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edificación residencial en altura
UN ANTECEDENTE EN MALAGA, UNA PROPUESTA 

EN BARCELONa Y UNA EXPERIENCIA EN ALAVA

En anteriores Boletines de AiTiM (núms. 168 de 1993 y 
208 de 2000), publiqué los resultados de sendas experi-
encias en construcción residencial en altura en Palen-
cia y Jaca. Pese a ser de pequeña altura (tres y cuatro 
plantas), ya pude experimentar las mismas razones por 
las que los sistemas entramados no han conseguido al-
canzar posiciones de mercado relevantes ni siquiera en 
entornos muy favorables (Norteamérica, Escandinavia, 
Centroeuropa…). La principal de estas razones, es la 
organización de la estabilidad lateral, a la que se añaden 
la complejidad del análisis mecánico completo así como 
la generación de detalles constructivos (control estruc-
tural, térmico, acústico…) y su verificación posterior en 
obra.

Con carácter general, en toda Europa se ha venido 
percibiendo, hacia las últimas décadas del siglo XX , que 
la clave del futuro se encuentra en los sistemas masivos, 
de uno u otro tipo. En la obra de Jaca experimentamos 
inicialmente con forjados masivos de madera laminada 
clavada de origen más o menos local, para terminar 
recurriendo a elementos de madera laminada, colocada 
por su tabla (por razones de coste). En aquella época, 
la situación de precios del acero y el hormigón, aun 
resolviendo los problemas técnicos indicados, la madera 
no se podía plantear en términos de competitividad 
económica para la edificación residencial en altura.

UN HOTEL EN MALAGA
En el 2004, surgió la oportunidad de proponer una 
estructura de seis plantas más sótano, para el actual 
Hotel Ibis Málaga. La razón que motivó el “ejercicio” 
fueron los problemas del terreno (de mínima capacidad 
resistente, y con estratos intermedios de cierto nivel 
de protección arqueológica), que hacían dif ícilmente 
viable una solución convencional de forjados de hor-
migón armado. Por otra parte, resultaba oportuno, 
para despejar cualquier tipo de dudas sobre la madera, 
analizar el resultado de la actividad sísmica de la zona 
(si bien la limitación de estados límites de servicio bajo 
viento, resultó más restrictiva en el dimensionado). 
Propuse un sistema en el que se combinaban entrama-
dos pesados, entramados ligeros, pantallas verticales y 
forjados horizontales de madera contralaminada. Una 
vez desarrollada la propuesta, los clientes consideraron 
que era algo innecesariamente innovador (para em-
presas cuyo negocio principal era la construcción, la 
promoción, o la gestión de hoteles). Esta postura, por 
lo demás totalmente comprensible, llevó a una solución 
“mixta” en la que los sistemas de pantallas de madera 
se sustituyeron por pórticos metálicos, que recibían 
forjados masivos de madera, lo cuales a su vez actua-
ban como diafragmas. En la posterior negociación de 
precios con los proveedores (en la “liza” entraron tres 
proveedores de madera laminada y dos de madera con-
tralaminada), finalmente el contratista optó por utilizar 
losas de madera laminada de 1.2 m de ancho, a pesar 
de que la “respiración” a lo largo del año de semejante 
elemento complicaba apreciablemente los detalles del 
anclaje. Considérese que sólo uno de cada tres pórti-
cos es intraslacional, con lo que las losas deben trans-
mitir importantes empujes laterales desde los pórticos 

