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Resumen 
 

 

En pleno siglo XXI la madera estructural se encuentra en un rena-
cimiento gracias al desarrollo de los productos industrializados de 
madera durante el siglo XX y a las numerosas investigaciones que 
nos hacen preguntarnos hasta donde puede llevarnos este mate-
rial. ¿Será capaz la madera de hacerse un hueco en los skylines de 
las ciudades del futuro? En este trabajo se analiza el estado actual 
de los edificios en altura con estructuras de madera, además de la 
evolución histórica tanto de esta tipología como del material.  

En un mundo donde las ciudades crecen exponencialmente, la 
madera se ha presentado como un material beneficioso al medio 
ambiente a una de las industrias más contaminantes junto con la 
del transporte. Al tratarse de un material combustible, se ha de 
analizar su comportamiento frente a incendios para garantizar la 
seguridad de los futuros usuarios. Junto a estas características se 
analizan sus propiedades mecánicas, haciendo hincapié en su li-
gereza, y las ventajas de la tecnología actual aplicadas a un sistema 
constructivo basado en la prefabricación.  

 

Palabras clave: Madera, Estructura, Edificio en altura, Madera la-
minada, Sostenibilidad, Fuego. 
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1. Recorrido Histórico 
 
Precedentes: de las Insulaes romanas a las Pagodas 
orientales. 

La madera es un material que ha estado presente en la arquitec-
tura desde que la humanidad decidió salir de la cueva. A medida 
que la arquitectura avanzaba así lo ha hecho el conocimiento y la 
tecnología entorno a este material.  

Ya en la antigua Roma el uso de la madera no estaba limitado a la 
arquitectura rural. Pese a la imagen que podamos tener de una 
Roma pétrea, de mármol y ladrillo, influenciada por las ruinas que 
han llegado a nuestra época. La madera fue utilizada como solu-
ción para resolver el problema de la sobrepoblación de las ciuda-
des, formando parte de edificios más cotidianos: las Insulaes ro-
manas. Las Insulaes constaban de una base, generalmente de la-
drillo, donde se situaban los comercios y un cuerpo de apartamen-
tos con estructura de madera. La ligereza de la madera redujo el 
peso de estos edificios, facilitando su construcción. Esto permitió 
que estos edificios residenciales alcanzaran las 5 o 6 plantas de al-
tura. De acuerdo con “Cities in Civilization”, de Sir Peter Hall, Julio 
Cesar se vio obligado a promulgar leyes para limitar la altura de 
estos edificios a 21 metros por el peligro de colapso de dichas es-
tructuras ante la falta de controles. Posteriormente Trajano redujo 
la altura máxima a 18 metros. 

La arquitectura oriental encontró en la madera un material de 
confianza para construir sus estructuras religiosas de mayor al-
tura: las pagodas. Estos edificios además nos han demostrado no 
solo la aptitud del material para edificios en altura, si no su dura-
bilidad cuando es bien tratada y cuidada. Este es el caso del templo 
Horyu-Ji, un complejo de madera del año 711 d.C., que alberga una 
pagoda de 32.55 m de altura. El complejo está localizado en Japón, 
un país conocido por su gran actividad sísmica, y pese a esto se ha 
mantenido en pie durante más de 1300 años, resistiendo más de 47 
sismos incluido el terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Rich-
ter de 1995, sin daños a nivel estructural.  

Este impecable comportamiento frente a sismos llevo a un equipo 
de la Takenaka Building Corporation1 a realizar un estudio sobre 
esta tipología de pagodas cuyo diseño proviene de la india. Descu-
brieron que el secreto yace en su estructura de madera. La estruc-
tura consta de 2 partes: un pilar central de madera maciza (Shin-
bashira) y un entramado también de madera de varios pisos. El 
pilar central es independiente al resto de la estructura pudiendo 
apoyarse directamente en la base de piedra, en la viga del primer 
piso o directamente colgando del entramado. El entramado peri-
metral está compuesto por distintos pisos independientes apoya-
dos unos sobre otros lo que facilita los desplazamientos intersti-
ciales. La combinación de ambas estructuras es capaz de disipar 
los movimientos oscilatorios provocados por los sismos.  

