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39.  Proyecto BERTIM-OLATEK-HONDARRIBIA 
 
 
 

Nombre del Proyecto BERTIM-OLATEK-HONDARRIBIA Desarrollo de soluciones 
industrializadas en madera local para la construcción de edificios 
sostenibles 

Resumen del 
proyecto (1 frase) 

Desarrollo de productos y sistemas de construcción industrializada en 
madera local del País Vasco para la construcción nueva o 
rehabilitación de edificios de alta eficiencia energética y bajo impacto 
ambiental, con menor coste y plazo de ejecución que la construcción 
tradicional. 

Fecha de comienzo 
del proyecto 

2014 Fecha de fin del proyecto 2019 

Organización líder  o 
coordinadora 

TECNALIA RESEARCH AND INNOVATION 

Otras organizaciones 
participantes 

Organización Contribución principal al proyecto 
EGOIN Fabricante de los módulos prefabricados 

en madera del País Vasco.  
VISESA Promoción de viviendas VPO construidas 

en madera  
HABIC Promoción y difusión del proyecto 

Presupuesto del 
Proyecto (miles 
euros) 

Año Presupuesto Total Participación vasca 
2014 2942 K€ 2942 K€ 
2015 7622 K€ 7042 K€ 
2016 8722 K€ 7822 K€ 
2017 4919 K€ 4009 K€ 
2018 1.250 K€ 315 K€ 
2019 500 K€ 130 K€ 

Fuentes de 
financiación de la 
participación vasca 
(miles euros) 

Año Financiación 1: 
Horizonte 2020 

Financiación 2:  
Socios del 
proyecto 

Otras Ayudas 
públicas 

2014  1.092 K€ 1.850 K€ 
2015 155 K€ 3.887 K€ 3.000 K€ 
2016 305 K€ 6.017 K€ 1.500€ 
2017 310 K€ 3.699 K€  
2018 270 K€ 45 K€  
2019 115 K€ 15 K€  

Ámbito de actuación 
 

Áreas prioritarias estratégicas  Marcar con una X 
Fabricación Avanzada Energía Biosanitaria

X X  
Territorios de Oportunidad   Marcar con una X 

Alimentación Hábitat Urbano Ecosistemas Ind. Cultural 
y Creativas 

 X   
Descripción resumida del Proyecto: principales objetivos y resultados a desarrollar, retos a 
los que responde, impacto potencial económico y social, etc.  
 

El sector de la edificación tiene un alto impacto en nuestro medioambiente, tal y como lo 
demuestran datos contrastados que indican que el 40% del consumo total de energía de 
Europa se debe al sector de la edificación y representa alrededor de un tercio de las emisiones 
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de CO2 de Europa.  
Por otro lado, el proceso de construcción tradicional se basa en procedimientos manuales, no 
ergonómicos que produce altos niveles de ruido y polvo y molestias a los vecinos. Además 
parte este tipo de construcción suele llevar asociado retrasos en los plazos de ejecución debido 
a la escasez de material o mano de obra. En contraposición, el uso de elementos constructivos 
prefabricados permite un aumento de la eficiencia de los procesos de construcción, 
minimizando el consumo de materia prima y reduciendo los trabajos in situ. Esto conlleva la 
realización de las labores de construcción en menor plazo, con menor coste económico y con 
menores molestias para los vecinos.  
Al analizarse el ciclo de vida de un edificio, desde la extracción del material, fabricación, 
transporte, instalación, uso y finalmente la demolición y reciclado, la madera es una material 
con un comportamiento mejor que el hormigón o el acero en cuanto a impacto sobre el 
cambio climático, huella de carbono, uso de materia prima, contaminación del aire y del agua, 
residuos y energía embebida. Cabe remarcar además que la madera es una de las pocas 
materias primas disponibles en Euskadi, sus cualidades; el ser local, natural, renovable y 
sostenible, suponen una oportunidad de negocio, de desarrollo económico del territorio, de 
generación de empleo y de regeneración medioambiental de los ecosistemas. 
El desarrollo de nuevos materiales y procesos permiten obtener nuevos productos con mayor 
valor y salida en mercado, afectando positivamente a toda la cadena de valor y a todos los 
agentes participantes, generando riqueza en nuestro territorio. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
1- Optimización del aprovechamiento de la materia prima del sector forestal del País 

Vasco  
2- Diseño y desarrollo de soluciones constructivas prefabricadas en madera para la 

construcción o rehabilitación de edificios de alta eficiencia energética.  
3- Ejecución de edificios demostradores que sirvan como ejemplo replicable de 

construcción nueva y de rehabilitación de vivienda social de energía casi nula. .  
 
