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Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo. 

Universidad Nacional de 
La Plata.  

 

Sistemas, Juntas y Uniones  

Ensamble 

Ensamblar 
 

Rae: Unir, juntar. 

 

 

 

Junta:  

 

es el espacio entre dos objetos o elementos, que puede estar lleno o vacío. 

 

Unión:  

 

en el estado mecánico de traslación de esfuerzos entre dos elementos.  

 

 
En serio? 

Toyota setsuna 
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Acero 

Edificio New York Times 

Renzo Piano 

las barras de 

cerámica absorben el 

calor del sol, mientras 

que todavía permiten 

la entrada de luz en el 

edificio 

 

Las barras se han 

colocado de manera que 

las vistas al exterior no 

estén obstruidas 

mientras está de pie y 

sentado. 

Barras cerámicas 

Vidrio 

Calor 

Luz 
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Protector 

solar 

Pantalla 
Soporte 

pantalla 

Marco 

del 

cristal 

Cristal 
Estructura 

principal 

Vidrio 
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Edificio Seagram. Ludwig Mies van der Rohe, 

NY. 1958.  

Edificio en la commonwealth. Ludwig Mies van der Rohe, Chicago. 1957.  
Kursaal. Rafael Moneo. 

Donostia San Sebastián. 1999 
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Madera 

6 toneladas de CO2 se 
emite para fabricar 1 
tonelada de acero.  

 

0,4 toneladas se emite para 
fabricar 1 tonelada de 
hormigón 

 

0.1 toneladas de CO2 para 
1 tonelada de madera 

 

1 Ha. de bosque absorbe 
20 Toneladas (Tm) de 
CO2/año 
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Charpente à Pouilly en Auxois (Côte d'Or - France) Shigeru Ban 

Pabellón de Japón en la 

Expo de Hannover. 2000. 

Shigeru Ban 

 

Torre Agbar 

 

La Torre Agbar es un 

"pequeño rascacielos" de 

35 plantas y 142 m de 

altura. Su  forma emula un 

surtidor de agua en 

constante y estabilizada 

presión, imagen idónea 

para la sede corporativa de 

una compañía de aguas. 

Estructuralmente, el 

edificio responde a un 

modelo de núcleo y 

perímetro exterior 

portantes que transmiten 

las cargas de unas plantas 

libres de apoyos 

intermedios. 
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Las jaulas de diez módulos de ancho 

se montan a pie de obra sobre una 

estructura auxiliar adecuada a los 

radios de cada sector de planta, que 

permite que la jaula se conforme con la 

curvatura exigida. Para la construcción 

del muro se ha hecho uso de un 

encofrado trepador. 

 

Constructivamente, se trata de dos 

cilindros de hormigón de planta oval en 

los que se apoyan tramas de vigas 

metálicas que soportan losas de chapa 

de acero autoportante y una capa de 

hormigón.  

La excentricidad del núcleo organiza la 

planta tipo: el espacio libre se comprime 

en el vestíbulo de ascensores y se 

expande, gradualmente, generando el 

espacio de las oficinas.  

 

 

Uno de los elementos estructurales más 

singulares del muro se halla en el encuentro 

en arista que se produce entre dos módulos 

de ventana. Al efecto, se ha proyectado un 

elemento resistente a modo de cruz de 

acero, que recibe la carga de la parte 

superior de hormigón armado a través de 

un conjunto de conectores tipo “Nelson” 

que, concentrándola en una pequeña arista 

de acero, diseñada siempre en régimen 

elástico, pasa después a disiparla en la 

parte inferior, devolviéndole por tanto la 

carga al hormigón armado, de nuevo a 

través de un conjunto de conectores del 

mismo tipo. Como elemento fundamental de 

ayuda a la captación y disipación de la 

carga se proyectan en unos casos unas 

armaduras a 45º soldadas al elemento de 

cruz, tanto en la parte superior como en la 

inferior, y en otros casos se consignan dos 

perfiles laminados del tipo HEB, igualmente 

oblicuos, y soldados convenientemente a la 

mencionada cruz. 
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El cilindro exterior es recto 

hasta la planta 18, donde sus 

generatrices empiezan a 

curvarse hacia el interior 

disminuyendo paulatinamente 

de sección hasta la 

26. Aquí se interrumpe el 

hormigón y una cúpula de 

vidrio con estructura metálica 

remata el edificio. 
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Las últimas 6 plantas, 

formadas por forjados 

postesados de hormigón, 

quedan suspendidas en 

voladizo.  

Cúpula 
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El muro exterior se "pixela" según una 

trama de módulo casi cuadrado.  

Sobre esta retícula se disponen las 

ventana, configurando una “caligrafía”: 

la densidad de perforaciones en el 

muro viene condicionada, en parte,  por 

la radiación solar. Siguiendo este 

entramado, se colocan módulos de 

chapa de aluminio laqueada en 25 

colores diferentes y una segunda piel 

de lamas de vidrio con diferentes 

grados de transparencia que difuminan 

la torre. 
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