Miguel Nevado. Arquitecto

Antecedestes (Jaca) 
1993
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HOTEL IBIS EN MÁLAGA
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traslacionales. Con toda verosimilitud, la complicación 
del detalle de anclaje, finalmente, se llevó de lejos la 
diferencia entre las mejores ofertas de madera laminada 
y contralaminada que se comparaban. Por otra parte, 
la solución de pórticos metálicos añadió relevantes re-
trasos a la obra (cuatro personas, encargado y operador 
de grúa incluidos, montaban en una semana escasa una 
planta de más de 1.000 m2 de losas de madera, y la obra 
se paralizaba durante un lapso de más de dos semanas 
para permitir el montaje del sistema de pórticos me-
tálicos). En el estudio posterior, resultaron interesantes 
algunos. La tramitación posterior de la obra (verifi-
cación de la respuesta acústica, y justificación de la 
estabilidad a incendio, fundamentalmente), no presentó 
ningún problema digno de reseñarse. Sí fue interesante 
comprobar hasta qué punto la opción en madera habría 
sido viable: al realizarse la protección a incendio de los 
pilares del sótano para la estabilidad requerida (dos 
horas de incendio generalizado), se ocupó la misma 
sección final que la solución en madera laminada sin 
ningún revestimiento, que era la opción de la primera 
propuesta.

En resumen, de la experiencia quedaron claros dos 
extremos. Primero, la madera contralaminada, que 
no llegó a usarse era el material clave: su estabilidad 
dimensional en el plano, muy superior a las del acero, 
hormigón (y madera laminada), conduce a una sim-
plificación constructiva sencillamente incomparable. 
Segundo, las complejidades derivadas del montaje de la 
estructura metálica y su protección a incendio, llevaron 
a unos niveles de costes finalmente próximos (que 
habrían resultado totalmente comparables, de mane-
jarse los precios del acero de muy pocos años después). 

REFERENCIAS

HOTEL IBIS MALAGA
Año de construcción: 2005
Ingeniería estructural: Miguel Nevado.
Madera laminada: Wiehag.
Propiedad: Cadena Accor.

UN PROYECTO EN BARCELONA
Carlos Narváez es un arquitecto mejicano, afincado en 
Barcelona, que fundó recientemente Terra Arquitectos, 
una oficina dedicada a construcción de bajo impacto 
ambiental. Dentro de su experiencia profesional, figuran 
varias colaboraciones con oficinas centroeuropeas 
trabajando en sistemas innovadores de prefabricación 
en madera. En el marco de dichas experiencias, se había 
familiarizado con las primeras propuestas de sistemas 

masivos (madera laminada empernada, madera contra-
laminada…). Recibió el encargo de una vivienda entre 
medianeras en el Ensanche de Barcelona, que se planteó 
resolver estructuralmente con dichos sistemas, lo que le 
llevó a contactar conmigo en 2008, a través del fabri-
cante KLH.

En Terra Arquitectos desarrollaron toda la documen-
tación del proyecto de la estructura, contando con mi 
asesoramiento técnico. El proyecto presentaba seis nive-
les, 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 (en supuesto de demolición 
de edificaciones colindantes) fuera uno de los elementos 
determinantes del dimensionado, así como la estabili-
dad a incendio (de dos horas en los muros perimetrales, 
y una hora en el interior del inmueble). El análisis de 
costes apuntaba a la viabilidad económica de la alter-
nativa: el incremento de coste de la madera contrala-
minada comparado con el hormigón estructural, se 
compensaba suficientemente con los ahorros previstos 
en tabiquería, cimentación y ocupación de calle, a los 
que debín añadirse los beneficios de la realización de la 
totalidad de la estructura, a partir de la excavación, en el 
orden de un mes (la estructura de madera no necesitaba 
esperar al fraguado de la cimentación para realizarse en 
su totalidad).

