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Introducción  

“Si el acero es reconocido como uno de los materiales más importantes del s. XIX y el 
hormigón armado el más utilizado en el s. XX; la madera lo será en este s. XXI”.1 

 

La aparición de un nuevo sistema de construcción mediante paneles de madera contralaminada 
(CLT) ha supuesto un gran avance con respecto al resto de productos madereros, dotando al 
material de mayores prestaciones en relación con su estabilidad dimensional, resistencia, 
reacción al fuego y humedad. 

 
El desarrollo del CLT coincide con el auge de la construcción modular y la evolución del CNC, 
que permite una mayor exactitud y precisión de corte sobre el panel lo que supone la reducción 
de residuos y la optimización del material. Muchas son las ventajas que lo diferencian de otros 
materiales en ámbitos como la ecología, o la simplicidad y rapidez del proceso constructivo; 
aunque la actitud conservadora en la industria de la construcción y el desconocimiento técnico 
del material ralentiza y dificulta el desarrollo del sistema; haciéndole depender de otros 
materiales que requieren mayor tiempo de ejecución (como el hormigón o el acero) o son más 
contaminantes, impidiendo que puedan ser reciclados en su totalidad. 
 
Por este motivo, en el siguiente documento, se pretende destacar las novedades que el sistema 
aporta a la construcción analizando tanto su composición como su funcionamiento estructural, 
y planteando las distintas ventajas e inconvenientes que el material supone en relación con la 
ecología, metodología de construcción, planeamiento, etc. 
 
Dada su reciente incorporación en la arquitectura, el CLT compite con materiales mucho más 
consolidados como lo son el hormigón o el ladrillo, donde existe mayor dominio y con los que 
se es posible alcanzar mayores competencias constructivas y estructurales. 
 
Por tanto, se hace hincapié en conocer cuáles son las exigencias que pueden existir sobre un 
panel contralaminado colocado como cerramiento en un edificio, y las distintas soluciones 
utilizadas para resolverlas; estableciendo así una comparativa con el resto de materiales del 
mercado con el objetivo de comprobar la viabilidad real del sistema CLT a día de hoy. 

 

Palabras clave: Madera contralaminada, CLT, arquitectura modular, CNC 

 
1 García. J y Cléries. J. 2020. Escala humana – Tocar madera. RTVE España. 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/escala-humana/escala-humana-tocarmadera/ 5488286/ (Fecha de consulta: 3 
febrero 2020) 
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Parte A La madera contralaminada en la construcción arquitectónica 

 

1. Origen e historia 

El uso de la madera en la arquitectura ha estado siempre muy presente en regiones y 

países donde esta es la principal materia prima. Sin embargo, la poca durabilidad del 

material en épocas primarias nos ha dejado ciudades enteras donde solamente quedan 

edificaciones en piedra o ladrillo; aunque, en su gran mayoría, las grandes ciudades de 

la antigüedad estaban formadas por barrios de viviendas construidas en madera.  

 

En la zona mediterránea, el uso de leña para cocinar o calentarse daba lugar a 

numerosos incendios y, pronto, materiales pétreos sustituyeron a la madera como 

materia de construcción. Culturalmente, esta imagen peyorativa del material, con altas 

deficiencias frente a la humedad o el fuego, en favor del ladrillo o la piedra, se ha 

mantenido hasta hoy –como ocurre en nuestro país, donde hasta recientemente (CTE 

DB Seguridad Estructural – Madera 2006) no había una normativa de diseño estructural 

propia. 

Sin embargo, no así en países del norte y centro de Europa, en los que la madera 

siempre ha sido el principal material de construcción, valorado, sobre todo, por sus 

características térmicas; o incluso, Estados Unidos o Canadá en los que la madera sigue 

siendo uno de los materiales más empleados.2 

 

El hormigón y el acero dominan la construcción de la arquitectura desde el movimiento 

moderno y no ha sido hasta el nuevo milenio cuando la madera ha vuelto a tener 

especial protagonismo, gracias a una serie de innovaciones técnicas que han permitido 

mejoras mecánicas y frente a factores como el fuego o la humedad.  

 

La imagen de edificios prefabricados propios de la arquitectura de los años 60 y 70, 

caracterizada por el uso de una serie de elementos de hormigón armado, supuso el 

desarrollo de nuevos diseños arquitectónicos y un avance en el planteamiento de juntas 

y uniones. La construcción de altos edificios cuya estructura se basaba en grandes 

paneles prefabricados, llamados ‘Plattenbau’, fue muy utilizada por los países de la 

Europa Socialista, principalmente, para la edificación de vivienda pública.  

Este sistema fue criticado por la monotonía formal de los edificios que generaba; pero 

resultó ser de gran eficiencia constructiva ya que, por ejemplo, era posible emplear 

repetidamente los mismos encofrados o el mismo sistema estructural –que 

normalmente suele ser lo más costoso y complejo de planear.3  

 

En este contexto, surge, en Austria y Alemania, un sistema de panelado con ciertas 

similitudes estructurales al hormigón armado prefabricado, pero utilizando la madera 

como material de construcción: la madera contralaminada o CLT (Cross Laminated 

Timber); aunque será a mediados de los 90 cuando se utilice por primera vez este 

sistema para la construcción de edificios de varias plantas. ‘Damaschke Housing Estate’ 

una residencia de tres alturas construida en Alemania en 1996 por los arquitectos Fink 

 
2 Asociación de Investigación de las Industrias de la Madera (AITIM), Fachadas de Madera, Madrid (España), 2018 
3 HuB. W, “Prefabrication” en Manual of Multi-storey timber construction, Kaufmann. H, Krötsch. S y Winter. S, 
Munich (Alemania), 2018, Edition DETAIL, pág. 142 
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+ Jocher consiguió satisfacer los requerimientos y normativas europeas y sus buenos 

resultados impulsaron nuevas investigaciones y el crecimiento de compañías 

especializadas en el material.4 

 

Ya desde el año 2000 muchas compañías 

suministradoras cuentan con técnicas de construcción 

y manufactura lo suficientemente desarrolladas como 

para garantizar una producción a gran escala y la 

regulación y normativa, por parte de las instituciones, 

son cada vez más flexibles, viéndose extendido por 

toda Europa y, principalmente, en Reino Unido; donde 

en 2008, Waugh Thistleton Architects construyó en 

Londres el edificio ‘Murray Grove Tower’ de 9 alturas, 

siendo el primer edificio construido de más de 8 

plantas. 5 (Véase Fig. A1)    

 

La madera parece haberse consolidado ya como material de construcción actual y 

podría continuar en el futuro su larga tradición como elemento fundamental para 

edificios altos y urbanos siguiendo la tendencia actual de economía y respeto al medio. 

 

2. La madera contralaminada (Cross laminated timber, CLT) 

2.1 Análisis del material: composición y fabricación  

La madera contralaminada, conocida con las siglas CLT, 

aunque también denominada ‘X-Lam’ (‘Cross-Lam’), es 

un sistema prefabricado compuesto por capas de 

tablones de madera de aproximadamente 2-4 cm de 

espesor, apilados en sentido perpendicular unos de 

otros y encolados entre sí presionadas al vacío. 

Normalmente suele utilizarse un número impar de 

capas de paneles: entre 3 y 9 paneles6, tal y como 

puede verse en la Fig. A2. 

 

 

En el proceso de elaboración, se lleva a cabo una clasificación mecánica y visual de los 

tablones utilizados. Todo aquel defecto de la madera que pueda afectar a la rigidez y 

estabilidad del producto final, como, por ejemplo, nudos, fendas o hendiduras se tienen 

en cuenta para determinar la clase resistente del panel. 

 

Para alcanzar la longitud final del producto deseado, estos tablones, tras ser recortados, 

se empalman entre sí y son secados en un horno hasta alcanzar un contenido de 

humedad de entre 10-14% permitiendo mejorar posteriormente su capacidad de 

adhesión y reduciendo variaciones dimensionales y posibles roturas o grietas 

superficiales. 

 
4 Bavarian Ministry of the Interior – Supreme Building Authority: Wohnmodelle Bayern –, Wohnungen in 
Holzbauweise, Munich (Alemania) 2002 
5 Krötsch. S y Müller. L, “The development of multistorey timber construction” en Manual of Multi-storey timber 
construction, Kaufmann. H, Krötsch. S y Winter. S, Munich (Alemania), 2018, Edition DETAIL, pág. 10 
6 Waugh Thistleton Architects, 100 projects UK CLT, Londres (Reino Unido), 2019, pág. 14 

Fig. A1. ‘Murray Grove Tower’  
(Fuente: Waugh Thistleton Architects) 

Fig.  A2. Panel CLT  
(Fuente: Plataforma arquitectura) 
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Como ventaja con respecto a otros productos industrializados de madera laminada, el 

CLT coloca sus capas en sentido perpendicular de manera que sus vetas se encuentran 

cruzadas. Esto permite minimizar las deformaciones de hinchazón o merma por 

variación de humedad en el plano del panel. Además, aporta al sistema una alta 

estabilidad dimensional y su elaboración colocando capas bidireccionales dan un efecto 

bidimensional en el trabajo estructural.   

 

De esta manera, el desarrollo del CLT ha permitido, en la 

madera, el paso de la construcción lineal a la construcción en 

plano; es decir, a través de paneles prefabricados frente a la 

construcción tradicional de vigas y pilares de madera al que se 

le añade un revestimiento posterior. Gracias a la laminación, 

hoy en día es posible generar estructuras más altas y 

resistentes, estables y seguras teniendo la madera como 

material principal; haciéndola compatible con estructuras de 

edificios de alta densidad, muy demandados actualmente. 

 

Actualmente, se ejecutan paneles con unas dimensiones 

máximas de 4m de ancho, 16m de largo y de entre 60 y 320mm 

de espesor pudiendo llegar a permitir de entre 4,5 y 7,5m de 

luz máxima.7 (Véase Fig. A3). Aunque resulta importante 

conocer las limitaciones técnicas en la industria de la madera 

con relación a sus dimensiones y capacidades mecánicas, este 

sistema ha resultado idóneo, por sus características, para la 

edificación de tipo residencial, por ejemplo.  

 

La especie de madera más habitual empleada por los principales productores europeos 

es la conífera, madera blanda, normalmente la Pícea Noruega (Picea Abies) – en 

ocasiones trabajando junto con el Abeto Blanco (Abies Alba) – Además es habitual 

encontrar otro tipo de coníferas como el Abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii) o el 

Pino Silvestre (Pinus Sylvestris). 

 

En fábrica, todo material residual perdido, principalmente, serrín o los restos sobrantes 

de la madera generados al cortar son procesados como coproductos o biomasa de 

manera que sirva para el autoabastecimiento de la maquinaria utilizada durante el 

proceso de elaboración del CLT, en hornos; o incluso pueden cederse a las comunidades 

locales más próximas para su uso como combustible o biomasa.8 

 

La composición prefabricada de paneles en el sistema CLT utiliza principalmente la 

madera, material de gran variedad dada la diversidad de las distintas especies 

existentes. De alguna forma, es posible destacar, como punto a favor, la posibilidad de 

generar paneles de mayor o menor propiedad o resistencia mediante la combinación 

de especies de mayor o menor calidad durante el proceso de elaboración del panel; 

 
7 Wieruszewski. M y Mazela. B, “Cross Laminated Timber (CLT) as an Alternative Form of Construction Wood” Drv. 
Ind., 2017, doi: 10.5552/drind.2017.1728, pág. 362 
8 PEFC, “Facts and Figure”, 2017. www.pefc.org/about-pefc/who-we-are/facts-a-figures (Fecha de consulta: 10 abril 
2020) 

Fig. A3. ‘Esquema de elaboración de un panel CLT’  
(Fuente: 100 UK CLT Buildings) 

http://www.pefc.org/about-pefc/who-we-are/facts-a-figures
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siempre y cuando estos tengan idéntico espesor, con el objetivo de que los esfuerzos de 

tensión transversal afecten de la misma manera a todas las capas.  

 

Además, uno de los parámetros característicos de la madera y que supone también uno 

de los puntos fuertes del producto final es su baja densidad que va entre los 480-500 

kg/m3; y ligereza con un peso por superficie que ronda entre los 67-72 kg/m2 o 49-52 

kg/m2 para espesores de panel de 10 o 15 cm, respectivamente9. 

 

Pero no solo es necesaria la correcta selección del tipo de madera, también resulta 

fundamental la buena elaboración y ejecución del panel: tanto las condiciones 

ambientales en fábrica como el sistema de encolado.  

 

A fin de satisfacer la norma EN 15425 para el 

encolado se utilizan adhesivos ‘VOC’ 

(componentes orgánicos volátiles) como la 

Melamina-Formaldehído (MF) y la Melamina-

Urea-Formaldehído (MUF); o los adhesivos 

‘PUR sin formaldehídos’ (compuestos 

orgánicos no volátiles). La elección del tipo de 

adherente viene determinada por los 

requerimientos relacionados con la protección 

frente a incendios; aunque la tendencia es al 

empleo de los adhesivos PUR al tratarse de una 

sustancia solvente y sin formaldehídos 

garantizando la baja toxicidad del producto e 

impulsando su reutilización o reciclaje.10 (Véase 

Fig. A4) 

 

Por ejemplo, el fabricante KLH®, más concretamente, aplica estos adhesivos en toda la 

superficie del panelado en una cantidad de aproximadamente 0,15 kg/m2 por plano de 

unión y ejerce una presión de 0,6 N/mm²; lo que es 6 veces superior a la que se 

alcanzaría con la fabricación al vacío, mejorando así su capacidad estática. 11 

 

Debido a las condiciones de temperatura y humedad que supone el proceso de encolado 

en fábrica, la madera empleada en el panelado CLT debe secarse hasta alcanzar un grado 

de contenido de humedad de 12±2%. 

 

 

2.2 Comportamiento estructural del CLT 

La madera contralaminada, así como la madera encolada muestran, ambos, alta 

resistencia frente a posibles cargas que puedan someterse sobre ellos incluso, en 

ocasiones, equiparándose al acero o el hormigón armado. 

Al colocar los tablones en sentido contrario uno sobre otro, proporciona al producto 

final, un comportamiento bidireccional: cuando la carga actúa en el plano paralelo a 

 
9 Wieruszewski. M y Mazela. B, “Cross Laminated Timber (CLT) as…”, Op. cit, pág. 363 
10 Waugh Thistleton Architects, 100 projects…, Op. cit, pág. 16 
11 KLH Massivholz GmbH, KLH. Madera contralaminada, Teufenbach, Katsch (Austria), 2019, pág. 3 

Fig. A4. ‘Aplicación de adhesivos sobre el CLT’  
(Fuente: Henkel Ibérica) 
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los tablones del panel (‘in-plane’) 

estos soportan los esfuerzos de 

cizalladura y transmiten la carga al 

resto de elementos estructurales; 

cuando la carga actúa 

perpendicularmente al plano del 

panel (‘out-of-plane’) este actúa 

como una losa que trabaja a 

flexión.  (Véase Fig. A5). 

 

El sistema responde satisfactoriamente en ambos casos. Aunque, si la carga 

perpendicular al panel es elevada, como ocurre, por ejemplo, en el punto de encuentro 

de tabiques portantes sobre el forjado; el esfuerzo de compresión puede generar 

deformaciones. Además, los apoyos puntuales a compresión de columnas o pilares 

pueden generar punzonamiento sobre el panel horizontal.  

 

En los lugares donde los esfuerzos a compresión tienden a ser altos como, por ejemplo, 

ocurre en las plantas bajas de los edificios se recomienda el refuerzo del CLT con otros 

elementos auxiliares como tornillos metálicos, tacos y cilindros de madera o rellenos 

de hormigón o mortero.12  

 

La colocación bidireccional de tablas de madera en el CLT garantiza mayor estabilidad y 

capacidad estructural. Sin embargo, es posible determinar que no todas las capas de un 

panel, al que se le aplica una carga, trabajan de igual manera, incluso algunas de ellas 

apenas lo hacen.  

El uso redundante de la madera en el CLT garantiza mayor sección al conjunto evitando 

deformaciones y roturas frente apoyos puntuales, mejorando su capacidad térmica, 

acústica y frente a incendios. Por este motivo, es posible la combinación de especies de 

madera de diferente calidad; siempre y cuando sean las de menor valor aquellas que se 

encuentren en las capas interiores del panel.13 

 

El CLT conlleva una construcción en plano, donde un mismo panel puede ser utilizado 

en su dirección horizontal y vertical sin la necesidad de depender de elementos lineales 

como vigas o pilares. Combinando ambos, se obtiene la estructura tridimensional del 

edificio conformando, a la vez, sus diferentes espacios.  

El comportamiento bidireccional de un panel afecta al comportamiento del conjunto 

estructural del edificio: las características del panel y la madera, así como el de sus 

uniones, aportan mayor flexibilidad y absorben la energía de vibraciones y cargas 

variables que afectan al edificio como las de viento o incluso terremotos. Esta 

singularidad lo diferencia de otros materiales como el hormigón o el acero en los cuales, 

sí que existe un mayor riesgo de fractura y colapso, al conformar sistemas estructurales 

lineales, en muchos casos unidireccionales.14 

 

 
12 Gavin White, Ramboll. Entrevistado por Thistleton. A y Sawcer. R, Londres (Reino Unido), 2017 
13 Shiling. P, Douglas. R, Marjan. P, Tom. W, Phillip. L y John. L, “An Overview of CLT research and implementation in 
North America, in: Proceedings of World Conference on Timber Engineering”, Viena (Austria), 2016 
14 Gavin White, Ramboll. Entrevista…, Op cit. 

Fig. A5. ‘Acciones “In-plane” (izquierda) y “Out-of-plane” (derecha)’  

(Fuente: 100 UK CLT Buildings) 
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Hoy en día, existe una demanda creciente del sistema CLT para la construcción de 

edificios en altura incluso en zonas sísmicas como Japón.  A pesar de esto, el CLT todavía 

necesita ser desarrollado con mayor profundidad para conocer cómo afecta realmente 

al material y cuáles son sus carencias. El material muestra buen comportamiento frente 

a este tipo de acciones; pero influye la condición formal de la estructura, es decir, 

cuanto más irregular sea la planta estructural, en relación a su geometría, mayores serán 

los inconvenientes, en caso de sismo o viento.15 

Además, en muchas ocasiones, a fin de conseguir un mejor comportamiento y 

prestaciones, la estructura CLT se combina con elementos estructurales de hormigón 

y/o acero. Por ejemplo, es muy habitual encontrar hormigón en las plantas bajas de 

edificios en CLT para protegerlos frente a la humedad o como refuerzo en edificios de 

altura.  

A pesar del buen comportamiento del CLT este tipo de sistemas híbridos pueden 

mostrar irregularidades en los puntos de encuentro de los diferentes materiales. Estas 

uniones deben ser lo suficientemente rígidas para evitar posible rotura y al mismo 

tiempo, lo suficientemente dúctil y flexible para garantizar que las deformaciones de los 

diferentes materiales queden dentro del rango de seguridad. 16 

 

 

3. Características y ventajas del material. 

3.1 Ecología 

CLT: Reducción de materiales emisores de carbono 

El hombre, tradicionalmente, se ha visto beneficiado de la naturaleza mediante la 

extracción y uso de materia prima: desde componentes de origen pétreo hasta 

metálicos. Sin embargo, el empleo de la madera en construcción ha supuesto un cambio 

en esa relación hombre-naturaleza sustituyendo la extracción ‘irreparable’ de reservas 

naturales por el uso de materia que rápidamente puede crecer de forma natural. 

 

Como hemos comentado anteriormente, el uso de la madera contralaminada permite 

la sustitución del sistema estructural lineal de vigas y pilares al que se le añade un 

revestimiento posterior. El volumen y peso del material necesario varía en relación al 

sistema constructivo empleado en la edificación y, con este, la cantidad de carbono 

emitido. Aunque resulta complicado establecer unos criterios exactos para la emisión 

de contaminantes en relación al material de construcción, es posible determinar que, 

aproximadamente, la cantidad emitida de CO2 es de 225kgCO2/m2 para un edificio de 

tipo comercial construido con hormigón y/o acero.17 Este dato contrasta con los 

63kgCO2/m2 que emite el sistema CLT en la construcción del mismo tipo de edificación.18  

 

El sistema CLT puede satisfacer las necesidades de un edificio de la misma manera que 

lo hacen otro tipo de materiales; aunque, debido a la naturaleza orgánica de la madera, 

esta nunca debe tocar directamente el suelo y, rara vez, puede ser utilizada para la 

construcción de plantas subterráneas o como cimentación; a fin de protegerla frente a 

 
15 ERA-NET Cofund Action ForestValue, “Innovative Solutions for Cross Laminated Timber Structures - 
InnoCrossLam”, Europe, 2017, pág. 4 
16 ERA-NET Cofund Action ForestValue, “Innovative Sol…”, Op. cit, pág. 6 
17 Cundall Johnson and Partners LLP, “Embodied carbon of Steel vs concrete buildings Information Paper” – 31, 2013 
http://www.cundhall.com/Cundall/fckeditor/editor/images/UserFilesUpload/file/WCIYB/IP-31%20-
%20Embodied%20carbon%20versus%20steel%20v%20concrete%20buildings.pdf (Fecha de consulta: 12 abril 2020) 
18 Waugh Thistleton Architects, 100 projects…, Op. cit, pág. 32 

http://www.cundhall.com/Cundall/fckeditor/editor/images/UserFilesUpload/file/WCIYB/IP-31%20-%20Embodied%20carbon%20versus%20steel%20v%20concrete%20buildings.pdf
http://www.cundhall.com/Cundall/fckeditor/editor/images/UserFilesUpload/file/WCIYB/IP-31%20-%20Embodied%20carbon%20versus%20steel%20v%20concrete%20buildings.pdf
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la humedad. Por lo general, suele emplearse fábrica, acero u hormigón para la planta 

baja y asiento del edificio.  

Sin embargo, la ligereza de la madera y del sistema del CLT permite reducir 

significativamente las cargas permanentes estructurales que afectan directamente 

sobre la cimentación del edificio y, que, como consecuencia, reduce el volumen de 

material necesario en contacto con el terreno.19 

 

 

CLT: Almacén de carbono 

La madera utilizada en el sistema contralaminado es principalmente conífera y madera 

blanda de rápido crecimiento. Pese a posibles connotaciones negativas que el CLT puede 

tener en relación a la sobreexplotación de estos recursos, cabe destacar el estudio y 

análisis del ciclo de vida de un árbol que fabricantes, arquitectos y constructores 

amparan en defensa del CLT y su producción. 

 

Es bien conocido que, durante la 

fotosíntesis, los árboles absorben el 

carbono de la atmósfera conservándolo 

en el interior de la madera y devolviendo 

oxígeno al aire 

Sin embargo, comparativamente, el 

intercambio de CO2 de una reserva 

forestal es mucho menor cuando está 

formada por árboles milenarios en 

comparación a aquellos bosques 

compuestos por árboles más recientes. 

Esto significa que cuando el árbol alcanza 

la madurez existe un estancamiento en el 

proceso de absorción del carbono. 

Formando parte del ciclo natural de vida, 

el árbol morirá y, lentamente, devolverá al 

aire esa cantidad de carbono almacenada. 

 

Es en esta última fase de madurez cuando, en reservas forestales controladas, se 

plantea la tala de árboles en sustitución de otros más jóvenes. De esta manera, la 

madera actúa como almacén de carbono, reteniéndolo en el interior de la madera sin 

ser devuelto.20 (Véase Fig. A6) 

 

A diferencia de la construcción con ladrillo, hormigón o acero donde tanto el proceso de 

obtención de sus recursos como el proceso constructivo supone una alta emisión de 

carbono y sustancias contaminantes; el uso de la madera permite aumentar la 

capacidad acumuladora de CO2 marcando tendencia en una edificación más respetuosa 

con el medio ambiente. Así, durante la vida útil del edificio, la estructura continúa 

reteniendo el carbono del exterior; y, tras esta, las distintas partes del edificio pueden 

reutilizarse o quemarse como combustible devolviendo el CO2 a la atmósfera. (Fig. A6) 

 
19 Gavin White, Ramboll. Entrevista…, Op cit. 
20 Waugh Thistleton Architects, 100 projects…, Op. cit, pág. 30 

Fig. A6. ‘Ciclo de vida de un edificio en madera’  

(Fuente: Yugon Kim para Waugh Thistleton Architects) 
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Además de las actividades industriales, la construcción de edificios supone uno de los 

mayores focos de contaminación en los espacios urbanos debido principalmente a la 

contaminación del aire y la emisión de partículas y polvo que, en el caso concreto de los 

espacios de edificación, destacan por ser especialmente dañinas dado su tamaño y 

concentración.  

 

La liberación de este tipo de partículas y sustancias contaminantes ocurre cuando el 

material de construcción es manipulado o transformado por instrumentos y maquinaria 

de obra. El uso de excavadoras, compactadoras, soldaduras, hormigoneras o incluso 

medios de transporte como camiones, grúas, etc. suponen un importante factor a tener 

en cuenta en relación a la emisión global de una construcción.21 

 

Es importante destacar que cada material conlleva un mecanismo y una maquinaria 

determinada que, además, está muy relacionada con el método constructivo empleado 

para la edificación. La fabricación del panelado en CLT se realiza siempre en fábrica. Al 

lugar de construcción llegan forjados, tabiquerías y cerramientos previamente 

diseñados, medidos y ejecutados. El manejo en obra es más sencillo y la maquinaria 

empleada como taladros o sierras resultan ser menos contaminante generando menor 

cantidad de residuos.22 

 

El sistema de edificación con CLT permite un ambiente en obra más seguro y saludable 

para el trabajador. La ligereza del material reduce esfuerzos en la construcción; y la 

prefabricación del panelado posibilita reducir los niveles de ruido en obra.   