Para ello el proyecto aborda de forma integrada todo el proceso de la construcción de edificios 
desde el diseño, fabricación, transporte hasta la puesta en obra, e incluye los siguientes 
aspectos: 

 Definición de nuevas metodologías de construcción industrializada de edificios basadas 
en el uso de nuevas herramientas y en procesos de fabricación avanzados de 
elementos prefabricados con madera local que permitan reducir plazos y costes frente 
a una edificación tradicional.  

 Diseño y desarrollo de nuevos elementos prefabricados en madera de altas 
prestaciones energéticas, tanto para construcción nueva como para rehabilitación, 
basados en el uso de materiales renovables y locales.  

 Demostración de la viabilidad técnica y económica de las soluciones y herramientas 
desarrolladas.  

 
SOCIOS INTERNACIONALES DEL PROYECTO 
El proyecto cuenta con socios internacionales referentes en el proceso de edificación 
industrializada en madera:  

 MARTINSONS Fabricante sueco de módulos prefabricados en madera tanto para 
edificación como para obra civil.  

 POBI Fabricante francés de módulos prefabricados en madera tanto para edificación 
como para obra civil. 

 FCBA Centro de certificación de productos en madera francés. Experto en diseño de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
LOS R
 
Por u
produ
estilo
se ha
nueva
de la 
proce
este 
mate
 
Por o
(mad
eficie
 
Los m
calien
de la
casos
o par
Uno 
perm
 



los produ
su poster
EMVS E
Suelo de 
España p
rehabilita
BBBO E
vivienda 
edificio e
solucione
nórdicos.
COLLAGE
madera. 
energétic
SP C
Proporcio
climas ex
UNIVERSI
Desarroll
prefabric
DIETRICH
en made
construcc
ASM C

RESULTADOS

un lado, la 
uctos de con

o de las gran
ará de mane
a planta per
construcció

esado de la 
material sob

erial sostenib

otro lado, el
era contrala

encia energé

módulos de f
nte y ventila
s viviendas, 

s de rehabilit
ra rehabilitac
de los aspe

mitirá ahorro 

 Se deben

uctos que cu
rior certificac
mpresa Mu
Madrid. Pr

para demos
ación.  
mpresa pú

social da
en Dinamar

es de reh
  
 Arquitectos
Participa e

ca.  
Centro tecn
ona la exper
tremos.  
IDAD DE MU
o de la met
ados. 

HS Empr
era que int
ción y en el p

Consultora po

S A DESARRO

puesta en m
nstrucción in
des empresa

era automát
rmitirá la fab
ón como son

madera loca
bre sus princ
ble de constr

l diseño y d
aminada CLT
ética.  

fachada se d
ción mecáni
ahorrando 

tación. El dis
ción así como
ectos clave e

de costes y d

n desarrollar

mplan los re
ción.  
nicipal de l
oporciona u
strar las so

ública de 
anesa. Prop
rca para de
habilitación 

s Arquitecto
n el diseño

nológico su
riencia de lo

UNICH Es
todología de

esa alemana
egrará el B

proceso de fa
olaca especia

OLLAR EN EL

marcha de 
ndustrializad
as nórdicas, 
tica y mecan
bricación de 
 los perfiles 

al permitirá 
cipales comp
ucción del fu

desarrollo de
T) tanto para

diseñarán pa
ica, reducien
costes, tiem
seño de las f
o para difere
es la industr
de plazos en

r herramient

159 

equisitos par

a Vivienda 
un edificio e
oluciones d

gestión d
porciona u
emostrar la

en clima

os suecos e
o de los m

eco especi
s países nór

specialistas 
e fabricación

a comercializ
BIM en el 
abricación de
alista en dise

L PROYECTO

una planta 
dos de made
el proceso d

nizada en es
productos in
laminados e
superar la b

petidores (ac
uturo.  

