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Miguel Ángel Santa, Rafael Tejedor, Miguel Barroso y Antonio 
Montero, Arquitectos

El edificio de la calle Murcia no 3 es uno de 
los cientos de edificios construidos en Madrid 
a mediados del Siglo XIX con sucesivas modi-
ficaciones posteriores, alguna después de la 
Guerra Civil debida seguramente a daños por 
bombardeos.
La calidad edificatoria de estos edificios es me-
ritoria, puesto que tienen un comportamiento 
noble y literalmente muy “flexible”. 
El encargo consistía en introducir una “gran 
vivienda” la una congregación religiosa: Las 
Siervas de San José, ello introduce las comple-
jidades de una vivienda con la interpretación 
Municipal de uso “hostelero” debido al núme-
ro de habitaciones. 
La calidez, la rapidez de ejecución, la sos-
tenibilidad y proporcionalidad constructiva 
hacen de los tableros de madera estructural 
una solución poco aplicada pero, sin duda, la 
más eficiente para rehabilitación de edificios. 
El resultado ha dejado patente que en la gran 
mayoría de los casos esta solución es la más 
racional y realmente sostenible, palabra que 
es usada con poco rigor pero que en este caso 
ha demostrado que el diseño y la madera 
estructural forman un binomio vencedor en la 
rehabilitación moderna.

Patologías del edificio
Previo a decidir las soluciones para la rehabili-
tación del edificio, se realizó una inspección de 
las zonas más afectadas por medio de calas y 
catas de la estructura en general. 

Soluciones constructivas
El proyecto comprende tanto la rehabilitación 
como la construcción de nuevas plantas (am-
pliación). 
Los pilares de madera de planta baja se inter-
vinieron si la degradación era muy avanzada 
instalando pilaretes metálicos empotrados 
mediante pernos encolados en los dados de 
granito preexistentes. Se aseguró la puesta 
en carga con suficiente pre-compresión de los 
pilares de madera. 
Los entramados de madera pre-existentes, se 
vincularon a los entramados metálicos me-
diante doble U metálica. Se sanearon los pies 
derechos con pudrición, mediante retacado 
con fábrica de ladrillo. Otros se sustituyeron 
con perfiles HEB. Otros se reforzaron con angu-

lares más presillas metálicas, uniéndose a las 
vigas de madera con angulares atornillados y a 
los muros de fábrica, soldados a una placa de 
anclaje con garrotas corrugadas en un dado de 
hormigón en el muro. 
Se reforzaron carreras y sopandas con pleti-
nas, chapas o perfiles. El resto de pilares solo 
se revistió con placas de yeso o ladrillo para 
protección contra incendios.
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 re-
solvieron 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.

Referencias
Proyecto y dirección de obra: 
Miguel Ángel Santa, Rafael Tejedor, Miguel 
Barroso y Antonio Montero, Arquitectos (REHA-
BITAR)
Ingeniería estructural madera: 
Miguel Nevado
Suministro CLT y mecanizado: 
Egoin, S.L.

