
Mass t imber  bui ldingsMass t imber  bui ldings 1

EDIFICIOS DE OFICINAS EDIFICIOS DE OFICINAS 
DE MADERADE MADERA

Mass t imber off ice bui ld ingsMass t imber off ice bui ld ings



Mass t imber  bui ldingsMass t imber  bui ldings 2

Índice

3 Summary

4 La madera desde la antigüedad

5 ¿Porque edifi cios con estructuras de madera?

6 5 claves por las que usar estructuras de madera

7 Reducción drástica de emisiones de CO2 

9 Madera y bosque

10 Aprovechamiento “wood cascadinng”

11 Sistemas de madera - el CLT

12 Otros tipos de productos estructurales de madera

13 Ahorro de energía - edifi cios de energía casí nula

14 Prefabricación - BIM, CNC, VDC

15 Prefabricación modular

16 Transporte y montaje

17 Tiempos y seguridad

18 Control de obra y proyecto - reducción de costes

19 Biofi lia

20 Recicable - reutilizable - el ciclo de vida

21 Estructuras de madera en edifi cios de ofi cinas

 22 Como funciona un edifi cio de ofi cinas de madera

 23 Altura y estabilidad

 24 Exoesqueleto

 25 Dimensiones óptimas en la retícula estructural 

 26 Ejemplos de retículas estructurales

 28 Pilares y vigas

 29 Fachadas

 30 Instalaciones

 31 Prefabricación modular

32 La madera y el CTE

 33 Seguridad en caso de incendio

 34 Protección frente al ruido

 35 Salubridad

 36 Protección

 37 Seguridad estructural -Sismo

38 Proyectos construidos de ofi cinas 

 39 25 King street, Brisbane, Australia

 41 T3 Minneapolis, USA

 43 Wood innovation centre, Prince George, Canada 

45 Proyectos futuros

 46 Distrito Quayside, Toronto, Canada

 47 Ofcinas Ombú, Madrid, España



Mass t imber  bui ldingsMass t imber  bui ldings 3

Summary

La madera ha entrado en el siglo XXI como un 
material nuevo tecnifi cado, compitiendo con 
el hormigón y acero como material estructural 
y   ofreciendo prestaciones iguales o mayores que 
estos materiales.

Su producción y desarrollo se incrementan al 15% 
año tras año,  permitiendo crear nuevos sistemas, 
que en combinación con otros materiales estruc-
turales logran dimensiones antes desconocidas en 
un edifi cio de madera. Actualmente el edifi co más 
alto de madera, cuya construcción se fi nalizó en el 
2019 se sitúa en Noruega con una altura de 49m.

Entre los sistemas de madera que han revolucio-
nado el mercado,  está el CLT, madera contralami-
nada , que nos permite entender la estructura no 
solo como un elemento lineal,  como se utilizaba 
anteriormente,  sino como un elemento superfi cial 
creando forjados y muros de carga al igual que 
el hormigón pero con características singulares 
como su gran ligereza y baja conductividad tér-
mica.

Sus principales benefi cios se pueden resumir en 5 
siendo todos ellos de gran importancia.

1 REDUCCIÓN DRÁSTICA DE CO2 
Es el único material en el planeta que nos permite 
bajar y almacenar las emisiones de CO2, gracias a 
la capacidad de deposito de los árboles al realizar 
la fotosíntesis. Cuanto más largo sea el ciclo de 
vida del edifi co y mas tiempo se reutilice la madera

el CO2 tardará más tiempo en volver a la atmósfe-
ra y dará más tiempo a ser compensado
Con el Co2 depositado en los nuevos arboles  1m3 
de madera inmoviliza entre 0,70 y 1To de CO2  de-
pendiendo del tipo de madera. Entre los 30 y 70 
años,  los árboles tienen la mayor capacidad para 
almacenar CO2, por eso la reforestación constan-
te es de gran importancia. Los bosques europeos 
son gestionados a través de herramientas de cer-
tifi cación sostenible y al ser utilizados para cons-
trucción su valor se incrementa y su cuidado me-
jora.

2 AHORRO DE ENERGÍA 
Nos encaminamos a edifi cios de consumo casi 
nulo (EECN) y para poder conseguirlo el uso de 
la madera en las envolventes es un gran aliado. 
Ofrece tres grandes ventajas:
-La baja conductividad, utilizando muros de CLT 
nos permite eliminar puentes térmicos y llegar a 
trasmitancias térmicas muy bajas  con un aisla-
miento al exterior.
-Estanqueidad, los paneles son estancos al aire 
solo entre las juntas se necesitan sellar
-Regulador térmico , participa de manera activa 
en el equilibrio de humedad que hay en el aire en 
espacios cerrados.

3 PREFABRICACIÓN Y MONTAJE
Una de sus principales características es la prefa-
bricación, todo se fabrica y corta mediante máqui-
nas CNC a medida en taller y es montado en obra. 

El uso de la tecnología BIM es completamente
necesario, tanto en el diseño, transporte, acopio y 
montaje. Los principales benefi cios son 
-Ligereza del material permite su fácil manipula-
ción y montaje
-Mayor seguridad y control de calidad 
-Reducción de tiempos  y operaciones a pie de 
obra 
-Exhaustivo control de obra y proyecto 
-Reducción de costes 

4 BIOFILÍA _SALUD Y BIENESTAR
La madera es la mejor representación de 
“green-well-happiness”
Numerosos estudios han comprobado que tra-
bajar en entornos relacionados con la naturale-
za, como la madera reducen el estrés y presión 
arterial, mejoran la productividad, bienestar y 
aumentan los niveles de concentración. Es un 
material háptico y olfativo que crea sensacio-
nes de gran confort en el entorno, también fo-
mentado gracias a su baja conductividad creando 
envolventes que ayudan  al equilibrio de la tem-
peratura interior.

5 Reciclable - Reutilizable 
En la producción de madera existe una máxima de 
“no waste” se aprovecha el 100% del producto,  y 
el último fi n de la madera , siguiendo los principios 
de “wood cascading”,  debería ser combustible. 
Antes de esto la madera debe ser reutilizada o re-
ciclada. Para una correcta reutilización se debe de 
diseñar según criterios de un futuro desmontaje y 
hacer un estudio detallado para su máxima op-
timización,  siempre  será posible mientras los 
paneles mantengan sus características  estables 
y hayan sido almacenados bajo condiciones 
óptimas. 

Los sistemas de madera se pueden utili-
zar  con plenas garantías en cualquier tipo 
de construcción con los mejores criterios de 
sostenibilidad y cumpliendo  plenamente 
con los requisitos exigidos por el CTE, res-
pecto seguridad estructural, habitabilidad y 
protección de ruido.
Se adaptan perfectamente a la modulación de 
un edifi cio residencial o de ofi cinas, gracias al 
uso de numeroso sistemas que nos ofrece la 
madera, como son vigas o pilares laminados, 
forjados y muros de sistemas CLT, LVL. Gracias 
a la tecnología BIM se puede realizar una per-
fecta coordinación con elementos como ins-
talaciones.
El uso de la madera nos lleva a edifi cios  que 
contribuyen positivamente al medio ambiente 
, que son construidos más rápidamente y con 
un coste controlado. Todas las nuevas tecno-
logías (BIM, CNC) se adaptan increíblemente 
bien al material más antiguo de la tierra. Los 
diseñadores y promotores deben capitalizar 
su gran potencial.   
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La madera 
desde la antigüedad

Históricamente la madera ha sido ampliamente utilizada como mate-
rial estructural desde la edad de bronce. Sus cualidades de resisten-
cia, ligereza y facilidad para su uso permitieron que fuera un material 
ideal para la construcción. A lo largo de la historia se utilizó en com-
binación con otros materiales como piedra y cerámica.

