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RESUMEN 

 Durante miles de años el hombre ha manipulado la madera para que sirviera a sus necesidades 

y, aún en nuestros días, estas tipologías continúan siendo válidas. Por ello, en el siguiente estudio, 

no sólo se describe un nuevo producto derivado de la madera, sino que se demuestran sus 

posibilidades arquitectónicas y constructivas. Nos centraremos en el estudio de los tableros 

contralaminados CLT (Cross Laminated Timber), son aquellos tableros que se utilizan en aplicaciones 

estructurales, a diferencia de los tableros normales, los valores de sus propiedades mecánicas están 

caracterizadas de acuerdo con la normativa vigente resultando tener las mejores propiedades para 

su utilización estructural frente a las cargas de viento y diversos problemas que encontramos en la 

elección de los materiales. Se analizan las ventajas y el desarrollo en nuevas obras de arquitectura 

construida, e incluso de obras teóricas que demuestran las posibilidades de este nuevo sistema 

constructivo, que aún no encontramos bien implementado en España. Aun así, ya podemos 

encontrar un desarrollo y evolución en la construcción de obras arquitectónicas en España, que poco 

a poco continúa avanzando en la mentalidad de los arquitectos españoles y que hacen entender el 

material y los beneficios de uso. Para ello se produce un listado de todas las obras arquitectónicas 

con CLT en España localizadas durante la redacción del presente trabajo, demostrando su 

crecimiento e interés constructivo actual. Las categorías en las que se dividen estas obras permiten 

el estudio de una de cada grupo que permiten entender su facilidad constructiva, elementos más 

comunes, sistemas constructivos y los problemas que debemos abordar y que mayormente 

soluciona el sistema de paneles contralaminados de madera. También se afronta la problemática 

económica que producen estos nuevos materiales. ¿Es más económico que los materiales 

tradicionales? El estudio económico muestra la rentabilidad del CLT el cual debe tener numerosos 

aspectos aparte del propio coste material. Presentan numerosas ventajas frente a la construcción 

tradicional: rapidez de ejecución, economía de medios de elevación, transporte y convergencia 

entre el proyecto y el resultado final. Además este producto contribuye activamente a la protección 

del clima, que cumpliendo una serie de requisitos y procesos funcionan como elementos de 

construcción que fomentan la sostenibilidad y gestión del medio ambiente.  

 

Palabras Clave: Madera, tableros contralaminados, CLT, obras arquitectónicas, España, estructura 
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1.INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETO DEL TRABAJO Y MÉTODO 

 Nos encontramos ante un nuevo sistema 

constructivo el cual está implementado en 

Europa que ha conseguido evolucionar 

enormemente en los últimos años. Esta 

situación es distinta dentro de España, 

comparándolo con el resto de países como 

Austria, Finlandia o Alemania,  aquí hay pocos 

conocimientos sobre la madera contralaminada 

e incluso no llega a comprenderse muchas de 

las características y propiedades que nos ofrece 

y que son enormemente beneficiosas. Esto se 

debe a la tradición española con los materiales 

tradicionales del hormigón y el acero, con los 

cuales comprendemos y se utilizan de una 

forma más cómoda. Los sistemas funcionales del hormigón y el acero ya son conocidos y no es 

necesario enseñar a una nueva generación los medios y formas de utilizarlo en la construcción.  

 Con este trabajo se pretende cambiar esta situación, dar un mayor acercamiento al material 

del CLT (Madera Contralaminada). Si bien es cierto que poco a poco la evolución en España de este 

material está evolucionando hay numerosos datos y propiedades que conocer del mismo. La 

intención es la de realizar un estudio que muestre los proyectos actuales existentes en España que 

nos permita comprender las posibilidades que demuestran, la problemática presente que tienen 

muchas normativas con respecto a las limitaciones en altura con la madera. Actualmente en el resto 

del mundo estas limitaciones se han ido eliminando gracias a la comprensión de las propiedades 

resistentes y mecánicas del CLT. Con las obras analizadas y localizadas en España se pretende 

estudiar y comprender las formas de construcción presentes, las costumbres en las elecciones de 

materiales y sus dimensiones para eliminar la inseguridad del resto de arquitectos a la hora de 

utilizar este material. Con un análisis siguiente en forma de fichas con datos técnicos y rigurosos 

sobre cada uno de los factores que engloban a cada uno de los proyectos, se pretende que con esta 

IMAGEN 1. Madera Laminada. 

Miguel Nevado. Arquitectura Viva 190 
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lectura cada uno sea capaz de entender su construcción y sea capaz de utilizarla para fines propios. 

Se trata de dar a conocer y divulgar diversas obras construidas en España que no han tenido 

publicaciones para mostrar este sistema constructivo en nuestro país.  

 Es inevitable no poder compararlo con el resto de materiales actuales como por ejemplo el 

hormigón y el acero. Se pretende dar una respuesta a la comparativa con estos materiales en 

diversos de sus aspectos que puedan darnos la solución para elegir los materiales más adecuados 

en diversas soluciones. Podremos entender en qué ámbitos de la construcción podemos encontrar 

la madera estructural, ya que soluciona numerosas problemáticas como es en el ámbito de la 

rehabilitación y de las ampliaciones de edificios existentes. También es un material fácilmente 

accesible para la vivienda unifamiliar e incluso para viviendas en bloques de altura. Con los análisis 

siguientes se estudia esta problemática de la altura y cuáles son las luces y plantas en altura que 

pueden llegar a tener los edificios actuales. Incluso se llega a demostrar la complejidad que pueden 

obtener estos sistemas de CLT dando una gran libertad al arquitecto.  

 Dentro de esta comparación con los materiales tradicionales hay que tratar su solución 

económica, qué material resulta más rentable y cuáles son los motivos. Es inevitable tener en cuenta 

en la elección de un material y sistema constructivo la mejor solución económica que favorezca al 

dueño dentro de las mejores características de los materiales. La madera siempre ha sido 

beneficiosa en el ámbito bioclimático, las preguntas ante la tala controlada y frente a la protección 

ante el fuego son muchas de las cuestiones que ponen en duda a la madera contralaminada. Por 

ello aquí se realiza un estudio que pretende dar respuesta las buenas soluciones que provee el CLT. 

A pesar de las comparaciones que se realizan con los demás materiales se estudia las posibilidades 

de combinación que tiene el CLT con el acero y el hormigón en diferentes sectores de la 

construcción, tratando de ver si su combinación es posible o si sufre algún tipo de inconvenientes.  

 Los medios utilizados son la recopilación de información aportada por el arquitecto y calculista 

de estructuras Miguel Nevado sobre la cantidad de obras producidas en España con CLT. También 

se recurre a numerosos catálogos y libros referentes al material que muestran numerosos sistemas 

constructivos del material y detalles constructivos del mismo. Para el estudio económico se utilizan 

los presupuestos originales de ciertas obras arquitectónicas aportadas en el listado por Miguel 

Nevado y se realiza la comparación con el generador de precios del programa Arquímedes.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

 Los paneles contralaminados de madera (CLT) se 

componen de láminas de madera de abeto distribuidas 

en forma de cruz de forma continua, que son encoladas 

y tratadas bajo alta presión de moldeo hasta 

convertirse en el tablero de madera maciza. La 

composición de estos tableros se produce mediante la 

unión de varias capas de láminas de madera, pueden 

llegar a ser de 3,5 o 7 capas de un grosor máximo de 60 

cm. Los grosores de las láminas varían en función del 

formato y placas de la construcción siendo de 19 – 40 

mm. En ciertos casos cada una de las capas tiene una 

medida distinta de forma alterna para formar el total 

del panel. Además cada uno de los tableros está 

formado por un número impar de capas de manera que 

en las de cara vista tendrá el mismo tratamiento y 

dimensiones que en la otra cara del panel.  

 Gracias a esta distribución cruzada de los paneles 

longitudinales y transversales, la contracción y 

dilatación del material se reduce al mínimo. La 

resistencia a las cargas y estabilidad estática se 

incrementan en gran medida. Por lo tanto ofrecen una 

gran resistencia a todo tipo de cargas distribuyéndolas 

por todo el material.1 

 

 

                                                           
1 KLH. Massivholz GmbH. 29/05/13 

IMAGEN 2. Panel contralaminado, prueba de resistencia. 

Miguel Nevado. Arquitectura Viva 190 
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2.2 ENCOLADO 

 En el proceso de encolado el más utilizado y de mejores resultados es el adhesivo PUR 

Klebstoff Purbond HB 110 de Collano, sin disolventes ni metanol. Es aceptado tanto para interiores 

como exteriores. La tarea del encolado se realiza de forma automatizada y exhaustiva, la proporción 

de adhesivo corresponde a 0,2 kg/m2 de junta encolada. Con una presión de moldeo de unos 6 

kg/cm2 se alcanza la calidad necesaria para la buena fabricación de los paneles contralaminados.   

2.3 CALIDADES 

 Los tableros de madera contralaminada se producen con diversos tipos de calidad en función 

de las necesidades en la construcción deseadas: Pueden ser de calidad no vista o por el contrario de 

calidad industrial vista, convirtiéndose en un elemento constructivo de manufactura industrial. La 

posibilidad de una calidad vista en viviendas es posible pero se debe señalar una gran minuciosidad 

al manipular los elementos, en su transporte y en su almacenaje. Se puede tomar la decisión de 

realizar combinaciones diferentes entre las distintas calidades permitiendo colocar a un lado una 

calidad visible con una capa central no visible y con un interior industrial visible.  

 

2.4 TRANSPORTE 

 Estos elementos permiten un desplazamiento rápido, económico y sencillo hasta el lugar de 

la obra. Las dimensiones máximas de uno de estos tableros de CLT será de: 2 

-Longitud Máxima: 16,50 m        -Ancho Máximo: 2,95 m         -Grosor Máximo: 0,60 m      

                                                           
2 Ahvenainen, Julia. 26/05/16 

IMAGEN 3. Timber Tower Research Project, prueba de resistencia. 

Miguel Nevado. Arquitectura Viva 190 
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 Su montaje es muy rápido, tanto para edificaciones de una planta como para edificios de 

varios pisos.Es importante la elección del dimensionado de los paneles para su transporte, pero 

gracias a este sistema se demuestra una gran velocidad y sencillez por su prefabricación y 

dimensionados ajustados al transporte. 

  Un semirremolque estándar tiene de largo máximo de 13,6 m y altura 2,6 m con un peso 

máximo de 25 toneladas, en el que caben 50 m3 de CLT (500 kg/m3). Entre el fondo del camión y 

los elementos se colocan unos calzos de madera que impiden su movimiento y por lo tanto la buena 

conservación del material en el transporte. Los elementos hasta 2,45 m se pueden transportar en 

horizontal, los elementos de mayores dimensiones de ancho necesitan un transporte vertical. Este 

nuevo transporte se trata de un Mega tráiler el cual tiene una longitud máxima de 13,6 m y altura 

de 3 m con un ancho de 2,5 m como máximo. Se coloca un caballete piramidal en el centro del 

remolque para evitar el roce contrapeado de los paneles, así gracias a unos calces en los laterales 

se ayuda a mantener una posición estable que evita el deterioro de los materiales. Además se 

colocará en la parte inferior una alfombrilla antideslizante. 3 

 

2.5 FABRICACIÓN 

 En los últimos años desde el 2005, el material del CLT ha ido aumentando en el interés de los 

arquitectos españoles, aunque hasta ahora, no encontramos un fabricante propio Español por lo 

que se recurre a la empresa Alemana de KLH para importar este producto. Siempre ha sido muy 

notable la fuerte presencia de este tipo de material de madera al Norte de España los cuales han 

sido los que mayormente han recurrido a estos materiales. Actualmente encontramos la empresa 

vasca de EGOIN los cuales surgen como una nueva empresa encargada de la distribución de esta 

nueva madera laminada. 

                                                           
3 Ahvenainen, Julia. 26/05/16 

IMAGEN 4. Transporte del CLT en camiones.  

Julia Ahvenainen,Stora Enso Wood Products.Cype Seminario Online. 26/05/16 
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2.6 POSIBILIDADES EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

 

 Actualmente existen numerosos proyectos construidos con CLT en el resto del mundo que 

muestran las capacidades de estos materiales. Algunos proyectos están construidos y otros son 

teóricos que tratan de eliminar ciertas leyes restrictivas demostrando que es posible realizar 

numerosas cosas con el CLT. Algunos de los proyectos que podemos encontrar en el resto del mundo 

son los siguientes. 

 

 2.6.1 EMPIRE STATE BUILDING. PROYECTO TEÓRICO 

 

 Michael Green, un defensor de la construcción en madera, se ha asociado con Equilibrium 

Consulting y Metsä Wood, una empresa forestal finlandesa, para rediseñar de forma teórica el 

Empire State Building con la madera como material principal. El proyecto forma parte del programa 

de Metsä Wood "Plan B", que explora cómo serían los edificios más emblemáticos si fueran hechos 

en madera. Su trabajo muestra que no sólo se puede utilizar la madera para producir enormes 

estructuras en un denso contexto urbano; sino que también como las torres hechas en madera 

pueden insertarse en un entorno urbano e incluso imitar reconocidos edificios a pesar de la 

diferencia en sus materiales constructivos.4  

  

 

 

                                                           
4 Green, Michael. 2016 

IMAGEN 5. Empire State Building construido en Madera. 

MetsaWood. Plan B. The Symbol of a New Age 
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2.6.2 STADTHAUS, 24 MURRAY GROVE 

 

 Es un proyecto diseñado en colaboración entre los arquitectos Waugh Thistleton, los 

ingenieros estructurales Techniker, y KLH el fabricante de paneles estructural de madera, Stadthaus, 

un edificio residencial de nueve pisos en Hackney, Londres, se piensa que es la estructura residencial 

de madera más alta en el mundo entero. Stadthaus es el primer edificio de vivienda de alta densidad 

construido con paneles prefabricados de madera laminada. Es el primer edificio de esta altura 

construido enteramente de madera, no sólo con muros y losas sino también con escaleras y núcleos 

de ascensores. 5 

                                                           
5 Plataforma Arquitectura. 2009 

IMÁGEN 6. Stadthaus, 24 Murray Grove. Envolvente. 

Plataforma Arquitectura - Waugh Thitleton Architects/Waugh 

Thistleton Architects. 
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Tipo: Rehabilitación de Vivienda 

Lugar: Bellpuig Carrer de Bellpuig,Palma 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2015 – 2016 

Arquitecto: Conxa Bauçà y Biel Salas 

Estructuras: Miguel Nevado y Alfons 
Romero 
 

 

Adecuación de un edificio tradicional para vivienda y estudio de arquitectura en Palma 

 

 

Descripción: 
Se realiza partiendo de paneles de contrachapado de chopo de 244 x 122cm. Aquí la estructura da la ocasión de investigar y probar un 
sistema estructural de prefabricación de madera que utiliza el lenguaje propio de su proceso de fabricación, conjugando los elementos 
de un sistema definido por las capacidades del corte CNC.  

