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Presentación general del
parque
El Parque Temático WARNER BROS
MOVIE WORLD MADRID, situado en
San Martín de la Vega, se inauguró el
pasado día 6 de abril. El proyecto
comenzó su construcción en el mes de
mayo de 1.999 promovido por la
Sociedad “Parque Temático de Madrid
S.A.” con una inversión de 63.000
millones de pesetas.
Este Parque que ocupa una superficie
de 151 has. de las 527 que completaran
en un futuro próximo todo el complejo
de zonas verdes, comercial y hostelero,
va a convertirse en un complemento de
ocio que impulsará la oferta turística de
Madrid, dando al público de España y
Europa en general la oportunidad de
vivir el ambiente de Hollywood sin tener
que desplazarse a los EEUU.
El Parque Temático tiene una capacidad
de 30.000 visitantes y está organizado
en las siguientes cinco áreas:
Hollywood Boulevard, Cartoon Village,
Superheroes World, Warner Bros Studio
y Old West Territory. En todas las áreas
están distribuidas las atracciones de
ultima generación, así como tiendas,
restaurantes y cines.
La tematización en el parque es un
elemento clave para trasladarnos al
mundo imaginativo que han diseñado
los creativos del Proyecto y se ha
ejecutado fundamentalmente sobre la
base de la utilización de mortero
tíxotrópico para la imitación de los
ambientes deseados, exceptuando los
edificios que tenían proyectado la
utilización de madera que afortunadamente no se han imitado y se ha
incorporado con la dignidad que merece
un material noble.
La madera está presente en todas las
áreas del parque, utilizándose en la
formación de pérgolas, artesonados de

techos, estructura de algún edificio de
cola, revestimiento de fachadas etc.,
pero donde ha tenido un mayor
protagonismo, es en el área Old West
Territory, configurando una ciudad
envejecida del Lejano Oeste, recreando
los decorados que hemos contemplado
en las famosas películas como Wild
Wild West.
Nos hubiera me hubiera gustado tener
más tiempo recrearnos en este tema
que nos apasiona, sobre todo sabiendo
el enorme esfuerzo que nos ha costado
que se respetara el proyecto a pesar de
la enorme baja que se hizo para poder
obtener la contrata de este area, la más
hermosa del Parque, como podemos
comprobar por la mayoría de los
visitantes, que coinciden en

reconocer el Old West, como el más
creible, el más cálido, en definitiva, el
más habitable.
Area: OLD WEST TERRITORY
Para la ejecución de este Far West, se
ha empleado un total de 350 m3 de
madera en estructuras y 5.150 m2 de
cerramiento. Este complejo proyecto, ha
supuesto el inconveniente de partir de
una falta de especialistas en estructuras de madera en nuestro país, la
adaptación a la normativa española, sin
renunciar a las soluciones tradicionales
del oeste americano (con maderas
aserradas, herrajes antiguos) y la
utilización de secciones dimensionadas
por encima del cálculo estructural, por
razones estéticas. También debemos
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Una vista más cercana del entramado de la montaña rusa

añadir como elemento nunca deseable el
plazo de ejecución, que, como en este
caso, se ha convertido en toda una
carrera de obstáculos para poder ajustar
por una parte el presupuesto real al
proyecto y por otra ajustar en plazo las
exigencias mínimas de secado, tratamiento en autoclave, elaboración y
ejecución final.
Se ha utilizado Pino silvestre a todos los
edificios integrados en el área: Rio
Bravo, Montaña Rusa, Restaurante
mexicano, Juegos de destreza, Galerías
de tiro, Dentista enterrador, Edificio de
aseos, Cantina, Pabellón de comidas,
Tiendas, vallas, pérgolas e instalaciones
urbanas. Las empresas que han colaborado con NECSO en la ejecución de este
área han sido: Expociencia, Tecam,
Ayvisa y Hermanos Toribio.

Detalle de la cimentación donde se aprecia el empleo de los herrajes
galvanizados. Las piezas de travesaños son de PSL (Parallam)

Juegos de destreza
Constitruídos por dos edificios, uno de
ellos simplemente consiste en un
soportal con pies derechos de madera y
vigas, que se adosa a la edificación. El
otro es un conjunto construido con pies
derechos y cerchas tradicionales de
grandes escuadrías. El edificio en
algunas zonas llega a alcanzar la altura
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de trres pisos.
Aunque Necso ha sido la empresa
constructora general, Expociencia es la
empresa que llevó a cabo el montaje de
la estructura.
Se ha tratado la madera en autoclave
mediante sistema de vacío presión con
sales Basilit CBK para una clase de
riesgo 4..
Las dimensiones aproximadas de los

estructuras

Para el correcto funcionamiento de
la fachada se deja una cámara de aire
ventilada entre rastreles y
eventulamente una aislamiento