Al tratarse de un levantamiento basado en paneles, la terminación de cada planta 

incluye el forjado con sus respectivos muros perimetrales. Esto permite reducir el riesgo 

de caídas y ofrecer un ambiente más adecuado para el trabajador, que se encuentra 

aislado de las condiciones exteriores de humedad y temperatura, y, además, protege al 

resto de edificaciones colindantes de ruidos y emisiones.23 

 

Cabe destacar la creciente propuesta sobre la implantación de tasas efectivas sobre las 

emisiones de carbono. Hoy en día, asociaciones como la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico) propone en los 41 países que lo conforman – 

entre los que se encuentra España – la fijación de un precio mínimo de 30€/tonelada 

emitida de CO2; mostrando la importancia del coste del carbono a través de las 

emisiones no solo a nivel ecológico sino también económico.24  

Sin embargo, este tipo de políticas ambientales, todavía poco consolidadas, no 

consideran la posibilidad de que materiales de construcción puedan captar o absorber 

CO2. Esto debe suponer un factor importante a tener en cuenta en el diseño de cualquier 

edificación; y en nuestro caso, en beneficio del uso de la madera contralaminada.  

 
21 Moraes. R, Costa. D y Araujo. I, “Particulate Matter Concentration from Construction Sites: Concrete and masonry 
Works” en Journal of Environmental Engineering, Dionysiou. D, 1061/(ASCE) EE. 1943-7870.0001136, 2016, pág. 10 
22 Ahmed. S y Arocho. I, “Emission of particulate matters during construction: A comparative study on a Cross 
Laminated Timber (CLT) and a steel building construction project” en Journal of Environmental Engineering, 
Dionysiou. D, doi: 10.1016/j.jobe.2018.12.015, 2019, págs. 292-294  
23 Waugh Thistleton Architects, 100 projects…, Op. cit, pág. 39  
24 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), “Tasas efectivas sobre el 
Carbono. La tasación de CO2 mediante impuestos y los sistemas de negociación de derechos de emisión”, París 
(Francia), 2018 
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Según considera el estudio canadiense Michael Green Architects, los dueños de edificios 

cuya estructura está conformada por elementos madereros deben verse beneficiados 

de cierta recompensa económica; al absorber el carbono del aire.25 

 

CLT: Optimización de material 

La optimización de los edificios en términos estructurales, de materialidad, uso de 

energía, características climáticas y de temperatura debe suponer siempre un 

compromiso y cada tipo de construcción deberá declinarse por la mejor vía posible. 

 

Por lo general, los elementos estructurales conllevan un alto uso de materiales y 

maquinaria, que, normalmente, implican elevadas emisiones. En relación a la fachada, 

esta debe servir de protección frente a la temperatura y humedad exterior y, a su vez, 

ser lo más delgada posible, para evitar la pérdida de superficie útil. De esta manera, 

cuanto mayor sea la cantidad utilizada de material aislante que normalmente se 

necesitan para solventar estas necesidades térmicas menor será la cantidad de madera 

empleada en la construcción y, como consecuencia, también se disminuirá la cantidad 

de carbono absorbido. En cuanto a tabiquerías interiores, sin embargo, es 

recomendable el uso de otro tipo de sistemas ya que la baja densidad y ligereza de las 

particiones de madera pueden suponer defectos relacionados con el ruido o la 

protección frente a incendios.  

 

La circularidad, modulación o el reciclaje gana fuerza en el mundo de la construcción. 

En este contexto, el CLT aparece en el mercado como un material sostenible debido a 

las características renovables de la madera y capaz de convertir existencias madereras 

residuales o de menor valor en productos de alta calidad.  

Como hemos mencionado anteriormente, el comportamiento estructural del panel 

permite la combinación de tablas de madera de distinto valor. El uso redundante de la 

madera en el CLT – donde, las capas interiores, apenas trabajan estructuralmente – 

posibilita la reutilización y reciclaje del material que, en algunos casos, por su calidad, 

no podrían emplearse en otros sistemas madereros.26 

 

Además, la madera contralaminada permite una construcción seca, es decir, no es 

necesario esperar ningún tiempo de fraguado como ocurre en hormigones, morteros o 

yesos; sino que placas y paneles, simplemente, son atornillados entre sí. 

Previamente estos paneles son elaborados en fábrica en los que se utiliza la tecnología 

del Control Numérico Computerizado conocido como CNC. Gracias a este es posible 

practicar sobre el panel diversos cortes que generan los huecos necesarios para la 

posterior colocación de ventanas y puertas, e incluso rozas para el paso de 

instalaciones.27 

Este método de construcción permite optimizar el material base reduciendo la cantidad 

de residuos generados y garantizar una mayor precisión de corte que puedan suponer 

desperfectos o irregularidades posteriores una vez colocado en obra. 

 

 

 
25 Michael Green Architecture -MGA-, The case for tall wood buildings, British Columbia (Canadá), 2019, pág. 193 
26 Ahmed. S y Arocho. I, “Emission of partic…”, Op. cit, pág. 283 
27 Stora Enso, “Project management and transport”, Stora Enso CLT. Technical brochure, Helsinki (Finlandia), 2015, 

págs. 292-294 
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3.2 Vida de un edificio 

A fin de asegurar una mayor optimización y un mejor comportamiento del material es 

importante diseñar y proyectar conociendo las limitaciones y características del 

contralaminado.  

Queda demostrada la capacidad estructural del CLT. Sin embargo, cabe tener en 

consideración que este material no trabaja de la misma manera que el hormigón o el 

acero. 

 

Muchas de las estrategias utilizadas para otros materiales pueden ser adaptadas al CLT, 

aunque, también, resulta provechoso destacar ventajas y posibilidades que la madera 

nos aporta frente a otros componentes. De esta manera, aspectos relacionados con la 

circularidad, reciclaje o reutilización de una o varias partes del mismo.  

Dada la naturaleza orgánica de la madera, es importante comprobar que esta no se 

combine con posibles sustancias perjudiciales para el medio ambiente como resinas, 

adhesivos o revestimientos superficiales; que puedan llegar a impedir el 100% de su 

reciclaje.28   

 

3.3 Prefabricación y CNC  

La madera y la carpintería siempre ha estado ligada a 

la prefabricación.  

La elaboración y ejecución de este material exige un 

alto nivel de precisión y unas buenas condiciones de 

humedad y temperatura durante su proceso 

constructivo que puedan afectar considerablemente 

el estado final del producto. Por este motivo, 

difícilmente puede ejecutarse en obra siendo más 

sencilla su elaboración en fábrica. Además, es 

posible comprobar la viabilidad estructural y 

funcional de las soluciones adoptadas antes de que 

estas sean trasladadas a obra; e, incluso, ejecutar 

uniones y elementos constructivos que directamente 

en obra son imposibles de llevar a cabo.29  

 

El auge del CLT, desde principios del s.XXI, está asociado a un creciente desarrollo de las 

tecnologías CNC (Control Numérico Computerizado), así como el modelado con la 

tecnología BIM en la que es posible ejecutar un modelo 3D previo a la construcción 

conociendo ya de antemano dimensiones y posibles anomalías.  (Véase Fig. A7) 

 

El cliente o la empresa constructora proporcionan una serie de planos de producción 

que la compañía fabricante del panelado CLT ejecuta con el corte a medida. 

Según los datos facilitados por la industria KLH® Massivholz GmbH, experta en la 

fabricación de paneles tipo de madera contralaminada: “para los elementos con 

longitudes laterales > 1 m, la exactitud del corte es de +/- 2 mm partiendo de modelos 

de tablas estándar, con corte estándar y una humedad del 12 %”30. Siendo el tamaño 

 
28 Waugh Thistleton Architects, 100 projects…, Op. cit, pág. 31 
29 HuB. W, “Prefabrication” en Manual of Mult…, Op. cit, págs. 143-145 
30 KLH Massivholz GmbH, KLH. Madera cont…, Op. cit, pág. 4 

Fig. A7. ‘Instalaciones de Stora Enso en Ybbs, 
Austria’ (Fuente: NTT Woodnet) 
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mínimo de elementos a cortar aquellos con una medida definida de 1x1m por motivos 

técnicos. 

La maquinaria de la compañía KLH permite “cortes lineales en ángulo recto respecto a 

la superficie del tablero con un reducido porcentaje de cortes diagonales hasta una 

profundidad máxima de corte de 260 mm y fresado de 4 m lineales de contornos 

redondos en la planta en elementos para techos y tejados o de 6 m lineales como 

máximo para elementos de paredes”.31 

En el caso de las esquinas interiores, por ejemplo, en puertas y ventanas o de cualquier 

otro tipo de aberturas, KLH las ejecuta, por defecto, con una curvatura (radio 20 mm); 

aunque también son posibles con aristas en ángulo recto con el consecuente 

incremento del precio. 

En la práctica de huecos para puertas y ventanas debe tenerse en cuenta 

principalmente sus dimensiones y considerar si resulta óptimo a nivel estructural 

establecer el corte sobre la tabla, o sustituir el panel por un dintel biapoyado. 

 

Aunque es preferible tender a cortes estandarizados, la compañía KLH®, permite, 

además del corte a medida estándar clásico, una serie de prestaciones de corte 

adicionales que deben ser detallados específicamente por el proyectista. El fabricante 

podrá adaptar sus posibilidades técnicas específicamente para el proyecto, y optimizar 

la solución constructiva en común con el cliente o la empresa constructora, siempre que 

sea necesario.32 

 

En la práctica, al igual que ocurre en otros materiales estructurales como en acero, la 

gran libertad constructiva necesaria para dar cabida a la variedad de usos y exigencias 

que existen en un edificio hoy día; supone, en muchos casos, mayores inconvenientes 

que cualquiera de las restricciones impuestas por la prefabricación en fábrica de la 

estructura en CLT. La falta de estandarización – que permite una mayor eficiencia y 

rapidez de construcción – hace que, en muchos de los casos, exista un desarrollo y 

análisis detallado de encuentros y uniones que son específicos para cada edificio y que 

retrasan y dificultan considerablemente el proceso constructivo.33 

 

El uso del CNC en la planificación del panelado permite reducir el coste y tiempo 

invertido en la manufactura que, en este caso, ya no depende de diferentes gremios y 

fabricantes como si ocurre en el resto de las construcciones. Este coste y tiempo 

invertido reside ahora en la planificación y organización previa a la edificación – que 

será superior cuanto mayor sea el número de capas y materiales que componen 

cerramientos, tabiquerías, etc. 

El control computarizado permite optimizar el uso del material. Es posible programar la 

forma de corte, de manera que las piezas o partes residuales de un panel CLT puedan 

ser reutilizadas de nuevo para posterior cortadura.34  

 
31 KLH Massivholz GmbH, KLH. Madera cont…, Op. cit, pág. 4 
32 KLH Massivholz GmbH, KLH. Madera cont…, Op. cit, pág. 4 
33 HuB. W, “Prefabrication” en Manual of Mult…, Op. cit, págs. 142-143 
34 HuB. W, Geier. S, Lattke. F y Steiglmeier. M, “Planning” en Manual of Multi-storey timber construction, Kaufmann. 
H, Krötsch. S y Winter. S, Munich (Alemania), 2018, Edition DETAIL, pág. 130 
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3.4 Modulación 

La construcción prefabricada en plano puede desarrollarse en fábrica hasta obtener 

como resultado una construcción modular: un sistema compuesto por forjado y techo 

junto con sus muros perimetrales. Directamente a obra, llegan resueltos todo tipo de 

uniones y puntos singulares, superficies interiores e incluso instalaciones. (Fig. A8) 

 

El principal inconveniente es la limitación que existe en relación a la dimensión final del 

producto muy ligado a las condiciones del transporte. Empleando los medios 

estandarizados, las dimensiones máximas son de 13,50m de largo y 3,50m de ancho. 

Aunque puede darse la posibilidad de combinar módulos que permitan soluciones más 

complejas.35 

Este tipo de construcciones, al igual que aquellas 

producidas con hormigón o acero, se utilizan 

principalmente en edificaciones donde existe un alto 

número de unidades habitacionales semejantes como 

hoteles o residencias. Esto puede verse en el ‘Hotel 

Ammerwald’ en Tiröl, obra del arquitecto Oskar Leo 

Kaufmann. En este caso, 93 habitáculos iguales 

circularon por diferentes cadenas de producción en las 

que se rematan los acabados interiores, se disponen las 

instalaciones necesarias de luz, agua y aire; e incluso, 

parte del mobiliario.36 (Véase Fig. A9) 

 

La alta precisión de este sistema permite que cada módulo llegue perfectamente 

acabado a obra, y sea colocado uno a uno mediante grúa. Resulta importante destacar 

la necesidad de núcleos de comunicación vertical de hormigón o acero, e, incluso, 

fachadas de mayor peso, con el objetivo de arriostrar los módulos que quedan apilados 

uno sobre otro, garantizando así una mayor estabilidad del conjunto frente a acciones 

como el viento o movimientos sísmicos.  

 

El tiempo de construcción para 93 habitaciones fue de, únicamente, 31 días; lo que 

supone una clara ventaja con respecto a la construcción ‘lineal’ de vigas y pilares; y pone 

de manifiesto la tendencia futura hacia una mayor estandarización, prefabricación y 

modulación de la arquitectura, frente a mayores gastos económicos, energéticos y 

temporales.  

 
35 HuB. W, “Prefabrication” en Manual of Mult…, Op. cit, págs. 146 
36 Krötsch. S, “Examples of buildings in detail” en Manual of Multi-storey timber construction, Kaufmann. H, Krötsch. 
S y Winter. S, Munich (Alemania), 2018, Edition DETAIL, pág. 254 

Fig. A8. ‘Esquemas Entramado Ligero (izquierda) – Panel CLT (centro) – Panel CLT en módulos (derecha)’ 
 (Fuente:  MANUAL Multi-storey Timber Construction) 

Fig. A9. ‘Hotel Ammerwald’ 
(Fuente:  Subtilitas) 
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Parte B Estudio y análisis de un cerramiento de madera contralaminada 

 

1. Alcance y objetivo del estudio 

El mundo de la construcción y la arquitectura se encuentra en constante cambio. Son 

muchos los avances constructivos y estructurales que se han producido en los últimos 

tiempos con la incorporación de nuevos materiales y, sobre todo, gracias al desarrollo 

de la maquinaria y los medios de producción y transporte. Sin embargo, es importante 

señalar cómo la actitud conservadora en la industria de la construcción ralentiza y 

dificulta la evolución y desarrollo de nuevos métodos. Como resultado, se obtienen 

soluciones que son modificaciones graduales de lo ya existente.37 El caso del CLT, por 

ejemplo, surge de la evolución de paneles prefabricados de hormigón y de los tableros 

de madera laminada encolada. 

 

La reciente incorporación a la construcción de este sistema contralaminado y, sobre 

todo, la connotación negativa de la madera en relación a aspectos como la humedad o 

el fuego implica una menor confianza e inversión por parte de empresas constructoras 

y promotores; lo que, a su vez, conlleva un conocimiento técnico todavía no muy 

asentado y desarrollado.  

 

La demanda de paneles CLT está en auge, aunque todavía existen ciertos déficits en su 

investigación y desarrollo. Además, en el mercado, compite con materiales mucho más 

consolidados como lo son el hormigón y el acero, donde existe mayor control y con los 

que se es posible alcanzar mayores competencias constructivas y estructurales.  

 

 

 

Es posible la edificación empleando únicamente paneles contralaminados ‘Pure CLT’ o 

combinándolos con otros materiales, lo que se conoce como ‘Hybrid systems’. Estos 

últimos pueden ser una combinación de paneles CLT con vigas y pilares Glulam, ‘Timber 

Hybrid’; o una combinación de CLT con elementos en hormigón y acero, ‘Hybrid’.38  

(Véase Fig. B1). Los sistemas híbridos suelen utilizarse para satisfacer las dificultades que 

el sistema ‘Pure CLT’ tiene cuando la edificación es más compleja en dimensión y 

volumen. Asimismo, siempre será necesario el uso del hormigón para solventar los 

 
37 Riala. M and Ilola. L, “Multi-storey timber construction and bioeconomy – barriers and oportunities” en 
Scandinavian Journal of Forest Research, Finnish Forest Research Institute, doi: 10.1080/02827581.2014.926980, 
2014, pág. 367-369 
38 Waugh Thistleton Architects, 100 projects…, Op. cit, pág. 50 

Fig B1. ‘Esquemas ‘Pure CLT’ (izquierda), ‘Timber Hybrid’ (centro) e ‘Hybrid’ (derecha)’ 
(Fuente:  100 UK CLT Buildings) 
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problemas de ruido por impacto en pavimentos y de humedades en contacto con el 

terreno; o el acero, en los encuentros con la cubierta, forjados y cerramientos.39  

 

Este documento pretende entender y poner en valor las características del material con 

el objetivo de que se utilice en obra conociendo sus virtudes y limitaciones. Se busca 

conseguir una construcción empleando puramente el CLT, dotándole de mayor 

dependencia frente a los sistemas híbridos compuestos por hormigón y acero; que 

suponen mayor tiempo de ejecución, la intervención en obra de otros gremios, e incluso, 

la imposibilidad de su reciclaje. 

 

Por este motivo, en el siguiente estudio, se busca poner en cuestión el CLT como material 

de construcción y si realmente responde – con las técnicas y medios actuales – a las 

exigencias de un edificio. Cogiendo como referencia las necesidades de un cerramiento, 

se presentarán las distintas medidas que, hoy día, permite el material; con el objetivo de 

encontrar las soluciones más óptimas desde el punto de vista operativo y técnico; y en 

comparación a las soluciones obtenidas con otros materiales para las mismas exigencias.  

 

De esta manera, se pretende ‘situar’ el panel CLT en el mundo de la construcción actual 

de nuestro país, valorando las soluciones más adecuadas en relación a sus características 

físicas (como son las térmicas, acústicas, de mantenimiento, la existencia de puentes 

térmicos, etc.), su comportamiento frente a agentes externos (como son a la humedad, 

su estanqueidad al aire, al fuego, etc.); así como otros aspectos relacionados con su 

viabilidad técnica (análisis de prestaciones, soluciones constructivas, etc.) o su impacto 

ecológico (emisiones, tiempo y modo de construcción, etc.).  

 

Las principales cuestiones que este documento plantea son las siguientes: 

• Pregunta 1: ¿Qué exigencias afectan a un cerramiento de CLT?, ¿Cuáles son las 

condiciones que debe cumplir según la normativa española? 

• Pregunta 2: ¿Cómo responde el CLT ante tales exigencias?, ¿Cuáles son las 
ventajas e inconvenientes del material en relación a estas?, ¿Qué necesita para 
sufragar las necesidades? 

• Pregunta 3: ¿Cuál es su situación si se le compara con otros materiales del 
mercado?, ¿Es realmente viable el CLT?, ¿Cuáles son sus deficiencias? 

 
 

2. Exposición de la metodología de estudio 

Tras el estudio del material, su funcionamiento y características, se plantean las distintas 

exigencias que afectan sobre el cerramiento y, a continuación, la comparativa entre las 

soluciones que otros materiales proponen para las mismas necesidades.  

 

Mediante la comparativa de casos, es posible valorar aspectos técnicos y operativos que 

nos lleven a la estimación real del sistema CLT en nuestro país.  

Además, se sugieren posibles estrategias que pueden efectuarse para solventar las 

deficiencias del material, sobre todo en cuestiones acústicas, de estanqueidad al aire o 

la integración de instalaciones.  

 
39 Waugh Thistleton Architects, NU BUILD Modular Design Guide, Londres (Reino Unido), 2019, pág. 89 
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A continuación, se incluye un esquema que muestra el recorrido efectuado desde el 

estudio del contexto hasta el planteamiento de conclusiones. (Véase Fig. B2) 

 

 

3. Datos generales. Planteamiento de los cerramientos y exigencias analizadas. 

Como bien conocemos, un cerramiento es la capa separadora entre el exterior y el 

interior de un edificio, es decir, entre un clima exterior con altas fluctuaciones de 

temperatura, humedad, viento y precipitaciones; y los espacios interiores ocupados por 

personas y donde existen solo pequeños cambios higrotérmicos, adecuados niveles 

acústicos y una correcta velocidad del aire. 

 

Puede decirse que la fachada de un edificio es uno de los elementos constructivos que 

mayores exigencias debe satisfacer para garantizar las correctas y estables condiciones 

interiores independientemente de lo que ocurra en el exterior.  

Por este motivo, el siguiente documento basa su análisis en el comportamiento de un 

cerramiento que tiene como elemento portante la madera contralaminada a fin de 

conocer los límites del material ante las más complejas necesidades.  

 

En este caso, el sistema CLT será comparado con otros de los sistemas estructurales más 

demandados en la actualidad: la fábrica de ladrillo, el panel macizo de hormigón y el 

entramado ligero de madera.  Además, con el objetivo de analizar las distintas soluciones 

que se dan en función al orden constructivo de sus capas existirá una diferenciación entre 

fachadas ventiladas/sin cámara de aire con el aislamiento térmico en el interior y 

fachadas ventiladas/sin cámara de aire con el aislamiento térmico en el exterior.   

Fig. B2. ‘Metodología de estudio’ 
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A continuación, se muestra un Dibujo-esquema de las distintas posibilidades que se 

estudian en el siguiente documento (Fig. B3):  

 

Las soluciones constructivas y sus respectivos datos técnicos, en el caso del ladrillo y 

del hormigón, han sido obtenidos de la base de datos del Catálogo de Elementos 

Constructivos del Código Técnico de la Edificación (CTE). Sin embargo, en este 

todavía no se incluyen sistemas constructivos de madera como el CLT; y, por tanto, 

se ha utilizado la base de datos Dataholz.eu que resulta ser más específica y 

detallada para elementos constructivos en madera como el entramado ligero y el 

panel contralaminado.  

 

Tales exigencias higrotérmicas, acústicas o frente al aire o al fuego dependen muy 

directamente de las características del edificio: su localización y orientación, forma 

y dimensiones, uso, etc. Por tanto, para obtener unas condiciones o valores límites 

que nos permitan establecer valoraciones técnicas y operativas del material se han 

definido una serie de criterios iniciales que se tienen en cuenta para el cálculo y 

obtención de datos. Estos son los siguientes: 

• Localizamos el cerramiento en la ciudad de Cuenca (Castilla La Mancha), al 

tratarse de la ciudad española de mayor salto higrotérmico entre las 

condiciones de invierno (enero) y verano (junio). En el mes de enero las 

condiciones exteriores serán de: T=4,2ºC, HR=78%; y en junio de: T=18,2ºC, 

HR=54%. Se considera una higrometría interior de ‘grado 3 o inferior’ y, por 

tanto, las condiciones interiores serán de: T=20ºC, HR=60%. 

La zona climática de dicha localidad es D3. 

• Consideramos nuestro espacio interior como un recinto protegido, es decir, 

un espacio donde por su uso y ocupación de personas se exigen unas 

condiciones térmicas y acústicas adecuadas, como ocurre en habitaciones y 

estancias, aulas, oficinas, etc.   

Desconocemos la localización exacta dentro la ciudad de Cuenca que nos 

pueda permitir situar el recinto en el mapa de ruido de la localidad. Por este 

Fig. B3. ‘Variabilidad de los cerramientos analizados’ 
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motivo, se aplicará un valor de Ruido Día Ld para un tipo de área acústica 

donde predomine el suelo de uso residencial. 

• La tendencia del sistema CLT como material de construcción es a la 

edificación de edificios en altura, por tanto, consideramos que nuestro 

recinto habitable, de uso ‘Residencial Vivienda’ se encuentra en un edificio 

de hasta 15m de altura. 

 

Criterio de selección de los cerramientos analizados 

En el estudio comparativo se han establecido una serie de criterios para la selección 

de las diferentes soluciones constructivas a fin de encontrar una mayor similitud 

entre ellas dentro de las limitaciones de cada material. Estos son los siguientes: 

• Se investiga sobre las soluciones más desfavorables. Por este motivo: 

- La fábrica será de ladrillo cerámico perforado, cuya conductividad 

térmica (λ=0,640-0,670 W/Km) es mayor que la del ladrillo de hueco 

sencillo (λ=0,45 W/Km), doble (λ=0,43 W/Km) o triple (λ=0,42 W/Km). 

- El panel prefabricado macizo de hormigón será de áridos densos 

(λ=1,900 W/Km) de conductividad mayor que con áridos ligeros 

(λ=1,350 W/K·m). Este será de 10cm, el menor espesor más utilizado 

en el mercado. 

- El entramado ligero, también será de 10cm de espesor. Se descartan 

sistemas cuyo elemento portante esté constituido por tableros 

diferentes a la madera o sus derivados. Por ejemplo, placas de yeso. 

- El panel de CLT será de 10cm, el espesor más utilizado en el mercado 

y compuesto por tres capas de paneles contralaminado.  

• Se busca una semejanza entre las distintas soluciones. Por tanto: 

- No se consideran trasdosados interiores de fábrica u hormigón. Las 

soluciones en entramado ligero y/o CLT no incluyen dobles capas de 

los mismos. 

- Se utiliza un mismo espesor de aislamiento térmico. 