                                                            
1 Koji Nakahara, Toshiharu Hisatoku, Tadashi Nagase y Yoshinori Takahashi, Earthquake response of ancient five-story pagoda structure of Horyu-ji temple in 
japan (Takenaka Building Corporation). 

Pagoda Horyu-Ji (Japón, 711 d.C.)  
32.55 m 
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Este mismo tipo de estructura se extendió por todo Japón mante-
niendo el número de pisos, pero variando en altura alcanzando 
hasta 50 metros. No obstante, la pagoda histórica de madera más 
alta que ha llegado a nuestros días se encuentra en China, en el 
condado de Yingxian. La pagoda de Sakyamuni, que forma parte 
del Templo Fogong, fue construida en el año 1056 d.C. alcanzando 
los 67.31 m. Esta pagoda sigue un sistema estructural perimetral 
de pisos independientes similar a las pagodas japonesas, pero 
omite el Shin-bashira. Yingxian también es una zona sísmica por 
lo que, al faltar el pilar central, la pagoda se beneficia de la dife-
rencia de peso entre sus 4 metros de base pétrea y sus 63 metros 
de estructura de madera para bajar el centro de gravedad global 
del edificio haciéndolo más estable ante cualquier sacudida sís-
mica. Esta estrategia se combina con la flexibilidad de la madera y 
la simetría de la planta octogonal. Así lo confirma el equipo de 
investigadores de Beatrice Messeri, en su estudio2 sobre la restau-
ración de este hito donde afirman que las actividades de conser-
vación demuestran que el edificio nunca tuvo fallos estructurales 
graves.  

 

Abandono de la madera 

Pese a la predominancia histórica de las estructuras de madera en 
edificios convencionales, esta llega al siglo XX desprestigiada.3 Es 
un material que rápidamente se relaciona con tragedias como el 
gran incendio de Londres en 1666 (que dio lugar a la primera nor-
mativa contra la madera)4 o más recientemente el de Chicago en 
1871 o el de San Francisco en 1906. Ciudades que fueron grandes 

                                                            
2  Beatrice Messeri, Gennaro Tampone y Giacomo Tempesta; “Injuries, Past Repairs and Conservation Views for Stabilization of Sakyamuni Tower, 
China”; 2006 
3 Ben Kaiser, A Sustainable Timber Skyline: The Future of Design (TED/Portland, University of Oregon, 2017) 
4 AITIM, Comportamiento al fuego de las estructuras de madera (2014) 

Pagoda Sakyamuni (China, 1056 d.C.) 
67.31 m 

 Secciones de pagodas de 5 plantas 
construidas en Japón antes de 1850. 
Obtenida del estudio: “Earthquake 
response monitoring and seismic per-
formance of five-storied timber pa-
goda”, por K. Fujita, T. Hanazato y 
I.Sakamoto 

 
 

 Alzado Sur y Sección transversal de 
la Pagoda Sakyamuni (B. Messeri) 

 
 

Gran Incendio de Londres (1666 d.C.) 
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motores del desarrollo industrial, que decidieron restringir el uso 
de la madera y confiar en el ladrillo y la piedra, y posteriormente 
en el acero y el hormigón. De esta manera la madera quedo rele-
gada a la arquitectura rural dejando una industria raquítica.5 

Su verdadero ocaso vino con la revolución industrial, la cual se ol-
vidó de la madera ya que no existía una industria lo suficiente-
mente fuerte. Además, la revolución industrial buscaba materiales 
que pudiera predecir su comportamiento y el carácter natural de 
la madera genera imperfecciones que provocan incertidumbres en 
el proceso del proyecto. De esta manera el centro de atención se 
lo llevaron los metales y el hormigón. 

