inclinados. En 
otros casos, la liberación de la planta 
baja como espacio público abierto 
(Universidad Pierre et Marie Curie de 
París. Albert, Cassan, Coulon, Seas-
sal, 1961) lleva a realizar una trans-
misión indirecta por medio de una 
estructura de transferencia específica. 
En este proyecto se trata de recoger el 
pilar central de los modestos vanos de 
9 m de las plantas superiores, lo que 
exige la ejecución de una viga de 18 m. 
Como además se pretende evitar la 
traslación de momentos a los pilares 
de fachada (sólo carga vertical) para 
mantener su reducida sección (22 cm), 
será necesario exprimir las posibilida-
des de conformación de la sección del 
acero. Finalmente se opta por formali-
zar la gráfica de momentos (carga cen-
tral sobre apoyos articulados) por 
medio de un perfil variable tipo “pan-
za de pez” realizada con secciones 
armadas de alma llena.

Las condiciones en el aulario de La 
Salle en Barcelona (Terradas Arquitec-
tos, 2002) venían dadas por la necesi-
dad de ampliar la luz libre tipo de 5 m 
de los pórticos longitudinales, para el 
paso de vehículos. Así se decidió dupli-
car la luz a 10 m, pero en vez de optar 
por una viga de gran canto, se eligió 
resolver la transferencia de cargas en 
todo el canto de la planta por medio de 
una sencilla triangulación que se deja 
vista en fachada. Idéntica idea de 



cambio por una viga Vierendeel, es 
decir, una malla de 3 x 3 m de nudos 
rígidos, de realización más compleja 
(en este caso por soldadura para que 
la unión resultara imperceptible a 
posteriori) pero que aporta una geo-
metría sobria y elegante. El acierto 
fue realizar el conjunto con anchos 
mínimos (24 cm) sin recurrir al arma-
do de chapas, y sólo con perfiles 
comerciales, eso sí, combinando sec-
ciones HEB y HEM para adaptarse a 
las solicitaciones. Esta tipología Vie-
rendeel es a su vez también extrapola-
ble a la idea del bloque como “puente” 
(Hentrich y Petschnigg, Pabellón 
Expo Hannover, 1971), aunque con el 
aumento de luces, el diseño del nudo 
rígido alcanza una complejidad y difi-
cultad de ejecución crecientes. 

Estructuras suspendidas
La facilidad para configurar en acero 
las importantes estructuras de trans-
ferencia se complementa con su 
característica única (a escala comer-
cial) de resolver esfuerzos de tracción. 
De este modo resulta viable descolgar, 
en vez de apoyar, las plantas de la 
estructura de transferencia, y confi-
gurar los pilares como tirantes. Las 
ventajas en principio están claras: al 
obviarse el pandeo, se puede reducir 
la sección resistente de manera drás-
tica, resultando visualmente casi 
imperceptibles. Esto es así cuando el 
número de plantas es limitado, ya que 
el control del alargamiento del tirante 
resulta determinante y es especial-

mente sensible a los súbitos cambios 
de carga (por ejemplo, entrada o sali-
da masiva de personas). A ello hay 
que añadir la inexistente rigidez de 
las secciones calculadas a tracción, 
por lo que el conjunto deberá trasla-
dar los empujes de viento directamen-
te al núcleo central por medio de la 
rigidez del forjado. El núcleo a su vez, 
al recibir el conjunto de las cargas en 
cabeza, se encuentra precomprimido, 
lo que resulta ventajoso en edificacio-
nes de cierta altura ya que compensa 
la resultante horizontal de viento. 
Aún así, en general el mayor recorri-
do de las cargas (desde la planta infe-
rior a la coronación, y de ahí a la 
cimentación) no ofrece una neta eco-
nomía de recursos.