- En el entramado ligero no se consideran paneles aislantes de fibra de 

madera o los ‘Softboards’ – salvo que sea estrictamente necesario, 

como ocurre en las fachadas sin cámara de aire. Estos paneles se 

utilizan para mejorar las condiciones térmicas y acústicas, pero no 

entran en el estudio de casos desfavorables.  

- Se ha utilizado una doble placa de yeso laminado para los 

revestimientos interiores de cualquier sistema y material.  

• Posibilidades del material 

- Los paneles OSB y las especies de madera con las que se fabrica el CLT 

no pueden exponerse directamente al exterior por lo que suelen 

colocarse láminas paravapor/cortavientos y/o aislamiento térmico. 

 

A continuación, se adjunta una tabla-resumen de los cerramientos utilizados. En ella se 

incluye la clasificación según su morfología (ventilada, sin cámara de aire) y orden 

constructivo de capas (Aislamiento térmico en la cara interior/exterior de la capa 

portante). Además, se muestra una breve descripción del cerramiento y su ‘sección 

tipo’. Cada detalle está acompañado por una numeración determinada que sirve de 

referencia para posteriores comentarios o alusiones, especialmente en el análisis 

comparativo entre cerramientos. (Véase Tabla B1). 



Cerramientos. Casos en estudio
Material de la 
capa portante

Elemento portante + AT AT + Elemento portante 
Ventilada Sin cámara de aire Ventilada Sin cámara de aire

Fábrica de 
ladrillo 
cerámico 
perforado D 1.1. Fachada ventilada de fábrica de 

ladrillo cerámico perforado con revesti-
miento exterior discontinuo, cámara de 
aire ventilada en la cara exterior de la fa-
chada y revestimiento de enfoscado de 
mortero en la cara interior. Trasdosado 
formado por entramado de acero galva-
nizado, aislamiento térmico y placa de 
yeso laminado.

D 2.1. Fachada de fábrica de ladrillo 
cerámico perforado, con revestimiento 
exterior continuo de mortero. Trasdo-
sado formado por entramado de acero 
galvanizada, con aislamiento térmico y 
placa de yeso laminado.

D 3.1. Fachada ventilada de fábrica de 
ladrillo cerámico perforado con revesti-
miento exterior discontinuo fijado a un 
entramado de perfiles metálicos, cáma-
ra de aire muy ventilada y aislamiento 
térmico no hidrófilo en la cara exterior 
de la fachada y revestimiento interior de 
doble placa de yeso laminado.

D 4.1. Fachada de fábrica de ladrillo 
cerámico perforado, con revestimien-
to exterior y aislamiento térmico, fi-
jado mecánicamente al soporte. Re-
vestimiento interior de doble placa 
de yeso.

Panel 
prefabricado 
macizo de 
hormigón 
de áridos 
densos

D 1.2. Fachada ventilada de paneles 
prefabricados de hormigón, con reves-
timiento exterior de paneles cerámicos, 
fijados a un entramado de perfiles me-
tálicos y cámara de aire ventilada. Tras-
dosado adosado formado por entrama-
do de perfilería de acero galvanizada, 
aislamiento térmico y placa de yeso 
laminado.

D 2.2. Fachada de paneles prefabri-
cados de hormigón sin cámara de aire, 
con revestimiento exterior de paneles 
cerámicos adherido sobre capa de en-
foscado de mortero. Trasdosado ado-
sado formado por entramado de perfi-
lería de acero galvanizada, aislamiento 
térmico y placa de yeso laminado.

D 3.2. Fachada ventilada de paneles 
prefabricados de hormigón, con reves-
timiento exterior de paneles cerámicos, 
fijados a un entramado metálico, cámara 
de aire muy ventilada y aislamiento tér-
mico en la cara exterior. Trasdosado ado-
sado formado por entramado de perfi-
lería de acero galvanizada, aislamiento 
térmico y placa de yeso laminado.

D 4.2. Fachada de paneles prefabri-
cados de hormigón sin cámara de 
aire, con revestimiento exterior de 
mortero que se aplica sobre el aisla-
miento térmico. Trasdosado adosado 
formado por un entramado de perfi-
lería de acero galvanizada y placa de 
yeso laminado.

Entramado 
ligero de 
madera D 1.3. Fachada ventilada de entrama-

do ligero de madera con revestimiento 
exterior compuesto por listones de ma-
dera, tablero de fibras MDF, aislamiento 
térmico de lana mineral, tablero OSB. 
Revestimiento interior de lana mineral y 
placa de yeso laminado.

D 2.3. Fachada de entramado ligero 
de madera sin cámara de aire con re-
vestimiento exterior compuesto por 
listones de madera, subestructura de 
madera, Softboard rígido, tablero MDF, 
aislamiento térmico de lana mineral y 
un segundo tablero OSB. Revestimien-
to interior formado por un sistema de 
lana mineral y placa de yeso laminado.

D 3.3. Fachada ventilada de entrama-
do ligero de madera con revestimiento 
exterior compuesto por listones de ma-
dera, subestructura de madera (ventila-
ción), tablero de fibra MDF, aislamiento 
térmico de lana mineral, tablero OSB. 
Revestimiento interior formado por una 
placa de yeso.

D 4.3. Fachada de entramado ligero 
de madera sin cámara de aire con re-
vestimiento exterior compuesto por 
listones de madera, subestructura 
de madera, Softboard rígido, table-
ro MDF, aislamiento térmico de lana 
mineral y un segundo tablero OSB. 
Revestimiento interior formado por 
doble placa de yeso laminado.

Panel de 
madera 
contralamina-
da (CLT) D 1.4. Fachada ventilada de CLT (panel 

de madera contralaminada) con revesti-
miento exterior compuesto por listones 
de madera, una barrera paravapor, un 
tablero de fibra de yeso, aislamiento 
térmico de lana mineral. Revestimiento 
interior de lana mineral y placa de yeso 
laminado.

D 2.4. Fachada de CLT (panel de made-
ra contralaminada) sin cámara de aire 
con revestimiento exterior compuesto 
por listones de madera, una barrera 
paravapor, un segundo revestimiento 
de madera, aislamiento térmico de lana 
mineral. Revestimiento interior de lana 
mineral y placa de yeso laminado.

D 3.4. Fachada ventilada de CLT (pa-
nel de madera contralaminada) con 
revestimiento exterior compuesto por 
listones de madera, subestructura de 
madera (ventilación), lámina paravapor 
y aislamiento térmico de lana mineral. 
Revestimiento interior de placa de yeso 
laminado.

D 4.4. Fachada de CLT (panel de ma-
dera contralaminada) sin cámara de 
aire con revestimiento exterior com-
puesto por listones de madera, sub-
estructura de madera con una lámina 
paravapor entre el entramado de la 
subestructura y aislamiento térmico 
de lana mineral. Revestimiento inte-
rior de placa de yeso laminado.
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Tabla B1. ‘Cerramientos. Casos en estudio’
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Planteamiento de las exigencias 

A fin de conocer el comportamiento del CLT frente al mayor número posible de 

exigencias físicas y operativas se ha optado por escoger el cerramiento de un edificio 

como base de estudio e investigación dentro de las distintas partes que lo constituyen. 

Este se verá afectado por las condiciones térmicas, acústicas, de humedad, aire y fuego. 

Dichas exigencias se plantean a continuación: 

 

a. Aislamiento térmico 

El principal objetivo del aislamiento térmico de los edificios es conseguir la 

reducción de la energía consumida durante la vida y uso de un edificio. Es decir, 

aprovechar las características y propiedades de los materiales que pertenecen 

a la envolvente del edificio ya sea tanto en fachada como en cubierta, de 

manera que disminuya la energía consumida por los sistemas activos de 

calefacción y refrigeración. 

El CTE Documento Básico de Ahorro de Energía establece los valores límites de 

transmitancia térmica (U) en relación a cada elemento perteneciente a la 

envolvente térmica y en función de la zona climática de invierno en la que nos 

encontremos.  

 

El valor de transmitancia térmica mide la cantidad de calor que circula por 

unidad de tiempo y superficie – transferido por el cerramiento, en nuestro caso 

– cuando existe una diferencia de temperatura a ambos lados del elemento 

constructivo. Por tanto, a mayor transmitancia del elemento mayor será la 

pérdida de energía.  

 

En nuestro caso, situaremos nuestro cerramiento en la ciudad de Cuenca, 

situada en la zona climática D3. La Tabla 3.1.1.a del Apartado 3.11 

Transmitancia de la envolvente térmica. HE1 del CTE, sitúa los valores límites 

de transmitancia térmica Ulim [W/m²K] para “Muros y suelos en contacto con 

el aire exterior (Us y Um)” de 0,41 W/m²K.  

 

b. Humedad y condensaciones 

La madera es un material de origen orgánico. En condiciones normales, una 

estructura compuesta por este material puede llegar a colapsar fácilmente 

como consecuencia de una serie de procesos naturales como la pudrición o por 

ataques de insectos xilófagos.  

 

El principal inconveniente es evitar que exista en la madera una humedad 

persistente y prolongada en el tiempo. Breves picos de humedad, como ocurre 

en zonas húmedas – cocinas y baños – no son puntos críticos ya que las 

superficies mojadas pueden secarse rápidamente. 

 

El DA CTE DB-HE/2 “Comprobación de limitación de condensaciones en los 

cerramientos” en el Apartado 4.2 considera no recomendable ningún tipo de 

condensación en el aislamiento térmico del cerramiento y, en el caso de que se 

produzcan en una capa distinta, aconseja evitar que la cantidad de agua 

condensada supere a la cantidad evaporada.  

 



Viabilidad de un cerramiento de madera contralaminada   Trabajo de Fin de Grado                                                            
José Ramón Rodríguez González                                                                                                        

23 
                                                                                                                    

 

En un cerramiento pueden producirse condensaciones derivadas de la difusión 

de vapor de agua, entre sus diferentes capas, o por convección. Esta última 

viene derivada de una incorrecta estanqueidad al aire que permite pérdidas de 

calor con la consecuente aparición de condensaciones. Sin embargo, en lo que 

respecta a la materialidad, espesor y composición del cerramiento, es necesario 

detallar un estudio sobre las posibles condensaciones que existen por difusión. 

Esta se produce por la diferencia de presión parcial de vapor de agua según la 

caída de temperatura de caliente a frío o según la variación de humedad 

relativa de aire seco al húmedo. Aunque se produce en pequeñas cantidades, 

puede llegar a acumularse. 

Esta depende directamente de la porosidad de los materiales de construcción 

empleados en el cerramiento. Cuanto más impermeable, mayor será su 

resistencia a la difusión. 

Para conocer el comportamiento frente a la difusión se utiliza el factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua μ. Este mide la impermeabilidad de 

un material de construcción al paso de las moléculas de agua difusoras.40 

Sin embargo, el valor de resistencia al vapor μ por sí solo no es suficiente para 

identificar la impermeabilidad. Tanto el tipo de material como el espesor de la 

capa deben ser conocidos para entender el grado de resistencia a la difusión del 

vapor de agua. Es por esto que se utiliza el Valor Sd en el que se tiene en cuenta 

el factor de resistencia al vapor y el espesor de la capa Sd = μ ∗ e.  

 

 

c. Aislamiento acústico 

La estructura y cerramiento de un edificio debe garantizar el aislamiento 

acústico de los sonidos de alrededor ya sean exteriores – en fachadas – como 

interiores – en elementos de separación vertical o tabiquerías. Además, debe 

asegurar una buena acústica que permita la correcta propagación del sonido 

interior.  

Es por esto por lo que el CTE Documento Básico de Protección frente al Ruido 

determina que para satisfacer las exigencias debe: “alcanzarse los valores límite 

de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de nivel 

de presión de ruido de impactos”. 

Supondremos que nuestro espacio interior se trata de un recinto protegido, es 

decir, un espacio donde por su uso y ocupación de personas se exigen unas 

condiciones térmicas y acústicas adecuadas, tales como habitaciones y 

estancias, aulas, oficinas, etc.   

 

Más concretamente, el CTE establece que el aislamiento acústico a ruido aéreo, 

D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no será menor que los valores 

establecidos por la Tabla 2.1, del Apartado 2.2.1 Valores Límite de aislamiento. 

Aislamiento Acústico a ruido aéreo, en función del uso del edificio y el índice de 

ruido día, Ld de la zona donde se ubica el edificio, establecido en el Anexo I del 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre. 

 

 
40 Stora Enso, “Moisture”, Stora Enso CLT. Technical brochure, Helsinki (Finlandia), 2015, pág. 189 
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En nuestro caso, al desconocer el dato oficial de índice de Ruido Día, Ld, se aplica 

el valor de Ld = 60 dBA, aceptado por el CTE para el tipo de área acústica relativo 

a sectores territoriales donde predomina el suelo de uso residencial.  

Para este dato de Ruido Día Ld, los valores de aislamiento acústico a ruido aéreo 

exigidos a una fachada tanto para espacios residenciales y hospitalarios como 

para espacios culturales, sanitarios, docentes y administrativos es de 30 dBA. 

 

d. Protección frente al fuego 

Según el CTE Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio, la 

protección de un edificio frente a la acción del fuego tiene como objetivo 

“reducir hasta límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños 

derivados de un incendio”.  

La prevención frente al fuego resulta siempre fundamental en el diseño, 

planificación y construcción del edificio independientemente de su sistema 

estructural. Estos requisitos deben ser cumplidos por todos los edificios. Para 

ello, deben tenerse en cuenta una serie de parámetros como cargas de fuego, 

vías de evacuación, el diseño de la fachada exterior, la colocación y posición de 

la estructura con respecto al resto de elementos constructivos o la 

incorporación de sistemas diseñados para la prevención de incendios.  

 

En relación al cerramiento en estudio debe tenerse en cuenta tanto la 

propagación interior – CTE DB SI 1 – como exterior – CTE DB SI 2; así como la 

resistencia al fuego de la propia estructura – CTE DB SI 6.  

 

Partimos del recinto habitable, considerado anteriormente, en un edificio de 

entre 15m de altura y de uso Residencial Vivienda; para el análisis del 

cerramiento frente al fuego.  

En relación a la propagación interior, el CTE considera que la clase de reacción 

al fuego de los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de la 

tabla 4.1 del Apartado 4, Reacción al fuego de los elementos constructivos, 

decorativos o mobiliario, donde se establece la Clase C-s2, d0 en los 

revestimientos de techos y paredes. 

 

En cuanto a la propagación exterior, el CTE establece que la clase de reacción al 

fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10% de su 

superficie en función de la altura total de la fachada -15m en nuestro caso- será 

de Clase C-s3, d0. 

 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales queda determinada en 

la Tabla 3.1 del Apartado 3, Elementos estructurales principales donde se exige 

para Residencial Vivienda y una altura de evacuación del edificio ≤15m, una 

resistencia de la estructura de R60. 

 

No obstante, atendiendo a la capacidad de combustión de la madera, el CLT 

puede aparecer diferentemente protegido mediante su encapsulación total o 

parcial empleando capas de materiales secundarios.  
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e. Estanqueidad al aire 

La estanqueidad al aire y la hermeticidad de la envolvente de un edificio supone 

una condición fundamental que puede perjudicar gravemente diferentes 

aspectos desde la calidad del clima interior, las condiciones acústicas, el balance 

energético e incluso un posible deterioro de los elementos estructurales. 

Por lo general el cerramiento de un edificio suele estar compuesto por una capa 

exterior hermética, que sirve de barrera frente al viento, y otra interior, que 

consigue la estanqueidad frente a posibles filtraciones de aire. 

 

La ‘estanqueidad’ de un edificio hace referencia a la prevención de flujos de 

convección causados por movimientos de aire del interior al exterior del edificio 

pudiendo afectar gravemente a los componentes estructurales en relación al 

balance de calor y humedad. Una mala estanqueidad del edificio puede 

provocar la inutilidad del aislamiento térmico y condensaciones en la estructura 

con la consecuente aparición de moho y humedad haciéndole perder sus 

capacidades físicas y mecánicas.  

La ‘hermeticidad’ de la envolvente es igual de importante que la protección 

estanca interior en un edificio. Sus consecuencias, en caso de un mal diseño o 

construcción, son similares a las que se producen por fallo de la estanqueidad 

interior. 

 

En lo que respecta a la estructura con panel CLT, esta puede considerarse como 

barrera estanca interior, sin ser necesaria una membrana adicional en el interior 

del edificio.  

Esto supone una serie de ventajas con respecto a otros materiales, reduciendo 

el coste, errores y fallos constructivos. Además, permite agilizar el tiempo de 

construcción e instalación.  

En otros sistemas constructivos de madera como, por ejemplo, el entramado 

ligero es necesario siempre incorporar una membrana estanca – en forma de 

paneles OSB que sirven también como barrera de vapor. 41 

 

El rango de intercambio de aire, el valor n50, se utiliza para medir la 

estanqueidad del edificio. Este hace referencia a la frecuencia de volumen de 

aire que una habitación cambia con el exterior por hora (1/h). El valor n50 es el 

cambio de aire que ocurre si se generan 50 Pa bajo o sobre presión en el edificio. 

En este caso resulta complicado su estudio más detallado ya que depende muy 

directamente de la buena construcción en obra. 

 

f. Emisiones de Carbono. Global Warming Potential (GWP) 

En relación al debate climático resulta necesario conocer las emisiones de gases 

de efecto invernadero del cerramiento en cuestión; siendo actualmente uno de 

los indicadores más importantes de su impacto medioambiental. 

 

El índice de calentamiento global (Global Warming Potential, GWP) mide la 

capacidad que, por su constitución o composición, tiene un material de 

 
41 Stora Enso, “Airtightness”, Stora Enso CLT. Technical brochure, Helsinki (Finlandia), 2015, pág. 186 
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contribuir al calentamiento del aire más cercano, es decir, mide su impacto en 

la emisión de gases de efecto invernadero. 

Esta cifra hace referencia al potencial de calentamiento atmosférico que genera 

el dióxido de carbono (CO2). Cuanto menor sea la cifra equivalente de CO2, 

menor será su efecto potencial sobre el calentamiento global y los efectos 

ambientales conexos. El Kg CO2 eq es su unidad de medida.42  

 

Para conocer la huella de carbono de los diferentes materiales de construcción 

que son objeto de nuestro estudio se ha empleado OpenDap, una base de datos 

de carácter ambiental para productos de construcción desarrollada por el 

Instituto Eduardo Torroja. 

 

Como se ha comentado anteriormente, a diferencia de la construcción con 

ladrillo, hormigón o acero donde tanto el proceso de obtención de sus recursos 

como el proceso constructivo supone una alta emisión de carbono y sustancias 

contaminantes; el uso de la madera en la construcción aumenta en gran medida 

la capacidad acumuladora de CO2 marcando tendencia en una edificación más 

respetuosa con el medio ambiente.  

 

Por este motivo, en el cálculo que más adelante desarrollaremos, los sistemas 

madereros como el Entramado Ligero o el CLT muestra una cifra equivalente de 

CO2 de valor negativo ya que se tiene en cuenta la cantidad acumulada o 

absorbida por el propio material. 

  

A continuación, se muestra una tabla resumen de las condiciones y valores límites 

establecidos por la normativa en relación a las exigencias que afectan al cerramiento y 

que ya hemos desarrollado en este apartado. La Tabla B2 aclara la norma que se ha 

utilizado como referencia (CTE) junto con el capítulo y/o apartado en el que se indican 

los requerimientos y valores que deben cumplirse. 

 
42 Hafner. A y König. H, “Life-cycle assessment” en Manual of Multi-storey timber construction, Kaufmann. H, 
Krötsch. S y Winter. S, Munich (Alemania), 2018, Edition DETAIL, págs. 24-25 
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4. Obtención y cálculo de datos 

A continuación, se expone la justificación y los motivos de los datos obtenidos que se 

utilizarán posteriormente para su análisis. 

 

a) Aislamiento térmico 

El rendimiento térmico de un material viene determinado por el valor de 

transmitancia térmica, U. Dicho valor muestra una relación con la estructura y 

conductividad térmica del material, así como su ubicación con respecto al resto 

dentro de un sistema constructivo, como el de un cerramiento, en este caso.  

Más concretamente, en la madera contralaminada, su conductividad térmica 

está determinada especialmente por su densidad aparente y contenido en 

humedad. 43 

 

Según los datos facilitados por la compañía Stora enso en su documento 

“Thermal protection. CLT, Technical brochure”, los cálculos, atendiendo a estas 

condiciones, serán los siguientes: 

 
43 Stora Enso, “Thermal Protection”, Stora Enso CLT. Technical brochure, Helsinki (Finlandia), 2015, pág. 181-182 

Tabla B2. ‘Exigencias. Condiciones y valores límites según normativa’  
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Primeramente, evaluamos la conductividad térmica (λ) de la madera mediante 

la fórmula:  

 

λ = 0.000146 ρk + 0.035449 

Donde ρk es el valor de la densidad aparente de la madera para un contenido de 

humedad de referencia de u = 12% en kg/m³. En este caso, ρk = 512 Kg/m³; y, por 

tanto, la conductividad térmica de un panel CLT compuesto por tres capas de 

tablones de madera de 10 cm de espesor total es de λ = 0.130 W/mK.  

Una vez valorada su transmitancia, podemos obtener la resistencia térmica del 

material. En este caso,  

 

R = 
espesor del material

transmitancia térmica (λ)
 ;   R = 

0,1

0,130
 = 0,77 m2K/W 

 

Para el cálculo final del valor de transmitancia térmica U, debe considerarse la 

resistencia térmica de la superficie exterior e interior, además de la resistencia 

del panel, previamente desarrollada. Según el CTE Documento de Apoyo del DB 

de Ahorro de Energía en la Tabla 1, del Apartado 2.2.1 Cálculo de los parámetros 

característicos de la envolvente. Cerramientos en contacto con aire exterior, 

estos valores superficiales son Rsi = 0,13 m2K/W para la superficie interior y  

Rse = 0,04 m2K/W para la superficie exterior. 

 

Por tanto, si ∪ =
1

Rsi+ ∑Rn+Rse

 ; U =  
1

0,13 + 0,77+0,04
 = 1,06 W/m2K 

 

El cálculo de la transmitancia del resto de elementos portantes se muestra a 

continuación, empleando los datos del CTE y Dataholz: 

Para la fábrica de ladrillo cerámico perforado de ½ pie, métrico o catalán de 

espesor 14 cm y conductividad térmica de λ = 0,639 W/mK; la transmitancia 

térmica U = 4,56 W/m2K. En el caso de que el mismo ladrillo sea colocado en una 

fábrica de 1 pie de espesor 29 cm; la transmitancia térmica será de U = 2,20 

W/m2K. 

En el caso del panel prefabricado macizo de hormigón de áridos densos de 

espesor 10 cm y conductividad térmica de λ = 1,90 W/mK; la transmitancia 

térmica será de U = 19 W/m2K. 

En este estudio se considera que el entramado ligero está formado por dos 

paneles de cierre conformados por tableros MDF de espesor 1,5 cm y una 

conductividad térmica de λ = 0,140 W/mK (muy similar a la del OSB, λ = 0,130 

W/mK) y aislamiento térmico de lana mineral de 16 cm de espesor y una 

conductividad térmica de λ = 0,040 W/mK. Por tanto, su transmitancia térmica 

será de U = 17,58 W/m2K. 

 

Para el cálculo total de la transmitancia térmica del cerramiento se han tenido 

en cuenta los valores de rendimiento térmico de cada material constituyente que 

facilitan tanto el Catálogo de elementos constructivos del CTE como la base de 

datos Dataholz.eu y se obtiene a partir del sumatorio de los valores de 

transmitancia térmica de cada capa, tal y como se muestra a continuación.  
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Es decir, ∑∪ =
1

 ∑R1+R2+R3+Rn
 , donde ‘R1, R2, Rn, …’ son los valores de resistencia 

térmica de cada una de las capas constituyentes. (Véase ‘Anexo A’)   

 

Con el objetivo de facilitar el estudio comparativo entre los distintos materiales 

analizados se ha llevado a cabo, tras obtener los valores de transmitancia 

térmica de las diferentes tipologías de cerramiento, un cálculo medio de los 

resultados obtenidos, tal y como puede verse en la Tabla B3, mostrada a 

continuación. 

 
Transmitancia 
Térmica 
(W/m2K) 

Fach. 
ventilada con 
Ais. térmico 
interior 

Fach. sin 
cámara de 
aire con A. 
térmico 
interior 

Fach. 
ventilada con 
Ais.térmico 
exterior 

Fach. sin 
cámara de 
aire con 
A.térm. 
exterior 

Total 

(W/m2K) 
Valor 
medio 

(W/m2K) 

Fábrica  0,71 0,67 0,73 0,69 2,80 0,70 

Hormigón 0,70 0,51 0,72 0,52 2,45 0,61 

Entramado 
ligero 

0,21 0,17 0,26 0,20 0,84 0,21 

CLT 0,16 0,19 0,17 0,25 0,77 0,19 

Además, durante el análisis térmico entre materiales, que se desarrollará más 

adelante, se mencionan los valores de masa térmica. Se incluye a continuación 

(Tabla B4), el cálculo de esta teniendo en cuenta que surge como resultado del 

producto de la densidad (Kg/m3), capacidad calorífica (J/Kg K) y espesor (m) de 

cada uno los diferentes materiales en cuestión – fábrica, hormigón y madera. 

