
 CERCHA I TÉCNICA I 57

Este edificio, construido entre medianeras 
y dedicado al alquiler, está conformado por 
una serie de apartamentos con un resulta-
do de elevada eficiencia energética. Para 
conseguir este objetivo, lo primero fue 
diseñar la estructura con materiales com-
pletamente respetuosos con el medio am-
biente para, a continuación, elegir sistemas 
constructivos e instalaciones lo más acordes 
posibles a los conceptos de sostenibilidad y 
eficiencia. En este sentido, cabe destacar 
que el edificio tiene la calificación A, según 
el cálculo realizado con el sistema general 
que usa el programa LIDER (Limitación de 
la Demanda Energética) y CALENER VYP 
(Vivienda y Pequeño Edificio Terciario).
El inmueble consta de seis plantas sobre 
el nivel del suelo, distribuidas en ocho 
apartamentos, un dúplex, un local co-
mercial y trasteros. Está construido con 
estructura de madera contralaminada 
CLT (Cross Laminated Timber), tanto 
vertical (muros, paredes), como horizon-
tal (losas, forjados). Este tipo de cons-
trucción a base de paneles contralami-
nados de madera está considerada como 
sostenible, puesto que es más saludable 
que otros tipos en su uso cotidiano, con 
menos impacto ambiental, si tenemos en 
cuenta que la madera es un material que 
absorbe C02 y suficientemente rígida, 
duradera y menos pesada para sustituir 

…

MATERIALES TRADICIONALES
CON NUEVAS PRESTACIONES
La madera está recuperando protagonismo en la construcción gracias a las nuevas formas 
de producción, que facilitan su configuración, transporte y puesta en obra. Y lo que parecía 
imposible, como puede ser el levantar la estructura de un bloque de viviendas con cinco 
plantas de altura, ahora ya es una realidad.

EDIFICIO DE VIVIENDAS CON ESTRUCTURA DE MADERA, EN LLEIDA

texto y fotos_Josep Cases Roca y Pilar Pallàs Satué (Arquitectos Técnicos).
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Cuatro imágenes 
que muestran la úni-
ca parte constructiva 
tradicional del edifi-

cio: cimientos, muros 
del subsuelo y primer 

y último forjado de 
hormigón.
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al acero y al hormigón como elementos 
estructurales. Asimismo, hay que tener 
en cuenta que la madera es compatible 
con el acero, el aluminio, etcétera. El sis-
tema elegido para la distribución interior 
es preindustrializado.

MADERA Y MÁS
Ubicado en el casco antiguo de Lleida 
–de calles estrechas y empinadas–, este 
edificio es el máximo ejemplo de prefa-
bricación, sobre todo por su localización, 
en la que no hay espacio suficiente para 
el almacenamiento y acopio de materia-
les que permita llevar a cabo la obra de 
una manera cómoda.
Aunque se escoge la madera como ma-
terial innovador, hay una planta bajo el 
nivel del suelo que se ha realizado con 
técnicas más tradicionales a base de hor-
migón –para elementos verticales y hori-
zontales–, que se usa como elemento de 
transición entre la estructura de madera 
y el terreno. Para separar las estructuras 
de hormigón y de madera, en la parte 
superior donde apoya la madera, se co-
loca una lámina de tela asfáltica como 
separador de posibles transmisiones de 

Replanteo y trabajos previos
La singularidad del proyecto es que, 
con seis plantas de altura, se trata 
de la construcción de viviendas en 
madera más alta de España, un 
hecho habitual en otros países de 
nuestro entorno como Alemania o 
Inglaterra, donde existen bloques 
de viviendas con estructura de ma-
dera de hasta 14 alturas.
El solar, en una calle de difícil acce-
so en el casco antiguo de la ciudad, 
tiene forma irregular y con mucho 
desnivel. A esto hay que sumar 
que dos de las medianeras dan a 
edificios construidos, de los que no 
se tenían datos del estado y tipo de 
cimentación, y que no contaban con 
planta sótano, al contrario que el 
nuestro. Todo ello llevó a optar por 
una cimentación con hormigón para 
recalzar y consolidar las cimentacio-
nes existentes y adaptarse al terre-
no. La madera exigía un replanteo 
que no era posible.
Además de los planos de replanteo 
horizontal, labor básica para este 
tipo de estructura, hubo que hacer 
un levantamiento vertical del solar, ya 
que uno de los edificios medianeros 
estaba arriostrado con vigas metálicas 
debido a su pandeo, y la planta de 
forjados tenía unas pequeñas modifi-
caciones a partir de la tercera altura. 