Un ejemplo ya clásico de esta tipolo-
gía es la torre 4D de B. Fuller (1927), 
aunque tal vez la ejecución real más 
singular corresponda al Banco de 
Reserva Federal de Minneapolis (G. 
Birkerts, 1973), ya que reúne ambos 
trabajos mecánicos (compresión y 
tracción) sobre una estructura de 
transferencia realmente original: un 
cable en catenaria descolgado desde 
dos torres laterales. Un ejemplo más 
reciente y cercano lo constituye la 
propuesta del estudio Cano Lasso 
para la sede de la EMT en Madrid 
(ver anexo). En este caso se plantea 
una estructura de transferencia de 
secciones armadas de gran canto apo-
yadas sobre dos núcleos de hormigón 
y con dos voladizos desiguales a 
ambos lados. Desde éstos se descuel-
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triangulación es la que se aplica en el 
nuevo Ayuntamiento de Benidorm 
(Camarasa, Añón, Martínez, Martí y 
Calvo, 2002) sobre una altura total de 
tres plantas para formalizar un puen-
te en el sentido casi literal de la pala-
bra. El problema que debía resolverse 
en este caso es también similar: un 
aparcamiento preexistente en el solar 
que debía mantenerse en activo, por lo 
que el edificio debía salvar 65 m de luz 
entre apoyos, que se compensan con 
dos voladizos en ambos extremos de 11 
y 22 m. Aunque las solicitaciones en 
las barras de la celosía resultan muy 
variadas, se opta por uniformar la 
apariencia exterior, manteniendo una 
sección de barras uniforme de 600 x 
600 mm, y adaptando los espesores de 
chapa a las diversas solicitaciones 
(hasta 55 mm). La sección transversal 
de 15 m se salva con un forjado de pla-
ca alveolar de 40 cm de canto total.

Un problema de aparcamiento pare-
cido tenían que resolver Rubio, Álva-
rez-Sala y Ruiz-Larrea en las oficinas 
de la calle Alcalá Galiano de Madrid 
(1991). En este caso el aparcamiento 
subterráneo era parte del propio pro-
yecto de oficinas, pero las luces ade-
cuadas para una óptima distribución 
de plazas era incompatible con las 
exiguas dimensiones para organizar 
las plantas de oficinas en los pisos 
superiores. Por ello plantearon una 
estructura de transferencia apoyada 
sobre los muros pantalla en mediane-
ría, pero descartaron la inmediatez de 
la malla triangulada. Optaron en 
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El edificio del 

Ayuntamiento de 

Benidorm (Camarasa, 

Añón, Martínez, 

Martí y Calvo, 2002) 

salva los 65 m de luz 

entre apoyos, 

triangulando toda la 

altura del edificio 

sobre el vano. 

En las oficinas en 

Alcalá Galiano 

(Madrid, 1991), 

Rubio, Álvarez-Sala y 

Ruiz-Larrea 

descargan los 

soportes de fachada 

en una viga 

Vierendeel.  

Arriba, esquema del 

edificio que muestra 

la viga apeada en los 

muros de contención 

laterales.

En el edificio del 

Federal Reserve Bank 

en Minneapolis 

(Gunnar Birkets, 

1973), los forjados 

descuelgan, mediante 

tirantes, de dos 

cerchas y dos 

cordones en catenaria, 

liberando un espacio 

en planta baja de 84 

m de luz.

La torre 4D es una 

patente de torre de 

apartamentos 

prefabricada y ligera, 

que se suministra por 

avión a cualquier 

parte del mundo. 

Buckminster Fuller, 

1927.

El paso de vehículos 

bajo el aulario de La 

Salle en Barcelona, se 

resuelve duplicando 

la luz y transfiriendo 

las cargas por 

triangulación en toda 

la altura de la planta. 

Terradas Arquitectos, 

2002.
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Pabellón en Hannover. 

Hentrich, Petschnigg 

& Partner, 1971.  

Los dos volúmenes 

del pabellón se 

suspenden de 

soportes cilíndricos 

de acero.



gan las plantas mediante tirantes 
dobles levemente retranqueados de 
fachada, de manera que quedan “sus-
pendidos” en el espacio continuo de 
oficinas.

Forjados
Una vez definido el concepto global 
del esqueleto metálico, es el momento 
de desarrollar el papel del forjado 
dentro de la retícula. Tal y como ya se 
ha expuesto, el forjado puede asumir 
un papel destacado a la hora de 
transmitir esfuerzos horizontales 
(viento) y rigidizar el conjunto (trian-
gulación, hormigonado) en sustitu-
ción o como complemento de núcleos, 
pantallas, o de la rigidez de los pro-
pios pórticos. Pero la decisión se com-
plica a la hora de coordinar otros 
muchos aspectos que no siempre 
resultan convergentes. Contrapo-
niendo esquemáticamente conceptos, 
sirva como ejemplo la irresoluble dis-
puta entre la ligereza y la efectividad 
(ruido y fuego) en la delimitación de 
espacios. Estructuralmente el forjado 
ligero (viguetas y chapa perfilada 
autoportante) no tiene objeción algu-
na, aunque carece de cualidades 
inherentes para protegerse del fuego 
o aislar contra el ruido aéreo, por lo 
que deberán otorgársele revestimien-
tos específicos a posteriori. Por el otro 
lado, las soluciones más pesadas de 
hormigón in situ (losas macizas, reti-
culares o nervadas) o prefabricadas 
(total o parcialmente) reúnen una eco-
nómica protección al fuego y un natu-
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Sede de la Empresa Municipal de Transportes, Madrid