Tanto en el mundo occidental como oriental se desarrolló una amplia 
tecnología en torno a la construcción de madera, aplicándose a la 
construcción de viviendas de alta densidad, molinos, barcos, etc. En 
Oriente, en países como Japón, la técnica de las uniones de piezas 
se convirtió en un arte de alta precisión que se sigue utilizando hoy 
en día. Los edifi cios que han sido mantenidos adecuadamente han 
llegado a nuestro días en perfecto estado.

A fi nales del siglo XIX , el uso de carbón sustituyó a la madera como 
combustible,  y permitió que se empezaran a desarrollar materiales 
como el acero y hormigón que obtenían unas prestaciones difíciles 
de ser igualadas o superadas por la madera.  La madera seguía sien-
do un material muy artesanal y necesitaba de gran precisión.

Sin embargo  a fi nales del siglo XX empezaron a desarrollarse nuevos 
materiales y tecnologías en madera que cambiaron sus prestaciones 
pudiendo competir plenamente con sistemas de acero y hormigón y 
ofreciendo benefi cios que otros materiales no tienen posibilidad de 
dar.

Templo budista construido entre el siglo VII y VIII, en Ikaruga, Japón.
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¿Porque edifi cios con 
estructuras de madera?

La madera se presenta como un nuevo material que nos ofrece múl-
tiples oportunidades que no encontramos en otros.

En las últimas décadas el desarrollo de nuevos 
productos de madera altamente tecnifi cados han 
puesto a este material de nuevo en primera fi la.

La investigación académica junto a la industria maderera creó los pri-
meros productos de sistemas tipo CLT (madera contralaminada) en la 
década de los 90, en Austria, seguida de Alemania y Suiza ; el primer 
edifi cio de varias alturas se construyo en 1995 en Alemania. En Aus-
tria los primeros documentos de idoneidad técnica se obtuvieron en 
1998. En la década del 2000, las técnicas de fabricación se desarro-
llaron ampliamente, dando como resultado una producción a  gran 
escala a través de toda Europa, seguidamente de Norteamérica.

La novedad de estos sistemas es que se comportan como elementos 
estructurales superfi ciales que se complementan con los elementos 
lineales como los sistemas de madera laminada. Permiten crear forja-
dos y muros trabajando como un sistema de hormigón armado. Sus 
resistencias están perfectamente clasifi cadas y normalizadas permi-
tiendo un completo conocimiento de su comportamiento estructural. 

Con estos sistemas se logran edifi cios altos, resistentes y estables, 
cumpliendo con todas las exigencias del Código Técnico y ofreciendo 
prestaciones mayores en muchos de los casos.  

Hoy en día la arquitectura y construcción en madera está plenamente 
asentada teniendo una producción que se incrementa desde el año 
2016 al 15% anual.

Hoy en día existe 
una amplia corrien-
te a favor del uso de 

madera estructural en 
los edifi cios tanto re-
sidenciales como de 

ofi cinas. 

Los sistemas de 
madera afrontan 

con plenas garantías 
cualquier tipo de 

construcción con los 
mejores criterios de 

sostenibilidad 



Mass t imber  bui ldingsMass t imber  bui ldings 6

ahorro de 
energía

reducción 
drástica 
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carbono
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montaje

biofi lia
comfort

reuso
reciclabilidad

5 claves  por las que usar estructuras de madera
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Reducción drástica de 
emisiones de CO2

El futuro nos dirige a edifi cios de consumo nulo y cero emisiones de 
CO2. Las empresas empiezan a estar interesadas por como poder con-
seguir estas metas y poder mostrar su preocupación en estos temas 
y la preservación del medio ambiente. Futuros clientes ven no solo 
como deseable sino prioritario un compromiso con estos objetivos.

El sector de la construcción representa el 40% de emisiones de CO2 rela-
cionadas con la energía. Es aquí donde el sector de la madera juega un 
papel de vital importancia en su reducción debido a las altas emisiones 
de CO2, los bosques son fundamentales para parar su impacto. 

Por medio de la fotosíntesis los árboles almacenan CO2 y emiten oxígeno. 
Los árboles con mayor capacidad para almacenar CO2 son árboles entre 
los 30 y 70 años de vida y llegan a su capacidad máxima a los 100 años. Por 
eso el reforestamiento constante es la forma más efectiva de almacenar 
CO2 y limpiar la atmósfera.

Emisión de Co2 por kilo de producción de material

    MADERA 87g/kg de CO2             HORMIGÓN  121-240g/kg de CO2              ACERO 3778g/kg de CO2
 

                        La madera tiene unas emisiones solo del 2,3% respecto al acero

1
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Los árboles al ser utilizados para la construcción, no llegan al fi nal de su 
ciclo de vida donde se  descomponen y emiten el CO2 almacenado, por el  
contrario el CO2 permanece almacenado en la madera hasta que este CO2 
sea liberado mediante combustión.

Todas las estructuras de madera actúan como almacenes de CO2, y al 
construir utilizando estos sistemas, incrementamos la capacidad de alma-
cenamiento en el mundo. Es una gran oportunidad que nos ofrece la cons-
trucción en madera, no existiendo ningún material con esta capacidad.

Es muy importante que los ciclos de vida de los edifi cios se puedan alargar 
y lo que es mejor que la madera se reutilice,  así conseguimos  que la cons-
trucción en madera no produzca emisiones sino que las almacene, dando 
una producción en negativo. Además mientras dure el ciclo de vida de la 
edifi cación, más árboles crecen sustituyendo a los usados en la fabricación 
y actuando como captadores de CO2 que compensaran la posible emisión 
del CO2 almacenado en un futuro.

1m3 de madera inmoviliza entre 0,70 y 1 To de CO2 
dependiendo del tipo de madera.

Por ejemplo un edifi cio de 16000m2 construidos, que incorpora 3000m3 
de madera con sistemas CLT y madera laminada, puede ahorrar 2400 to-
neladas de CO2 emitidas,  comparado con otro construido con estructura 
de hormigón.

Existen certifi cados que ofrecen los fabricantes como la EPD®(Declaración 
Ambiental de Producto certifi cada) que es una herramienta para transmitir 
una información clara y transparente sobre el impacto de un determinado 
producto en el medio ambiente durante todas las etapas de su ciclo de 
vida.
En el caso de los  productos de  madera, se certifi ca que  es un material que 
mantiene la captación de gases de efecto invernadero a lo largo de todo  
el proceso productivo.