Publicación: “Aitim. Enero-Febrero 2016 Boletín de Información Técnica N. 299” 

 

Tipo: Restauración de Capilla 

Lugar: Lugo, Galicia 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2015 

Arquitecto: Jorge Salvador Fernández y 
Alberto González Rodríguez. 

Estructuras: Miguel Nevado  
 

 

Restauración de la capilla de la Soledad de la Venerable Orden Tercera 

 

 

Descripción: 
Con el objetivo de conseguir el menor espesor posible del tablero de cubierta, sin elementos que descuelguen respecto del plano 
inferior formado por los tableros de madera contralaminada, se decide no recurrir a un posible nervio sobre la línea de pilares que 
sirviese de parteluz a los propios tableros. También se decide prescindir de una viga limatesa entre los dos faldones. 

Publicación: “Aitim. Enero-Febrero 2016 Boletín de Información Técnica N. 299” 

 

Tipo: Restauración en Inglesia 

Lugar: Palencia 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2015  

Arquitecto: Florentino Díez Sacristán e 
Ignacio Vela Cidad 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

Restauración de Cubiertas y Atrio de la Iglesia de Sta. M de Fuentes de Nava  

 

 

Descripción: 
 La organización de su espacio es de dos naves, principal y presbiterio, cerradas por muros de fábrica mixta de ladrillo y tapial sobre 
zócalos de piedra caliza, separadas por un arco de triunfo. La división de la nave principal se realiza en tres partes mediante doble hilera 
de pilares de piedra que soportan la techumbre de madera. La cubrición de ambas naves es  mediante artesonados. 
 

Publicación: “Aitim. Enero-Febrero 2016 Boletín de Información Técnica N. 299” 

 

3. ESTUDIO DE CASOS 

3.1 LISTADO DE OBRAS ARQUITECTÓNICAS EN ESPAÑA 

                        3.1.1 REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN Y AMPLIACIONES 
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Tipo: Ampliación de Vivienda 

Lugar: Calle Murcia, 3, Madrid 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2015  

Arquitecto: Miguel Ángel S., Rafael T., 
Miguel B. y Antonio M. (REHABITAR) 

Estructuras: Miguel Nevado  
 

 

Sobreelevación de 3 plantas y ático en el edificio de la Calle Murcia. Madrid 

 

 

Descripción: 
Para los muros de medianería y fachada se escogió madera contralaminada (CLT) de 8 cm, revestida de yeso para protección contra 
incendios. Salvo algunos forjados especiales, todos se resolvieron con CLT de 12 cm de canto y 3 capas. La fachada consiste en un 
muro compuesto cuya base es un CLT de 8 cm. Para mantener la estabilidad se desarrolla un núcleo central que soporta las cargas.  

Tipo: Ampliación de Convento 

Lugar: Huesca 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2015 

Arquitecto:Javier Domingo de Miguel 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Ampliación en altura del Convento de Carmelitas Descalzas de Huesca  

 

 

Descripción: 
La solución estructural es mediante tableros contralaminados de madera y vigas delta de madera laminada que aportan la ligereza 
requerida, además de posibilitar salvar las luces existentes en el edificio, de hasta 7,20 m de manera que toda la estructura ampliada 
se apoya en la vertical de los pilares de hormigón existentes, sin necesidad de reforzar ningún forjado.  
 

Publicación: “Aitim. Enero-Febrero 2015 Boletín de Información Técnica N. 299” 

 

Tipo: Rehabilitación de Monasterio 

Lugar: La Aguilera, Burgos 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2008 

Arquitecto: Miguel Nevado 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Cubrición del Claustro del Monasterio de San Pedro Regalado  

 

 

Descripción: 
Consistió en la configuración de las pirámides con un único elemento plano de madera contralaminada de 9 cm (en cinco capas de 
abeto) sistemáticamente repetido, que vino completamente procesado de fábrica. Se utilizó un canto estático de un metro, con 
una luz a cubrir de  17 m. La configuración propuesta permitió el montaje de cada pirámide individual en el exterior. 

Publicación: “Aitim. Enero-Febrero 2009 Boletín de Información Técnica N. 257” 

 

Tipo: Asociación Descripción: 

Publicación: “Aitim. Enero-Febrero 2016 Boletín de Información Técnica N. 299” 
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Tipo: Ampliación de Vivienda 

Lugar: c/Tamarit,1-Altafulla,Barcelona 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2012 

Arquitecto: Miguel Nevado  

Estructuras: Miguel Nevado  

 

Proyecto Complementario para la estructura de vivienda unifamiliar adosada en Altafulla  

 

 

Descripción: 
La estructura consta de planta baja y planta de pisos, la estructura es de paneles de CLT colocados verticalmente, su colocación es 
de un grosor de 6 cm. El forjado sanitario se apoya sobre un muro de bloque de mortero de hormigón a modo de cimentación. Los 
forjados horizontales son también de madera CLT de grosor 20 cm.  

Publicación: SIN PUBLICACIÓN 

 

Tipo: Rehabilitación de Vivienda 

Lugar: Montenegro de Cameros, Soria 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2008 

Arquitecto: Silvia Catalá,Teresa García y 
Raquel Martínez 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Transformación de una casa de Postas en Posada Real  

 

 

Descripción: 
Se mantuvo la fábrica en su estado original, prácticamente sin intervenir en la misma a nivel de imagen exterior. La solución planteada 
para la intervención estructural consistió en la creación de diafragmas de CLT (tanto verticales como horizontales). En su mayor parte, 
los diafragmas horizontales se instalaron previamente. 

Publicación: “Aitim. Enero-Febrero 2016 Boletín de Información Técnica N. 299” 

 

CA LA DONA-Asociación dedicada a la mujer 

 
Tipo: Asociación 

Lugar: c/Ripoll,25,Barcelona 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2009 

Arquitecto: Cátedra Unesco de  

Sostenibilidad.  

Estructuras: Miguel Nevado  
 

 Descripción: 
Se trajeron losas en anchos variables a partir de 1.20 hasta 2.95 m, que se ajustaban in situ previamente a su posicionamiento 
definitivo. Para el desplazamiento de las losas más “intrincadas”, éstas se montaron sobre carretillas que se acercaban a la estancia, 
siendo después desplazadas a posición mediante un polipasto  guiado por un carril tirafondeado al forjado.  
 

Publicación: “Aitim. Noviembre-Diciembre 2010 Boletín de Información Técnica N. 268” 
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Tipo: Vivienda Unifamiliar 

Lugar: Barcelona 

Fecha Inicio-Fin de obra:  2015  

Arquitecto: Joan Enric Ejarque 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Serie Minka – Casas eficientes energéticamente  

 

 

Descripción: 
En la estructura de CLT se moviliza un número importante de elementos de distribución de la planta superior, creándose una especie 
de gran perfil hueco con diafragmas interiores, susceptible de apoyarse de forma casi tan flexible o irregular como se requiera. Las 
uniones se realizan en seco a diferencia de con los materiales tradicionales. 
 

Publicación: “Aitim. Julio-Agosto 2015 Boletín de Información Técnica N. 296” 

 

Tipo: Vivienda Unifamiliar 

Lugar: Sant Cugat del Valles (Barcelona) 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2014 

Arquitecto: Jeev 

Estructuras: Miguel Nevado  
 

 

Vivienda Minka 02 –Viviendas eficientes en Madera 

 

Descripción: 
Todos y cada uno de los paneles pasan a ser una lámina estructural susceptible de trabajar a flexión y cortante en su plano. Todos 
los diedros o triedros de láminas configuran con facilidad entidades inherentemente rígidas a la torsión. Esto, unido a la 
extraordinaria eficiencia coste/ prestaciones de los actuales métodos de uniones metálicas disponibles, hace que el proceso del 
diseño estructural fluya. 

Publicación: “Viviendas eficientes en madera. ARQUITECTURA & MADERA- Revista de KLH-” 

 

Tipo: Vivienda Unifamiliar 

Lugar: La Floresta, Barcelona 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2012 

Arquitecto: Marc Alventosa Zaidin y 
Jusep M. Alventosa Cuadrat. 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Vivienda Unifamiliar en la Floresta 

 

 

Descripción: 
Se trata de una vivienda de estructura de paneles contralaminados, los podemos encontrar en los cerramientos transversales y 
del perímetro, por lo tanto no necesitará de un núcleo que sustente las cargas, la propia configuración de los paneles da 
estabilidad a la vivienda. Se utilizan paneles de CLT de 12 cm de canto y 3 capas.  
 

Publicación: “Aitim. Enero-Febrero 2015 Boletín de Información Técnica N. 278” 

 

                                              3.1.2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
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Tipo: Vivienda Unifamiliar 

Lugar: Las Planas, Cataluña 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2008-2011 

Arquitecto: Néstor Piris 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

Vivienda Unifamiliar en las Planas 

 

 

Descripción: 
Se trata de una vivienda unifamiliar de la que se levanta una estructura de paneles contralaminados de madera sobre una primera 
cimentación de hormigón de acuerdo con las resistencias del terreno. Este sistema estructural abarca incluso la formación de 
peldaños de escaleras, forjados y cubiertas.  

Tipo: Vivienda Unifamiliar 

Lugar: Olivella, Cataluña 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2008-2011 

Arquitecto: Jordi Galopa y Philipe 
Bürcher 

Estructuras: Miguel Nevado  
 

 

Vivienda Unifamiliar en Olivella  

 

 

Descripción: 
Se realiza una configuración de estructura de CLT que permitiese una facilidad en toda la disposición de los elementos de 
saneamiento que pudo solucionarse fácilmente gracias a este sistema constructivo tras sus inconvenientes. Los paneles utilizados 
son de 12 cm de canto con 3 capas.  

Publicación: “Aitim. Septiembre-Octubre 2011 Boletín de Información Técnica N. 273” 

 

Publicación: “Aitim. Septiembre-Octubre 2011 Boletín de Información Técnica N. 273” 

 

Tipo: Vivienda Unifamiliar 

Lugar: Quart, Girona 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2012 

Arquitecto: Ricard Turon Vich 

Estructuras: Miguel Nevado  
 

 

Vivienda de Madera y Aluminio 

 

Descripción: 
En el interior de la vivienda los únicos  paneles que quedan a la vista son los  de cubierta, lo que conlleva que todas  las instalaciones 
tanto de agua como de electricidad se ubiquen en la capa  de formación  de pendientes, algunas de ellas descienden  por los tabiques 
de placa de yeso laminado  y otras por la cámara de la fachada. 

 

Publicación: “Aitim. Septiembre-Octubre 2012 Boletín de Información Técnica N. 279” 
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Tipo: Vivienda Unifamiliar 

Lugar: Vacarisses, Cataluña 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2007 

Arquitecto: Ángeka Johr y Daniel 
Powell 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Vivienda Unifamiliar en Vacarisses  

 

 

Descripción: 
Hubo que incrementar el canto de los muros, de forma que los forjados acometieran contra ellos. De este modo, se reducía 
drásticamente el efecto del cortante en la deformación final, y la solución pasaba a ser simple, teniendo en cuenta que cada lado 
terminó volando como 5.5 m respecto a su apoyo, fue posible gracias a la ligereza del material en CLT.  

Publicación: “Aitim. Septiembre-Octubre 2011 Boletín de Información Técnica N. 273” 

 

Tipo: Vivienda Unifamiliar 

Lugar: Valdoreix, Cataluña 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2008-2011 

Arquitecto: Josep Soldevila y Miguel 
Nevado 

Estructuras: Miguel Nevado  
 

 

Vivienda Unifamiliar en Valdoreix 

 

Descripción: 
En torno a la cimentación se levantan muros de contención en madera. Hay sendos muros de contención de gravas, de cuatro y seis 
metros de altura  en madera contralaminada. La cimentación será de micropilotes metálicos y la estructura se desarrollará vista en el 
interior en ciertos espacios mientras que al exterior presentará una serie de protecciones contra el agua y el clima.  

Publicación: “Aitim. Septiembre-Octubre 2011 Boletín de Información Técnica N. 273” 

 

Tipo: Vivienda Unifamiliar 

Lugar: Barcelona 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2007 

Arquitecto: V.Maini  

Estructuras: Miguel Nevado  

 

Casa Peter 

 

 

Descripción: 
En este caso, por la presencia de grandes vanos, la estructura planteada fue directamente de losas de madera contralaminada sobre 
pilares coincidentes con la posición de jambas y la modulación dimensional de las balas de paja. Los tabiques interiores se realizaron 
en paneles de tierra prensada. 

Publicación: “Aitim. Enero-Febrero 2012 Boletín de Información Técnica N. 275” 
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Tipo: Vivienda Unifamiliar 

Lugar: Palma de Mallorca 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2008 

Arquitecto: R. Sala  

Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Casa Can Pipa 

 

 

Descripción: 
Vivienda unifamiliar en el interior de Mallorca. Al igual que en Casa Peter, los promotores eran dos particulares interesados en vivir 
en una casa del menor impacto ambiental posible. Por ello se utilizó el sistema de CLT el cual da grandes aportes energéticos además 
de ligereza a la estructura. Se utilizaron paneles de 12cm de canto y 3 capas.  
 

Publicación: “Aitim. Enero-Febrero 2012 Boletín de Información Técnica N. 275” 

 

Tipo: Vivienda Unifamiliar 

Lugar: Aravaca,Madrid 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2012 

Arquitecto: FRPO Rodríguez & Oriol 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Vivienda Unifamiliar en Aravaca 

 

 

Descripción: 
Se trata de una vivienda de 1400m2 la cual se desarrolla sobre un terreno con una cimentación a base de micropilotes metálicos. 
Sobre la cimentación hay un forjado sanitario de panel contralaminado de 3-5 capas con espesores de 120-140mm. La duración del 
montaje fue muy rápida en tan sólo 14 días.Los encuentros entre paneles son cosidos con tirafondos de acero galvanizado.  
 

Publicación: SIN PUBLICACIÓN 

 

Tipo: Vivienda Unifamiliar 

Lugar: c/Pontevedra, S.Cugat del Vallés, 
Barcelona 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2015 

Arquitecto: Joan Enric Ejarque 

Estructuras: Miguel Nevado  
 

 

Serie Minka-Vivienda Unifamiliar en Pontevedra 

 

Descripción: 
La estructura consiste en paneles de madera contralaminada, utilizados generando una configuración plegada tridimensional, que 
entrega sus cargas sobre una losa de hormigón armado, que apoya sobre el terreno directamente. 