Comentario de la estructura
Miguel Nevado. Dr. Arquitecto

El edificio original, muy de principio del siglo 
XX, es un interesante ejemplo del proceso de 
transición desde las formas consolidadas de 
construcción residencial en altura en Madrid 
más o menos desde el s. XVII, a los entrama-
dos metálicos. Los forjados se realizaron con 
viguetas metálicas con el entrevigado colma-
tado con hormigón de cal: sin embargo, la to-
talidad del sistema vertical era perfectamente 
“estándar”. Digamos que en el nivel superior 
de lo que era habitual: excepcional calidad 
estructural de las barras más solicitadas, y una 
cuidada ejecución de todos los nudos. Si bien 
dos o tres décadas después estaba claro que 
el camino iba a ser el hormigón armado, en 
aquella época probablemente la introducción 
del acero en estructuras residenciales se vería 
como un gesto “avanzado“.
Del diagnóstico se obtenía una constatación (al 
menos de interés visual): allí donde la hu-
medad había degradado hasta el extremo los 
pilares y carreras de madera, las viguetas de 
acero prácticamente “no existían”. Y allí donde 
no hubo penetraciones continuas de humedad, 
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asimismo el acero. Vamos, “elemental”. 
El proyecto de ampliación suponía, además de 
la cubrición de un patio mediante un jardín 
situado sobre un forjado diáfano, la adición 
de cuatro plantas en total, por encima de las 
originales. Por otra parte, todos los elementos 
fundamentales de la arquitectura existente (fa-
chadas, niveles, escalera...) se debían mante-
ner por razones de carácter histórico-artístico. 
La propuesta de resolver la intervención con 
paneles de CLT, como es lógico, requirió una 
sólida argumentación para ser aceptada por 
parte del promotor. En este caso, la clave para 
la asunción de la idea fue, seguramente, la 
rapidez. Jugó a favor de la propuesta el que, 
según parece, el edificio original iba a incor-
porar un nivel adicional de sótano, que luego 
no se ejecutó. Sin embargo, sí se ejecutaron 
los muros de carga para albergarlo, lo que hizo 
descender la cota a la que se transmitía la 
carga. Si bien no era un estrato de particular 
resistencia, una vez evaluado un modelo tridi-
mensional de toda la propuesta, parecía claro 
que la capacidad era suficiente. De hecho, 
toda la intervención a nivel de cimentaciones 
se limitó a la ejecución de un pequeño número 
de pozos enjarjados con la fábrica. La clave 
para mantener comedidos los estados tensio-
nales en la cimentación original, era reducir 
escrupulosamente el peso propio de la solu-
ción estructural añadida. 
Desde el momento en que se podía utilizar to-
talmente la estructura original con una mínima 
intervención en cimentación, “todo” se volvían 
ventajas. Las complejidades derivadas del 
manejo de grandes elementos prefabricados 
en situaciones de acceso comprometidas, o la 
sofisticación de cálculo y diseño de detalles, 
asociada a resistencias a incendio elevadas, 
son una cuestión muy menor, al lado de la 
ventaja de evitar las intervenciones de tipo pe-
sado en cimentaciones en el interior de cascos 
urbanos. 
Los muros de carga interiores de la estructura 
original, se transformaron en pórticos, por el 
proceso del armado de la carrera de madera 
original, que se mantenía. Se configuraba una 
jácena metálica armada, algo que parecía más 
práctico a efectos de vinculación a las viguetas 
metálicas originales, que se mantenían una 
vez convenientemente reforzadas a efectos de 
vibración. 
La totalidad de la carga de la ampliación, se 

lleva por diferentes procedimientos a los mu-
ros perimetrales, de tal modo que los muros 
de fachada reciben una fracción muy reducida 
de dicha carga. Más del 80%, se transfiere 
directamente al núcleo del ascensor y a los 
muros entramados medianeros. Éstos, en el 
edificio original, no tenían misión portante de 
entidad. Sin embargo, presentaban espesores y 
condiciones de cimentación que les hacía per-
fectamente capaces, particularmente cuando 
la carga se les transmitía mediante pantallas 
rígidas. A la vez que se reduce al mínimo la 
carga sobre los muros de fachada, se consi-
guen plantas muy diáfanas, con espacios libres 
en planta de cerca de 8 x 8 m.
La estabilidad lateral del conjunto del edificio 
anterior más la ampliación, se resuelve con 
relativa facilidad por el empotramiento del 
núcleo del ascensor a través de los forjados 
preexistentes, y en su losa de cimentación. 
Se utilizaron jácenas y nervios de madera lami-
nada de pino radiata del País Vasco, y paneles 
de CLT realizados con pino silvestre procedente 
de la zona de Soria-Burgos. El tipo de clasifi-
cación aplicado la madera de origen de este 
último no fue específicamente estructural: se 
trató de toda la madera obtenida directamen-
te de trozas habitualmente destinadas a las 
clases de “carpintería de segunda”. Por ello, 
se aprecia una notable inhomogeneidad en las 
características de crecimiento presentes en las 
diferentes tablas utilizadas. Por supuesto, esto 
nos lleva a una situación en la que el material 
estructural de partida para la fabricación del 
CLT no corresponde a una Euroclase definida. 
El autor utilizó los datos de ensayo disponibles 
sobre este tipo de material (fundamentalmen-
te procedentes del CIFOR-INIA), para llegar a 
unas conclusiones aceptables desde el punto 
de vista de la fiabilidad estructural, sobre las 
prestaciones predecibles en el CLT final. Se 
pudo constatar una excelente respuesta de la 
solución, en términos de rigidez.
miguel.nevado@enmadera.info
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AMPLIACION DE DOS PLANTAS EN LA  
C/ ENRIC GRANADOS 69 DE BARCELONA

La Casa por el Tejado es una empresa espe-
cializada en la construcción de áticos nuevos 
sobre edificios antiguos y presenta el caso de 
estudio en la calle Enric Granados de Barcelo-
na, una de sus primeras viviendas realizadas 
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como aislamiento acústico.
Las particiones interiores son también de 
entramado pero más esbelto y revestido por 
ambas caras por placas aglomeradas de yeso y 
celulosa. 