Combustión de 
madera para 
energía limpia 

Las plantaciones forestales 
absorben CO2 

a través de la fotosíntesis

Los productos de 
madera pueden ser 

reusados o reciclados 
para crear nuevos 

productos

En el proceso de 
producción todas 
las partes de los

 árboles son usadas no
 produciendo residuos 

y consumiendo 
poca energía 

Los edifi cios de madera almacenan 
madera en sus estructuras durante el 

periodo de su existencia

Los árboles son
 fuentes renovables que al-

macenan CO2
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Madera y Bosque

Actualmente la madera que procede de los bosques Europeos es de 
bosques  gestionados siguiendo criterios y certifi cados de sostenibili-
dad por parte de The Forest Stewardship Council (FSC) y Program for 
the Endorsement of Forest Certifi cation (PEFC) 

Por medio de estas certifi caciones de la Cadena de Custodia se certifi ca 
el recorrido de las materias primas desde el bosque hasta el consumi-
dor/cliente, incluyendo todas las etapas del proceso, es decir, garantiza 
al cliente que los productos que adquiere están fabricados con mate-
riales provenientes de bosques gestionados de forma sostenible.

Gracias a estos criterios de sostenibilidad los bosques aumentan su cre-
cimiento aportando múltiples ventajas.  Cuando la madera de un bos-
que es utilizada para construcción, el valor del bosque se incrementa  
notablemente y por tanto su cuidado, esta es la mejor forma de  luchar 
contra la deforestación y abandono del medio rural. Es importante no 
crear grandes monocultivos para  poder fomentar un bosque sano.

Las coníferas son la familia arbórea más utilizada y entre ellas y de-
pendiendo de las zonas geográfi cas las especies que sobresalen en la 
producción son :

España    Pino Radiata 

Pino Silvestre

Abeto Blanco

Europa            Pícea Abies 

Pino Silvestre

Abeto Rojo

Alerce
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La adecuada gestión de un bosque de producción hace que año tras 
año la cobertura arbórea aumente, por tanto es un gran instrumento 
contra la deforestación.

Entre los bosques destinados a producción de Alemania y Austria , en 
1 hora crece sufi ciente madera para abastecer a un edifi cio de 121 vi-
viendas construido con estructura de madera, habiendo sido utilizado 
9649m3 . Por cada m2 construido en edifi cación con CLT utilizamos 0,3 
y 0,2 m3 de CLT , en construcciones más singulares 0,40m3. Esta canti-
dad de madera crece cada 2,3 segundos en el conjunto de los bosques 
de Austria.

Un aserradero bien gestionado puede aprovechar el 60% de la pro-
ducción para madera estructural en masa , de esta, debido a cortes se 
obtiene el 75%, obteniéndose por tanto que para un producto como 
es el CLT (madera contra laminada) para  1m3 de CLT necesitamos 
2,3m3 de madera extraída de un árbol, pues no toda tiene las pro-
piedades adecuadas. 

Para el resto de los  residuos generados durante la producción y para 
extender su vida útil,  conocido como “wood cascading”,  se fabrican 
tableros multiuso, palets y bloques, y además de todos los productos 
derivados de la pulpa de madera,  produciéndose de forma sostenible 
y efi ciente según el principio de “no waste“ y aprovechando la madera 
al 100%. El principio de wood cascading prioriza el uso de la madera  
lo máximo posible y siempre después de ser usada, reutilizada y 
reciclada, se debe usar como material biocombustible.

La planta de Binderholz, fabricante de Austria, genera 38GW/h de 
energía renovable por la conversión de biomasa de 10000 To a partir 
de serrín y desperdicios de cortes y es sufi ciente para cubrir todas la 
energía eléctrica que necesita la planta. 

Aprovechamiento
“wood cascading”

©Binderholz
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Sistemas de madera
el CLT

El clt cross laminated timber (madera contralaminada) es un sistema es-
tructural formado por tableros constituidos por varias capas de madera 
maciza donde la dirección de la fi bra de dos capas contiguas forma 
90º. Las capas de CLT varían de 20 a 40mm formando paneles de múl-
tiples capas con un mínimo de 3 y hasta mas de 8 capas variando sus 
espesores entre 60 y 320cm según los fabricantes. Las capas son unidas 
mediante adhesivos preferentemente de poliuretano con baja toxicidad 
Los paneles de CLT siempre tienen que estar protegidos al exterior. Una 
de las múltiples cualidades del CLT es que a partir de madera con 
diferentes densidades nos permite crear paneles perfectamente 
clasifi cados estructuralmente, como por ejemplo C24 donde C es cla-
se de madera (conífera) y 24 la clase resistente ya normalizada. La clave 
de la estabilidad de estos paneles es su grado de humedad reducido a 
un 10-14% esto le hace estable  a las variaciones dimensionales.

Existen 3 características fundamentales en la fabricación del CLT:

• Diseño, calculo, transporte y montaje usando tecnologías 3D
• Fabricación automatizada.
• Conocimiento del comportamiento estructural de un material 

no  uniforme como es la madera

Mediante maquinas de control numérico (CNC) los paneles son “per-
forados “ según los requerimientos del proyecto y se crean de forma 
precisa paneles a medida.

Las estructuras de CLT destacan por su ligereza,  su densidad media 
es de 450kg/m3 permitiendo que las transferencias de carga a las ci-
mentaciones sean menores y estas se reduzcan considerablemen-
te. La carga total en un edifi co de madera puede representar 2/3 
de la carga de uno de hormigón.

El CLT es un sistema estructural superfi cial en contraposición de las es-
tructuras de madera laminada, que son elementos lineales, esta carac-
terística de elemento superfi cial aporta fuerza y gran estabilidad, y nos 
permite realizar forjados y muros completamente de clt creando una 
envolvente estructural con múltiples ventajas combinándose a su vez 
con pilares y vigas laminadas o de CLT

Los tableros de CLT son utilizados para construcciones residenciales y  ter-
ciario con diferentes alturas; actualmente el edifi co más alto consta de 18 
plantas.



Mass t imber  bui ldingsMass t imber  bui ldings 12

Otros tipos de productos 
estructurales de madera

Además del CLT, existen múltiples sistemas las estructuras de madera 
maciza (Mass Timber ) que se pueden  componer de diferentes ele-
mentos ensamblados de múltiples formas creando estructuras lineales 
o superfi ciales estando sus características completamente normalizadas
De  entre ellos podemos encontrar:

LAMINADA /GLULAM
Son elementos estructurales formados por el encolado 
de láminas de madera en dirección paralela al eje de las 
láminas. Las láminas tienen un espesor comprendido 
entre 6 y 45 mm, y pueden utilizarse maderas de espe-
cies coníferas o chopo tratadas o no frente a agentes 
biológicos.

MICROLAMINADA /LVL
Material compuesto por fi nas chapas de madera de 3mm 
de espesor con la fi bra orientada esencialmente en la 
misma dirección. No se excluye la presencia de chapas 
orientadas perpendicularmente. Generalmente se co-
mercializa en forma de perfi les de sección rectangular 
con uso estructural. También se puede encontrar e pa-
neles.
Tiene una elevada resistencia gracias a la uniformidad de 
sus propiedades y a su poco peso.

RIB PANELS
COMBINACIÓN CLT+GLULAM
Sistemas compuestos de forjados CLT y viguetas de 
madera laminada que aportan gran resistencia y estabi-
lidad.
Para vanos mayores de 6m es la mejor opción, con un 
menor peso ofrecen resistencia, estabilidad y alta capa-
cidad de carga

Permite que las instalaciones se alojen en los espacios 
entrevigados quedando ocultas.