Los cimientos se realizaron a base 
de damas de un máximo de 2 m de 
anchura, dado que los cimientos 
de las dos casas contiguas estaban 
a una cota superior a la nuestra y 
quedaban descalzadas al realizar 
la excavación. Por tanto, se proce-
dió a un segundo replanteo. Estas 
medidas definitivas fueron las que 
confirmaron el pedido de los pa-
neles de madera, ya debidamente 
cortados, que permitían el margen 
de solamente un centímetro. El ma-
terial llegó a la obra al cabo de dos 
semanas, perfectamente numerado 
y con los planos para su montaje.
También se estudió la carga que 
debía soportar la grúa, en función del 
panel de más peso y la distancia a la 
que había de colocarse. Los paneles 
más largos tenían 272 cm de altura 
por 1.321 cm de largo y un peso de 
1.650 kg aproximadamente. Estudian-
do la carga del material sobre el ca-
mión el día en que se iba a montar, se 
redujeron los tráileres de transporte 
de cinco a cuatro, con el consiguiente 
ahorro económico y medioambiental. 
Los planos de montaje y fabricación 
de paneles reflejaban los distintos 
puntos por donde iban a pasar las ins-
talaciones, sobre todo en las paredes 
que iban a quedar vistas.

Detalle de la 
columna de la 

caja de ascensor.



la intemperie llevan de fábrica una pro-
tección de biocida. Aquí, y ya que la es-
tructura no quedaba a la intemperie, solo 
se puso protección in situ de un biocida 
de amplio espectro (hongos, insectos so-
ciales, insectos larvarios...) en los paneles 
verticales, en su parte inferior, de hasta 
70 cm de altura.
Los espesores usados en la estructura 
vertical van desde los 57 mm de anchu-
ra hasta los 94 mm, mientras que en la 
horizontal oscilan de los 117 mm a los 
162 mm. El panel de mínimo espesor está 
compuesto por tres láminas de 57 mm.

SUPERPOSICIONES
La idea que aporta este tipo de estruc-
tura es la de elementos que forman un 
cajón en cada planta que se van super-
poniendo, dando la suficiente estabili-
dad tanto a los esfuerzos horizontales y 
viento como a los propios verticales. En 
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Este edificio obtiene la calificación energética A, según el cálculo realizado 
con el sistema general que usa el programa LIDER (Limitación de la Deman-
da Energética) y CALENER VYP (Vivienda y Pequeño Edificio Terciario)

humedades del subsuelo, para que, pos-
teriormente, se apoye la estructura de 
madera contralaminada, que está com-
puesta por paneles o losas de diferente 
grosor, según las necesidades mecánicas 
del estudio estructural. En este caso, se 
optó por emplear una estructura de ma-
dera contralaminada de la firma austria-
ca KLH dada su experiencia en este tipo 
de trabajos. Además, el panel contrala-
minado KLH cuenta con el Documento 
de Idoneidad Técnica Europeo (DITE 
06/0138). Por tanto, se trata de un siste-
ma constructivo en el que se garantiza la 
procedencia y calidad de la madera. 
Como base del elemento estructural se 
usa abeto europeo –o una conífera equi-
valente–, con un máximo de un 12% 
(+/-2%) de humedad. El adhesivo de los 
paneles de madera contralaminada es de 
poliuretano, libre de compuestos orgá-
nicos volátiles. Los paneles expuestos a 

A la izquierda, 
montaje del primer 

fragmento de 
forjado de madera. 

A la derecha, 
estructura ya en 
la cuarta planta. 

Abajo, fachada en 
fase estructural 

terminada. 
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este sentido, el cajón del ascensor era 
un elemento estructural muy importan-
te como núcleo rigidizador del conjun-
to, formado por dos núcleos verticales 
de contralaminado, uno dentro del otro, 
pero sin apoyarse el uno contra el otro 
directamente, dado que el interior tra-
baja propiamente como cajón de ascen-
sor y el exterior como columna estruc-
tural. El hecho de no estar en contacto 
directo tiene que ver con las transmisio-
nes de vibraciones y ruidos producidos 
por la maquinaria del ascensor y que es 
fundamental evitar en las estructuras de 
madera. Por ello, en toda la estructura 
se han colocado bandas de EPDM de 
diferente anchura, siempre por encima 
de los paneles de forjado y antes de 
recibir los elementos verticales (contra-
laminados de paredes), para mejorar el 

aislamiento de las diferentes entidades 
privadas del edificio y cumplir, al mismo 
tiempo, con el DB-HR del CTE.
En las estructuras de madera con pane-
les o losas contralaminadas, y para que 
tengan la eficacia para la que han sido 
diseñadas, es fundamental el clavado de 
los paneles para su unión. En este caso, 
el diseño prevé la unión de los paneles 
mediante el sistema de machihembrado. 
La unión por medio de tornillos de dife-
rentes longitudes y diámetros, así como 
la separación consecutiva de estos, se 
antoja como un cosido en unas placas 
de madera. Para conseguir el cosido 
correcto de las placas verticales y hori-
zontales entre sí debe tenerse en cuen-
ta el protocolo de herrajes que hay que 
adjuntar en el momento del montaje 
estructural, cuando se define, de modo 