Poblado del Far West realizado con los sistemas constructivos de la época
con revestimiento de tabla tinglada

pilares del edificio Juegos de Destreza
son 100 x 200 y 100 x 150 mm con un
valor medio de la humedad medida del
17,2 %. La especie utilizada ha sido Pino
silvestre de clase resistente C-18, C-24 y
C-30 procedente de Suecia y de España
(Segovia o Cuenca).
.
La montaña rusa
En Europa hay pocas construcciones de
este tipo realizadas con madera. Ésta en
concretoes una de las más altas de
Europa.
El sistema estructural es muy simple: los
carriles donde deslizan las vagonetas
son de madera con un perfil metálico
adosado. Éstos se apoyan en una
estructura formada por pórticos modulados consistentes en dos pilares separados a una distancia de unos 2,5 m que
quedan arriostrados mediante travesaños y diagonales. EL sistema constructivo es similar al utilizado en la cons-

trucción de puentes de ferrocarril en el
siglo XIX en EEUU.
EN la curvas, para resistir las fuerzas de
inercia, los pórticos se multiplican hasta
conseguir un canto suficiente.
Una obra de este tipo requiere un
mantenimiento costoso y regular. Un
equipo está dedicado a la revisión y
reparación de la estructura de forma
permanente.
En esta área tenemos que destacar la
presencia de la montaña rusa ejecutada
íntegramente de madera, que tiene una
altura de 40 m, una longitud de vía de
1.500 m., 2.000 m3 de madera con un
peso total de 2 millones de kg (incluyendo herrajes). transportados en 111
contenedores.
La especie de madera que forma la
estructura principal de la montaña rusa
es de Pino amarillo del Sur; también se
emplea madera de SPF (Spruce-Pine-Fir),
aunque en menor cantidad;
La procedencia: toda la madera que
forma parte de la estructura principal ha

sido importada de Estados Unidos;
El tratamiento protector: todas las
piezas que forman parte de la estructura
es en autoclave con sales hidrosolubles
del tipo CCA.
En los travesaños se emplearon piezas
de materiales derivados de la madera
para uso estructural, cuya denominación genérica en castellano es “madera
laminada en tiras” (Parallam Strand
Lumber, PSL), conocido como Parallam.
La humedad de la madera colocada
estaba en torno al 20 %, contenido de
humedad aceptable para el montaje de
estructuras al exterior. Como norma
general se debe tratar de que el contenido de humedad de la madera en el
momento de su puesta obra sea lo más
cercano a la humedad de equilibrio, que
en Madrid se corresponde con un
contenido medio del 11,4 %. El contenido de humedad puede variar en esta
localidad a lo largo del año entre un
valor mínimo de 7,8 y un máximo de 15,9
%. Si queda expuesta al sol se pueden
dar oscilaciones del contenido de
humedad aún mayores. Como práctica
habitual en la madera para estructuras
se admiten contenidos de humedad de
hasta el 20 %. Cuando se produzca el
secado en el verano es de esperar la
aparición de fendas por contracción de
la madera.
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Acabados
Cedria en la
Warner

Toda la madera venía marcada con
sellos de calidad en origen.
En estos sellos se recoge normalmente
la siguiente información:
a.Entidad de inspección:
Es el organismo que realiza la inspección de control del aserradero de
procedencia, actuando como agente
externo al fabricante. Puede ser SPIB
(Southern Pine Inspection Bureau), TP
(Timber Products Inspection Inc.), RRA
(Renowable Resource Associates, Inc.).
b. Calidad estructural de la madera:
Se trata de la calidad de la madera
clasificada para uso estructural según la
norma NGRDL 1996 (National Grading
Rules for Softwood Dimension Lumber).
Las calidades básicas, ordenadas de
mayor a menor calidad, son: Sel (Select),
Nº 1, Nº 2 y Nº 3.
c.Aserradero:
El aserradero de procedencia de la
madera se identifica mediante un
número.
d. Especie:
En este caso aparecen las denominaciones SYP ó SPF.
e. Logotipo:
Opcionalmente puede aparecer el
logotipo del aserradero como miembro
de la Southern Forest Products