DLT (DOWEL LAMINATES TIMBER)
Elemento formado por laminas unidas por espigas de 
madera , donde todo el sistema está formado por  made-
ra y no existen adhesivos ni elementos metálicos

CLOSED RIB PANELS
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En Europa, el consumo energético de los edifi cios representa un 40% 
del consumo de energía total, y un 75% de esta energía se produce 
a partir de combustibles fósiles por lo que se necesita urgentemente 
reducir estos consumos.
Europa  dio un gran paso aprobando la directiva 31/10/UE sobre “Efi -
ciencia Energética de los edifi cios”, estableciendo un antes y después, 
en la forma de pensar, diseñar y construir los edifi cios. Esta directiva ha 
sido sustituida por la 2018/844, donde además de aspectos de efi cien-
cia energética también se recoge la conveniencia de introducir solucio-
nes constructivas de tipo natural. Esta ley  establece  que, a partir del 
año 2020, los edifi cios nuevos sean edifi cios de consumo casi nulo 
(EECN) o nZEB (Nearly Zero Energy Buildings), como indica el Real 
Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para 
la certifi cación de la efi ciencia energética de los edifi cios. La adopción 
del Real Decreto exige cambios legislativos en el código técnico de la 
edifi cación, en la defi nición de los estándares y en las normas de certifi -
cación. Los EECN tienen un uso muy efi caz de la energía, normalmente 
un 80% inferior a un edifi cio convencional

Para conseguir un edifi cio EECN debemos utilizar sistemas pasivos : 
incremento del aislamiento térmico, estudio de la composición  y dis-
tribución de la envolvente del edifi cio (fachadas, ventanas, cubiertas…),  
aprovechamiento de la iluminación natural , protecciones y sistemas 
de ventilación. Con estas pautas la reducción se puede situar entre un 
70% y 90%, si nos apoyamos en energía renovable con acumulación y 
autoconsumo llegaremos a un edifi cio de Balance Energético Cero.

BAJA CONDUCTIVIDAD 

La madera nos ofrece una oportunidad excelente para conseguir que 
la envolvente del edifi co funcione de la mejor forma posible al ser un 
material termoaislante.
Su conductividad térmica es del 0,13 W/(m·K) esto nos permite crear 
una envolvente donde los puentes térmicos se eliminan,  complemen-
tándose  con un buen aislamiento exterior,  se obtienen trasmisiones 
térmicas muy reducidas.

ESTANQUEIDAD 

Los paneles CLT con los que se crean las envolventes son estancos al 
aire, para conseguir una estanqueidad total solo es necesario tratar las 
juntas con cintas , bandas y en paso de conductos membranas liqui-
das. De esta forma el control de fi ltraciones y perdidas de energía esta 
ampliamente asegurada.

REGULADOR HIGROTÉRMICO

La madera es un material higroscópico. Atenúa  y regula los picos de 
humedad relativa del aire en espacios cerrados. Posee un efecto favo-
rable tanto en el confort térmico como en la percepción de la calidad 
del aire en espacios cerrados. Gracias a su capacidad de regular la 
humedad, la madera puede participar de forma activa en el equilibrio 
de la humedad del aire en espacios cerrados.  En caso de que la hume-
dad del interior sea elevada, una envolvente de CLT puede absorber 
la humedad y se desprenderse de ella cuando disminuye la humedad 

Ahorro de energía
edificios de energía casí nula

PRINCIPALES VENTAJAS DEL USO DE LA MADERA EN ENVOLVENTES:

La arquitectura en madera 
da una paso más delante de los

edifi cios ECCN, es una arquitectura 
del carbono (carbono negativo) que

p gademás de poder conseguir edifi cios
g ,de energía casi nula, sus emisiones de 

CO2  pueden ser negativas

2
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Prefabricación
BIM, CNC, VDC

La principal característica del CLT y otros sistemas de madera, es su con-
dición de sistema prefabricado creado en naves, donde todas la piezas 
del sistema se fabrican a las medidas requeridas y posteriormente son 
montadas en obra, aportando una notable mayor precisión y un gran 
control de tiempos y de calidad. 

Se realiza una fabricación automatizada de piezas por medio de máquinas 
de control numérico (CNC). El diseño y cálculo de los proyectos se reali-
za completamente en tecnología 3D-BIM ya que esta metodología es 
esencial en la fabricación de los paneles y su corte, los modelos en 3D se 
pasan a un formato compatible con las máquinas CNC usadas en fábrica. El 
proceso desde su concepción hasta construcción está fuertemente ligado 
al uso de 3D y es totalmente necesario.

Está tecnología se puede complementar con  VDC (virtual design cons-
truction), donde el modelo incluye tiempo y costes e implica que todo el 
proyecto de construcción está listo en su forma virtual y permite minimizar 
errores y desperdicios en general obteniéndose importantes ahorros.

ventajas de la 
prefabricación

reducción de tiempos

mayor control de  la calidad y precisión

control de obra y proyecto 
reducción de costes

estructuras ligeras que 
facilitan el montaje

mayor seguridad 

3
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Prefabricación modular

La prefabricación de la madera no solo consiste en la de la estructura sino 
también en la prefabricación modular, es decir que no solo se pueden rea-
lizar los elementos estructurales prefabricados y montados en obra ,  sino 
que también se prefabrican módulos completos  en taller que son pos-
teriormente montados en obra. Esta prefabricación modular es usada 
también con los sistemas de hormigón , pero la madera tiene una gran 
ventaja sobre el hormigón que es su bajo peso facilitando  enorme-
mente  el transporte,  su colocación y montaje. 

El módulo fi nal puede quedar prácticamente terminado en taller incluyen-
do la mayor parte de las instalaciones de cada uno, realizándose la cone-
xión a las instalaciones comunes en obra.

Una ventaja al construir sistemas modulares es la duplicación de la “car-
casa” (paredes y techo) no siendo una capa accesoria más sin ninguna 
función sino aportando  una gran prestación  como aislamiento acústico.

Existen dos tipos de apilamientos de módulos 
1. Estructura previa sobre la que se apilan los módulos, que no sopor  

tan ninguna carga
2. Los módulos soportan cargas que cada x plantas se van transfi rien-  

do a la estructura, se combina transferencia de elementos planos   
a una estructura 3D.

No solo se prefabrican módulos en caso de hoteles , viviendas o residen-
cias, sino que también se pueden aplicar a ofi cinas, escuelas y centros de 
día. En estos casos los acabados se suelen aplicar posteriormente para no 
dejar juntas entre módulos visibles.

 Los módulos a montar pueden ser desde baños y cocinas sobre elementos 
2D (forjados)  a paquetes de habitaciones o salas multitarea.
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Transporte y montaje

El uso de Bim es fundamental para todo el proceso de transporte y acopio 
de paneles, permitiendo una gran optimización del espacio al ser transpor-
tados y acopiados, utilizando los lugares correctos en obra. 