 
Material 
portante 

Densidad 
(Kg/m3) 

Capacidad 
calorífica  
(J/Kg K) 

Espesor  
(m) 

Masa Térmica 
(J/m2 K) 

Fábrica  780 (según 
CTEWeb) 

1000 (según 
CTEWeb) 

0,29 (1 pie) 226.200 

Hormigón 2400 (según 
CTEWeb) 

1000 (según 
CTEWeb) 

0,10 240.000 

Madera 512 (según 
Stora enso) 

1600 (según 
CTEWeb) 

0,10 (CLT) 81.920 

 

 

b) Humedad y condensaciones. 

Como hemos comentado anteriormente, para conocer el comportamiento 

frente a la difusión se utiliza el factor de resistencia a la difusión del vapor de 

agua μ.  

Además, tanto el tipo de material como el espesor de la capa deben ser 

conocidos para entender el grado de resistencia. Es por esto por lo que se utiliza 

el Valor Sd en el que se tiene en cuenta el factor de resistencia al vapor y el 

espesor de la capa: 

 

Ese decir, Sd = μ ∗ e 

En el caso concreto del panel CLT de 10 cm de espesor y un valor de difusividad 

(μ) de 50, teniendo como referencia la base de datos Dataholz.eu, el valor Sd será 

de 5 m. 

 

Tabla B3 ‘Cálculo medio de la transmitancia térmica de los distintos cerramientos’  

Tabla B4 ‘Cálculo de la masa térmica de los distintos materiales portantes’ 
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El cálculo del valor Sd total del cerramiento se obtendrá a partir del sumatorio 

de los valores Sd de cada capa y material que lo conforma: 

 

∑ S𝑑 = 𝜇1∗ e1 + 𝜇2 ∗ e2 + … + 𝜇n ∗ en  

 

Para la realización de este estudio se han tenido en cuenta los valores de 

difusividad que facilitan tanto el Catálogo de elementos constructivos del CTE 

como la base de datos Dataholz.eu. Estos se indican desglosados y el valor total 

del cerramiento se calcula como se ha mostrado anteriormente (Véase Tabla B5). 

 

Emplearemos el programa Econdensa2 para el cálculo anual de la cantidad 

condensada conforme al CTE y a la norma UNE EN ISO 13788:2016 para 

situaciones con condensaciones intersticiales44 en el cerramiento. 

 

Econdensa2 facilita una gráfica que muestra la relación entre el valor Sd y la 

presión de vapor (color azul) frente a la presión de saturación (color rojo) 

vinculadas, ambas, con la temperatura y la presión del ambiente exterior e 

interior –en este caso, Tabla B7, consideramos las condiciones higrotérmicas de 

la ciudad de Cuenca en enero y unas condiciones interiores de: T=20ºC, HR=60%. 

Existirá condensación cuando la Presión de Saturación Psat,n sea mayor o igual a 

la Presión de Vapor Pn. Es decir: Pn ≤ Psat,n. 

 

Además, podemos conocer exactamente en qué capa se da la condensación, la 

cantidad de condensación acumulada y de qué forma se produce, es decir, 

superficial o intersticialmente. (Véase Tabla B6).  

 

En el ejemplo que se muestra a continuación, Detalle 1.4, existe condensación 

intersticial en la lámina cortavientos y la placa de yeso laminado que se 

encuentra próximo a esta. La cantidad acumulada es tal que no se considera 

válido por normativa y, por tanto, deberá cambiar sus características materiales 

y/o adherir nuevas capas de mayor resistencia a la difusión.  

 

En el ‘Anexo A’ se incluye el estudio de condensaciones del resto de cerramientos 

analizados, acompañados de un listado de sus componentes y gráficas 

higrotérmicas. 

 
44 Ecoeficiente, “Programa de Cálculo Econdensa2”, 2012. https://ecoeficiente.es/econdensa2/ (Fecha de consulta: 
17 abril 2020) 

https://ecoeficiente.es/econdensa2/
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c) Aislamiento Acústico. 

Para la realización de este estudio se han tenido en cuenta los valores facilitados 

tanto por el Catálogo de elementos constructivos del CTE como por la base de 

datos Dataholz.eu.  En este caso, los datos hacen referencia al conjunto del 

cerramiento y no se encuentran desglosados por material. Pueden comprobarse 

en el ‘Anexo A’. 

Con el objetivo de facilitar el estudio comparativo entre los distintos materiales 

analizados se ha llevado a cabo, tras obtener los valores de resistencia acústica, 

en dBA, de las distintas tipologías de cerramiento, un cálculo medio de los 

Tabla B5 ‘Componentes’ 

Tabla B6 ‘Condensación por capas’ 

Tabla B7  Tabla B7  



Viabilidad de un cerramiento de madera contralaminada   Trabajo de Fin de Grado                                                            
José Ramón Rodríguez González                                                                                                        

32 
                                                                                                                    

 

resultados obtenidos, tal y como puede verse en la Tabla B8, mostrada a 

continuación. 

 
Resistencia 
Acústica 
(dBA) 

Fach. 
ventilada con 
Ais. térmico 
interior 

Fach. sin 
cámara de aire 
con A. térmico 
interior 

Fach. ventilada 
con Ais.térmico 
exterior 

Fach. sin 
cámara de aire 
con A.térm. 
exterior 

Total 

(dBA) 
Valor 
medio 

(dBA) 

Fábrica  48 49 39 47 183 45,75 

Hormigón 51 51 44 44 190 47,50 

Entramado 
ligero 

50 50 47 50 197 49,25 

CLT 47 51 45 47 190 47,50 

 

 

d) Emisiones de carbono 

Para conocer la huella de carbono de los diferentes materiales de construcción 

ha sido necesario un estudio más detallado. Se ha utilizado principalmente dos 

bases de datos: para conocer la emisión de los sistemas construidos con ladrillo 

y fábrica se ha empleado OpenDAP, una base de datos de carácter ambiental 

para productos de construcción desarrollada por el Instituto Eduardo Torroja. Sin 

embargo, para los sistemas construidos en madera como el Entramado Ligero o 

el CLT se ha utilizado Dataholz.eu. 

La información de CO2 que aporta OpenDAP se realiza por elemento constructivo 

dentro de un sistema. Es por tanto necesario el cálculo producto a producto para 

conocer la emisión del conjunto del sistema.  

 

En relación a los materiales portantes, y tal y como se muestra a continuación 

en la Tabla B9, el cálculo depende del volumen de material necesario junto con 

su densidad, que nos permite conocer la masa total del producto y, por ende, la 

cuantía de carbono emitida. Las unidades necesarias de cada producto hacen 

referencia a la cantidad utilizada para cubrir 1 m2 de fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de sus componentes internos, y tal y como se muestra en la Tabla 

B10, el cálculo depende del volumen de material necesario. Estos valores nos 

permiten conocer la masa total del producto y, por tanto, la cuantía de carbono 

emitida. La unidad necesaria de cada componente hace referencia a la cantidad 

utilizada para cubrir 1 m2 de fachada. 

 

Material Volumen 
(m3) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Unidades 
necesarias  

Masa 
total 
(Kg) 

Factor de 
emisión 
(Kg CO2/Kg 
producto) 

Cantidad emitida 
(Kg CO2/m2) 

Fábrica de 
ladrillo 
perforado  
(a 1/2 pie) 

0,0028  780 (según 
CTE Web) 

48 104,64 0,137 14,36 

Fábrica de 
ladrillo 
perforado  
(a 1 pie) 

0,0028 780 (según 
CTE Web) 

100 218 0,137 29,86 

Panelado 
prefabricado de 
hormigón 

0,10 2400 
(según 
OPENDAP) 

1 240 0,132 31,68 

Tabla B8 ‘Cálculo medio de la resistencia acústica de los distintos cerramientos’  

Tabla B9 ‘Cálculo de la huella de carbono de los materiales portantes’  
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En caso de que existan, la emisión de los revestimientos, como puede verse a 

continuación en la Tabla B11, también depende del volumen de material 

necesario y de su densidad. En el caso concreto del aplacado cerámico, su factor 

de emisión depende directamente de las unidades del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenidos los valores de emisión de cada uno de los elementos será 

necesario su sumatorio en función a la combinación de materiales de cada 

sistema constructivo. 

En el caso de los cerramientos de madera, la base de datos Dataholz.eu ya facilita 

directamente el valor de emisión de CO2 total por lo que no es necesario ningún 

cálculo adicional. Estos datos se encuentran desglosados en el ‘Anexo A’. 

 

Con el objetivo de facilitar el estudio comparativo que más adelante se incluye, 

entre los distintos materiales analizados, se ha llevado a cabo, tras obtener los 

valores de emisión total de carbono de las diferentes tipologías de cerramiento, 

un cálculo medio de los resultados obtenidos; como puede verse en la Tabla B12, 

mostrada a continuación. 

 
Emisiones 
CO2 (Kg 
CO2/m2) 

Fach. 
ventilada con 
Ais. térmico 
interior 

Fach. sin 
cámara de aire 
con A. térmico 
interior 

Fach. ventilada 
con 
Ais.térmico 
exterior 

Fach. sin 
cámara de aire 
con A.térm. 
exterior 

Total 

(Kg 
CO2/m2) 

Valor 
medio 

(Kg 
CO2/m2) 

Fábrica  63,10 51,03 56,51 51,02 221,72 55,43 

Hormigón 73,86 80,48 73,86 52,86 281,05 70,26 

Entramado 
ligero 

-46,60 -61,10 -43,30 -57,90 -208,90 -52,23 

CLT -86,56 -73,10 -100,20 -72,90 -332,76 -83,19 

 

 

A continuación, en la Tabla B13, se indican los cerramientos en estudio –ventiladas/sin 

cámara de aire; aislamiento térmico interior/exterior– acompañados de sus 

características higrotérmicas, acústicas, su espesor y masa y la cantidad emitida de 

carbono. Dichos valores serán analizados comparativamente en el siguiente apartado. 

Material Volumen  
(m3) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Unidades 
necesarias  

Masa 
total  
(Kg) 

Factor de 
emisión  
(Kg CO2/Kg 
producto) 

Cantidad 
emitida  
(Kg CO2/m2) 

Lana 
mineral de 
vidrio 

0,03  110 (según 
OPENDAP) 

1 3,3 1,602 5,29 

Mortero 
de 
cemento 

0.015 2100 (según 
CTE Web) 

1 31,5 0,21 6,615 

Material Volumen 
(m3) 

Densidad según 
CTE Web 
(Kg/m3) 

Unidades 
necesarias  

Masa 
total  
(Kg) 

Factor de 
emisión  
(Kg CO2/Kg 
producto) 

Cantidad 
emitida  
(Kg CO2/m2) 

Placa de 
yeso 
laminado 

0,0125  800* 1 10,31 0,406 4,186 

Aplacado 
de piezas 
cerámicas  

- - 2 - 12,6 (según 
OPENDAP, en 
función a ‘kg 
CO2/unidad’) 

4,186 

Tabla B12 ‘Cálculo medio de la huella de carbono de los distintos cerramientos’  

 

Tabla B10 ‘Cálculo de la huella de carbono de los componentes internos’ 

Tabla B11 ‘Cálculo de la huella de carbono del revestimiento’  



Características físicas de los cerramientos en estudio
Características físicas

Tipología de cerramiento

Número 
de capas

Espesor 
total
(cm)

Resistencia 
Térmica
(m2K/W) 

Transmitancia
Térmica
(W/m2K)

Factor de     
resistencia a la 
difusión, Sd
(m)

Resistencia
Acústica, RA, 
(dBA)

Masa por 
área 
(Kg/m2)

Emisión de 
CO2
(KgCO2/m2)

Fachada 
ventilada 
Elem. portante 
+ AT 

D1.1 Fábrica de ladrillo 
cerámico perforado 7 27,00 1,40 0,71 2,89 48 191 63,16

D1.2
Panel prefabricado 
macizo de hormigón 
de áridos densos

6 21,50 1,43 0,70 13,35 51 228 73,86

D1.3 Entramado ligero de 
madera 8 46,90 4,76 0,21 7,35 50 41,80 -46,60

D1.4 Panel de madera 
contralaminada (CLT) 9 44,90 6,25 0,16 19,55 47 96,00 -86,56

Fachada 
sin cámara de 
aire
Elem. portante 
+ AT

D2.1 Fábrica de ladrillo 
cerámico perforado 5 36,00 1,49 0,67 3,47 49 311,00 51,03

D2.2
Panel prefabricado 
macizo de hormigón 
de áridos densos

6 20,00 1,96 0,51 13,46 51 228,00 80,48

D2.3 Entramado ligero de 
madera 9 36,90 5,88 0,17 7,55 50 63,50 -61,10

D2.4 Panel de madera 
contralaminada (CLT) 9 35,40 5,26 0,19 18,56 51 71,80 -73,10

Fachada 
ventilada
AT + Elem. 
portante

D3.1 Fábrica de ladrillo 
cerámico perforado 7 25,50 1,37 0,73 2,75 39 168,00 56,51

D3.2
Panel prefabricado 
macizo de hormigón 
de áridos densos

6 21,50 1,40 0,72 13,35 44 205,00 73,86

D3.3 Entramado ligero de 
madera 7 26,90 3,85 0,26 7,31 47 38,70 -43,30

D3.4 Panel de madera 
contralaminada (CLT) 7 38,90 5,88 0,17 18,43 45 95,80 -100,20

Fachada 
sin cámara de 
aire
AT + Elem. 
portante

D4.1 Fábrica de ladrillo 
cerámico perforado 5 36,00 1,45 0,69 3,47 47 161,00 51,03

D4.2
Panel prefabricado 
macizo de hormigón 
de áridos densos

5 17,00 1,92 0,52 12,56 44 210,00 52,85

D4.3 Entramado ligero de 
madera 8 32,90 5 0,20 7,51 50 61,50 -57,90

D4.4 Panel de madera 
contralaminada (CLT) 8 30,40 4 0,25 18,51 47 59,00 -72,90

Tabla B13. ‘Características físicas de los cerramientos en estudio’
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Parte C Análisis comparativo entre cerramientos 

  

Este trabajo pretende poner en cuestión el CLT como material de construcción y si realmente 

responde – con las técnicas y medios actuales – a las exigencias de un edificio. A continuación, 

y teniendo como referencia el cerramiento, se presentarán los distintos sistemas que, hoy día, 

permite el material y en relación con las soluciones obtenidas con otros materiales para las 

mismas exigencias.  

1. Aislamiento térmico 

Como hemos comentado anteriormente, el rendimiento térmico de un cerramiento 

viene determinado por el valor de transmitancia térmica U. Este se encuentra vinculado 

con la ubicación de los diferentes materiales dentro del mismo, así como, de la 

estructura y conductividad térmica de las capas que lo conforman. Analizaremos 

diferentes aspectos: 

 

a. Propiedades del material portante. 

Como se muestra en la Gráfica C1 el panelado CLT posee una transmitancia térmica 

de U = 1,06 W/m2K, un 89% menor en comparación al resto de materiales de 

estudio: fábrica de ladrillo de ½ pie o 1 pie (U = 4,56 W/m2K; U = 2,20 W/m2K); 

panel de hormigón (U = 19 W/m2K) y el entramado ligero (U = 15,58 W/m2K). Esto 

supone una clara ventaja con respecto a los demás productos del mercado. El hecho 

de que el propio material portante posea altas cualidades térmicas permite reducir 

el espesor de aislamiento térmico o el número de capas necesarias para sufragar la 

deficiencia térmica; lo que supone, además, una considerable disminución del coste 

y tiempo de ejecución. 

La baja conductividad del CLT permite reducir el riesgo de puentes térmicos que 

suele ser unos de los principales problemas en estructuras con ladrillo y hormigón; 

siendo posible, por ejemplo, que un panel de forjado continúe exteriormente para 

formar un balcón.45 

 

 
 

 
45 Waugh Thistleton Architects, 100 projects…, Op. cit, pág. 68 

Gráfica C1. Transmitancia Térmica de los elementos portantes 
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b. Aislamiento térmico en el CLT.  

Existen diferencias térmicas que tienen que ver con la colocación relativa del 

aislamiento respecto al material portante en un cerramiento.  

El aislamiento puede colocarse tanto en el exterior como en el interior de la 

capa portante; aunque, en el caso del entramado ligero, es posible situarlo 

en el interior del propio elemento estructural. Esto supone una ventaja del 

material, pues permite reducir considerablemente el espesor total en 

fachada. Al tratarse de un sistema compuesto es posible modificar la calidad 

del aislamiento en caso de necesidad. 

 

Dada la condición orgánica de la madera, el panelado CLT nunca es colocado 

en el exterior visto directamente en fachada – como puede ocurrir en ladrillo 

u hormigón – y, por tanto, es habitual que se coloque aislamiento térmico 

siempre bajo el revestimiento exterior con la incorporación adicional de 

aislamiento en el interior, si así se considera. 

 

Esta colocación de aislamiento resulta ser la opción más adecuada en CLT ya 

que permite proteger los elementos estructurales durante el proceso 

constructivo frente a la humedad o la lluvia y eliminar los puentes térmicos. 

Con relación a esta última consideración, podemos decir que existirá puente 

térmico una vez se reduzca o rompa la línea térmica de aislamiento, como, 

por ejemplo, ocurre en el sistema de anclaje metálico de una fachada 

ventilada, donde el acero y el CLT, de propiedades térmicas diferentes, 

entran en contacto. Resulta importante que, en este encuentro, el punto de 

rocío no quede dentro del panel CLT, suponiendo un mayor riesgo de 

condensación en la madera con una repercusión mucho mayor que en otros 

materiales como el hormigón o ladrillo.46  Tal y como se aprecia en la Figura 

C1, será necesario su protección con aislamiento térmico (como se muestra 

en la imagen Izq. de la figura). 

 

Como puede verse en los detalles de fachada ventilada con estructura de 

panel CLT, mostrados en el Anexo A con la numeración D 1.4 y D 3.4 (Fig. C2) 

el aislamiento térmico exterior siempre va precedido de una lámina 

paravapor. Esto se debe al uso de aislamientos transpirables como la lana 

mineral, lana de oveja o fibra de vidrio con el objetivo de que la humedad 

pueda transpirar hacia el exterior reduciendo la posibilidad de 

condensaciones internas. Por tanto, y a diferencia del hormigón o el ladrillo, 

en el caso de que se diseñe una fachada ventilada, no deben usarse 

aislamientos térmicos rígidos como la espuma de poliuretano (PUR) o el 

poliestireno extruido (XPS), al ser menos transpirables. 

 

Esto supone, como inconveniente del sistema CLT, un mayor tiempo de 

elaboración durante la construcción y un posible deterioro de la lámina 

paravapor con el paso del tiempo que acabe afectando a la calidad del 

aislante y, como consecuencia, al panel portante de madera contralaminada. 

 
46 Waugh Thistleton Architects, NU BUILD Mod…, Op.cit, pág. 86 

Fig C1. Puente térmico en anclaje 
metálico en fachada ventilada.  
(Fuente: UN build modular design 
guide) 

Fig. C3. Detalle 2.4 y 4.4            
(Fuente: Dataholz.eu) 

Fig. C2. Detalle 1.4 y 3.4                   
(Fuente: Dataholz.eu) 
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c. Comparativa espesor / masa por área / transmitancia térmica.  

En este caso, comparamos fachadas sin cámara de aire para comprobar la relación 

más exacta entre la masa y espesor de los materiales del cerramiento y su 

conductividad térmica. (Mostrados en el ‘Anexo A’ con la numeración D 2.4 y D 4.4, 

Fig. C3). 

 

 

Se destaca una mayor transmitancia térmica en los sistemas con ladrillo (Umed = 0,68 

W/m2K) u hormigón (Umed = 0,51 W/m2K) frente a los sistemas de entramado ligero 

(Umed = 0,19 W/m2K) o CLT (Umed = 0,22 W/m2K). Tomando como referencia la ciudad 

de Cuenca y según el CTE, los valores límites de transmitancia térmica para “Muros 

en contacto con el aire exterior (Um)” es de 0,41 W/m²K. Las soluciones de 

entramado ligero y madera son viables bajo estas condiciones térmicas a diferencia 

del hormigón o ladrillo que necesitarán aumentar el espesor del aislamiento 

térmico o incluir materiales de menor conductividad.  

Es importante resaltar la ligereza de los cerramientos de madera en relación con su 

transmitancia: el sistema de entramado ligero y el CLT consiguen un mejor 

comportamiento térmico con menor masa por área de fachada (siendo, pues, los 

valores medios respectivamente para el ladrillo o el hormigón de 241 y 219 kg/m2, 

frente a los 62,5 y 65,4 kg/m2 del entramado ligero y el CLT), reduciendo la carga 

portante en fachada sobre la estructura y facilitando su manejo en obra. Véase 

Gráfica C2. 

Frente a esto, y como inconveniente con respecto a otros materiales, el sistema CLT 

debe avanzar hacia soluciones térmicas de cerramiento que no supongan elevados 

espesores en fachada. Como puede verse en los valores facilitados en el ‘Anexo A’, 

las soluciones para el entramado ligero y el CLT, necesitan de un espesor total mayor 

(de media, 0,74 m) que en el resto de sistemas (de 0,51 m de espesor medio) para 

sufragar las mismas necesidades; suponiendo problemas para el cliente en relación 

a la superficie útil interior, posibilidad de uso, etc. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la masa térmica del material, es decir, la 

capacidad que tiene de almacenar calor. En este aspecto, el hormigón (240.000 J/m2 

K) o el ladrillo (226.200 J/m2 K) poseen mayor masa térmica que la madera (81.220 

J/m2 K) lo que les hace regular mejor el intercambio de temperatura entre el exterior 

e interior en verano e invierno. 

Gráfica C2 Relación masa/espesor/transmitancia térmica media entre los cerramientos 
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2. Protección frente a humedad y condensaciones 

El principal inconveniente es evitar que exista en la madera una humedad persistente y 

prolongada en el tiempo, que pueda provocar la pudrición de la misma. Breves picos de 

humedad, como ocurre en baños y cocinas, no se consideran puntos críticos ya que las 

superficies mojadas pueden secarse rápidamente. 

Una de las ideas que se tiene de los edificios de madera es que son más propensos a 

fallar frente a las condiciones climáticas exteriores; sin embargo, siempre y cuando 

exista una buena protección de la estructura a través del correcto diseño de su 

envolvente, esta puede perdurar en el tiempo de la misma manera que lo hacen las 

estructuras de hormigón o acero.47 Se analizan a continuación diferentes aspectos 

relacionados con la humedad y condensación: 

 

 
 

 

a. Propiedades del material portante.  

La condensación por difusión depende directamente de la porosidad de los 

materiales de construcción empleados en el cerramiento. Cuanto más impermeable 

sea el material, mayor será su resistencia frente a condensaciones por difusión.  

 

Según los datos obtenidos en el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE, la 

difusividad (μ máx) de una fábrica de ladrillo es de 10 y la de un panel prefabricado 

de hormigón de 10cm de espesor es de 120.  

En relación con los productos madereros, la base de datos Dataholz.eu establece 

que la difusividad (μ máx) de un panel de CLT de 3 capas es de 100. El entramado 

ligero por su parte, y como ventaja con respecto a los sistemas anteriores, al tratarse 

de un sistema compuesto de distintos elementos, es posible la combinación de 

diferentes paneles de madera en relación con sus exigencias. Es muy habitual el uso 

de tableros de fibras de alta y media densidad como el MDF (Medium Density 

Fibreboard) con una difusividad de 11 o el OSB (Oriented Strand Board) de 200, con 

mayor difusividad.  

El CLT, en comparación, posee una resistencia a la humedad similar al hormigón y 

10 veces superior al ladrillo; tal y como puede observarse en la Gráfica C3.  

 
47 Michael Green Architecture -MGA-, The case for tall…, Op. cit, pág. 140 

Gráfica C3 Difusividad de los elementos portantes 
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La madera, al tratarse de un material higroscópico, puede considerarse regulador 

del aire interior, es decir, cuando existe un alto contenido de humedad ambiente, 

el CLT tiende a absorberla para, más tarde, liberarla cuando la humedad exterior 

disminuye. Incluso puede decirse que la madera contralaminada actúa como 

‘barrera de vapor variable’, es decir, en verano resulta más permeable cuando las 

temperaturas son altas y el aire es más húmedo que durante el invierno con 

ambientes más fríos y secos.48 Esto sitúa al CLT como uno de los materiales que 

pueden ser utilizados a modo de medida pasiva en edificios nZEB, de alta tendencia 

actual.   

 

b. Comportamiento del cerramiento frente a la condensación 

Utilizando el programa Econdensa2, basado en el CTE para el cálculo de 

condensaciones, estudiaremos el comportamiento higrotérmico de una fachada en 

la ciudad de Cuenca, localidad donde se dan mayores diferencias higrotérmicas 

entre invierno y verano en España: en el mes de enero con unas condiciones 

exteriores de: T = 4,2 ºC, HR = 78 %; y en junio con unas condiciones exteriores de: 

T = 18,2 ºC, HR = 54 %. Las condiciones interiores serán de: T = 20 ºC, HR = 60 %, 

las correspondientes a una higrometría interior de grado ‘3 o inferior’, es decir, 

aquella que encontramos en lugares donde la producción de humedad no es 

elevada como ocurre en viviendas.   

 

Bajo estas consideraciones, existen condensaciones intersticiales en los 

cerramientos constituidos por CLT (cuyos detalles D1.4, D2.4, D3.4 y D4.4 se 

muestran a continuación) y, por tanto, no cumplen con lo establecido en la norma 

UNE EN ISO 13788:2016 para situaciones con condensaciones intersticiales.    