El gran mecano
Los elementos de madera maciza 
cortados y numerados llegaron a 
la obra el día previsto. Se descar-
garon y empezó el montaje, que 
concluyó en seis semanas para las 
seis alturas. A pesar de que no hace 
falta ninguna cualificación específica 
para el montaje de los paneles –el 
material se ensambla tipo mecano–, 
decidimos contratar a una empresa 
especializada, ya que, por ejemplo, 
montar el núcleo del ascensor a seis 
alturas requería de cierta pericia.
El sistema de tornillería y anclaje te-
nía más de 15 variedades en función 
de los elementos que se ensambla-
ban y del par que había de cumplir. 

Diferentes fases del 
montaje de la estruc-

tura de madera.
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general, la localización de los diferentes 
diámetros y longitudes de la tornillería, 
su separación entre sí y del resto de he-
rrajes como las escuadras (tanto vertical 
como horizontalmente). 
El cosido por medio de escuadras y tor-
nillería es como las armaduras en las 
estructuras de hormigón. Las compro-
baciones estructurales y su conformidad 
pasan por la revisión minuciosa de la 
tornillería y el espesor de las losas o pa-
neles de contralaminado. Para entender 
perfectamente el sentido de construc-
ción prefabricada se actuó de la siguien-
te manera: en primer lugar, una vez 
construida la base donde se sustentaría 
el edificio (planta soterrada de hormi-
gón), se procedió al replanteo exacto de 
las paredes verticales primeras de con-
tralaminado, así como a su croquizado, 
para continuar con los restantes paneles 
del edificio. Estas medidas se aportaron 
a la empresa fabricante para que lleva-
ra a cabo la construcción de cada mó-
dulo o panel que, después, se colocaría 
en el sitio adecuado, según los planos 
de montaje con los paneles numerados 
uno a uno. En nuestro caso, fue preciso 
numerar cada pieza sin casi repeticiones 
debido a la forma irregular del solar. Se-
guramente, en solares más homogéneos, 
la prefabricación es más rápida y eficaz 
con paneles más repetitivos en medidas.

CONTROL DE EJECUCIÓN
Aparte de la comprobación de la tornille-
ría y demás herrajes, se revisaron los an-
clajes de la estructura de hormigón con la 
de la madera, es decir, el “par de apriete” 
de los tornillos, su fijación de resisten-
cia característica al arranque superior a 
39 KN, tal y como preveía el protocolo 
de montaje. Cabe destacar el hecho de 
que, a través del diseño con mediciones 
exactas de las piezas, casi no hubiera re-
siduo de construcción estructural, con lo 
que, prácticamente, los paneles se opti-
mizaron al 100%. Para continuar con la 
idea de prefabricado, se planteó la con-
tinuación del edificio con materiales de 
revestimiento y compartimentación con 
placas de cartón yeso.
El inmueble se construyó, en su parte es-
tructural de madera, en seis semanas; por 
tanto, a punto de colocar los revestimien-
tos y pavimentos, instalaciones y compar-
timentación interior de tabiques.  

REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS 
Otra condición que se planteó fue que 
el sistema de materiales de acabado del 
edificio estuviera en consonancia con la 
tipología de materiales que configuran el 
entorno de este casco antiguo. De este 
modo, el edificio construido con estructu-
ra de madera finalmente no se sabrá si es 
de madera o de otro tipo de material. 

Ventajas
Del producto

Los componentes son más 
delgados y permiten ganar 
espacio
Material sostenible desde el 
punto de vista ecológico
Crea un ambiente interior agra-
dable y saludable
Permite una composición 
flexible 

Del montaje
Construcción en seco 
Gran rapidez de montaje: no 
hay que esperar a que ningún 
elemento fragüe para que 
obtenga su resistencia 
Generación de residuos casi 
nula. Las piezas vinieron 
cortadas a medida y cargadas 
sobre tráileres sin ningún tipo 
de embalajes, con lo que no se 
generó ningún residuo en obra.
En obra se amplió una ventana 
a petición del propietario, lo 
que muestra que no es un sis-
tema que no permita cambios 
o adaptaciones en obra.

Aunque la madera es el material principal, bajo el nivel del suelo se ha reali-
zado una planta con técnicas tradicionales a base de hormigón, que se usa 
como elemento de transición entre la estructura de madera y el terreno 

…

Diferentes 
fases del 

montaje de la 
estructura de 

madera.
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FICHA TÉCNICA

EDIFICIO PLURIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS CON ESTRUCTURA DE
MADERA, EN LLEIDA

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA
Ramon Llobera Serentill (Arquitecto) 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Josep Cases Roca (Arquitecto Técnico)

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
En fase de proyecto y en fase de ejecución: 
Josep Cases Roca (Arquitecto Técnico).