La revolución industrial no inventó el hierro, ni si quiera el acero, 
solo hay que fijarse en la historia armamentística. Pero fue capaz 
de crear procesos que democratizaron estos materiales, aumen-
tando su producción y reduciendo sus costes. Gracias a los avances 
en su proceso de producción, incorporados por Abraham Darby, 
el hierro fundido era un material disponible para estructuras. En 
1779 se construye el primer puente de hierro en Coalbrookdale, 
Inglaterra.6  Este material sería pronto sustituido por el hierro for-
jado que asumiría estos avances en la producción dejando maravi-
llas como la biblioteca de Santa Genoveva en París en 1851. Y tan 
solo 38 años después, en esa misma ciudad, Gustav Eiffel mostró 
al mundo de lo que era capaz una estructura en acero. 

El hormigón tampoco era nada nuevo, de hecho, a partir del siglo 
XVIII surgieron numerosas investigaciones para reproducir el uti-
lizado en la antigua Roma. Estas investigaciones dieron su fruto 
en 1824 con el cemento Portland. Este cemento es una parte im-
prescindible del hormigón al que Monier en 1853 introduciría el 
armado, convirtiéndolo en un material apto para la arquitectura. 
En 1910 comenzó la edad clásica del hormigón con exponentes 
como Le Corbusier. El material fue acogido rápidamente ya que 
ofrecía altas prestaciones a bajo coste.7 

Ambos materiales tienen un rápido desarrollo e implantación en 
la industria.4 Sin embargo, durante este tiempo la madera apenas 
ha evolucionado siguiendo atada a las mismas limitaciones. Mien-
tras, en Chicago, empieza la carrera de los edificios en altura im-
pulsada por la aparición del ascensor y la consolidación de estos 
nuevos materiales.   

Resurgir: Mecanizando la madera 

El fin del letargo de la industria de la madera llegó de la mano de 
Otto Hetzer. Hetzer comenzó a publicar sus patentes sobre la ma-
dera en 1872, pero la más interesante se registró en el año de 1906 
donde aparece por primera vez el equivalente a la madera lami-
nada encolada.8 La madera laminada encolada se basa en el con-
cepto de crear un elemento estructural de madera a través de la 

                                                            
5 Miguel Nevado, Citius, Altius, Fortius (Arquitectura Viva 190, 2016) 
6 Barrie Trinder, The first Iron bridges (Industrial Archeology review, volume 3, 1979) 
7 Carles Romea, El hormigón, breve reseña histórica de un material milenario  
8 Christian Müller, Holzliembau: Laminated Timber Construction (2000) 

Puente Coalbrookdale (1779 d.C.) 
 

Otto Hetzer (1846-1911) 
 

Puente Risorgimento (1911 d.C.) 
construido en hormigón armado 
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superposición de láminas de madera de menores dimensiones en-
colados entre sí.  

La madera laminada ya había aparecido como elemento estructu-
ral previamente, pero no era capaz de competir contra la madera 
maciza y menos con el hormigón y el acero. El uso de clavos como 
conectores no permitía que las distintas láminas funcionasen 
completamente como una unidad debido a la escasa superficie de 
contacto. Esto produce una acumulación de tensiones entorno a 
los conectores, lo que provoca su rotura antes de que las láminas 
alcancen su máxima capacidad portante. Christian Müller, narra 
los problemas que sufrían este tipo de estructuras en su libro La-
minated Timber Construction de la siguiente manera:  

Las capas separadas estaban conectadas con la ayuda de tor-
nillos y collarines, que pretendían incrementar la fricción 
entre laminas y, por tanto, facilitar la transmisión de esfuer-
zos entre capas. Como la conexión no es una unión real, los 
esfuerzos flectores causaban el desplazamiento de las lami-
nas entre ellas. Esto, (…), derivó en graves deformaciones 
llegando a cambiar los patrones de las cargas.9 