Montaje en dos días
El montaje dura dos días (dos domingos, para 
no entorpecer el tráfico durante los días labo-
rables), por lo que resulta muy rápido, limpio 
y silencioso, limitando las molestias a los ve-
cinos. Posteriormente se realizan los acabados 
de las fachadas y muros interiores. 

Más allá de la Eficiencia Energética A+
La aplicación de este sistema constructivo ha 
contribuido en alcanzar los objetivos medioam-
bientales y la máxima calificación de eficiencia 
energética (A+).
Los paneles de gran formato de la estructura 
se fabrican con madera procedente de explota-
ciones sostenibles, con certificación FSC.
El proceso de construcción, industrializado y 
en seco, apenas genera residuos y se realiza 
sin consumo de agua. 
Los criterios de diseño de estas nuevas vi-
viendas obtienen un 50% de reducción de la 
demanda energética, respecto al límite que 
indica el CTE. Se limitan las necesidades de cli-
matización con ventilación cruzada y emplean-
do elementos de protección solar en las dos 
fachadas. También se favorece la iluminación 
natural con grandes huecos acristalados en fa-
chadas y patios y sistemas LED de iluminación 
artificial. La energía para el ACS se produce 
mediante paneles solares.

Referencias
Desarrollo: La Casa por el Tejado 
Proyecto: Miba Arquitects 
Dirección y ejecución: AT3 Oller Peña
Finalización obra: Marzo del 2016.
Estructura: entramado de madera
Membrana impermeabilizante: Rothoblass
Tablero contrachapado: Garnica Plywood
Construcción de obra in situ: Vegas del Vallés
Construcción industrial: Nova Domus Habitat

con estructura de madera. La intervención 
consiste en elevar dos nuevas plantas sobre el 
edificio existente e incluye la rehabilitación de 
las fachadas y de los espacios comunes inte-
riores, la instalación de ascensor y la interven-
ción en instalaciones comunitarias.
Casa por el Tejado + Miba Arquitects optaron 
por el sistema constructivo de paneles de 
madera por dos razones fundamentales: cargar 
el menor peso posible sobre las plantas y 
superar unos objetivos energéticos ambiciosos 
(calificación de eficiencia energética A+).

Descripción de las viviendas
El edificio plurifamiliar objeto de sobreeleva-
ción entre medianeras de 164 m2 de super-
ficie cuenta con una planta baja con local 
comercial, y tres plantas de viviendas. Las 
dos nuevas viviendas, de unos 100 m2 quedan 
alineadas en fachada pero se retranquean 
ligeramente en su parte posterior. 
En la fachada que da al interior de manza-
na, se coloca un cerramiento tipo galería con 
persianas de madera de cedro. En la nueva 
cubierta plana se colocan las instalaciones de 
telecomunicaciones y chimeneas, así como los 
colectores solares para la producción de ACS. 
El resto de carpinterías son de madera de pino 
de color rojizo.

Construcción y montaje industrializado 
a medida
La necesidad de estructuras ligeras en cual-
quier proyecto de sobreelevación se hacía más 
necesario en este caso debido a las caracte-
rísticas de la finca, ya que se trata un edificio 
construido en 1900 con fundaciones de ladrillo 
cerámico además de no sumar pesos suple-
mentarios a los muros de carga. 
La nueva estructura consiste en grandes pane-
les de entramado ligero de piezas de MLE y un 
cerramiento de tablero contrachapado (Garnica 
Plywood) tanto en forjados como en muros 
perimetrales. 
Los paneles para esta obra se han fabricado en 
el taller de Novadomus en condiciones óptimas 
de control de calidad. 
Para su instalación se crea un cerco perimetral 
de hormigón armado que apoya en los muros 
de carga anteriores. 
Sobre este cerco se apoya un forjado de vigas 
mixtas de MLE y acero unidas con resinas 
epoxi (la madera protege así al acero en caso 
de incendio). 
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Todas las piezas que forman la estructura se han fabricado en el 
taller de NovaDomus Hábitat para su posterior ensamblaje en obra