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 1.007,56 m2

Sobre rasante 844,03 m2

Bajo rasante 163,53 m2

PRESUPUESTO: 777.000,00
Ratio: 771,17  / m2

FECHA DE INICIO DE LA OBRA:
Noviembre de 2012

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA:
Noviembre de 2013

EMPRESA CONSTRUCTORA
Construccions Pallàs, S.A. 
(Arquitecta Técnica: Pilar Pallàs Satué)

PRINCIPALES EMPRESAS COLABORADORAS:
ALTERMATERIA (Montaje estructura madera. 
Miguel Nevado, Arquitecto)
JORFE INSTALACIONES, S.L. 
(Solares y biomasa)

Por parte del promotor se planteó que, en las 
dependencias de las viviendas interiores (en 
la sala y en las habitaciones), se viese hori-
zontalmente el entramado de madera de los 
paneles como acabado. Para poder estar a 
la vista, se solicitó a la empresa que fabricó 
los paneles que estos tuviesen un acabado 
de calidad sin apenas nudos. Se ha prestado 
especial importancia al tipo de revestimien-
to sobre la madera estructural y, para ello, 
se han hecho pruebas de adherencia de di-
ferentes productos conectores buscando su 
idoneidad. En cuanto al acabado interior, los 
materiales son los mismos que se podrían 
usar en un edificio de estructura conven-
cional con paredes de carga o estructura de 
hormigón. 
Las fachadas norte y sur, por su localización 
y dado el entorno marcado por los inmue-
bles contiguos, están construidas desde el 
exterior hacia el interior, con revestimiento 
con un mortero polimérico de altas presta-
ciones y acabado en color mediante mortero 
acrílico elástico a base de resinas sintéticas 
sobre aislamiento, pegado y clavado al en-
tramado estructural de madera de EPS de 6 
cm de espesor. 
En la parte interior del entramado estructu-
ral de madera se ha colocado lana de roca 

como aislamiento y placa de cartón yeso 
sobre perfilería estándar con su pintado o 
alicatado, según sea el caso.
El pavimento de los pisos está realiza-
do con suelo radiante y acabado en gres. 
Concretamente, las capas colocadas des-
de la losa de madera han sido las siguien-
tes: lana de roca de alta densidad de 
3 cm de espesor, como amortiguador 
de impactos y demás ruidos que se pudie-
sen propagar por la estructura. Encima, una 
lámina de polietileno conjuntamente con el 
panel aislante termoformado para la colo-
cación de los conductos del suelo radiante. 
A continuación, el mortero de consistencia 
seca para que tenga masa de emisión el 
suelo radiante; y, por último, acabado con 
el gres previsto. Al estar mucho más expues-
ta a la climatología que las fachadas, se ha 
optado por una cubierta ventilada, donde la 
estructura portante es de panel de madera. 
Sobre ella, se coloca una lamina anticonden-
sación de 16 cm de grosor de aislamiento 
XPS. Encima de este aislamiento se sitúan los 
perfiles listonados para colocar la teja árabe 
como es preceptivo, conformando así una 
cámara de aire ventilada. 

INSTALACIONES
Una de las decisiones más importantes en 
esta obra fue la elección de un sistema de 
calefacción teniendo en cuenta el concepto 
de eficiencia energética. Para tal efecto, se 
optó por la biomasa con la construcción de 
un depósito de pellet en el sótano, al lado 
mismo de una estancia para la caldera –que 
tiene una potencia térmica de 69 kw– y un 
depósito de inercia para la biomasa (calefac-
ción) de 1.500 litros. Además, hay otros dos 
depósitos de inercia para el agua caliente 
sanitaria, de 750 litros cada uno, que fun-
cionan con la caldera de biomasa y con las 
placas solares, respectivamente.
El llenado del depósito de pellet se realiza 
por medio de dos bocanas desde la calle, 
donde se sitúa el camión de suministro.
El uso de paneles solares térmicos para el 
agua caliente sanitaria está previsto para el 
periodo en que no sea necesario el uso de 
calefacción con biomasa. Por consiguiente, 
se puede considerar que el sistema elegido 
es totalmente respetuoso con el medio am-
biente ya que tiene cero emisiones de dióxi-
do de carbono. 

A la izquierda, 
montaje del suelo 
radiante y demás 

instalaciones. 
A la derecha, arriba, 

detalle del revesti-
miento de peldaños 

de madera con plan-
cha de aluminio.


