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EDITORIAL EDITORIAL

AMPARO LECHA GARGALLO

Quan em van demanar escriure l’editorial vaig tenir 
clar que, com a única representant femenina en aques-
ta Junta de l’associació, havia d’aprofitar aquesta 
oportunitat per animar a les consultores d’estructures  
a participar més activament de la nostra associació. 

El sector de la construcció tradicionalment ha estat un 
món molt masculí i la nostra associació no deixa de ser-
ne una mostra més. Però les coses van canviant poc a 
poc. Si mirem les estadístiques, veiem que el percentat-
ge de dones entre els associats de més de 50 anys no 
arriba a un 5 %, però si mirem la franja inferior, aquest 
percentatge ronda el 30 %, amb el que el canvi és sig-
nificatiu, tot i que encara lluny de ser-ne la meitat. 

Mai m’he considerat una activista del feminisme, però 
com a dona que creu en la igualtat d’oportunitats soc 
feminista, tot i que l’activisme no l’he desenvolupat  
gaire perquè per sort no ho he necessitat, doncs BIS 
structures té quasi la meitat de les dones de l’associa-
ció. Tot i això, soc conscient que queda molt de camí 
per recórrer a la nostra societat, tant en l’àmbit laboral 
com en el familiar. 

Una altra mostra d’aquestes diferències és la univer-
sitat; les dones hem aconseguit accedir als estudis uni-
versitaris, però la presència femenina a les carreres 
tècniques, tot i que s’ha incrementat, continua estant 
clarament per sota de la masculina, per tant, també és 
lògic que la nostra associació ho reflecteixi.

Tot i això, perquè no tenim un paper més visible a l’as-
sociació, ja sigui a la Junta o col·laborant en diferents 
comissions? Doncs no us diré que jo tinc la resposta, 
però crec que en bona part és perquè vivim en una so-
cietat masclista i, tot i que ens creiem feministes, això 
ens condiciona profundament i sovint nosaltres matei-
xes ens posem barreres o pensem que no som suficient-
ment bones per fer les nostres aportacions, quan això 
no té perquè ser així. 

Però estic convençuda que els propers anys això farà 
un gir, doncs poc a poc anem obrint el ulls, ens anem 
empoderant i la societat també va canviant (ja sé que 
per a moltes més lentament del que es voldria i no a tot 
arreu, però jo soc optimista). Així que, dones de l’asso-
ciació, feu un pas endavant, hi ha moltes comissions on 
participar, totes vosaltres podeu aportar i les portes són 
obertes. 

Cuando me pidieron escribir la editorial tuve claro que, 
como única representante femenina en esta Junta de  
la asociación, tenía que aprovechar esta oportunidad 
para animar a las consultoras de estructuras a parti
cipar más activamente de nuestra asociación.

El sector de la construcción tradicionalmente ha sido un 
mundo muy masculino y nuestra asociación no deja de 
ser una muestra más. Pero las cosas van cambian 
do poco a poco. Si miramos las estadísticas, vemos que 
el porcentaje de mujeres entre los asociados de más de  
50 años no llega a un 5 %, pero si miramos la franja in
ferior, este porcentaje ronda el 30 %, con lo que el cam
bio es significativo, aunque todavía lejos de ser la mitad.

Nunca me he considerado una activista del feminismo, 
pero como mujer que cree en la igualdad de oportu
nidades soy feminista, aunque el activismo no lo he 
desarrollado mucho porque por suerte no lo he necesi
tado, pues BIS structures tiene casi la mitad de las mu
jeres de la asociación. Sin embargo, soy consciente de 
que queda mucho camino por recorrer en nuestra so
ciedad, tanto en el ámbito laboral como en el familiar.

Otra muestra de estas diferencias es la universidad; las 
mujeres hemos conseguido acceder a los estudios uni
versitarios, pero la presencia femenina en las carreras 
técnicas, aunque se ha incrementado, sigue estando 
claramente por debajo de la masculina, por lo tanto, 
también es lógico que nuestra asociación lo refleje.

Sin embargo, ¿por qué no tenemos un papel más visible 
en la asociación, ya sea en la Junta o colaborando en 
diferentes comisiones? Pues no os diré que yo tengo la 
respuesta, pero creo que en buena parte se debe a que 
vivimos en una sociedad machista y, aunque nos creemos 
feministas, esto nos condiciona profundamente y a me
nudo nosotras mismas nos ponemos barreras o pensamos 
que no somos suficientemente buenas para hacer nues
tras aportaciones, cuando esto no tiene por qué ser así.

Pero estoy convencida que, en los próximos años, esto 
hará un giro, pues poco a poco vamos abriendo los 
ojos, nos vamos empoderando y la sociedad también 
va cambiando (ya sé que para muchas más lentamente 
de lo deseado y no en todos los sitios, pero yo soy opti
mista). Así que, mujeres de la asociación, dad un paso 
adelante, hay muchas comisiones donde participar, to
das vosotras podéis aportar y las puertas están abiertas.
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ESTADO ACTUAL DE  
LA CONSTRUCCIÓN CON MADERA 

EN ESPAÑA

FRANCISCO ARRIAGA MARTITEGUI

Catedrático de Universidad. ETS Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural. Universidad Politécnica de Madrid.

INTRODUCCIÓN

El objeto de este texto es presentar la evolución de la 
construcción con madera en España en las últimas  
décadas con el fin de reflexionar sobre el cambio que 
se ha producido en la percepción de este material.  
A partir de la década de los 80 del siglo pasado co-
mienza un resurgir del uso estructural de la madera  
en España que ha cambiado de manera muy notable 
su presencia en la construcción. Desde una utilización 
prácticamente nula, o reducida a su empleo esporádi-
co, se ha llegado a una normalización como material 
de construcción cuya presencia sigue en aumento. 

Este análisis se ha realizado a través de la reflexión 
sobre los aspectos más relevantes del proceso, como la 
evolución de la normativa que lo regula, la enseñan- 
za en la universidad y la pujante y clara tendencia a  
la conservación y evaluación de estructuras históricas, 
además de su presencia en las obras construidas. El 
cambio que se ha producido es más fácil de perci- 
bir cuando se compara la situación inicial desde hace 
poco menos de 40 años hasta la actualidad o, incluso 
desde hace tan solo 20 años (Arriaga, 2001). La cons-
trucción con madera, necesariamente, seguirá crecien-
do en el futuro.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE  
LA CONSTRUCCIÓN CON MADERA

La madera nunca ha dejado de utilizarse como mate-
rial estructural en España, incluso en gran parte del si-
glo xx, cuando fue desplazada por el hormigón arma-
do y el acero. Sin embargo, su presencia estaba muy 
limitada a escasísimos ejemplos. Incluso, se evitaba en 

las obras de restauración por la poca confianza que 
parecía ofrecer frente a los materiales más recientes. 
En la década de los 80 es cuando se inicia un camino 
lento pero seguro de recuperación. 

La construcción de viviendas con entramado ligero tuvo 
sus inicios alrededor de la década de los 80 con expe-
riencias en Galicia, País Vasco y en Castilla La Mancha 
y Castilla León, entre otras (Arriaga, 1989) a las que  
se sumaron empresas que importaban sus productos 
desde los países del norte de Europa (fig. 1). Algu- 
nas de estas empresas han logrado mantenerse hasta 
la actualidad, incluso con líneas de producto específico 
como una interesante experiencia en la construcción 
prefabricada volumétrica en Guadalajara que, ade-
más, presenta características de gran rendimiento ener-
gético, cercanas al consumo casi nulo (AITIM, 1996).

En 1985 se celebraron en Madrid las Primeras Jor-
nadas Nacionales de la Madera en la Construcción 
organizadas por el Instituto Nacional de Investigacio-

Figura 1. Vivienda unifamiliar con estructura de entramado ligero de 
madera, San Lorenzo de El Escorial, Madrid, ca 1990. Fotografía: Gru
po de Investigación de Construcción con Madera, Universidad Politéc
nica de Madrid, GICMUPM.
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nes Agrarias y la Asociación Nacional de Construc-
tores de Obras Públicas (ANCOP). Estas jornadas,  
que tuvieron hasta una tercera edición, llegaron a unas 
conclusiones muy avanzadas para establecer un ca-
mino de progreso en la construcción con madera en 
España. 

Coincidiendo con la entrada en vigor de la LOE en 2000 
(Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación  
de la Edificación) se creó la Asociación de Fabrican- 
tes y Constructores de Casas de Madera de España 
(AFCCM) que ha realizado una importante labor en  
la eliminación de algunas barreras legales que exis- 
tían respecto a la construcción de viviendas de madera. 

Posiblemente, la primera obra construida en España con 
una estructura de madera laminada encolada sea una 
nave para una fábrica de parquet en Navalcarnero  
en 1967, fabricada por una empresa francesa (Arriaga, 
1988). Se trataba de unos pórticos de 16 m de luz  
con correas de madera aserrada. Esta primera obra  
en madera laminada fue un caso excepcional y has- 
ta la década de los 80 no comenzó a introducirse este 
material de manera más frecuente, primero con la intro-
ducción de los fabricantes franceses y alemanes, que 
facilitó la aparición de fabricantes españoles a media-
dos de esa década (en el País Vasco, Galicia y Sevilla). 
En la década de los 90 llegó a haber, al menos, seis  
fabricantes de madera laminada encolada en España, 
que, después de la década de 2010, quedaron redu-
cidos a unos cuatro. La Asociación de Fabricantes de 
Ma dera Laminada (AFML) nació en 2003 y estaba 
constituida inicialmente por cinco fabricantes españoles. 

Las primeras obras que se hicieron eran principalmen- 
te edificios de uso público deportivo (polideportivos, 

frontones, piscinas cubiertas), sobre todo en la mitad 
norte de España (Arriaga, 1988b) (fig. 2). A princi- 
pios de los 90 se emplea la madera laminada para la 
cubierta de los primeros centros comerciales de gran 
superficie, que hasta el momento se construían prefe-
rentemente con hormigón pretensado (fig. 3). A media-
dos de los 90 y principios de 2000, la situación ya 
había cambiado y la madera era casi una opción más 
junto con los restantes materiales; se comenzaba su nor- 
malización.

Ya en los inicios de la década de 2000, se utiliza la 
madera en construcciones singulares como los siguien-
tes ejemplos: cubierta del Mercado de Santa Caterina 
(1997-2004) (Estudio EMB, 2004; Garrido, 2004; 
Frapont SL, 2005); bodegas en Laguardia (Arriaga, 
2001); la cúpula de la Plaza de toros de las Arenas  
en Barcelona (2003, fig. 4); Museo Jurásico en Co-
lunga, Asturias (2004, fig. 5). En la década de 2010 

Figura 2. Estructura de madera laminada encolada de la cubierta de 
una piscina en Villalba, Madrid, ca 1990. GICMUPM. Figura 4. Museo Jurásico en Colunga, Asturias, 2004. GICMUPM.

Figura 3. Estructura de madera laminada encolada de la cubierta de 
un centro comercial en Basauri, Vizcaya, ca 1990. GICMUPM.
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Metrosol-Parasol en Sevilla (2011, fig. 7), una construc-
ción de gran impacto en la ciudad y verdaderamente 
difícil de clasificar (Schmid et al., 2010), y varias pe-
queñas construcciones que tienen usos poco justificados 
desde el punto de vista del gasto frente a la necesidad. 
Muchas de estas obras se encuentran al exterior para 
que sean vistas, quedando expuestas a la intemperie 
(pasarelas en parques, miradores elevados con vistas 
al mismo parque en el que se encuentran, pasarelas vo- 
ladas para observación de aves, umbráculos, etc.). En 
este momento se puede decir que se utiliza la madera 
como otro material más, compartiendo con otros ma-
teriales, aplicaciones «punteras» o desmedidas, tan 
características de la época. Pero a la vez, en este mis-
mo periodo, se ha conseguido que la madera se consi-
dere como una posibilidad más, dando lugar a una 
aceptación general (fig. 8).

Figura 7. Metrosol Parasol, Sevilla, 2011. GICMUPM.

Figura 6. Voladizo de 18 m de luz en Salburua, Vitoria, 2010. GICM
UPM.

Figura 8. Polideportivo de madera laminada encolada con 24 m de  
luz en Pamplona, 2008. Fotografía: GICM UPM. 

Figura 5. Cúpula de madera laminada encolada y madera microlami
nada en la plaza de toros de Las Arenas, Barcelona, 2003. GICMUPM.

aparecen construcciones con características especia- 
les (uso lúdico, costes muy elevados, edificio-escultura, 
retos técnicos) como los ejemplos del voladizo de 19 m 
en la zona recreativa educativa de Salburua, Vito- 
ria, en 2010 (Fernández-Cabo et al., 2010, fig. 6); el 

En la década de los 90 aparecen, en los países del 
Centro de Europa, varios sistemas constructivos para 
forjados y muros que se denominaban sistemas masi
vos. Consisten en placas fabricadas principalmente 
con madera aserrada, incorporando en algunos casos 
otros materiales, y en otros formados por láminas de 
madera unidas mediante pasadores de madera sin ne-
cesidad de utilizar adhesivos o herrajes. La esbeltez es 
muy elevada, del orden de l/40, de manera que con 
160 mm de canto se salvan luces de hasta siete metros. 
Este sistema presenta una alta capacidad resistente in-
cluso ante fuertes cargas puntuales, con un material 
que no precisa tener gran calidad; el comportamiento 
ante el incendio y acústico es bueno y como inconve-
niente puede presentarse la molestia de vibraciones en 
caso de grandes esbelteces.
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Su objetivo es la prefabricación de elementos cons-
tructivos de superficie con cantos reducidos incorpo-
rando funciones de aislamiento térmico y acústico. En 
esta década aparece en Alemania y Austria la madera 
contralaminada que ha tenido un potentísimo incre-
mento de su utilización en la construcción en las dos 
últimas décadas. La construcción en altura y en edifi-
cios en en torno urbano de varias plantas ha pasado de 
ser algo esporádico a una tendencia de moda. Uno  
de los primeros ejemplos es el edificio de ocho plantas 
construido en Londres en 2008 (Nevado, 2008). Des-
de entonces parece haber una carrera para lograr re-
cords de altura en madera. Como ejemplo reciente se 
encuen tra el edificio para residencia de estudiantes  
de la Universidad British Columbia en Vancouver, Ca-
nadá (2017). Tiene 18 plantas (14 en madera) con for- 
jados de madera contralaminada y pilares de madera 
laminada encolada. El último ejemplo es un edificio de 
viviendas, hotel y oficinas en Oslo, Noruega (Mjosa 
Tower) proyectado por el estudio Voll Arkitekter, que se 
terminó en marzo de 2019, con 18 plantas y una altu-
ra de 85,4 m. Su estructura es de entramado de ma-
dera laminada encolada.

Esta tendencia llegó a España con el primer edificio de 
seis plantas con madera contralaminada, proyectado 
en 2010 y construido en Lérida en 2013 (Rodríguez, 
2013). A partir de esa fecha, se han construido varios 
edificios de altura superior a las cuatro plantas en cen-
tros urbanos. Uno de los últimos ejemplos es el edificio 
de viviendas de la Cooperativa de vivienda La Borda, 
construido en 2017 en Barcelona con siete plantas  
(Lacol Arquitectura Cooperativa, 2019) (fig. 9).

Paralelamente a este desarrollo de construcciones  
singulares, el uso de la madera se ha mantenido e in-
crementado en la edificación de una o dos plantas co- 
mo las viviendas unifamiliares, edificios de uso público 
(Arriaga, 1997), escuelas, e incluso en la edificación 
agroindustrial (Sánchez et al., 1996; Esteban et al., 
2007). Finalmente, desde principios de este siglo, la 
madera ha llegado a ser un material preferido en pe-
queñas construcciones en parques y espacios naturales 
(pasarelas, talanqueras, caminos, equipamiento de ac-
tividad al aire libre).

NORMATIVA

Precedentes

La primera norma española para el cálculo de estructu-
ras de madera fue el Documento Básico de Seguridad 
Estructural de Estructuras de Madera (DB SE-EM), publi-
cado en su primera versión en 2006 dentro del Código 
Técnico de la Edificación (CTE). Este documento estaba 
basado en el Eurocódigo 5 en su versión experimental 
(UNE ENV 1995-1-1:1997). En la situación anterior y 
ante la ausencia de normativa se recurría al empleo de 
normas o reglamentos de otros países (Arriaga, 1985), 
como por ejemplo Francia (DTU, Régles C.B. 71), Ale-
mania (DIN 1052), Reino Unido (British Standard  
Code of Practice, CP 112: Part 2:1971) o Estados Uni-
dos de América (NDS-86). La Asociación de Investiga-
ción Técnica de las Industrias de la Madera (AITIM) 
publicó una propuesta de norma de cálculo de estruc-
turas de madera que se basaba principalmente en la 
norma británica (Argüelles et al., 1986).

La presentación de los Eurocódigos se realizó en Luxem-
burgo en 1988 (Arriaga, 1989). En 1993 se publicó la 
primera versión del Eurocódigo 5 con carácter expe-
rimental (antes citada), que en España fue publicada  
en 1997 (UNE-ENV 1995 -1-1:1997). Esta norma te- 
nía un carácter experimental y, además, no era de obli-
gado cumplimiento. Como consecuencia de la iniciativa 
de algunos fabricantes de madera laminada encolada, 
el Ministerio de Fomento encargó la redacción de un 
borrador de Norma Básica de la Edificación para Es-
tructuras de Madera (NBE-EM) que se terminó de re-
dactar en 1993. Sin embargo, transcurrieron seis años 
más en un proceso de post-elaboración hasta que se 
terminó en 1999 (Estévez et al., 2000). En esta fecha 
apareció la Ley de Ordenación de la Edificación que 

Figura 9. Edificio de viviendas de siete plantas de la Cooperativa de 
vivienda La Borda Barcelona, 2007. GICMUPM.
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preveía la redacción del Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE), con lo que este borrador quedó paralizado 
definitivamente.

El primer borrador del CTE es, aproximadamente, de 
2001 y se publicó en 2006. Después, la parte de estruc-
turas de madera ha sufrido pequeños cambios hasta 
llegar a su última versión en 2009. Estaba basado en 
el borrador fallido de la NBE EM:99, que a su vez es-
taba basado en el Eurocódigo 5. Sin embargo, mientras 
que los Eurocódigos han seguido avanzando con actua-
lizaciones y mejoras, el DB SE-EM se quedó anclado 
en esa fecha. Además, esta evolución de la normati- 
va es todavía más rápida en las normas que afectan al 
producto (ensayos, clasificación, clases resistentes, fa-
bricación, etc.) con lo que el desfase del DB SE-EM es 
mucho mayor.

