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En este artículo se presentan los diferentes sistemas de 

construcción en madera, comenzando por los sistemas 

en los que la madera se utiliza de manera masiva, 

pasando por aquellos en los que el entramado de 

cerramiento es ligero aunque el propio cerramiento sea 

resistente hasta llegar a aquellos en los que la estructura 

de madera está diferenciada del cerramiento y que por 

lo tanto puede llegar a ser de vidrio en su totalidad. 

In this article different construction systems in wood are 

presented. First the systems in which the wood is used 

in a massive way is considered. Then those in which the 

studding of cladding is light although resistant. Finally it is 

considered, the system in which the wood structure is 

differentiated from the cladding and that may be made 

out of glass entirely. 

Todos los sistemas constructivos de madera en los que la 
es tructura de cerramiento es de madera, excluyendo por 
tanto aquellos en los que el cerramiento sea de fábrica, se 
pueden considerar ligeros si nos atenemos exclusivamente 
al peso propio de los mismos. Sin embargo, conceptual
mente, existe una gran diferencia entre ellos, debido a que 
en algunos sistemas la madera se utiliza de forma masiva 
para formar un muro resistente de manera que no se hace 
trabajar a la madera al máximo de sus posibilidades me
cánicas, y en otros sistemas, la madera se utiliza de mane
ra más racional haciéndola trabajar de la forma que me
jor responde y optimizando por tanto el material, son es
tos últimos los sistemas ligeros. En los primeros se hace 
trabajar a la madera a compresión perpendicular a la fi
bra, y en el resto se le hace trabajar a flexión y a compre
sión paralela a la fibra , que es de la forma en la que ma
yor capacidad mecánica tiene la madera; resulta evidente 
que para un mismo orden de cargas, en los sistemas maci
zos necesitamos un cubicaj e muy superior de madera tan
to por resistencia como por forma de construir. 

Vamos a realizar un repaso a los diferentes sistemas de 
construcción en madera, comenzando por los sistemas en 
los que la madera se utiliza de manera masiva, pasando 
por aquellos en los que el entram ado de cerramiento es li
gero aunque el propio cerramiento sea resistente hasta lle
gar a aquellos en los que la estructura de madera está di
ferenciada del cerramien to y que por lo tanto puede lle
gar a ser de vidrio en su totalidad. 

ESTRUCTURA 

Muros resistentes 

Rollizos 

Es el sistema más primitivo en los que se utiliza la madera 
como elemento estructural. Consiste en colocar rollizos de 
madera descortezados un o encima de otro en posición 
horizontal para formar el muro de carga; por lo tanto el 
elemento estructural son los rollizos de madera que trans
miten las cargas verticales de la cubierta y de los fOIj ados 
hasta la cimentación. Para que la transmisión de los es
fuerzos sea posible, se rebajan los rollizos para aumentar 
la superficie de contac to entre ellos y mejorar el as iento. 
Esta disposición de la madera la obliga a trabajar a com
presión perpendicular a la fibra, y sabemos que la capaci
dad de trabajo de la madera a es te tipo de esfu erzos es 
muy inferior a cuando trabaja a compresión paralela a la 
fibra; este requisito implica dos particularidades, la prime
ra es la que obliga a que las estructuras de rollizos no pue
dan ser excesivamente elevadas; la segunda compensa a la 
primera debido a que la forma de construir con rollizos 
obliga a utilizar mucha cantidad de madera. 



Sistemas de muros resistentes 

Rollizos 

Tablones 

Mixto 
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La unión horizontal entre rollizos se realiza por medio 
de un rebaj e de modo que el rollizo inferior encaja en el 
rebaj e realizado al rollizo inmediatamente superior, for
mando de esta forma el paño del muro. La unión en tre 
muros se realiza en los extremos de és tos de modo qu e 
por medio de rebaj es a media madera se van entrelazan
do las piezas de un muro con las del contiguo. Es una for
ma laboriosa de construir que donde más se utiliza es en 
zonas rurales de países como J apón ó Finlandia . 