Los paneles se pueden transportar en horizontal o vertical Los tamaños 
de los paneles pueden variar entre un ancho de 1,2m hasta 3,80m.  La 
longitud varía entre 8m y 17,5m . Dependiendo del lugar de construcción 
y el acceso a grandes camiones esto infl uirá en la longitud de los paneles.:
1. Camión “top liner” (transporte convencional) permite transporte de pa-

neles de 13,5  x 2,50m ; con plataforma abierta la altura puede llegar a 
2,60m

2. Camión con plataforma abierta cuello de cisne normal, la dimensión 
máxima de los paneles es  11x3,10m

3. Camiones de plataforma abierta con permiso especial, la dimensión 
máxima de los paneles es 16 x 3,10m. 

4. Camión con plataforma abierta cuello de cisne permiso especial, la di-
mensión máxima es 14x3,50m

5. Camiones de plataforma abierta con convoy excepcional la dimensión 
máxima  es 17,5 x 3,80m. 

El montaje de los paneles se realiza en vertical u horizontal mediante tor-
nillos-tirafondos colocados en cabeza de los paneles o cara teniendo en 
cuenta el punto de gravedad. El número de anclajes depende del peso 
del elemento, los paneles pueden pesar desde 750kg a 6000kg, necesi-
tando de 1 a 2 ud de tirafondos hasta 8 ud. 

La planifi cación del montaje es prioritaria al infl uir en el orden del 
transporte, todos los paneles se codifi can según el orden de montaje.

La tecnología de GPS nos permite por medio de localizadores colocados 
en los paneles saber exactamente en tiempo real donde se encuentran 
desde la salida de fábrica hasta el fi na del montaje en obra, gestionándose 
el tiempo de una forma mucho más efi ciente.

51

© Egoin
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Tiempos y seguridad

Los tiempos de montaje con estructuras de madera son considerable-
mente cortos. La entrega de los sistemas de CLT, GLULAM, LVL desta-
can por su gran puntualidad, evitando tiempos muertos de espera.
El tiempo de construcción está determinado con gran exactitud a dife-
rencia de otros sistemas “in situ”. Cabe destacar que  la cualidad de bajo 
peso de estas estructuras permite que se muevan grandes paneles de 
una forma efi ciente y rápida. Al reducir considerablemente los tiempos, 
la seguridad en la obra se vea ampliamente mejorada. Se reducen riesgos 
potenciales de inhalar polvo, niveles muy altos de ruido, cortes, quemadu-
ras, exposición solar, caídas etc. Además  los medios auxiliares como grúas 
se ven aligerados al tener que elevar cargas más ligeras.

Para ampliaciones sobre edifi cios existentes la mejor opción es utilizar es-
tructuras de madera por su ligereza.

Ampliación sobre 
un edifi cio existente
14 días de montaje

equipo de 5 personas
300m3 (1300m2)
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control de obra y proyecto 
reducción de costes

Un edifi cio de madera puede reducir costes por:
TIEMPO 
Menor  tiempo de construcción , disminución de gastos generales por 
medios auxiliares al reducirse los tiempos, mayor control de tiempos y pla-
nifi cación 
OPERARIOS
Reducción de mano de obra en el lugar de la obra, traduciéndose en 
mejora de la salud y seguridad en el trabajo que pasa a estar mejor contro-
lada en las fábricas de montaje.
REDUCCIÓN PESO
La ligereza de la madera consigue reducir las exigencias de dimensión 
y armado en las cimentaciones, permite construir varias plantas sobre 
edifi cios antiguos y que los medios de elevación sean también más ligeros .
LOGÍSTICA
El transporte es optimizado al máximo consiguiendo reducción en el 
número de camiones.
ACABADOS
Debido a la gran calidad de la madera, muchos paramentos y techos pue-
den quedar vistos ahorrando costes de acabados, los componentes de 
madera estructural tienen diferentes niveles de calidad visual.

© Waugh Th istleton Architects

© Waugh Th istleton Architects
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Biofi lia 
salud y bienestar

BIOFILIA
En los últimos 30 años , numerosos estudios han demostrado que el con-
tacto con un ambiente natural tiene una impacto positivo en la salud 
humana tanto a nivel físico como mental.
En los lugares de trabajo donde existen amplios espacios de madera ex-
puesta,  se ha comprobado que reducen el estrés y presión arterial, crean 
sentimientos de contacto con la naturaleza y relaciones positivas con el 
lugar de trabajo, mejoran la productividad, bienestar y aumentan los 
niveles de concentración. Según estudios el diseño con madera la salud 
y bienestar de los trabajadores puede aumentar en un 13% y su pro-
ductividad en un 8%. Al ser un material háptico y olfativo se crean 
sensaciones de gran confort en el entorno.

CONFORT TÉRMICO
La madera gracias a su baja conductividad crea envolventes que ayudan  
al equilibrio de la temperatura interior por el contrario las superfi cies frías 
causan sensaciones de corriente al irradiar el cuerpo calor hacia estas.
Los elementos masivos de madera pueden absorber y regular la hume-
dad del aire así como los picos de temperatura.

CALIDAD DEL AIRE
Durante la fase de uso del edifi cio la madera tiene emisiones naturales. 
Estas emisiones de los productos de madera son signifi cativamente bajas 
cumpliendo ampliamente todas las más estrictas regulaciones.

4



Mass t imber  bui ldingsMass t imber  bui ldings 20

Reciclable - Reutilizable 
el ciclo de vida 

Cuando un edifi cio llega al fi nal de su ciclo de vida nos encontramos con 
que el material del que está construido,  en el caso de la madera,  es un 
material orgánico que ofrece diversas opciones :
• El reuso, siendo esta la más benefi ciosa
• El reciclaje dependiendo de los adhesivos y barnices presentes en la 

madera 
• Como material de combustión, tipo biomasa, esta debería ser la última 

utilización de la madera cumpliendo con los objetivos del “wood cas-
cading”

• Enterrar la madera en el subsuelo,  quedando el CO2 almacenado y 
no siendo liberado debido a las condiciones anaeróbicas del subsuelo. 

La madera es el material que cumple mejor y plenamente con los 
objetivos de economía circular y certifi caciones como “cradle to 
cradle” donde  el objetivo es mejorar la forma de fabricar, utilizar y 
reutilizar las cosas, donde se reconocen dos ciclos o metabolismos: el 
biológico y el técnico. Dentro del ciclo biológico no existe el con-
cepto de residuo. Los materiales son reutilizados en ciclos seguros. 
No hay materiales persistentes, bioacumulativos que puede conducir a 
cambios irreversibles.
En el ciclo técnico los productos manufacturados son reciclados en 
productos nuevos.  La madera participa de los dos ciclos, los pro-
ductos de madera en masa tecnifi cados participan del ciclo técnico.
Si vuelve al ciclo biológico a menos que se entierre su CO2 se liberará 
a la atmósfera, cuando la madera proviene de un bosque sostenible 
esta madera habrá sido sustituida por otros árboles que compensan 
esta emisión de CO2, no obstante la opción ideal es la reutilización de 
los materiales.
La investigación para el desarrollo e  innovación de nuevos adhesi-
vos que permita un mayor reciclaje y reuso está en primera linea. La 
reutilización de paneles CLT, implica un estudio en profundidad para su 
máxima optimización pero es siempre  posible, mientras que los pane-
les mantengan sus características  estables y hayan sido almacenadas 
bajo condiciones óptimas. 