e elemento
a estructuras

ra que integ
ndo así las ne

mpos de ejec
fachadas var
entes zonas c
rialización d

n la ejecución

tas basadas 

ra 

y 
en 
de 

de 
n 

as 
as 

especialistas
ódulos pref

ialistas en 
rdicos en el 

en fabrica
n avanzada 

zadora de so
proceso de 
e los módulo
eminación y 

 

de producc
era local, pri
de transform
sta nueva in
nexistentes e
estándar par

barrera econ
cero y hormi

s innovador
s de edificios

gren las insta
ecesidades d

cución y mol
riará en func
climáticas. 
de todo el p
n de todo el p

en tecnolog

s en diseño
fabricados d

construcció
desarrollo d

ación avanz
e instalación

oftware de d
definición 

os. 
explotación 

ción de alto
ncipalmente

mación comp
nstalación. E
en madera lo
ra uso estruc
ómica que a
igón), convir

res prefabric
s como para

alaciones de 
de intervenc
estias a los 
ión de si son

proceso de 
proceso, par

gía BIM (Bui

o de edificio
de alta efic

ón en ma
de productos

zada y rob
n de los mó

diseño de ed
del proyect

de resultado

o rendimien
e Pinus Radia
pleto de la m
El desarrollo 
ocal para el s
ctural. Este n
actualmente
rtiéndolo así

cados en m
a fachadas d

 calefacción,
ción por el in

residentes e
n para obra 

construcción
ra ello: 

ilding Inform

os en 
ciencia 

adera. 
s para 

bótica. 
ódulos 

dificios 
to de 

os.  

to de 
ata. Al 

madera 
de la 

sector 
nuevo 
 tiene 
í en el 

adera 
e alta 

, agua 
nterior 
en los 
nueva 

n que 

mation 



 

 



 
Se cu
made
herra
cuant
 

EGO
solu
mad

 
Finalm
made
indus
otra d

 
Viv
65 
se c
vivi
con
así 
con
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model) q
la definic
posterior

 Por otra 
para la m
elemento

uenta con la c
era: EGOIN (
amientas y 
tificarán los 

OIN-Fabrican
uciones cons
dera (País Va

mente, otro
era diseñad
strializada de
demostració

ienda nueva
viviendas pr
compone de
endas socia

ntarán con si
mismo se in

nsecución de

que permitan
ción del proy
r instalación.
parte se def
mejora de l
os prefabrica

colaboración
(País Vasco),

procesos 
ahorros deri

nte de 
tructivas en 

asco) 

o de los resu
dos en viv
esarrollada. 

ón para rehab

a: Las solucio
rotegidas en 
e dos edificio
les (VS) y 3
stemas de p
corporarán e

e un edificio d

n un flujo de
yecto de edi
  
finirán proce
a eficacia d

ados.  

n de tres em
, MARTINSO
desarrollado
vados de su 

POBI- F
solucion
madera

ultados es l
viendas rea
Se realizará 
bilitación de 

ones desarro
Hondarribia

os de cuatro
3 viviendas 
aneles de m
en el diseño 
de consumo 

160 

e datos conti
ficación, la f

edimientos b
de los proce

presas manu
ONS (Suecia) 
os en el p
implementa

abricante de
nes construc
a (Francia) 

a puesta en
ales, siguien
una demost
viviendas. 

olladas para
a gestionada
o plantas de 

de protecci
adera indust
criterios de 
energético c

inuo desde l
fabricación a

basados en l
esos de fab

ufactureras d
y POBI (Fra

proyecto, v
ación.  

e 
ctivas en 

M
so
m

n obra de lo
ndo la me
tración para 

 vivienda nu
as por VISESA

viviendas, a
ón oficial (V
trializados pa
eficiencia en
casi nulo. 

a adquisició
avanzada de 

a construcci
ricación e i

de solucione
ancia) que im
validarán su

MARTINSONS
oluciones co

madera (Suec

os módulos 
etodología 
el caso de v

ueva se impl
A. El desarro
acogiendo un
VPO) el otro
ara estructur

nergética que

n de inform
 los módulo

ón industria
nstalación d

es constructiv
mplementar
u aplicabilid

S - Fabricante
nstructivas e

cia) 

prefabricad
de constru

viviendas nue

ementarán 
ollo residenc
no de ellos 

o. Los edifici
ra y fachada
e garanticen

ación, 
s y su 

alizada 
de los 

vas en 
án las 

dad y 

e de 
en 

os en 
ucción 
evas y 

en 
ial 
32 
os 
, y 
 la 



 

 

 
Reha
rehab
socia
de M
socie
venti
proye
los pr
Los m
KUBIK
 
 

KUB

 
Finalm
rehab
edific
vivien
rehab
 
LOS R
 
• 

 
 
• 

bilitación d
bilitación de
l de 5 planta

Madrid) y en 
dad pública 
lación mecá
ecto de reha
rocesos de fa

módulos dise
K y será desp

BIK By Tecna

mente para 
bilitación de 
cios mediant
ndas podrá 
bilitación del

RETOS A LOS

Uso de mat
carbono en

Industrializ

Hondarr

e viviendas
 dos edificio

as en Madrid
 una viviend
BBBO. Los 

ánica forzada
bilitación se
abricación e 
ñados se val
pués cuando

lia 

dar respuest
edificios, se

te módulos 
servir para 
l edificio.  