Un muro así construido supone en altura una sucesión 
de secciones radiales de troncos. En lo que respecta a mo
vimientos de la madera derivados de cam bios de hume
dad, el coeficiente aplicable es el radial de la especie con 
la que es temos trabaj a ndo; es te coeficiente es cincuenta 
veces superior al longitudinal. Teniendo en cuenta que la 
dimensión que va a sufrir variaciones es la altura comple
ta entre suelo y techo, las variaciones de altura del edificio 
entre verano e invierno o la merma que se produce si la 
madera colocada en obra lleva Un porcentaje de humedad 
superior a la humedad de equilibrio puede llegar a se r de 
varios cen tímetros pa ra una altura de tres metros. H ay 
que tener en cuenta este movimiento para evitar fi suras o 
grietas en fachada en puntos delicados como son los en
cuentros con puertas y ventanas. Los Noruegos ya cons
truían con este sistema antes del siglo X y encontraron la 
solución a este problema; después de termin ar de cons
truir la casa, cosa que hacían sin puertas ni ventanas, la 
dejaban estar sin habitarla por un período superior a un 
año, hasta que consideraban que había dej ado de mover
se, momento en el cual abrían las puertas y ventanas para 
entrar a habitarl a. 

D esde el punto de vista económico, este tipo de cons
trucción está muy condicionado al precio de la madera y 
la gran cantidad de ella qu e lleva hace que el precio de 
partida nunca sea bajo. 

Tablones 

U na forma de mej orar a lgun os aspec tos de la construc
ción de edificios con rollizos de madera es la de industria
lizar en alguna medida los componentes de los cerramien
tos para consegui r una unión mejor entre piezas y una su
perficie plana que permi ta ser revestida. las construccio
nes con rollizos normalmente no van revestidas; a pesar 
del buen co mportam ie nto té rmi co de la made ra , pa ra 
conseguir un buen comportamiento térmico del ed ificio 
en la mayor parte de los casos conviene revestir una de las 
caras del cerramiento para poder colocar un aislamiento 
térmico. Esto es más sencillo en una construcción con ta
blones en la cual los paramentos son planos. 

La gran diferencia entre ambos sistemas está en la sec
ción del tabl ón qu e al esta r aserrado presenta dos caras 
planas que corresponden con la cara exte rior y la cara in-
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terior y en la unión horizontal entre tablones que se reali
za a través de una serie de espigas (normalmente dos) en 
la cara superior que encajan en las cajas que presenta ca
da tablón en su cara inferior cuyo perfil es el negativo del 
perfil de las espigas. La unión en esquina es básicamente 
la misma conceptualmente que la de la construcción en 
rollizos aunque algo más compleja en su forma. 

Por otro lado la peculiar forma que adoptan los en
cuentros en cruz de las esquinas de los edificios condicio
nan de forma determinante la composición tanto exterior 
como interior del edificio, porque impiden la colocación 
de revestimientos exteriores, por tanto la imagen exterior 
es la que resulta de la unión en cruz de los maderos, que 
aun siendo interesante, su aplicación es limitada. 

Los tablones que se utilizan en este tipo de construc
ciones varían en su anchura dependiendo del presupuesto 
y de las condiciones del proyecto; térmicas, cargas .. . Es
tos tablones son en algunos casos laminados en dos ó en 
tres piezas con el objetivo de evitar las deformaciones de 
los tablones una vez colocados. 

Estructuras nlÍxtas 

La necesidad de industrialización de algunos componen
tes de la construcción ha llevado al desarrollo de algunas 
patentes para posibilitar cierto grado de prefabricación 
que no es posible en los dos sistemas anteriores. Se trata 
de posibilitar la fabricación de paramentos en fábrica pa
ra después unirlos y acortar de esta forma los tiempos de 
montaje en obra. 