Publicación: SIN PUBLICACIÓN 
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Tipo: Vivienda Unifamiliar 

Lugar: c/Rambla Jardí, S.Cugat del 
Vallés, Barcelona 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2015 

Arquitecto: Joan Enric Ejarque 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

Serie Minka-Vivienda Unifamiliar en Rambla Jardi 

 

 

Descripción: 
Consiste en una estructura de paneles contralaminados de madera la cual genera una volumetría compleja que permite aportar un 
mayor interés a su arquitectura. Los paneles estructurales de CLT irán revestidos en su totalidad generando falsos techos y creando 
protecciones al material tanto en su interior como en el exterior.  

Tipo: Vivienda Unifamiliar 

Lugar: c/Paseo de la Floresta,S.Cugat del 
Vallés, Barcelona 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2015 

Arquitecto: Joan Enric Ejarque  

Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Serie Minka-Vivienda Unifamiliar en Paseo de la Floresta  

 

 

Descripción: 
La estructura consiste en paneles de madera contralaminada, utilizados generando una configuración plegada tridimensional, que 
entrega sus cargas sobre una losa de hormigón armado, que apoya sobre el terreno directamente. 

 

Publicación: SIN PUBLICACIÓN 

 

Publicación: SIN PUBLICACIÓN 
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Tipo: Vivienda en Bloque 

Lugar: c/ Cuenca 6-8, Granada 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2015 

Arquitecto: Luis Llopis y Eva Chacón 
(BONSAI ARQUITECTOS) 

Estructuras: Miguel Nevado  
 

 

Edificio de seis apartamentos y locales con Madera Contralaminada  

 

 

Descripción: 
Se realizó una combinación de paneles de cartón-yeso en tabiquerías y trasdosados de paredes y techos, con soleras secas integradas 
por placas de yeso y fibras, sobre placas de trillaje rellenas de aislamiento acústico granulado, todo ello sobre lámina de polietileno 
expandido de celda cerrada de 5 mm. Se optó por un sistema SATE integrado por paneles de poliestireno extruido de 100 mm. 

Publicación: “Aitim. Septiembre- Octubre 2015 Boletín de Información Técnica N. 297” 

 

Tipo: Bloque 

Lugar: c/Cavallers-Lleida 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2009 

Arquitecto: Josep Mª Puigdemasa 
(ed. EMU), Ramón Llobera  

Estructuras: Miguel Nevado  

 

Edificio de seis plantas en Madera Contralaminada 

 

 

Descripción: 
Estructuralmente se dejan las plantas totalmente diáfanas, limitando la transferencia vertical de cargas a los muros perimetrales, y al 
núcleo de comunicaciones verticales. Las fachadas aportan relativa poca eficiencia en este punto debido a su escasa vinculación en el 
arranque en planta baja. 

Tipo: Bloque de Viviendas 

Lugar: El Prat. Barcelona 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2013 

Arquitecto: Xavier V., M.Rosaria F., Jose 
,J M. Larriba  Elena O. y Guillermo S., 
Llorenç V.y Montse Gª C.  
Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Terrassa-El Prat. Vivienda entre Medianerías en Casco Urbano  

 

 

Descripción: 
Las pantallas transversales se disponen con total libertad adaptándose a la distribución de las plantas superiores, y simplificando la 
consecución de la máxima diafanidad de planta baja. Se generan plantas intermedias diáfanas con el mismo sistema estructural. 

Publicación: “Aitim. Marzo-Abril 2013 Boletín de Información Técnica N. 282” 

 

Publicación: “Aitim. Marzo-Abril 2013 Boletín de Información Técnica N. 282” 

 

                                                  3.1.3 BLOQUES DE VIVIENDA 
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Tipo: Viviendas Adosadas 

Lugar: Vilafant, Gerona 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2010 

Promotor: Ayuntamiento de Vilafant 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

Ocho viviendas adosadas en Vilafant 

 

 

Descripción: 
El proyecto inicial preveía un entramado ligero. Se realizaron consideraciones como la estabilidad a incendio (que alcanzaba 120 
minutos en algunos casos), así como la rapidez de montaje y mejoras en la calidad del ambiente interior, todo esto llevó al desarrollo 
de una solución en madera contralaminada.  

Tipo: Bloque de viviendas 

Lugar: Barcelona 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2004  

Arquitecto: Carlos Narváez (Terra 
Arquitectos) 

Estructuras: Miguel Nevado  
 

 

Cuatro viviendas y dos locales entre medianerías en Barcelona  

 

 

Descripción: 
El proyecto presentaba seis niveles, con una planta inferior muy diáfana, que quebraba parcialmente la trayectoria del descenso de 
cargas. La extremada esbeltez paralela a la calle, hizo que la estabilidad lateral a viento fuera uno de los elementos determinantes 
del dimensionado, así como la estabilidad a incendio. 

Publicación: “Aitim. Enero-Febrero 2012 Boletín de Información Técnica N. 275” 

 

Publicación: “Aitim. Julio-Agosto 2011 Boletín de Información Técnica N. 272” 

 

Tipo: Bloque de Viviendas 

Lugar: Málaga 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2005 

Arquitecto: Miguel Nevado 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Edificación Residencial en altura – Hotel IBIS en Málaga 

 

 

Descripción: 
Se utilizarón losas de madera contralaminada de 1.2 m de ancho. En todo su perímetro se realizan pórticos metálicos para sustentar 
los arriostramientos y empujes de la estructura de madera, su solución añadió relevantes retrasos a la obra. Se montaba en una 
semana  una planta de más de 1.000 m2 de losas de madera. 

Publicación: “Aitim. Julio-Agosto 2011 Boletín de Información Técnica N. 272” 
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Tipo: Bloque de viviendas 

Lugar: : c/Cavallers-Lleida 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2013 

Arquitecto: : Josep Mª Puigdemasa 
(ed. EMU), Ramón Llobera 

Estructuras: Miguel Nevado  
 

 

Bloque de Viviendas en Lérida 

 

 

Descripción: 
Las fachadas aportan poca eficiencia de estabilidad debido a su escasa vinculación en el arranque en planta baja. Además, resultan 
fuertemente asimétricas en su capacidad, por lo que aparecen torsiones importantes de la totalidad del inmueble, que se resuelven 
combinando la rigidez del núcleo de ascensor, con la de las medianeras. 

Publicación: “Aitim. Marzo-Abril 2013 Boletín de Información Técnica N. 282” 
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Tipo: Puente 

Lugar: Chulilla, Valencia 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2011 

Dirección: Jose Luis Rodrigo (Ing. 
Agrónomo mpal.) 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

Pasarela Peatonal en Madera Contralaminada  

 

 

Descripción: 
El tablero se encuentra protegido de la intemperie con una lámina transpirable bien drenada, a su vez protegida de la insolación por el 
entablado de piso. Los dos paramentos verticales reciben una protección que evita la incidencia directa del agua y su acumulación en 
la zona superior. En los apoyos, el material fue objeto de inyección de biocida. 

Publicación: “Aitim. Mayo-Junio 2012 Boletín de Información Técnica N. 277” 

 

Tipo: Puente 

Lugar: Montejo de la Sierra, Madrid 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2010 

Arquitecto: Miguel Nevado 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Puente en Montejo de la Sierra-Paso de ganado y vehículos pesados 

 

 

Descripción: 
El proyecto buscaba una solución del menor impacto visual posible compatible con la seguridad estructural y la máxima economía, de 
ahí el planteamiento de una malla de acero como barandilla, y de ahí la obviedad del sistema estructural planteado. El presupuesto de 
ejecución material de la obra, cimentaciones incluidas, se situó en 65 mil €.  

Publicación: “Aitim. Septiembre-Octubre 2011 Boletín de Información Técnica N. 273” 

 

Tipo: Almacén 

Lugar: Monzon de Campos, Palencia 

Fecha Inicio-Fin de obra:  2011 

Arquitecto: Pilar Díez Rodriguez 

Estructuras: Miguel Nevado  
 

 

Bóveda en Monzon de Campos 

 

Descripción: 
La utilización de madera contralaminada en la generación de superficies curvas ha sido  relativamente poco explorada hasta la fecha, 
con la excepción de algún fabricante que produce las formas específicamente conformadas a directrices cilíndricas. No obstante, este 
camino resulta económicamente prohibitivo, y restringido, en consecuencia, a aplicaciones totalmente exclusivas.  

Publicación: “Aitim. Noviembre-Diciembre 2011 Boletín de Información Técnica N. 274” 

 

                                                   3.1.4 OBRAS SINGULARES 
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Tipo: Alojamiento de Turismo Rural 

Lugar: Valderrobre, Teruel 

Fecha Inicio-Fin de obra:  2006 

Arquitecto: V. Maini 

Estructuras: Miguel Nevado  
 

 

Valderrobre-Balas de Paja y Estructura de Madera 

 

 

Descripción: 
El proyecto de estructura inicial contemplaba la utilización de muros de carga de balas de paja, en los que las losas de madera 
contralaminada resolvían la cubierta plana. Finalmente sí se realizó una cubierta de CLT con unas fachadas de Balas de Paja pero 
enmarcadas en una estructura de madera para su mayor rigidez.  

Publicación: “Aitim. Enero-Febrero 2012 Boletín de Información Técnica N. 275” 

 

Tipo: Recinto Ferial 

Lugar: Almazán, Soria 

Fecha Inicio-Fin de obra:  2006 

Arquitecto: Carlos Calonge Mugeta e 
Inmaculada Ruiz Orte 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

Estructura en Edificio de usos múltiples en el Recinto Ferial de Almazán 

 

 

Descripción: 
 Se trataba de muros de paneles de hormigón prefabricado, con jácenas y pilares del mismo material,  y correas de madera laminada. 
En cuanto al basamento a causa de las complicaciones que dio el terreno se realizó una costosa losa armada cubriendo la totalidad 
de la superficie. 

Tipo: Bodegas de Vino 

Lugar: Villarba de Duero, Castilla 

Fecha Inicio-Fin de obra:  2006 

Arquitecto: ANTA EMPRESAS 

Estructuras: Miguel Nevado  
 

 

Bodegas ANTA NATURA en la Ribera del Duero 

 

 

Descripción: 
Las uniones utilizadas fueron:líneas de cosido por atornillado directo de tirafondos autotaladrantes, escuadras metálicas estándar, 
y pernos encolados. Para las grandes luces de cubierta (25 y 27 m, respectivamente), el tipo estructural planteado fue de losas 
subtensionadas. Cada losa se configura con espesores totales variando entre 60 y 188 mm. 

Publicación: “Aitim. Enero-Febrero 2008 Boletín de Información Técnica N. 251” 

 

Publicación: “Aitim. Marzo-Abril 2006 Boletín de Información Técnica N. 240” 
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Tipo: Centro Cultural 

Lugar: San Martín,Barcelona 

Fecha Inicio-Fin de obra:  Construcción 
prevista 2017 

Arquitecto: Elena Orte y Guillermo 
Sevillano. 
Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Centro Cultural San Martín 

 

 

Descripción: 
Toda la estructura se resuelve con paneles de CLT configurando de entramados plegados tridimensionales, que serán  objeto  de  

análisis  detallado  en  fase  de  proyecto  ejecutivo. Respecto a la estabilidad lateral, se identifican claramente en la planta de acceso 

tres núcleos de rigidez. La planta sótano se resuelve con losa de hormigón. 

 

Publicación: SIN PUBLICACIÓN 

 

Tipo: Pabellón de Exposición 

Lugar: Exposición en Milán 

Fecha Inicio-Fin de obra:  2015 

Arquitecto: Arquipielago Arquitectura, 

B2fR, Studio D 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Pabellón de España en Expo 2015 -Milán 

 

Descripción: 
La idea central del Pabellón de España para  la Expo de Milán gira en torno a la tradición e innovación alimenticia española, así como 
de sus materiales y elementos fundamentales: un acabado interior que remite a la tradición con materiales como el corcho, el esparto 
o la madera de barricas. Los distintos pabellones interiores están resueltos de paneles de madera contralaminada. 
 

Publicación: “Aitim. Mayo-Junio 2015 Boletín de Información Técnica N. 295” 

 

Tipo: Sede Corporativa 

Lugar: Llobregat,Barcelona 

Fecha Inicio-Fin de obra:  2013 

Arquitecto: José Juan Martínez Lar 

-riba y José Manuel del Llano Álvarez 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

Nueva Sede Corporativa de Aguas del Prat  

 

 

Descripción: 
El encuentro con los pilares y jácenas de hormigón prefabricado se diseñó de modo que permitiera concentrar todos los esfuerzos 
de precisión de la colocación en la junta longitudinal. Se consiguió en efecto que la junta entre paneles prácticamente 
desapareciera, hasta confundirse con una junta entre tablas del mismo panel.  

 

Publicación: “Aitim. Marzo-Abril 2013 Boletín de Información Técnica N. 282” 
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Tipo: Pabellón de Exposiciones 

Lugar:Exposición en Floriade,Venlo 

Fecha Inicio-Fin de obra:  2012 

Arquitecto: Nüssli España S.A. 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Pabellón de España en la feria Floriade  

 

 

Descripción: 
Está conformado por más de 48 toneladas de paneles de madera contralaminada de abeto, el Pabellón de España funciona 
estructuralmente como una cáscara, sin necesidad de pilares u otros elementos estructurales. Se dispone en una sola planta de 270 
m2 de volumetría irregular y formas orgánicas, que alcanza los 7 metros en su punto más alto. 
 

Publicación: “Aitim. Marzo-Abril 2012 Boletín de Información Técnica N. 276” 

 

Tipo: Escuela 

Lugar: Vila Seca,Tarragona 

Fecha Inicio-Fin de obra:  2010 - 2014 

Arquitecto: M. Puig B. y M. Casellas 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Escuela la Canaleta 

 

 

Descripción: 
El sistema estructural propuesto consiste en láminas de madera contralaminada que actúan como resistentes a flexión tanto en su 
plano (muros-pantalla y jácenas-pared), como perpendicularmente al mismo. El proceso de estabilidad lateral del sistema se 
configura por la transferencia de empujes siempre a tres planos de referencia sensiblemente perpendiculares entre sí. 

endiculares entre sí.  
 

Publicación: SIN PUBLICACIÓN 

 

Tipo: Instituto 

Lugar: Barberá, Barcelona 

Fecha Inicio-Fin de obra:  2009 

Arquitecto: LLauna Arquitectes 

Estructuras: Miguel Nevado  
 

 

IES Can Plantes en Barberá d.V – Ampliación de Instituto Existente 

 

Descripción: 
La elección de materiales de construcción en seco garantiza reducir al mínimo el consumo de agua durante el proceso obra. El 
mayor consumo se ha desarrollado en la prueba de estanqueidad de la cubierta. Así mismo el gasto de agua en la producción del 
material es apreciablemente bajo. 
 