Fabricación de la fachada en taller NovaDomus Hábitat

Ensambale 3D en taller NovaDomus Hábitat Detalle de las vigas de madera y perfiles de acero

Montaje de los forjados. Crédito foto: Miba architects Montaje de los muros. Crédito foto: Miba architects
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REFORMA Y AMPLIACIÓN SUPERIOR DE 
VILLA ITA, EN MUROS (LA CORUÑA)
ALBA FERNÁNDEZ ARIAS, LUCÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ELENA LÓPEZ FERNÁNDEZ, XULIO TURNES VIEITO (ESTUDIOS 
FACTAR Y DOMOHOMO ARQUITECTOS)

Villa Ita se enclava en el histórico pueblo ma-
rinero de Muros, en la costa atlántica gallega, 
cuya fachada marítima se caracteriza por sus 
edificaciones en piedra y sus soportales, don-
de se cobijaban, en tiempos pasados, peque-
ñas embarcaciones o utensilios de pesca. 
El abordar el proyecto de rehabilitación de una 
de estas piezas, de esta singular trama urbana, 
ha supuesto no pocas complicaciones. El avan-
zado estado de deterioro impedía acceder a su 
interior y evaluar el grado de consolidación, 
así como realizar un levantamiento exhaustivo. 
Por esta razón, fueron muchas las respuestas 

que se han dado a pie de obra, respondiendo 
a cada detalle sobrevenido.

Elección de la madera de castaño
Sin embargo, desde un primer momento, algo 
estaba claro; el material que iba a permitir 
adaptarse a estas vicisitudes iba a ser la ma-
dera; concretamente, la madera de castaño. Un 
material suficientemente resistente y versátil 
para adaptarse a cualquier coyuntura, desde 
la estructura hasta el último revestimiento, de 
este ambiente marino.
Tal es así, que incluso la madera se utilizó de 
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propios de la arquitectura. 

Sobreelevación
Es un edificio que contaba con planta baja 
y primera, y se le ha dado un piso más. La 
totalidad de la estructura ha sido realizada con 
madera de castaño maciza, con un sistema 
tradicional de viga y pontones. En cubierta, se 
implementó un sistema de cerchas, montadas 
en taller y que se ilustra con imágenes. 
La sobreelevación se ha realizado sobre la 
base de un zuncho perimetral que ataba la 
antigua estructura (reforzada y reconstruida en 
algunos casos, por graves deficiencias). Sobre 
éste se ha levantado una fábrica de bloque ce-
rámico de termoarcilla de 29 cm, sobre la que 
se posa la estructura comentada. En su frente 
(hacia la galería) el muro se realiza con bloque 
de hormigón, cuya alma va rellena con cemen-
to tierra a fin de conseguir mayor inercia y 
retener el calor que se introduce en la galeria.

La planta añadida a la antigua edificación, se 
remarca con un entablado continuo y una gale-
ría que evidencia la huella de una intervención 
posterior y ligera. Por contra, en el interior, 
se realza la calidez del material y se acentúa 
en el trasdós de los armarios, como elemento 
configurador del espacio, al tiempo que se 
combina con un juego de paneles correderos, 
posibilitando distintos usos de las estancias.

Carpinterías
Además, más allá de enfatizar ciertos con-
ceptos compositivos, el uso de la madera 
es reiterado en sus más distintas formas y 
acabados, ya sean lacados de alto brillo en el 
mobiliario de la cocina, hasta pintados blancos 
en la mayoría de carpinterías. Cabe mencio-
nar también la terminación de cubierta, con 
tableros OSB entre pontones, a modo de falso 
techo, y aplicación de un ligero velo blanco, 
homogeneizando toda la superficie.
No obstante, más allá del uso de la madera, el 
verdadero placer en esta edificación reside en 
las fabulosas vistas que se pueden contemplar 
sobre la ría de Muros. Desde cada una de las 
plantas, se divisa el mar con total claridad, al 
punto que en días claros y con la marea alta 
parece que uno puede casi tocar el mar.

Referencias
Situacón: 
Avenida Castelao 123, Muros
Fechas: 
Proyecto (2012), Ejecución (2013-2015)
Arquitectos: 
Alba Fernández Arias, Lucía Fernández Rodrí-
guez, Elena López Fernández, Xulio Turnes Viei-
to (estudios factar y domohomo arquitectos)
Madera de castaño: 
Aserradero Exfopino
Fotografías: 
Xulio Turnes Vieito.