Debido al inexorable deterioro de la situación económi-
ca, el cliente decidió no ir adelante con la obra. Sin 
embargo, la experiencia resultó muy fructífera puesto 
que pudo cursarse todo el expediente ante los Servicios 
Municipales correspondientes hasta la plena obtención 
de la licencia de obra, con posterioridad a la present-
ación del proyecto de ejecución completo, totalmente 
en madera contralaminada. Desde luego, hubimos de 
realizar, tanto Terra Arquitectos como yo mismo, una 
serie de “esfuerzos” adicionales que no habrían sido 
tales en el caso de una construcción convencional. Fue 
necesario documentar extensivamente al Ayuntamiento 
los antecedentes europeos de los sistemas de edificación 
en altura en Europa así como algunas experiencias (de 
obras y proyectos) preliminares en España, así como de-
tallar cuidadosamente la respuesta ante el incendio del 
edificio. No obstante, en último término la respuesta del 
Ayuntamiento resultó positiva, en un ejemplo más del 
importante cambio de paradigma en la Administración 
a diferentes niveles, en relación con la construcción con 
madera. He podido ir constatando este cambio de acti-
tud a lo largo de estos 25 años de trabajo, de forma muy 
acusada en los últimos 5 o 10, al hilo de la necesidad, 
asumida ya como éticamente irrenunciable, de la con-
sideración del impacto ambiental en todos los niveles de 
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Madera contrachapada Haas
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mecanizado completo CNC, hasta una longitud de 13m

Sistemas de construcción de madera de Haas

Tableros de madera maciza Haas 
para el sector de la construcción
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BSH - elementos 
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Haas bsp-holz
Brettsperrholz-Bausystem aus kreuzweise verleimten massiven
Fichtenholzplatten, inkl. CNC Komplettabbund bis 13 m Länge!

Tableros de madera maciza tricapa
SWP/2-no portante, hasta una longitud de 8m

Tableros de revestimiento tricapa 
para paredes, techos y tejados

Tableros tricapa para fachadas
en alerce siberiano, douglas y abeto europeo

Tableros de madera maciza tricapa HAASstatic 
SWP 3/portante, con autorización de la inspección
de obras, hasta una longitud de 8m

Tableros de madera maciza tricapa en abeto nórdico

Tableros de madera maciza monocapa 
con aspecto de tabla en abeto

Tableros de madera maciza monocapa en abeto 

Tableros de maderas frondosas en haya y roble

Construcción de madera
¡Aproveche de nuestra competencia en cercha mecanizada 
industrialmente y con uniones de placas dentadas tanto como 
en construcciones de madera laminada y madera contrachapada!
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CUATRO VIVIENDAS Y DOS LOCALES 
ENTRE MEDIANERAS EN BARCELONA
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Las mejores cosas 
son ecológicas.
Si quiere saber más sobre los materiales de construcción ecológicos, visítenos en
www.clt.info o www.storaenso.com.
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la actividad humana. 

REFERENCIAS

PROYECTO DE VIVIENDAS EN BARCELONA
Año de obtención de licencia: 2011
Arquitectura: Carlos Narváez (Terra Arquitectos)
Ingeniería estructural: Miguel Nevado.
Fabricante de madera contralaminada utilizado como 
referencia: KLH.

UNA OBRA EN ALAVA
Las experiencias citadas en este artículo, unidas a otras 
que irán apareciendo en estas mismas páginas, con el 
apoyo de documentación de obra reciente ejecutada 
en Europa (en particular el edificio de ocho plantas en 
madera en Londres, nº 253, MAYO-JUNIO 2008  del 
Boletín de AiTiM), ayudaron a que viera la luz final-
mente el que creo que es el primer edificio residencial 
de varias plantas con usuarios diferentes, realizado en 
España posteriormente a la generalización absoluta 
del acero y el hormigón armado en este segmento de 
mercado a lo largo de las cuatro primeras décadas del 
pasado siglo.

Nerea Otaduy, arquitecto alavesa, conoció de cerca 
la madera contralaminada a través de Biohaus (dis-
tribuidor de materiales para construcción ecológica, 
que operaba con KLH en la zona norte). Vino en 2009 
a visitar una pequeña obra que estaba yo realizando en 
el área de Valladolid, al objeto de “tocar” el material, y 
orientar con la mayor rapidez posible las características 
que podría tener una solución, totalmente en madera, 
del proyecto de que se trataba: un grupo de viviendas 
en el caso histórico de Santa Cruz de Campezo (Alava). 
Le transmití lo que podía serle de más utilidad de mi 
experiencia personal y la de KLH; no mucho tiempo 
después, realizó una obra en KLH con Madergia. 