Publicación: “Aitim. Marzo-Abril 2010 Boletín de Información Técnica N. 264” 
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Tipo: Centro de Educación 

Lugar: Cerdanyola del Vallès, Barcelona 

Fecha Inicio-Fin de obra:  2008 

Arquitecto: Bestraten Hormías y Sandra 

Bestraten. 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Centro de Educación Infantil y Primaria Waldorf-Steiner 

 

 

Descripción: 
EL sistema responde a los requerimientos propios de la construcción de  módulos escolares prefabricados convencionales: 
Industrialización de casi todos los procesos de obra. Las aulas son transportables, apilables y reutilizables en otro emplazamiento. Se 
trata de una construcción provisional desarrollada en su totalidad de paneles de CLT. 

 

Publicación: SIN PUBLICACIÓN 

 

Tipo: Ampliación Centro de Enseñanza 

Lugar: Sant Cugat del Vallés, Barcelona 

Fecha Inicio-Fin de obra:  2009 

Arquitecto: Xavier Tragant Mestres de 
la Torre 

Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Centro de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP) en Cataluña  

 

 

Descripción: 
Constructivamente sobre una solera  de hormigón se anclan los muros de  carga de panel contralaminado, disponiéndose por 

encima los paneles contralaminados que resuelven las losas de cubierta. Los paneles se trasdosan en las zonas húmedas y en las 

de paso de instalaciones, así como en la sala de calderas. 

 

Publicación: “Aitim. Septiembre-Octubre 2011 Boletín de Información Técnica N. 273” 

 

Tipo: Vivienda Unifamiliar 

Lugar: Premia de Mar, Barcelona 

Fecha Inicio-Fin de obra:  2012 

Arquitecto: LLauna Arquitectes 

Estructuras: Miguel Nevado  
 

 

Escuela Liberi. En Premia de Mar 

 

Descripción: 
La disponibilidad de espacios docentes de calidad que puedan suministrarse con carácter inmediato están siendo ya una necesidad 
básica de países en vías de desarrollo. Lo fue siempre, obviamente; el matiz en el siglo XXI es que tienden a no considerarse ya 
aceptables soluciones “de perfil bajo”, por así decir.  

Publicación: “Aitim. Septiembre-Octubre 2012 Boletín de Información Técnica N. 279” 
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Tipo: Librería y Centro Multifunción 

Lugar: Gran Tarajal, Fuerteventura, Islas 
Canarias 

Fecha Inicio-Fin de obra: 2011 

Arquitecto: Elena Orte y Guillermo 
Sevillano 
Estructuras: Miguel Nevado  

 

 

Librería y Centro Multifuncional en Fuerteventura  

 

 

Descripción: 
Está configurado por una densa estructura de CLT de paneles envueltos como si fuera papel arrugado con acero corten. En su 

conjunto crea una forma porosa sólida con una secuencia de múltiples escenas  interiores y exteriores. En sus alrededores se crea 

un espacio público para el libre uso de la población.  

 

Publicación: SIN PUBLICACIÓN 
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3.2.5 LOCALIZACIÓN DEL CONJUNTO DE OBRAS EN ESPAÑA
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Nº: 1
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Denominación:

Emplazamiento:

Suministro CLT:

Arquitecto:

Calculista Estructuras

Fecha de Inicio:

Fecha Acabado:

Númer de Plantas:

Orientación:

Const. Estructura:

Superficie Útil

m2

603,4

EDIFICACIÓN CON MADERA ESTRUCTURAL DE PANELES CONTRALAMINADOS DE MADERA (CLT)

AMPLIACÓN - SOBREELEVACIÓN DE 3 PLANTAS Y ÁTICO (MADRID)

DATOS DEL ELEMENTO

CUADRO DE SUPERFICIES

Superficie Total de la Finca Edificabilidad
Superficie                   
Construida

Descripción: La nueva estructura consiste en un sistema tridimensional de paneles de madera contralaminada, con nervios de

rigidización de madera laminada. El sistema de bajada de cargas se distribuye entre los muros perimetrales, y los núcleos de escalera y

ascensor. Éstos transmiten los empujes de viento, parcialmente a la estructura preexistente, y parcialmente a la cimentación de forma

directa (por el núcleo de ascensor). Esta solución permite llegar a los niveles de coronación de muros de fábrica con unos niveles de

sobrecarga mínimos, lo que permite la reutilización de la estructura existente con unas intervenciones mínimas en la cimentación.                

Totales

SISTEMA ESTRUCTURAL

Datos Detalles Constructivos

m2

Estructura Portante

Forjados y cajón de ascensor de

madera contra laminada de 10 cm 

El cajón del ascensor interior hará de

soporte de la propia estructura y de

su propia maquinaria. 

Descripción

Parámetros

Serán paneles de CLT de 7 capas de

24 cm en ciertas zonas concretas, el

resto son de 3 capas de 12 cm.

Ciertos paneles deján expuesta su

cara inferior, sin necesidad de

incrementar espesor. 

Miguel Nevado.

FICHA TÉCNICA

2015

2016

8

Sur

KLH

Miguel Ángel S., Rafael T., Miguel B. y Antonio M

Egoin, S.L

Ampliación de Vivienda

Calle Murcia, 3, Madrid

m2 m2

750,5 490,52150,85

DESCRIPCIÓN Y CRITERIOS EN LA OBRA

Estructura 
Horizontal

Cimentación

Descripción

Parámetros

Descripción

Parámetros

Hormigón Armado del edificio original

sobre la que arranca la primera

estructura metálica del edificio

Tensión admisible del terreno de 3.5

kg/cm2 en base al estudio geotécnico
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Impermeable

Cámara de 
Aire

Carpintería 
Exterior

Vidrios

Tipo

Sistema

Tipo

Tipo

Revestimiento 
Exterior

Datos Detalles Constructivos

Fachadas

SISTEMA ENVOLVENTE

Paredes Interiores

Solado 1: Piedra Natural

Solado 3: Cerámica 

Impermeabilizada

PVC enterrado y descolgado hasta red de saneamiento horizontal.

Tubería de polietileno enterrada a la acometida.

Cubierta de Ático

Vidrio Calorífugo 4/16/4

Cubierta de Nivel R-1

Plana Autoprotegida

CLT de 3 capas de grosor 10 cm

Aislamiento al exterior con

poliuretano extruido y teja curva tipo

árabe de color rojo. 

Capas

Panel de madera contralaminada de

8 cm

Paneles de lana de madera prensada

Lámina transpirable impermeable

Sistema

Aislamiento

SI

Madera de alerce laminada

Cubierta plana transitable

Cubierta de Azotea

Cubierta inclinada

Mortero monocapa beige

Listelos de madera de medio 

baquetón

En cuartos húmedos se usa pintura 

impermeabilizante

Revestimiento 
Interior

Cubiertas

Tipo

Los tabiques interiores serán de

doble placa seca de 13+15mm. con

estructura de 48mm y lana de roca de

70 Kg./m3, mientras que los

cerramientos divisorios con la

escalera y áreas comunes serán de

½ pie de ladrillo tosco perforado de

14cm.

Solado 2: Tarima flotante o cerámicaSolados

Sistema de 
Acabados

Abastecimiento de Agua

Calefacción Caldera y depósito de pellets.

Instalación Térmica Unidades interiores en falso techo. Condictor Pir-Alu. U.E en Cubierta.

SISTEMA ANTI-INCEDIOS

Se realiza un revestimiento en los muros de fachada y medianería de yeso para su protección contra incendios.

Los muros de cerramiento de las fachadas tienen una resistencia al fuego superior a EI-120 exigido, garantizando

la reducción del riesgo de propagación a otros edificios. Piezas estructurales de protección R30 y planta media

R120.

Propagación 
Exterior

Sistema de 
Servicios

Evacuación de Aguas
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IMÁGENES DE OBRA

PRESUPUESTO

80,01 euros/m2

Presupuesto de Ejecución Material de la obra

Forjados de Madera

Paredes de Madera

Vigas de Madera

39673,33 euros

18871,73  euros

1503,04  euros

PRESUPUESTO TOTAL MATERIAL
60.048,15

REPERCUSIÓN
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PLANIMETRÍA

33



PLANIMETRÍA
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PLANIMETRÍA
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PLANIMETRÍA
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Denominación:

Emplazamiento:

Promotor:

Arquitecto:

Calculista Estructuras

Fecha de Inicio:

Fecha Acabado:

Númer de Plantas:

Orientación:

Const. Estructura:

Superficie Útil

m2

335,52

EDIFICACIÓN CON MADERA ESTRUCTURAL DE PANELES CONTRALAMINADOS DE MADERA (CLT)

VIVIENDA UNIFAMILIAR - SAN CUGAT DEL VALLÉS (BARCELONA)

DATOS DEL ELEMENTO

CUADRO DE SUPERFICIES

Superficie Total de la Finca Edificabilidad
Superficie                   
Construida

Descripción: Se trata de la construcción de una vivienda aislada. El edificio se ha proyectado teniendo especialmente en cuenta la

naturaleza abrupta del terreno donde se ubica, así como la forma de la parcela y la pendiente dominante de la misma. La idea general

que persigue el volumen proyectado es de adaptarse al terreno generando los mínimos movimientos de tierras posibles. Esto se concreta

en la ubicación de un cuerpo principal, en forma alargada, que ocupa la primera terraza que encontramos en el terreno, situándose a

nivel de ésta. En este cuerpo principal se sitúan las dependencias más importantes de la casa, a la vez que se abre al exterior a una gran

terraza orientada a favor de la pendiente que domina el terreno con una fuerte presencia .

Relación con el Entorno: Se respetan los parámetros urbanísticos que se refieren a los retranqueos.             

Totales

SISTEMA ESTRUCTURAL

Datos Detalles Constructivos

m2

Estructura Portante

Forjados y paredes de madera contra

laminada

De configuración sencilla, teniendo

en cuenta resistencia mecánica y

estabilidad, seguridad, durabilidad y

economía 

Descripción

m2 m2

386,33 246,481177.97

DESCRIPCIÓN Y CRITERIOS EN LA OBRA

Miguel Nevado.

FICHA TÉCNICA

abr-09

may-10

4

 Nordeste

KLH

Miguel Nevado.

Marc Le Menestrel y Sybille Van Den Hove

Vivienda Unifamiliar Aislada

Carrer Vista Alegre Nº 16, Urbanización Colonia Montserrat

Estructura 
Horizontal

Cimentación

Descripción

Parámetros

Descripción

Parámetros

A base de pilotes atornillados por las

3 capas de terreno y conveniencia de

apoyarse en el 3º nivel..

Tensión admisible del terreno de 3.5

kg/cm2 en base al estudio geotécnico

Parámetros

Formada por placas de madera

contra laminada de espesor variable.

De configuración sencilla, teniendo

en cuenta resistencia mecánica y

estabilidad, seguridad, durabilidad y

economía 
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Impermeable

Cámara de 
Aire

Carpintería 
Exterior

Vidrios

Tipo

Sistema

Tipo

Tipo

Planta 3

Revestimiento 
Exterior

Datos Detalles Constructivos

Fachadas

SISTEMA ENVOLVENTE

Cubierta de nivel R-0

Vidrio Calorífugo 4/16/4

Cubierta de Nivel R-1

Plana Autoprotegida

Madera Contralaminada

Encima de la madera contralaminada: 

Aislamiento, lámina

impermeabilizante y grava

Capas
Cubiertas

Muro de carga de madera

contralaminada

Paneles de lana de madera prensada

Lámina transpirable impermeable

Sistema

Aislamiento

SI

Madera de alerce laminada

Solado 2: GresSolados

Sistema de 
Acabados

Los muros de cerramiento de las fachadas tienen una resistencia al fuego superior a EI-120 exigido, garantizando

la reducción del riesgo de propagación a otros edificios. Piezas estructurales de protección R30 y planta media

R120.

Propagación 
Exterior

Cubierta Ajardinada

Cubierta de nivel R-1

Cubierta transitable

Tabiques autoportantes de panel de 

cartón yeso.
Planta 1

Paneles de madera contralaminada.

Paredes Interiores

Tablas horizontales de Alerce

Madera vista con acabado natural.

En cuartos húmedos se usa pintura 

impermeabilizante

Revestimiento 
Interior

Solado 1:Tipo Parquet

Solado 3: Acceso adoquinado en 

madera

Sistema de 
Servicios

Evacuación de Aguas PVC enterrado y descolgado hasta red de saneamiento horizontal.

Tubería de polietileno enterrada a la acometida.Abastecimiento de Agua

Calefacción Caldera y depósito de pellets.

Instalación Térmica Placas solares para aportar agua caliente sanitaria a baños y cocina

SISTEMA ANTI-INCEDIOS
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PRESUPUESTO

IMÁGENES DE OBRA

79.563,14 euros

205,94 euros/m2

Presupuesto de Ejecución Material de la obra

52.897,78 euros

25.162,31 euros

1.503,04 euros

Forjados de Madera

Paredes de Madera

Vigas de Madera

PRESUPUESTO TOTAL MATERIAL

REPERCUSIÓN
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PLANIMETRÍA

PLANTA NIVEL R+1 
Y CUBIERTA
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PLANIMETRÍA

PLANTA NIVEL R0 
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PLANIMETRÍA

PLANTA NIVEL R-1 

47



PLANIMETRÍA

PLANTA NIVEL R-2
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Denominación:

Emplazamiento:

Promotor:

Arquitecto:

Calculista Estructuras

Fecha de Inicio:

Fecha Acabado:

Númer de Plantas:

Orientación:

Const. Estructura:

Superficie Útil

m2

946,52

EDIFICACIÓN CON MADERA ESTRUCTURAL DE PANELES CONTRALAMINADOS DE MADERA (CLT)

BLOQUES DE VIVIENDA - BLOQUE DE VIVIENDAS EN LÉRIDA

DATOS DEL ELEMENTO

CUADRO DE SUPERFICIES

Superficie Total de la Finca Edificabilidad
Superficie                   
Construida

Descripción: En cuanto a la configuración del edificio se dejan las plantas totalmente diáfanas, limitando la transferencia vertical de

cargas a los muros perimetrales, y al núcleo de comunicaciones verticales. Las fachadas aportan relativa poca eficiencia en este punto

debido a su escasa vinculación en el arranque en planta baja. Además, resultan fuertemente asimétricas en su capacidad, por lo que

aparecen torsiones importantes de la totalidad del inmueble, que se resuelven combinando la rigidez del núcleo de ascensor, con la de

las medianeras, a través del notable monolitismo del forjado que es posible alcanzar mediante el intenso tirafondeado de las juntas.             

Totales

SISTEMA ESTRUCTURAL

Datos Detalles Constructivos

m2

Estructura Portante

Forjados y cajón de ascensor de

madera contra laminada de 10 cm 

El cajón del ascensor interior hará de

soporte de la propia estructura y de

su propia maquinaria. 

Descripción

Parámetros

Serán paneles de CLT de 7 capas de

24 cm en ciertas zonas concretas, el

resto son de 3 capas de 12 cm.

Tendrán piezas de anclaje hacia el

interior para la suspensión de falsos

techos.

Miguel Nevado.