Los lasures Cedria en el Parque Warner
Bros. de San Martín de la Vega
En el pasado mes de abril ha tenido lugar
la inauguración del Parque Temático de la
famosa Cadena Warner en San Martín de
la Vega (Madrid). Este acto abre al
público la presentación espectacular del
‘nudo’ Far West, constituido por un
formidable conjunto urbano de casas,
calles y edificios. Al más puro estilo
colonial de los antiguos poblados de los
pioneros del lejano Oeste americano.
Las edificaciones del ‘nudo’ Far West
están constuídas, prácticamente en su
totalidad con madera de conífera
habiéndose aplicado para la protección
superficial contra hongos e insectos
xilófagos y para el acabado en exteriores e interiores, los lasures Cedria de la empresa
especializada 3ABC LASURES, S.L.
En las labores preparatorias del acabado se hizo especial énfasis en la protección de la
superficie de la madera contra los rayos UVA solares, por las condiciones climáticas del lugar,
con un número muy elevado de horas de sol; y así se procuró especialmente aplicar productos al
agua, libres de compuestos orgánicos volátiles (VOC) no contaminantes, y de productos tóxicos.
Los lasures Cedria, empleados en el Parque, están elaborados a base de resinas acrílicas en
dispersión acuosa de baja Tg y, por tanto, muy flexibles. Estas resinas son de una gran
resistencia a la intemperie, proporcionando una larga duración. Las fórmulas de estos lasures,
exclusivas de 3ABC Lasures S.L. se enriquecen con filtros solares anti UVA y con protectores
antixilófagos de probada eficacia, que ofrecen a la madera un recubrimiento superficial muy
resistente a la intemperie, sin los riesgos de agrietamientos y desprendimientos que se producen
con el tiempo en las capas viejas de barnices peliculares, proporcionando un acabado elegante
que resalta en gran manera la belleza natural de la madera.
La aplicación de los lasures CEDRIA, se hizo con mentalidad medioambiental, de forma fácil y
cómoda, sin contaminantes no toxicidades. Gracias a las transparencias de los colores de estos
lasures, se han obtenido diferentes efectos especiales de veladuras, como por ejemplo la
imitación de maderas envejecidas por el tiempo, etc. que han permitido la elaboración de
múltiples conjuntos plásticos de gran belleza y originalidad.

Association (SFPA).
f. Contenido de humedad:
Pueden aparecer las siguientes indicaciones:
- S-GRN:madera verde que no ha sido
secada mediante ningún sistema natural
o artificial cuyo contenido de humedad
puede ser superior al 28 ó 30 %.
- KD 19: madera sometida a un secado
en cámara hasta un contenido de
humedad del 19 %.
- KD 15: madera sometida a un secado
en cámara hasta un contenido de
humedad del 15 %.
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Tratamiento de la madera
El tratamiento de la madera por doble
vacío consta de las siguientes fases:
•vacío inicial, para extraer parte del aire
de la madera
•introducción del protector a presión
atmosférica y en algunos casos a una
presión ligeramente superior
•vacío final, para regular la cantidad de
producto introducido.
•apilado de la madera bajo cubierta
durante un mínimo de 15 días para que
se evaporen los solventes y se terminan
de fijar las materias activas fungicidas e
insecticidas que incorpora el producto
protector en el interior de la madera.

estructuras
El valor y la duración de estos
parámetros (vacío inicial, presión una
vez introducido el producto protector y
el vacío final) depende de las especies
de madera y queda definido en las
“cédulas de tratamiento de cada
especie”.
Este tratamiento consigue
obtener una protección perimetral de la
pared celular sin llegar a rellenar
totalmente el lumen de las células. Se
utiliza para madera de construcción,
principalmente madera de carpintería de
exterior (ventanas de madera, pérgolas,
juegos infantiles situados en exterior,
recubrimientos exteriores, etc.). Se
consigue una protección profunda
contra la acción de agentes bióticos
(hogos e insectos xilófagos) y sólo se
pueden utilizar protectores en disolvente orgánico. Dependiendo de las
características del protector es posible
conseguir una mejora en la estabilidad
dimensional de la madera. Para realizar
este tratamiento se requiere que la
madera esté seca, su contenido de
humedad ha de ser inferior al 18%.

Juegos de Destreza Sur, Juegos de
Destreza Norte y Juegos de Destreza
Enterrador y en los módulos conocidos
como Brake Dance y Chapuzón).

Control de calidad AITIM

Módulos Brake-dance y
Chapuzón
La madera utilizada es de Pino silvestre
procedente del sur de Francia en el
módulo Brake Dance, lo mismo que en el
módulo Chapuzón, aunque en este
caso, de Soria.
Toda la madera se encuentra tratada en
profundidad mediante la impregnación
de autoclave con un producto protector
a base de sales hidrosolubles de cobre
Las dimensiones de los pilares y piezas
de la cercha del edificio Brake Dance
son 200 x 200 mm.
Las de los pilares y vigas del edificio
Chapuzón son 250 x 250 mm.
La madera de Brake Dance es de clase
resistente C18 y la de Chapuzón
pertenece a una calidad ME-2 que se
corresponde con una Clase Resistente
C18.
Intervención de AITIM
AITIM fue llamada a realizar diversos
informes de control de calidad, tanto en
la montaña rusa (clasificación de la
madera) como en los edificios de
entramado de madera (control de la
madera estructural en los módulos
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