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Introducción
En marzo de 2013 contactamos con Miguel
Nevado para tantear soluciones en madera
contralaminada para varios estudios previos
que entonces estábamos desarrollando. El caso
de calle Cuenca, que en principio se planteó
como un análisis para un caso crítico –era
necesaria una decisión rápida para desarrollar
el Proyecto de Ejecución- acabó cuajando, una
vez que comprobamos que resolvía con simplicidad los problemas que planteaba la construcción del edificio: fundamentalmente ahorro de
superficie ocupada por estructura y paredes, y
construcción rápida. La solución CLT contribuía
además, a favorecer una envolvente final de
alta eficiencia energética y elevado confort
térmico y acústico, en combinación, claro está,
con los sistemas constructivos y materiales
adecuados, que comentaremos más adelante.
En cuanto desarrollamos el estudio de costes y
plazos, llegamos a la conclusión de que la hipótesis de una estructura especial de madera
era factible para el caso que nos ocupaba: un
edificio entre medianeras en casco histórico,
de cuatro plantas, de alzada en una calle de
3’5 metros de ancho sin posibilidad de espacio
para acopios, para un promotor que alquila
apartamentos y locales. En este caso el ahorro
de plazos resultaba crítico para poner en valor
la inversión; en el proceso de licitación se
manejaron plazos de entre 12 y 18 meses para
sistemas convencionales, frente a los 7 en los
que finalmente se adjudicó la obra. También
fue crítico ajustar el ratio superficie útilconstruida, a causa de las mermas del tamaño
de parcela tras llevar a cabo la demolición de
inmueble arruinado que ocupaba la mayor
parte del solar.
Para validar la inversión total se analizó el
incremento de costes con respecto a una obratipo por dificultad de accesos, empleo de altos
niveles de aislamiento, uso de sistemas de
‘obra seca’, y estructura especial de madera,
para agilizar plazos. La conclusión es que la
repercusión del mayor coste por estructura es
relativamente pequeña en el volumen total de
la inversión, resultando más condicionantes
los demás factores.
Aunque en los meses previos habíamos estudiado minuciosamente las ventajas e inconvenientes de construir con madera –e incluso
teníamos experiencia previa en rehabilitaciones con estructuras de madera para el mismo
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propietario- a medida que desarrollábamos el
proyecto se fue produciendo la confirmación
de las ventajas ambientales y de elevado valor
añadido ecológico, que para el Promotor constituyen un marchamo de diferenciación en un
entorno de alta competitividad para el alquiler
de apartamentos.

Diseño arquitectónico
El edificio se encuadra en un contexto condicionado desde el Plan de Protección del Centro
Histórico, que impone unos rígidos cánones
compositivos. El solar inicial es fruto de una
agregación parcelaria, con la condición impuesta desde la Delegación de Cultura de reflejar
en alzado la existencia de dos parcelas distintas. Con unas dimensiones de 17’80 de ancho
por un fondo medio de 7’30 m, estaba fuertemente condicionado por la diferente naturaleza
de las tres medianerías, con diferentes niveles
de consolidación y desplomes.
El gesto inicial del proyecto recoge la intención del Promotor de completar un programa
de dos apartamentos por planta. El portal
queda centrado, permitiendo la distribución
de circulaciones e instalaciones por el eje del
edificio –que actúa como una verdadera espina
dorsal- minimizando su recorrido y aislando
los ruidos del ascensor. Dos pozos de luz
iluminan y ventilan simultáneamente escalera,
baños y salones, y actúan como chimeneas
térmicas que contribuyen a la mejor ventilación cruzada de apartamentos y escalera. Este
esquema-director es muy simple, pero a la vez
muy eficaz.
La fachada, con 320 de orientación suroeste,
hace virtud de la rigidez compositiva impuesta
desde el Plan de Protección del Centro Histórico de Granada, ordenando una trama de
huecos verticales, haciéndose eco de las dos
parcelas iniciales mediante el cromatismo y el
diferente diseño de los huecos.
Para aprovechar la ventaja de la orientación
predominante, sur, la propuesta hace énfasis
en la eficiencia energética: alzado sur protegido mediante mallorquinas deslizantes, patios
para regular la ventilación cruzada, adopción
de un sistema de aislamiento térmico exterior
SATE para producir una envolvente continua
sin puentes térmicos, tabiquería y suelo
flotante a modo de caja dentro de caja que
garantiza la protección a fuego de la estructura
de madera.
La cubierta se resuelve por imposición nor-
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mativa con una solución de teja tradicional,
dejando una zona posterior de terraza plana
para instalaciones -el Plan Centro no permite
la ubicación de placas solares-. Las medianeras
vecinas se han tratado utilizando motivos de
cielo, para minimizar el impacto visual de los
grandes paños de cemento, en un modesto
homenaje a la pintora sevillana Carmen Laffón
y su instalación “Parra en otoño” para la remodelación de Palacio de San Telmo -sede del
Parlamento Andaluz-.
En interiorismo hemos apostado por la utilización del color para diferenciar las plantas
y favorecer la orientación de los usuarios,
unificando la gama cromática de paredes y
alicatados en interiores y zonas comunes. El
tablero de madera de fibras prensadas OSB
se constituye en leit motiv de todo el diseño
como revestimiento de paredes singulares,
para evocar el papel que la madera juega en la
estructura del edificio.