FICHA TÉCNICA

2013

2014

6

Este

KLH

Josep Mª Puigdemasa, Ramón Llobera

Martí Sandiumenge Merola

Bloque de Vivienda

Calle Cavallers,57, Lérida

m2 m2

1006,13 644,95167,68

DESCRIPCIÓN Y CRITERIOS EN LA OBRA

Estructura 
Horizontal

Cimentación

Descripción

Parámetros

Descripción

Parámetros

Hormigón Armado del edificio sobre

la que partirá la estructura portante

de madera contralaminada

Tensión admisible del terreno de 3.5

kg/cm2 en base al estudio geotécnico
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Impermeable

Cámara de 
Aire

Carpintería 
Exterior

Vidrios

Tipo

Sistema

Tipo

Tipo

Revestimiento 
Exterior

Datos Detalles Constructivos

Fachadas

SISTEMA ENVOLVENTE

Vidrio Calorífugo 4/16/4

Cubierta de Azotea

Plana Autoprotegida

CLT - 3 capas de  23 cm por capa

Aislamiento al exterior con

poliuretano extruido y teja curva tipo

árabe de color rojo. 

Capas

Panel de madera contralaminada de

8 cm

Paneles de lana de roca prensada

Lámina transpirable impermeable

Sistema

Aislamiento

SI

Madera de alerce laminada

Cubierta plana transitable

Cubierta de Terraza

Plana Autoprotegida

Cubiertas

Tipo

Los tabiques interiores serán de

doble placa seca de de 13+15mm.

con estructura de 48mm y lana de

roca de 70 Kg./m3, mientras que los

cerramientos divisorios con la

escalera y áreas comunes serán de

½ pie de ladrillo tosco perforado de

14cm.

Abastecimiento de Agua

Calefacción Caldera y depósito de pellets.

Instalación Térmica Unidades interiores en falso techo. Condictor Pir-Alu. U.E en Cubierta.

SISTEMA ANTI-INCEDIOS

Solados

Sistema de 
Acabados

Las jácenas metálicas recibirán protección por intumescencia hasta 60 minutis. Los muros de cerramiento de las

fachadas tienen una resistencia al fuego superior a EI-120 exigido, garantizando la reducción del riesgo de

propagación a otros edificios. Piezas estructurales de protección R30 y planta media R120.

Propagación 
Exterior

Solado 2: Cerámica 

Impermeabilizada

PVC enterrado y descolgado hasta red de saneamiento horizontal.

Tubería de polietileno enterrada a la acometida.

Cubierta de Ático

Solado 1: Tarima flotante o cerámica

Sistema de 
Servicios

Evacuación de Aguas

Paredes Interiores

Mortero monocapa 

Listelos de madera de medio 

baquetón

En cuartos húmedos se usa pintura 

impermeabilizante

Revestimiento 
Interior
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IMÁGENES DE OBRA

PRESUPUESTO

195,17 euros/m2

Presupuesto de Ejecución Material de Estructura

Forjados de Madera

Paredes de Madera

PRESUPUESTO TOTAL MATERIAL

REPERCUSIÓN

196.376,33 euros

Vigas de Madera

97.161,91 euros

97.711,38 euros

1.503,04 euros
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Denominación:

Emplazamiento:

Concurso:

Arquitecto:

Calculista Estructuras

Fecha de Inicio:

Fecha Acabado:

Númer de Plantas:

Orientación:

Const. Estructura:

Superficie Útil

m2

≈5106

Cimentación

Descripción

Parámetros

Descripción

Parámetros

Hormigón Armado convencional:

Muros de contención y soleras

inferiores. 

Se utiliza un único espesor

estructural. Sobre esta cimentación

partirá la estructura portante de CLT

Los 3 núcleos de comunicaciones

interiores harán de soporte de la

propia estructura.

Descripción

Parámetros

Serán paneles de CLT de 7 capas de

24 cm. 

Las piezas de unión serán mediante

tirafondos de rosca completa

embutibles y ensambles de aluminio

ocultos.

Miguel Nevado.

FICHA TÉCNICA

2017

-

4

Sur

KLH

Elena Orte y Guillermo Sevillano.

Primer premio de Concurso 2015

Centro Cultural

San Martín, Barcelona

EDIFICACIÓN CON MADERA ESTRUCTURAL DE PANELES CONTRALAMINADOS DE MADERA (CLT)

OBRA SINGULAR - CENTRO CULTURAL SAN MARTÍN (BARCELONA)

DATOS DEL ELEMENTO

CUADRO ORIENTATIVO DE SUPERFICIES 

Superficie Total de la Finca Edificabilidad
Superficie                   
Construida

Descripción: Se realiza con el sistema de paneles de CLT, que constituyen un entramado tridimensional de láminas estructurales,

abarcando tanto pilares-pantalla, como jácenas y forjados entre las mismas. La madera contralaminada utilizada consiste en paneles de

grandes formatos que llegan a 0.5 x 4.0 x 20.0 m, por encolado contrapeado de capas de láminas de madera maciza entre 15 y 45 mm.

Complementariamente, en determinados componentes con exigencias mecánicas especiales, se plantea el recurso a madera laminada

de tipo convencional (GLT).   Puntualmente, se recurre a tirantes metálicos, para la configuración de grandes celosías cuando se requiere 

diafanidad en el elemento estructural cuyo canto estático abarca una o más plantas completas, mediante la suspensión de elementos

horizontales. Uno de los elementos más atractivos del proyecto, son los cambios de dirección de los sistemas de forjados, es también el

que facilita la transmisión de los esfuerzos de viento encontrando siempre más de un pórtico esbelto con direcciones oblicuas a través de

los que descomponerse.                                                                                                                                                                                   

Totales

SISTEMA ESTRUCTURAL

Datos Detalles Constructivos

m2

Estructura Portante

Formado por paneles de CLT de 20-

24 cm con 3 núcleos rígidos para dar

estabilidad. 

m2 m2

≈5504 ≈3528,2≈1376

DESCRIPCIÓN Y CRITERIOS EN LA OBRA

Estructura 
Horizontal
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Impermeable

Cámara de 
Aire

Carpintería 
Exterior

Vidrios

Tipo

Sistema

Revestimiento 
Exterior

Descripción

Serie contigua de huecos de

lucernarios con distintos tratamientos

y direcciones de las vigas que

generan arriostramientos y

estabilidad en la estructura gracias a

sus diversas direcciones

Sistema CLT con solado de

cerámica.

Paredes Interiores

Mortero monocapa 

Listelos de madera de medio 

baquetón

En cuartos húmedos se usa pintura 

impermeabilizante

Revestimiento 
Interior

Cubiertas

Tipo

Los tabiques interiores serán de

doble placa seca de de 13+15mm.

con estructura de 48mm y lana de

roca de 70 Kg./m3.

Abastecimiento de Agua

Calefacción Caldera y depósito de pellets.

Instalación Térmica Unidades interiores en falso techo. Condictor Pir-Alu. U.E en Cubierta.

SISTEMA ANTI-INCEDIOS

Solados

Sistema de 
Acabados

La estabilidad a incendio requerida de la estructura son 90 minutos, por ello las soluciones adoptadas de paneles

con espesores de 20-24 cm en total es suficiente. En determinados elementos, este espesor aloja armaduras y

refuerzos ocultos, de forma que la solución se mantiene en un grueso homogéneo que se percibe igual en toda la

obra.Los muros de cerramiento de las fachadas tienen una resistencia al fuego superior a EI-120 exigido,

garantizando la reducción del riesgo de propagación a otros edificios. Piezas estructurales de protección R30 y

planta media R120.

Propagación 
Exterior

PVC enterrado y descolgado hasta red de saneamiento horizontal.

Tubería de polietileno enterrada a la acometida.

Vidrio Calorífugo 4/16/4

Cubierta de Azotea

Plana con Lucernarios

CLT - 5 capas de  40 mm por capa

Panel de madera contralaminada de

5 capas de 40 mm cada capa.

Paneles de lana de roca prensada

Lámina transpirable impermeable

Sistema

Aislamiento

SI

Madera de alerce laminada

SISTEMA ENVOLVENTE

Sistema de 
Servicios

Evacuación de Aguas

Datos Detalles Constructivos

Fachadas
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4.DISCUSIÓN 

4.1 ANÁLISIS DEL MATERIAL 

¿Por qué se construye con madera? Nunca encontraremos dos piezas de madera iguales, lo 

cual la hace una manera única de construir. Es la huella que nos deja la naturaleza para sentirnos 

conectados a ella. Podemos encontrar árboles de gran altura en diversas partes del mundo, los 

proyectos de arquitectura que tenemos en nuestra mente construida en madera no llegan ni a una 

cuarta parte de la altura de estos árboles. Incluso hay restricciones de altura a la hora de construir 

en madera en numerosos lugares como ocurre en Estados Unidos, a pesar de existir excepciones. 

Tras el análisis de numerosos de los proyectos construidos con este sistema constructivo, 

observamos que la madera se encuentra muy subestimada en cuanto a sus capacidades 

tecnológicas y mecánicas a causa de nuestra propia ideología sobre el material. 6 

 

 

 

 

 

Los primeros materiales que nos encontramos en las ciudades son el acero y el hormigón, los 

materiales tradicionales de la época. Estos materiales suponen una gran contaminación de gases a 

la hora de ser fabricados, contribuyendo a la emisión de CO2 en nuestra atmósfera. Tenemos que 

pensar en soluciones para estos problemas, la madera resulta uno de estos materiales como 

solución. La madera, como material estructural, presenta una diferencia radical frente a otros 

materiales como el hormigón o el acero consecuencia de su carácter orgánico. Constituye la 

estructura de soporte del árbol y tiene, por tanto, perfectamente definido su diseño para cumplir 

su función resistente. La acción predominante en la vida del árbol es el viento que provoca la flexión 

del mismo, generando tensiones normales paralelas a la dirección de la fibra (sería más preciso decir 

que las fibras en el árbol se orientan paralelamente a las tensiones normales). La madera que se 

                                                           
6 Green, Michael. 09/07/13 

IMAGEN 7. Altura de árboles existentes en el mundo. Comparativa 

TED Talks. Michael Green. Por qué debemos construir rascacielos en madera 
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extrae del árbol puede considerarse ya como un producto estructural en origen; aquí se encuentra 

la primera diferencia con el acero o el hormigón armado, que requieren un proceso de 

transformación de coste energético mucho mayor. Es evidente que el grado de transformación que 

sufre la madera para llegar a utilizarse como elemento estructural ha ido aumentado desde los 

orígenes hasta nuestros días. Sin embargo, en la actualidad conviven con plena vigencia soluciones 

muy sofisticadas con otras más simples, que prácticamente no se han modificado desde su origen.7 

4.2 IMPLANTACIÓN EN ESPAÑA 

 Desde el inicio de la historia de la madera, 

toda construcción residencial se realizaba 

mediante sistemas estructurales de madera, esta 

situación cambió en torno a principios del siglo XIX 

y el XX. A pesar de las grandes prestaciones de la 

madera en el ámbito de la construcción, el auge 

del hormigón armado y el acero potenciado por Le 

Corbusier en las décadas de 1920 y 1930, se llegó 

a consolidar rápidamente en 1950 como el 

material predominante en la construcción, 

dejando de lado la madera en una fase de menor 

prestigio comparado con estos nuevos materiales. 

7  

 La madera termina de perder su presencia en la construcción probablemente por causas 

económicas que se atravesaban en el siglo XVIII durante la Revolución Industrial, donde los grandes 

capitales y movimientos de investigación se utilizaban para estos nuevos materiales del acero y el 

hormigón dejando en el olvido la madera. Sus ventajas son apreciadas en todo el mundo por todos 

los arquitectos resultando ser el material estructural en todas las construcciones.  

 Actualmente la madera está resurgiendo como material estructural. Las causas son las mismas 

que las ocurridas con el material del hormigón y el acero, quedando ahora como materiales 

tradicionales. La vuelta a estos sistemas constructivos nace de una propia evolución de la sociedad 

                                                           
7 Nevado, Miguel. 12/20/16 

                         IMAGEN 8. Peter Zumbthor. Casa Luzi. 

Miguel Nevado. Arquitectura Viva 190 
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y de su crecimiento económico, teniendo en cuenta en mayor medida el impacto ambiental de 

producción de los materiales beneficiando a la madera. Además, gracias a los nuevos avances 

tecnológicos y nuevas invenciones como es el caso de la madera laminada, este material va 

cobrando una mayor importancia dando lugar a un futuro en el que únicamente se realizarán 

construcciones en altura de madera estructural subsistiendo probablemente con los materiales del 

acero y el hormigón de forma combinada.8  

 

 En España la situación de este progreso está resultando más lenta, poco a poco nos estamos 

educando a nosotros mismos sobre la importancia bioclimática e impacto ambiental rindiéndonos 

ante el material de la madera. Por motivos culturales y la propia tradición de construcción del país 

es la que impide que se llegue a dar el gran paso de utilizar estos sistemas, en muchas situaciones 

puede pensarse que aparecen grandes inconvenientes económicos o que simplemente la decisión 

reside en el ámbito estético del espacio deseado, pero eso demuestra el gran desconocimiento que 

se tiene sobre estos sistemas resultando mucho mejores que los materiales tradicionales. A menudo 

muchas de las soluciones a dar constructivamente sólo podrían resolverse con un material como la 

madera dando soluciones más económicas con respecto a los materiales tradicionales.  

 Actualmente para poder construir con este material en España hay que conocer a la empresa 

Alemana KLH, encargada de fabricar el sistema estructural de tableros contralaminados, que cuenta 

con la empresa distribuidora EGOIN. Este fabricante cuenta con el interés internacional de construir 

                                                           
8 Nevado, Miguel. 12/20/16 

                         IMAGEN 9. Michael Green Architecture, Centro de innovación y diseño 

Miguel Nevado. Arquitectura Viva 190 
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este material por lo que realiza grandes exportaciones al extranjero, la producción del material 

supera a la demanda exigida aunque está creciendo rápidamente. Realmente en España contamos 

con la madera adecuada para poder realizar este sistema estructural pero todavía es pronto para 

producirlo a causa de la escasa demanda y obras arquitectónicas en España.9  

4.3 ANÁLISIS DEL LISTADO DE OBRAS ARQUITECTÓNICAS EN ESPAÑA 

En el listado realizado de proyectos arquitectónicos en España mediante el sistema de paneles 

contralaminados de madera podemos analizar una serie de datos que nos aporta gran información 

sobre la construcción con este sistema en España. Tras una extensa recopilación de 46 obras en 

España se distingue una diversidad en las funciones de los edificios pasando por obras de 

restauración, colegios, viviendas unifamiliares etc. Por lo tanto la decisión tomada es la de distinguir 

y clasificar todos los proyectos en 4 categorías:  

- Rehabilitación, Restauración y Ampliaciones 

- Viviendas Unifamiliares 

- Bloques de Vivienda 

- Obras Singulares 

 

Aparecen evidencias muy claras a raíz de esta clasificación de las 46 obras arquitectónicas 

Españolas en donde aparecen cantidades dispares dentro de cada grupo. Dentro de Rehabilitación, 

Restauración y ampliaciones encontramos 9 proyectos. En la categoría de Viviendas Unifamiliares 

hay 14 proyectos arquitectónicos, en el grupo de Bloques de Viviendas hay 7 proyectos y por último 

en Obras Singulares aparecen 16 proyectos de arquitectura. Con este resultado averiguamos que 

los esfuerzos constructivos se centran en las Viviendas Unifamiliares dejando una menor cantidad 

para las Viviendas en Bloque, esto es resultado de lo anteriormente mencionado donde todavía se 

tiene un juicio equivocado de las características y posibilidades del material dejando de lado la 

construcción en altura.  