La variación se produce en la unión entre paramen
tos. En los dos sistemas anteriores el montaje se realiza 
rollizo a rollizo realizando en cada operación la unión 
horizontal entre rollizos superpuestos y la unión en cruz 
en las esquinas del edificio. En el sistema mixto, la unión 
horizontal no varía con respecto al sistema de tablones; 
se colocan unos sobre otros formando el muro y se unen 
en los extremos (aquí reside la diferencia de unos a otros) 
por medio de algún elemento metálico y pasan a formar 
una unidad plana. Una vez trasladados a obra los pane
les, se unen entre sí, dependiendo la unión del sistema de 
que se trate. 

El comportamiento de estos sistemas es a grandes ras
gos similar a los anteriores dependiendo en cada caso de 
las particularidades de cada marca o patente. 

En lo referente a la respuesta térmica del edilicio, con
viene repetir que en un muro de madera macizo, no debe 
confiarse el aislamiento térmico exclusivamente a la ma
dera, sino que se debe suplementar dependiendo del tipo 
de edificio y las condiciones climáticas de aislamiento tér
mico específico. 

Los forjados y las cubiertas en este tipo de sistemas se 
realizan con secciones de madera aserrada, apoyando en 

Sistemas de muros resistentes 

los muros exteriores y en muros o vigas interiores también 
de madera aserrada, de la misma forma que los dos siste
mas anteriores. 

Entramados ligeros 

Los sistemas de entramado ligero se basan en una estruc
tura portante de pequeñas secciones de madera, normal
mente de conífera, que se colocaban como montantes en 
el cerramiento y separadas a distancias relativamente pe
queñas. Normalmente el cerramiento exterior es estructu
ral y se le podría llamar muro de carga ligero. 

Son los sistemas más utilizados en construcción debido 
a su simplicidad de fabricación , montaje y posibilidades 

Re·1 



de prefabricación. Otros aspectos que los hacen atractivos 
son la rapidez de ejecución, la poca necesidad de medios 
áuxiliares en obra, los importantes niveles de aislamiento 
térmico que son muy fáciles de conseguir y las posibilida
des de diseño que este tipo de estructuras permite que son 
inmensamente superiores a las que se pueden desarrollar 
con sistemas macizos. 

Se utilizan secciones de madera de dimensiones están
dar, de manera que en obra se manejan muy pocos tipos 
de secciones; En muros exteriores las secciones habituales 
son de 38 x 140 mm y 38 x 89 mm (2 x 6" y 2 x 4"), en ta
baquería interior de 38 x 89 mm (2 x 4"), para forjados 
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38 x 241 mm (2 x 10") Y para cerchas de cubierta 
38 x 140 mm, 38 x 89 mm y 38 x 64 mm (2 x 6" , 2 x 4" 
Y 2 x 3"). Queda clara la simplificación que esto supone 
tanto para el proyecto como para la ejecución de la 
obra. 

PlatforIn-fraIIle 
Es el sistema más extendido en la actualidad ya que se uti
liza en toda América del Norte y en gran parte de Euro
pa: Escandinavia, Alemania, Gran Bretaña. 

La estructura vertical consiste en una serie de montan
tes o pies derechos de madera de 2 x 4" -ó 2 x 6" de sec
ción separados 30, 40 ó 60 cm entre ejes. En su parte infe
rior llevan un durmiente de la misma sección que los 
montantes, colocado de cara, y dos piezas iguales en su 
parte superior. Para el arriostramiento de la estructura se 
utiliza o bien un tablero resistente clavado en su cara exte
rior (el método más sencillo y más habitual), o bien un sis
tema de arriostramiento en Cruz de San Andrés. 