Alrededor del inicio de la década de los 90, comen-
zaron a trabajar los Comités Europeos de Normaliza-
ción (CEN) a través de sus Comités Técnicos (TC). En  
el campo del uso estructural de la madera pueden des-
tacarse los siguientes: CEN TC124 «Estructuras de  
madera», CEN TC175 «Madera aserrada de uso no  
estructural», CEN TC38 «Protección de la madera», 
CEN TC112 «Tableros» y el CEN TC140 «Eurocódi-
gos». Para España, esta actividad de la normalización 
supuso un cambio radical del cuerpo normativo que 
existía en ese momento en relación con la madera.  
Se pasó de tener un conjunto de normas mínimo (ensa-
yos para la determinación de las propiedades mecáni-
cas en probetas pequeñas y libres de defectos, ter-
minología y clasificación) a un conjunto de normas que 
cubre casi todos los aspectos y productos. Y lo más im-
portante, desaparecían las diferencias existentes en las 
normas de cada país, al unificarse todos los criterios.

Situación actual

La situación actual en España en relación a la norma-
tiva que afecta al uso estructural de la madera pre- 
senta un panorama con un dilema extraño. Por un lado,  
la normativa de obligado cumplimiento del CTE, y por 
otro los Eurocódigos, que pueden utilizarse como op-
ción a la normativa nacional. En España, la normativa 
que afecta a la seguridad de las personas es competen-
cia de la administración, y esto parece justificar que 
haya una normativa específica. Pero es difícil de enten-
der. La realidad es que los Eurocódigos recogen el cri-
terio unificado por los países europeos y representan  
la opción más avanzada y con más futuro. El enfoque 

del CTE en los aspectos de cálculo y proyecto de estruc-
turas de madera han quedado estancados.

De esta forma, el Eurocódigo 5 actualmente está for-
mado por las tres partes siguientes: EN 1995-1-1:2004 - 
2014 «General», EN 1995-1-2:2004-2009 «Fuego»  
y EN 1995-2:2004 «Puentes», que fueron publicadas 
en español en 2016.

Futuro

La actividad del subcomité 5 de Estructuras de Made- 
ra del CEN TC250 ha continuado desde hace diez 
años con los trabajos de revisión del Eurocódigo 5, 
después de la publicación de la versión experimental a 
principios de los 90. Desde hace algo más de seis  
años su programa de trabajo tiene como objetivo ter-
minar los borradores de los nuevos documentos para 
2020, que posiblemente serán publicados en 2022  
o 2024. Las tres partes del Eurocódigo 5 serán revisa-
das y actua lizadas (General, Fuego y Puentes). Pero, 
además, se incluirán nuevos temas (madera contralami-
nada, estructuras mixtas de madera y hormigón, refuer-
zos en uniones, rebajes y agujeros, uniones carpinteras, 
ejecución, etc.). Algunas partes constituirán documen-
tos independientes y otras quedarán insertadas dentro 
de la parte 1-1 (General). A continuación, se describen 
las líneas generales de estas novedades.

Madera contralaminada  
(CLT, Cross Laminated Timber )

Este material se define como un producto formado por 
un número mínimo de tres capas de tablas o tablones 
de madera encolados de cara, en el que, al menos, 
tres de ellas se orientan ortogonalmente con respecto  
a las adyacentes y en el que siempre existen capas de 
madera, pero pueden, además, incluir capas de ta-
bleros derivados de la madera (fig. 10). El número de 
capas es siempre impar y el grueso de las tablas esta- 
rá entre 15 y 40 mm. Los requisitos del producto se  
especifican en la norma UNE-EN 16351:2017.

Se trata de un nuevo material contemplado en el Euro-
código 5 y, por tanto, todas las particularidades del mis-
mo se insertarán en la parte 1-1 de la norma EN 1995. 
El coeficiente parcial del material, gM, es 1,25 (como  
el de la madera laminada encolada); el factor de mo-
dificación, kmod, es el mismo que para la madera maci-
za; y el coeficiente de fluencia, kdef, es el mismo que  
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el del tablero contrachapado, pero solo es apto para 
las clases de servicio 1 y 2 (el encolado utilizado no se 
considera válido para la clase de servicio 3).

Las propiedades mecánicas están referidas a la sec- 
ción eficaz; es decir, a la sección formada por las ca-
pas con la dirección de la fibra paralela a la tensión. 
En la norma se incluyen expresiones que permiten obte-
ner las diferentes propiedades mecánicas del producto 
en función de las propiedades mecánicas de las ta- 
blas (resistencia a tracción paralela a la fibra, resisten-
cia a flexión de tabla y valores medios del módulo de 
elasticidad a tracción y a cortante). Se diferencian dos 
tipos de madera contralaminada: homogénea cuan- 
do todas las capas tienen la misma clase resistente, y 
no homogénea cuando las capas externas son de clase 
resistente superior que las internas.

El panel puede trabajar a flexión de tabla (apoyado 
sobre los bordes de sus caras y con cargas perpendicu-
lares al plano) presentando una capacidad resistente 
diferente en las direcciones paralela y perpendicular a 
la dirección de la fibra de las caras externas (fig. 11). 
También puede trabajar a flexión de canto (apoyado en 
los extremos de los cantos y con cargas contenidas  
en el plano). De igual forma, se considera una resisten-
cia a tracción y a compresión en las direcciones con-
tenidas en el plano, y en la dirección perpendicular al 
plano del panel. En el capítulo de estados límite últimos 
se incluyen todas las posibles comprobaciones a reali-
zar para este material.

En los estados límite de servicio se plantea diferenciar 
el caso de forjados ligeros de los pesados. En estos  

últimos, se profundiza más en la limitación y compro-
bación de la vibración. En el borrador se establecen tres 
clases de forjados de piso en función del uso, con di-
ferentes especificaciones para los criterios de frecuen-
cia, rigidez y aceleración.

En el capítulo 9 de la EN 1995-1-1 dedicado a Com-
ponentes y sistemas, se incluyen los diafragmas de for-
jado, cubierta y muro con CLT. Se dan reglas para la 
comprobación en diafragmas de la compresión per-
pendicular al plano, el efecto de las cargas concentra-
das y la posibilidad de refuerzo a cortante.

También se incluyen criterios para la comprobación  
de las cargas concentradas en muros de CLT, estable-
ciendo un patrón de distribución de la carga. Final-
mente, se contempla un sistema estructural que tiene  
un campo de aplicación de gran interés en luces me-
dias de piso en edificación industrial o de uso públi- 
co. Son las losas nervadas formadas por una losa  
de CLT con nervios de madera laminada encolada. Un 

Figura 10. Interior de un edificio con estructura de madera contralami
nada. Imagen habitual de este tipo de obras. Cooperativa Entrepatios, 
Madrid 2019. GICMUPM.

Figura 11. CLT (madera contralaminada), modos de trabajo. GICM
UPM.
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ejemplo de este tipo estructural en España es el edificio 
corporativo para Aigües del Prat en Prat de Llobre- 
gat, Barcelona (Martínez et al., 2013), con una luz  
de 13,60 m y un canto total de 68 cm (esbeltez 20).

Estructuras mixtas de madera  
y hormigón 

Las Estructuras mixtas de madera y hormigón (TCC, 
Timber Concrete Composite ) quedarán incluidas en  
los Eurocódigos como un documento de Especifica-
ciones Técnicas (TS, Technical Specification). En la ac-
tualidad, hay un tercer borrador de este documento 
(Technical Specification. Eurocode 5: Design of Timber 
Structures: Structural design of timberconcrete compo
site structures – common rules and rules for buildings). 
El formato TS, en lugar de constituir una norma (EN), 
permite una evolución y modificación más sencilla  
sin descartar que, al final, termine siendo una norma. 
Este documento suplementa a la norma EN 1995 y de-
be utilizarse en conjunto con la norma EN 1992 (Euro-
código 2 de hormigón) y la EN 1994 (EC4 de estruc-
turas mixtas de acero y hormigón).

Dado que las condiciones de temperatura y humedad 
relativa del ambiente influyen en el comportamiento reo- 
lógico de ambos materiales (madera y hormigón), se 
diferencian dos situaciones: Condiciones ambientales 
casi constantes y Condiciones ambientales variables. 
La primera se caracteriza por que la madera se insta-
lará con el contenido de humedad correspondiente  
a la humedad de equilibrio higroscópico (HEH) en uso 
y, para el caso de las coníferas, la variación del con-
tenido de humedad en uso no excederá del 6 %, y la 
variación de la temperatura del aire no excederá de 
20 ºC. Un típico ejemplo de estas condiciones es la  
situación en el interior de un edificio con calefacción. 
Las situaciones que no cumplan las condiciones ante-
riores se clasifican como Condiciones ambientales  
va riables; ejemplos de estas situaciones son las terra-
zas, espacios bajo cubierta sin calefacción, espacios 
cubiertos, pero al exterior y espacios sin techar.

Esta diferenciación entre dos situaciones, por sus con-
diciones ambientales, tiene por objeto establecer un 
procedimiento de cálculo más sencillo en el caso de 
condiciones ambientales casi constantes. En estas con-
diciones se debe tener en cuenta el efecto de la dura-
ción de la carga y del contenido de humedad en la  
resistencia y en la rigidez de la madera y de las unio-
nes, además del efecto de la retracción en el hormigón. 

Pero, en el caso de condiciones ambientales variables, 
además de los parámetros anteriores, se tendrán en 
cuenta también los efectos de los coeficientes de dila-
tación térmica, diferentes en la madera y en el hormi-
gón, así como el efecto de la hinchazón y merma de la 
madera en la dirección longitudinal.

Los principios de cálculo son consecuencia del dife-
rente comportamiento del hormigón, la madera y las 
uniones respecto a la fluencia. De esta manera, en  
los estados límite últimos, el efecto de las acciones de-
berá calcularse sumando dos estados: tensiones a lar-
go plazo debidas a la combinación casi permanente 
de las acciones calculadas con los módulos de elasti-
cidad efectivos, y las tensiones instantáneas debidas a 
la diferencia entre la combinación fundamental de ac-
ciones y la casi permanente, calculada usando los mó-
dulos de elasticidad instantáneos. 

Para la verificación de los estados límite de servicio se 
sumarán también dos estados: a) la deformación total  
a largo plazo, debido a la combinación casi perma-
nente de acciones, utilizando el módulo de elasticidad 
efectivo del hormigón, y los valores medios del módulo 
de elasticidad final de la madera y el módulo de desli-
zamiento final de las uniones; y, b), la deformación 
instantánea debida a la diferencia entre la combina-
ción característica de acciones y la casi permanente, 
usando el módulo de elasticidad del hormigón, de la 
madera y el módulo de deslizamiento de las uniones.

Este tipo de estructuras mixtas puede, en principio, uti-
lizarse en cualquier clase de servicio. Sin embargo, 
deben diseñarse de tal manera que se garantice que  
la conexión entre la madera y el hormigón queden en 
clase de servicio 1 o 2. Esto es lo normal cuando la 
losa de hormigón, situada en la parte superior, prote- 
ge las piezas de madera y las uniones del efecto de la 
lluvia.

El factor de modificación, kmod, para la madera se uti-
liza para corregir las resistencias de la madera en  
función de la clase de servicio y duración de la carga. 
Pero, en este documento, se incorpora un factor de 
modificación, kmod 9, para corregir la capacidad portan-
te de la conexión entre madera y hormigón. Se obtie- 
ne como la media geométrica del kmod de la madera  
y de un coeficiente, ktc, del hormigón cuando está so-
metido a compresión de manera prolongada. El factor 
de deslizamiento de las uniones entre madera y hormi-
gón se denomina kdef 9, y se considera el doble del kdef 
de la madera (debido a que, en el hormigón, no existe  
el deslizamiento por aplastamiento que se da en la ma-
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dera). Este factor doble ya se especificaba en la actual 
EN 1995-1-1.

Este documento (TS) será de aplicación para hormigo-
nes de clases resistentes comprendidas entre la C12/15 
y la C60/75 (LC12/13 y LC60/66 en el caso de hor-
migones ligeros). Y es válido para madera maciza, ma-
dera maciza encolada (dúos y tríos), madera laminada 
encolada, madera empalmada, CLT, LVL y tableros deri-
vados de la madera. La relación entre tensión y de-
formación se supone elástica en la madera. En el hor-
migón también se admite elástica a compresión y si no 
está fisurado, también en tracción.

El proceso de construcción de una estructura mixta pue-
de hacerse con un apeo de la madera para que esta 
no trabaje apenas, mientras tiene que soportar el peso 
fresco del hormigón. En caso contrario, se requiere con-
siderar varias etapas de cargas que deberán sumarse 
al final para tener en cuenta el proceso de construcción. 
El documento TS permite no considerar los efectos de la 
secuencia de construcción siempre que se apee la es-
tructura de manera eficaz hasta que el hormigón alcan-
ce la resistencia a compresión final. Un apeo se consi-
dera eficaz cuando la tensión máxima de flexión que 
se origina en la madera debida al peso propio del hor-
migón fresco no excede el 10 % del valor de cálculo de 
la resistencia a flexión de la madera en esa situación.

La conexión admitida en el borrador de la TS, permi- 
te el uso de clavijas de cualquier material, cajeados, 
placas, conectores continuos con uniones mecánicas  
o encoladas. Los conectores basados principalmente 
en el efecto del rozamiento no se incluyen en la TS.

Finalmente, presenta tres anexos con carácter infor-
mativo que sirven de apoyo para el cálculo y la de-
terminación de algunas propiedades por ensayo. El 
anexo A permite conocer la variación anual del con-
tenido de humedad de la madera en condiciones am-
bientales variables (exterior cubierto). Se basa en el 
mapa climático de Europa de Köppen-Geiger. El ane- 
xo B propone una formulación para el cálculo de los 
efectos de los comportamientos no elásticos (causa- 
dos por la temperatura, la hinchazón o merma). Y el 
anexo C propone una configuración para las probetas 
de ensayo con el objetivo de obtener la capacidad de 
carga y la rigidez de las conexiones entre madera y 
hormigón. El procedimiento de carga seguirá el indica-
do en la norma EN 26891, y el número de ensayos y  
el procedimiento para obtener el valor característico 
seguirá lo indicado en la norma EN 14358.

Cálculo de refuerzos

Todo este trabajo sobre refuerzos quedará incluido en 
la parte 1-1 de la EN 1995. Plantea el procedimien- 
to de cálculo de refuerzos con barras metálicas (tira-
fondos de todo rosca, barras roscadas introducidas en 
madera con rosca, barras encoladas roscadas o ranu-
radas) o con elementos planos (tablero contrachapado o 
tableros de madera maciza encolados, LVL encolado, 
láminas encoladas de madera maciza, tableros contra-
chapado o LVL, y placas clavo). Su objetivo principal es 
mejorar la capacidad portante de todas aquellas situa-
ciones en las que aparece la tensión de tracción perpen-
dicular a la fibra que reduce enormemente la capacidad, 
y también, en algunos casos, la resistencia a compre-
sión perpendicular a la fibra.

Se plantea el refuerzo de las zonas de apoyo frente  
a la compresión perpendicular a la fibra mediante ti-
rafondos todo rosca o barras roscadas, aumentando  
la capacidad portante del apoyo en función de la ca-
pacidad de carga axial de las barras.

Las tracciones en la dirección perpendicular a la fibra 
que se producen en las zonas de vértice de piezas con 
geometría curva o con cambio de directriz (vigas a  
dos aguas, vigas curvas y vigas curvas con extradós  
a dos aguas) pueden reforzarse con diversos procedi-
mientos. Además, se expone el refuerzo de vigas con 
entalladuras en la zona de apoyo, de vigas con agu-
jeros rectangulares o circulares y de uniones con ele-
mentos de fijación de tipo clavija.

Ejecución

En la versión actual de la norma EN 1995-1-1 existe  
un pequeño capítulo dedicado a los detalles construc-
tivos y tolerancias en la fabricación que será sustituido 
por un trabajo más amplio sobre la ejecución de las es- 
tructuras de madera. Todavía no se ha decidido si será 
una parte de la EN 1995 o una norma independiente. 
Incluye las tolerancias de montaje, los requisitos de ins- 
pección y las medidas que deben tomarse para evitar 
daños durante la fabricación y el montaje de la es-
tructura. Tampoco está decidido, solo planteado como 
posibilidad, el establecimiento de diferentes clases de 
ejecución (posiblemente tres). Las clases se definirían en 
función del tipo de edificación, superficie construida, 
número de plantas y complejidad.

Para la fabricación se establecen las tolerancias en vi-
gas, columnas, uniones (diámetros, holguras, posición), 
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en mecanizado de piezas, y en los sistemas de muros, 
forjados de piso y cubiertas. También se incluyen los re-
quisitos relativos a la mano de obra y las tolerancias 
relativas al transporte y montaje.

Respecto al contenido de humedad de la madera, se 
recomienda que la madera se seque al contenido de hu-
medad de equilibrio higroscópico con el ambiente con 
un rango de desviación admisible del 3 al 5 %, depen-
diendo del medio de unión. Pero, también añade que, 
si los efectos de la merma no son importantes o, si en 
caso de que algunas piezas lleguen a dañarse y pue-
dan ser fácilmente sustituibles, se puede aceptar un 
contenido de humedad mayor durante el montaje.

Por último, hay que decir que la parte de fuego del Eu-
rocódigo 5, EN 1995-1-2 y la parte de puentes, EN 
1995-2, están siendo revisadas, y ya existen los prime-
ros borradores de trabajo.

ESTRUCTURAS EXISTENTES

Desde el inicio de los años 80 del siglo pasado comen-
zó un proceso de cambio en las intervenciones en edi-
ficios con estructura de madera del patrimonio histórico 
español. La madera era considerada un material de 
baja durabilidad, planteando su sustitución por otros 
materiales más modernos de una manera sistemática. 
Poco a poco, se empezó a apreciar el valor histórico  
y tecnológico de las estructuras antiguas de madera, 
así como sus ventajas frente a otros materiales. Esta ten-
dencia ayudó también a la incorporación de la madera 
en la construcción de obra nueva. Gran parte de las 
obras con madera nueva se relacionaban con interven-
ciones de reconstrucción y rehabilitación de edificios 
antiguos. Esta tendencia era, seguramente, común con 
Europa.

Desde principios de este siglo se observa un claro inte-
rés en la rehabilitación y conservación de los edificios 
existentes, como lo demuestra la aparición reciente de 
normas sobre esta temática. La norma internacional 
ISO 13822:2010 propone requisitos y procedimientos 
generales para la evaluación de estructuras existen- 
tes basados en los principios de fiabilidad estructu- 
ral. El Comité Europeo de Normalización, a través del 
Comité Técnico 250 «Eurocódigos», ha desarrollado  
el documento titulado «Nuevas reglas europeas para  
la evaluación y reparación de estructuras existentes» 
(Luechinger et al., 2014). También se pueden citar 

otros documentos que tratan específicamente de made-
ra, como es el caso de los «Principios para la conserva-
ción de estructuras de madera históricas» (ICOMOS 
1999); o, la norma UNE-EN 17121 titulada «Conser-
vación del patrimonio cultural. Estructuras históricas  
de madera. Directrices para la evaluación in situ de es-
tructuras portantes de madera» que ha sido publicada 
en español este mismo año.

Es interesante comprobar cómo el desarrollo de la cons-
trucción de obra nueva ha ido en paralelo, posible-
mente ayudado también por las obras de intervención, 
consolidación y refuerzo de estructuras existentes en edi- 
ficios antiguos. En muchos casos, la reglamentación de 
los ayuntamientos ha incluido grados de protección 
que ha permitido, no solo una mayor aceptación de la 
madera, sino que también se ha llegado a no aceptar 
la sustitución por otros materiales. Existen numerosos 
ejemplos de construcciones antiguas de madera con  

Figura 13. Salineras de Cardona, Barcelona (192728). Fotografía: 
GICMUPM, 2011.