                                                           
9 Nevado, Miguel. 22/02/13 

CATEGORÍAS DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS ESPAÑOLES 

Rehabilitación, Restauración y Ampliaciones Viviendas Unifamiliares Bloques de Vivienda Obras Singulares 

9 Edificios 14 Edificios 7 Edificios 16 Edificios 

TABLA 1. Número de proyectos arquitectónicos dentro de las cuatro categorías estudiadas. Elaboración 

Propia 
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Nos damos cuenta de la importancia que puede tener este material, no solo en la construcción 

de nuevos proyectos arquitectónicos, sino también dentro del campo de la restauración y 

ampliaciones de proyectos existentes. Este resultado es comprensible si tenemos en cuenta las 

grandes facilidades que nos aporta este sistema constructivo a nivel de rapidez constructiva, ligereza 

y sencillez de colocación en obra. Con el resultado de 9 proyectos encontrados podemos ver que 

poco a poco será un medio más utilizado para los recrecimientos de los edificios en altura. 

 

Teniendo en cuenta la fecha de puesta en obra de los proyectos podemos ver en común el 

hecho de la mayor sencillez que muestran los diseños arquitectónicos, podemos verlo en común 

tanto en las viviendas unifamiliares y en bloque como en las obras singulares vistas, pero más 

recientemente se comienza a ver las dimensiones que abarcan los nuevos proyectos de vivienda y 

en mayor medida los proyectos analizados en la categoría de Obras Singulares, demostrando que 

con el tiempo se ha comprendido la capacidad del material y las pocas restricciones que tenemos a 

la hora del diseño siendo un material flexible que permite la creación libre de los arquitectos dando 

mayor complejidad a sus soluciones. De esta manera empezamos a entrar en una nueva etapa de 

construcción con estos sistemas arquitectónicos sin miedo a la complejidad y a entender sus 

capacidades frente a la construcción en altura y de grandes voladizos.  

Realizando una comparación entre las Viviendas Unifamiliares y Obras Singulares con los 

Bloques de Vivienda, observamos una gran diferencia en cuanto a su desarrollo en altura. Las dos 

primeras categorías presentan obras que no llegan a superar las 3 plantas como máximo, mientras 

que los Bloques de Vivienda llegan incluso a la cantidad de 8 plantas, este dato demuestra que 

podemos alcanzar esta altura a cualquier nivel de proyecto e incluso se ha demostrado en estudios 

europeos con proyectos teóricos la capacidad de llegar a mayores alturas llegando a construir 

rascacielos. Con este análisis surge la duda de cómo es posible la estabilidad y arriostramientos de 

                         IMAGEN 10 y 11. Waugh Thistleton, Murray Grove. 

Miguel Nevado. Arquitectura Viva 190 
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la estructura, ya que con poca altura no encontramos el problema de las torres de los fuertes 

empujes horizontales de carga a viento.  

Por último hay que destacar la participación del arquitecto y calculista de estructuras Miguel 

Nevado, el cual es el encargado del análisis estructural en todos los proyectos analizados además 

del diseño y actuación como arquitecto en alguna de las obras. Demuestra la importancia de su 

participación si se quiere realizar un proyecto con CLT como gran experto en sistemas estructurales 

de tableros contralaminados de madera.  

A raíz de la información encontrada de este listado se decide hacer una selección de un 

proyecto por cada categoría para profundizar más y comprender su construcción y resolver así las 

dudas propuestas durante este análisis. 

4.4 LOCALIZACIÓN  

Además de los datos analizados anteriormente, encontramos la importancia de sus distintas 

localizaciones de cada grupo independiente como de la totalidad de los proyectos en España, de 

esta manera se comprueba donde se centra la actividad de estos sistemas estructurales en CLT. Para 

ello se realiza una documentación en la que se sitúa cada uno de los proyectos del listado en el mapa 

de España que muestra de forma más inmediata esta situación.  

En cuanto a la categoría de “Rehabilitación, Restauración y Ampliaciones”, aparecen obras al 

Norte de España de forma muy independiente en cada una de las comunidades autónomas. No llega 

a haber una concentración predominante en ninguna comunidad. La cantidad de obras por 

comunidad autónoma se representa en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN - REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN Y AMPLIACIONES 

Galicia 
Castilla y 

León 
Madrid 

La 
Rioja 

Aragón Cataluña Baleares 
Comunidad 
Valenciana 

Andalucía Fuerteventura 

1 2 1 1 1 2 1 0 0 0 

TABLA 2. Número de proyectos arquitectónicos en España. Elaboración Propia 
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En la categoría de “Vivienda Unifamiliar” comprobamos el caso aislado de una vivienda en 

Madrid y otra en Baleares pero realmente hay una fuerte concentración de obras en Cataluña 

centrándose en los alrededores de Barcelona. Esta fuerte concentración podría extenderse al resto 

de comunidades autónomas pero la diferencia es muy alta. En Barcelona la tradición de estos 

materiales es mucho más fuerte que en el resto de España. La cantidad de obras por comunidad 

autónoma se representa en el siguiente cuadro: 

 

 

LOCALIZACIÓN - VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Galicia 
Castilla y 

León 
Madrid 

La 
Rioja 

Aragón Cataluña Baleares 
Comunidad 
Valenciana 

Andalucía Fuerteventura 

0 0 1 0 0 12 1 0 0 0 

TABLA 3. Número de proyectos arquitectónicos en España. Elaboración Propia 

GRÁFICA 1. Número de proyectos arquitectónicos en España. Elaboración Propia 

GRÁFICA 2. Número de proyectos arquitectónicos en España. Elaboración Propia 
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En los “ Bloques de Vivienda” encontramos obras arquitectónicas al Sur de España dentro de 

Andalucía pero en poca cantidad con respecto a la que podemos encontrar nuevamente en 

Cataluña, en esta ocasión se alejan más de Barcelona mostrando nuevamente la fuerte presencia 

en esta comunidad autónoma. Podemos comprobar gracias a este análisis que la mayor 

concentración de obras españolas de una altura superior a 3 plantas se concentra en Cataluña. La 

cantidad de obras por comunidad autónoma se representa en el siguiente cuadro: 

LOCALIZACIÓN - BLOQUE DE VIVIENDA 

Galicia 
Castilla y 

León 
Madrid 

La 
Rioja 

Aragón Cataluña Baleares 
Comunidad 
Valenciana 

Andalucía Fuerteventura 

0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 

 

 

Con respecto a las “Obras Singulares” ocurre al igual que en la primera categoría de 

“Rehabilitación, Restauración y Ampliaciones” en donde las obras se centran en el Norte de España, 

pero en esta ocasión hay mayores concentraciones en las comunidades autónomas sin estar tan 

dispersas como en el primero. La mayor concentración nuevamente aparece en Cataluña. En esta 

ocasión también aparece el caso aislado de una obra en Fuerteventura al Norte de España. La 

cantidad de obras por comunidad autónoma se representa en el siguiente cuadro: 

LOCALIZACIÓN - OBRA SINGULAR 

Galicia 
Castilla y 

León 
Madrid 

La 
Rioja 

Aragón Cataluña Baleares 
Comunidad 
Valenciana 

Andalucía Fuerteventura 

0 3 1 0 1 7 0 1 0 1 

  

 

TABLA 4. Número de proyectos arquitectónicos en España. Elaboración Propia 

TABLA 5. Número de proyectos arquitectónicos en España. Elaboración Propia 

GRÁFICA 3. Número de proyectos arquitectónicos en España. Elaboración Propia 
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Finalmente en el último plano de España se localizan el conjunto de todas las obras para ver 

en su totalidad la presencia dentro de cada una de las comunidades autónomas y qué núcleos de 

concentración se forma. La mayor concentración se produce al Norte de España centrando la 

actividad en Castilla León y Cataluña. Madrid también tiene una actividad en la que se comienzan a 

centrar estos sistemas estructurales pero que hasta ahora no pueden compararse con la gran 

concentración en Cataluña. Estos resultados indican como primer foco de nacimiento de este 

material en Barcelona que se ha ido extendiendo por todo Cataluña y que avanza por el Norte, 

posiblemente tal y como está sucediendo el sistema avance desde Madrid para continuar por las 

comunidades del Sur. En las comunidades de Extremadura y Castilla la Mancha no encontramos 

obras con estos materiales al igual que al Norte en la costa en Asturias, Cantabria, País Vasco y 

Navarra. La cantidad de obras por comunidad autónoma se representa en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN - TOTAL 

Galicia 
Castilla y 

León 
Madrid 

La 
Rioja 

Aragón Cataluña Baleares 
Comunidad 
Valenciana 

Andalucía Fuerteventura 

1 5 3 1 2 26 2 1 2 1 

TABLA 6. Número de proyectos arquitectónicos totales en España. Elaboración Propia 

GRÁFICA 4. Número de proyectos arquitectónicos en España. Elaboración Propia 
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4.5 TENDENCIAS ACTUALES 

La madera se utiliza en la estructura con una amplia 

variedad de formatos que incluyen los productos de mayor 

o menor grado de transformación, pero que conviven y son 

vigentes en la actualidad. En los últimos veinticinco años, la 

industria de los productos derivados de la madera con uso 

estructural está claramente dirigida hacia los productos 

prefabricados con propiedades mecánicas elevadas y 

tipificadas. En todo caso, es clara y acertada la tendencia 

hacia la simplificación en la definición de sus propiedades.  

 El tablero derivado de la madera tiene como objetivo principal constituir un elemento 

constructivo para el relleno y cerramientos de superficies, con propiedades físicas y mecánicas muy 

parecidas en cualquier dirección del plano del tablero. Esta igualdad en sus propiedades se consigue 

con una pérdida de resistencia frente a la capacidad de la madera en dirección paralela a la fibra, 

que se ve compensada por su mayor adecuación como elemento que salva el vano entre piezas 

estructurales secundarias ( viguetas, pares o correas).  

Además de la misión de cerramiento entre las piezas secundarias de la estructura para recoger 

las cargas que se aplican sobre los forjados, cubiertas o fachadas, también tienen otra función de 

vital importancia para la construcción con entramado ligero, que es la de actuar como diafragmas. 

IMAGEN 12. Escuela superior de Suiza (Meiti Et, Peter). 

Tectónica 13. Estructuras de Madera (II) 

 

GRÁFICA 5. Número de proyectos arquitectónicos totales en España. Elaboración 

Propia 
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El diafragma se forma mediante la colaboración entre viguetas, pares o pies derechos de los muros 

con el tablero, formando una viga de gran canto que, por su resistencia al descuadre, permite la 

rigidización del conjunto de la construcción. 

4.6 PROPIEDADES 

Los tableros y paneles portantes estructurales constituyen un método de construcción que 

cada vez es más popular debido a que son ligeros, resistentes, versátiles, térmicamente eficientes y 

con una baja permeabilidad al aire; además son fáciles de instalar mediante procesos constructivos 

rápidos y fiables. Es un sistema que permite la construcción de gran diversidad de edificios. Los 

sistemas constructivos con este sistema son muy flexibles, permiten insertar sin dificultad puertas 

y ventanas, durante o después de que haya finalizado la fabricación. Los fabricantes suministran sus 

correspondientes manuales de instalación que detallan los procedimientos de colocación y de 

sujeción. Los tipos de tablero se clasifican en función del número de capas que lo componen y la 

incorporación, en su caso, de capas dobladas.10 

4.7 ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE CASOS 

 4.7.1 CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS 

Se realiza el estudio de 4 proyectos arquitectónicos pertenecientes a cada una de las 

categorías realizadas. De esta manera se comprobarán los sistemas estructurales más comunes en 

cada parte de los proyectos, así como materiales de unión, fijaciones, grosores, detalles 

constructivos, sistemas estructurales etc.  

En primer lugar hay que mencionar la importante tradición Española en la construcción de 

edificios, a pesar de estar construyendo con un sistema más novedoso de paneles contralaminados 

de madera estructurales, la cimentación continúa siendo de hormigón armado. Tras esta primera 

capa de cimentación partirá directamente la estructura de madera con un sistema de micro pilotes 

metálicos que sujetarán el primer forjado de madera contralaminada, a partir de aquí se levantarán 

los muros. La principal diferencia con respecto a los materiales tradicionales es que esta cimentación 

podrá ser menos masiva gracias a la ligereza de la madera, por lo que se produce un ahorro 

económico en materiales y surgirán menos problemas con el terreno ya que no producirá tanto 

                                                           
10 Peraza, Enrique. 2008 
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hundimiento si son suelos blandos. El uso de estos pilotes atornillados permite una cimentación 

perfectamente reversible. Al final de la vida útil del edificio, será posible desatornillarlos del suelo 

para su reciclado integral o reutilización, quedando el terreno prácticamente en el estado anterior 

de la obra.  

Este sistema estructural cumple una similitud en los 4 proyectos de no superar los 10 metros 

en luces de forjado, las cuales son unas luces muy considerables con respecto a las dimensiones de 

los forjados y los muros que componen la estructura. Los sistemas tradicionales cumplen con estas 

luces pero dependen de una mayor cantidad de material y de dimensiones en su estructura de 

forjados y pilares para poder cumplirlos. En cuanto a las dimensiones más habituales y que se 

corresponden en los proyectos analizados cumplen con sus correspondientes luces mediante un 

sistema estructural de forjado de CLT de 7 capas de 24 cm de ancho, cada una de sus capas se alterna 

entre 30 y 40 mm cada una formando el panel contrapeado. En ciertos casos de menores cargas los 

forjados llegan a reducirse a 3 capas de 12 cm de ancho de 40 mm cada una de las capas. Los forjados 

de cubierta se resuelven como es en el caso de la rehabilitación con un forjado mucho menor de 3 

capas de grosor 10 cm de 30 y 40 mm cada capa. En el caso de la vivienda unifamiliar la cubierta 

presenta el caso particular de ser una cubierta ajardinada por lo que su forjado de cubierta tendrá 

que tener un mayor canto. Efectivamente tal y como se ha podido analizar en los detalles 

constructivos su forjado llega a tener 7 capas de 18 cm con 20 y 30 mm cada una de las capas de 

forma alterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEN 13. Sistema Constructivo. Paneles con cerramientos. 