Café en Kobe, Japón construido a base de CLT reutilizado

5
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Edifi cios de ofi cinas de madera
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Como funciona un edifi cio 
de ofi cinas de madera

Combinando los distintos productos normalizados de madera pode-
mos obtener un edifi cio completo en madera estrructural 

Pilares_ laminada (Glulam) o LVL

Vigas_ laminada (Glulam) o LVL

Forjados _ CLT, LVL o 

     paneles Rib (CLT o LVL)

Núcleos_ CLT _LVL

Escaleras_ CLT

©Stora Enso
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Altura y estabilidad  

La normativa americana (US Buildings Codes desarrolado por el ICC-Inter-
national Building Code ) clasifi ca los edifi cios de madera en tres tipologías 
según su altura y protección antincendios , un edifi cio tipo A debe de estar 
totalmente protegido , el tipo B parcialmente protegido y el tipo C su ma-
dera puede estar completamente expuesta.

La normativa española no restringe los edifi cios de madera por su al-
tura, se deben cumplir estrictamente con las condiciones especifi cadas 
en el Documento Básico de Seguridad de Incendio.

< 5 PLANTAS

CLT/LVL

La estabilidad se puede obtener me-
diante muros de CLTE en zonas pun-
tuales de la fachada, donde el reque-
rimiento de fachada completamente 
acristalada no existe. Hasta 5 plantas 
existe una gran capacidad de resis-
tencia.

 6/9 PLANTAS

VIGAS ARRIOSTRAMIENTOS 
GLULAM/LVL

Los arriostramientos en diagonal en 
fachada permiten una mayor fl exibi-
lidad en la fachada, aportando tam-
bién atractivo y también una reduc-
ción del espesor de los muros del 
núcleo.

9+ PLANTAS

NÚCLEO DE HORMIGÓN

La combinación con el núcleo de 
hormigón permite alcanzar una ma-
yor altura .
Las fuerzas horizontales se transfi e-
ren al núcleo a traves de las conexio-
nes metálicas.

©Stora Enso
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Exoesqueleto

Actualmente el edifi cio más alto construido en madera se encuentra en 
Noruega , el  de 18 pisos y 85m construido en  Brumunddal construido 
completamente en CLT.

Un núcleo de madera en edifi cios en 
altura tendría un gran grosor imposible 
de manejar en el transporte y conlle-
varía una perdida de superfi cie útil de 
57m² por planta

Gracias al exoesqueleto exste más fl e-
xibilidad, un uso efi cente de la madera 
y así como un ahorro en superfi cie útil
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Dimensiones óptimas 
en la retícula estructural

Las modulaciones estándar de las estructuras de hormigón en edifi cios 
de ofi cinas son ampliamente trasladables a un edifi cio en madera
Una modulación típica de 7,50x7,50 se puede realizar con pilares y vi-
gas  de madera laminada, y forjados de CLT/RIB.
La malla de la estructura se debe acomodar a una buena disposición de 
las instalaciones, la recomendación es adecuar un paso de 3m donde 
se ubiquen conductos de ventilación y no interrumpan la estructura. 

Las dimensiones máximas de los tableros 
de CLT pueden llegar a ser, dependiendo 
del fabricante, de 4x16m con grosores de 
320cm. 

Siempre se intenta optimizar el espesor,  
por lo tanto la longitud óptima para un 
canto no excesivo en forjado en masa se-
ría de 6m, y para forjados continuos en las 
dos direcciones podemos llegar a retículas 
de 6,75m. 

Asumiendo un incremento del canto el lí-
mite de efi ciencia para una estructura CLT 
sería de 7,5x7,5

A partir de ahí lo mejor es utilizar sistemas 
alveolares tipo LVL Rib.

FORJADOS

a partir de 6m, el canto de CLT sube de 
200m

a partir de 7m el canto sube a 350mm con 
un sistema CLT RIB 

Límite de efi cien-
cia para estructuras

de CLT 
7,5 x 7,5

©Stora Enso

©Stora Enso
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120 Clay Pavilion
Portland 

7,60x12m
Forjado NLT 
(Nail Laminated Timber 
equivalente a DLT pero con 
conectores metálicos )

Las retículas cuadradas estándar varían de 6x6 hasta 12x12, para in-
crementar vanos podemos colocar vigas intermedias pero esto inte-
rrumpe el trazado de instalaciones. Es mejor ir a retículas rectangu-
lares como por ejemplo 6x9,75 (20x32 pies) con forjados de CLT de 
canto 200-240 (depende de cargas y resistencia al fuego). Para vanos 
de 9,75 las vigas laminadas que los soportan  pueden tener cantos de 
más de 700mm. Para reducir este canto se puede combinar las vigas 
con estructura metálica como en el ejemplo en Clay Pavilion donde 
llegan a 12m. 

Otra opción para incrementar los vanos entre vigas es pasar de forja-
dos de CLT a forjados RIB, a partir de 7,50 esto es aconsejable. Los for-
jados RIB pueden cubrir vanos de más de 9m con cantos de 400mm. 
Estos forjados se apoyaran en vigas laminadas.

Para un proyecto como King Road con retícula de 6x9m, con vi-
gas de canto de 760mm,  forjados CLT de 240mm y falso suelo de 
200mm necesitamos una altura de 1,25m para alojar estos elemen-
tos.

Para una optimización de los costes siempre se tiene que tener 
en cuenta las dimensiones de transporte, estas dependen del tipo 
de transporte, para un camión estándar la longitud máxima se en-
cuentra en 13,50m con convoy excepcional podemos llegar a 17,50m, 
los camiones con cuello cisne pueden transportar paneles entre 11 y 
14m. Las longitudes con las que debemos diseñar deben adaptarse 
a estas medidas  para evitar sobre costes. Por ejemplo si utilizamos 
forjados CLT que cubren vanos de 6,75m estos se adaptan perfecta-
mente a las dimensiones del camión.

Ejemplos de retículas 
estructurales

25 King Road
 Brisbane

6x9 m
Canto viga 76cm /32cm
Forjado CLT

T3 
Minneapolis 

6x7,6 m
Canto viga 50cm
Forjado NLT (Nail Laminated Timber)
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Intenational House, 
Barangaroo

6x9,5 m
Forjado CLT

Pulse offi  ce
Saint Denis

6,75x7,5 m

Red Hoek Point
Nueva York

9x9 m
Forjado CLT
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Pilares y vigas

PILARES

Para 7 plantas se obtienen pilares LVL de 450x450, con trama 
de 7,5x7,5

Para 4 plantas se obtienen pilares de madera laminada (GLU-
LAM) de 450x450, con trama de 7,5x7,5

3º  La estructura de CLT o RIB será la última  en co- 
 locarse apoyada en las vigas principales.  El 
 forjado CLT añade sufi ciente rigidez al sistema.
 En el momento que el forjado es colocado 
 puede ser usado como plataforma de trabajo
  para el siguiente forjado u otros trabajos .