Los forjados se suelen realizar con viguetas sobre las 
que se apoyan tableros resistentes clavados o atornilla
dos. Existe una considerable variedad de tipos de vigue
tas distintas que posibilitan utilizar soluciones sencillas o 
sofisticadas dependiendo de las prestaciones que se quie
ra llegar a conseguir. Haremos un breve comentario so
bre las más utilizadas, comenzando por las secciones de 
madera macizas, cuyo uso todos conocemos. Una sec
ción de madera maciza es más económica, puede dejar
se vista por su parte inferior, pero no permite el paso de 
instalaciones si queda vista y con dificultad si no queda 
vista; necesita de más cantidad de madera para conse
guir los mismos valores de flecha que el resto de siste
mas. Las viguetas tipo 1, son elementos estructurales 
compuestos por dos alas rectangulares y un alma en for
ma de tablero que las une. Las alas pueden ser de made
ra maciza o microlaminada y el alma puede realizarse 
de tablero contrachapado o de viruta orientada. Se bus
ca en este sistema optimizar el material consiguiendo 
con menos cantidad de madera más rigidez. Por último 
comentaré las viguetas trianguladas que normalmente 
tienen dos alas de madera maciza (2 x 4") que se unen 
por medio de triangulaciones metálicas con uniones cla
vadas ó por medio de secciones de madera maciza con 
uniones dentadas encoladas. Añaden a las ventajas de las 
secciones en 1 de permitir el paso de conductos de insta
lación de grandes diámetros. Para vigas con cargas con
siderables se suelen utilizar elementos de madera lami
nada, microllam o parallam. 

Las cubiertas se realizan con cerchas de madera uni
das con conectores metálicos; normalmente evitan la utili
zación de estructura interior debido a que pueden llegar 
de un cerramiento exterior al opuesto. La utilización de 
cerchas de madera que se realizan con las mismas seccio-
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Sistema PLA TFORM - FRAME nes que los muros y tabiques separadas a 600 mm, da lu
gar a una gran ligereza de la estructura y a la posibilidad 
de ventilación de la misma. 

Su diferencia fundamental con el sistema Bal\oon es 
que la altura de los monta ntes del cerra miento es la de 
una planta. Ello permite la realización de estructuras de 
más de dos pla ntas y permite asimismo la industrializa
ción de paneles de cerramiento en taller. 

La versatilidad es uno de los puntos fuertes de este tipo 
de construcciones; permiten la ejecución de los paramen
tos "in situ" o en taller, permiten asimismo una amplia li
bertad de diseño y la adaptación del sistema a nuestros re
quisitos ya que tanto en los muros resistentes como los for
jados y la cubierta, se pueden utilizar infinidad de solucio
nes distintas gracias al gran número de distintos elemen
tos de estructura y de revestimiento disponibles. 

Respecto al confort cabe decir que en cualquiera de 
los sistemas de construcción en madera se llega a niveles 
muy elevados y especialmente en los sistemas de entrama
do ligero, donde el aislamiento que se puede llegar a con
seguir con facilidad es realmente importante. 

Se puede llegar a realizar edificios con una altura de 
cuatro plantas, qu e permite salirnos del esquema de vi
vienda unifamiliar; en otros países se utiliza este sistema 
además de para viviendas, para edificios públicos como 
escuelas, estudios de cine ... 

Balloon-frarne 

Este sistema se encuentra actualmente en desuso debido 
fundamentalmente a la limitación en altura del edificio 
que con él se construya y a sus dificultades para la indus
trialización y prefabricación de componentes en taller. 