Esquema estructural / Estructura de
madera contralaminada
Dadas las pequeñas dimensiones de la parcela,
y lo angosto de la calle, desde el principio se
renunció a plantear un sótano de aparcamiento, ni siquiera con solución de montacoches.
Resultaba mucho más crítico dar una solución
óptima a la situación de escalera y patios –
obligados por la Ordenanza a llegar hasta planta baja. Considerando los niveles en parcela
tras la excavación arqueológica, y las conclusiones del estudio geotécnico, estudiamos con
Nevado una solución muy sencilla mediante
pozos retranqueados de las medianeras, hasta
una cota aproximada de -3’55 metros, para
producir un empotramiento suficiente en el
nivel de gravas y arenas bajo los limos arcillosos. Sobre la coronación de pozos, solera
banqueada de 25 cm de espesor, y ya está.
Por lo demás, nuestro edificio se construye
como un ‘mueble’ exento, separado de las
medianeras mediante cámaras de aire de
espesor variable, ventiladas para un mejor
mantenimiento de la madera. Se apoya sobre
un sistema de muretes a partir de cimentación, para garantizar una mejor protección de
las placas-pared en su arranque.
El concepto singular de la envolvente se
completa con la adopción de una estructura
de paneles contralaminados de madera de
picea, que resuelve a la vez el esqueleto y el
cascarón de nuestro edificio, ya que por las
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luces estructurales no son necesarios paneles
intermedios. La posición de escalera y patios
determina una solución inmediata de crujías
de luces modestas, arriostradas por núcleo de
comunicaciones. El predimensionado inicial se
respetó prácticamente durante el desarrollo de
proyecto, optimizando secciones de forjados
en zona de baños y cocinas.
Este sistema ha supuesto una reducción de
más de un 50% en el plazo de una obra de
estas características entre medianeras y en el
Centro Histórico. Adicionalmente, ha permitido construir minimizando puentes térmicos y
acústicos, ahorrando energía por utilización de
madera –que es un excelente aislante térmico
natural.
El principal reto logístico estribó en la necesidad de organizar adecuadamente la fractura de
carga de los tráiler, acopiando el material en
periferia para su traslado y montaje en obra
mediante camiones-grúa de medio tonelaje.
El proyecto de despiece y montaje de paneles
de CLT resultó fundamental para el éxito de la
fase de estructura, que se completó en seis
semanas.
La madera necesita muy poca energía para su
producción y procesamiento. La huella ecológica del material en relación con otros sistemas constructivos es mínima, mientras que la
capacidad de absorción y fijación de CO2 es
enorme. Por razones de uso y presupuesto, la
madera va completamente revestida a fuego
con distintas configuraciones de placas de
cartón-yeso. Los paneles CLT con algún nivel
de exposición –fundamentalmente en medianeras- llevan tratamiento biocida para mejorar su
comportamiento a largo plazo.
A la terminación de la estructura se llevó a
cabo un evento que bautizamos como “Flamenco Sostenible”, en colaboración con la
escuela de danza ‘Carmen de las Cuevas’. En
medio de una gran expectación, una pareja
de bailaores taconearon sobre el tablao de
nuestros forjados, haciendo posible por un día
el maridaje entre danza y madera.