2º  Las vigas son conectadas a los pilares. Lo más  
 adecuado es que las conexiones entre pilares y  
 vigas se realicen en taller y las lleven incorpo- 
 radas para reducir tiempos y riesgos de mon- 
 taje en obra 

1º     Los primeros elementos colocados en la       
          obra son los pilares 

1º     

2º     

3º     

©Stora Enso



Mass t imber  bui ldingsMass t imber  bui ldings 29

Fachadas

Las estructuras de madera admiten todo tipo de sistema de fachada 
desde fachada ventilada cerámica o paneles ligeros, fachada de muro 
cortina de vidrio, fábrica de ladrillo con sistema GHAS o sistemas pre-
fabricados de madera.
Los anclajes y ménsulas se pueden fi jar a las vigas o forjados de 
madera con uniones de acero, resultando la misma resistencia y 
estabilidad que con el hormigón.
Los muros cortina con perfi lería de madera tienen una gran ventaja 
respecto a los de acero o aluminio, debido a su baja conductividad.

perfi leria de 
muro cortina de 

madera

forjado 
de CLT

falso suelo

ménsulas de acero 
para anclaje 
de perfi lería 

©Stora Enso
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Instalaciones

VENTILACIÓN POR TECHO
Ventilación mecánica con fancoils, ofrece gran fl exibilidad, los conduc-
tos deben disponerse en un corredor específi co y distribuido entre los 
vanos estructurales.

VENTILACIÓN EN FALSO SUELO
la mayoría de las ventilaciones se disponen en el falso suelo, esto per-
mite disponer de un techo limpio de instalaciones pudiendo quedar 
visto gracias a las buenas características estéticas y de confort de la 
madera.

La estructura se debe diseñar creando los espacios adecuados tan-
to superiormente como inferiormente para alojar las instalaciones

©Stora Enso
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Eliminación de falso Techo 

Entre las múltiples virtudes de la madera, una de ellas es su aporte es-
tético, la madera es un elemento que se puede dejar visto aportando 
un gran confort visual como ya se ha expuesto antes.

Para ello forjados tipo  tipo RIBS nos permiten también tener espacios 
lineales vacíos para el paso de instalaciones de menor dimensión y así 
conseguimos liberar  instalaciones por debajo del forjado.

Un buen diseño de la estructura para acoplar las instalaciones nos 
permite la eliminación de falsos techos ahorrando costes y ganan-
do confort visual y acústico.

Los paneles de CLT constan de varias clasifi caciones según vayan a ser 
vistos o no y según el grado estético que se quiera obtener. Existe una 
clasifi cación industrial para los no vistos, y una visual para los vistos li-
bres de nudos de ramas, crecimiento de corteza y resina, sus superfi cies 
constan de ramas sanas, resina fi na, son lisas y pulimentadas.

©Stora Enso
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La madera y el CTE
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La madera y el CTE
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Existe una creencia que la reacción al fuego de la madera no es buena, 
pero esta creencia es equivocada.  
Gracias a la forma de arder de la madera esta tiene un buen comporta-
miento ante el fuego. En el proceso de incendio, la madera sufre una 
carbonización y se producen dos zonas, capa carbonizada y zona de 
pirolísis. La madera que permanece intacta conserva todas sus cualida-
des portantes.  La madera principalmente está compuesta por celulosa 
y lignina, estos compuestos están formados por carbono, hidrogeno y 
oxígeno que hacen de ella un material combustible.
En un incendio , el agua que contiene la madera se va evaporando 
hasta que entra en estado de ebullición llegando al proceso de pirólisis 
donde se produce la descomposición en gases. Pero debido a la baja 
conductividad de la madera , este proceso solo se da en la superfi cie , 
alcanzados los 400º la madera empieza a arder y crear una capa carbo-
nizada con una capacidad aislante 6 veces mayor que la madera, esto 
permite que el interior de la madera mantenga sus cualidades.

Frente a otros materiales como el acero que sufren grandes pérdi-
das de resistencia, la madera mantiene su resistencia dependiendo 
de las secciones que se mantienen después de la carbonatación.

El CTE exige  la reducción de riesgo derivados de un incendio,  a límites 
aceptables para los usuarios y que la evacuación de estos se pueda realizar 
en el tiempo fi jado según los requerimientos del DBSI.

Conociendo las secciones que mantienen sus capacidades de resis-
tencia pasado el tiempo de carbonatación que fi ja el CTE, podemos 
dimensionar  
las estructuras adecuadamente y ser totalmente seguras frentes a in-
cendios.
Al usar la madera de nuestra estructura como revestimiento, el CTE es-
tablece que los elementos estructurales lineales cuya resistencia al fuego 
sea superior a 30 minutos no debe considerarse revestimiento y no es ne-
cesario cumplir el requisito de reacción al fuego. En los que sea necesario 
utilizaremos barnices especiales con requerimientos ignifugos.

La resistencia al fuego se puede realizar de forma:

PASIVA : conociendo la velocidad de carbonatación se deben verifi car 
las secciones y uniones resistentes según el CTE

ACTIVA: se confi na la estructura mediante materiales  ignífugos , no 
dejando cámaras de aire  entre la madera y el material

COMBINADA: se puede optar por proteger la estructura  con una re-
sistencia  menor a la exigida y complementarla calculando la sección 
estructural necesaria  tras la carbonización prevista durante el tiempo 
necesario restante.

d
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La madera y el CTE
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

La Protección frente al ruido se encuentra enmarcada dentro del requisito 
de habitabilidad del CTE. Para obtener este requisito debemos utilizar el 
aislamiento acústico donde debemos distinguir entre 
• Aislamiento a ruido aéreo entre un recinto y el exterior
• Aislamiento a ruido aéreo entre recintos
• Ruido de impacto
El aislamiento acústico depende de las propiedades mecánicas del ma-
terial y de la ley de la masa que relaciona densidad y frecuencia. La masa 
de la madera no es alta y por tanto a medias y bajas frecuencias (20-200 
Hz) debe ser protegida adecuadamente, concretamente a los sonidos de 
impacto y a la transmisión de la vibración estructural por parte de los ele-
mentos que componen la propia estructura. Además de actuar sobre las 
trasmisiones de ruido entre cerramientos verticales y horizontales se debe 
de tratar cuidadosamente el ruido por fl ancos por donde proviene la ma-
yor parte de la trasmisión 
Para mejorar el aislamiento se debe de actuar de tres maneras:
• Desacoplamiento, para interrumpir la propagación de las ondas de-

bemos crear un desacoplamiento acústico,  manteniendo separa-
dos los elementos cuyo contacto permitirían la trasmisión, a través 
de elementos resilentes, como bandas elásticas entre muros.  Los 
materiales más comunes son los cauchos celulares (tipo Sylomer), jun-
tas de caucho de perfi les diferentes (tipo Isolgoma) y juntas formadas 
por paneles fi brosos de alta densidad (fi bra de madera, lana de roca, 
corcho…).El uso de suelo radiante está ampliamente aconsejado al con-
seguir el desacoplamiento.

• Añadiendo barreras acústicas, tales como trasdosados con relleno de 
lana mineral en los cerramientos verticales entre recintos.

• Aportando masa, un recrecido de mortero aportará masa a la estruc-
tura de madera.
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La madera y el CTE
SALUBRIDAD

El en documento de Salubridad en HS-1 se regula el grado de impermea-
bilidad mínimo que hay que dar a las envolventes. En cualquiera de los 
grados  la estructura de madera nunca puede ser alcanzada por el agua , 
porque el exceso de humedad provocará diversas patologías.

Una estructura bien protegida puede durar siglos como el templo Nan-
cham en Japón del siglo VII-VIII.