Estudio Cano Lasso, 2006

No es el primero, pero sí resulta un ejemplo prototípico y reciente de un bloque 

resuelto con plantas suspendidas. Se trata de un edificio, mejor dicho, un con-

junto de dos bloques, junto a un viaducto de tráfico intenso y cercano a las vías de 

tren, condiciones en extremo agresivas que influyen sobremanera en el diseño gene-

ral. En primer lugar, justifican la ubicación del bloque de servicios –de tipología tra-

dicional– a modo de pantalla acústica ante el bloque de oficinas principal, y a la vez 

fuerzan a buscar un nuevo espacio público que compense tan expuesta situación y 

forme una antesala adecuada al edificio principal. Esta función la asume la planta 

baja, que se libera para servir de espacio público, realizándose el acceso al edificio 

por las puntuales pilas de hormigón. Para soporte de las plantas sobreelevadas se 

elige una estructura de transferencia en cubierta de las cuales descolgar los forjados. 

El espacio estructural de gran canto (sección maciza de 3,5 a 4,5 m trasladada e iza-

da completa en obra) se sitúa así en cubierta, y por tanto resulta idóneo para desti-

narse a planta de instalaciones (ventilación, ruido, etc.), mientras que las plantas 

suspendidas se benefician de la reducción de sección en soportes al pasar a trabajar 

a tracción.

El edificio principal configura así un bloque lineal tipo puente (luz central de 53 m) 

con la particularidad de ofrecer dos voladizos muy asimétricos (11 y 28 m). Mientras 

que el tramo central formaliza un espacio lineal de oficinas clásico, los voladizos se 

reservan a espacios de servicio y salón de actos. La sección tipo del espacio de oficina 

se cuida al detalle: se retranquea delicadamente la estructura de la fachada y se mini-

miza el canto estructural del forjado. Para ello se formalizan pórticos transversales 

descolgados cada 4,80 m de la superestructura de cubierta con tirantes de sección 

circular, duplicados para un triple efecto: seguridad, ejecución de nudo pasante e 

impacto visual reducido. 

El pórtico se completa con una viga de canto reducido (HEB360) con doble voladi-

zo desde los tirantes retranqueados. El forjado se remata con perfiles longitudina-

les IPE270 en el mismo canto para formar un eficaz emparrillado resuelto por unión 

atornillada y atado perimetral mediante tubo rectangular de sección 120.40.3. La 

rigidez final del tablero se alcanza con el hormigonado de la chapa colaborante y 

los conectores a perfilería metálica. Esta rigidez resulta determinante para resolver 

el punto débil de las estructuras suspendidas, que no es otro que la escasa inercia 

de las barras verticales, y por tanto la mínima estabilidad a empujes laterales. El 

forjado debe actuar así como viga horizontal para absorber estos empujes y trasla-

darlos a las pilas de hormigón, donde se anclará en dos puntos para inmovilizar el 

conjunto.
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Sede de la Empresa 

Municipal de 

Transportes, Madrid. 

Estudio Cano Lasso, 

2006. Colocación de 

jácena de acero de 

49,80 m de luz sobre 

los núcleos de 

hormigón. 

Debajo, descuelgue 

de los forjados 

mediante tirantes 

fijados a las jácenas 

superiores.  

Arriba a la derecha, 

sección longitudinal 

del edificio principal. 

Edificio de Correos, 

León. Alejandro de la 

Sota, 1980. Vista del 

interior en 

construcción, donde 

se aprecia la 

organización del 

forjado colaborante, 

con vigas y viguetas 

en su plano y 

conducciones sin 

descuelgues.

Soluciones de remate 

en forjados 

colaborantes.