 

Tal y como puede verse en las Gráficas C4 y C5, incluidas más adelante, el punto 

donde se produce condensación, es decir, donde la presión de saturación Psat,n se 

iguala a la presión de vapor Pn, ocurre en la barrera cortavientos, lámina que forma 

parte de los sistemas constructivos de madera y que resulta fundamental frente a 

pérdidas de calor, ruido, fuego, etc.  

 

Esta cantidad de condensación es superior a la que puede evaporarse y, por tanto, 

existe condensación acumulada, suponiendo la pérdida de su capacidad funcional 

afectando a las propiedades de las capas adyacentes. 

 

 
48 Stora Enso, “Moisture”, Stora Enso CLT. Tech…, Op. cit, pág. 192 
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D 1.4. Fachada ventilada de CLT
Revestimiento exterior compuesto por listones de ma-
dera, una barrera paravapor, un tablero de fibra de 
yeso, aislamiento térmico de lana mineral. 
Revestimiento interior de lana mineral y placa de yeso 
laminado fijada mecánicamente a la perfilería.

Gráficas C4. 

Detalles constructivos de cerramientos con CLT con aislamiento interior, 
ventilada (D1.4) y sin cámara de aire (D2.4). 

Se incluyen descompuestos las diferentes capas que los constituyen junto 
con su espesor (m) y difusividad (μ) con los que obtenemos los valores de 
resistencia a la difusión, (Sd)

Además, se muestran los cálculos obtenidos en el programa Econdensa2 
con la gráfica de Resistencia a la presión de vapor Sd relacionada con la 
presión de vapor/saturación; y la cantidad de condensación acumulada.
*Forman parte del cerramiento, pero no se han tenido en cuenta en el cálculo de condensaciones 

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9

fRsi 0,967 Psat,n 848,082 863,928 866,437 872,344 1747,239 1934,535 2271,981 2286,669 2298,202
fRsimin 0,9 Pn 646,173 646,182 866,437 872,344 899,431 1576,612 1583,384 1600,314 1635,866

Cond. Acumulada
Capa 3: 0,0341
Capa 4: 0,166

Cond. Acumulada
Capa 3: 0,0649
Capa 4: 0,2411

Hay condensaciones intersticiales.
NO CUMPLE  

Hay condensaciones intersticiales.
NO CUMPLE  
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# Material Difusividad
μ min – max

Espesor
(m)

Factor de resist. 
difusión, Sd (m)

Revestimiento exterior 

1 Panelado ventilado de madera 
de Alerce 150 0,024 3,60

2 Cámara de aire muy ventilada 1 0,030 0,03

3 Lámina cortavientos sd<0.3m 5000 0,002 0,30

4 Placa de Yeso Laminado 21 0,015 0,32

5* Madera de construcción 
(60/200; e=625) *

5 Lana mineral [035; 130; 
≥1000°C] 1 0,200 0,20

Elemento portante

6 Cross Laminated Timber (CLT) 
3 capas 50 0,100 5

Revestimiento interior
7* Listones de Abeto 60x60 *

7 Lana mineral [040; 11; 
<1000°C] 1 0,030 0,03

8 Placa de Yeso Laminado 10 0,0125 0,13

9 Placa de Yeso Laminado 21 0,0125 0,26

Según la base de datos DATAHOLZ.EU
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fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9

fRsi 0,967 Psat,n 2094,96 2098,928 2099,551 2101,012 2261,989 2287,688 2329,468 2331,174 2332,508
fRsimin 0,9 Pn 1141,80 1141,842 2099,551 2101,012 2084,51 1671,964 1667,838 1657,524 1635,866

D 2.4. Fachada de CLT sin cámara de aire con revestimien-
to exterior compuesto por listones de madera, una barrera 
paravapor, un segundo revestimiento de madera, aisla-
miento térmico de lana mineral. Revestimiento interior de 
lana mineral y placa de yeso laminado fijada mecánica-
mente a la perfilería.

Según la base de datos DATAHOLZ.EU

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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# Material Difusividad
μ min – max

Espesor
(m)

Factor de resist. 
difusión, Sd (m)

Revestimiento exterior 

1 Panelado ventilado de madera 
de Alerce 150 0,020 3

2 Cámara de aire sin ventilar 1 0,03 0,03

3 Lámina cortavientos sd<0.3m 5000 0,002 0,3

4* Listones de Abeto 40x50 o 
80x60 *

4 Lana mineral [035; 18] 1 0,050 0,050

5 Lana mineral [035; 18] 1 0,080 0,080
Elemento portante

6 Cross Laminated Timber (CLT) 
3 capas 50 0,100 5

Revestimiento interior

7* Listones de Abeto 40x50 *

7 Lana mineral [040; ≥16; 
<1000°C] 1 0,030 0,03

8 Placa de Yeso Laminado 10 0,0125 0,13

9 Placa de Yeso Laminado 21 0,0125 0,26

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9

fRsi 0,958 Psat,n 850,785 892,063 895,374 1138,474 1619,289 1832,561 2253,931 2272,649 2287,36
fRsimin 0,9 Pn 645,994 646,004 895,374 902,402 913,649 1574,363 1581,392 1598,964 1635,86

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9

fRsi 0,958 Psat,n 2095,64 2105,83 2106,632 2159,917 2243,168 2273,949 2327,36 2329,546 2331,25
fRsimin 0,9 Pn 1139,61 1139,65 2106,632 2102,164 2095,014 1674,966 1670,497 1659,326 1635,86

Cond. Acumulada
Capa 3: 0,2056

Cond. Acumulada
Capa 3: 0,3107
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D 3.4. Fachada ventilada de CLT (panel de madera 
contralaminada) con revestimiento exterior compues-
to por listones de madera, subestructura de madera 
(ventilación), lámina paravapor y aislamiento térmico 
de lana mineral. Revestimiento interior de placa de 
yeso laminado.
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fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7

fRsi 0,965 Psat,n 845,69 868,512 871,232 2035,33 2266,92 2282,74 2295,167
fRsimin 0,9 Pn 645,574 645,583 871,232 898,601 1582,838 1599,943 1635,866

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7

fRsi 0,965 Psat,n 2094,358 2100,065 2100,737 2300,725 2328,879 2330,719 2332,158
fRsimin 0,9 Pn 1138,976 1139,015 2100,737 2084,098 1668,105 1657,705 1635,866

Cond. Acumulada
Capa 3: 0,2023

Cond. Acumulada
Capa 3: 0,3096

# Material Difusividad
μ min – max

Espesor
(m)

Factor de resist. 
difusión, Sd (m)

Revestimiento exterior 

1 Panelado ventilado de madera 
de Alerce 150 0,019 2,85

2 Cámara de aire muy ventilada 1 0,040 0,040

3 Lámina cortavientos  sd<0.3m 5000 0,002 0,3

4*
Madera de construcción 
(60/200; e= 625) 
(Subestructura)

*

4 Lana mineral [035; 18] 1 0,300 0,300

Elemento portante

5 Cross Laminated Timber (CLT) 
3 capas 50 0,100 5

Revestimiento interior

6 Placa de Yeso Laminado 10 0,0125 0,125

7 Placa de Yeso Laminado 21 0,0125 0,26

D 4.4. Fachada de CLT (panel de madera contralaminada) 
sin cámara de aire con revestimiento exterior compuesto 
por listones de madera, subestructura de madera con una 
lámina paravapor entre el entramado de la subestructura 
y aislamiento térmico de lana mineral. Revestimiento inte-
rior de placa de yeso laminado

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8

fRsi 0,946 Psat,n 858,405 912,111 916,446 1221,824 1897,69 2216,695 2254,718 2273,49
fRsimin 0,9 Pn 646,244 646,255 916,446 923,243 934,117 1572,997 1600,184 1635,866

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8

fRsi 0,946 Psat,n 2097,553 2110,646 2111,676 2176,112 2282,791 2322,969 2327,452 2329,644
fRsimin 0,9 Pn 1139,676 1139,715 2111,676 2107,181 2099,989 1677,446 1659,465 1635,866
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# Material Difusividad
μ min – max

Espesor
(m)

Factor de resist. 
difusión, Sd (m)

Revestimiento exterior 

1 Panelado ventilado de madera 
de Alerce 150 0,020 3

2 Cámara de aire sin ventilar 1 0,03 0,03

3 Lámina cortavientos sd<0.3m 5000 0,002 0,3

4* Listones de Abeto 40/50 o 
80/60 *

4 Lana mineral [040; ≥70; 
≥1000°C] 1 0,030 0,030

5 Lana mineral [040; ≥70; 
≥1000°C] 1 0,080 0,080

Elemento portante

6 Cross Laminated Timber (CLT) 
3 capas 50 0,100 5

Revestimiento interior

7 Placa de Yeso Laminado 21 0,0125 0,26

8 Placa de Yeso Laminado 10 0,0125 0,125

Hay condensaciones intersticiales.
NO CUMPLE  

Según la base de datos DATAHOLZ.EU
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Cond. Acumulada
Capa 3: 0,1967

Cond. Acumulada
Capa 3: 0,2934
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Gráficas C5. 

Detalles constructivos de cerramientos con CLT con aislamiento exterior, 
ventilada (D3.4) y sin cámara de aire (D4.4). 

Se incluyen descompuestos las diferentes capas que los constituyen junto 
con su espesor (m) y difusividad (μ) con los que obtenemos los valores de 
resistencia a la difusión, (Sd)

Además, se muestran los cálculos obtenidos en el programa Econdensa2 
con la gráfica de Resistencia a la presión de vapor Sd relacionada con la 
presión de vapor/saturación; y la cantidad de condensación acumulada.
*Forman parte del cerramiento, pero no se han tenido en cuenta en el cálculo de condensaciones 
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Para garantizar la viabilidad del sistema bajo estas condiciones de humedad y 

temperatura resulta necesaria la corrección del detalle constructivo; mediante la 

modificación del material y/u orden de capas. Se plantean posibles soluciones: 

 

- Sustitución de la barrera cortaviento por tableros de fibras de 

densidad media (MDF)  (Fig. C4) 

El MDF se fabrica en un "proceso seco" con un adhesivo 

sintético.  Al incorporar aditivos, es posible mejorar sus 

características físicas como su resistencia al fuego, a la 

humedad o frente al ataque biológico. Este tipo de paneles se 

consideran permeables al vapor permitiendo el paso de 

humedad hacia el exterior. Según el Eurocódigo EN 1995-1-1 su 

rango de servicio en ambientes secos y húmedos es de 1 y 1-2, 

respectivamente. 49  

 

- Sustitución de la barrera cortaviento por un tablero de 

filamentos orientados (Oriented Strand Board, OSB) (Fig. C5) 

OSB es un compuesto a base de madera de varias capas. Cada 

una de estas capas individuales están formadas por largos y 

delgados hilos de madera unidos por un adhesivo polimérico. 

Según el Eurocódigo EN 1995-1-1 su rango de servicio en 

ambientes secos y húmedos es de 1 y 1-2, respectivamente. 50  

 

- Colocación de una barrera cortavientos polifuncional (Fig. C6) 

DuPont ™ Tyvek® HomeWrap® es una lámina que se coloca 

como envoltura en muros y cubierta, evitando la entrada de 

aire y agua, mientras deja escapar el vapor de agua. Esto 

mejora la durabilidad del edificio frente al viento y a la lluvia 

que penetran el revestimiento exterior. 51 

Según los datos facilitados por el fabricante, la transmisión de 

vapor de agua es de 370 g/m2 24horas, testado por el método 

ASTM E96-05. Es, al mismo tiempo, cortavientos y paravapor. 

 

- Colocación de una lámina paravapor en la cara interior del 

cerramiento 

Otra posibilidad puede ser la colocación de un paravapor en la 

cara interior del cerramiento, e incluso a ambos lados del panel 

CLT evitando condensaciones en la estructura. Por norma 

general, el valor de resistencia de vapor de agua de la lámina 

paravapor interior, representada por el valor Sd, debe ser al 

menos cinco o seis veces mayor que el valor Sd de las láminas 

exteriores. 52 

 
49 Holzforschung Austria’s Internet-MDF catalogue en www.dataholz.com (Fecha de consulta: 16 abril 2020) 
50 Holzforschung Austria’s Internet-OSB catalogue en www.dataholz.com (Fecha de consulta: 16 abril 2020) 
51  DuPont de Nemours, Inc., DuPont ™ Tyvek® HomeWrap® Product Information Sheet, Wilmington (Estados 
Unidos), 2019 
52 Holzforschung Austria’s Internet- Catalogue of wood and wood-based materials en www.dataholz.com (Fecha de 
consulta: 16 abril 2020) 

Fig C4. Tablero MDF (Fuente: dataholz.eu) 

Fig C5. Tablero OSB (Fuente: dataholz.eu) 

Fig C6. Lámina Tyvek                               
(Fuente: Plataforma Arquitectura) 

http://www.dataholz.com/
http://www.dataholz.com/
http://www.dataholz.com/
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En cuanto al resto de soluciones constructivas con distinto material portante 

podemos considerar que también existen condensaciones superficiales (tal y como 

puede verse en el ‘Anexo A’).  En ellos, la cantidad evaporada es superior a la 

cantidad condensada de vapor y, por tanto, según el programa e-condensa2 

cumple al CTE.  

 

En el caso de un cerramiento ventilado compuesto por un panel de hormigón con 

el aislamiento térmico en el interior (Fig.  C7) existe condensación superficial sobre 

el hormigón cuya cantidad no puede evaporarse en su totalidad, y, por tanto, no 

cumple el CTE. Sin embargo, resulta importante destacar que la composición 

pétrea de este material garantiza la resistencia a la humedad en mayor medida 

que en los sistemas madereros, en donde la acumulación de condensación puede 

provocar la pudrición y el colapso del elemento estructural en fachada.  

 

Un ejemplo de esto es como, dadas las especies que se emplean en la actualidad, 

todavía no es posible colocar paneles CLT ‘caravista’, es decir, que la propia cara 

portante del edificio se muestre exteriormente sin necesidad de revestimiento 

exterior, como si es posible con el ladrillo o el hormigón. La solución equivalente 

con CLT sería la mostrada en el Fig. C8 donde el panel queda recubierto por 

aislamiento térmico y láminas paravapor en ambas caras.  

 

c. Humedad causada por factores externos. Proceso de construcción. 

No solo las condiciones higrotérmicas pueden provocar humedades en un 

cerramiento de madera. Durante el proceso constructivo se debe evitar que el 

panel CLT, ya sea en fachada o forjado, quede expuesto a una humectación 

intensiva. De esta forma, el panel puede sufrir deformaciones o agrietarse al 

incrementar los niveles de humedad seguidos de un rápido secado. Estos cambios 

higrométricos pueden generar variaciones dimensionales de hinchazón y 

encogimiento que en edificios de varias plantas en altura pueden llegar a suponer 

un problema relevante.53  Mojar el CLT puede significar además la aparición de 

manchas o moho en superficies que quedarán vistas interiormente, aunque 

depende del tipo de madera empleada para la capa superficial. 

 

Resulta importante establecer un sistema 

correcto de protección impermeable durante su 

construcción, como, por ejemplo, ocurrió en la 

edificación de ‘Limnologen’; un conjunto de 

edificios de 8 plantas en Växjo, Suecia, donde se 

colocó una cubierta de protección temporal sobre 

el área de construcción; como se muestra en la 

Fig. C9. Sin embargo, en la mayoría de los casos 

este aspecto del proceso constructivo puede 

suponer un sobrecoste o, incluso, la 

imposibilidad de su ejecución.  

 
53 Gasparri. E, Lucchini. A, Mantegazza. G, y Mazzucchelli. E. S, “Construction management for tall CLT buildings: 

From partial to total prefabrication of façade elements” en Wood Material Science and Engineering, Gasparri. E, 
Milán (Italia), 2015, págs. 256-275 

Fig. C7. Detalle 1.2 
(Fuente: dataholz.eu) 

 

Fig. C8. Detalle 2.4 
(Fuente: dataholz.eu) 

 

Fig. C9 Conjunto residencial en Växjo, 
Suecia (Fuente: JTB World Blog) 
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3. Resistencia acústica 

El desarrollo del CLT para mejorar su comportamiento frente a las exigencias acústicas 

en un edificio han dado lugar a grandes adelantos en la insonorización de las estructuras 

en madera, ampliando el sistema hacia una gran variedad de muros y losas de forjado 

con altas propiedades acústicas, incluso muy similares a las que encontramos con el 

hormigón o en fábrica de ladrillo.  

A continuación, se analizan diferentes consideraciones: 

 

a. Comparativa resistencia acústica / masa por área / espesor 

Tal y como se ha comentado anteriormente, tanto el CLT como el entramado ligero 

son sistemas menos pesados, con una masa por m2 de fachada de entre 35 y 95 

kg/m2, frente al hormigón y el ladrillo con una masa por superficie de cerramiento 

de entre 150 y 300 Kg/m2.  

Si observamos las gráficas de comparación media entre los diferentes cerramientos 

(Gráfica C6), pese a poseer diferente masa en fachada, cualquiera de las soluciones 

muestra una resistencia acústica similar con valores de entre 35 y 50 dBA.  

 

 

La diferencia reside, principalmente, en la composición del cerramiento y el número 

de capas; es decir, en los productos madereros, dada su deficiente propiedad 

acústica, las exigencias se cumplen mediante la incorporación de mayores 

espesores de aislamiento acústico y otros materiales como láminas cortavientos 

que mejoran la estanqueidad frente a posibles filtraciones de aire. Sin embargo, en 

el caso del hormigón o la fábrica de ladrillo esta resistencia acústica se consigue 

gracias a la masa del propio material portante. Altos valores en masa de los 

elementos que constituyen un cerramiento son más difíciles de estimular con ondas 

sonoras –ruido aéreo–, o por impacto –ruido por impacto debido principalmente a 

su inercia.  

Esto supone una clara desventaja del CLT frente al resto de materiales de 

construcción implicando un mayor control acústico, principalmente, en elementos 

de separación vertical entre distintos edificios o usos, así como en los puntos de 

encuentro entre el cerramiento y el forjado.  

También cabe destacar que una vez la masa pesada es estimulada el efecto 

amortiguador de estos materiales es mucho menor y, por tanto, el sonido se 

transmite más fácilmente. Esta diferencia puede observarse al perforar con un 

taladro un muro de hormigón frente a uno con CLT. 

Gráfica C6 Relación masa/espesor/resistencia acústica media entre cerramientos 
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b. Comportamiento del cerramiento. Soluciones constructivas 

Como hemos comentado anteriormente, las gráficas comparativas de los diferentes 

cerramientos incluidas en el ‘Anexo A’ muestran una resistencia acústica similar con 

valores de entre 35 y 50 dBA; cumpliendo en cualquiera de los casos los valores de 

aislamiento acústico a ruido aéreo exigidos por el CTE que estima el valor exigido en 

fachada para espacios residenciales de 30 dBA, tal y como mencionamos en el 

‘Planteamiento de las exigencias. Apartado c)’.  

 

Sin embargo, se plantean a continuación diferentes soluciones que pueden permitir 

la mejora del comportamiento acústico de un cerramiento: 

 

- Mejora del revestimiento interior Vs. ampliación del espesor del CLT 

Uno de los principales requisitos es evitar que el sonido y la vibración entre en 

contacto con el sistema estructural de CLT, por tanto, la solución reside no 

tanto en aumentar el espesor del panel sino en el correcto diseño de su 

revestimiento interior. Además, en el caso de que deba perforarse el panel CLT 

para el paso de instalaciones como tuberías, salidas de aire, etc.; el 

revestimiento interior puede reducir los defectos acústicos que estas aberturas 

producen. Para ello pueden utilizarse dos sistemas principales: 

 

• Revestimiento interior directo con un sistema de placas de yeso 

laminado de 1,25 cm de espesor o dos placas de 1,50 cm de espesor. 

Esto puede suponer 2 dBA de mejora.54 

 

• Revestimiento interior ‘no directo’ sobre el panel de CLT. Este 

sistema separa el revestimiento interior de placa de yeso laminado 

de la capa de CLT estructural mediante perfiles acústicos y 

aislamiento de lana mineral de manera que no exista un contacto 

directo entre ambas, evitando así la transmisión de vibraciones (Fig. 

C10). Esto puede suponer una mejora de entre 15 dBA y 25 dBA; 

aunque implica un detrimento del espesor total del sistema, que lo 

hace en algunos casos excesivamente elevado, llegando incluso a los 

90 cm de espesor.55 El hecho de que, en muchos casos, la 

consideración del aislamiento acústico dependa de las capas 

interiores puede llegar a suponer un problema para el cliente debido 

a la mayor restricción existente en relación a los acabados interiores, 

los m2 libres del interior de las estancias, el uso interior, etc.  

 

- Evitar la continuidad entre paneles horizontales y verticales 

El ruido que nos llega a través de una fachada es una combinación entre el ruido 

transmitido a través del propio cerramiento y el que se transmite por los puntos 

de encuentro de este con el forjado superior e inferior.  

Como solución, y gracias a la prefabricación del CLT, existe la posibilidad de 

colocar módulos ‘planta a planta’ constituidos por forjado y cerramiento 

 
54 Kohaus. M y Kaufmann. H, “The layer structure of building envelopes” en Manual of Multi-storey timber 
construction, Kaufmann. H, Krötsch. S y Winter. S, Munich (Alemania), 2018, Edition DETAIL, pág. 101 
55 Holzforschung Austria’s Internet- Catalogue of wood and wood-based materials en www.dataholz.com (Fecha de 
consulta: 16 abril 2020) 

Fig. C11. Esquema de 
construcción modular (Fuente: 
UN build modular design guide) 

Fig. C10. Esquema de 
revestimiento no directo  

http://www.dataholz.com/
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perimetral de manera que exista entre cada uno de ellos una cámara de aire, 

tanto entre plantas – en sentido vertical – como entre estancias – en sentido 

horizontal; tal y como puede verse en la Fig. C11. Para permitir la transmisión 

de carga en sentido vertical hacia la cimentación, únicamente los módulos 

entran en contacto entre ellos a través de pequeños muros apoyados sobre 

materiales elásticos.56   

Como, por ejemplo, puede verse en el Hotel ‘Ammerwald’ en Tiröl construido 

en 2009 por los arquitectos Oskar Leo Kaufmann y Albert Rüf. La Fig. C12 

muestra una sección constructiva de un encuentro vertical entre los módulos 

de este edificio. 

 

- Aumentar la masa en forjados 

Una de las soluciones más comunes que reduce la transferencia de vibración 

de forjado a cerramiento consiste en incluir una capa de hormigón 

pavimentado sobre el panel CLT aumentando la masa del elemento y con ella 

su inercia frente a la transmisión de ondas. Suponiendo además un incremento 

de masa térmica adicional. (Fig. C13).  

Sin embargo, este método puede dificultar la posibilidad de reciclaje o 

reutilización del panel en el caso que vaya a utilizarse tras la vida útil del 

edificio.  

 

 

4. Emisión de CO2 

Como se ha explicado anteriormente, el uso de la madera en la construcción supone un 

aumento de la capacidad acumuladora de CO2 lo que hace que esté marcando 

tendencia en una edificación más respetuosa con el medio ambiente frente al ladrillo o 

al hormigón donde tanto el proceso de obtención de sus recursos como el proceso 

constructivo supone una alta emisión de carbono y sustancias contaminantes. 

A continuación, se analizan diferentes consideraciones: 

 

a. CLT, masa acumuladora de CO2 

Como puede verse en la gráfica comparativa C7 entre los diferentes cerramientos 

tanto en los sistemas de entramado ligero como en el sistema CLT la emisión de 

carbono muestra valores negativos en relación con los valores del hormigón o la 

fábrica de ladrillo.  

 

Más concretamente, el CLT (con una emisión media de -83,19 kgCO2/m2) emite 

menor cantidad que incluso el entramado ligero (de -52,23 kgCO2/m2 de emisión 

media). Esto se debe principalmente a que la cantidad de madera en el CLT es 

mayor y con ella se incrementa la masa y capacidad acumuladora de C02. Además, 

al tratarse de un sistema compuesto que incluye otros materiales, como 

aislamientos, láminas paravapor o revestimientos como placas de yeso laminado, 

estos acaban reduciendo el valor negativo de emisión que facilita la madera en 

relación al valor total del sistema. 

 

 
56 Waugh Thistleton Architects, NU BUILD Mod…, Op.cit, págs. 88-89 

Fig. C12. Encuentro entre módulos. 
Hotel ‘Ammerwald’, Tiröl, Austria 
(Fuente: MANUAL Multi-storey 
Timber Construction) 

Fig. C13. Capa de hormigón 
en forjados   
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b. Construcción seca Vs. construcción húmeda 

La emisión de los cerramientos en ladrillo (de valor medio: 55,43 kgCO2/m2) y del 

hormigón (de valor medio: 70,26 kgCO2/m2) supone casi un 80% más que en los 

productos madereros.  

 

La diferencia reside en el tipo de construcción que estos sistemas implican.  

En este caso, el ladrillo y hormigón supone una construcción húmeda donde 

intervienen materiales potencialmente más contaminantes como cementos y 

hormigones. En esta intervienen maquinaria pesada como excavadoras, 

compactadoras, hormigoneras o incluso medios de transporte como camiones, 

grúas, etc. que acaban suponiendo un importante factor a tener en cuenta en 

relación a la emisión global de una construcción.57 

 

Durante la extracción del material y en el proceso constructivo se liberan partículas 

y polvo al aire cuyo tamaño pueden resultar dañinos para la salud pública 

considerándose como uno de los principales focos de contaminación CO2 en los 

núcleos urbanos.58  

 

Frente a esto, los sistemas CLT y de Entramado Ligero implican una construcción 

seca más sencilla donde el panel o tabla diseñado y ejecutado en fábrica es encajado 

directamente en obra sin la necesidad de que ningún material de agarre, como, por 

ejemplo, morteros y hormigones, sea utilizado. En este caso, la unión entre paneles 

se realiza mediante el uso de ménsulas metálicas de apoyo, tornillería o incluso 

utilizando uniones tradicionales de la madera como son el empalme, el ensamble o 

el acoplamiento, reduciendo considerablemente el tiempo de construcción, coste y 

emisión CO2.  