Figura 12. Cubierta del salón de actos del Colegio de médicos (1834) 
Madrid. Fotografía: GICMUPM, 2013.
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un estado de conservación tan bueno, que sirven para 
mostrar su elevada durabilidad cuando se proyectan 
adecuadamente (figs. 12 y 13).

Un análisis del estado de la investigación sobre ma-
dera en España realizado en la década de 2000, pre-
sentaba una situación en la que, de los 25 centros de 
investigación o universidades que fueron consultados 
(prácticamente todos los existentes), 15 de ellos tenían 
líneas de trabajo relacionadas con la evaluación de 
estructuras existentes y la aplicación de técnicas no des-
tructivas (Esteban et al., 2007).

ENSEÑANZA

Como se ha comentado anteriormente, en la década 
de los años 80, la construcción con madera arranca- 
ba de una manera lenta, pero como si fuera un material 
nuevo y con futuro. En estos años, también la enseñan-
za en la universidad comenzó a incluir la construcción 
con madera. En este sentido, debe reconocerse la labor 
de algunos profesores de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes (ETSIM) de la Universidad Poli-
técnica de Madrid. César Peraza Oramas, que fue  
catedrático de Tecnología de la Madera supo transmitir 
su pasión por la madera y sus aplicaciones estructu-
rales provocando gran parte de las acciones que se 
desencadenaron entonces. Ramón Argüelles Álvarez, 
catedrático de Estructuras con reconocido prestigio y 
experiencia en la construcción metálica, acogió con en-
tusiasmo y rigor lo que serían las bases para el cálculo 
de estructuras de madera en España. Su labor dentro de 
la enseñanza universitaria permitió la difusión de las 
aplicaciones estructurales de la madera. Es autor de 
numerosas publicaciones sobre este tema, y posible-
mente, de la primera en España sobre el cálculo de es-
tructuras de madera (Argüelles, 1969).

Primeros cursos sobre la madera  
en la construcción

En 1982 se celebró en la ETSIM un curso de especia-
lización para posgraduados sobre «La madera en la 
construcción» con una duración de 135 horas lectivas. 
Estaba gestionado por la Fundación Universidad Em-
presa y organizado e impartido principalmente por la 
ETSIM, AITIM (Asociación de Investigación de las In-
dustrias de la Madera) y el INIA (Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias - Maderas). Se trataba del pri-

mer curso de cierta duración que contemplaba el uso 
estructural de la madera, además de sus propiedades 
tecnológicas y aplicaciones en carpintería no estructu-
ral. Los asistentes eran arquitectos e ingenieros de mon-
tes, principalmente.

A partir de entonces, se desarrolla una fuerte difusión 
de la madera como material de construcción a través de 
conferencias y jornadas en colegios profesionales, ge-
neralmente de arquitectos y arquitectos técnicos, y en 
universidades (principalmente, en escuelas de arqui-
tectura y arquitectura técnica). Esta actividad es más 
frecuente en la universidad que en los colegios profe-
sionales; entre 1983 y 1993 el número de jornadas  
en la universidad fue casi dos veces mayor que en  
los colegios profesionales. Los primeros cursos con una 
duración mayor (del orden de 20 h) que las confe-
rencias celebradas en la ETS de arquitectura del Va- 
llés (1987) y en el Colegio de Arquitectos de Madrid 
(1987 y 1989). Desde 1998 hasta 2011 se celebraron 
10 cursos de cierta duración (16 a 24 h) sobre temas 
relacionados con las estructuras de madera, organi-
zados por el Colegio de Ingenieros de Montes en la 
ETSIM. Cada uno de ellos tenía, por lo general, un en-
foque especializado en un tema concreto, lo cual per-
mitía que los alumnos asistieran cada año a aquellos 
temas que fueran de su interés, en un proceso de for-
mación continua. Esta situación continuó hasta hace 
unos 10 años, momento en el que ya empezaba a re-
querirse otro tipo de curso de mayor entidad y duración. 
Se comenzaba con los cursos de experto, especializa-
ción o de máster, impartidos generalmente por las uni-
versidades. En la figura 14 se recogen las principales 
acciones formativas de este tipo de cursos.

La enseñanza del cálculo de estructuras de madera fue 
introducida en las universidades españolas de mane- 
ra pionera por la ETSIM de la Universidad Politécnica 
de Madrid, dentro de la titulación oficial de Ingenie- 
ro de Montes, al inicio de los años 80. En sus co-
mienzos se dedicaba a la madera el equivalente a 1 o 
1,5 ECTs, frente al hormigón o al acero con una carga 
docente de unos cuatro ECTs cada uno. Actualmente, 

Figura 14. Cursos y másteres específicos. A la izquierda, ECTs; a la 
derecha, número de ediciones.
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en la titulación de Máster en Ingeniería de Montes la 
carga docente en madera es superior a la de los otros 
materiales. Debe tenerse en cuenta que, en esos años, 
la escuela de Madrid era la única que había en toda 
España. Además, la formación del ingeniero de montes 
incluía, e incluye, una fuerte carga docente en la tecno-
logía de la madera (sobre todo en la especialidad de 
industrias), además de la formación en todos los cam-
pos de la selvicultura, producción forestal y materias 
básicas de este campo. 

Actualmente, la oferta de la universidad en la formación 
en el campo de la ingeniería de la madera y especí-
ficamente en su uso estructural empieza a tener una 
presencia creciente. Sin pretender ser exhaustivos se 
recogen a continuación algunos ejemplos:

 ¡ Gremi de Fusta i Moble. Barcelona. Curso de Fusta 
Constructiva, 166 h (actualmente en su 5.a edición, 
2020 -21). Impartido en gran parte por profesora- 
do de la ETS Arquitectura de Barcelona, Universidad 
Politécnica de Cataluña.

 ¡ Universidad de Burgos.

Curso de Iniciación al cálculo de estructuras de ma-
dera (25 h, primera edición, 2019).

 ¡ Universidad de Castilla la Mancha, Albacete. 

 – Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno
mos y de Montes. Grado en Ingeniería Agrícola  
y Agroalimentaria. Las estructuras de madera se 
imparten en dos Másteres: Máster Universitario  
en Ingeniería Agronómica. Asignatura de Insta-
laciones e Infraestructuras Rurales (ocho ECTs) con 
un ETC dedicado a Madera. Máster Universitario  
en Ingeniería de Montes. Asignatura de Instala-
ciones de las Industrias Forestales (seis ECTs) con 
un ECT dedicado a Madera. La carga docente 
dedicada a otros materiales se imparte en los 
Grados con una carga dedicada al Acero y al 
Hormigón (no a la madera), que es variable se-
gún las menciones (especialidades). La propor-
ción final ( %) de carga docente dedicada a Ma-
dera, Acero y Hormigón, respectivamente, varía 
entre 8-46 -46 y 23-54 -23.

 ¡ Universidad de la Coruña. 

 – ETS Arquitectura. Grado en estudios de arqui-
tectura. Asignatura sobre Madera, Fábrica y Pre-

fabricados (seis ECTs, dos ECTs para madera 
aprox.). Máster Universitario en arquitectura (ha-
bilitante). Asignatura de Proyecto de Estructuras 
(seis ECTs, con dos ECTs dedicados a madera 
aproximadamente). Máster en rehabilitación ar-
quitectónica (oficial). Asignatura de Patología y 
recuperación de estructuras de madera (tres ECTs). 
Un ECT 5 7 h de clase presencial).

 – ETS Arquitectura Técnica. Grado en estudios en 
Arquitectura Técnica. Asignatura sobre Acero, 
Madera y Fábrica (seis ECTs, dos dedicados a ma-
dera aproximadamente). Máster Universitario de 
Edificación Sostenible. Asignatura de Madera y 
materiales derivados (tres ECTs). 

 ¡ Universidad Europea de Valencia. 

 – ETS Arquitectura. Máster Universitario en Arqui-
tectura (habilitante). Módulo de estructuras de ma- 
dera (tres ECT). El hormigón y el acero (cinco ECT 
cada uno) y cimentaciones (seis ECT) se imparten 
en el grado en fundamentos de la arquitectura.

 ¡ Universidad del País Vasco (UPV-EHU). 

 – ETS Arquitectura. Máster en Estructuras, Construc-
ción y Diseño en Madera. Título propio de 60 ECT 
en tres módulos (2018-19, 1.a edición).

 ¡ Universidad Politécnica de Cataluña.

 – ETS Arquitectura de Barcelona. Grado en estudios 
de arquitectura. Asignatura optativa Diseñando 
en Madera, Construcción y Cálculo (cinco ECTs). 
Máster en estudios avanzados en arquitectura. 
Asignatura optativa: Materiales estructurales avan- 
zados e innovadores (cinco ECTs, con una parte 
dedicada a madera de un 30 %, aproximada-
mente). 

Máster propio en ingeniería estructural en la ar-
quitectura, UPC. Asignatura optativa de Materia-
les clásicos y especiales (siete ECTs con un 66 % 
dedicado a la madera, aproximadamente). El 
porcentaje de proyectos fin de grado y de máster 
que utilizan la madera como material estructural 
llega en algunos casos a superar el 50 %.

La proporción de la carga dedicada a la madera 
con respecto al total de los materiales estructura-
les (incluyendo optativas y troncales) es del 31 %, 
23 % y 25 % para Grado, Máster y Máster pro-
pio, respectivamente.
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 – ETS Arquitectura del Vallés. Grado en estudios  
de arquitectura. Asignatura optativa de Diseño y 
cálculo de estructuras de madera (cuatro ECTs). 
De hormigón (cuatro ECTs, obligatorias) y Acero 
(cuatro ECTs, optativas). En otras asignaturas pre-
vias y más básicas de Estructuras se imparten con 
referencias al acero. Las estructuras de fábrica se 
incluyen dentro del área de construcción. Máster 
Universitario en arquitectura: no se imparten es-
tructuras de madera, pero aproximadamente el 
30 % de los proyectos fin de máster se plantean 
en madera.

 ¡ Universidad Politécnica de Madrid. 

 – ETS Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio 
Natural. Grado de Ingeniería Forestal: asignatu-
ra de Construcción con madera (tres ECTs, opta-
tivas). Máster en Ingeniería de Montes: Proyecto  
de Estructuras de Madera (cinco ECTs) frente  
a tres ECTs de Hormigón y tres ECTs de Acero 
(optativas). La temática de los proyectos o traba-
jos fin de grado o de máster es muy diversa, pero 
en los que optan por un proyecto de construcción 
relacionado con estas asignaturas prácticamente 
el 100 % emplean madera.

 – ETS Arquitectura. Máster Universitario de Estruc-
turas en Edificación: Madera (nueve ECTs) frente 
a nueve ECTs para hormigón, nueve para acero, 
siete de cimentación y cinco de fábrica.

 – Grupo de Investigación de Construcción con Ma
dera de la UPM. Curso de Construcción con Made-
ra (15 a 20 ECTs).

 ¡ Universidad de Santiago de Compostela. 

 – Escuela Politécnica Superior de Lugo. Máster en 
Ingeniería de la Madera Estructural (80 ECTs). Ac-
tualmente, se puede cursar una parte como Curso 
de especialización con 250 h lectivas (2018-19, 
8.a edición).

 ¡ Universidad de Valladolid.

 – ETS de Ingenierías Agrarias, Palencia. Máster Uni- 
versitario en Ingeniería de Montes: asignatura 
optativa de Construcción con Madera (tres ECTs).

 – Escuela de Ingeniería Forestal, Agronómica y de 
la Bioenergía, Soria. Grado de Ingeniería Agrí-
cola y Energética. Asignatura de Electrificación  
y Cálculo de Estructuras (seis ECTs) incluyendo 
dos ECTs de Estructuras de Madera; para hormi-
gón y acero se dedican un ETC para los dos ma-
teriales. Grado de Ingeniería Forestal. Asignatura 
de Construcciones Forestales (seis ECTs) con un 
ECT de Estructuras de madera (no se da hormi- 
gón ni acero). En esta Universidad tienen planes 
para establecer una asignatura optativa sobre 
Construcción eficiente con madera, además de pla-
nes de formación de profesionales y estudiantes 
en este campo.

 – ETS Arquitectura, Valladolid. Grado en Funda-
mentos de la Arquitectura. Asignatura obligato- 
ria de Construcción VI (cinco ECTs) con un ECT 
dedicado a madera. Asignatura optativa de Es-
tructuras de Madera (tres ECTs). Del total de la 
carga docente que se dedica a los materiales es-
tructurales, un 38 % corresponde a hormigón, un 
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Figura 15. ECTs ofertados en estructuras de madera en asignaturas optativas y troncales dentro de los diferentes grados y másteres de cada  
escuela.
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25 % a acero, un 19 % a madera y otro 19 % a 
fábrica. Máster en Arquitectura. En la asignatu- 
ra de Innovación y Sostenibilidad se incluyen te-
mas de construcción con madera. Es notable resal-
tar que en los Proyectos Fin de Máster se presentan 
soluciones realizadas con estructura de madera.

Como puede comprobarse en la relación anterior, en 
las universidades en las que se incluye el estudio de la 
madera como material estructural, el porcentaje de  
la carga docente varía entre el 8 y el 57 % respecto  
a la carga docente total dedicada a materiales estruc-
turales (madera, acero, hormigón y fábrica). El por-
centaje más frecuente es del orden del 30 %. Por tanto, 
su presencia es creciente en la universidad, y se acerca 
a una carga similar a los restantes materiales. Es muy 
notable la frecuencia con la que aparece la madera 
como solución estructural en los proyectos fin de grado 
o máster (fig. 15). Es mayor que la frecuencia con la 
que aparecen en la realidad construida. Esto favorece 
la tendencia creciente a construir con madera en el fu-
turo cercano. 

CONCLUSIONES

La utilización de la madera en estructuras es ya fre-
cuente en nuestro país y presenta un grado elevado  
de aceptación por el proyectista y el cliente. La norma-
tiva que regula el uso estructural de la madera está  
muy desarrollada y los pocos aspectos que actualmente 
no cubre, quedarán incluidos en breve en los Eurocó-
digos.

La conservación de las estructuras de madera en edifi-
cios históricos constituye un objetivo aceptado en nues-
tros días y existe un apoyo de la reglamentación y de 
la investigación que es muy relevante en España.

La introducción de la formación en el proyecto de es-
tructuras de madera y de la reparación y conservación 
de las estructuras existentes se está introduciendo en los 
planes de estudio de las universidades españolas con 
cargas docentes, en general, inferiores a la de otros 
materiales, pero en algunos casos equivalentes o su-
periores.
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Autor de diferents obres tècniques i articles tècnics.

L’edifici Mediterrània (1960-1966) s’emplaça en l’en-
creuament dels carrers Comte Borrell i Consell de Cent, 
a Barcelona, en un solar ocupat anteriorment per unes 
naus de fabricació de porcellana i per una gran xe-
meneia industrial. 

El nou conjunt es desenvolupa en dos blocs lineals pa-
ral·lels, separats entre si per tres nuclis de comunicació 
vertical. Queda així definida una seqüència de patis 
interiors amb una amplada aproximada als cinc me-

tres. Tots els habitatges del bloc anterior donen front al 
carrer Consell de Cent i ventilen pel pati central, mentre 
que els del bloc posterior obren la seva façana princi-
pal sobre el gran pati d’illa, amb l’única excepció dels 
dos últims habitatges, que tenen façana sobre el carrer 
Comte Borrell i sobre el xamfrà no edificat (fig. 1).

El bloc anterior té unes dimensions aproximades de  
72 3 12,50 m, amb una planta baixa de 6 m d’altura 
i vuit plantes tipus, mentre que el bloc posterior, amb 
una longitud major, de 98 m, té una amplada variable 
entre 12,50 i 13,80 m segons les zones, estant la seva 
altura, la corresponent a la planta baixa, en gran part 

Aquest text el vaig escriure, l’any 2015, per formar part d’un monogràfic dedicat a l’Arquitecte Antoni Bonet Castellana, que encara no ha sortit a la llum.

Figura 1. Figura 2.
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desdoblada per un altell, i comptant amb nou plantes 
tipus. Tots dos blocs tenen també una planta àtic retira-
da, amb les façanes alineades i disposades paral·le-
lament als carrers. Així, doncs, el bloc posterior s’eleva 
una planta per sobre de l’anterior (fig. 2).

L’edificació possible, esgotant l’edificabilitat, era de 
80.162 m², però la proposta finalment construïda es va 
limitar, de manera definitiva, a 60.863 m². Va ser, pro-
bablement, aquesta reducció de la superfície construï-
da el que va facilitar l’obtenció de la llicència munici-
pal, atenent a que la proposta finalment presentada no 
s’adaptava a cap de les «Ordenances» de la zona, ni 
en dimensions ni en criteris urbanístics. Segons els co-

mentaris de l’arquitecte Josep Puig i Torné, les negocia-
cions van ser dures, però finalment la proposta singular 
va ser acceptada (fig. 3). 

Intueixo que en la decisió final va haver d’intervenir 
algú amb una intel·ligència oberta i una capacitat de 
decisió per callar els criteris tècnics més tancats, basats 
exclu sivament en la interpretació literal de les Ordenan-
ces, que contemplaven la construcció de blocs tancats, 
organitzats a partir de criteris de mitgera, amb una 
profunditat edificable de 28 metres, que era concep-
tualment rebutjada per Bonet Castellana, al conside-
rar-la poc adequada per al tipus d’habitatge que li in-
teressava.

Figura 3.

Figura 4.
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grans pilars, que es desdoblen aprofitant la considera-
ble altura de la planta baixa (fig. 5).

L’edifici va ser promogut per la Societat immobilià- 
ria «La Llave de Oro», una empresa reconeguda per la 
qualitat constructiva de les seves obres, emplaçades 
principalment a la part alta de la ciutat de Barcelona. 
L’aparellador Joaquim Vives, amb el qual vaig mantenir 
una llarga conversa a propòsit d’aquest edifici, perta-
nyia al staff  tècnic de l’empresa i va ser el responsable 
de la direcció constructiva de l’obra. Em va fer notar 
una característica constructiva molt especial i poc habi-
tual: els patis interiors que delimiten les parts posteriors 
dels edificis havien estat tractats com façanes, amb la 
mateixa configuració de les obertures i de les fusteries, 
amb idèntic tractament superficial de les parets i amb 
la mateixa quantitat dels materials.