La imagen exterior de 

la sede de la EMT 

refleja su estructura 

puente apoyada en 

dos núcleos 

asimétricos, con 

voladizos de 11 y 

28 m en cada 

extremo, y las cuatro 

plantas de oficinas 

colgadas de las dos 

grandes vigas de 

alma llena.
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puntuales (Commerzbank en 
Frankfurt. N, Foster, 1997) o sistemá-
ticos de la perfilería (Boyd, Angelina, 
stub girder, celosías Vierendeel o 
trianguladas). Base de esta permeabi-
lidad estructural es el diseño de pie-
zas del Sistema Haller, que sobre una 
retícula de pilares de 8,80 m de lado 
(Centro de Formación Técnica en Bru-
gg-Windisch. F. Haller, 1966), propone 
un canto fijo de 70 cm tanto para vigas 
como viguetas. La facilidad de empo-
trar las cerchas por doble articulación 
se complementa con un capitel bidi-
reccional, lo que permite asegurar la 
continuidad de esfuerzos en todos los 
encuentros.

Slimfloor
Conceptualmente en el extremo con-
trario se sitúa la idea del forjado de 
canto mínimo sin descuelgues o Sli-
mfloor. El objetivo aquí es concentrar 
la estructura en un espesor compacto 
y liberar la cara inferior (falso techo) 
y superior (suelo técnico) para el tra-
zado incondicionado de instalaciones 
(17 m de luz con placa alveolar en el 
edificio de Caja Vital Kutxa de Vito-
ria. J. Mozas y E. Aguirre, 2007). Los 
precedentes de forjados con vigas  
y viguetas coplanarias siempre se 
encuentran con la necesidad de reali-
zar un esfuerzo supletorio para facili-
tar el montaje con chapas o minicapi-
teles (semichapas en ala superior del 
BBVA, Madrid. Sáenz de Oíza, 1981) 
y buscar la continuidad del perfil 
para optimizar la sección resistente 

27acero (II)   tectOnica

ral aislamiento acústico, pero pierden 
casi todas las ventajas de ligereza res-
pecto al esqueleto en acero.

Tomando como referencia el forjado 
metálico por antonomasia, el forjado 
de chapa colaborante, podemos verifi-
car que resuelve casi todos los aspec-
tos en un aceptable término medio, 
aun renunciando a alcanzar la exce-
lencia en ninguno de ellos. Se trata de 
un sistema de montaje eficaz al servir 
la chapa perfilada (canto en general 
de 6/7 cm) de ligero encofrado perdi-
do, que además resulta fácilmente 
recortable y adaptable a perímetros 
de geometría compleja. Elimina la 
necesidad de viguetas al salvar, para 
la mayoría de modelos y cargas tipo, 
luces de 3 a 4,5 m entre pórticos, aun-
que también se incorpora con natura-
lidad en sistemas de doble viga (viga-
vigueta, John Deere & Co. en Moline, 
Illinois. E. Saarinen, 1963) o triple 
orden (cercha-viga-vigueta). Por otro 
lado, la masa de hormigón que forma 
la sección mecánica a compresión, 
resuelve en mayor o menor grado 
(según el espesor y número de conec-
tores a la perfilería de acero) el arrios-
tramiento horizontal, a la vez que 
aporta suficiente aislamiento acústi-
co. Ante el fuego se han concebido 
diferentes estrategias, como el perfi-
lado de la chapa de acero (en cola de 
milano, que garantiza la colaboración 
de la chapa de acero incluso en plena 
dilatación por causa del fuego), aun-
que comparten en general la idea de 
considerar una losa armada residual 

formada por el propio hormigón y una 
armadura de refuerzo específica (con 
el recubrimiento necesario según gra-
do R) para lograr la resistencia al 
fuego suficiente. 

