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Rehabilitacion con tableros 
contralaminados
Transformacion de un edificio antiguo en 
hotel rural en Riahuelas (Segovia)

El cliente adquirió un solar con solo los cuatro muros 
pétreos de un edificio a rehabilitar. Esta estructura 
pertenecía a la llamada casa del cura, edificio de 1796 
cuyos muros estaban protegidos por norma urbanística 
por su valor histórico.
El punto de partida para la definición del proyecto era 
complicado, con criterios que se contradecían entre sí: 
• Conservación obligatoria de los huecos originales 
protegidos por la normativa de protección especial del 
patrimonio.
• Obtención del mayor número posible de habitaciones 
para uso hostelero con una pérdida mínima de superfi-
cie útil y con la obligatoriedad de contar con ventanas.
• Que se reuniesen las características mínimas de super-
ficie por estancia según la clasificación de Posada Real 
de la Junta de Castilla y León.
La dirección facultativa optó por la utilización de 
un sistema constructivo mixto basado en el aprove-
chamiento de los muros de carga existentes rreforza-
dos con hormigón armado para su estabilización, y de 
acero como elemento de sustentación de la estructura 
de tablero contralaminado a los muros. En la planta de 
abajo predomina la obra húmeda que, junto al zuncho 

perimetral de H.A. embutido en el muro pétreo y una 
gran viga laminada, constituye la cota de apoyo del 
forjado de tablero contralaminado. La caja de escaleras 
está ejecutada íntegramente en obra húmeda.
A partir de este nivel de planta baja, toda la estructura 
se ejecuta en tablero contralaminado, tanto en forjados 
como en particiones.
La elección del tablero contralaminado se debió a la 
flexibilidad que permite en las distribuciones de planta, 
que no coinciden entre sí. Si se hubiera establecido una 
jerarquía estructural con pilares y vigas con continuidad 
estructural, las distribuciones hubieran sufrido por la 
aparición de elementos estructurales inoportunamente 
situados que además que habría que haber revestido por 
razones estéticas y/o de protección contra incendios.
La técnica de construcción con tableros contralami-
nados permite configurar cajas de muros-forjados de 
un alto grado de rigidez. En nuestro caso este efecto 
de placa/diafragma resulta incrementado, dado que 
algunos de los paños verticales son oblícuos. Por ello 
podemos concluir que el conjunto que forman el forjado 
de planta 1ª y planta 2ª y los elementos verticales que 
los unen, forman una caja de enorme rigidez, aún más 
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consolidada por los cerramientos verticales de la planta 
segunda. Esto permite un grado de seguridad enorme 
en los proyectos de rehabilitación de estructuras anti-
guas, donde fácilmente se podrían producir asientos 
diferenciales o desplomes puntuales por desconoci-
meiento de su resistencia mecánica o la de la ciment-
ación, pudiendo, por tanto, prescindir del refuerzo de 
las cimentaciones originales. En  estructuras antiguass 
con tendencia al desplome o al asiento diferencial esta 
estrategia constructiva logra dos ventajas: que el cajón 

rígido antes mencionado arriostre la estructura exis-
tente evitando su desplome y que la nueva estructura, 
en equilibrio interno, no produzca empujes puntuales 
sobre la antigua.
Otro aspecto de gran importancia para la dirección fac-
ultativa ha sido el de la precisión que permite el sistema 
constructivo con contralaminado. Aunque esto exige, 
sin embargo, una enorme precisión en el desarrollo 
previo del proyecto. 
Concretamente para este proyecto se han utilizado her-

ramientas BIM de última generación, como son el soft-
ware de diseño arquitectónico Allplan y el Software de 
construcción con madera Cadwork. Para un trabajo efi-
ciente y preciso en un proyecto como este, es necesario 
un elevado nivel técnico, tanto en este aspecto, como 
en la ingeniería. Por eso este proyecto tuvo un estrecho 

seguimiento conjunto del equipo de arquitectura con 
Holtza, empresa encargada tanto del cálculo estructural, 
como del despiezado y del montaje de toda la madera. 
La experiencia del desarrollo del proyecto ha mostrado 
la conveniencia de que la parte de estructura de madera 
haya sido llevada a cabo por una sola empresa. Sin ello, 
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la organización y adecuación logística del proyecto no 
habría sido tan sencilla. En este caso, Holtza se ocupó 
de controlar con una estación total, la geometría exacta 
de soporte de la obra de madera. Con ello se determin-
aron las medidas exactas de la estructura, se actualizó el 
modelo BIM de la geometría y se ajustó el despiece de 
todos los elementos a instalar. Finalmente se fabricaron 
los elementos por parte de la empresa suminiostradora 
del tableros con maquinaria de control numérico.
La puesta en obra fue sencilla y no lo fue más porque 

durante los primeros 4 días de montaje se produjeron 
vientos racheados de hasta 75 km/h que dificultaron y 
retrasaron mucho las operaciones.  Las condiciones de 
montaje fueron especialmente duras, por las mañanas 
con fuertes heladas y por las tardes con condiciones 
climáticas rápidamente cambiantes. El equipo de 
montaje estuvo integrado por solo tres personas y un 
gruista. En muy poco tiempo todo fue colocado con la 
máxima precisión.
Finalmente, tras la experiencia de esta obra, desde la 

dirección facultativa queremos compartir las siguientes 
reflexiones:
• Contratar la ejecución a una empresa solvente que 
cuente con la ingeniería estructural, con un departa-
mento delineación especializada en madera y de gener-

ación de despieces para máquinas de control numérico, 
como única forma de alcanzar la precisión necesaria.
• Que dicha empresa sea la que coordine y gestione los 
gremios en la construcción de los elementos estruc-
turales. Este consejo es muy importante porque las 
obras previas a realizar en hormigón o ladrillo, rara-
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mente tienen la calidad y precisión suficiente para mon-
tar el Kit de madera de forma ajustada. Si el cliente es la 
empresa suministradora de la madera, la probabilidad 
de que se obtenga más calidad es más elevada y la direc-
ción facultativa podrá contar con una mayor garantía en 
la ejecución.
• Tras experimentar la sencillez y precisión construc-
tiva por parte de Holtza, el planteamiento estructural 
se habría cambiado para reducir al mínimo el uso de 
hormigón armado  y de acero. Si hubiera que plantear 
el sistema estructural de nuevo, se habría indepen-

dizado la estructura lígnea del muro de cerramiento 
limitándose a estabilizar este por contacto y no por 
solidarización 
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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.