MetsaWood. Plan B. The Symbol of a New Age 
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Los muros de fachada muestran unos cantos muy inferiores a los de los forjados, ya que en su 

conjunto de sistema de muros podrán aguantar las cargas de los forjados. Los proyectos coinciden 

en el uso de muros de CLT de 3 capas de 8 cm de grosor con 20 y 40 mm cada una de las capas. 

Todos estos muros y forjados presentan el mismo sistema de recubrimientos, pocos son los casos 

en los que se decide dejar vista la madera a diferencia de las tradiciones fuera de España de dejar la 

madera vista en su totalidad con sus correspondientes protecciones para evitar su desgaste. En 

estos casos el sistema utilizado es la de dejar fachadas ventiladas con aislamientos de lana de roca 

de 80 mm. Cada uno de los muros apoyará directamente sobre el forjado de madera que también 

tendrá un recubrimiento de aislamiento de poliuretano extruido. Además el buen comportamiento 

higroscópico de la madera evita el riesgo de condensaciones intersticiales evitando la necesidad de 

usar barreras de vapor. Hay ciertos casos en los que se deja la madera vista al interior, al exterior se 

utilizan los sistemas mencionados, en estas situaciones que se deja la madera vista al interior se 

utilizan aceites naturales. Los acabados interiores son de morteros de arcilla (ecoclay). Además se 

pondrá una pintura impermeabilizante que también irá en las zonas de los cuartos húmedos.11  

Como sistema anti incendios se realiza un revestimiento en los muros de fachada y 

medianerías de placas de cartón yeso, las jácenas metálicas reciben una protección por 

intumescencia de hasta 60 minutos. De esta manera los muros de cerramiento tendrán una 

resistencia superior al EI-120 exigido. Como sistemas de unión se realizan con materiales metálicos, 

por lo que lo más adecuado es el uso de pletinas metálicas y de tirafondos de rosca completa para 

unir las piezas de los tableros contralaminados unos a otros.  

Tras el proceso de documentación y análisis de los proyectos estudiados, se pasa a un análisis 

mediante unos esquemas de dibujo propios tratando de entender la construcción y funcionamiento 

                                                           
11 Nevado.Miguel. 2011 
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de los paneles contralaminados. La forma de construcción 

recuerda a la forma de levantar un castillo de naipes 

donde los paneles se van colocando de forma muy 

sencilla y rápida unos sobre otros dejando la evidencia de 

que no son complejos sistemas estructurales que 

requieran grandes conocimientos para poder realizarse. 

Una de las cuestiones formuladas anteriormente se 

puede dar respuesta gracias a estos análisis ¿El sistema 

estructural puede sustentarse a sí mismo o requiere de 

algún núcleo rígido que pueda soportar las cargas 

horizontales sobre la estructura? Aparecen distintas 

situaciones que se han encontrado en distintos de los 

proyectos. Cuando hablamos de las viviendas 

unifamiliares o de proyectos que no tienen gran altura y 

por lo tanto carecen de muchas plantas, el propio sistema 

estructural se sustenta a sí mismo en base a todos los 

arriostramientos de los muros del perímetro del proyecto. 

De esta manera los propios paneles del perímetro 

aguantan las cargas horizontales resultado de un buen 

arriostramiento entre ellos. En el caso de edificaciones de 

bloques en altura superiores a 4 plantas, también en el 

caso de restauraciones o ampliaciones, se ve necesaria 

por motivos estructurales la implementación de núcleos 

rígidos que puedan sustentar estos sistemas 

estructurales. Los núcleos continúan siendo de CLT, tras analizar los proyectos resultantes los 

núcleos serán los de comunicaciones los encargados de esta tarea aprovechando su presencia en 

todas las plantas del proyecto. Un último caso analizado y descubierto gracias a los esquemas a 

mano propios es la de realizar arriostramientos en el interior de las plantas con materiales metálicos 

utilizándose de forma combinada con los tableros contralaminados de madera. Además de colocar 

ciertas estructuras verticales de materiales metálicos también colocan arriostramientos en fachada 

prescindiendo de la madera.  

IMAGEN 14. Sistema Constructivo. Construcción. 

Catálogo de Elementos Constructivos de Pisos y 

Apartamentos. KLH Massivholz GmbH.2012 
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El arquitecto y calculista de estructuras Miguel Nevado utiliza el programa Axis VM como 

medio de cálculo de las estructuras. Aporta las prestaciones necesarias para el cálculo de las 

estructuras de forma sencilla y gráfica de manera económica. Los modelos realizados con el 

programa llegan a ser muy intuitivos.  

4.7.2 ESTUDIO DE PRESUPUESTOS  

Otro de los apartados del estudio de casos sería un análisis del valor de los materiales 

constructivos por m2 y gracias a ello realizar una estimación en los precios que podrían ser 

resultantes en cada una de las obras de Ampliación, Vivienda Unifamiliar y de Bloque de Vivienda. 

En primer lugar establecemos una serie de materiales dentro de las categorías de Vigas de Madera, 

Forjados y Muros con distintos tipos de paneles con su grosor y acabados específicos. Con esta 

primera clasificación realizaremos el presupuesto estimativo de las obras estudiadas utilizando 

como referencia los presupuestos originales de los proyectos y comparándolos con el generador de 

precios de CYPE: 

 

VIGAS DE MADERA  (CLT) 

Unidades (plantas) Precio (euros*m2) Importe (euros*m2) 

1 939,4 939,4 

FORJADOS DE MADERA  (CLT) 

Unidades (plantas) Parciales (m2) Cantidad (m2) Precio (euros*m2) Importe (euros*m2) 

Forjados Panel KLH L5-162 Visto 

1 72,76 72,76 133,14 9687,26 

Forjados Panel KLH L5-117 No Visto 

1 4,9 4,9 98,29 481,621 

Forjados Panel KLH L5-117 Visto 

1 25,33 25,33 120,63 3055,55 

TOTAL FORJADOS 13224,431 

MUROS DE MADERA  (CLT) 

Unidades (plantas) Parciales (m2) Cantidad (m2) Precio (euros*m2) Importe (euros*m2) 

Muros Panel KLH 73-94 Nv 

1 23,66 86,476 83,62 7231,12 

Muros Panel KLH L3-95 Nv 

1 32,261 34,28 83,68 2868,55 

Muros Panel KLH T3-57 Nv 

1 6,22 124,13 72,31 8975,84 

Muros Panel KLH L3 -60 Nv 

1 16,54 16,54 70,3 1162,75 

TOTAL MUROS 20238,26 

     

TOTAL MATERIALES DE LA ESTRUCTURA 34402,091 
TABLA 7. Precios general estimativo m2. Fuente: Presupuestos de obras estudiadas 

Presupuesto de Estructura 
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AMPLIACÓN - SOBREELEVACIÓN DE 3 PLANTAS Y ÁTICO (MADRID) 

VIGAS DE MADERA  (CLT) 

Unidades (plantas) Precio (euros*m2) Importe (euros*m2) 

1,6 939,4 1503,04 

 

 

 

VIVIENDA UNIFAMILIAR - SAN CUGAT DEL VALLÉS (BARCELONA) 

VIGAS DE MADERA  (CLT) 

Unidades (plantas) Precio (euros*m2) Importe (euros*m2) 

1,6 939,4 1503,04 

FORJADOS DE MADERA  (CLT) 

Unidades (plantas) Cantidad (m2) Importe (euros*m2) 

Forjados Panel KLH L5-162 Visto 

3 218,28 29061,7992 

Forjados Panel KLH L5-117 No Visto 

3 14,7 1444,863 

Forjados Panel KLH L5-117 Visto 

3 75,99 9166,6737 

TOTAL FORJADOS 39673,3359 

MUROS DE MADERA  (CLT) 

Unidades (plantas) Cantidad (m2) Importe (euros*m2) 

Muros Panel KLH 73-94 Nv 

3 70,98 5935,3476 

Muros Panel KLH L3-95 Nv 

3 96,783 8098,80144 

Muros Panel KLH T3-57 Nv 

3 18,66 1349,3046 

Muros Panel KLH L3 -60 Nv 

3 49,62 3488,286 

TOTAL MUROS 18871,73964 
   

TOTAL MATERIALES ESTRUCTURA 60048,11554 

FORJADOS DE MADERA  (CLT) 

Unidades (plantas) Cantidad (m2) Importe (euros*m2) 

Forjados Panel KLH L5-162 Visto 

4 291,04 38749,0656 

Forjados Panel KLH L5-117 No Visto 

4 19,6 1926,484 

Forjados Panel KLH L5-117 Visto 

4 101,32 12222,2316 

TOTAL FORJADOS 52897,7812 

MUROS DE MADERA  (CLT) 

Unidades (plantas) Cantidad (m2) Importe (euros*m2) 

Muros Panel KLH 73-94 Nv 

4 94,64 7913,7968 

Muros Panel KLH L3-95 Nv 

4 129,044 10798,40192 

TABLA 8. Precios de ampliacón estimativo m2. Fuente: Presupuestos Originales de obras estudiadas. 

Presupuesto de Estructura 
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TOTAL MATERIALES ESTRUCTURA 79563,14072 

 

 

BLOQUES DE VIVIENDA - BLOQUE DE VIVIENDAS EN LÉRIDA 

VIGAS DE MADERA  (CLT) 

Unidades (plantas) Precio (euros*m2) Importe (euros*m2) 

1,6 939,4 1503,04 

 

FORJADOS DE MADERA 

Unidades (plantas) Cantidad (m2) Importe (euros*m2) 

Forjados Panel KLH L5-162 Visto 

5 363,8 48436,332 

Forjados Panel KLH L5-117 No Visto 

5 48,62 4778,8598 

Forjados Panel KLH L5-117 Visto 

5 364,31 43946,7153 

TOTAL FORJADOS 97161,9071 

MUROS DE MADERA 

Unidades (plantas) Cantidad (m2) Importe (euros*m2) 

Muros Panel KLH 73-94 Nv 

5 432,38 36155,6156 

Muros Panel KLH L3-95 Nv 

5 171,44 14346,0992 

Muros Panel KLH T3-57 Nv 

5 620,66 44879,9246 

Muros Panel KLH L3 -60 Nv 

5 33,14 2329,742 

TOTAL MUROS 97711,3814 
   

TOTAL MATERIALES ESTRUCTURA 196376,3285 

 

 

4.7.3 COMPARACIÓN DE PRECIOS 

Tras comprobar los presupuestos de las obras estudiadas se ha establecido un precio por m2 

en cada uno de los materiales propuestos anteriormente. Con estos resultados de precio por m2 se 

realiza ahora una comparación con el Generador de Precios de Arquímedes con su última 

Muros Panel KLH T3-57 Nv 

4 24,88 1799,0728 

Muros Panel KLH L3 -60 Nv 

4 66,16 4651,048 

TOTAL MUROS 25162,31952 

TABLA 9. Precios de vivienda unifamiliar estimativo m2. Fuente: Presupuestos Originales de obras estudiadas. 

Presupuesto de Estructura 

 

 

TABLA 10. Precios de bloque de viviendas estimativo m2. Fuente: Presupuestos Originales de obras estudiadas. 

Presupuesto de Estructura 
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actualización de Septiembre del 2016 con la intención de observar las diferencias si tratamos de 

realizar un proyecto con CLT a partir de estos medios. Además tras esta comparación del propio 

material se realizará uno que compare los sistemas estructurales de paneles contralaminados de 

madera con otros más tradicionales de hormigón y de placas alveolares para realizar una 

comparación que muestre los costes en comparación de unos con los otros.  

1. PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS ESTUDIADAS 

FORJADOS DE MADERA (CLT) Precio (euros*m2) 

Forjados Panel KLH L5-162 Visto.5 capas de 16,2 cm 133,14 

Forjados Panel KLH L5-117 No Visto.5 capas de 11.7 cm 98,29 

Forjados Panel KLH L5-117 Visto.5 capas de 11,7 cm 120,63 

MUROS DE MADERA (CLT) Precio (euros*m2) 

Muros Panel KLH 73-94 Nv.3 capas de 9,4 cm 83,62 

Muros Panel KLH L3-95 Nv.3 capas de 9,5 cm 83,68 

Muros Panel KLH T3-57 Nv.3 capas de 5,7 cm 72,31 

Muros Panel KLH L3 -60 Nv.3 capas de 6 cm 70,3 

 

2. GENERADOR DE PRECIOS. ARQUÍMEDES 

FORJADOS DE MADERA (CLT) Precio (euros*m2) 

Forjados Panel KLH L5-162 Visto.5 capas de 16,2 cm 184,21 

Forjados Panel KLH L5-117 No Visto.5 capas de 11.7 cm 131,39 

Forjados Panel KLH L5-117 Visto.5 capas de 11,7 cm 167,75 

MUROS DE MADERA (CLT) Precio (euros*m2) 

Muros Panel KLH 73-94 Nv.3 capas de 9,4 cm 111,93 

Muros Panel KLH L3-95 Nv.3 capas de 9,5 cm 111,96 

Muros Panel KLH T3-57 Nv.3 capas de 5,7 cm 102,43 

Muros Panel KLH L3 -60 Nv.3 capas de 6 cm 100,42 

 

Observamos una clara diferencia de precio con respecto a la primera tabla en la que los precios 

han salido del presupuesto de las obras analizadas con las del generador de precios del Arquímedes. 

Los precios que tendremos en cuenta serán los primeros del presupuesto de las obras estudiadas, 

siendo unos precios del material por m2 reales de una obra de arquitectura ya ejecutada en la 

realidad. Por causa de ser un sistema constructivo más novedoso es posible que el generador de 

precios realice simples aproximaciones a los costes reales del material sin ser del todo preciso, 

actualmente hay pocos datos estadísticos que puedan servir de estudio económico para hacer una 

aproximación más realista. Gracias a este análisis podemos acercarnos más a una realidad 

económica del propio material, estos precios más elevados de la realidad podrían hacer dudar en la 

decisión de elegir un material u otro para la construcción de un proyecto.  

TABLA 11. Precios Unitarios m2 de CLT. Fuente: Presupuestos de obras estudiadas. Elaboración Propia 

TABLA 12. Precios Unitarios m2 de CLT. Fuente: Generador de Precios. Elaboración Propia 
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Teniendo en cuenta este último dato hacemos un análisis que sigue esta dinámica de 

comparación con materiales tradicionales para comprender mejor el mayor uso de estos materiales 

y de sus implicaciones económicas con respecto al material estructural de CLT. 

  

 

12  

4.7.4  VENTAJAS ECONÓMICAS 

  Tras las comparaciones realizadas resulta evidente que el coste para la construcción 

en madera es mayor que en los elementos tradicionales. El m2 de la madera es más caro que el del 

hormigón y el acero, pero este dato no es decisivo en cuanto al presupuesto de ejecución de la obra. 