El projecte arquitectònic va ser redactat conjuntament 
per Antoni Bonet Castellana (1913-1989) i per un jove 
Josep Puig Torné. La relació entre ambdós va ser molt 
intensa entre 1960 i 1964, fructificant, entre d’altres, 
en el fantàstic projecte del Canòdrom Meridiana, on 
també va ser notable la participació de l’enginyer llei-
datà Vicente Cudós i Samblancat (1927-2006), una de 
les principals figures del món de l’estructura metàl·lica 
de la segona meitat del segle xx a Espanya. L’edifici 
Mediterrània va ser calculat per Eudaldo Koren, un  
enginyer argentí col·laborador habitual de les obres  
de Bonet Castellana, que també havia intervingut en  
el dis seny estructural de la coberta laminar de l’edifici 
d’accés al complex Politur de Platja d’Aro, que enca- 
ra segueix dempeus. Koren, en opinió de Puig Torné, 

La veritat és que el resultat final, tot i tenint en compte  
la seva discordança respecte a les construccions imme-
diates de l’entorn, resulta respectuós amb la planifica-
ció de l’Eixample, podent entendre’s la disposició dels 
blocs com una reinterpretació del Pla Cerdà, al iden-
tificar-se alguns dels seus aspectes bàsics, no limitant- 
se a la lectura immediata que es desprèn de la reali- 
tat construïda en la major part de l’Eixample. En aquest 
sentit, Bonet va mantenir la linealitat de les façanes, 
respectant la teòrica posició dels xamfrans al decalar i 
posicionar els dos blocs a partir del traçat teòric de la 
línia de xamfrà que es reproduïda en la solució defini-
tiva mitjançant un canvi de textura del paviment, com 
es pot observar a la figura 4.

Un altre aspecte destacat del plantejament urbanístic 
de l’Edifici «Mediterrània» és la disposició d’una llar- 
ga porxada coberta a la façana principal, que amplia 
en prop de vuit metres la zona de pas de vianants, ge-
nerant un expressiu espai pautat per la presència dels 

Figura 5.

Figura 6.
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que l’estructura és a base de murs de càrrega, la solu-
ció més habitual a Barcelona durant els anys de cons-
trucció de l’edifici. El intereix entre aquests hipotètics 
murs de càrrega és de 3,487 m, el que, sumant el baix 
pes propi del forjat (amb un cantell pròxim als 20 cm i 
amb bigues i alleugeriments ceràmics, és de suposar, 
doncs, amb un pes propi proper als 180 kg/m²) porta 
a pensar que les càrregues transportades per aquests 
murs no són excessivament elevades, i que, per tant, la 
so lució de murs de càrrega és viable. La presumpció 
d’aquesta tipologia estructural és errònia, ja que els 
arquitectes i l’enginyer Koren van proposar una solu- 
ció amb estructura de formigó armat, amb pilars pan-
talla de 20 cm d’amplada, que quedarien embeguts en 
el gruix dels murs. La comparació dels dos plans se-
güents (fig. 8) ajuda a comprendre la possibilitat de la 
confusió apuntada.

Els pilars són apantallats i la distància entre els seus ei-
xos, mesurada perpendicularment a la façana, és de  
7 m a les crugies principals, i de 10 m a la crugia cen-
tral, a la zona de cuines i escales. Les jàsseres tenen la 
mateixa amplada que els pilars (20 cm) però el seu 
penjat és variable, oscil·lant entre 50 i 70 cm. Per a fer 
més singular l’estructura, existeixen sempre voladissos de 
3 m a les dependències que afecten les línies de faça- 
na i patis, resolts també amb bigues de cantell anàlo-
gues a les anteriors. El intereix dels pòrtics, paral·le-
lament al pla de façana, és de 3,487. Es tracta d’una 
mesura que satisfeia les exigències de Bonet Caste- 
llana respecte al confort necessari de les habitacions, 
que es deduïa de la longitud d’un llit de 2 m, d’un ar-
mari amb profunditat de 0,65 m i d’una distància en- 
tre tots dos de 0,60 m, resultant així una amplada  
lliure necessària de 3,25 m que, sumant el gruix de  
20 cm, dels elements estructurals més 2 o 3 cm dels 
materials de recobriment, acabarien donant el intereix 
de 3,487 m.

A nivell de projecte destaca la presència d’una opció 
molt poc habitual en els projectes de blocs similars de 
l’època. Aquesta opció, imposada des del plantejament 
funcional arquitectònic, va consistir en disposar genero-
sos patis verticals per a ventilació dels lavabos i com a 
pas de totes les conduccions verticals tècniques de sa-
nejament. Són patis amb una superfície aproximada  
de 2,50 m², molt superior als habituals forats que rara-
ment superaven una secció de 0,50 m². Aquests patis, 
no obstant, quedaven encreuats per les jàsseres de  
20 cm d’amplada (fig. 9).

Aquesta solució condicionava la disposició de les jàs-
seres principals, però la geometria d’aquestes perme- 

era un enginyer molt rigorós i dotat d’un evident atrevi-
ment en els seus plantejaments.

Antonio Bonet Castellana va reconèixer sempre la in-
fluència de Le Corbusier (1887-1965) i, al llarg de la 
seva època barcelonina, són freqüents les referències  
a l’obra de l’arquitecte brasiler Oscar Niemeyer (1907-
2012) i als seus plantejaments per a Rio de Janeiro i 
Brasília. Les referències de l’edifici de Bonet Castella- 
na a determinades obres projectades pocs anys abans 
per Niemeyer són evidents, destacant d’una manera 
especial els seus plantejaments respecte al dibuix de 
l’alçat dels seus pilars principals. És una actitud d’in-
teracció de l’arquitectura amb una estructura que  
està plantejada per a donar-li a aquesta una imatge prou 
potent que permeti identificar l’edifici pels trets caracte-
rístics de la geometria dels elements de transició entre 
les plantes inferiors i el cos principal (fig. 6).

El projecte de l’edifici Mediterrània es defineix formal-
ment a partir d’uns alçats d’una gran contundència ex-
pressiva. Els set pilars principals arranquen amb una 
distància de 10,45 m entre eixos, desdoblant-se, cadas-
cun d’ells, en tres braços, el central vertical i els dos 
laterals amb una inclinació pròxima als 45°. El nus de 
desdoblament es situa a una certa distància del ter- 
ra, de manera que sigui possible entendre una transició 
entre dos tipologies estructurals radicalment diferents. 
És d’una gran elegància la descomposició del nus en 
diversos plans, com pot observar-se a la figura 7.

Figura 7.

Per a comprendre el rigor de la geometria de l’alçat 
triangulat dels pilars múltiples, s’han de posar en rela-
ció amb la sorprenent estructura de les plantes supe-
riors. En una primera lectura, des de l’interior dels ha-
bitatges, no s’hi detecta la presència de cap pilar. Totes 
les parets tenen un espessor de 20 cm, el que indueix  
a l’analista que s’inicia en l’estudi de l’edifici a pensar 
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tia creuar els patis, gràcies a la seva petita amplada 
(20 cm), molt inferior a la que hauria exigit la solució 
més convencional de jàsseres planes, amb amplada 
entre 60 i 90 cm, si tenim en compte que les llums entre 
pilars eren de 7 m.

Les parets de divisòria entre els diferents habitatges  
foren construïdes amb blocs de formigó cel·lular, del ti-
pus YTONG, usats de manera força habitual com tan-
cament a Barcelona per aquells anys. Encara que tenen 
unes prestacions d’aïllament molt acceptables, el seu  
ús s’ha anat apagant per la sensibilitat que el material 
manifestava, amb freqüents fissures a les seves juntes 
davant de petites deformacions de l’estructura o com  
a conseqüència de salts tèrmics d’una certa entitat.  
I, no obstant, l’Edifici Mediterrània no ha presentat mai 
patologies per aquesta causa, i això indueix a pensar 
que la seva estructura s’ha comportat sempre de mane-
ra molt satisfactòria.

La presència dels grans voladissos a la façana del cos 
davanter li aporta a l’edifici una certa sensació d’estar 
flotant en l’espai, en contraposició a l’arquitectura prò-
pia de l’Eixample de Cerdà, on els diferents edificis 
estan assentats de manera contundent i ferma sobre el 
terra, entenent-se les seves parets mestres com murs 
perforats per les diferents obertures dels locals comer-
cials i del portal d’accés (fig. 10).

Figura 8.

Figura 9.
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Per entendre l’estratègia del plantejament estructural és 
adequat analitzar la disposició dels pilars a la planta 
baixa, comparant-la amb la distribució de les plantes 
superiors. Els pilars desdoblats s’emplacen en número 
de 7 3 3 a la façana principal del carrer Consell de 
Cent, en número de 2 3 3 als extrems de la crugia  
immediatament paral·lela a aquella, i en número de  
2 3 3 a l’extrem del cos posterior quan aquest inci- 
deix en el carrer Borrell. Són, per tant, onze unitats que 
afecten a 33 pilars de les plantes superiors. La resta  
de l’estructura queda definida pel plantejament de pòr-

tics d’apeuament perpendiculars al carrer Consell de 
Cent, tal com queda definit per les línies continues dels 
esquemes següents (fig. 11). La construcció real va es-
ponjar els pilars a la planta baixa amb la intenció de 
millorar la qualitat espacial dels locals, recorrent a nom-
brosos apeuaments. També a la planta inferior d’apar-
cament els pilars van acabar disposant-se amb interei-
xos de 6,975 m, separació corresponent a la de dos 
mòduls superiors, de 3,487 m cadascun, aconseguint- 
se així un bon aprofitament del pàrquing, al cabre tres 
places en cada mòdul. La millora de l’aparcament i 
dels locals comercials de planta baixa va ser evident.

A l’esquema de l’estructura de la planta baixa s’hi ob-
serven algunes particularitats geomètriques en la for- 
ma de desdoblar-se els pilars principals. Els cinc pilars 
centrals de la façana del carrer Consell de Cent (A)  
es bifurquen de la mateixa manera, sense estar els  
seus tres braços continguts en un mateix pla vertical.  
Els dos pilars extrems (B) ho fan amb un altre esquema 
i una altra geometria, al igual que els dos pilars de  
la segona crugia. Els quatre pilars B, no obstant, es 
desenvolupen en planta de manera simètrica respecte 
als dos eixos, longitudinal i transversal, del bloc inte-
rior. Els dos pilars de l’extrem del bloc posterior C són 
més semblants als centrals (A) de la façana del carrer 
Consell de Cent, però tenen, respecte a aquests, una 
diferència fonamental, ja que el braç inclinat exterior 
arriba a la vora del forjat paral·lel al carrer Comte Bor-
rell (fig. 12).

Figura 10.

Figura 11.
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Es mostren imatges dels diferents tipus de pilars bifur-
cats. La primera d’elles correspon al pilar més freqüent 
en la façana principal, el tipus A, amb els dos braços 
inclinats iguals (fig. 13).

La secció dels tres braços és variable al llarg del seu 
recorregut, aprimant-se el seu cantell a mesura que as-
cendeixen i incrementant-se la seva amplada des de  
la base fins la seva trobada amb la llosa superior, a la 
qual arriba amb la dimensió que els pilars pantalla te-
nen com a costat major. 

Figura 12. Alçat dels pilars de la façana del carrer Consell de Cent.

Figura 13. 

Figura 14. 

D’alguna manera, pot dir-se que l’àrea de la secció  
és la mateixa en tot el recorregut. L’àrea del pilar en la 
seva arrancada inferior és força menor que la suma de 
les àrees dels tres braços convergents en ell. Això deu 
respondre a la penalització que un hipotètic pandeig 
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imposaria en les barres superiors, de gran longitud i 
molt sol·licitades per càrregues compressives.

Els quatre pilars B s’emplacen, dos a dos, en els ex-
trems de la façana llarga del carrer Consell de Cent i 
presenten una curiosa variant respecte als pilars cen-
trals del tipus A. En efecte, degut al canvi d’orientació 
dels pilars pantalla de les plantes tipus, com pot obser-
var-se en els recents esquemes anteriors en alçat i plan-
ta, el braç inclinat més pròxim a les façanes laterals 
canvia la seva orientació a mesura que ascendeix, gi-
rant la secció per arribar a la llosa superior amb la 
mateixa longitud que, en la planta immediatament su-
perior, tindria el pilar pantalla. Es tracta d’un detall 
molt subtil, una mica inexplicable des d’un punt d’una 
visió exterior, però absolutament justificat per la lògi- 
ca estructural del plantejament. Penso que és un excel-
lent exemple d’integració entre arquitectura i estructura 
i he de confessar que és una de les raons de la me- 
va admiració per aquest edifici (fig. 14).

Els dos últims pilars singulars els trobem en un extrem 
del bloc posterior. De nou els dos braços laterals són 
iguals entre ells, al no estar girada la disposició dels 
pilars de la planta immediatament superior. L’única di-
ferència respecte als cinc pilars tipus A radica en la 
seva posició respecte a la planta general construïda. 
En efecte, en els pilars centrals, la modulació de 3,487 
és la que marca la distància entre l’extrem superior de 
dos pilars inclinats corresponents a dos grups A im-
mediats. En el cas dels pilars C, la singularitat radi- 
ca en el fet que el pilar inclinat exterior arriba fins el 
pla de la façana curta, sense que la llosa superior tin-
gui cap voladís. La figura 15 corresponent a la visió 
d’un d’aquests pilars des de l’interior i des de l’exterior.

Analitzats els tres tipus de pilars bifurcats, es procedeix 
a parlar de l’altre element singular de l’estructura de 
l’Edifici Mediterrània. Es tracta de la llosa que els rep, 
a nivell del sostre de la planta baixa.

Té un cantell aproximat de 50 cm, però no es tracta 
d’una llosa massissa amb aquest cantell uniformement 
repartit, sinó que compleix una doble exigència, ja que, 
per una banda, ha d’assumir les importants traccions 
(P2) que els pilars bifurcats l’introdueixen, com a con-
seqüència de la descomposició, en una component  
inclinada (P1), de les càrregues (P ) que transmeten els 
pilars apantallats superiors quan arriben a la llosa.

Això comporta al presència de recrescuts importants 
per la cara superior de la llosa, amb una gran arma-
dura sol·licitada a tracció. També quedaran ressal- 
tades per damunt les jàsseres perpendiculars de la  
fa çana llarga que han d’absorbir les importants sol·lici-
tacions flectores derivades del gran voladís frontal i de 
les grans llums interiors entre pilars (fig. 16 i 17).

Per l’altra banda, dins la seva meitat superior, la llosa 
albergarà una xarxa de sanejament que es produeix 

Figura 15. Figura 16. 



L’Edifici Mediterrània i la seva singular estructura...Robert Brufau Niubó

QUADERNS D’ESTRUCTURES • ACE • núm. 69 • 29

Figura 17. 

Figura 19. 

Figura 18. 

com a conseqüència de la necessitat de transportar tots 
els desguassos que baixaven pels nombrosos patis de 
2,50 m³ comentats anteriorment, fins portar-los a la 
zona dels pilars bifurcats, per l’interior dels quals des-
cendien fins a la xarxa general de sanejament. Aquest 
és un altre aspecte interessant del projecte, fruit del de-
sig d’ocultar completament les instal·lacions d’evacua-
ció, preservant pura la imatge inicial de l’estructura 
vista de la llosa i dels pilars, però ha ocasionat alguns 
problemes, al ser molt limitat el cantell sobrant de la 
llosa per passar els desaigües habituals en aquests úl-
tims anys i han obligat a realitzar algunes intervencions 
de reparació. 

Vull pensar que els baixants que actualment poden veu-
re’s acoblats als pilars, i que tan enlletgeixen la imatge 
de l’edifici, són el resultat d’aquesta situació.

La llosa està rematada lateralment amb una biga de 
vora que creix cap amunt fins completar l’altura dels 
50 cm. La seva presència és absolutament necessària 
ja que contribuirà a la igualació de les possibles defor-
macions diferencials d’una estructura complexa.

Dos detalls menors, encara que igualment interessants, 
que afecten a aquesta llosa, els trobem, el primer  
d’ells, a la seva trobada amb els pilars inclinats C, que 
es produeix a uns 10 cm de distància de la vora, per 
preservar el pas del trencaaigües, evitant així la gene-

ració d’una única línia d’aresta entre el pilar inclinat i 
el pla vertical de la llosa. El segon detall correspon a 
un recurs arquitectònic per a «afinar» visualment el can-
tell de la llosa, baixant uns 15 cm el panell d’aplacat 
ceràmic per davant seu. Són aspectes poc rellevants, 
però posen de manifest la cura de l’equip d’arqui-
tectura per aconseguir un edifici enormement atractiu 
(fig. 18 i 19).
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La escalera tabicada es una solución constructiva y es-
tructural que se ha seguido utilizando en obra nueva, 
incluso cuando la estructura del edificio en general 
perteneciera a otro género, bien de hormigón armado, 
bien metálica. La razón fundamental es por su facilidad 
de ejecución (para quien sabe hacerlo) y por su redu-
cido coste. Últimamente está desapareciendo en obras 
nuevas, e incluso en obras de rehabilitación. El motivo 
no es económico ni por falta de conocimiento, sino por 
falta de normativa. Las fábricas, y en especial los ele-
mentos horizontales (bóvedas, cúpulas, escaleras, etc.) 
han quedado excluidas del CTE y de los Eurocódigos, 
solamente se contemplan los elementos de fábrica para 
piezas verticales, es decir, muros. Bóvedas, cúpulas y 
escaleras de fábrica han sido condenadas al ostracis-
mo por imperativo legal de la Normativa. Una injusti-
cia que es necesario reparar, y con celeridad.

Hormigón armado:  
nueva técnica constructiva

El hormigón armado es una técnica constructiva relati-
vamente nueva, aparecida tras la invención del cemen-
to portland. Las primeras piezas que se fabricaron de 
hormigón armado fueron embarcaciones, pero rápida-
mente quedó patente que su utilidad estaba en las 
obras civiles y en la edificación. El primer puente de 
hormigón se construye en 1875 en Chazalet (Francia). 
Cataluña fue uno de los lugares pioneros en el uso del 
nuevo sistema, entre las primeras aplicaciones se en-

cuentra el depósito de agua de Puigverd (Lleida) por 
parte del ingeniero Francesc Maciá en 1893. El primer 
edificio construido en España con hormigón fue la fá-
brica Ceres de Bilbao, que data de 1900.

La primera fábrica de cemento  
en la Península Ibérica

La primera fábrica de cemento en la Península Ibérica 
se construyó en el año 1901, en el lugar conocido co-
mo el Clot del Moro en Castellar de Nuch, provincia  
de Barcelona, siendo el promotor del proyecto Euse- 
bio Güell y Bacigalupi. La fábrica funcionó hasta el 
año 1975. Cedida por Lafarge-Asland a la Generalitat 
de Cataluña, en la actualidad alberga el Museo del 
Cemento Asland, inaugurado en 1992. No deja de ser 
curioso que el inventor del cemento Portland fuera Jo-
seph Aspind, un empresario ladrillero de Leeds, y que 
la fábrica de cemento de Güell fuera construida con 
bóvedas de ladrillo.