La composición de los distintos elementos construc
tivos es similar a la del sistema Platform y por lo tanto 
gran parte de lo comentado anteriormente es aplicable 
aquí, con la salvedad de que los montantes que forman 
la estructura de los muros res istentes tienen la altura del 
edificio, es deci r desde el arranque en pla nta baj a hasta 
la cubierta cada uno de los montantes es de una sola 
pieza. Esta diferencia ge nera dos in co nve nientes en el 
sistema Bal\oon con respecto al sistema Platform , el pri
mero de ellos es que la altura del edificio queda limita
da a la longitud máx ima qu e podamos ob tener en los 
montantes, que en la práctica se traduce a un máximo 
de dos pl antas y el segundo inconveniente es la compli
cación que supone a la hora de prefabrica r un muro cu
yas dimension es exceden en mucho a las dim ensiones 
de los muros del sistema Platform , además de que en los 
muros prefabricados del sistema Bal\oon es más dificil 
colocar el IT\Ts timiento en fábrica por su cara interior 
por el hecho de que le falta unir un forjado en su zona 
centra l. 



Todo ello nos lleva a la conclusión de que las tipologí
as edificatorias se reducen a edificios con una altura máxi
ma en alero de aproximadamente seis metros. 

Paneles 

Hablando con propiedad estos sistemas no son en reali
dad entramados, sino que se basan en paneles planos 
compuestos; los incluyo aquí por la similitud con los siste
mas de entramado ligero en cuanto a tipo constructivo y 
tipo edificatorio, además de que el mercado es el mismo 
para todos ellos. 

Existen gran variedad de tipos de paneles portantes de 
cerramiento que se han ido desarrollando a lo largo de los 
últimos años, sobre todo con el objetivo de aprovechar las 
posibilidades de prefabricación, consiguiendo así una me
jora en tiempos de montaj e en obra y por lo tanto una 
economía que haga al sistema inventado ser más competi
tivo en el mercado. 

La mayor parte de los sistemas consisten en formar 
paneles estructurales a través de unir dos tableros resis
tentes por medio de un elemento que además realice la 
función de aislante térmico. Estos sistemas corren el pe
ligro en la práctica de llegar a una excesiva simplifica
ción, debido a que con esta simplificación se consiguen 
importantes ahorros de tiempo, aunque en algunos casos 
no se llegan a resolver correctamente los puntos delica
dos de la construcción como pueden ser las uniones y los 
acabados. 

Entramados de grandes secciones 

Una edificio puede estar realizado con estructura de ma
dera en el interior con sus vigas y pilares, y con cerra
mientos exteriores de fábrica resistente; este es un caso tí
pico y muy extendido, como lo muestra gran parte de 
nuestra arquitectura popular, tanto en casas y caseríos, co
mo en edificios de ensanches de los siglos XIX y XX. En 
estos últimos la fachada a calle suele ser de fábrica y la es
tructura interior de madera; Hasta aquí parece que esta 
tipología constructiva se sale del interés de este artículo, 
sin embargo hay que señalar que en gran parte de estos 
edificios, la estructura de la fachada trasera es un entra
mado de madera que permite una galería toda ella de vi
drio. Es aventurado señalar a estos cerramientos como los 
precursores del muro-cortina actual, aunque ello no impi
de el reconocer la pericia en la ejecución de muchos de 
ellos a pesar de la nula conservación que de ellas se ha he
cho a lo largo del tiempo y a los escasos medios que dispo
nían los carpinteros que las ejecutaban. Nuestros cascos 
históricos están repletos de ejemplos. 

Un entramado de grandes secciones normalmente se 
compone de montantes estructurales de madera coloca-
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Sistema BALLON-FRAME 
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dos a d istancias no excesivamente grandes, de tal forma 
que sus dimensiones y las de la carrera que las corona no 
son excesivas; la disposición es tal que la fachada comple
ta es portante y queda compuesta por una serie de huecos 
rectangula res. Estos huecos se pueden acristalar o dej ar 
ciegos. La proporción de huecos puede llegar a ser eleva
da siendo su límite aquel que nos permita arriostrar toda 
la estructura de fachada en los huecos que quedan sin vi
drio. Los huecos que quedan ciegos se pueden utilizar co
mo a rriostramiento, gracias a la colocación de piezas de 
madera que triangulan esa parte de la retícula o se pue
den rellenar simpl emente para que cumplan función de 
aislamiento del edificio respecto del entorno. 