Los sistemas de madera utilizados se fabrican consiguiendo un bajo conte-
nido de humedad  (12%, +/-2) gracias a esto la madera se mantiene estable  
pero su principal problema es que si la humedad llega a ella será  foco de 
mohos, gérmenes y olores
Además la humedad reduce la eficacia de los aislamientos al aumentar 
su conductividad por lo que necesita más energía mantener la tempe-
ratura y también más energía para eliminar el exceso de humedad y las 
condensaciones
La clase de uso de estructura tipo CLT es de 2, que representa un 
ambiente semiexterior, no está diseñado para clase de uso 3 (am-
biente exterior) por lo tanto es muy importante trabajar en su pro-
tección que se puede realizar fácilmente protegiendo toda la en-
volvente desde: 
-Arranque de la estructura siempre estará independizada de la cimen-
tación con barreras anticapilaridad 
   -Láminas bituminosas (Texself)
   -Láminas de caucho (EPDM)
   -Láminas de aluminizadas (Alumek 100)
Una mejora en la protección  es que la estructura se asiente en dur-
mientes de madera como la de alerce que ofrece unas prestaciones de 
resistencia a la humedad y hongos mayores que la de otras maderas 
utilizadas para el resto de la estructura
-La fachada se trata con laminas impermeabilizantes transpirables
-Las cubiertas se diseñan de la misma forma que otros edifi cios aunque 
se recomiendan impermeabilizaciones EPDM. 

Otro punto importante es el control de condensaciones
La regulación de la humedad relativa interior para mantenerla en 
condiciones de confort se realizará a través de la ventilación (na-
tural, mecánica, mixta…) ya que la tendencia natural en el inte-
rior es a incrementarse (los seres humanos somos fuentes emiso-
res de humedad, así como cocinas, baños, electrodomésticos…). 
Al igual que sucede con la temperatura, en la que las envol-
ventes funcionan de barreras al intercambio de calor entre in-
terior y exterior, la humedad también se intercambia a través 
de ellas y debemos estudiar cuidadosamente cómo lo hace. 
En este intercambio hay un riesgo evidente: hay que evitar que la hu-
medad relativa en la superfi cie interior o en cualquiera de las capas 
que componen nuestra envolvente supere la humedad de saturación 
(HR>100%) y provoque que el vapor de agua se condense en ellas.

Para verifi car que no se producen condensaciones en la cara interior de 
las envolventes, deberemos comprobar que la temperatura del para-
mento es inferior a la temperatura de condensación para la humedad 
relativa prevista en el interior. Por ejemplo, para una temperatura interior 
de 20º y 55% de HR, vemos que la temperatura a la que alcanzamos el 
punto de saturación son 10º. Si queremos evitar condensaciones, nuestra 
pared interior deberá estar por encima de esta temperatura. A la hora de 
diseñar es conveniente tener margen de seguridad entre 3º y 5º.

©Egoin
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PROTECCIÓN
XILOFAGOS, HONGOS , RAYOS ULTRAVIOLETA

Sobre el riesgo de ataque de xilófagos En regiones cálidas y húmedas 
es donde puede haber más riesgo y donde es importante la elección 
de la madera más resistente, siempre elevada sobre estructura de hor-
migón debidamente protegida y en últimos casos se puede realizar un 
tratamiento de la madera.

Históricamente las protecciones para xilofagos u hongos se han reali-
zado usando metales pesados, pero debido a los riesgos en la salud se 
han investigado y comercializado nuevos métodos incluyendo la modi-
fi cación de la estructura molecular de los polímeros de la pared celular, 
se consiguen grupos hidrofóbicos  que modifi can la madera para 
que sea no digestiva para los xilófagos. La furfurilación en el que 
intervienen alcohol furfurílico, gracias al cual se produce la formación 
de un polímero a altas temperaturas La furfurilación mejora consi-
derablemente la higroscopicidad de la madera y, al mismo tiempo, 
incrementa su densidad y su dureza 

Otros tratamientos serian los térmicos, maderas termotratadas que 
funcionan de  180 a 230º.

Es especialmente interesante la  revolución de la nanotecnológía , aña-
diendo nanopartículas que pueden mejorar mucho las resistencias,  no 
son tóxicas en la naturaleza y por lo tanto agregan una ventaja adicio-
nal en la industria de los recubrimientos para madera.
Los nano-recubrimientos se pueden aplicar de muchas maneras, vía física, 
química o electroquímica. El uso de nanopartículas como óxido de titanio 
u óxido de zinc puede mejorar las propiedades de resistencia a UV, ya que 
la incorporación de estos compuestos no sólo absorbe, sino que también 
refl eja los rayos solares. Mejora de comportamiento hidrofóbico. 
El uso de nanotecnologías puede convertir una susperfi cie en hidrofó-
bica y repelente de aceites.

La mayor parte de los recubrimientos nanotecnológicos incorporan hi-
dróxidos de doble capa (LDH) o de tipo hidrotalcita. Los LDH mejoran la 
resistencia al fuego y afecta a la propiedades de recubrimiento como re-
tardante de la llama. Estos recubrimientos cuando se queman absorben el 
calor, liberando agua y dióxido de carbono reduciendo por tanto la tempe-
ratura del substrato y la combustibilidad.
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La madera y el CTE
SEGURIDAD ESTRUCTURAL_SISMO

El comportamiento ante sismo de una estructura de madera es bas-
tante óptimo al ser estructuras ligeras y estar unidas por elementos 
dúctiles (gran deformación antes de la ruptura) que disipan la energía. 
Se comportan mejor que la estructuras clásicas como el hormigón 
o el acero.

En Japón se testó un edifi co de madera de 7 plantas, construido sobre 
una plataforma que simulaba vibraciones producidas por un terremoto 
7.5 en la escala Richter, dando un resultado muy positivo al no sufrir 
daños. 

En un terremoto la estructura entra en reverberación y se debe analizar 
como disipar la energía. El sismo produce  una carga horizontal que pro-
voca un deslizamiento. Para evitar estos desplazamientos y vuelcos los  he-
rrajes de unión de los sistemas de madera se calculan para que puedan 
soportar las deformaciones producidas por las fuerzas.

Se diseñan herrajes específi cos  para evitar el levantamiento y otros para 
el desplazamiento .La situación ideal de los sistemas es que están semi 
conectados para que puedan dispar la energía. 
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Referencias de ofi cinas en madera
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25 King Street , Brisbane, Australia
Arquitectos Bates Smart

14921 m² 

10 plantas

Plazo de construción 10 meses

1 planta estructural por semana
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T3 Minneapolis, USA
Arquitectos Michael Green

2016

18.580 m² 

7 plantas

Plazo de construción de estructura de madera 
2,5 meses

1 planta estructural en  9 días 
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WOOD INNOVATION CENTRE,  
Prince George, Canada

Arquitectos Michael Green

2015

4820m²

7 plantas
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Proyectos futuros
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Proyectos futuros

Distrito Quayside, Toronto, Canada
 Arquitectos  Side-walks Labs 
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Proyectos futuros
Ofi cinas Ombú,  Madrid

Arquitectos Foster & Partner
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Proyectos futuros
Ofi cinas Ombú,  Madrid

Arquitectos Foster & Partner