El Modernismo: último avance  
de las estructuras de fábrica

Los últimos avances tecnológicos de las bóvedas ta-
bicadas tienen su epicentro en Barcelona a principios 
del siglo xx sobre dos personajes fundamentales: Ra-
fael Guastavino, autor del teatro de la Massa de Vilas-
sar de Dalt (1880) y Domènech i Montaner, autor del 

La escalera tabicada es una solución constructiva  
y estructural muy eficaz que ha caído en desuso.  
Es momento de reivindicarla, no solo por su uso en 
rehabilitación sino también por sus características 
soste nibles. Su puesta en valor depende de su cono-

cimiento y comprensión. En el texto que sigue se 
muestra el caso concreto de un tramo de una bóve- 
da de escalera tabicada sometido a distintas accio-
nes de car ga y sus consecuencias.
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hospital de la Santa Creu i Sant Pau (1902). Dos obras 
donde ambos autores consiguen espacios de dimensio-
nes espectaculares con bóvedas tabicadas de secciones 
mínimas. Un refinamiento tecnológico que exigía un 
gran conocimiento de su funcionamiento estructural y 
un cuidado proceso de puesta en obra.

La escalera tabicada:  
el último reducto de estructura  
de fábrica en estructuras de hormigón

Es frecuente encontrar estructuras de hormigón armado 
del siglo pasado con escaleras de bóvedas tabicadas. 
Tenía mucho sentido, pues la bóveda tabicada es más 
económica que una losa de hormigón armado y más rá-
pida de construir. Con el tiempo estas también han 
desaparecido.

Comportamiento  
de una escalera tabicada

La escalera tabicada pertenece a la familia de estructu-
ras de fábrica. Desde un punto de vista estructural son 
elementos discontinuos, formados por piezas, bien de 
cantería o de ladrillo, aunque también se comportan co-
mo las fábricas los muros de mampostería, tapial o 
adobe.

El comportamiento de las fábricas lo dictó Jacques Hey-
man en su obra «El esqueleto de piedra», con los si-
guientes principios:

 ¡ Primero: las fábricas solamente trabajan a compre-
sión, lo que significa que no trabajan ni a tracción, 
ni a flexión, ni a cortante, ni a torsión, esfuerzos pro-
pios de las estructuras continuas como el hormigón. 

 ¡ Segundo: una estructura de fábrica estará estable si 
al menos existe una Línea de Fuerza que pueda cir-
cular por el interior de su sección.

Cargas

Supongamos una bóveda tabicada de una escalera de 
un metro de ancho. En realidad, se trata de un arco 
asimétrico en el que los arranques están a cotas dife-
rentes. En nuestro caso, la luz del arco, la distancia hori-
zontal entre los arranques, será de 3 m, la altura de la 
clave por el intradós de 1,60 m. El canto de la hoja de 
7 cm, el relleno en el seno inferior de 80 cm, y el re-

lleno en el seno superior (hasta la cota de la clave)  
por el extradós. Supongamos una carga uniforme de 
2.000 N/m2 y una carga puntual de 1.000 N situada 
a distancia de la clave de 1 m.

Figura 1. Escalera: cargas.

En la figura 1, se muestra la sección de la escalera,  
en color naranja la hoja de ladrillo de 7 cm de canto 
con sus correspondientes rellenos en ambos extremos; 
en verde los contrarrestos o muros de apoyo de la esca-
lera; y en azul las cargas (carga uniforme más la carga 
puntual). Hay que hacer notar que los esquemas pre-
sentados en este texto no están escalados.

Línea de Fuerza

Para el cálculo de estos elementos utilizamos el softwa-
re específico CARYBO, registrado y testado, basado en 
los principios de Heyman. En primer lugar, hay que 
encontrar una Línea de Fuerza que circule por dentro 
de la sección (obviamente no solo existe una) y, de en-
tre todas las posibles, elegimos la que menos energía 
consume. Un principio, el de la entropía, que la natura-
leza sigue sin muchas explicaciones. 

Figura 2. Escalera: Línea de Fuerza.



La bóveda de escalera tabicada Manuel Fortea Luna

34 • QUADERNS D’ESTRUCTURES • ACE • núm. 69

En la figura 2, se representa la Línea de Fuerza a tra-
zos en color azul, en su recorrido por la hoja y por  
los contrarrestos, o apoyos, hasta llegar al suelo. Nó-
tese el punto de inflexión coincidiendo con la carga 
puntual.

Empujes

La Línea de Fuerza es el punto geométrico por donde 
circulan las compresiones. El vector de compresión so-
lamente tiene dos componentes: la horizontal y la verti-
cal. En la figura 3, se representan los empujes horizon-
tales (sombreado inferior en azul claro) y los verticales 
(sombreado inferior en azul oscuro). La componente 

Figura 4. Escalera: tensiones.

Figura 3. Escalera: empujes.

Figura 5. Escalera: articulaciones.

muestra el gráfico de tensiones (sombreado inferior en 
azul). De izquierda a derecha va aumentando. En el 
extremo derecho disminuye, cuando llega al relleno 
debido al aumento de la sección. En este caso, el valor 
máximo de la tensión es de 0,12 N/mm2. Una tensión 
realmente baja. Si tomamos el valor máximo de ten- 
sión admisible para el ladrillo de 4 N/mm2, resulta que 
la tensión de trabajo es un 3 % de la máxima admi-
sible. Esto nos lleva a la consideración, ya conocida  
en las fábricas, que su punto crítico no es la tensión del 
material, como sucede en las estructuras de hormigón; 
su punto crítico es el equilibrio.

Articulaciones

Los puntos donde se aproxima la Línea de Fuerza a  
los límites de la sección de la escalera son los puntos  
de articulación, donde aparecerán las rótulas antes de 
convertirse en un mecanismo, según la teoría plástica. 
Estos son los puntos donde aparecerán las grietas 
cuando la escalera pierda la estabilidad. En la figura 5 
se representan las grietas que aparecerán en las articu-
laciones. Cuando la articulación está en el extradós la 
grieta aparece por el intradós y viceversa. Como el 
arco no es simétrico las articulaciones tampoco lo son. 

horizontal es constante a lo largo de toda la escalera, 
la componente vertical va variando desde cero (punto 
en el que la Línea de Fuerza es tangente a la horizon-
tal) hasta los extremos, mayor en el extremo inferior,  
y con el salto debido a la carga puntual. En los arcos 
simétricos con carga simétrica, el punto en que el em-
puje vertical es cero coincide con la clave del arco y el 
eje de simetría. En las escaleras, este punto se despla-
za hacia el apoyo más alto de la escalera. En este 
caso, la componente horizontal en ambos apoyos es 
de 6,53 N. Teniendo en cuenta que la escalera más la 
carga pesa un total de 11,32 kN, el empuje horizon- 
tal representa un 57,67 % del peso total.

Tensiones

Dado que solo existen esfuerzos de compresión, la ten-
sión a la que trabaja el material es simplemente el  
cociente entre el valor de la compresión y la sección 
perpendicular a la Línea de Fuerza. En la figura 4 se 
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Obsérvese que una grieta no necesariamente ha de 
coincidir con la carga puntual.

Contrarrestos

Los puntos de apoyo de la escalera, normalmente mu-
ros, deben contrarrestar los empujes de la escalera (de 
ahí el nombre de contrarrestos), tanto los horizontales 
como los verticales. Cuando la Línea de Fuerza aban-
dona la escalera y penetra en el muro, la única ac- 
ción de contrarresto es el propio muro, y para que sea 
estable, las componentes de todas las fuerzas al lle- 
gar a la base han de encontrarse en el tercio central. Si 
se sale de la base del muro se produce el colapso. Si se 

peso de la escalera con toda la carga es de 25,32 N y 
la componente horizontal en ambos apoyos ha ascen-
dido al valor de 15,32 N; esto es, el empuje horizontal 
representa un 60,51 %. Recordemos que, en el caso 
anterior, con la tercera parte de la carga, este porcen-
taje era del 57,67 %, quiere decir que solamente ha 
aumentado 2,84 puntos porcentuales.

Figura 6. Escalera: contrarrestos.

Figura 7. Escalera: empujes con triple carga.

En la figura 7 se representan los empujes horizontales 
(sombreado inferior en azul claro) y los verticales (som-
breado inferior en azul oscuro). La componente hori-
zontal es constante a lo largo de toda la escalera, la 
componente vertical va variando desde cero (punto en 
el que la Línea de Fuerza es tangente a la horizontal) 
hasta los extremos, mayor en el extremo inferior, y con 
el salto debido a la carga puntual.

La tensión máxima de trabajo también ha ascendido a 
0,29 N/mm2, pero continúa siendo baja, un 7 % de  
la tensión máxima admisible.

La Línea de Fuerza circula prácticamente por el mis- 
mo lugar en la escalera; sin embargo, en los contra-
rrestos, la situación ha cambiado, especialmente en el 
izquierdo, donde la Línea de Fuerza termina en zona 
roja.

encuentra dentro de la base, pero fuera del tercio cen-
tral, aunque próximo a él, estamos en una situación 
inestable (color amarillo en la base del muro). Si se en-
cuentra fuera del tercio central y próximo a salirse de  
la base (color rojo en la base del muro), estamos en 
una situación crítica próxima al colapso. En la figura 6 
se observa cómo la Línea de Fuerza aterriza con co-
modidad en el contrarresto derecho y en el contrarresto 
izquierdo entra ajustada en el tercio central. La zona 
señalada con amarillo y rojo en la base están fuera del 
tercio central. Cuando aterriza en la zona amarilla quie- 
re decir que está en situación crítica, y si llega a la 
zona roja quiere decir que la situación es MUY crítica.

Triple carga

Supongamos que, en la misma escalera, con las mis-
mas dimensiones y geometría, triplicamos tanto la car-
ga uniforme como la puntual, pasando a una carga 
uniforme de 6.000 N/m2 y una carga puntual de 
3.000 N situada en el mismo lugar. En este caso, el Figura 8. Escalera: tensiones con el triple de carga.
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Si para el contrarresto establecemos 100 % de segu-
ridad cuando la acción en la base del muro está den- 
tro del tercio central, y 0 % de seguridad cuando la  
acción coincide con el vértice exterior de la base (co-
lapso seguro), en este caso estamos en un grado del 
27 %, zona roja, que es una situación MUY crítica. 
Cuando la acción en la base del muro sale del tercio 
central el muro tiende a inclinarse para intentar estabi-
lizarse, desplazando su centro de gravedad hacia el 
exterior. Cuando el muro pierde la verticalidad, la luz 
de la escalera aumenta, apareciendo las grietas justo 
en los puntos de las articulaciones.

Conclusiones

La conclusión que se obtiene del discurso anterior es 
que, salvo excepciones que luego apuntaremos, el pun-
to crítico de una escalera de bóveda tabicada está en 
los apoyos. Si estos resisten, la bóveda resistirá. Si los 
apoyos no resisten, especialmente el correspondiente al 
desembarco de la escalera, este sufrirá una deforma-
ción perdiendo la verticalidad, aumentando la luz de  
la escalera. En ese momento, aparecen las grietas de la 
bóveda justo en los puntos de las articulaciones, convir-
tiéndose en una biela. Cuando las piezas de la biela 
«caben» sobreviene el desplome. Cuanto más juntas es-
tán las articulaciones entre sí, más pronto se puede pro-
ducir el colapso; y por el contrario, cuanto más sepa-
radas están entre sí, más tarda en producirse el colapso.

Quien ha tenido la oportunidad de presenciar una 
prueba de carga de una de estas escaleras habrá ob-
servado que primero se va el muro y después aparecen 
las grietas en la escalera, con la desagradable sensa-
ción de que las deformaciones son irrecuperables.

Cuando el punto crítico no son los apoyos, sino la pro-
pia bóveda, estamos en la excepcionalidad que apun-

tábamos anteriormente; y en este caso, solo depende 
de la sección de la bóveda que, cuando es insuficien- 
te, sobreviene el colapso de forma instantánea y sin 
previo aviso. De ahí la excepcionalidad, no hay una 
bóveda de escalera con sección insuficiente para que 
la carga que soporta se mantenga en pie. El fallo de los 
apoyos tiene un recorrido, desde que el apoyo pierde 
la verticalidad hasta el colapso; es decir, avisa con 
tiempo y paulatinamente. Cuando la bóveda falla, sim-
plemente, no avisa.

En la figura 10 se aprecia cómo la Línea de Fuerza no 
consigue entrar en la sección, apareciendo cuatro ar-
ticulaciones, que son las cuatro rótulas que precisa un 
mecanismo para el colapso. En este caso, la cuarta ró-
tula aparece por el escaso relleno en el seno inferior.

En la figura 11 se aprecia cómo las grietas del muro  
se prolongan por la escalera. Es la deformación del 
muro la causa de las patologías de la escalera, y no 
viceversa.

A modo de resumen, durante la construcción, hay que 
vigilar bien los rellenos y, durante el resto de la vida, 
los apoyos.

Figura 10. Escalera: sección insuficiente.

Figura 11.  
Patología de escalera.Figura 9. Escalera: Línea de Fuerza con triple carga.
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Es conocida la necesidad de disponer de elementos de apuntala-
miento durante el periodo que dura el endurecimiento de las re-
sinas (generalmente, 72 horas) cuando, por ejemplo, se realiza un 
refuerzo de elementos de hormigón mediante chapas o plataban-
das metálicas adheridas a la superficie de estos. Sin embargo, 
este aspecto permanece solventado con éxito desde hace déca-
das gracias al empleo de refuerzos mediante fibra de carbono, 
gracias a su esbeltez y ligereza, en sus diferentes tecnologías, los 
cuales permiten su entrada en carga en periodos de 72 h a 7 días. 
Este intervalo depende de la calidad y las condiciones de curado 
de la resina, principalmente debido a las temperaturas ambiente 
y del soporte.

No obstante, a pesar de su demostrada solvencia a lo largo 
de los años (hoy día se pueden encontrar en nuestras estructuras 
refuerzos de fibra de carbono dispuestos hace medio siglo), la 
tecnología que los ampara no ha dejado de evolucionar hasta el 
punto de, gracias a la tecnología que se presenta en los siguien-
tes párrafos, presentar la capacidad de entrar en carga a pleno 
rendimiento a los 90 minutos de su colocación.

Esta novedosa tecnología se denomina Sika® CarboHeater 2, 
y se presenta en forma de dispositivo físico portátil, el cual gene-
ra una corriente eléctrica a través del laminado, que garantiza  
el completo curado de la resina, denominada Sikadur®-30, en 
90 minutos. Para ello es imprescindible realizarlo empleando  
un laminado con un contenido mínimo de fibras orientadas en la 
misma dirección co mo Sika Carbodur® E, que asegure la total 
transmisión de la corrien te eléctrica sin encontrar resistencia. 
Además, el hecho de mantener constante la temperatura de en-
durecimiento de la resina, y a una temperatura determinada, ga-
rantiza una mejora en el resto de propiedades de la resina, como 
por ejemplo, el incremento de la temperatura de servicio del re-
fuerzo, elevándolo hasta los 90 grados centígrados.

En resumen, nos encontramos ante una tecnología que, sin 
interferir con el resto de las unidades de obra en la ejecución del 
refuerzo, aporta una serie de ventajas sobre los refuerzos cuya 

colocación y curado han seguido las pautas tradicionales. Algunas 
de ellas se describen a continuación: 

 • Curado completo de la resina en 90 minutos, alcanzando 
la totalidad de sus propiedades mecánicas en ese tiempo.

 • Control total del proceso de curado de la resina, y obtención 
del 100 % de sus propiedades en ese tiempo, sin verse 
afectado por las condiciones ambientales (como, por ejem-
plo, las tempe raturas del soporte y ambiental).

 • Incremento controlado de la temperatura de servicio del 
adhesivo hasta los 100 °C.

 • Posibilidad de disponer el refuerzo bajo la acción de cargas 
di námicas.

 • Reducción de plazos de entrega y puesta en carga de los 
refuerzos.

El proceso de aplicación y ejecución es extremadamente 
sencillo. Una vez dis puesto el laminado siguiendo las pautas 
habituales, es necesario conectar dos electrodos a los extre- 
mos del laminado, los cuales transmitirán la temperatura cons-
tante durante 90 minutos de un extremo al otro, consiguiendo  
el total curado de la resina. Para ello, únicamente habrá que 
elegir el tipo de laminado, y el Sika® CarboHeater 2 será el en-
cargado de determinar la temperatura objetivo, el tiempo de ca-
lentamiento y la corriente máxima de salida para conseguir el 
objetivo antes indicado.

En la rehabilitación de la estructura de la estación de Prín-
cipe Pío, en Madrid, se reforzaron los forjados por su cara infe- 
rior y superior con laminados Sika Carbodur® E. La ne cesidad de 
permitir la movilidad de personas y materiales sobre el forjado 
hizo imprescindible el empleo del Sika® CarboHeater 2 para 
conseguir el total curado de la resina y su puesta en carga en  
90 minutos.

Rápida puesta en carga e incremento de la temperatura de servicio de las estructuras
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Las soluciones de Construsoft están ayudando a nuestros clientes 
a teletrabajar de forma colaborativa y efectiva. Facilitan la trans
formación digital de sus procesos.

SOFTWARE DE MODELADO 3D BIM
Tekla Structures    es el software 3D BIM líder para el modelado 
de estructuras. Podrás crear, combinar, gestionar y distribuir 
modelos construibles precisos, conteniendo la información ne
cesaria para el diseño y ejecución del proyecto.

Es la herramienta ideal para el diseño, detallado y gestión de 
la información desde la planificación conceptual hasta la fabrica
ción y construcción en el sitio. 

Tekla    permite compartir datos en tiempo real de forma se
gura, facilitando la digitalización y la colaboración en la nube. De 
esta forma, impulsa la productividad, permite un teletrabajo efi
ciente y la coordinación del equipo a distancia.

Cadmatic   es una potente solución para la optimización del 
diseño y construcción de plantas industriales. Además, también 
facilita la posterior gestión de la información durante la opera
ción y mantenimiento de la planta.

SOFTWARE DE CÁLCULO ESTRUCTURAL
Los diferentes programas de cálculo como IDEA StatiCa, Dia-
monds, Consteel y Tekla Structural Designer permiten a los inge
nieros estructurales recibir la información del modelo BIM para 
analizar el comportamiento estructural de manera precisa, adap
tando las estructuras de cualquier material a las normas locales 
de construcción. Además, permiten optimizar la solución global 
incluyendo temas como la resistencia al fuego y la protección 
pasiva, el diseño avanzado de pandeo y las uniones metálicas, el 
diseño de regiones D y las armaduras.

SOFTWARE DE FABRICACIÓN
StruMIS  facilita y optimiza la gestión y el control de la produc
ción en proyectos de construcciones metálicas y de madera. 
Permite gestionar de manera digital los procesos de compras, 
fabricación, logística y montaje a partir de toda la información 
del modelo BIM. 

 • Controla todos tus proyectos.
 • Controla el presupuesto a tiempo real.
 • Minimiza el desperdicio de material.
 • Evita errores en logística y montaje.
 • BIM (Building Information Modelling).
 • Digitalización, Industria 4.0.

SOFTWARE DE TRABAJO COLABORATIVO  
EN LA NUBE
Trimble Connect     es la plataforma colaborativa (CDE) de Trimble. 
Te permitirá acceder, compartir, revisar y coordinar los proyectos 
almacenados en la nube. Todos los participantes del proyecto dis
pondrán de la información en tiempo real y podrán acceder a tra
vés de cualquier dispositivo. Podrás publicar fácilmente tu modelo 
IFC, dibujos y documentos con otros participantes del proyecto.