Materiales
En la fase de proyecto, se llevó a cabo un detallado estudio de transmisión acústica, comprobando el comportamiento del edificio sobre
un modelo teórico de cálculo que se chequeó
para varias opciones diferentes, considerando
todos los materiales de la envolvente.
Se optó por una solución a base de una combi-
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nación 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. Pavimento flotante laminado.
La estructura de madera permite una adecuada disposición del aislamiento por su cara
exterior, minimizando los puentes térmicos.
Se optó por un sistema SATE integrado por
paneles de poliestireno extruido de 100 mm
tomados con fijaciones mecánicas y adhesivo,
revestidos por su cara exterior con revestimiento a base de mortero, cargas minerales,
resina y malla de fibra de vidrio, con acabado
acrílico pigmentado en masa.

Ventanas
Especial trascendencia tiene la utilización en
fachadas de ventanas de alta gama de aluminio con rpt, en combinación con mallorquinas
deslizantes del mismo material –fundamentales para el óptimo control de la incidencia
solar sobre los vidrios en función de la estación-. El buen uso de dichas mallorquinas
permite apantallar cargas en verano, y ganancias solares en invierno con gran facilidad.
Doble acristalamiento con vidrio bajo emisivo,
cámara de aire deshidratado, y doble vidrio
laminado acústico y de seguridad, en configuración 8/12/3+3 que contribuye a favorecer la
atenuación del sonido. El edificio ha alcanzado
excelentes resultados en las mediciones finales
de acústica.

Mejoras en la eficiencia energética
Iluminación LED en zonas privativas y comunes; climatización mediante unidades aerotérmicas independientes de última generación.

Conclusiones
La obra se ha completado en el plazo previsto, y dentro de los costes establecidos en el
estudio de viabilidad inicial. Una Constructora
comprometida y un equipo técnico volcado en
un férreo control de ejecución y seguimiento
económico han hecho posible la ‘cuadratura
del círculo’. Considerando el factor de incertidumbre inicial por el uso de una estructura
novedosa, los resultados son altamente satisfactorios.
Desde la humildad de este proyecto hemos
defendido un modo de construir más respe-
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tuoso, tanto del medio ambiente, como del
entorno inmediato: obra rápida, limpia, seca
y silenciosa, en buena medida reciclable o
reutilizable; ahorro de agua de un 90% con
respecto a un edificio equivalente construido
con hormigón armado; uso de la madera como
garante de sostenibilidad. Sólo la estructura
de CLT supone una reducción de las emisiones
de CO2 a medio ambiente en unas 270 toneladas. El ahorro energético es hasta un 400%
mayor con respecto a soluciones estructurales
de hormigón o acero. Además, la madera está
libre de compuestos orgánicos volátiles y formaldeídos, y procede de explotaciones sostenibles certificada por el sello PEFC. Se trata de
un sistema que se utiliza desde hace muchos
años con gran éxito en Europa tanto para edificios públicos como privados, y sin embargo,
en nuestro caso se trata del primer edificio de
esta naturaleza en Andalucía.
Si tenemos en cuenta que el 30% de las emisiones globales de CO2 y el 40% del consumo
global de recursos en Europa se deben a la
actividad del sector de la construcción, podemos hacernos una idea de la importancia que
el nuevo paradigma de la sostenibilidad tiene
para nuestro futuro.
Los tiempos evolucionan, y no debemos seguir
construyendo edificios como en el siglo XIX. Es
necesario el compromiso de la industria de la
construcción para encontrar nuevas fórmulas
competitivas, que resuelvan las necesidades
de la sociedad actual a costes económicos –y
ambientales- asumibles.
Luis Llopis y Eva Chacón
Arquitectos
Granada, octubre de 2015
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Ficha Técnica
Proyecto:
Edificio de 6 apartamentos y 2 locales en c/ Cuenca 6-8, Granada
Cliente:
Fundación Benéfica Anticáncer San Francisco Javier y Santa Cándida
Arquitectura:
Luis Llopis y Eva Chacón (BONSAI ARQUITECTOS)
(Proyecto de Ejecución, Proyecto Despiece Estructura, y Dirección de Obra)
Aparejador:
Cristina Llopis (Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad)
Consultor de estructuras: Miguel R. Nevado
Consultor de instalaciones: Ábaco Ingenieros (P. Bautista, A. Carmona, L. Ollero, F. Anel)
Consultor de acústica:	Susana Arines (ISANOR Acústica)
Consultor de geotecnia:
CEMOSA Ingeniería y Control
Consultor de arqueología: Loreto Gallegos
Colaboradores proyecto:
Miguel Dumont / Leticia Aranda. Arquitectos.
Contratista General:	INVESIA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Jefe de Obra:
Javier Chica
Jefe de Producción:
Javier López
Encargado de Obra:
Jesús Castilla
Localización:
Superficie construida:
Fecha proyecto:
Fecha inicio obra:
Fecha finalización obra:

