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Diseño de paneles con RFEM  
para proyecto de construcción 
del M etropol Parasol en Sevi-
lla 

El M etropol Parasol se construyó en el 
centro histórico de Sevilla, España. 
Bajo su cubierta, el edificio combina 
una excavación arqueológica, un mer-
cado comercial, un local urbano al aire 
libre y una construcción extraordinaria 
de 6 parasoles de madera, con un 
restaurante integrado y paseos ofre-
ciendo maravillosas vistas sobre la 
ciudad. El sistema estructural es una 
construcción híbrida compuesta por 
madera, hormigón, acero y uniones de 
acero.�

Construcción  de m adera con pa-
neles hechos de m adera m icro-
lam inada 

La parte más interesante e impresio-
nante  del M etropol Parasol es la cons-
trucción de madera  transitable, la cual 
tiene 150 m de largo y hasta 28 m de 
alto. Se compone de múltiples capas 
de paneles de madera microlaminada 
del tipo Kerto-Q  (producidos por la 
empresa Finnforest). Para su implan-
tación, se tuvieron que realizar algu-
nas innovaciones estructurales, por 
ejemplo el revestimiento de poliure-

tano, el cual tiene de 2 a 3 mm de 
espesor, los detalles de las uniones 
optimizados para el montaje y el tem-
plado de la resina epoxi utilizada para 
el pegado de las barras roscadas en el 
lugar, técnica realizada por primera 
vez en construcciones de madera a 
nivel mundial. En el templado se hizo 
necesario aumentar el nivel de seguri-
dad, debido a que en el interior de la 
estructura de madera se puede llegar 
hasta 60ºC en verano. Tanto el inge-
niero estructural como la empresa de 

construcción de madera 
decidieron un sistema de 
unión con barras traccio-
nadas pegadas interior-
mente representando una 
manera de unión de ele-
mentos apropiada para 
alcanzar una alta capacidad 
de carga, lo que implica al 
mismo tiempo un peso 
relativamente bajo.  
La construcción de madera 
se compone de aproxima-
damente 3 400 partes indi-
viduales con un total de 2 
500 m³ de paneles hechos 
de madera microlaminada 
utilizados para el trabajo de 
construcción. 

Análisis de tensiones 
con RFEM  en  los pane-
les de m adera 

D ebido a que los paneles 
están unidos con articula-
ciones en los puntos de 

intersección sobre el eje vertical,  los 
esfuerzos internos de la capacidad de 
carga de las placas son casi siempre 
insignificantes. N ormalmente, el cálcu-
lo de la tensión se reduce a las tensio-
nes que actúan dentro del plano de la 
chapa de madera.  Las secciones de 
madera en los puntos de bifurcación, 
donde la parrilla de madera se divide 
en una parte superior e inferior, fueron 
dimensionadas por Finnforest, utili-
zando modelos de hojas de elementos 
finitos en RFEM . 
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M etropol Parasol en Sevilla (fotografía: Finnforest) 