 

 

 

 
57 Moraes. R, Costa. D y Araujo. I, “Particulate Matter Concentration from Construction Sites: Concrete and masonry 
Works” en Journal of Environ…, Op. cit, pág. 10 
58 Ahmed. S y Arocho. I, “Emission of partic…”, Op. cit, págs. 281-282 

Gráfica C7 Comparativa de emisiones media entre cerramientos  
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5. Estanqueidad al aire 

El estudio ‘a priori’ de este tipo de aspectos resulta complicado ya que se trata de una 

exigencia que depende muy directamente de la buena construcción en obra. Es decir, 

si todas las conexiones CLT (uniones de esquina, juntas laterales, ventanas, etc.) se 

realizan correctamente, se pueden alcanzar valores n50 correspondientes al estándar 

de casas pasivas (n50 = 0,6 1/h) establecidas por la norma ÖNORM B 8110-1: 2008. 

 

De lo contrario, si la estanqueidad no es la adecuada pueden producirse unos niveles de 

condensación – como resultado del movimiento del aire húmedo del interior al exterior 

y su cambio de temperatura – mucho mayores que los que se producen por difusión. 

 

El hecho de que la edificación con CLT sea una construcción seca, como se explicó 

anteriormente, es decir, sin cementos ni hormigones; hace más fácil conseguir la 

estanqueidad total del edificio, siempre y cuando se eviten posibles deformaciones del 

panel, errores dimensionales de diseño, uniones mal ejecutadas, etc.  

Para evitarlo, el sistema que se emplea actualmente es el sellado mediante materiales 

adhesivos que cubren la separación entre paneles y con otros elementos.  

 

A continuación, se exponen los componentes de sellado más utilizados hoy día: 

 

- Caucho EPDM (Caucho de Monómero de Etilpropildieno) 

Este material de altas propiedades frente a los agentes atmosféricos y buena 

resistencia a la abrasión se utiliza principalmente como material 

impermeabilizante en los encuentros entre forjado y muro.  

 

- Cinta de sellado autoadhesivo de PVC impermeable 

‘1025 SPROSSEN- Glazing bar tape’ del fabricante RAMSAUER® recomendado 

por la compañía Stora enso es una lámina con buena adhesión sobre madera, 

cerámica y vidrio (25N/25 mm² de resistencia al desgarre), resistente a la 

rotura, compresión, de elasticidad permanente, y frente a las condiciones de 

intemperie. 59 (Fig. C14) 

 

- Cinta de sellado con espuma de poliuretano 

‘Compriband-N+’ es una cinta de sellado elástica con espuma de poliuretano 

impregnada con betún. Según el fabricante si se le aplica una compresión del 

20% puede amortiguar vibraciones; si esta es del 80%, puede frenar el paso del 

agua a través de él.60 (Fig. C15) 

 

- Cinta adhesiva de poliacrilato 

‘Flexiband’ del fabricante Rothoblaas, se utiliza principalmente para el sellado 

entre paneles verticales. Posee gran tracción mecánica y está dotado de un 

disco protector lateral, que evita la suciedad para mantener su efecto y 

propiedades. Además, tiene una alta resistencia a los rayos UV que permite su 

durabilidad en el tiempo.61 (Fig. C16) 

 

 
59 Ramsauer GmbH, 1025 SPROSSEN- Glazing bar tape Product Information Sheet, Sarstein (Austria), 2015 
60 Compriband-Dichtungen GmbH, Compriband-N+ Product Information Sheet, Traun (Austria), 2018 
61 Rotho Blaas SRL, Flexiband Technical Information Sheet, Cortaccia (Italia) 

Fig. C14 Cinta de sellado 
autoadhesivo de PVC (Fuente: 
RAMSAUER) 

Fig. C15 Cinta de sellado de 
poliuretano (Fuente: 
Compriband) 

Fig. C16 Cinta adhesiva de 
poliacrilato (Fuente: 
Rothoblaas) 
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6. Protección frente al fuego 

Cuando la estructura de la madera se encuentra expuesta, debe tenerse en cuenta la 

posibilidad de que el fuego se propague rápidamente por su superficie. Tal y como se 

muestra en la ficha técnica del fabricante KLH, un panel CLT sin tratamiento superficial 

se define con la clase D-s2, d0, y, por tanto, puede liberar humo y gotas aunque no en 

grandes cantidades.  

Para reducir la rápida extensión de la llama, existen sustancias químicas retardantes que 

pueden aplicarse sobre la superficie, aunque estas afectan al impacto ecológico del 

panel. Otra de las opciones es la combinación de diferentes especies de madera dentro 

de las capas del panel contralaminado. Fabricantes como Egoin España ofrece derivados 

de sus productos compuestos de tablas de coníferas, a los que se le añade una capa de 

revestimiento de alerce de 10mm de espesor, mejorando su reacción al fuego a la clase 

C-s1, d0.62 

 

Frente a las connotaciones negativas del material, dada su alta combustibilidad, es 

importante destacar su comportamiento resistente al fuego. Estructuralmente, a partir 

de los 300ºC, comienza a carbonizar la llamada ‘capa de sacrificio’; la inmediatamente 

inferior, se calienta y se descompone térmicamente mejorando sus propiedades de 

protección frente al fuego. Esta última es la que se conoce como ‘capa pirolítica’. Por 

este motivo, resulta importante que el diseño de la estructura quede planteado de 

manera que garantice el rango de carbonización dentro de los valores permitidos 

estructuralmente por el panel.63 

 

La resistencia al fuego del CLT también varía en función de su constitución en placas o 

de los eventuales revestimientos de protección contra incendios. El fabricante KLH 

considera en la ficha técnica de sus productos que puede variar desde la clasificación 

REI 30 hasta REI 240, establecidas por el Código europeo EN 13501. En la mayoría de los 

casos, la normativa contra incendios se cumple tras añadir mayor sección al conjunto, 

y, por tanto, en algunas ocasiones, esto puede suponer problemas dimensionales que 

lo hagan inviable desde el punto de vista operativo.    

 

En relación a la propagación exterior en fachada, esta no depende exactamente del 

contralaminado. Tal y como ya comentamos, nunca se muestra ‘caravista’ directamente 

y, por tanto, depende de los materiales utilizados como revestimiento exterior. 

Como se indica en el CTE DB SI 2. Propagación exterior, en edificios de hasta 10m de 

altura es posible la utilización de materiales con una clase de reacción al fuego de D-s3, 

d0 como la madera e, incluso, materiales aislantes vegetales o compuestos reciclados 

como fibras de cáñamo, lino, fibras OSB recicladas, etc.64 

Sin embargo, conforme aumenta la altura del edificio se hace más restrictiva la reacción 

al fuego, que ahora es de al menos B-s3, d0 (alt. del edificio < 28m) o A2-s3, d0 (alt. del 

edificio ≥ 28m); y, por tanto, no puede usarse la madera como revestimiento. 

Aunque, dependiendo de la colocación de los listones en la envoltura exterior, puede 

considerarse válido frente a la propagación vertical del fuego. En la Fig. C17 se ve cómo 

la posición vertical del panel resulta más desfavorable frente a aquellas con inclinación. 

 
62 Egoin España S.A, Anexo IV. Certificados y ensayos de los paneles CLT, Natxitua (España), 2010, pág. 9 
63 Waugh Thistleton Architects, NU BUILD Mod…, Op. cit, pág. 80 
64 Cavac Biomateriaux, Aislamiento vegetal. Catálogo 2014/2015, Sainte-Gemme la Plaine (Francia), 2015 

Fig. C17.  Comportamiento 
del fuego frente a la 
orientación del panelado en 
fachada 
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7. Integración de instalaciones 

Por lo general, en un edificio construido con CLT los sistemas serán integrados como lo 

serían en un edificio de hormigón, acero o ladrillo; es decir, continuamente a través de 

ejes verticales como patinillos o bajantes y distribuidos a las diferentes estancias a 

través de penetraciones verticales y horizontales. 

Más concretamente se comenta, a continuación, las exigencias en relación al tipo de 

instalación: 

 

• Instalaciones de tipo eléctricas: se destacan una serie de soluciones que 

cumplen las exigencias requeridas de uso, protección frente al fuego, 

accesibilidad, etc. 

Un ejemplo de ello podría ser la utilización de la tecnología CNC con la que crear 

rozas, orificios o retranqueos en el propio panel de CLT, ya sea en pared o 

forjado, permitiendo el paso de las instalaciones y demás servicios. Este método 

supone un alto nivel de coordinación en el diseño y planeamiento previo a la 

construcción. (Fig. C18) 

Otra de las soluciones más empleadas es la encapsulación para la separación de 

las instalaciones frente a incendios. Estas constan de cavidades no 

combustibles tanto horizontales como verticales que albergan los servicios 

requeridos.  

Atendiendo a esta necesidad de separar las instalaciones de la madera, 

potencialmente combustible, es posible adherir a la superficie del panel una 

zona de servicios a lo largo del perímetro del suelo y en puertas para el paso 

de instalaciones y puntos de carga.65 

 

• Instalaciones para evacuación y suministro de aguas: en este caso es 

importante considerar el correcto diseño de colectores y bajantes, tuberías y 

válvulas, así como la colocación de aparatos como lavadoras o lavavajillas. 

Cualquier fuga en este tipo de elementos puede suponer una pérdida de 

grandes cantidades de agua en el interior del edificio. Por tanto, en estos 

puntos, el CLT debe ser doblemente protegidos con al menos dos láminas 

estancas.66 

 

• Instalaciones de protección frente a incendios: Al tratarse de un material 

combustible por su naturaleza orgánica debe valorarse la colocación de un 

sistema de ‘sprinklers’ y si resulta viable económicamente. En madera, a 

diferencia del resto de materiales debe plantearse este sistema en cualquier 

compartimento interior como habitaciones o pasillos e incluso espacios 

exteriores como balcones. De esta forma se intenta reducir la posibilidad de que 

un fuego pueda provocarse en un espacio no protegido y se extienda a otras 

partes del edificio.  Además, concretamente los balcones y otros espacios 

exteriores ocupados pueden provocar la propagación vertical en fachada.67 

 
65 Michael Green Architecture -MGA-, The case for tall…, Op. cit, págs. 148-149 
66 Winter. S, “Protective functions” en Manual of Multi-storey timber construction, Kaufmann. H, Krötsch. S y 

Winter. S, Munich (Alemania), 2018, Edition DETAIL, págs. 80-81 
67 Michael Green Architecture -MGA-, The case for tall…, Op. cit, págs. 132 

Fig. C18.  Aplicación del CNC 
para el paso de instalaciones 
(Fuente: Stora enso) 
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Parte D Conclusiones 

Consideraciones generales del material 

Este trabajo ha tenido como principal objetivo explicar y presentar las características y 

posibilidades del sistema, poniendo en cuestión el CLT como material de construcción y 

demostrar si responde realmente a las exigencias que hoy día existen en un edificio. Para ello se 

ha llevado a cabo una comparativa técnica y operativa con otros de los materiales más comunes 

en el mercado, que a continuación comentaremos.  

La madera contralaminada se posiciona como un sistema de gran potencial, pero, a la vez, con 

ciertas incógnitas que lo hacen evolucionar más lentamente en el mundo de la construcción. La 

connotación cultural y el desconocimiento sobre la técnica son dos de los grandes problemas. 

Aunque la tendencia es positiva, el sistema se encuentra muy desarrollado en zonas donde ha 

existido tradicionalmente cultura y construcción con madera, como Austria, Alemania o los 

Países Escandinavos. No tanto en zonas como la mediterránea en la que se encuentra España, 

donde apenas existe normativa desarrollada en la materia o fabricantes y compañías del 

producto. En nuestro estudio comparativo, por ejemplo, se ha recurrido a la base de datos 

austriaca Dataholz.eu ante la imposibilidad de encontrar sistemas constructivos de CLT en el 

Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico español.  

Además, en relación a esta ‘cultura de la construcción en madera’, es importante hablar del 

escaso conocimiento de la técnica durante el proceso constructivo. Al tratarse de un material 

nuevo y ‘especialmente sensible’ frente a las condiciones de su puesta en obra, en muchos 

casos, el arquitecto o la empresa constructora levemente apuesta por el empleo del CLT en un 

edificio. 

El sistema contralaminado basa parte de su ‘éxito’ en la construcción planar, es decir, mediante 

planos bidireccionales. En este caso, la edificación es mucho más rápida y limpia que la que se 

obtiene de la ejecución con vigas y pilares. La modulación y estandarización en la construcción 

se impone ahora al ‘libertinaje’ arquitectónico que ha sido tendencia en épocas pasadas tras el 

movimiento moderno y con la evolución de la informática y el modelado 3D. En este sentido, el 

CLT y la construcción en plano han encontrado un punto a favor.  

Personalmente, considero que el material se encuentra todavía muy limitado por sus 

características estructurales y, sobre todo, dimensionales. Como hemos comentado, el CLT, 

actualmente, se ejecuta con un tamaño máximo de 16m de largo y 4m de ancho permitiendo 

luces máximas de entre 4,5 y 7,5 m. Parte de esta restricción dimensional se debe tanto a las 

condiciones de la maquinaria en obra como las de transporte. Esto, puede suponer un 

inconveniente para los rápidos cambios que vive la sociedad y el usuario hoy en día, que implican 

la exigencia de cada vez mayores necesidades en un edificio, como, por ejemplo, la multiplicidad 

y versatilidad de espacios y usos, el acondicionamiento de recintos, etc.  En este aspecto, 

estimo el CLT óptimo para edificaciones residenciales, dado su uso y dimensiones, pero no para 

otro tipo de construcciones como pueden ser espacios públicos, deportivos, culturales etc. 

donde por su ocupación y actividades son necesarias grandes salas, plantas libres, etc. En este 

último caso, sí que resulta más habitual encontrarnos el CLT, combinado con sistemas más 

desarrollados como el Glulam, el hormigón o el acero, que acaban mejorando las características 

técnicas y operativas del conjunto, al que denominamos ‘Híbrido’. 

En relación a los sistemas híbridos y recordando la base de nuestro estudio –garantizar la 

independencia del material frente al resto de sistemas– considero importante trabajar y 
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construir conociendo las limitaciones y características del material. Para ello, pienso que deben 

desarrollarse cambios constructivos y estructurales más adaptados al CLT, como, por ejemplo, 

en el diseño de uniones, encuentros, tratamientos superficiales, etc.  

El CLT muestra unas cualidades diferentes a las del hormigón o la fábrica y, por tanto, en el 

planteamiento y diseño del edificio deben tenerse en cuenta. Es decir, la ejecución de un edificio 

en madera contralaminada puede, y quizá, deba tener una morfología diferente a aquellas 

edificaciones construidas con otros materiales.  

Solamente cuando se conozcan y refuercen las virtudes del CLT, el sistema evolucionará con 

independencia de aquellos materiales con los que hoy compite en el mercado. 

 

Comentario y valoración de las exigencias físicas de un cerramiento en CLT 

Tras el análisis comparativo entre materiales se ha llevado a cabo una serie de comentarios y 

valoraciones de cada una de las características físicas analizadas, los cuales se incluyen a 

continuación:  

a) Comportamiento Térmico 

Las propiedades térmicas del CLT suponen una virtud de este sistema con respecto al resto 

de materiales. La ligereza del contralaminado – de 65,4 Kg por m2 de fachada, frente a los 

241 y 219 Kg/m2 del ladrillo y hormigón – en relación con su transmitancia, permite 

obtener cerramientos más livianos y con mayores prestaciones; esto facilita el manejo en 

obra de los paneles que directamente podrán ser colocados mediante grúa.  

Considero importante destacar que la posibilidad de reducir la carga portante en fachada 

dota al edificio de cierto ‘descanso estructural’ disminuyendo los esfuerzos en cimentación 

y, por ende, la dimensión y cantidad de material necesaria para ello.  

 

Sin embargo, los cerramientos con CLT deben evolucionar hacia soluciones constructivas 

de menor espesor en fachada. Estos cerramientos en contralaminado acaban suponiendo 

un espesor medio de 74 cm frente a los 50 cm de media en el resto de sistemas. La adición 

de capas de aislamiento o láminas cortavientos hace que el sistema sea cada vez más 

complejo y reduzca parte de la superficie útil del espacio interior, que, en definitiva, es lo 

que más puede interesar al cliente. El número de capas en CLT o en el entramado ligero 

puede llegar a las 9 o 10 unidades frente a las 6 o 7 del hormigón o el ladrillo, tal y como 

puede verse en el ‘Anexo A’. Esto conlleva una mayor complejidad de las uniones y el 

riesgo de fallos o defectos constructivos, que supone para arquitectos y constructores un 

mayor control y diseño. 

 

Personalmente, veo importante fomentar el estudio del propio panel CLT, haciendo 

hincapié en cómo mejorar la compatibilidad de sus propiedades frente a las exigencias 

térmicas exteriores, más allá de la mera adición de capas externas de material aislante. 

Como se ha comentado anteriormente en la Parte A, el CLT es un material compuesto por 

paneles de madera y elaborados previamente en obra. Sería interesante conocer la 

viabilidad estructural y operativa del sistema si, durante su prefabricación, se introducen 

especies de madera u otros derivados de mejores cualidades térmicas. De esta manera, 

se aprovechan las numerosas especies que existen en la madera para sustituir a aquellas 

tablas del panel CLT que no trabajan estructuralmente.  
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b) Humedad y condensaciones 

Es evidente, por su carácter orgánico, que esta condición supone una clara desventaja con 

respecto al resto de sistemas y que debe evolucionar considerablemente potenciando, 

sobre todo, el uso de tratamientos superficiales o la adición de revestimientos madereros 

de mejor calidad higrotérmica. Un mal diseño de proyección o de ejecución puede 

suponer el colapso de la estructura y sus consecuencias son mayores que teniendo el 

ladrillo o el hormigón como material portante.  

 

Tal y como se ha mostrado anteriormente en la Parte C, las soluciones constructivas en 

CLT escogidas de la base Dataholz.eu necesitan modificar su composición para satisfacer 

las deficiencias frente a la condensación, incorporando láminas paravapor o tableros 

OSB/MDF.  

En el análisis se consideraron unas condiciones de higrometría interior de grado ‘3 o 

inferior’, es decir, espacios donde se prevén bajas producciones de humedad, como, por 

ejemplo, en edificios residenciales. Por este motivo, se resulta importante plantear o 

cuestionar el uso del CLT en espacios de donde la clase higrométrica sea mayor, como la 

clase 4 o 5, que corresponden a usos de alta producción de humedad como restaurantes, 

lavanderías, piscinas, etc. 

 

Personalmente, considero beneficioso revestir el panel CLT tanto exterior como 

interiormente. No sólo porque mejora su protección frente a los agentes externos sino 

porque, además, deja oculta la estructura de madera en su interior, dotando al edificio de 

un ‘aspecto’ diferente para aquellos clientes y ocupantes que puedan desconfiar de la 

viabilidad del material en relación a la humedad. Un ejemplo de esto lo encontramos en 

edificios como Dalston Work o 106 Lewes Road de Waugh Thistleton Architects los cuales 

están construidos con paneles contralaminados, pero se encuentran revestidos 

exteriormente por ladrillo e interiormente por yeso laminado.  

 

En este documento se ha establecido una clara diferenciación entre humedades causadas 

por agentes externos durante la vida útil del edificio y aquellas que se producen durante 

su proceso constructivo. Esta última, especialmente en la madera, puede suponer un 

grave deterioro del material en una fase muy inicial de la construcción. Actualmente, como 

ocurrió en la edificación del Conjunto Residencial ‘Limnologen’ en Växjo, detallado en la 

Fig C9, se recurre al uso de grandes cubriciones de material impermeable, como lonas o 

carpas. Personalmente, estimo oportuno que este sistema evolucione hacia soluciones 

más sencillas que puedan aplicarse en situaciones donde, por ejemplo, el espacio en obra 

sea menor, o incluso, el presupuesto del proyecto no pueda considerarlo. 

 

c) Comportamiento acústico 

La ligereza del material que antes poníamos en valor con respecto a cuestiones térmicas 

es ahora un problema en relación a su comportamiento acústico si se le compara con 

materiales más pesados como el hormigón o el ladrillo.   

 

Tras analizar las diferentes soluciones que se utilizan hoy día para mejorar el 

acondicionamiento acústico, vemos como algunas de ellas todavía dependen de otros 

materiales. El ruido por impacto en forjados se resuelve mediante la utilización de 

morteros y hormigones, lo que acaba suponiendo la emisión de sustancias contaminantes, 
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e incluso, la anulación de su reciclaje y reutilización. Esta práctica puede sustituirse por 

otros sistemas cuya diferencia radique en el diseño de piezas específicas o en determinada 

colocación de paneles más que en la utilización de otros materiales. Como ocurre en la 

construcción modular, la creación de una cámara de aire que separe verticalmente los 

recintos mejora notablemente la transmisión acústica. Sin embargo, esta solución 

depende muy directamente de la tipología y forma del edificio y que, por tanto, puede 

resultar deficiente en el momento en el que la construcción varíe con respecto a la 

regularidad del módulo. 

 

d) Emisión de carbono 

En este caso, resulta evidente el buen comportamiento que presentan ambos productos 

madereros: el entramado ligero y el CLT debido a su capacidad acumuladora de carbono.  

A pesar de esta ventaja, que muestra la madera contralaminada como material, su 

aplicación y trabajo en la construcción presenta todavía ciertas deficiencias que conllevan 

a la emisión indirecta de CO2.  

 

La prefabricación del CLT permite estudiar previamente a su ejecución la forma de su 

reutilización y/o reciclaje; lo que sitúa a la madera en ventaja con respecto a otros 

materiales frente a tendencias actuales como son la arquitectura sostenible o la economía 

circular. Además, implica una construcción más rápida, limpia y segura en obra, y, por 

tanto, deben potenciarse mejoras en las herramientas que se utilizan para su fabricación 

como, por ejemplo, el CNC; en busca de mayores prestaciones, formas y modos de corte. 

El uso del control numérico en la madera debe desarrollarse no solo para la ejecución de 

paneles sino también en la realización de uniones. 

 

Frente al resto de sistemas, la posibilidad de utilizar materia prima renovable supone un 

aspecto positivo a valorar y, por tanto, considero necesaria una mayor investigación en 

relación a las diferentes especies de madera que pueden utilizarse, su lugar de origen y, 

sobre todo, su influencia en el comportamiento higrotérmico y estructural del conjunto. 

De esta forma, pueden potenciarse puestos de trabajo, principalmente en las zonas rurales 

y muy ligado a la ya tradicional manufactura de la madera.  

 

e) Protección frente al fuego 

En este aspecto, es donde considero que existen mayores incertidumbres, no tanto, en 

cómo se comporta el panel frente al fuego sino en cómo será el comportamiento del 

conjunto del edificio. La tendencia a los sistemas híbridos, donde se combinan elementos 

constructivos de propiedades físicas diferentes como son el hormigón y/o el acero, puede 

agravar la reacción y respuesta al fuego de la edificación. Todavía se desconoce realmente 

qué efectos tiene el carácter formal del edificio –planta geométricamente regular o 

irregular– o los encuentros con otros materiales y cómo será su forma de colapso. 

 

Como se ha comentado, el sistema de ‘sprinklers’ colocado en cualquier recinto del 

edificio, ya sea exterior o interior, se muestra como solución ante una posible propagación 

de incendio. Esta práctica supone la expulsión de grandes cantidades de agua y, por tanto, 

puede cuestionarse si al acumularse agua tras el incendio, esta pueda propiciar la creación 

de moho y humedades en el material, con la consiguiente pudrición del mismo. 
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Estimo necesario estudiar cuestiones como es el caso de las rehabilitaciones de edificios 

en CLT afectados por el fuego. El debilitamiento de la estructura supondrá el cambio de 

los paneles dañados por otros nuevos. Desde mi punto de vista, este proceso puede 

resultar más complejo, debido a la forma de colocación y construcción por paneles si se le 

compara con la reparación puntual y localizada de una viga o pilar determinado. 

 

Debe avanzarse en el desarrollo de capas protectoras o láminas ‘cortafuegos’ que se 

introduzcan entre las capas de madera contralaminada, aprovechando la prefabricación 

del sistema para crear compuestos de mayores prestaciones. 

 

f) Integración de instalaciones 

El CLT forma parte de lo que se conoce como ‘sistema de madera maciza’ que lo diferencia 

considerablemente del entramado ligero formado por subestructuras de montantes y 

travesaños de madera. En este caso, puede llegar a ser más interesante el entramado ya 

que deja espacio libre en su interior para el paso de instalaciones.  

 

El CLT, por su parte, utiliza el CNC para practicar rozas y/u orificios o se adhieren 

trasdosados que ocultan el paso de tuberías y cableado. La práctica de aberturas en el 

panel, sobre todo, si se trata de un cerramiento, debe tenerse en consideración en 

aspectos como la estanqueidad al aire, el acondicionamiento acústico o posibles pérdidas 

de calor. Además, resulta importante destacar las graves consecuencias que una fuga de 

agua o el sobrecalentamiento de una instalación eléctrica pueden tener sobre el panel 

CLT. Por tanto, estos sistemas deben separarse y protegerse del contralaminado para 

evitar que se vean afectados por humedades, deformaciones dimensionales o incendios. 