Esta tipología ya clásica ha recibido 
diferentes evoluciones basándose 
principalmente en lo que se supone es 
su cualidad principal, y que a su vez 
se convierte en su talón de Aquiles: su 
fácil montaje por superposición. Y es 
aquí donde conviene introducir un 
concepto de diseño determinante: el 
canto funcional. Se trata en realidad 
de condensar conceptualmente en un 
solo dato los múltiples espesores de 
cada piso destinados a estructura 
horizontal, instalaciones y acabados, y 
que engloba desde la cota de acabado 
del suelo superior a la cara interior 
del techo de la planta inferior. Este 
canto resulta de especial repercusión 
en una tipología como el bloque, carac-
terizada por la superposición de plan-
tas, ya sea por su vertiente económica 
(el ahorro porcentual de altura y su 
repercusión en cerramiento, acaba-
dos, etc.) como arquitectónica (traspo-
sición a la envolvente, en especial si 
ésta es transparente). Así las cuestio-
nes que benefician el montaje (conti-
nuidad estructural de vigas y vigue-
tas) repercute en un aumento de canto 
estructural que sólo resulta razonable 
cuando, en vez de sumar un canto 
supletorio para instalaciones, se pre-
vén sistemáticamente huecos para su 
trazado, ya sean por los intersticiales 
de viguetas, como por los alveolos 
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Unión de cuatro tipos 

de forjado con viga 

mixta de hormigón y 

acero. De arriba a 

abajo, losa 

prefabricada de 

hormigón, semilosa, 

chapa trapezoidal y 

chapa en cola de 

milano para fijación 

de falso techo.

Edificio de aulas y 

seminarios para la 

Universidad, Sevilla. 

Alejandro de la Sota, 

1972. Algunas de las 

vigas Boyd que 

soportan las aulas 

atraviesan el patio 

conformando 

pasarelas.

Nudo con paso de 

instalaciones vertical.

Angelina es una viga 

de acero laminado 

con el alma aligerada 

mediante 

perforaciones 

sinusoidales. 

Fritz Haller construyó 

el Centro de 

Formación Técnica en 

Brugg-Windisch 

(Suiza, 1966), con su 

sistema de vigas y 

viguetas en celosía 

coplanarias. 

El sistema stub girder 

es un forjado 

colaborante que 

proporciona 

economía de acero y 

espacio para el paso 

de conducciones. 

Jácenas con cajeados 

para el paso de 

instalaciones. Sede 

del Commerzbank en 

Frankfurt. Foster and 

Partners, 1997.

Forjado colaborante 

de chapa trapezoidal 

sobre viga Boyd.

Forjado de chapa 

colaborante sobre 

sistema viga-vigueta. 

Eero Saarinen, sede 

de John Deere, 1963.

Esquema de 

transferencia de 

cargas en forjados de 

doble orden (viga-

vigueta), y de triple 

orden (cercha-viga-

vigueta).

ar
ce

lo
rm

it
ta

l

i. 
la

m
Be

rt

da
vi

d 
m

im
Br

er
o
 ©

 t
ec

tó
n

ic
a



dirige preferentemente a secciones 
en celosía que permitan resolver el 
nudo con secciones pasantes. Un 
ejemplo, ya antiguo pero conciso y 
contundente, es el barrio de la Grand 
Mare en Rouen (M. Lods, 1968). 
Estos edificios de viviendas se ejecu-
tan en base a un módulo repetitivo de 
forjado de placas prefabricadas de 
3,60 x 2,40 m cuya particularidad 
reside en que son cerchas cruzadas 
de redondos lisos (diámetro 10 mm, 
separados 30 cm) que forman una 
malla ortogonal tridimensional. Los 
bordes se rematan en angulares que, 
además de refuerzo, permiten un 
sencillo montaje por yuxtaposición 
entre placas de forjado. El resultado 
es que el canto total (30 cm) de este 
forjado ligero queda disponible para 
instalaciones, completado en la cara 
superior con una placa de hormigón, 
y en la inferior con una protección 
contra el fuego constituida por un 
falso techo de placas de vermiculita 
(poco) registrables. 