                                                           
12 Generador de Precios.España. 2016 

HORMIGÓN ARMADO. GENERADOR DE PRECIOS DE ARQUÍMEDES 

LOSAS Y FORJADOS DE HORMIGÓN ARMADO Precio (euros*m2) 

Losas Macizas Convencionales h.24 cm 82,91 

Losa Mixta con Chapa Colaborante h.10 cm 65,75 

Losa Postesada con Tendones Adherentes h.24 cm 71,58 

Forjado Reticular h.30 cm 88,74 

Forjado Unidireccional h.30 cm 54,46 

Forjado Unidireccional con Vigas h.30 cm 76,12 

MUROS DE HORMIGÓN ARMADO Precio (euros*m2) 

Muro de Hormigón Armado h. 3 m. espesor.30 cm 256,05 

Sistema de Encofrado para Muro de Hormigón. Metálico a 2 caras 14,86 

HORMIGÓN PREFABRICADO. GENERADOR DE PRECIOS DE ARQUÍMEDES 

LOSAS Y FORJADOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO Precio (euros*m2) 

Losa de Placas Alveolares prefabricadas de Hormigón Pretensado 59,32 

Prelosa Pretensada de Celosía.6 cm espesor 53,05 

ACERO. GENERADOR DE PRECIOS DE ARQUÍMEDES 

FORJADOS DE ACERO Precio (euros*m2) 

Forjado de Viguetas Metálicas h.25 cm 49,82 

Forjado de Viguetas Metálicas y tablero de paneles "Valero Compoplak" 101,64 

Estructura Metálica con Forjado Unidireccional h.25 cm 97,07 

Estructura Metálica Ligera Autoportante para Cubiertas 29,1 

PILARES DE ACERO Precio 

Placa de Anclaje con pernos soldados y preparación de bordes 22,75 *unidad 

Placa de Anclaje con pernos atornillados con arandelas y tuercas 33,96*unidad 

Acero en Pilares 2,24*Kg 

TABLA 13. Precios Unitarios m2 de hormigón armado. Fuente: Generador de Precios. Elaboración Propia 

TABLA 14. Precios Unitarios m2 de hormigón prefabricado. Fuente: Generador de Precios. Elaboración Propia 

TABLA 15. Precios Unitarios m2 de hormigón armado. Fuente: Generador de Precios. Elaboración Propia 
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Influyen otros elementos a raíz del uso de la madera contralaminada que si se tiene en cuenta el 

coste global será mucho más barato. 

 En primer lugar hay que tener en cuenta la rapidez de la ejecución material del proyecto, no 

sufre problemas a causa de la temperatura ni de la humedad. La estructura de madera 

contralaminada puede llegar a alcanzar una velocidad de 1 planta por semana, esto implica una 

reducción de una cuarta parte del tiempo necesario para construir en materiales tradicionales como 

el hormigón o el acero. El ahorro del tiempo implica un gran ahorro económico en cuestión de costes 

de personal, seguros, transporte etc. Otro de los elementos que hemos visto anteriormente es la 

situación de la cimentación, la cual al tener estos materiales más ligeros no será necesaria una 

cantidad tan masiva de material para cimentar que si estuviésemos utilizando hormigón o acero. 

 

 

 

 

 

 

 Otra de las ventajas es la del coste predecible que tiene la madera, se pueden realizar 

presupuestos a dos años vista, ya que el precio de la madera no fluctúa excesivamente resultando 

ser un precio estable. Es un dato muy importante ya que aporta fiabilidad en el precio permitiendo 

como ocurre comúnmente que se presupueste algo hoy y se ejecute pasados los años. Por motivos 

de los tiempos de producción y la demanda exigida podemos encontrar incrementos del precio del 

7%, pero más adelante este valor se mantendrá a largo plazo. El precio de la madera de los últimos 

25 años ha subido menos que el IPC, por lo que no es comparable a lo ocurrido con el hormigón y 

el acero. 13 

                                                           
13 Nevado,Miguel. 2012 

IMÁGEN 15. SHoP Architects, 475 West 18th Street, New York. 

Miguel Nevado. Arquitectura Viva 190 
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 Otra de las ventajas es el mantenimiento del material, ya que la madera tiene una vida útil 

que se puede llegar a alargar con bajos costes. Mientras que la madera soporta condiciones 

meteorológicas extremas, el acero y el hormigón sufren más con grandes oscilaciones térmicas.14  

4.8 CUESTIONES DE LA MADERA 

En el planteamiento del proyecto es necesario conocer la adecuación de un sistema estructural 

y del material que lo constituye. La madera presenta particularidades que no siguen las mismas 

pautas que las que se dan en estructura metálica o de hormigón:  

-Resistencia mecánica: La madera es capaz de resistir tensiones más elevadas si su duración es corta. 

Por este motivo, la construcción con madera resulta más eficaz cuanto menor es su peso propio en 

comparación con las acciones variables. La ligereza que acompaña a la construcción con este 

material, obliga a no olvidar la repercusión de la inversión de esfuerzos debidos a la acción del 

viento; en muchos casos es preciso el anclaje de la estructura para evitar el levantamiento.  

-Comportamiento ante el incendio: La madera tiene una mala calificación en su reacción al fuego lo 

que conduce a que la normativa de protección contra incendios limite su presencia en algunos 

locales. Sin embargo, presenta un comportamiento muy predecible y seguro en relación al tiempo 

de estabilidad al fuego. La utilización de productos para la ignifugación de la madera está orientada 

a la mejora de la reacción al fuego y no tanto a la estabilidad. Por otro lado y a favor del 

comportamiento de la estructura, la dilatación térmica en caso de incendio se ve contrarrestada por 

la contracción debida a la pérdida de humedad.  

-Deforestación: Lo último que se pretende es la tala errónea de árboles. Existen modelos de sistemas 

sostenibles que permiten talar los árboles adecuados, los cuales serán los únicos disponibles para 

estos sistemas constructivos, estas ideas pueden cambiar la economía de la deforestación. Estos 

modelos permitirán el crecimiento y tala controlada permitiendo el crecimiento adecuado de los 

árboles.15 

 

                                                           
14 Nevado, Miguel. 2012 
15 Arriaga, Francisco. 1995 
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4.9 IMPACTO BIOCLIMÁTICO 

 Para realizar un análisis ecológico adecuado del CLT, se realiza una comparación con los 

materiales del hormigón y el acero atendiendo a sus propiedades bioclimáticas de energía 

incorporada (MJ/kg), de emisiones de CO2 (kg/kg) y del gasto de agua en su producción (l/kg). 

Además de que la madera no necesita de ningún otro material de apoyo, el hormigón y el acero 

suelen venir acompañados de otros materiales con cerramientos de ladrillo o vigas de otros 

materiales. También la producción de los materiales tradicionales producen ciertas emisiones 

químicas.  

 

Con estos resultados podemos ver la diferencia de emisiones con respecto al CLT y el acero, con 

unos datos del acero que superan en gran medida las emisiones y gastos de producción del material 

CLT. En cuanto al Hormigón resulta tener unos valores mejores que los del CLT pero como se ha 

mencionado antes hay que tener en cuenta la suma del resto de factores que hacen al hormigón 

peor en términos bioclimáticos con respecto al CLT. 16 

 La madera del CLT es capaz de dar solución a muchos de los problemas bioclimáticos actuales, 

es cierto que la producción de todos estos materiales produce una cierta cantidad de emisiones de 

CO2, pero a diferencia de los materiales tradicionales la madera es capaz en una pieza de 1 m3 de 

almacenar 1 tonelada de CO2, por lo que contribuiría a la reducción de los gases contaminantes.  

 En los bosques crece madera suficiente, la 

naturaleza nos proporciona unos recursos que 

debemos gestionar de manera eficiente, sostenible y 

viable. Toda la actividad del noroeste de la península se 

podría construir con la madera local de la zona siendo 

autosuficientes. La realidad es diferente, la madera 

actualmente se importa dentro del país ya que pasar 

esta madera que podría autoabastecerse resulta más 

                                                           
16 Edupack. CES. 2015 

PARÁMETROS BIOCLIMÁTICOS 

Material Energía Incorporada (MJ/kg) Emisiones de CO2 (kg/kg) Gasto de Agua (l/kg) 

CLT 13,8 0,786 665 

Hormigón 1 0,09 14,3 

Acero 25 1,72 43,2 

IMAGEN 16. Representación 1m3 – 1 tonelada de CO2 

Bjorn Berge. The  ecology of building materials. 

TABLA 16. Parámetros Bioclimáticos del CLT,Hormigón y Acero 
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complicado de llevar a la industria. En España nace la conífera con una madera que aporta grandes 

prestaciones estructurales, resulta ser el pino Laricio de Cuenca. 

 Por otro lado, el coste energético que supone reciclar el hormigón es muy grande comparado 

con la madera. La madera no sólo absorbe gases contaminantes, sino que cuando se recicla sus 

necesidades energéticas son mínimas, por lo que el balance de generación de CO2 es mínimo. 17 

Como hemos visto resultan más económicos los materiales tradicionales que la madera sin tener en 

cuenta los demás aspectos que influyen en su rentabilidad. En cuanto al impacto bioclimático de 

cada material resulta muy diferente, el gasto de producción del material de una celosía metálica es 

mayor que el de una viga de madera laminada equivalente, puede incluso costar 20 veces menos.18 

 El uso de la energía en la producción depende de la cantidad de material y el tipo utilizado. 

Definitivamente la madera es la alternativa más eficiente energéticamente. La energía utilizada 

aparece en la huella climática de la construcción. En el hormigón y el acero hay que añadir los 

materiales con emisiones químicas durante su producción. Sin embargo las consideraciones de 

estabilización térmica y la durabilidad también serán de vital importancia.18 

4.10 VENTAJAS DEL CLT 

 Tras todo el estudio realizado, podemos determinar una serie de ventajas del material con 

respecto a los materiales tradicionales: 

 

-Es un material sostenible desde el punto de vista ecológico, con un balance positivo.  

-Es adecuado para la construcción por sus propiedades mecánicas y biológicas. 

-Permite libertad en la arquitectura, dando composiciones flexibles y atractivas. 

-Es compatible con el acero, el vidrio y diversos materiales. 

-Sus espesores permiten ganar espacio en la arquitectura y dan ligereza que solucionan numerosos 

problemas de construcción de proyecto.  

-Son elementos prefabricados con gran exactitud y variedad de dimensiones. 

-Facilidad y rapidez en el montaje y transporte que otorgan unos tiempos de construcción cortos. 

-Construcciones en seco y una rápida disponibilidad de los edificios para ser habitados.  

                                                           
17 Nevado, Miguel. 2012 
18 Berge, Bjørn. 2000 
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5. CONCLUSIONES 

 El sistema estructural de paneles contralaminados de madera es poco reconocido en España, 

por una parte quien lo conoce no entiende las posibilidades que nos otorgan estos materiales y de 

sus propiedades por ser directamente madera, la cual fue sustituida hace tiempo por el acero y el 

hormigón. Por otro lado hay un gran desconocimiento de la existencia de estos materiales los cuales 

poco a poco se van implementando en la mentalidad de los arquitectos gracias a sus grandes 

ventajas como material estructural.  

 El estudio realizado y listado de las numerosas obras en España nos hace entender que su 

crecimiento ha aumentado en los últimos años, partiendo desde la comunidad autónoma de 

Cataluña extendiéndose por el Norte de España. La creación de las fichas técnicas y posteriores 

dibujos analíticos de la estructura nos hacen comprender en mayor medida estos sistemas 

estructurales que suponen una gran sencillez para cualquier arquitecto, la inclusión de detalles 

constructivos facilitan la sencillez a la hora de construir siendo muy similar a las construcciones 

tradicionales. Resultará mucho más sencillo enseñar a quien construya con CLT y económico que a 

alguien nuevo en materiales tradicionales.  

  

Nos encontramos ante un sistema constructivo con numerosas ventajas en la construcción actual y 

que es capaz de paliar muchos de los inconvenientes de sostenibilidad y contaminación actuales. El 

desconocimiento de este material en España, hace que sea uno de los motivos de necesidad el 

estudio forestal para emplear la madera conveniente en grandes cantidades para la construcción 

con tableros contralaminados. Además a causa de las restricciones en altura que hay presentes es 

imposible evitar la directa elección de otros métodos para construir al tener que satisfacer ciertas 

necesidades. Ocurre además que no se trata de un material barato como es el caso del acero y el 

IMÁGEN 17. cton Ostry Architects, UBC’s Brock Commons student residence. 

Miguel Nevado. Arquitectura Viva 190 
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hormigón, a pesar de que a largo plazo puede ser beneficioso en el momento de la construcción 

supone un problema en la obra, el beneficio que encontraremos en el CLT surge teniendo en cuenta 

el conjunto de factores a tener en cuenta tanto a nivel económico, funcional y bioclimático.  

 Cuando el primer rascacielos fue construido, la gente 

estaba aterrorizada de caminar por debajo de ella. Los avances 

en ingeniería y productos de madera han creado una nueva 

visión de lo que es posible, edificios altos urbanos 

seguros. Cuando se cosecha de manera responsable la 

madera, es el único material de construcción de carbono-

neutral que puede reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. La madera es el material estructural que se 

alinea con la innovación necesaria para hacer frente a los 

desafíos ambientales que enfrentamos hoy en día. Es capaz de 

dar solución a muchos de los problemas bioclimáticos 

actuales, a diferencia de los materiales tradicionales la madera 

es capaz en una pieza de 1 m3 de almacenar 1 tonelada de 

CO2, contribuyendo a la reducción de los gases 

contaminantes.  

 Puede que se malinterprete la necesidad de obtención de recursos para construir con madera. 

Es cierto que se necesita la tala de árboles pero no supone un problema para la deforestación, con 

las técnicas de permitir el crecimiento sostenible de los bosques para mantener unos recursos 

sostenibles de madera se evitan estos inconvenientes. Además aunque parezca un material poco 

aceptable frente al fuego debemos atender a las propiedades que presenta, es un material que 

funciona mucho mejor que el acero. 

 Es posible que poco a poco se trate de un material que vaya siendo más reconocido en España 

al igual que se comienza hacer en el resto de países, hay que perder el miedo frente a las 

restricciones de altura para avanzar en la experimentación de este material como bien se propone 

Michael Green. Además de llegar a ser un material que supondrá grandes mejoras tanto de rapidez 

constructiva, económica y de sostenibilidad atenderá a otros problemas como es el caso de la 

población y de su futuro dentro de un carácter más humano.  

IMAGEN 18. Almacén de logística Para Salinen 
Austria. Arquitecto: Dr. Shebl & Partners. 

AITIM. Productos de Madera para la 

Arquitectura 
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