 

Cuanto más precisa y ordenada estén diseñadas las instalaciones en el edificio más sencillo 

y óptimo será en relación al gasto del material y forma de ejecución. En el caso de la 

construcción modular, por ejemplo, resulta interesante como se resuelven primero las 

instalaciones de cada uno de los habitáculos, para más tarde conectarlo a la red general 

del edificio.  

 

 

Comparativa por característica física. Valoración conjunta entre los cerramientos. 

Tras plantear, además las carencias que el contralaminado presenta a día de hoy y, reflexionar 

sobre cuáles pueden ser sus posibles soluciones; a continuación, se incluye una tabla (Tabla D1) 

que muestra, resumidamente, las características físicas analizadas en el documento con una 

valoración conjunta entre ellas y en relación a la normativa vigente antes indicada en la Parte B. 

(Véase Tabla D3). 

A partir de los valores obtenidos en cada una de las exigencias físicas examinadas previamente, 

se han establecido una serie de rangos que los clasifican en tres bloques. Cada uno lleva asignado 

un color: el verde para valores altos, buenos o positivos con respecto al resto de materiales; el 

amarillo para valores medios o neutros; y, finalmente, el rojo para aquellos que, en comparación 

a otros materiales, suponen valores más bajos, negativos o incluso, los que no cumplen la 

normativa. (Véase Tabla D2) 

A continuación, se expone una serie de consideraciones valoradas y contrastadas a partir de la 

Tabla D1: 
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a) Como puede observarse, el espesor y número de capas en CLT y entramado ligero son 

superiores a los cerramientos de ladrillo y hormigón. En este aspecto, las soluciones más 

óptimas son aquellos cerramientos sin cámara de aire con el aislamiento térmico en la cara 

exterior de la capa portante; más concretamente, los sistemas D 4.1 y D 4.2, que 

corresponden al ladrillo y al hormigón respectivamente. Ambos casos constituyen lo que 

se conoce como sistema SATE en el cual el aislamiento térmico exterior de tipo XPS queda 

revestido por una capa de mortero adhesivo. Pese a esto, la alta masa de sus elementos 

portantes no los hace ser las soluciones más ligeras.  

 

El sistema SATE aplicado al CLT ha sido recientemente incluido en el catálogo Dataholz.eu 

en la versión Mayo 2020. Aunque comienza a coger fuerza, esta solución no se ha 

encontrado lo suficientemente desarrollada en la base de datos austriaca durante la 

ejecución de este documento, por lo que no ha sido objeto de estudio.  

Sustituyendo el poliestireno extruido por lana mineral de alta densidad se conseguirán 

soluciones en CLT más ligeras y de menor espesor. 

 

b) Como hemos comentado en la Parte C, la colocación óptima del aislamiento en un panel 

CLT es la exterior, a fin de proteger el elemento portante de las condiciones higrotérmicas. 

Por tanto, todas las soluciones lo incluyen exteriormente. 

Se observa que el cerramiento D 2.4 es el de mayores prestaciones frente al resto de 

soluciones constructivas en CLT analizadas en el documento. Este sistema posee un 

‘refuerzo’ de aislamiento térmico en su interior garantizando la cubrición del panel a 

ambos lados.  

Pese a poseer un número elevado de capas (9 unidades) y alta masa por área (71,80 Kg/m2) 

en comparación con el resto de sistemas con CLT, su comportamiento frente a la 

temperatura, el ruido e incluso su cantidad de carbono emitida es considerablemente 

favorable. 

 

c) Cabe destacar que ninguna de las soluciones en CLT y, tal y como se analizó en la Parte C, 

cumple las condiciones necesarias que eviten la formación de condensaciones 

intersticiales bajo las exigencias higrotérmicas de la ciudad de Cuenca. Por este motivo, se 

indican en color ‘Rojo’. Se estima oportuno modificar el detalle constructivo añadiendo 

capas de material de mayor resistencia al vapor como tableros OSB/MDF o paravapor. 

 

d) En relación al comportamiento acústico, los cerramientos analizados cumplen con la 

normativa para las condiciones del CTE DB HR, presentadas en la Parte B. Como se ha 

comentado, la baja densidad de la madera supone un inconveniente en relación a la 

transmisión sonora en el material y, por tanto, para obtener cerramientos con la misma 

resistencia acústica que aquellos compuestos por materiales más pesados, necesitan de 

mayores espesores de aislamiento acústico. 

 

e) En la comparativa puede observarse como la emisión de carbono en los productos 

madereros poseen valores negativos. En este aspecto, la capacidad de la madera de 

absorber carbono la hace fuertemente ventajosa en relación al resto de materiales. De 

hecho, puede observarse como la solución D 3.4 compuesta por CLT es la que posee menor 

emisión de todos los cerramientos analizados (-100,20 Kg CO2/m2). El hormigón, por su 

parte, es el material más contaminante con una emisión media de 70,26 Kg CO2/m2. 



Valoración y conclusiones. Comparativa conjunta de los cerramientos
Elemento portante + AT_Ventilada Elemento portante + AT_Sin cámara de aire AT + Elemento portante_Ventilada AT + Elemento portante_Sin cámara de aire

Fábrica de 
ladrillo perforado

Panel de 
hormigón

Entramado 
ligero CLT Fábrica de 

ladrillo perforado
Panel de 

hormigón
Entramado 

Ligero CLT Fábrica de 
ladrillo perforado

Panel de 
hormigón

Entramado 
Ligero CLT Fábrica de 

ladrillo perforado
Panel de 

hormigón
Entramado 

Ligero CLT

D 1.1 D 1.2 D 1.3 D 1.4 D 2.1 D 2.2 D 2.3 D 2.4 D 3.1 D 3.2 D 3.3 D 3.4 D 4.1 D 4.2 D 4.3 D 4.4

Número de capas 
(ud) 7 6 8 9 5 6 9 9 7 6 7 7 5 5 8 8

Espesor (cm) 27,00 21,50 46,90 44,90 36,00 20,00 36,90 35,40 25,50 21,50 26,90 38,90 36,00 17,00 32,90 30,40

Masa por área
(Kg/m2 fachada) 191,00 228,00 41,80 96,00 321,00 228,00 63,50 71,80 168,00 205,00 38,70 95,80 161,00 210,00 61,50 59,00

Transmitancia 
térmica (W/m2 K) 0,71 0,70 0,21 0,16 0,67 0,51 0,17 0,19 0,73 0,72 0,26 0,17 0,69 0,52 0,20 0,25

Resistencia 
acústica, RA (dBA) 48 51 50 47 49 51 50 51 39 44 47 45 47 44 50 47

Emisión de CO2
(KgCO2/m2) 63,10 73,86 -46,60 -86,56 51,03 80,48 -61,10 -73,10 56,51 73,86 -43,30 -100,20 51,03 52,85 -57,90 -72,90

Humedad y 
condensaciones

Hay condensacio-
nes superficiales.  
La cantidad evapo-
rada es superior a la 
condensada.

CUMPLE

Hay condensacio-
nes superficiales.  
La cantidad 
evaporada no es 
superior a la con-
densada.

NO CUMPLE

La cantidad 
evaporada es 
superior a la 
condensada.

CUMPLE  

Hay con-
densaciones 
intersticiales.

NO CUMPLE

Hay condensacio-
nes superficiales.  
La cantidad eva-
porada es superior 
a la condensada.

CUMPLE   

Hay condensacio-
nes superficiales.  
La cantidad evapo-
rada es superior a la 
condensada.

CUMPLE

La cantidad 
evaporada es 
superior a la 
condensada.

CUMPLE

Hay con-
densaciones 
intersticiales.

NO CUMPLE  

Hay condensacio-
nes superficiales.  
La cantidad 
evaporada es 
superior a la 
condensada.

CUMPLE

No hay 
condensaciones.  

CUMPLE

La cantidad 
evaporada es 
superior a la 
condensada.

CUMPLE

Hay con-
densaciones 
intersticiales.

NO CUMPLE

No hay 
condensaciones.  

CUMPLE

No hay 
condensaciones.

  
CUMPLE

La cantidad 
evaporada es 
superior a la 
condensada.

CUMPLE

Hay con-
densaciones 
intersticiales.

NO CUMPLE
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Exigencias 
Consideraciones y valores límites según normativa.

Comportamiento 
térmico

Localizamos el cerramiento en la ciudad de Cuenca, ciudad de mayor salto 
higrotérmico entre las condiciones de invierno (enero) y verano (junio).
Zona climática D3

Transmitancia térmica límite, U para “Muros y suelos en contacto con el aire 
exterior” es de 0,41 W/m2K.

Comportamiento 
acústico

Se considera un recinto protegido de uso ‘residencial y/o hospitalario, así 
como espacios culturales, sanitarios, docentes y administrativos’.

El aislamiento acústico límite a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido 
y el exterior es de 30dBA.

Humedades y 
condensaciones

En el mes de enero consideramos unas condiciones exteriores de: T=4,2ºC, 
HR=78%; y en junio unas condiciones de: T=18,2ºC, HR=54%. Las condiciones 
interiores serán de: T=20ºC, HR=60%.

Existirá condensación cuando la Presión de Saturación Psat,n sea mayor o igual 
a la Presión de Vapor Pn.
Es decir: Pn≤Psat,n

Emisión de CO2 La capacidad de los productos madereros de absorber y almacenar el carbo-
no hace que en el caso del entramado ligero y del CLT el valor sea negativo.

Criterio de valoración. Presentación de rangos 
Valoración conjunta de los cerramientos según sus características

Alto/Bueno/Positivo Medio/Regular/Neutro Bajo/Malo/Negativo Valores 
límite

Número de 
capas (#Capas)

#Capas≤5 5<#Capas≤ 7 #Capas>7 -

Espesor (e) e≤25 25<e≤35 e>35 -

Masa por área
(mÁrea)

mÁrea≤130 130<mÁrea≤230 mÁrea>230 -

Transmitancia 
térmica (UTérm) UTérm≤0,20 0,20<UTérm<0,41 UTérm≥0,41 0,41 

W/m2 K

Resistencia 
acústica (RA) RA≥45 45>RA≥30 RA<30 30 dBA

Emisión de CO2
(Eco2)

Eco2≤-50 -50<Eco2≤50 Eco2>50 -

Humedad y 
condensacio-
nes

CUMPLE
Cuando:
• Hay condensaciones su-

perficiales y la cantidad 
evaporada es superior a 
la condensada.

• No hay condensaciones.

- NO CUMPLE
Cuando:
• Hay condensaciones 

intersticiales

-

Valoración conjunta de los cerramientos
Comparativa por característica física

Tabla D1. Comparativa conjunta de los cerramientos

Tabla D2. Criterio de valoración. Tabla D3. Consideraciones y valores límites. 
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Consideración final del material. El futuro del CLT  

El sistema de madera contralaminada en la construcción parece haber surgido de las 

necesidades que existen hoy día en la arquitectura y en relación a ámbitos mucho más extensos 

como son el crecimiento de las ciudades, su impacto medioambiental o la utilización sostenible 

de las cada vez más escasas reservas naturales.  

Actualmente, existe un fuerte cambio demográfico que está llevando a que poblaciones rurales 

se desplacen hacia los grandes núcleos urbanos. La tendencia de crecimiento poblacional en 

ciudades es creciente en el futuro y comienza a ser necesaria la limitación y organización de su 

desarrollo frente a la expansión descontrolada de los núcleos urbanos en el territorio. Por este 

motivo, existe una mayor inclinación hacia la construcción de edificios en altura, impulsando 

ciudades de alta densidad de población.  

En este aspecto, y dadas las características técnicas y operativas mencionadas en este 

documento, puede considerarse el CLT como un sistema idóneo para este tipo de 

construcciones; en el que puede encontrar un ‘apoyo’ que le garantice confianza e inversión 

por parte de promotores y empresas constructoras. Teniendo además un impacto 

medioambiental mucho menor que el resto de materiales del mercado. 

Gracias al CLT, la madera ha recuperado fuerza en el mundo de la construcción. Rápidamente, 

ha pasado a utilizarse a gran escala para edificios en altura, elaborándose paneles, vigas y pilares 

de altas prestaciones. La industrialización y mecanización del material contrasta con la imagen 

tradicionalmente ‘artesana’ de la madera la cual se utilizaba para edificaciones de poca altura, 

carpinterías, etc. 

Personalmente, pienso que, pese a la ya consolidada manufactura del material, existe todavía 

cierta relación con el artesano y la vida rural que lo envuelve. La plantación y explotación de 

especies madereras puede suponer una mejora considerable en zonas rurales, mediante la 

puesta en marcha de miles de puestos de trabajo, la modernización de sus infraestructuras, 

comunicación y medios de transporte, e, incluso, la formación de artesanos en esta nueva 

materia. Hacer atractivos espacios rurales con este tipo de industrias limpias y renovables puede 

tener cierto impacto en ese movimiento poblacional hacia las grandes ciudades que antes 

hemos comentado. 

Además, el hecho de que el sistema se obtenga mediante la prefabricación hace que el material 

sea idóneo para potenciar lo que, hoy día, se conoce como economía circular; en la cual se 

tiende a redefinir el proceso de diseño antes de comenzar a producir, con el objetivo de plantear 

de antemano cómo se puede reciclar o reutilizar el producto final. 

Son muchas las ventajas que el CLT tiene y que nos hacen vislumbrar grandes avances en este 

nuevo material que será, sin duda, el que definirá la arquitectura del nuevo siglo XXI.  

Todo es cuestión de tiempo.  
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ANEXO A: Elemento Portante + AT_Ventilada
Descripción del cerramiento Características de sus componentes Humedad y condensaciones (DA CTE DB-HE/2) Localización: Cuenca, España

Enero
Condiciones exteriores para el mes de Enero: T = 4,2 ºC, HR = 78 %
Condiciones interiores: T = 20 ºC, HR = 60 %

Junio
Condiciones exteriores para el mes de Junio: T = 18,2 ºC, HR = 54 %
Condiciones interiores: T = 20 ºC, HR = 60 %
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D 1.1 

Descripción
Fachada ventilada de pared de obra de fábrica de ladri-
llo cerámico perforado, con revestimiento exterior dis-
continuo fijado a un entramado de perfiles metálicos, 
cámara de aire ventilada y revestimiento de enfoscado 
de mortero de resistencia muy alta a la filtración (B3) 
en la cara interior. 
Trasdosado adosado formado por entramado de perfi-
lería omega de chapa de acero galvanizada, aislamien-
to térmico y placa de yeso laminado fijada mecánica-
mente a la perfilería.

D 1.2 

Descripción
Fachada ventilada de paneles prefabricados macizos 
de hormigón de áridos densos, con revestimiento ex-
terior de paneles cerámicos, fijados a un entramado de 
perfiles metálicos y cámara de aire muy ventilada. Tras-
dosado adosado formado por entramado de perfilería 
omega de chapa de acero galvanizada, aislamiento tér-
mico y placa de yeso laminado fijada mecánicamente 
a la perfilería.

# Espesor
(cm)

Material Conductividad térmica
λ

Difusividad
μ min – max

Densidad 
ρ

Conductancia térmica
c

Emisión de CO2
kgCO2/m2

Revestimiento exterior 

1 3,0

Revestimiento discontinuo suspendido (fi-
jado a un entramado de perfiles metálicos) 
(los valores corresponden al Aplacado de 
piezas cerámicas)

1,000 30 2000 33,33 27,63

2 3,0 Cámara de aire muy ventilada - 1 - - -
Elemento portante

3 14,0 Pared de obra de fábrica de ladrillo cerámi-
co perforado, de 1/2 pie, métrico o catalán 0,639 10 1140 4,560 14,36

Revestimiento interior

4 1,5 Enfoscado de mortero de cemento de resis-
tencia muy alta a la filtración (B3) 1,800 10 2100 125,0 6,615

5 3,0 Aislamiento de conductividad térmica 
0.033 W/m K 0,033 1 110 1,10 5,290

6 1,25 Placa de yeso laminado 0,250 10 800 16,66 4,186

7 1,25 Placa de yeso laminado 0,320 21 1000 16,66 5,075

# Espesor
(cm)

Material Conductividad térmica
λ

Difusividad
μ min – max

Densidad 
ρ

Conductancia térmica
c

Emisión de CO2
kgCO2/m2

Revestimiento exterior 

1 3,0

Revestimiento discontinuo suspendido (fi-
jado a un entramado de perfiles metálicos) 
(los valores corresponden al Aplacado de 
piezas cerámicas)

1,000 30 2000 33,33 27,63

2 3,0 Cámara de aire muy ventilada - 1 - - -
Elemento portante

3 10,0 Panel prefabricado macizo de hormigón de 
áridos densos 1,900 120 2400 18,87 31,68

Revestimiento interior

4 3,0 Aislamiento de conductividad térmica 
0.033 W/m K 0,033 1 110 1,100 5,29

5 1,25 Placa de yeso laminado 0,250 10 800 16,66 4,186

6 1,25 Placa de yeso laminado 0,320 21 1000 16,66 5,075

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7

fRsi 0,84 Psat,n 866,23 947,33 1102,4 1108,7 2021,2 2086,5 2153,5
fRsimin 0,9 Pn 813,38 815,27 1080,3 1108,7 1146,5 1304,4 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6

fRsi 0,819 Psat,n 872,01 965,08 1005,9 1997,4 2070,8 2129,8
fRsimin 0,9 Pn 668,30 668,58 1005,9 1051,2 1239,8 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8

fRsi 0,957 Psat,n 855,88 877,08 895,25 1860,4 1898,3 2251,3 2270,6 2285,7
fRsimin 0,9 Pn 855,88 857,96 892,16 925,33 1547,2 1555,5 1581,4 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9
fRsi 0,967 Psat,n 848,08 863,92 866,43 872,34 1747,2 1934,5 2271,9 2286,6 2298,2
fRsimin 0,9 Pn 646,17 646,18 866,43 872,34 899,43 1576,6 1583,3 1600,3 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8

fRsi 0,957 Psat,n 2096,9 2102,1 2106,6 2277,7 2282,8 2327,0 2329,3 2331,0
fRsimin 0,9 Pn 1376,3 1377,0 1388,4 1399,4 1606,3 1609,1 1617,7 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9

fRsi 0,967 Psat,n 2094,9 2098,9 2099,5 2101,0 2261,9 2287,6 2329,4 2331,1 2332,5
fRsimin 0,9 Pn 1141,8 1141,8 2099,5 2101,0 2084,5 1671,9 1667,8 1657,5 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7

fRsi 0,84 Psat,n 2099,5 2118,9 2152,6 2153,9 2298,9 2307,1 2315,3
fRsimin 0,9 Pn 1503,3 1507,5 2091,3 2153,9 2116,6 1961,5 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6

fRsi 0,819 Psat,n 2100,9 2122,9 2132,1 2295,8 2305,2 2312,5
fRsimin 0,9 Pn 1198,0 1198,7 2132,1 2096,4 1947,8 1635,8

Según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE

Según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE

Características generales

T. Térmica: 0,71 W/m2 K
R. Acústica, RA: 48 dBA
Masa por área: 191 kg/m2

Espesor total: 27,00 cm
Emisión total: 63,16 kgCO2/m2

Características generales

T. Térmica: 0,70 W/m2 K
R. Acústica, RA: 51 dBA
Masa por área: 228 kg/m2

Espesor total: 21,50 cm
Emisión total: 73,86 kgCO2/m2

Hay condensaciones superficiales.  
La cantidad evaporada es superior a 
la condensada.
CUMPLE   

Hay condensaciones superficiales.  
La cantidad evaporada no es supe-
rior a la condensada.
NO CUMPLE  

Cond. Acumulada
Capa 4: 1,4045

Cond. Acumulada
Capa 3: 2,0477

Cond. Acumulada
Capa 1: 0,1909

Cond. Acumulada
Capa 3: 0,0341
Capa 4: 0,166

Cond. Acumulada
Capa 4: 1,0599

Cond. Acumulada
Capa 3: 2,8099

Cond. Acumulada
Capa 3: 0,0649
Capa 4: 0,2411

La cantidad evaporada es superior a 
la condensada.
CUMPLE   

Hay condensaciones intersticiales.
NO CUMPLE  

Según la base de datos DATAHOLZ.EU
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# Espesor
(cm)

Material Conductividad térmica
λ

Difusividad
μ min – max

Densidad 
ρ

Conductancia térmica
c

Revestimiento exterior 

1 2,4 Panelado ventilado de madera de Alerce 0,155 150 600 1,600

2 3,0 Listones de Abeto 30/50 o 30/80 
(Subestructura panelado ventilado) 0,120 50 450 1,600

Elemento portante

3 1,5 Tablero MDF 0,140 11 600 1,700

4 10,0 Madera de construcción (60/200; e= 625) 0,120 50 450 1,600

4* 10,0 Lana mineral [040; ≥16; <1000°C] 0,040 1 16 1,030

5 1,5 Tablero OSB 0,130 200 600 1,700

Revestimiento interior

6 3,0 Listones de Abeto (Subestructura panelado) 0,120 50 450 1,600

6* 3,0 Lana mineral [040; ≥16; <1000°C] 0,040 1 16 1,030

7 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,250 10 800 1,050

8 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,320 21 1000 1,100

Características generales

T. Térmica: 0,21 W/m2 K
R. Acústica, RA: 50 dBA
Masa por área: 41,80 kg/m2

Espesor total: 46,90 cm
Emisión total: -46,60 kgCO2/m2

Características generales

T. Térmica: 0,16 W/m2 K
R. Acústica, RA: 47 dBA
Masa por área: 96,00 kg/m2

Espesor total: 44,90 cm
Emisión total: -86,56 kgCO2/m2

# Espesor
(cm)

Material Conductividad térmica
λ

Difusividad
μ min – max

Densidad 
ρ

Conductancia térmica
c

Revestimiento exterior 

1 2,4 Panelado ventilado de madera de Alerce 0,155 150 600 1,600

2 3,0 Listones de Abeto 30x50 
(Subestructura panelado ventilado) 0,120 50 450 1,600

3 0,2 Lámina cortavientos sd<0.3m 0,250 5000 1140 12,50

4 1,5 Placa de Yeso Laminado 0,320 21 1000 1,100

5 20,0 Madera de construcción (60/200; e=625) 0,120 50 450 1,600

5* 20,0 Lana mineral [035; 130; ≥1000°C] 0,040 1 11 1,030
Elemento portante

6 10,0 Cross Laminated Timber (CLT) 3 capas 0,130 50 500 1,600

Revestimiento interior

7 3,0 Listones de Abeto 30x40 0,120 50 450 1,600

7* 3,0 Lana mineral [040; 11; <1000°C] 0,040 1 11 1,030

8 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,250 10 800 1,050

9 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,320 21 1000 1,100

Según la base de datos DATAHOLZ.EU
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D 1.3

Descripción
Fachada ventilada de entramado ligero de madera 
con revestimiento exterior compuesto por listones de 
madera, tablero de fibras MDF, aislamiento térmico de 
lana mineral, tablero OSB. Revestimiento interior de 
lana mineral y placa de yeso laminado.

D 1.4

Descripción
Fachada ventilada de CLT (panel de madera contrala-
minada) con revestimiento exterior compuesto por 
listones de madera, una barrera paravapor, un tablero 
de fibra de yeso, aislamiento térmico de lana mineral. 
Revestimiento interior de lana mineral y placa de yeso 
laminado fijada mecánicamente a la perfilería.



ANEXO A: Elemento Portante + AT_Sin cámara de aire
Descripción del cerramiento Características de sus componentes Humedad y condensaciones (DA CTE DB-HE/2) Localización: Cuenca, España

Enero
Condiciones exteriores para el mes de Enero: T = 4,2 ºC, HR = 78 %
Condiciones interiores: T = 20 ºC, HR = 60 %

Junio
Condiciones exteriores para el mes de Junio: T = 18,2 ºC, HR = 54 %
Condiciones interiores: T = 20 ºC, HR = 60 %
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D 2.1 

Descripción
Fachada de pared de obra de fábrica de ladrillo cerámi-
co perforado, de 29cm de espesor, con revestimiento 
exterior continuo de resistencia muy alta a la filtración 
(R3). Trasdosado adosado formado por entramado de 
perfilería omega de chapa de acero galvanizada, con 
aislamiento térmico y placa de yeso laminado fijada 
mecánicamente a la perfilería.

D 2.2 

Descripción
Fachada de paneles prefabricados macizos de hormi-
gón de áridos densos sin cámara de aire, con revesti-
miento exterior de paneles cerámicos adherido sobre 
capa de enfoscado de mortero de resistencia alta a la 
filtración (B3). Trasdosado adosado formado por entra-
mado de perfilería omega de chapa de acero galvaniza-
da, aislamiento térmico y placa de yeso laminado fijada 
mecánicamente a la perfilería.