El escaso éxito comercial de ésta 
como muchas otras patentes en acero 
se debe precisamente a las propias 
cualidades del material: aunque 
parezca un contrasentido, la fácil y 
asequible personalización de la sec-
ción de acero permite al diseñador 
optimizar su propia solución estructu-
ral sin tener que recurrir a patentes 
industriales específicas, lo que sin 
duda justifica que siga siendo la 
herramienta preferente para la imagi-
nería estructural del arquitecto.  [T]
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(nudo presoldado en viga con atorni-
llado en momento nulo). Actualmente 
se trabaja más sobre la base de “vigas 
planas” (insertas en el canto de forja-
do o IFB –Integrated Floor Beam–, 
perfil tipo HEB o tubo rectangular) 
que incorporen un ala inferior más 
ancha (ASB o Asimetric Slimflooor 
Beams) que sirva de apoyo para el 
tablero de forjado, ya sea de hormi-
gón prefabricado (placa alveolar) o 
mixto (chapa colaborante). El canto 
natural para este forjado “compacto” 
es de 20 a 30 cm: en la Torre de Cris-
tal en Madrid (C. Pelli, 2008) salva, 
con vigas IFB, 8,50 m de luz entre 
núcleo y fachada, mientras que la 
placa alveolar (canto 22 + 5 cm) 
resuelve el entrevigado de 4,80 m. En 
la variante mixta destaca la patente 
Corus Slimdek 225 para hormigona-
do in situ de una chapa plegada de 
22,5 cm de canto para losas desde 
28,5 cm de espesor total (capa de 
compresión mínima de 5 cm), que 
alcanzan hasta 6,5 m de luz y resis-
tencias al fuego de dos horas. Otra 
patente que encaja a la perfección en 
el sistema por su similitud con la pla-
ca prefabricada, es la bandeja metáli-
ca Cofradal. No dispone de pretensa-
do, pero parte con la ventaja de un 
peso propio claramente inferior 
(2 kN/m2) gracias al importante ali-
geramiento del relleno aislante (lana 
mineral), y se presenta en formato 
prehormigonado o para hormigonar 
in situ. El ancho de placa es el típico 
de bandeja de acero (60 cm) o el 

módulo doble (120 cm), y las luces 
para un canto de alrededor de 20 cm 
varían, según sobrecarga, de 2,5 m 
(8 kN/m2) a 7,5 m (3 kN/m2).

El punto débil de la geometría sin 
descuelgues reside en la escasa efi-
ciencia de la sección de la viga (módu-
lo resistente) y la “obligada” coinci-
dencia dimensional entre canto de 
entrevigado y la propia viga. Por ello 
patentes como la Additiv Decke de 
Hoesch, cumplen un objetivo interme-
dio de “minimizar” el resalte de la viga 
descolgando la chapa colaborante del 
ala superior de ésta. Así con perfiles 
de chapa de gran canto (20,5 cm) 
resuelven hasta 6,5 m de luz con resis-
tencias al fuego hasta R90.

Forjados bidireccionales
Hasta aquí se ha tratado el forjado de 
geometría unidireccional. La eficaz 
alternativa del forjado reticular de 
hormigón a la hora de casi dividir por 
dos los esfuerzos al trasladar las car-
gas en dos direcciones, se encuentra 
con dificultades casi insalvables en 
acero cuando tiene que resolver el 
recurrente nudo entre nervios. En 
secciones de alma llena, ésta sigue 
siendo una solución excepcional pero 
efectiva, como se comprueba en los 
escasos 40 cm de canto para casi 
20 m de luz, del forjado de la Media-
teca de Sendai. Mientras que en la 
técnica de construcción naviera pue-
de ser hasta natural la sucesiva sol-
dadura de costillares de chapa de 
acero, en edificación la solución se 
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La torre Banco de 

Bilbao en Madrid 

(F. J. Sáenz de Oíza, 

1981). En la foto de 

obra se observa la 

estructura metálica, 

con vigas y viguetas 

en el mismo plano. 

Soluciones de nudo 

bidireccional en 

forjado.

Marcel Lods empleó 

un sistema 

bidireccional de 

cerchas de acero en 

los bloque de 

vivienda de la Grand 

Mare en Rouen 

(Francia, 1968). 

Perfil asimétrico con 

ala inferior más 

ancha, reforzada y 

unida por soldadura, 

para conseguir un 

forjado sin 

descuelgues.

Las vigas IFB tienen 

un ala inferior de 

mayor anchura que 

soporta el tablero de 

forjado y les permite 

quedar embebidas en 

éste. 

Abajo, forjado  

de placas alveolares  

de hormigón con 

estructura de  

vigas IFB.

El sistema Slimdeck 

de Corus para 

forjados de poco 

espesor utiliza una 

placa nervada que se 

apoya en el ala 

inferior de vigas 

asimétricas.

Cofradal® 200 es una 

placa prefabricada 

compuesta por un 

perfil de acero, 

aislante de lana 

mineral y losa de 

hormigón armado, 

El forjado 

colaborante Hoesch 

Additive Floor® 

puede emplearse con 

vigas de cualquier 

altura ya que la 

chapa trapezoidal 

descansa sobre unas 

barras de acero 

soldadas al ala 

superior de la viga.
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