A lo largo de la historia se ha construido de esta mane
ra en amplias zonas de Europa central y las islas Británi
cas qu eda ndo en la actualidad un sin número de be llos 
ejemplos en perfecto estado de conservación. 

En el ej emplo de la ilustración la propia carpintería es 
resistente y por ello se ha dotado a la misma de un ele
mento sobreelevado a modo de cargadero, separado del 
cerco de la venta na que nos recibe la carga del fOljado su
perior o de la cubierta, según el caso, sin que transmita 
esa carga a la ventana . La ventana discurre a lo largo de 
toda la fachada dividida por una serie de montantes que 
forman al mismo tiempo la estructura y la partición de la 
carpintería. El arriostramiento se dej a para las partes cie
gas que discurren por encima del vidrio que irán además 
aisladas en los huecos que dejan los montantes. Se le dedi
ca una atención especial a los cercos de las ventanas y a 
los vierteaguas así como a la posibilidad de ventilación de 
toda la estructura, sea vista o no. 

Pilar - Viga 

Es el sistema más empleado por nuestros a ntepasados y 
que todavía se utiliza en algunas zonas en las que la tra
dición de construcción en madera aún se mantiene. Este 
sistema es tá a mpliamente extendido en sus dive rsas va
ria ntes ta nto geográfi cas como en el tiempo. En E uropa 
se ha construido de es ta forma a lo largo de varios siglos 
y en la ac tu a lidad se utili za ta nto en Europa como en 

orteamérica . 
Este es un sistema porticado que como su nombre in

clica se basa en pila res colocados verticalmente y separa
dos entre sí a una distancia que ronda los cuatro y cinco 
metros sobrc los que se coloca una viga de madera que 
form a el pórtico; los pónicos se van colocando pa ralela
mente de modo que podamos fOl:j a r entre vigas por me
dio de viguetas de madera de sección reducida . Por lo ge
neral la lu z de las vigas es superior a la luz de los forjados 
funda menta lmente por razones de economía; la ca ntidad 
de madera es inferior si los rOlj ados son co rL os y las vigas 
la rgas que si sucede a l revés. Estc es el sistema qu e más 

optimiza la utilización de la madera porque hace traba
jar a la madera más cerca del límite de su capacidad por
tante que el resto de sistemas los cuales suelen ir en mu
chos casos (sobre todo los de muro macizo) sobredimen
sionados. 

La diferencia fundamental de este sistema con respec
to a los anteriores es la relación de la estructura con el ce
rramiento. En los sistemas anteriores esta relación es muy 
estrecha y la apertura de huecos en rachada está condicio
nada por la fun ción portante del cerramiento. El hecho 
de abrir un hueco nos obliga a romper el cerramiento pa
ra poder colocar la carpintería y el vidrio; El caso es simi
lar a un muro de carga de fábrica, donde los huecos en los 
cuales la dimensión horizontal sea la dominante, exige la 
utilización de grandes dinteles. U na excepción son las es
tructuras de entramado de grandes secciones, en las cua
les los huecos para colocación de carpintería son los que 
deja la estructura, pudiendo darse el caso de que práctica
mente toda la fachada sea de vidrio. En el sistema de pi
lar-viga el funcionamiento portante de la estructura está 
completamente sepa rado de cerramiento, pudiendo ser 
éste totalmente ciego o todo él de vidrio. Las dimensiones 
de los vidrios irá n en función de las posibilidades de la 
carpinterí a y del propio vidrio más que de co ndiciona
mientos de estructura que no van a afectar. 

Podemos como he dicho anteriormente, proyectar un 
cerramiento completo de vidrio, teniendo en cuenta unas 
pocas reglas que convenientemente aplicadas nos permiti
rán una correcta ejecución del mismo. 