SOFTWARE DE GESTIÓN
Vico Office  es el software para las empresas de construcción que 
necesitan una óptima gestión de las mediciones, el estudio de cos
tes, la planificación de obra y los presupuestos.
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Contamos con más de 25 años de experiencia como sociedad  
filial en la Península Ibérica de la empresa Friedr. Ischebeck 
GmbH, en Ennepetal (Alemania), principalmente en el ámbito de 
la ingenie ría civil y de la edificación. Además de ofrecerle nues-
tros productos, proporcionamos asesoramiento técnico y profesio-
nal personalizado a nuestros clientes, tanto en fase de proyecto 
como de ejecución.

GEOTECNIA

Micropilotes, anclajes y bulones autoperforantes Ischebeck TITAN. 
Venta de material y asesoramiento técnico a clientes e ingenie-
rías. Ejecución de anclajes en nuestras propias pantallas de ta-
blestacas.

ENCOFRADOS Y CIMBRAS

Alquiler y venta de equipos, destacando el sistema de cimbras 
ALU-TITAN Megashore y el sistema de encofrado de losas TITAN 
HV. Además de accesorios innovadores, como consolas para apo-
yo de cimbras o estructuras, anclajes recuperables y gatos de 
cuña. Diseño de soluciones a medida.

ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS DE ENTIBACIÓN

Alquiler y venta de paneles de aluminio GIGANT Gi-A, paneles de 
acero GIGANT Gi-P (y de sus variantes con guías simples, guías 
dobles y panel con cámara KP).

PANTALLAS DE TABLESTACAS

Diseño e instalación de pantallas de tablestacas, tanto en régi-
men de alquiler (pantallas de contención temporales) como de 
venta (pantallas definitivas).

EQUIPOS DE VIBRACIÓN

Alquiler de equipos de vibración para hinca de tablestacas y  
encamisados metálicos: martillos vibradores acoplados a retroex-
cavadoras, equipos colgados de grúas accionados por grupo hi-
dráulico y máquinas autónomas con mástil telescópico.

AGOTAMIENTO DE AGUA

Alquiler de equipos de agotamiento de agua mediante sistema 
wellpoint.
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Aquest any hem celebrat els 25 anys de Contracta i ens va sem-
blar que després d’aquest temps, teníem coses noves a dir i  
volíem fer-ho alt i clar. Per això vam iniciar un procés d’anàlisi 
amb l’equip i amb el suport d’una agència de comunicació vam 
decidir canviar la nostra imatge: volem explicar Contracta als nos-
tres clients d’una manera diferent. 

La nova imatge vol transmetre que Contracta és una empresa 
consolidada i que aborda projectes grans. Una imatge forta, sò-
lida: com és l’empresa. Hem crescut amb un equip professional, 
tècnic i molt ben format en tecnologia, en innovació. No hem 
perdut la nostra vocació de fer cada projecte tenint molt clar que 
les nostres obres han de ser fluïdes per als nostres clients. Nosal-
tres aportem coneixement, professionalitat i tota una sèrie de pro-
cessos per aconseguir-ho. D’aquí prové la frase que acompanya 
el nostre nou logo  de marca: 

«Fem senzilles les obres complexes»

Aquesta frase no és una declaració d’intencions, és una pro-
mesa que volem fer realitat a cada projecte. Planifiquem amb  
rigor a l’inici de cada obra, fet que ens permet afinar molt en les 
dates, terminis i preveure per endavant imprevistos. A més a  
més afegim un aspecte que és important: molts edificis han de 
seguir funcionant mentre nosaltres hi intervenim. Els clients ens 
demanen coses ajustades a objectius concrets i hem de saber el 
que necessiten i donar-los solucions personalitzades.

www.contracta.net

CONTRACTA, OBRES I TECNOLOGIA  
DE LA REHABILITACIÓ, S.L.

Josep Martínez Zaplana

Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 
2n 2a A 
08010 BARCELONA

administracio@contracta.net

(+34) 93 634 51 90

EMPRESA ACREDITADA
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MISCEL·LÀNIA MISCELÁNEA

BENVINGUDA / BIENVENIDA
Donem la benvinguda als nous socis adherits a la nostra associació al setembre de 2020.

Damos la bienvenida a los nuevos socios adheridos a nuesta asociación en septiembre de 2020.

Soci protector: / Socio protector: 

 ¡ Zigurat Global Institute of Technology, S.L.

Soci numerari professional: / Socio numerario profesional: 

 ¡ Vault Zafra

NOS HA DEJADO  
JORDI PADRÓ I QUINTANA
El pasado día 2 de agosto falleció, en Terrassa, el ar-
quitecto técnico, compañero y socio numerario de la 
ACE, Jordi Padró i Quintana.

Desde la junta directiva de nuestra asociación nos gus-
taría hacer llegar nuestro más sentido pésame a su fa-
milia y allegados. Descanse en paz.

ENS HA DEIXAT  
JORDI PADRÓ I QUINTANA
El passat dia 2 d’agost, va morir a Terrassa l’arquitecte 
tècnic, company i soci numerari de l’ACE, Jordi Padró i 
Quintana.

Des de la junta directiva de la nostra associació ens 
agradaria fer arribar el nostre més sentit condol a la 
seva família i als seus éssers estimats. Descansi en pau.
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LLISTA DE MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ
LISTADO DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN

SOCIS D’HONOR

  Antonio Aguado de Cea 
  Dr. Enginyer de Camins, Canals i Ports (UPC)

  Ramón Argüelles Álvarez 
  Dr. Ingeniero de Montes (UPM)

  Francesc Bassó i Birulés † 
  Dr. Arquitecte

  Robert Brufau Niubó 
  Dr. Arquitecte

  Carles Buxadé i Ribot 
  Dr. Arquitecte

  José Calavera Ruiz 
  Dr. Ingeniero de Caminos, Canales  
  y Puertos (UPM)

  Rafael Casals i Bohigas † 
  Dr. Enginyer Industrial

  Félix Escrig Pallarés † 
  Dr. Arquitecto

  José María Fornons García 
  Enginyer Industrial

  Manuel Garcia Cabrera  
  Enginyer Industrial

  Josep M. Genescà i Ramon 
  Arquitecte Tècnic

  Enrique González Valle 
  Dr. Enginyer de Camins, Canals i Ports

  Fructuós Mañá i Reixach 
  Dr. Arquitecte

  Joan Margarit Consarnau 
  Dr. Arquitecte

  Antoni Marí i Bernat 
  Dr. Enginyer Camins, Canals i Ports

  Julio Martínez Calzón 
  Dr. Ingenierio de Caminos, Canales y Puertos

  Juan Bautista Pérez Valcárcel 
  Dr. Arquitecte

  Florentino Regalado Tesoro 
  Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

  Gerardo Rodríguez i González 
  Enginyer de Camins, Canals i Ports

  Ramon Sastre i Sastre 
  Dr. Arquitecte

  Antoni Torrent i Marquès 
  Enginyer civil

  José Antonio Torroja Cavanillas 
  Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

SOCIS PROTECTORS

 4P. SGS TECNOS, S.A. 
 4P.1. Daniel Lascorz Gómez 
  Llull, 95-97, 5a planta 
  08005 BARCELONA 
  daniel.lascorz@sgs.com 
  www.sgs.es

 7P. SISTEMAS DE CIMENTACIÓN, S.A. 
 7P.1. Manuel Bertran Mariné 
  Via Augusta, 13 -15 
  08006 BARCELONA 
  sc@sistemasdecimentacion.es 
  www.sistemasdecimentacion.es

 11P. PROPAMSA, S.A.U. 
 11P.1. Manel Soler Caralps 
  Camí de Ciments Molins, s/n 
  08620 SANT VICENÇ DELS HORTS 
  msoler@propamsa.cemolins.es 
  www.propamsa.es

 14P. ENCOFRADOS J. ALSINA, S.A. 
 14P.1. José Caballero Ruiz de Azcárraga 
  Camí de la Font Freda, 1 
  Polígon Industrial d’en Coll 
  08110 MONTCADA I REIXAC 
  alsina@alsina.es 
  www.alsina.es

 17P. CENTRO CATALÁN DE GEOTECNIA, S.L. 
 17P.1. Teodoro González López 
  Passatge Arrahona, 4, nau 3 
  08006 BARCELONA 
  administracion@geotecnia.biz

 27P. KNAUF MIRET S.L. 
 27P.1. Daniel Miret Bausili 
  Calafell, 1 
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS

 28P. CYPE INGENIEROS, S.A. 
 28P.1. Bernabé Farré i Oró 
  Almogàvers, 66, 2n A 
  08018 BARCELONA 
  bernabe.farre@cype.com 
  www.cype.com

 29P. SIKA 
 29P.1. Mònica Sangil García 
  Travessia Industrial, 13 
  08907 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
  sangil.monica@es.sika.com 
  www.sika.es

  

 30P. VSL CONSTRUCTION SYSTEMS, S.A. 
 30P.1. Pedro Ossó Rebull 
  Avda. de la Gran Via, 179 
  08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
  pedro.osso@vsl.com 
  www.vsl.com

 32P. BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA, S.L. 
 32P.1. Carles Reguera 
  Carretera de L’Hospitalet, 147-149,  
  Edificio Viena, 1a planta 
  08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
  carles.reguera@mbcc-group.com 
  www.master-builders-solutions.basf.es
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 35P. EUROPERFIL, S.A. 
 35P.1. Lluís Paguera Sánchez 
  Avda. de la Gran Via, 179 
  08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
  lluis.paguera@europerfil.com 
  www.europerfil.com

 37P. HILTI ESPAÑOLA, S.A. 
 37P.1. Francisco Javier González  
  Avda. del Maresme, 10 
  08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
  gonzfranc@hilti.com 
  www.hilti.es

 39P. SISTEMA NOU BAU, S.L. 
 39P.1. Antoni Aguadé Vila 
  Edifici @SantCugat 
  Vía Augusta, 15-25 
  08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
  noubau@noubau.com 
  www.noubau.com

 43P. 2PE PILOTES 
 43P.1. Núria Sauleda i Serna 
  Avda. Maresme, 9 
  08396 SANT CEBRIÀ DE VALLALTA 
  2pe@2pe.biz 
  www.2pe.biz

 44P. MAPEI SPAIN, S.A. 
 44P.1. Joan Lleal 
  València, 11, Pol. Ind. Can Oller 
  08130 SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA 
  joanlleal@mapei.es 
  www.mapei.es

 45P. TORNILLERÍA INDUSTRIAL, S.A. 
 45P.1. Daniel Valls Fonoll 
  Catalunya, 11, Pol. Ind. Can Oller 
  08130 SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA 
  danifonoll@tindsa.com 
  www.fator.es

PANTONE 355

PANTONE 432

 47P. IBERTRAC, S.L. 
 47P.1. Víctor Rubio Monsant 
  Loreto, 13 -15, D 
  08029 BARCELONA 
  vrubio@ibertrac.com 
  www.ibertrac.com

 49P. CONSTRUSOFT 
 49P.1. José Cosculluela Millas 
  Doctor Vila, 3, local 2 
  08740 SANT ANDREU DE LA BARCA 
  albert.jimenez@construsoft.com 
  www.construsoft.com

 50P. GERB, S.A. 
 50P.1. Tomás López de Uralde Gines 
  Juan Bruil, 2, 1.o 
  50001 ZARAGOZA 
  tomas.lopez@gerb.com.es 
  www.gerb.com

 51P. HERMS, S.A. 
 51P.1. Anna Herms Fontquerni  
  Fisas, 1 
  08034 BARCELONA 
  herms@herms.es 
  www.herms.es

 52P. CONTRACTA, OBRES I TECNOLOGIA  
  DE LA REHABILITACIÓ, S.L. 
 52P.1. Josep Antoni Martínez 
  Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 2n 2a A 
  08010 BARCELONA 
  administracio@contracta.net 
  www.contracta.net

 62P. ENCOFRADOS CASTELL, S.L. 
 62P.1. Hilario García Mata 
  Camí Can Ferran, 13 -15 
  08403 GRANOLLERS 
  encofradoscastell@ecastell.com 
  www.ecastell.com

 63P. MANEJO INTEGRADO PLAGAS  
  Y PATOLOGÍAS, S.L.U. 
 63P.1. Francisco Domínguez 
  Modern, 12, local 1 
  08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
  tecnic@sanite.net 
  www.sanite.es

 65P. TECNIFUSTA ENGINYERIA, S.L. 
 65P.1. Jordi Figueras Figueras 
  Closa d’en Llop, 110, apt. 213 
  17130 L’ESCALA 
  info@tecnifusta.com 
  www.tecnifusta.com

 66P. BAC & VENTAYOL GEOSERVEIS, S.L. 
 66P.1. Albert Ventayol Lázaro 
  Àvila, 138, 3a planta 
  08018 BARCELONA 
  aventayol@baciventayol.com 
  www.baciventayol.com

 68P. URETEK SOLUCIONES INNOVADORAS, S.L.U. 
 68P.1. Rubén Galisteo del Río 
  Príncipe de Vergara, 126 
  28002 MADRID 
  uretek@uretek.es 
  www.uretek.es

 71P. SOCIETÉ DE PROSPECTION ET  
  D’INTERVENTION TECHNIQUES S.A.S. (SPIT) 
 71P.1. Javier Turrillo 
  Murcia, 58, Nave C,  
  Pol. Ind. Can Calderón 
  08830 SANT BOI DE LLOBREGAT 
  javier.turrillo@spit.es 
  www.spitpaslode.es

 73P. GEOSEC ESPAÑA, S.L. 
 73P.1. Marcos Leal Menéndez 
  Av. Fuentemar, 43, nave D3 
  28823 COSLADA (MADRID) 
  info@geosec.es 
  www.geosec.es
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 76P. GEOMAR ENGINYERIA  
  DEL TERRENY, S.L.P. 
 76P.1. Joan Martínez Bofill 
  València, 1, subsòl local 12 
  08015 BARCELONA 
  estudis@geomar.cat 
  www.geomar.cat

 78P. COINTECS – CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA  
  DE FORJADOS, S.L. 
 78P.1. Martí Mas Maimo 
  Marroc, 93 
  08020 BARCELONA 
  ingenieros@cointecs.com 
  www.cointecs.com

 79P. CECAM, S.L.U – CENTRE D’ESTUDIS  
  DE LA CONSTRUCCIÓ  
  I ANÀLISI DE MATERIALS, S.L.U. 
 79P.1. Ignaci Capella Sola 
  Pirineus, s/n, Pol. Ind. 
  17460 CELRÀ 
  geotecnia@cecam.com

 83P. INDUSTRIAS DEL UBIERNA, S.A. 
 83P.1. Ramón Badell Osuna 
  López Bravo, 94 
  09006 BURGOS 
  Travessera de Gràcia, 30, 3è C 
  08021 BARCELONA 
  ramon.badell@bekaert.com

 84P. LAFARGEHOLCIM, S.A.U. 
 84P.1. Eva Cunill Biscos 
  Avda. Manoteras, 20, Edificio B 
  28050 MADRID 
  eva.cunill@lafargeholcim.com 
  www.lafargeholcim.es

 86P. CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ 4ARK, S.L. 
 86P.1. Verónica Giró Ceballos 
  Gran Via de les Corts Catalanes, 684, entl. 1a 
  08010 BARCELONA 
  veronicagiro@4ark.es 
  www.4ark.es

 87P. EGOIN, S.A. 
 87P.1. Néstor Piris i Bernal 
  Ullastre, 7 
  08017 BARCELONA 
  nestorpiris@gmail.com 
  www.egoin.es

 88P. CULLERÉ I SALA, S.L. 
 88P.1. Jordi Romañà Ribé 
  Garbí, 6 
  08213 POLINYÀ 
  jromanya@scs- structures.com 
  www.scs-structures.com

 90P. PANTALLAX, S.L.U. 
 90P.1. Juan José Villanueva Inarejos 
  Ciutat de Melilla, 4, bajo 
  46017 VALENCIA 
  tecnicos@pantallax.es 
  www.pantallax.es

 91P. PILOTES Y OBRAS, S.A. 
 91P.1. Ferran García Hernández 
  Velázquez, 53, 2.o izq. 
  28001 MADRID 
  pyo@pilotesyobras.com 
  Av. Dels Vents, 9‐13,  
  esc. B, 4r 1a 
  08917 BADALONA 
  j.cortizo@pilotesyobras.com 
  www.pilotesyobras.com

 

 93P. GEOPLAST - DALIFORMA, S.L. 
 93P.1. Jorge de Mas Fernández 
  Tuset, 19 
  08006 BARCELONA 
  info@daliforma.com 
  www.daliforma.com

 94P. ESTRUCTURES, MUNTATGES  
  I SOLDADURES JS, S.L. 
 94P.1. Jordi Segales Farrés 
  Sant Pere de Casserres, 3 
  Pol. Ind. Malloles 
  08500 VIC 
  info@ems-js.com 
  www.ems-js.com

 95P. ISCHEBECK IBÉRICA, S.L. 
 95P.1. Álex Giménez Jiménez 
  S, 25 - Pol. Ind. El Oliveral 
  46394 RIBA-ROJA DE TÚRIA 
  alex.gimenezj@ischebeck.es 
  www.ischebeck.es

 96P. MECANOVIGA, S.L. 
 96P.1. Armando Lalmolda 
  Garraf, 16 
  08759 VALLIRANA 
  mecanoviga@mecanoviga.com 
  www.mecanoviga.com

 99P. GRUPO PUMA, S.L. 
 99P.1. María Capilla Huertas 
  Conrado del Campo, 2, 1.o  
  Pol. Ind. Trevenez 
  29590 CAMPANILLAS 
  mcapilla@grupopuma.com 
  www.grupopuma.com
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 100P. S&P REINFORCEMENT SPAIN, S.L. 
 100P.1. Iván Carracedo Cabadas 
  Carlos Jiménez Díaz, 17 
  28806 ALCALÁ DE HENARES 
  ivan.carracedo@sp-reinforcement.eu 
  www.sp-reinforcement.eu

 102P. GEOPLANNING ESTUDIS  
  GEOTÈCNICS, S.L. 
 102P.1. Ramon Codina Gual 
  Av. Can Noguera, 11 
  08630 ABRERA 
  r.codina@geoplanning.es 
  www.geoplanning.es

 103P. CIFREAT, S.L. 
 103P.1. Daniel Lasalle Borras 
  Plaça del Mil·lenari, 3, local 2 
  08160 MONTMELÓ 
  d.lasalle@cifreat.com 
  www.cifreat.com

 105P. PROMOTORA MEDITERRÁNEA-2, S.A.  
  (PROMSA) 
 105P.1. Jorge Altet Torné 
  Carretera Nacional, 340 km 1242.3 
  08620 SANT VICENÇ DELS HORTS 
  jaltet@promsa.cemolins.es 
  www.promsa.es

 106P. PORTNEO BILIM VE YAPI  
  TEKNOLOJILERI, A.S. 
 106P.1. Güzide Aslankaya 
  Sant Pere més Baix, 80 
  08003 BARCELONA 
  guzide@portneo.com 
  www.portneo.com