15
AITIM ENERO-FEBRERO 2016

SOBREELEVACIONES



16
BOLETIN DE INFORMACION TECNICA  N. 299

REHABILITACION

AMPLIACIÓN EN ALTURA DEL CONVENTO 
DE CARMELITAS DESCALZAS DE HUESCA
JAVIER DOMINGO DE MIGUEL, ARQUITECTO
JAVIER DOMINGO DE MIGUEL. ARQUITECTO
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m2K en fachadas y 0,29 W/m2K en cubiertas); 
además los elementos masivos de madera 
contribuyen al desfase y amortiguamiento de 
la onda térmica y por tanto a la estabilidad 
térmica del edificio.
Finalmente, la elección de este sistema 
constructivo permitió ejecutar la obra en un 
plazo de 4 meses, circunstancia que, además 
de ahorrar molestias al cliente (el edificio en 
ningún momento dejó de usarse), contribuyó a 
reducir gastos generales de obra. Los acabados 
interiores son cálidos (se dejó madera vista 
en cubiertas) y el cliente quedó enteramente 
satisfecho.

Referencias
Proyecto y dirección de obra: 
Javier Domingo de Miguel, Arquitecto
Dirección de ejecución: 
Álvaro Carcasona Luna (Arquitecto Técnico)
Estructura: Pablo Chóliz del Junco y Sergio Buil 
Blasco (JESFER)
Contrata: PCB Construcciones
Ingeniería y montaje de la estructura de madera: 
Jesfer Decoraciones, S.L.
Madera contralaminada CLT: 
Binderholz GmbH 
Herrajes y membranas impermeabilizantes: 
Rotho Blaas

Se trata de un edificio del año 1988, proyecta-
do por los arquitectos Heliodoro Dols y Jorge 
Trias, fruto de la permuta por el antiguo con-
vento situado en el centro de la ciudad. Con 
los años la comunidad religiosa desea ampliar 
el edificio sin perder terreno de huerta; la 
única opción posible es por tanto ampliar en 
altura.
Se trata de un edificio de dos plantas, con es-
tructura de hormigón armado (pilares, jácenas 
y forjados unidireccionales) y cerramientos 
de ladrillo caravista. La ampliación en altura 
supone una dificultad importante al no estar 
prevista la estructura construida para soportar 
un nuevo piso; tampoco el terreno de cimenta-
ción, arcilloso, invitaba a aumentar las cargas, 
por lo que un característica determinante de la 
nueva construcción debía ser la ligereza, tanto 
del sistema estructural como de los cerramien-
tos.
La solución estructural mediante tableros 
contralaminados de madera y vigas delta de 
madera laminada aporta la ligereza requerida, 
además de posibilitar salvar las luces existen-
tes 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. El 
cerramiento se completa mediante sistema de 
aislamiento térmico exterior; la tabiquería inte-
rior es de placa de yeso laminado. La superfi-
cie construida ampliada es de 438 m2.
Los cerramientos se componen del siguiente 
modo:

Fachada
Tablero contralaminado de madera de 10 cm de 
espesor, trasdosado interiormente con sistema 
autoportante de placa de yeso laminado.
Sistema de aislamiento térmico exterior (SATE) 
mediante poliestireno expandido (EPS) de 10 
cm de espesor enfoscado con mortero.

Cubierta
Tablero contralaminado de madera de 10 cm 
de espesor.
Lámina impermeable transpirable.
Aislamiento térmico con placa de poliestireno 
extruido (XPS) de 8 cm de espesor entre rastre-
les (primarios).
Teja de hormigón atornillada sobre rastreles 
(secundarios).
Energéticamente el sistema funciona muy bien; 
se consiguen buenas transmitancias (0,25 W/

Despiece y colocación de los tableros CLT

Muros de carga de CLT y cerchas de MLE
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Estructuras
Construcción industrializada
Envolventes
Suelos y carpintería

Poligono Industrial Canal Monegros, 
c/ Pablo Neruda S/N - 22270 Almudevar 
T :: (+34) 974 250 954 - F :: (+34) 974 250 385 
www.jesfer.com

ANUNCION REVISTA JESFER.indd   1 15/10/15   16:30
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