La primera de ellas es la estanqueidad; en este caso so
lamente disponemos de carpintería y vidrio por lo que la 
carpintería debe cumplir las condicion es impues tas en 
proyecto y además las juntas entre distintos elementos de 
carpintería deben ser estancas y para ello conviene dedi
car algo de tiempo a este apartado. 

El cerramiento debe aislarnos del ruido y del calor y 
para ello no tenemos mas que el vidrio y la propia carpin
tería . El porcentaje de vidrio es muy elevado en este caso 
por lo tanto debe ser un elemento muy a tener en cuenta 
ya qu e de él dependerá n en gran medida los niveles de 
aislamiento global del cerramiento. 

U na ca rpintería dimensionalm ente es tabl e es un a 
premisa" de partida; a unque sea algo que normalm ente 
las carpin terías con las que trabaja mos y con los nive les 
de calidad de los produ ctos manufac turados que tene
mos en el mercado ya nos lo gara ntizan conyiene tener 
en cuenta que en este caso es tamos hablando de carpin
terías no comerciales con perfiles no comerciales. Las di
mensiones del vidrio nos van a lleva r a secciones de car
pintería superiores a las habitua les, y las uniones entre 
elem ent os de carpintería son más delicadas que en ven
ta nas cO I1\Tncionales ya que la solución que adoptemos 
va a qu eda r vista . 



do tradicional Entrama 
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Sistema pilar - piga 



El espesor del forj ado obliga a buscar una solución 
ingeniosa en su encuentro con la carpintería, de modo 
que se puede transmitir ese espesor a la carpintería y así 
nos aparece una franja horizontal del espesor del forjado 
mas dos veces el de la carpintería en fachada, o se puede 
hacer que la carpintería pase por. delante del forjado y lo 
que se vea a la altura del mismo sea exclusivamente el es
pesor de la carpintería; para ello necesitamos que el for
jado termine en un madero que lo remate con lo que so
lamente nos queda por hacer la unión de es te madero 
con la carpintería. 

Uno de los problemas con que nos vamos a encon
trar va a ser el de los elementos de protección solar. Si el 
cerramiento acristalado está orientado al sur, vamos a 
necesitar poder parar al sol al exterior del vidrio. La so
lución más habitual es la de colocar persianas, pero en 
este caso el espesor de la caja de la persiana habrá que 
sumarlo al del forjado para dejar una banda horizontal 
CIega. 

La fijación de la carpintería a la estructura debe per
mitir que ambas trabajen por separado y evitar de es ta 
forma la transmisión de esfuerzos de la estructura al ce
rramiento que puedan deformar la carpintería. Asimismo 
la carpintería debe estar dimensionada de tal forma que 
el propio peso del vidrio en los elementos que sean de 
gran tamaño no deforme a la carpintería y provoque una 
rotura del vidrio. 

Tanto las soluciones de entramado de grandes seccio
nes como las de pilar-viga, permiten realizar edificios de 
grandes dimensiones (en algunos casos estos edificios lle
gan a tener siete plantas de altura) y para comprobarlo 
basta con ver los edificios que tenemos en los centros de 
todas las ciudades que tenemos en nuestro entorno de 
principios de es te siglo o del siglo anterior, algunos de 
ellos ejecutados con elevados presupuestos, otros con me
nos medios, y todos ellos con un conocimiento de la ma
dera basado en la práctica. Nuestro conocimiento de la 
madera, de su forma de trabajar, de su comportamiento y 
de sus capacidades es hoy en día muy superior. Podemos 
llegar a realizar cálculos precisos sobre cómo una estruc
tura va a trabajar desde el proyecto. Los medios y tecno
logías para trabajar la madera y los nuevos productos de
rivados de la misma ponen en nuestras manos grandes 
posibilidades de trabajo y de creación; los ejemplos de 
otros países son innumerables y se puede ver en el nuestro 
que la cultura de la madera comienza a revivir aunque to
davía se avanza muy lentamente. 
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