 107P. FISCHER IBÉRICA, S.A.U. 
 107P.1. José María Guillén 
  Klaus Fischer, 1 
  43300 MONT-ROIG DEL CAMP 
  jose.guillen@fischer.es 
  www.fischer.es

 
 108P. ZIGURAT GLOBAL  
  INSTITUTE OF TECHNOLOGY, S.L. 
 108.1. Marta León Alonso 
  Almogàvers, 66, 2n 
  08018 Barcelona 
  marta.leon@e-zigurat.com 
  www.e-zigurat.com

SOCIS NUMERARIS 
PROFESSIONALS

 10. BBG ESTRUCTURES RECERCA  
  I REHABILITACIÓ S.L.P. 
 10.1. Robert Brufau Niubó 
 10.2. Joan Ramon Blasco Casanovas 
 10.3. Sergi Díaz Valdivia 
  Hercegovina, 25, entl. 4a 
  08006 BARCELONA 
  bbg@bbg.cat 
  www.bbg.cat 
  Data últim control: 13/07/17

 13. INDUS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. 
 13.1. Cesc Aldabó Fernández 
 13.2. Luis Chóliz del Junco 
 13.3. Miguel Ángel Carbonell Larrosa 
  Via Augusta, 4, àtic 
  08006 BARCELONA 
  jpedrerol@indus-eng.com 
  www.indus-eng.com 
  Data últim control: 06/04/17

 14. PBX CENTRE DE CÀLCUL, S.L. 
 14.1. Enric Xercavins i Valls 
 14.2. Josep Xercavins Batlló 
  Can Xercavins, Apartat de correus 359 
  08191 RUBÍ 
  pbx@pbx.cat 
  www.pbx.cat 
  Data últim control: 05/10/16

 18. Jesús Pérez i Lluch 
  Gran Via de les Corts Catalanes, 339, 1r 
  08014 BARCELONA 
  Data últim control: 28/09/07

 20. STATIC INGENIERÍA, S.L. 
 20.1. Gerardo Rodríguez i González 
 20.2. Miquel Rodríguez Niedenführ 
 20.3. Lluís Cortés Mínguez 
  Pg. d’Amunt, 18, entl. 1a 
  08024 BARCELONA 
  static@static-ing.com 
  www.static-ing.com 
  Data últim control: 08/05/19

 21. CABEZAS, GÓNGORA & MORENO, S.L.P.  
 21.1. Francisco Cabezas i Cabello 
 21.2. Juan José Moreno Cabrera 
  San Fructuós, 80, baixos 
  08004 BARCELONA 
  cyg@cygsl.com 
  www.cgmstructures.com 
  Data últim control: 14/03/19

 30. Pere Sobré i Massagué 
  Borrell, 2B, 1r 2a 
  08202 SABADELL 
  p.sobre@telefonica.net 
  Data últim control: 08/06/17

 35. BLÁZQUEZ-GUANTER, S.L.P. 
 35.1. Antoni Blázquez i Boya 
 35.2. Lluís Guanter i Feixas 
 35.3. Rosa M. Buadas Brujats 
  Sant Josep, 3 
  17004 GIRONA 
  info@bg-arquitectes.com 
  www.bg-arquitectes.com 
  Data últim control: 10/03/16
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 37. L3J, S.L.P. 
 37.1. Jaime Pastor i Sánchez 
  Països Catalans, 7, local 8 
  08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT 
  jaimepastor@eletresj.com 
  www.eletresj.com 
  Data últim control: 06/04/11

 39. R.M. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
 39.1. Raúl Montes Usategui 
  Suïssa, 13 
  08023 BARCELONA 
  rm-calculo@coac.net 
  Data últim control: 15/11/18

 44. TRANSMETAL, S.A. 
 44.1. Lucindo Lázaro i Rico 
 44.2. Ricardo Neira Navarro 
  Pol. Ind. «Les Argelagues» 
  08185 LLIÇÀ DE VALL 
  transmetal@transmetalsa.com 
  www.transmetalsa.com 
  Data últim control: 06/04/17

 45. ESTRUCTURAS NAVAS, S.A. 
 45.1. Josep Lluís Sánchez i Sánchez 
  Rambla Solanes, 14 
  08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
  tecnica@grupo-navas.com 
  www.grupo-navas.com 
  Data últim control: 09/07/2020

 47. VALERI CONSULTORS ASSOCIATS 
 47.1. Josep Maria Valeri i Ferret 
 47.2. Mercè Ramos i Ortiz 
 47.3. Fruitós Mañà i Reixach 
 47.4. Ramon Costa i Farràs 
  Bailèn, 7, 2n 2a 
  08010 BARCELONA 
  valeri@valericonsultors.net 
  www.valericonsultors.net 
  Data últim control: 12/07/18

 48. AGW CONSULTORS ESTRUCTURES, S.C.P. 
 48.1. Ferran Anguita de Caralt 
 48.2. José Luis Galindo Rubio 
  Concili de Trento, 36-40, baixos 
  08018 BARCELONA 
  f.anguita@coac.es 
  Data últim control: 08/06/17

 49. Josep M. Masanés i Meseguer 
  Ermengarda, 32, local 3 
  08014 BARCELONA 
  jmmm@coac.net 
  Data últim control: Exced.

 51. TECTUM ENGINEERING, S.L.P. 
 51.1. Xavier Mateu i Palau 
  Autonomia, 2, local C 
  08225 TERRASSA 
  x.mateu@coac.cat 
  Data últim control: 17/09/15

 52. Josep Baquer Sistach 
  Domènech, 6, 3r 6a 
  08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
  jbaquer@apabcn.cat 
  Data últim control: 29/09/19

 53. GWAMBA CONSULTORIA  
  D’ESTRUCTURES, S.L.P. 
 53.1. Raül Núñez i Lacarra 
  Avet, 6 
  08186 LLIÇÀ D’AMUNT 
  arquitectura@gwamba.cat 
  Data últim control: 06/11/08

 55. MANUEL ARGUIJO Y ASOCIADOS, S.L. 
 55.1. Manuel Arguijo Vila 
  Marina, 63, local 3 
  08005 BARCELONA 
  arguijo@coac.net 
  Data últim control: 11/07/12

 56. GMK ASSOCIATS, S.L. 
 56.1. Miquel Llorens i Sulivera 
  Joan Alsina, 5, entl. 
  17003 GIRONA 
  gmk@gmkgrup.com 
  Data últim control: 11/04/19

 58.1. Xavier Falguera Valverde 
  Bolívia, 91, 8è 1a 
  08018 BARCELONA 
  xavier.falguera@upc.edu 
  Data últim control: 10/03/16

 59. Martí Cabestany i Puértolas 
  Craywinckel, 22, 2n 
  08022 BARCELONA 
  martins@arquired.es 
  Data últim control: 13/07/17

 60. Jordi Oliveras i Reder 
 60.1. Jordi Oliveras i Reder 
  Dos de Maig, 280, àtic A 
  08025 BARCELONA 
  j.oliveras@coac.net 
  Data últim control: 13/02/20

 61. Eduard Doce Goicoechea 
  Avda. La Miranda, 28 
  08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
  eduard.doce@coac.net 
  Data últim control: 13/02/14

 62. Jaume Vizcarro i Pedrol 
  Avda. Mistral, 8, escala C, despatx 5 
  08015 BARCELONA 
  jaumevizcarro@menta.net 
  Data últim control: 12/07/18

 63. BIS STRUCTURES 
 63.1. David Garcia i Carrera 
 63.2. Esther Muñoz Gavilán 
 63.3. Marta Farrús Cassany 
 63.4. Marina Vilà Pau 
 63.5. Amparo Lecha Gargallo 
 63.6. Maite Ramos Martínez 
 63.7. Marta Solé Arbués 
 63.8. Laia Picarín Macías 
 63.9. Carles Padrós Sallés 
 63.10. José Antonio Sevillano López 
 63.11. Ariadna Grau Llinares 
 63.12. Miguel Mira Díaz 
 63.13. Daniel Granyena Pelegrín 
 63.14. Xiomara Márquez Rodríguez 
 63.15. Sandra Ramírez Anaya 
 63.16. Jordi Masferrer Ros 
  Plaça Pau Vila, 1,  
  Ed. Palau de Mar,  
  sector D, 3a planta 
  08039 BARCELONA 
  davidg@bisstructures.com 
  www.bisstructures.com 
  Data últim control: 11/04/19
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 64. LAND PLANIFICACIÓ I PROJECTES 
 64.1. Miquel Capdevila i Bassols 
  Pare Roca, 4 
  17800 OLOT 
  land@coac.net 
  Data últim control: 09/05/13

 66. Oriol Marron i Puigdueta 
  Gelabert, 15, 2n 2a 
  08029 BARCELONA 
  marronriba@marronriba.com 
  Data últim control: en tràmit

 67. Emma Planas Ferrer 
  Entença, 259, 1r 2a 
  08029 BARCELONA 
  eplanasf@gmail.com 
  Data últim control: 11/07/12

 68. NOVALTRA 
 68.1. Enric Heredia Campmany-Gaudet 
 68.2. Josep Sala Arnau 
  Indústria, 90 
  08860 CASTELLDEFELS 
  info@novaltra.com 
  www.novaltra.com 
  Data últim control: 13/02/20

 69. Eduard Palao Aguilar 
  Dr. Martí i Julià, 13 
  08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 
  e.palao@coac.net 
  Data últim control: Exced.

 70. FORBACSA 
 70.1. Ferran Teixidó Martínez 
 70.2. Ramon Caralt Delcor 
  Balmes, 23, 4t 
  25006 LLEIDA 
  forbacsa@forbacsa.com 
  www.forbacsa.com 
  Data últim control: 09/04/15

 75. KUBIC CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L. 
 75.1. Miquel Flequé i Melé 
  Costa Magdalena, 2, 4t B 
  25007 LLEIDA 
  kubic@kubic3.com 
  Data últim control: 

 76. ESTUDI m103, S.L.P. 
 76.1. Jorge Blasco Miguel 
  Avda. Madrid 103-105, entl. 2a 
  08028 BARCELONA 
  jorge.blasco@m103.es 
  Data últim control: 05/10/16

 81. ESTUDIOS Y SOLUCIONES  
  EN LA INGENIERÍA, S.L. 
 81.1. José Falcón López 
  Ronda Europa, 60, 5è 4a 
  Edifici Eurocentre 
  08800 VILANOVA I LA GELTRÚ 
  esin@esin-ingenieros.com 
  Data últim control: 14/03/19

 82. ENGIPROJECT, S.L. 
 82.1. David Rodríguez Santás 
 82.2. Enric Font Mendiola 
  Almogàvers, 66, 1r B 
  08018 BARCELONA 
  drs@engiproject.com 
  www.engiproject.com 
  Data últim control: 09/11/18

 89. 2BMFG ARQUITECTES, S.L.P. 
 89.1. Ramon Ferrando Ríos 
 89.2. Carles Gelpí Arroyo 
 89.3. Eduard Reus Plana 
 89.4. Marcel Saurina Eudaldo 
  Pl. Joaquim Pena, 8, baixos 
  08017 BARCELONA 
  estudi@2bmfg.com 
  www.2bmfg.com 
  Data últim control: 10/01/19

 91. Josep Maria Cots Call 
  Rambla d’Aragó, 14, 6è 1a 
  25002 LLEIDA 
  info@josepcots.com 
  Data últim control: 05/11/15

 92. Emma Leach Cosp 
  Reina Victòria, 4, baixos 
  08021 BARCELONA 
  emmaleach@coac.net 
  Data últim control: en tràmit

 93. Laureà Miró Bretos 
  Pl. Josep Tarradelles, 21-27, 3r 2a 
  08340 VILASSAR DE MAR 
  laurea@laureamiro.com 
  www.laureamiro.com 
  Data últim control: 09/07/2020

 97. CAMPANYÀ I VINYETA SERVEIS  
  D’ARQUITECTURA, S.L. 
 97.1. Carles Campanyà i Castelltort 
  Joaquim Molins, 5, 5è 3a 
  08028 BARCELONA 
  cvarq@cvarq.com 
  www.cvarq.com 
  Data últim control: 09/05/13

 98.1. Pere Castelltort Sales 
 98.2. Josep Lluís Ortega Blanco 
  Saragossa, 108, baixos 
  08006 BARCELONA 
  castelltort@coac.es 
  Data últim control: 12/07/18

 101. ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES, S.L.P. 
 101.1. Juan Ignacio Eskubi Ugarte 
  Girona, 62, baixos, local b 
  08009 BARCELONA 
  esk-nur@coac.net 
  www.eskubiturroarquitectes.com 
  Data últim control: 14/03/19

 102. CALTER INGENIERÍA, S.L. 
 102.1. Juan Carlos Arroyo Portero 
  Doctor Santero, 7 
  28039 MADRID 
  calter@calter.es 
  www.calter.es 
  Data últim control: 13/07/17
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 103. BERNUZ FERNÁNDEZ ARQUITECTES, S.L.P. 
 103.1. Manuel Fernández Pérez 
 103.2. Jordi Bernuz Bertolin 
  Doctor Trueta, 154, baixos 
  08005 BARCELONA 
  estudijb@coac.es 
  estudimf@coac.es 
  Data últim control: 03/10/19

 104. SUSTENTA 
 104.1. Oriol Palou Julián 
  Feliu i Codina, 2, 1r 2a 
  08031 BARCELONA 
  estructura@coac.net 
  www.sustenta.eu 
  Data últim control: 12/07/18

 106. INARGEST, S.L. 
 106.1. Juan Ramón Aurrekoetxea Aurrekoetxea 
  Cr. Bilbao-Galdako 6A, of. 2B 
  Edificio Metroalde 
  48004 BILBAO 
  inargest@inargest.com 
  www.inargest.com 
  Data últim control: 12/03/20

 107. ENGINYERIA REVENTÓS, S.L. 
 107.1. Manuel Reventós Rovira 
  Pere IV, 363-381, 1r local 15 
  08020 BARCELONA 
  info@ereventos.com 
  www.ereventos.com 
  Data últim control: en tràmit

 110. Marta Torras Isla 
  Segrià, 26, altell esquerra 
  25006 LLEIDA 
  mtorras@eines-arquitectura.cat 
  Data últim control: 20/07/11

 111. Juan José Rosas Alaguero 
  Sant Quintí, 52-68 
  08041 BARCELONA 
  juanjose.ra@telefonica.net 
  Data últim control: 12/07/18

 112. ESTUDIO DUARTE Y ASOCIADOS, S.L.P. 
 112.1. Francisco Duarte Jiménez  
  Diego Angulo Iñiguez, 14, 1.o A 
  41018 SEVILLA 
  paco@duarteasociados.es 
  Data últim control: 01/12/11

 113. WINDMILL STRUCTURAL  
  CONSULTANTS, S.L.P. 
 113.1. José Ramón Solé Marzo  
  Sant Pere, 7, baixos 
  43004 TARRAGONA 
  administracion@windmill.com.es 
  www.windmill.com.es 
  Data últim control: 06/04/17

 114. THINK ENGINYERIA, S.L.P. 
 114.1. Jordi Parés Massagué 
 114.2. Jordi Velasco Saboya 
 114.3. Ernesto Blasco Coll 
 114.4. Jorge Villar Frexedas 
  Esteve Terradas, 17, baixos 1a 
  08023 BARCELONA 
  info@thkng.com 
  www.thkng.com 
  Data últim control: 08/05/19

 115. MODELA ESTRUCTURAS, S.L. 
 115.1. Héctor Faúndez Velasco 
  Avda. Oscar Esplá, 4, entl.,  
  oficina 9 
  03003 ALICANTE 
  hector.faundez@modelaestructuras.com 
  Data últim control: 09/04/15

 116. MASALA 
 116.1. Miquel Àngel Sala Mateus 
  Hercegovina, 25, entl. 4a 
  08006 BARCELONA 
  masala@masalaconsultors.com 
  Data últim control: 03/12/15

 117. DIMARK ESTRUCTURAS  
  EN LA ARQUITECTURA, S.L.P. 
 117.1. Diego Martín Sáiz  
  Gazteluzarra, 12, planta baja 
  48993 GETXO 
  diego@dimarkestructuras.com 
  www.dimarkestructuras.com 
  Data últim control: 14/03/19

 118. Jordi Arredondo Corts 
  Comte d’Urgell, 230 
  08036 BARCELONA 
  jarredondo@nyn.es 
  Data últim control: 10/11/16

 119. ESTUDIO P ARQUITECTO 
 119.1. Pedro Álvarez Ramos 
  Jardines de los Poetas, 43, 1.o, 16 
  41014 SEVILLA 
  calculos@estudioparquitecto.es 
  www.estudioparquitecto.es 
  Data últim control: en tràmit

 120. TAIDO 
 120.1. Vicente Ferreruela Legua 
  Diputació, 29 
  08100 MOLLET DEL VALLÈS 
  info@taidoplus.com 
  www.taidoplus.com 
  Data últim control: 07/09/17

 121. BARCELONA STRUCTURAL  
  ENGINEERING 
 121.1. Jordi Payola Lahoz 
  C/ de l’Estació, 9, 2n 2a 
  08184 PALAU‐SOLITÀ I PLEGAMANS 
  info@jordipayola.com 
  www.jordipayola.com 
  Data últim control: 30/11/17

 122. KMOD, ENGINYERIA EN FUSTA, S.L. 
 122.1. Albert Admetlla Font 
  Sant Roc, 20, 1r 1a 
  08340 VILASSAR DE MAR 
  enginyeriaenfusta@gmail.com 
  Data últim control: 25/10/2018
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 123. AREN CONSULTORS, S.L.P. 
 123.1. Josep Maria Burgues Solanes 
  Comerç, 38, entresòl 4a 
  25007 LLEIDA 
  administracio@arenconsultors.es 
  www.arenconsultors.net 
  Data últim control: 08/11/2018

 124. D’ARA ARQUITECTES, S.L.P. 
 124.1. Francesc Monfort Mulet 
  Sanchís Guarner, 6, local 2 
  03730 XÀBIA 
  Plaça Poeta Vicente Gaos, 6 B p12 
  46021 VALÈNCIA 
  monfort@dara‐arquitectes.com 
  www.dara‐arquitectes.com 
  Data últim control: 08/11/2018

 125. MANUEL MARTÍN VERTEDOR 
  Monar, 2, bajos 5 
  17006 GIRONA 
  mmartin@estructurasparaarquitectos.com 
  www.estructurasparaarquitectos.com 
  Data últim control: 08/11/2018

 126. BEST COSTALES JAÉN, S.L.P. 
 126.1. Ignacio Costales Calvo 
 126.2. Carles Jaén González 
  Passeig del Born, 17, 2n 5a 
  08003 BARCELONA 
  admin@bestbcn.net 
  www.bestbcn.net 
  Data últim control: 08/11/2018

 127. Rubén Sánchez Anguera 
  Sant Isidre, 2, 1r 1a 
  08230 MATADEPERA 
  rsanguera@coac.net 
  Data últim control: 14/03/2019

 128. Marc Sanabra Loewe 
  Av. Sarrià, 129, baixos 3 
  08017 BARCELONA  
  msanabra@masayarquitectura.com 
  www.masayarquitectura.com 
  Data últim control: 03/10/2019