Estas experiencias apoyaron a la arquitecto en lo que 
interpreto es su voluntad profesional de plantear a la 
sociedad modos de hacer “diferentes”, que promuevan 
el desarrollo y la innovación en el entorno de la con-
strucción, tan poco dado a ambos. Finalmente, llevó 
el proyecto hasta su término casi totalmente en mad-
era contralaminada, con el apoyo de la oficina técnica 
de KLH-Austria. El cliente es una sociedad pública 
de promoción, que se mostró muy receptiva a los 
planteamientos de la arquitecto. Asimismo, mantuvi-
eron sesiones de información con los futuros usuarios, 
al objeto de verificar que no existieran oposiciones “vis-

cerales” a la propuesta, y asegurarse de que, en lo po-
sible, fueran conscientes de lo que iban a adquirir. Una 
vez resueltas positivamente estas acciones, el proyecto 
se desarrolló sin particulares incidencias técnicas o 
administrativas, hasta su licitación final en 2010.

Se planteó un nivel de forjado de hormigón con pilares 
metálicos que deja libres los restos de la muralla original 
de la villa; sobre dicho nivel, arranca la primera planta 
de contralaminado. Estructuralmente, se trata de una 
configuración simple e inmediata (como es necesario 
cuando resulta esencial no incurrir en repercusiones de-
sproporcionadas de los costes estructurales). El tiempo 
de montaje fue insignificante: Egoin empleó unas dos 
semanas para erigir la totalidad de la estructura de mad-
era, tras lo cual, la arquitecto pudo constatar la buena 
sensación que tenían los futuros usuarios de las vivien-
das (que, esencialmente, son el termómetro final con el 
que medir el éxito o fracaso de la obra). 

En fin, podemos ver cómo, de forma lenta pero inexora-
ble, ralentizada mucho más por la crisis económica que 
por el positivo ritmo de la evolución de actitudes hacia 
la madera, la contralaminada (el CLT inglés, X-lam 
italiano…) se postula como el camino, digamos, natural, 
de la madera para alcanzar una posición “inter pares” 
frente a sus contaminantes alternativas 

miguel.nevado@enmadera.info

 
REFERENCIAS

VIVIENDAS EN SANTA CRUZ DE CAMPEZO 
(ALAVA)
Año de construcción: 2011
Arquitectos: Nerea Otaduy, Ana Saracho, y Ricardo 
Aristizábal.
Arquitecto técnico: Aitor Royo.
Asistencia técnica estructura de madera: KLH-Austria / 
Miguel Nevado
Construcción estructura de madera: Egoin.
Suministrador paneles de madera contralaminada: Stora 
Enso.
Ingeniería de instalaciones: Amaiba. 
Promotor: Sociedad Arabarri 
Constructora: Bidailan. 
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Edifico de viviendas de 9 plantas Stadhaus 
Murray Grove 24 (2009, Londres)
Waugh Thisltleton Architercts
Estructura: tableros contralaminados KLH

la altura en  edificación residencial
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VIVIENDAS 
EN SANTA 
CRUZ DE 
CAMPEZO



25
aItIm julIo-agosto 2011

Porque nunca se sabe si en tu casa 
tendrás un guitarrista de rock o un 
malabarista del fuego

Soluciones… 
para todo hijo 
de vecino

Nueva gama de tableros técnicos con 
soluciones integrales (según CTE) para 
fuego, aislamiento térmico y acústico.

• Obra nueva 
• Reformas con madera 
• Habilitación en seco
• Premecanización para rápida instalación
• Fachadas ventiladas 
• Decoración de interiores 

Diseñe su propio panel

Especialistas en contrachapado

Grupo Garnica Plywood - Parque de San Miguel, 10 bajos - 26007 Logroño (La Rioja) - www.garnicaplywood.com - Tel.: +34 941 51 23 55