Según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE

Según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE

Características generales

T. Térmica: 0,67 W/m2 K
R. Acústica, RA: 49 dBA
Masa por área: 321 kg/m2

Espesor total: 36,0 cm
Emisión total: 51,03 kgCO2/m2

Características generales

T. Térmica: 0,51 W/m2 K
R. Acústica, RA: 51 dBA
Masa por área: 228 kg/m2

Espesor total: 20,0 cm
Emisión total: 80,48 kgCO2/m2

Hay condensaciones superficiales.  
La cantidad evaporada es superior a 
la condensada.
CUMPLE   

Cond. Acumulada
Capa 2: 0,924

Cond. Acumulada
Capa 3: 1,6487

Cond. Acumulada
Capa 1: 0,1798

Cond. Acumulada
Capa 3: 0,2056

Cond. Acumulada
Capa 2: 0,5266

Cond. Acumulada
Capa 3: 1,6335

Cond. Acumulada
Capa 3: 0,3107

La cantidad evaporada es superior a 
la condensada.
CUMPLE   

Hay condensaciones intersticiales.
NO CUMPLE  

Según la base de datos DATAHOLZ.EU

Características generales

T. Térmica: 0,17 W/m2 K
R. Acústica, RA: 50 dBA
Masa por área: 63,50 kg/m2

Espesor total: 36,90 cm
Emisión total: -61,10 kgCO2/m2

Características generales

T. Térmica: 0,19 W/m2 K
R. Acústica, RA: 51 dBA
Masa por área: 71,80 kg/m2

Espesor total: 35,40 cm
Emisión total: -73,10 kgCO2/m2

Según la base de datos DATAHOLZ.EU

D 2.3

Descripción
Fachada de entramado ligero de madera sin cámara de 
aire con revestimiento exterior compuesto por listones 
de madera, subestructura de madera, Softboard rígido, 
tablero MDF, aislamiento térmico de lana mineral y un 
segundo tablero OSB. Revestimiento interior formado 
por un sistema de lana mineral y doble placa de yeso 
laminado.

D 2.4

Descripción
Fachada de CLT (panel de madera contralaminada) sin 
cámara de aire con revestimiento exterior compuesto 
por listones de madera, una barrera paravapor, un se-
gundo revestimiento de madera, aislamiento térmico 
de lana mineral. Revestimiento interior de lana mine-
ral y placa de yeso laminado fijada mecánicamente a 
la perfilería.

# Espesor
(cm)

Material Conductividad térmica
λ

Difusividad
μ min – max

Densidad 
ρ

Conductancia térmica
c

Emisión de CO2
kgCO2/m2

Revestimiento exterior 

1 3,0

Revestimiento discontinuo suspendido (fi-
jado a un entramado de perfiles metálicos) 
(los valores corresponden al Aplacado de 
piezas cerámicas)

1,000 30 2000 33,33 27,63

2 1,5 Enfoscado de mortero de cemento de resis-
tencia muy alta a la filtración (B3) 1,800 10 2100 125 6,615

Elemento portante

3 10,0 Panel prefabricado macizo de hormigón de 
áridos densos 1,900 120 2400 18,87 31,68

Revestimiento interior

4 3,0 Aislamiento de conductividad térmica 
0.033 W/m K 0,033 1 110 1,100 5,29

5 1,25 Placa de yeso laminado 0,250 10 800 16,66 4,186

6 1,25 Placa de yeso laminado 0,320 21 1000 16,66 5,075

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6

fRsi 0,801 Psat,n 876,64 883,06 924,54 1967,6 2047,1 2111,1
fRsimin 0,75 Pn 662,41 665,65 924,54 962,22 1119,2 1448,9

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6

fRsi 0,801 Psat,n 2102,0 2103,6 2113,5 2292,0 2302,2 2310,2
fRsimin 0,75 Pn 1195,9 1207,3 2113,5 2065,8 1866,8 1448,9

# Espesor
(cm)

Material Conductividad térmica
λ

Difusividad
μ min – max

Densidad 
ρ

Conductancia térm.
c

Emisión de CO2
kgCO2/m2

Revestimiento exterior 

1 1,5
Revestimiento continuo de resistencia muy 
alta a la filtración (R3) (los valores corres-
ponden al Revoco de mortero de cemento)

1,800 10 2100 125 6,62

Elemento portante

2 29,0 Pared de obra de fábrica de ladrillo cerámi-
co perforado, de 1 pie, métrico o catalán 0,686 10 1220 2,36 29,86

Revestimiento interior

3 3,0 Aislamiento de conductividad térmica 
0.033 W/m K 0,033 1 110 1,100 5,29

4 1,25 Placa de yeso laminado 0,250 10 800 16,66 4,186

5 1,25 Placa de yeso laminado 0,320 21 1000 16,66 5,075

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5

fRsi 0,846 Psat,n 852,02 1131,0 2016,4 2079,1 2159,9
fRsimin 0,9 Pn 667,00 1131,0 1157,3 1267,1 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5

fRsi 0,846 Psat,n 2095,9 2158,4 2298,3 2306,2 2316,1
fRsimin 0,9 Pn 1178,6 2158,4 2131,1 2017,5 1635,8
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# Espesor
(cm)

Material Conductividad térmica
λ

Difusividad
μ min – max

Densidad 
ρ

Conductancia 
térm.
c

Revestimiento exterior 

1 2,4 Panelado ventilado de madera de Alerce 0,155 150 600 1,600

2 5,0 Listones de Abeto 30/50 o 30/80 (Subes-
tructura panelado ventilado) 0,120 50 450 1,600

3 4,0 Softboard [045; 250] - bastidor rígido 0,045 5 250 2,100

Elemento portante

4 1,5 Tablero MDF 0,140 11 600 1,700

5 10,0 Madera de construcción (60/200; e= 625) 
(Subestructura) 0,120 50 450 1,600

5* 10,0 Lana mineral [040; ≥16; <1000°C] 0,040 1 16 1,030

6 1,5 Tablero OSB 0,130 200 600 1,700
Revestimiento interior

7 3,0 Listones de Abeto ≥ 30mm 0,120 50 450 1,600

7* 3,0 Lana mineral [040; ≥16; <1000°C] 0,040 1 16 1,030
8 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,320 21 1000 1,100
9 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,250 10 800 1,050

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9

fRsi 0,963 Psat,n 851,38 877,04 1014,0 1031,7 1921,8 1955,2 2263,1 2276,1 2292,9
fRsimin 0,9 Pn 851,38 853,36 892,96 925,62 957,30 1551,23 1559,1 1611,1 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9

fRsi 0,963 Psat,n 2095,9 2102,1 2133,8 2137,7 2286,0 2290,4 2328,4 2329,9 2331,8
fRsimin 0,9 Pn 1369,7 1370,4 1383,8 1394,9 1405,6 1607,1 1609,8 1627,4 1635,8
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# Espesor
(cm)

Material Conductividad térmica
λ

Difusividad
μ min – max

Densidad 
ρ

Conductancia térmica
c

Revestimiento exterior 

1 2,0 Panelado ventilado de madera de Alerce 0,155 150 600 1,600

2 3,0 Listones de Abeto 30x60 (Subestructura 
panelado) 0,120 50 450 1,600

3 0,2 Lámina cortavientos sd<0.3m 0,250 5000 1140 12,50

4 5,0 Listones de Abeto 40x50 o 80x60 0,120 50 450 1,600

4* 5,0 Lana mineral [035; 18] 0,038 1 33 1,030

5 8,0 Lana mineral [035; 18] 0,040 1 70 1,030

Elemento portante

6 10,0 Cross Laminated Timber (CLT) 3 capas 0,130 50 500 1,600

Revestimiento interior

7 3,0 Listones de Abeto 30x40 0,120 50 450 1,600

7* 3,0 Lana mineral [040; ≥16; <1000°C] 0,040 1 16 1,030

8 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,250 10 800 1,050

9 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,320 21 1000 1,100

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9

fRsi 0,958 Psat,n 850,78 892,06 895,37 1138,4 1619,2 1832,5 2253,9 2272,6 2287,3
fRsimin 0,9 Pn 645,99 646,00 895,37 902,40 913,64 1574,3 1581,3 1598,9 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9

fRsi 0,958 Psat,n 2095,6 2105,8 2106,6 2159,9 2243,1 2273,9 2327,3 2329,5 2331,2
fRsimin 0,9 Pn 1139,6 1139,6 2106,6 2102,1 2095,0 1674,9 1670,4 1659,3 1635,8

Hay condensaciones superficiales.  
La cantidad evaporada es superior a 
la condensada.
CUMPLE   



ANEXO A: AT + Elemento Portante_Ventilada
Descripción del cerramiento Características de sus componentes Humedad y condensaciones (DA CTE DB-HE/2) Localización: Cuenca, España

Enero
Condiciones exteriores para el mes de Enero: T = 4,2 ºC, HR = 78 %
Condiciones interiores: T = 20 ºC, HR = 60 %

Junio
Condiciones exteriores para el mes de Junio: T = 18,2 ºC, HR = 54 %
Condiciones interiores: T = 20 ºC, HR = 60 %
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# Espesor
(cm)

Material Conductividad térmica
λ

Difusividad
μ min – max

Densidad 
ρ

Conductancia térmica
c

Emisión de CO2
kgCO2/m2

Revestimiento exterior 

1 3,0

Revestimiento discontinuo suspendido 
(fijado a un entramado de perfiles 
metálicos) (los valores corresponden al 
Aplacado de piezas cerámicas)

1,000 30 2000 33,33 27,63

2 3,0 Cámara de aire muy ventilada - 1 - - -

3 3,0 Aislamiento de conductividad térmica 
0.033 W/m K 0,033 1 110 1,100 5,29

Elemento portante

4 10,0 Panel prefabricado macizo de hormi-
gón de áridos densos 1,900 120 2400 18,87 31,68

Revestimiento interior

5 1,25 Placa de yeso laminado 0,250 10 800 16,66 4,186

6 1,25 Placa de yeso laminado 0,320 21 1000 16,66 5,075

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6

fRsi 0,819 Psat,n 872,01 965,08 1922,6 1997,4 2070,8 2129,8
fRsimin 0,9 Pn 710,04 710,79 713,02 1606,9 1616,3 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6

fRsi 0,819 Psat,n 2100,9 2122,9 2286,1 2295,8 2305,2 2312,5
fRsimin 0,9 Pn 1162,3 1162,6 1163,8 1621,1 1625,8 1635,8

# Espesor
(cm)

Material Conductividad térmica
λ

Difusividad
μ min – max

Densidad 
ρ

Conductancia térmica
c

Emisión de CO2
kgCO2/m2

Revestimiento exterior 

1 3,0

Revestimiento discontinuo suspendi-
do (fijado a un entramado de perfiles 
metálicos) (los valores corresponden 
al Aplacado de piezas cerámicas)

1,000 30 2000 33,30 27,63

2 3,0 Cámara de aire muy ventilada - 1 - - -

3 3,0 Aislamiento de conductividad térmica 
0.033 W/m K 0,033 1 110 1,100 5,29

Elemento portante

4 14,0
Pared de obra de fábrica de ladrillo 
cerámico perforado, caravista, de 1/2 
pie, métrico o catalán 

0,639 10 1140 4,566 14,36

Revestimiento interior 

6 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,250 10 800 16,66 4,186

7 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,320 21 1000 16,66 5,075

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6

fRsi 0,841 Psat,n 865,93 946,44 1737,9 1999,0 2102,5 2154,8
fRsimin 0,9 Pn 865,93 869,98 882,12 1448,9 1529,6 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6

fRsi 0,841 Psat,n 2099,4 2118,6 2260,6 2296,0 2309,1 2315,5
fRsimin 0,9 Pn 1291,1 1292,9 1298,3 1552,0 1588,2 1635,8
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# Espesor
(cm)

Material Conductividad térmica
λ

Difusividad
μ min – max

Densidad 
ρ

Conductancia térmica
c

Revestimiento exterior 

1 2,4 Panelado ventilado de madera de 
Alerce 0,155 150 600 1,600

2 3,0 Listones de Abeto 40x60 
(Subestructura panelado ventilado) 0,120 50 450 1,600

Elemento portante

3 1,5 Tablero MDF 0,140 11 600 1,700

4 10,0 Madera de construcción 
(60/200; e= 625) (Subestructura) 0,120 50 450 1,600

4* 10,0 Lana mineral [040; ≥16; <1000°C] 0,040 1 16 1,030

5 1,5 Tablero OSB 0,130 200 600 1,700
Revestimiento interior

6 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,250 10 800 1,050

7 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,320 21 1000 1,100

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7

fRsi 0,948 Psat,n 862,54 888,37 910,60 2181,2 2233,8 2257,0 2275,3
fRsimin 0,9 Pn 862,54 864,62 898,90 932,14 1555,3 1581,3 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7

fRsi 0,948 Psat,n 2098,5 2104,9 2110,2 2318,7 2325,0 2327,7 2329,8
fRsimin 0,9 Pn 1377,6 1378,3 1389,8 1400,9 1608,9 1617,6 1635,8
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# Espesor
(cm)

Material Conductividad térmica
λ

Difusividad
μ min – max

Densidad 
ρ

Conductancia térmica
c

Revestimiento exterior 

1 1,9 Panelado ventilado de madera de 
Alerce 0,155 150 600 1,600

2 4,0 Listones de Abeto 40x60 
(Subestructura panelado ventilado) 0,120 50 450 1,600

3 0,2 Lámina cortavientos  sd<0.3m 0,250 5000 1140 12,50

4 3,0 Madera de construcción 
(30/200) (Subestructura) 0,120 50 450 1,600

4* 3,0 Lana mineral [035; 18] 0,035 1 18 1,030

Elemento portante

5 10,0 Cross Laminated Timber (CLT) 3 capas 0,130 50 470 1,600

Revestimiento interior

6 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,250 10 800 1,050

7 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,320 21 1000 1,100

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7

fRsi 0,965 Psat,n 845,69 868,51 871,23 2035,3 2266,9 2282,7 2295,1
fRsimin 0,9 Pn 645,57 645,58 871,23 898,60 1582,8 1599,9 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7
fRsi 0,965 Psat,n 2094,3 2100,0 2100,7 2300,7 2328,8 2330,7 2332,1
fRsimin 0,9 Pn 1138,9 1139,0 2100,7 2084,0 1668,1 1657,7 1635,8

D 3.1 

Descripción
Fachada ventilada de pared de obra de fábrica de ladri-
llo cerámico perforado, de 14cm de espesor, con reves-
timiento exterior discontinuo fijado a un entramado de 
perfiles metálicos, barrera de resistencia muy alta a la 
filtración (B3) formada por cámara de aire muy ventila-
da y aislamiento térmico no hidrófilo en la cara exterior 
de la fachada y revestimiento interior de doble placa 
de yeso laminado.

D 3.2 

Descripción
Fachada ventilada de paneles prefabricados macizos de 
hormigón de áridos densos, con revestimiento exterior 
de paneles cerámicos, de 6mm de espesor, fijados a un 
entramado de perfiles metálicos, cámara de aire muy 
ventilada y aislamiento térmico en la cara exterior de 
la fachada. Trasdosado adosado formado por entrama-
do de perfilería omega de chapa de acero galvanizada, 
aislamiento térmico y placa de yeso laminado fijada 
mecánicamente a la perfilería.

Según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE

Según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE

Características generales

T. Térmica: 0,73 W/m2 K
R. Acústica, RA: 39 dBA
Masa por área: 168,00 kg/m2

Espesor total: 25,50 cm
Emisión total: 56,51 kgCO2/m2

Características generales

T. Térmica: 0,72 W/m2 K
R. Acústica, RA: 44 dBA
Masa por área: 205,00 kg/m2

Espesor total: 21,50 cm
Emisión total: 73,86 kgCO2/m2

Hay condensaciones superficiales.  
La cantidad evaporada es superior a 
la condensada.
CUMPLE   

No hay condensaciones.  
CUMPLE 

Cond. Acumulada
Capa 1: 0,1588

Cond. Acumulada
Capa 1: 0,1883

Cond. Acumulada
Capa 3: 0,2023

Cond. Acumulada
Capa 3: 0,3096

La cantidad evaporada es superior 
a la condensada.
CUMPLE   

Hay condensaciones intersticiales.
NO CUMPLE  

Según la base de datos DATAHOLZ.EU

Características generales

T. Térmica: 0,26 W/m2 K
R. Acústica, RA: 47 dBA
Masa por área: 38,70 kg/m2

Espesor total: 26,90 cm
Emisión total: -43,30 kgCO2/m2

Características generales

T. Térmica: 0,17 W/m2 K
R. Acústica, RA: 45 dBA
Masa por área: 95,80 kg/m2

Espesor total: 38,90 cm
Emisión total: -100,20 kgCO2/m2

Según la base de datos DATAHOLZ.EU

D 3.3

Descripción
Fachada ventilada de entramado ligero de madera con 
revestimiento exterior compuesto por listones de ma-
dera, subestructura de madera (ventilación), tablero de 
fibra MDF, aislamiento térmico de lana mineral, tablero 
OSB. Revestimiento interior formado por una placa de 
yeso.

D 3.4

Descripción
Fachada ventilada de CLT (panel de madera contralami-
nada) con revestimiento exterior compuesto por listo-
nes de madera, subestructura de madera (ventilación), 
lámina paravapor y aislamiento térmico de lana mine-
ral. Revestimiento interior de placa de yeso laminado.



ANEXO A: AT + Elemento Portante_Sin cámara de aire
Descripción del cerramiento Características de sus componentes Humedad y condensaciones (DA CTE DB-HE/2) Localización: Cuenca, España

Enero
Condiciones exteriores para el mes de Enero: T = 4,2 ºC, HR = 78 %
Condiciones interiores: T = 20 ºC, HR = 60 %

Junio
Condiciones exteriores para el mes de Junio: T = 18,2 ºC, HR = 54 %
Condiciones interiores: T = 20 ºC, HR = 60 %
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# Espesor
(cm)

Material Conductividad térmica
λ

Difusividad
μ min – max

Densidad 
ρ

Conductancia térmica
c

Emisión de CO2
kgCO2/m2

Revestimiento exterior 

1 1,5 Enfoscado de mortero de cemento de 
resistencia muy alta a la filtración (B3) 1,800 10 2100 125 6,615

2 3,0 Aislamiento de conductividad térmica 
0.033 W/m K 0,033 1 110 1,100 5,29

Elemento portante

3 10,0 Panel prefabricado macizo de hormigón 
de áridos densos 1,900 120 2400 18,87 31,68

Revestimiento interior

4 1,25 Placa de yeso laminado 0,250 10 800 16,66 4,186

5 1,25 Placa de yeso laminado 0,320 21 1000 16,66 5,075

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5

fRsi 0,797 Psat,n 861,05 1877,0 1959,3 2040,4 2105,8
fRsimin 0,9 Pn 654,85 657,22 1605,2 1615,1 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5

fRsi 0,797 Psat,n 2098,2 2280,0 2290,9 2301,3 2309,5
fRsimin 0,9 Pn 1134,0 1135,2 1620,2 1625,2 1635,8

# Espesor
(cm)

Material Conductividad térmica
λ

Difusividad
μ min – max

Densidad 
ρ

Conductancia térmica
c

Emisión de CO2
kgCO2/m2

Revestimiento exterior 

1 1,5

Revestimiento continuo de resistencia 
media a la filtración (R1) (los valores 
corresponden al Revoco de mortero 
de cemento)

1,800 10 2100 125 6,615

2 3,0 Aislamiento de conductividad térmica 
0.033 W/m K 0,033 1 110 1,100 5,29

Elemento portante

3 29,0
Pared de obra de fábrica de ladrillo 
cerámico perforado, de 1 pie, métrico 
o catalán

0,686 10 1220 2,364 29,86

Revestimiento interior

4 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,250 10 800 16,66 4,186

5 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,320 21 1000 16,66 5,075

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5

fRsi 0,847 Psat,n 851,90 1545,1 2009,5 2110,0 2160,6
fRsimin 0,9 Pn 685,04 693,45 1506,2 1562,2 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5

fRsi 0,847 Psat,n 2095,9 2231,7 2297,4 2310,0 2316,2
fRsimin 0,9 Pn 1149,5 1153,8 1569,5 1598,2 1635,8
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# Espesor
(cm)

Material Conductividad térmica
λ

Difusividad
μ min – max

Densidad 
ρ

Conductancia térmica
c

Revestimiento exterior 

1 2,4 Panelado ventilado de madera de Alerce 0,155 150 600 1,600

2 3,0 Listones de Abeto 30/50 o 30/80 
(Subestructura panelado ventilado) 0,120 50 450 1,600

3 3,0 Softboard [045; 250] - bastidor rígido 0,045 5 250 2,100

Elemento portante

4 1,5 Tablero MDF 0,140 11 600 1,700

5 10,0 Madera de construcción (60/200; e= 625) 
(Subestructura) 0,120 50 450 1,600

5* 10,0 Lana mineral [040; ≥16; <1000°C] 0,040 1 16 1,030

6 1,5 Tablero OSB 0,130 200 600 1,700

Revestimiento interior

7 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,320 21 1000 1,100

8 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,250 10 800 1,050

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8

fRsi 0,956 Psat,n 856,14 886,45 1050,4 1071,9 2206,2 2250,6 2265,8 2285,3
fRsimin 0,9 Pn 856,14 858,13 897,88 930,68 962,49 1558,8 1611,0 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8

fRsi 0,956 Psat,n 2096,9 2104,4 2141,7 2146,3 2321,7 2326,9 2328,7 2331,0
fRsimin 0,9 Pn 1371,0 1371,7 1385,2 1396,3 1407,1 1609,7 1627,4 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8

fRsi 0,946 Psat,n 858,40 912,11 916,44 1221,8 1897,6 2216,6 2254,7 2273,4
fRsimin 0,9 Pn 646,24 646,25 916,44 923,24 934,11 1572,9 1600,1 1635,8

fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8

fRsi 0,946 Psat,n 2097,5 2110,6 2111,6 2176,1 2282,7 2322,9 2327,4 2329,6
fRsimin 0,9 Pn 1139,6 1139,7 2111,6 2107,1 2099,9 1677,4 1659,4 1635,8

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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# Espesor
(cm)

Material Conductividad térmica
λ

Difusividad
μ min – max

Densidad 
ρ

Conductancia térmica
c

Revestimiento exterior 

1 2,0 Panelado ventilado de madera de Alerce 0,155 150 600 1,600

2 3,0 Listones de Abeto 30x60 (Subestructura 
panelado) 0,120 50 450 1,600

3 0,2 Lámina cortavientos sd<0.3m 0,250 5000 1140 12,50

4 3,0 Listones de Abeto 40/50 o 80/60 0,120 50 450 1,600

4* 3,0 Lana mineral [040; ≥70; ≥1000°C] 0,040 1 70 1,030

5 8,0 Lana mineral [040; ≥70; ≥1000°C] 0,040 1 70 1,030

Elemento portante

6 10,0 Cross Laminated Timber (CLT) 3 capas 0,130 50 500 1,600

Revestimiento interior

7 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,320 21 1000 1,100

8 1,25 Placa de Yeso Laminado 0,250 10 800 1,050

D 4.1 

Descripción
Fachada de pared de obra de fábrica de ladrillo cerámi-
co perforado, de 29cm de espesor, con revestimiento 
exterior continuo de resistencia media a la filtración 
(R1) y aislamiento térmico, fijado mecánicamente al 
soporte. Revestimiento interior de doble placa de yeso.

D 4.2 

Descripción
Fachada de paneles prefabricados macizos de hormi-
gón de áridos densos sin cámara de aire, con revesti-
miento exterior de mortero de resistencia alta a la fil-
tración (B3) que se aplica sobre el aislamiento térmico 
en la cara exterior de la fachada. Trasdosado adosado 
formado por entramado de perfilería omega de chapa 
de acero galvanizada y placa de yeso laminado fijada 
mecánicamente a la perfilería.

Según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE

Según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE

Características generales

T. Térmica: 0,69 W/m2 K
R. Acústica, RA: 47 dBA
Masa por área: 161,00 kg/m2

Espesor total: 36,00 cm
Emisión total: 51,03 kgCO2/m2

Características generales

T. Térmica: 0,52 W/m2 K
R. Acústica, RA: 44 dBA
Masa por área: 210,00 kg/m2

Espesor total: 17,00 cm
Emisión total: 52,85 kgCO2/m2

No hay condensaciones.  
CUMPLE   

No hay condensaciones.  
CUMPLE 

Cond. Acumulada
Capa 1: 0,1786

Cond. Acumulada
Capa 3: 0,1967

Cond. Acumulada
Capa 3: 0,2934

La cantidad evaporada es superior a 
la condensada.
CUMPLE   

Según la base de datos DATAHOLZ.EU

Características generales

T. Térmica: 0,20 W/m2 K
R. Acústica, RA: 50 dBA
Masa por área: 61,50 kg/m2

Espesor total: 32,90 cm
Emisión total: -57,90 kgCO2/m2

Características generales

T. Térmica: 0,25 W/m2 K
R. Acústica, RA: 47 dBA
Masa por área: 59,00 kg/m2

Espesor total: 30,40 cm
Emisión total: -72,90 kgCO2/m2

Según la base de datos DATAHOLZ.EU

D 4.3

Descripción
Fachada de entramado ligero de madera sin cámara de 
aire con revestimiento exterior compuesto por listones 
de madera, subestructura de madera, Softboard rígido, 
tablero MDF, aislamiento térmico de lana mineral y un 
segundo tablero OSB. Revestimiento interior formado 
por doble placa de yeso laminado.

D 4.4

Descripción
Fachada de CLT (panel de madera contralaminada) sin 
cámara de aire con revestimiento exterior compuesto 
por listones de madera, subestructura de madera con 
una lámina paravapor entre el entramado de la subes-
tructura y aislamiento térmico de lana mineral. Revesti-
miento interior de placa de yeso laminado

Hay condensaciones intersticiales.
NO CUMPLE  
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