calle Cuenca 6-8. Granada.
470 m2
junio 2014
enero 2015
agosto 2015

Estructura madera CLT:
KLH Massivholz
Elevación de paneles:	Grúas CASTRO
Montaje de estructura:
CARPINGÜE + Equipo Técnico INVESIA
Carpintería madera:
CARPINGÜE
Herrajes:	ROTHOBLAAS
Cerrajería:	ACH Metalistería
Albañilería y revestimientos:	HISPÁNICA DE MORTEROS
Impermeabilización:	Aislamientos e impermeabilizaciones COCA
Instalaciones:	SOLAR EUROPE (electricidad y telecomunicaciones)
JEGRAN (fontanería y saneamiento)
AICASOL (climatización y ventilación)
Tratamientos madera:	RENTOKIL
Montaje de andamios:	ALQUISUR
Pinturas y medianeras:	HERMANOS FOCHE
Ascensor:	OTIS
Mediciones acústica:
dBA ACÚSTICA
Fotografía:

Ádám Tóth / Bonsai Arquitectos
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Cliente KLH
Modelo: CUENCA 6.axs
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La estructura
Produce un cierto sonrojo hablar de “aspectos críticos a considerar” cuando se trata de
estructuras de un nivel de sencillez como la
que tratamos. En realidad, ha sido un proyecto estructural prácticamente emanado de la
solución arquitectónica, “sin más”. Cuando
comparo las anotaciones que remití a los
arquitectos sobre los planos del anteproyecto y
veo el “libro” de documentos de la obra final,
fárragos de cálculos completos 3D incluidos,
daría la sensación de que no ha habido ningún
trabajo, salvo el burocrático (lo que pone en
cuestión la legitimidad de los honorarios del
que suscribe, si se me permite el comentario
coloquial).
Veamos. A la luz de la planta inicial y considerado el notable riesgo sísmico de la zona, con
aceleraciones máximas de 0.24g (y “aumentando” verosímilmente en futuras versiones de la
normativa), en seguida se aprecia que el único
punto a atacar vigorosamente es el efecto
del sismo transversal al sentido de la calle.
Sin embargo, el proceso de rutina comienza
siempre por estimar la rigidez necesaria para
contener los estados de vibración de forjados y
la resistencia al fuego de los muros y núcleos
de comunicación. Estos valores se obtienen
por aplicación mínimamente entrenada de
tablas de dimensionado y cálculos manuales
bastante básicos. A partir de aquí, la rigidez
resultante del conjunto escalera-ascensor y sus
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cajones respectivos era tal, que, un simple cálculo manual para aproximar el funcionamiento
en voladizo del núcleo creado, dejaba claro
que la capacidad era razonable. Es cierto que
no tiene sentido quedarse en estos niveles
con las actuales herramientas de análisis: la
optimización de las uniones y el control de la
interacción suelo-estructura en un sismo, son
aspectos difícilmente manejables sin evaluaciones tridimensionales complejas.
Este estudio (véase la imagen) permitió estimar por debajo del cm la oscilación máxima
perpendicular a calle, y en el entorno de los 5
mm la oscilación perpendicular a las medianeras, asegurando que el edificio no provocaría
daños en edificios inmediatos, por la diferente
forma de oscilación.
Ahora bien, hay que subrayar que el único
aspecto que sufrió modificaciones de entidad
respecto a las ideas iniciales, fue la distribución (y, en algún caso, tipología) de los
herrajes de unión. El pre-dimensionado de
anteproyecto prácticamente acotó desde el
principio los costes estructurales con desviaciones irrelevantes respecto al documento
ejecutivo final.
Miguel Nevado. Arquitecto
Autor de la ingeniería estructural
miguel.nevado@enmadera.info