S QUE RESPO

teriales reno
n el proceso 

zación de pro

ribi 65 vivien

: se diseñar
os situados e
d gestionado
da social de 
módulos de
a y dotarán 
 diseñará uti
instalación i

lidarán en pr
o se instalen 

Edif
Resi
(Ma

ta a las nece
e desarrollará
prefabricado
costear la i

ONDE EL PRO

ovables y ma
de fabricació

ocesos de fab

161 

ndas protegi

rán módulo
en dos zonas
o por EMVS (
 3 plantas u

e fachada in
 a los edific
ilizando las h
industrializad
rimera instan
en los edific

ficio 
idencial 

adrid) 

sidades de f
á una metod
os de viviend
inversión re

OYECTO SON

ateria prima 
ón de los ele

bricación de 

das NZEB en

s prefabrica
s climáticas 
(Empresa Mu
ubicada en D
corporarán 
cios de una 
herramientas
da definidos 
ncia en la Inf
ios reales me

Edificio R

inanciación d
dología para 
das en made
querida par

N: 

local para as
ementos pref

las industria

n madera 

ados en ma
muy diferen

unicipal de la
Dinamarca, g
los sistemas
alta eficien

s basadas en
durante el p

fraestructura
encionados. 

Residencial (D

detectadas e
el aumento

era. La venta
a llevar a c

egurar una b
fabricados.  

as de la made

dera CLT pa
ntes: una viv
a Vivienda y 
gestionada 
s de calefacc

ncia energéti
n tecnología 
proyecto.  
a de Investig
 

Dinamarca) 

en los proces
o de las plant
a de estas n
cabo las obr

baja huella d

era, generan

ara la 
vienda 

Suelo 
por la 
ción y 
ica. El 
BIM y 

ación 

sos de 
tas de 
uevas 

ras de 

de 

ndo 



 

162 
 

PYME-s más tecnológicas y especializadas y puestos de trabajo con mayor valor añadido.
 
• Construcción y rehabilitación de edificios con elementos de altas prestaciones 

energéticas para obtener edificios de energía casi nula 
 
• Reducción de las actividades de construcción y rehabilitación necesarias al utilizar 

elementos prefabricados con las instalaciones de climatización y agua caliente 
embebidas en los mismos.  

 
• Reducción de los tiempos de instalación de un 30% con respecto a la rehabilitación 

tradicional y una menor intrusividad en las actividades de rehabilitación de edificios. 
 
• Periodos de retorno de la inversión inferiores a 10 años y desarrollo de nuevos modelos 

de negocio basados en el incremento de plantas de los edificios.  
 
LOS IMPACTOS ESPERADOS DEL PROYECTO SON 

 
• Minimización del impacto medioambiental en todo el ciclo de vida del edificio al utilizar 

materiales renovables y locales, como es el caso de la madera de pino radiata. 
 

• Reducción de los consumos de energía de los edificios para mantener las condiciones de 
confort. Este mínimo consumo de energía deriva en claros beneficios, tales como 
reducción de consumo de materias primas, de emisiones de CO2 durante la fase de uso 
del edificio, y por supuesto un ahorro económico para los residentes de las mismas. 
 

• Reducción de los consumos de energía de los procesos de construcción de edificios. La 
construcción industrializada basada en elementos prefabricados permite reducir los 
consumos de energía requeridos en el proceso de construcción de edificios, así como en 
su fin de vida reduciendo así el impacto del sector de la edificación en las emisiones de 
CO2 a la atmósfera.  
 

• Mejora de la competitividad en mercado de las empresas del sector de la madera al 
implementar metodologías de fabricación industrializada, mejorando así la eficacia de 
sus procesos y reduciendo sus costes 
 

• Incremento de la actividad económica de la industria de la madera y concretamente 
incremento del uso de madera local en el sector de la edificación dinamizando la 
economía local y su tejido industrial asociado.  
 

• Creación de nuevos puestos de trabajo tanto directos como indirectos de mayor valor 
añadido al dar servicio a una empresa con mayor desarrollo tecnológico.  
 

 
  