 129. QUANTIKA  
  ARQUITECTURA & INGENIERÍA 
 129.1. Ricardo Olmo Criado 
  Av. Via Europa, 149, esc. 5, 2n 1a 
  08303 MATARÓ 
  info@quantika.es 
  Data últim control: 03/10/2019

 130. Gemma Muñoz Soria 
 130.1. Gemma Muñoz Soria 
  Via Augusta, 120, 1-2, despatx 11 
  08006 BARCELONA 
  gemma@argamassa.eu 
  www.argamassa.eu 
  Data últim control: 07/11/2019

 131. Marcel Cruells Castellet 
 131.1. Marcel Cruells Castellet 
  Duke Ellington, 7, bxs. 2a 
  08181 SENTMENAT 
  marcelcruells@hotmail.com 
  Data últim control: 07/11/2019

 132. CONSULTOR D’ESTRUCTURES  
  EN EDIFICACIÓ JFG, S.L.P. 
 132.1. Joan Francesc García Beltrán 
  Sant Antoni Maria Claret, 24, 3a planta 
  08037 BARCELONA 
  jfg@jfgconsultors.com 
  www.jfgconsultors.com 
  Data últim control: 07/11/2019

 133. VAULT ZAFRA 
 133.1. Manuel Fortea Luna 
  Tetuan, 3 (Apartado de correos 233) 
  06300 ZAFRA 
  estudio@vaultzafra.com 
  www.vaultzafra.com 
  Data últim control: 09/07/2020

SOCIS EMÈRITS

  Jaume Avellaneda Díaz-Grande 
  jaume.avellaneda@upc.edu

  Josep Belles Gea 
  josebelles@coac.net

  Rafael Bellmunt i Ribas 
  r.bellmunt@coac.net

  Manel García Cabrera

  Josep M. Genescà i Ramon  
  genes@coac.net

  Joan Ramon Goitia Blanco 
  estrugobi@gmail.com

  Eduard Hernando i Talo 
  ea3bcb@gmail.com

  Juan José Ibáñez i Acedo 
  jji@arrakis.es

  Antoni Massagué i Oliart 
  antoni.massague@area5.cat

  Josep Palau i Grau 
  josep_palau@coac.net

  José Luis Pedraza i Llanos 
  efarre@apabcn.ictnet.es

  Jordi Pedrerol Jardí 
  jpedrerol@indus-eng.com

  José María Ramos Mezquita

  José Luis Vázquez i Baanante 
  joseluisvazquezb@gmail.com

SOCIS ACADÈMICS

 AD3. Xavier Ferrés Padró 
  Regàs, 3, baixos 
  08006 BARCELONA 
  xferres@ferresarquitectos.com

 AD4. Ramon Sastre i Sastre 
  ETS ARQUITECTURA DEL VALLÈS 
  Pere Serra, 1-15 
  08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
  ramon.sastre@upc.edu

 AD7. David Lladó Porta 
  Gran Via Carles III, 58-60, «B» local 
  08028 BARCELONA 
  dllado@dacarquitectura.com

 AD10. César Díaz Gómez 
  ETSAB 
  Avda. Diagonal, 649, 3a planta 
  08028 BARCELONA 
  cesar.diaz@upc.edu

 AD11. Javier López-Rey Laurens 
  ETSAB 
  Avda. Diagonal, 649, 3a planta 
  08028 BARCELONA 
  javier.lopez-rey@upc.edu
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 AD13. Laura Valverde Aragón 
  ETSAB 
  Avinguda Diagonal 649, 3a planta 
  08028 BARCELONA 
  lvalverde@coac.net

 AD14. Félix Ruiz Gorrindo 
  EPSECCPB 
  Jordi Girona, 1 
  08034 Barcelona 
  felixruizgorrindo@gmail.com

 AD15. Carles Romea Rosas 
  ZIGURAT GLOBAL INSTITUT OF TECHNOLOGY 
  Almogàvers, 66, 2n 
  08018 BARCELONA 
  carles.romea@e-zigurat.com

SOCIS ASPIRANTS  
PROFESSIONALS

 A4. Ramon Freixes Capdevila 
  Travessera de Gràcia, 66, 3r 2a 
  08006 BARCELONA 
  rfc1309@yahoo.es

 A12. Bernat Nadal Martí 
  Plaça de l’Esglèsia, 3 
  07350 BENISSALEM 
  bernat@axilconsulting.com 
  www.axilconsulting.com

 A16. Ana Andrade Cetto 
  IDOM INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. 
  Gran Via Carles III, 97, baixos 
  08028 BARCELONA 
  aacetto@hotmail.com

 A30. Olga Mateos Jiménez 
  Joaquim Vayreda, 63, 11-3a 
  17001 GIRONA 
  olgamateosj@yahoo.es

 A36. Josep Agustí de Ciurana 
  Tejería, 28, 4.o derecha 
  31011 PAMPLONA 
  josepagusti@arquired.es

 A40. Xavier Reina Vázquez 
  XAVIER REINA-ARQTEC, S.L. 
  Rambla Llibertat, 16-18, 2D 
  17834 PORQUERES 
  xreina@aparellador.org

 A41. César Vázquez Valcárcel 
  Armónica, 60, 5.o 
  27002 LUGO 
  cesar@indutecingenieros.com

 A47. Iván Florencia Vasallo 
  Ciudad Jardín IV, esc. A, 2n 1a 
  07813 Puig d’en Valls (IBIZA) 
  ivan.florencia@gmail.com

 A48. Marc Bàrbara Sirera 
  ARQUITECTES I CONSULTORS S4, S.L.P. 
  Llull, 47, 5è 4a 
  08005 BARCELONA 
  info@s4arquitectes.com

 A50. Roger Señís López 
  Pg. del Congost, 187, 3r 1a 
  08530 LA GARRIGA 
  rsenis@coac.net

 A51. Rodrigo Martín Sáiz 
  Camí de la Creu, 14, 3r 2a 
  08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
  rodrigomartinsaiz@yahoo.es

 A55. Nuria Ayala Mitjavila 
  D’AURA ARQUITECTURA 
  Francesc Carbonell, 34, baixos B 
  08034 BARCELONA 
  tecnic@dauraestudio.com

 A58. Josep Picarín Macías 
  TUTOR: ROBERT BRUFAU NIUBÓ 
  Comte Borrell, 183 
  08015 BARCELONA 
  jpicarin@hotmail.com

 A60. César Cano Almon 
  Avda. Indústria, 9, 3r B 
  08960 SANT JUST DESVERN 
  ccano@ccano.net

 A62. Xavier Botet Campderrós 
  Ganduxer, 136, 1r 2a 
  08022 BARCELONA 
  xavier.botet@coac.net

 A65. Iñigo Mujika Onandia 
  Pau Ferran, 5, 3r 1a 
  08023 BARCELONA 
  potoko.21@gmail.com

 A68. Juan Domingo Amores 
  Avda. Llibertat, 22, 1r C 
  08100 MOLLET DEL VALLÈS 
  juandomingo@coac.net

 A69. Antonio Lara Silva 
  Raset, 34, baixos 
  08021 BARCELONA 
  als@most.cat

 A71. Juan José Cots Pérez 
  Vallfogona, 14, entresòl 1a 
  08012 BARCELONA 
  jcotsp@gmail.com

 A72. Arantzazu España Roch 
  TUTOR: INDUS INGENIERIA  
  Y ARQUITECTURA, S.L. 
  Via Augusta, 4 
  08006 BARCELONA 
  aespana@indus‐eng.com

 A73. Regina Serrat Orri 
  TUTOR: INDUS INGENIERIA  
  Y ARQUITECTURA, S.L. 
  Via Augusta, 4 
  08006 BARCELONA 
  rserrat@indus‐eng.com

 A74. Nuno Rocha Cima Gomes 
  TUTOR: BIS ARQUITECTES  
  DAVID GARCIA, S.L.P. 
  Plaça Pau Vila, 1  
  Edifici Palau de Mar, sector D, planta 3 
  08039 BARCELONA 
  ngomes@bisstructures.com

 A78. Maralba Sanoja Flores 
  TUTOR: BIS ARQUITECTES  
  DAVID GARCIA, S.L.P. 
  Plaça Pau Vila, 1  
  Edifici Palau de Mar, sector D, planta 3 
  08039 BARCELONA 
  msanoja@bisstructures.com

 A79. Sergio Borrero Sánchez 
  TUTOR: BIS ARQUITECTES  
  DAVID GARCIA, S.L.P. 
  Plaça Pau Vila, 1  
  Edifici Palau de Mar, sector D, planta 3 
  08039 BARCELONA 
  sborrero@bisstructures.com

 A80. Jordi Pont Gassó 
  Joan Llimona, 3, 2n 1a 
  08700 IGUALADA 
  dijor@dijor.net

 A81. Ángel Luis González Guerra 
  Rosselló, 36 
  08029 BARCELONA 
  polarangelu@yahoo.es
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 A82. Eudald Pedrós Reig 
  TUTOR: BIS ARQUITECTES  
  DAVID GARCIA, S.L.P. 
  Plaça Pau Vila, 1  
  Edifici Palau de Mar, sector D, planta 3 
  08039 BARCELONA 
  epedros@bisstructures.com

 A83. Juan Mora Gómez 
  TUTOR: BIS ARQUITECTES  
  DAVID GARCIA, S.L.P. 
  Plaça Pau Vila, 1  
  Edifici Palau de Mar, sector D, planta 3 
  08039 BARCELONA 
  jmora@bisstructures.com

 A84. Juan Carlos Bueno Casado 
  TUTOR: BIS ARQUITECTES  
  DAVID GARCIA, S.L.P. 
  Plaça Pau Vila, 1  
  Edifici Palau de Mar,  
  sector D, planta 3 
  08039 BARCELONA 
  jcbueno@bisstructures.com

 A86. Josep Farré Checa 
  Raset, 34, baixos 
  08021 BARCELONA 
  jfc@most.cat

 A87. Davi José Assis Bemon 
  Trobador, 25, 4t 4a 
  08005 Barcelona 
  davibemon123@hotmail.com

 A88. Àfrica Caserras Vilardaga 
  Redessa. Camí de Valls, 81-87,  
  1a planta, despatx 30 
  43204 REUS 
  estudi@africacaserras.com

SOCIS ASPIRANTS ESTUDIANTS

 AE48. Sebastián Santa Cruz 
  TUTOR: MARTÍ CABESTANY PUÉRTOLAS 
  sebastiansantacruz2101@gmail.com

 AE49. Juan Román Corchado Mesa 
  TUTOR: MARTÍ CABESTANY PUÉRTOLAS 
  jurcome@hotmail.com

 AE50. Juan Párima Ramírez  
  TUTOR: MARTÍ CABESTANY PUÉRTOLAS 
  juanandresparima@gmail.com

 AE51. Daniel Eduardo Gómez Urias 
  TUTOR: MARTÍ CABESTANY PUÉRTOLAS 
  dany-ar01@hotmail.com

 AE53. Adrián Herrera Batista 
  TUTOR: MARTÍ CABESTANY PUÉRTOLAS 
  aherrerabatista@gmail.com

 AE54. Carlos Rodrigo Moscoso Nuñez 
  TUTOR: JORGE BLASCO MIGUEL 
  moscosocarlosrodrigo@gmail.com

 AE55. Roderich Sebastian Vargas Toca 
  TUTOR: JORGE BLASCO MIGUEL 
  u5500094@unimilitar.edu.co

 AE56. Hipólito Ortiz Canto 
  TUTOR: JORGE BLASCO MIGUEL 
  hortizcc@gmail.com

 AE57. Félix Antonio Viloria Osuna 
  TUTOR: JORGE BLASCO MIGUEL 
  viloriafelix@yahoo.com

AMICS DE L’ACE

 1. Josep Pugibet Martí 
  josep.pugibet@gmail.com

 3. Josep Ferrés Pérez 
  josepferresperez@gmail.com

 5. Frederic Casals i Domingo 
  fcasals@coac.net

 6. José Antonio Muiños Acuña 
  estrucalc@gmail.com

 7. Xavier Alberola i Criado 
  xavier.alberola@gmail.com

 8. Jaume Alsinet Aparicio 
  jalsinet.a@movistar.es

 9. Antonio Barrio Bondia 
  abarriobondia@me.com

 10. Antoni Paricio Casademunt 
  antparicio@coac.net

 11. Jordi Maristany Carreras 
  jordi.maristany@upc.edu
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LLISTA D’ESPECIALITZACIONS DE SOCIS  
LISTADO DE ESPECIALIZACIONES DE SOCIOS

INFORMES, DICTÀMENS I PERITATGES D’ESTRUCTURA INFORMES, DICTÁMENES Y PERITAJES DE ESTRUCTURA

 10. BBG Estructures, recerca i rehabilitació Robert Brufau bbg@bbg.cat www.bbg.cat

 13. Indus Ingeniería y Arquitectura, S.L. Jordi Pedrerol Jardí jpedrerol@indus-eng.com www.indus-eng.com

 14. PBX Centre de Càlcul, S.L. Josep Xercavins Batlló pbx@pbx.cat www.pbx.cat

 63. Bis Structures David Garcia i Carrera davidg@bisstructures.com www.bisstructures.com

 76. Estudi m103, S.L.P. Jorge Blasco Miguel jorge.blasco@m103.es

 89. 2BMFG Arquitectes, S.L.P. Ramon Ferrando Ríos estudi@2bmfg.com www.2bmfg.com

 93. Laureà Miró Bretos Laureà Miró Bretos laurea@laureamiro.com www.laureamiro.com

 97. Campanyà i Vinyeta Serveis d’Arquitectura, S.L. Carles Campanyà i Castelltort cvarq@cvarq.com www.cvarq.com

102. Calter Ingeniería, S.L. Juan Carlos Arroyo Portero calter@calter.es www.calter.es

104. Sustenta Oriol Palou Julián estructura@coac.net www.sustenta.eu

117. Dimark Estructuras en la Arquitectura, S.L.P. Diego Martín Sáiz diego@dimarkestructuras.com www.dimarkestructuras.com

121. Barcelona Structural Engineering Jordi Payola Lahoz info@jordipayola.com www.jordipayola.com

131. Marcel Cruells Castellet Marcel Cruells Castellet marcelcruells@hotmail.com

132. Consultor d’Estructures en Edificació JFG, S.L.P. Joan Francesc García Beltrán jfg@jfgconsultors.com www.jfgconsultors.com

ESTRUCTURES PRE I POSTTESADES ESTRUCTURAS PRE Y POSTESADAS

 13. Indus Ingeniería y Arquitectura, S.L. Jordi Pedrerol Jardí jpedrerol@indus-eng.com www.indus-eng.com

 14. PBX Centre de Càlcul, S.L. Josep Xercavins Batlló pbx@pbx.cat www.pbx.cat

 20. Static Ingeniería, S.L. Miquel Rodríguez static@static ‐ ing.com www.static ‐ ing.com

 35. Blázquez-Guanter, S.L.P. Antoni Blázquez i Boya info@bg-arquitectes.com www.bg-arquitectes.com

 63. Bis Structures David Garcia i Carrera davidg@bisstructures.com www.bisstructures.com

 89. 2BMFG Arquitectes, S.L.P. Ramon Ferrando Ríos estudi@2bmfg.com www.2bmfg.com

 97. Campanyà i Vinyeta Serveis d’Arquitectura, S.L. Carles Campanyà i Castelltort cvarq@cvarq.com www.cvarq.com

102. Calter Ingeniería, S.L. Juan Carlos Arroyo Portero calter@calter.es www.calter.es

117. Dimark Estructuras en la Arquitectura, S.L.P. Diego Martín Sáiz diego@dimarkestructuras.com www.dimarkestructuras.com

121. Barcelona Structural Engineering Jordi Payola Lahoz info@jordipayola.com www.jordipayola.com

132. Consultor d’Estructures en Edificació JFG, S.L.P. Joan Francesc García Beltrán jfg@jfgconsultors.com www.jfgconsultors.com
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ESTRUCTURES D’ACER I MIXTES ESTRUCTURAS DE ACERO Y MIXTAS

 10. BBG Estructures, recerca i rehabilitació Robert Brufau bbg@bbg.cat www.bbg.cat

 13. Indus Ingeniería y Arquitectura, S.L. Jordi Pedrerol Jardí jpedrerol@indus-eng.com www.indus-eng.com

 14. PBX Centre de Càlcul, S.L. Josep Xercavins Batlló pbx@pbx.cat www.pbx.cat

 20. Static Ingeniería, S.L. Miquel Rodríguez static@static ‐ ing.com www.static ‐ ing.com

 35. Blázquez-Guanter, S.L.P. Antoni Blázquez i Boya info@bg-arquitectes.com www.bg-arquitectes.com

 63. Bis Structures David Garcia i Carrera davidg@bisstructures.com www.bisstructures.com

 89. 2BMFG Arquitectes, S.L.P. Ramon Ferrando Ríos estudi@2bmfg.com www.2bmfg.com

 97. Campanyà i Vinyeta Serveis d’Arquitectura, S.L. Carles Campanyà i Castelltort cvarq@cvarq.com www.cvarq.com

102. Calter Ingeniería, S.L. Juan Carlos Arroyo Portero calter@calter.es www.calter.es

117. Dimark Estructuras en la Arquitectura, S.L.P. Diego Martín Sáiz diego@dimarkestructuras.com www.dimarkestructuras.com
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Vol saber per què les més importants firmes 
d’arquitectura confien en nosaltres?

Perquè el nostre objectiu és part del seu camí

Centre Català de Geotècnia S.L.– Ptge. Arrahona 4, nau 3 – Pol. Santiga - 
08210 Barberà del V. – T. 937 298 975 -  

administracion@geotecnia.biz - www.geotecnia.biz

La clau de la nostra companyia 

no és que tinguem les màquines 

més modernes del mercat, 

sinó que disposem del millor equip 

de professionals per a aconseguir 

els resultats més rigurosos i fiables.

• Assessorament en geotècnia i geologia.

• Estudis geològics, geotècnics, hidrogeològics,  
mediambientals, contaminació de sòls.

• Sondeigs a rotació de testimoni continu, helicoidal  
i penetromètrics (DPSH i Borros).

• Estudi de patologies del terreny.

• Depressió del nivell freàtic.

• Micropilots, pilots, injeccions, ancoratges, bulons.

• Direcció d’obra.



Descubreix l'alternativa a les tècniques tradicionals
PER TOT TIPUS D' EDIFICIS I MONUMENTS HISTÒRICS

 Ràpid i econòmic
 Net i sense molèsties
 Sense interrompre l'activitat a l'edifici

 Respectuós amb el medi ambient
 Experiència contrastada i assistència al llarg de les feines 
 Garantia desenal

ESTABILITZACIÓ 
D'EDIFICIS
SEGONS NORMATIVA

Precisió quirúrgica per
a una eficàcia òptima

E S P E C I A L I S T A  E N  L A  C O N S O L I D A C I Ó  D E  S Ò L S  M I T J A N Ç A N T  L A  I N J E C C I Ó  D E  R E S I N A  E X P A N S I V A

L A  R E F E R È N C I A

www.uretek.es

900 80 99 33
Trucada gratuïta