Por esto es tan importante la introducción de la cola como adhe-
sivo ya que permite maximizar la superficie de contacto repar-
tiendo las tensiones entre laminas uniformemente. De acuerdo 
con Christian Müller, «para que la unión encolada sea capaz de 
transmitir fuerzas de un miembro a otro la unión debe ser más 
resistente que la madera adyacente».10 

Los primeros adhesivos eran compuestos de caseína que no eran 
resistentes al agua, ya que al entrar en contacto con esta se disol-
vían. Esto limitaba su uso a ambientes interiores y secos. Hubo 
que esperar hasta 1936 cuando se introducen los adhesivos con 
base de formaldehido para ganar esta propiedad. El desarrollo de 
los Fenol-formaldehidos llevo a unas mayores prestaciones del ad-
hesivo hasta llegar a prestaciones idénticas a las de la madera ma-
ciza. Hoy en día los melamina-urea-formaldehidos son los más 
utilizados por su transparencia.11  

Gracias a estos adhesivos las prestaciones de la madera laminada 
encolada (MLE o GluLam) son equiparables a las de la madera ma-
ciza. Cabe preguntarse cuales son las ventajas de aserrar la madera 
para volver a unirla posteriormente. A través de este proceso se 
obtienen 3 ventajas sobre el tronco de madera original: fiabilidad, 
longitud indefinida y deformabilidad.  

A la hora de diseñar estructuras con madera uno de los factores de 
seguridad que se aplica es el factor de forma. Este factor se aplica 
debido a las imperfecciones que puedan existir dentro de la sec-
ción, pero se mantienen ocultas a simple vista. Cuando la sección 
se reduce este factor hace lo mismo aproximándose a 1 ya que se 
vuelve altamente improbable que haya una imperfección que no 

                                                            
9 Christian Müller, Holzliembau: Laminated Timber Construction, Introducción (2000) 
10 Christian Müller, Holzliembau: Laminated Timber Construction (2000) 
11 Erik Serrano, Adhesive Joints in Timber Engneering- Modelling and testing of fracture properties (Lund University, 2000) 

Sistema Emy, arco laminado atornillado 
(1828) 

 

Patente MLE, por Otto Hetzer  
(1906) 

 

Laboratorio Forest Products (Minneapolis, 
1934) 

Primera estructura MLE en EE. UU. 
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aparezca al menos por una de las 2 caras de la lámina.12 Además, 
estas imperfecciones pueden ser descartadas antes de encolar las 
demás piezas. 

Gracias a las uniones dentadas o a peine (finger joints) es posible 
unir tantas láminas como sea preciso en sentido longitudinal, 
siendo el tamaño apto para el transporte del taller a la obra la 
única limitación de tamaño. Las juntas donde la fibra esta orien-
tada perpendicular al corte no obtienen la adherencia suficiente 
del adhesivo como para resistir grandes esfuerzos a tracción. Las 
primeras obras de Otto Hetzer obviaban este problema al utilizar 
láminas de igual longitud que la luz, teniendo un límite de 15 me-
tros. Sin embargo, en 194213 con las primeras uniones a peine au-
mentan considerablemente la superficie de contacto y crea una 
disposición oblicua entre las fibras y el corte. Los especialistas de 
la madera clasifican esta junta como material de alta calidad de-
bido a su rigidez, estabilidad dimensional y versatilidad entre 
miembros no unidos de longitud indefinida.14 Esto hizo que en 
1959 se normalizara este tipo de uniones según la DIN 68140. 

Por último, la madera laminada permite una mayor variedad de 
formas sobre todo a la hora de crear perfiles curvos. Esto se debe 
a que se curvan o deforman las láminas, antes de ser pegadas y 
aplicarles presión, es decir, cuando son pequeños y fáciles de de-
formar. Algo que sería impensable con una viga de madera de 1 
metro de canto.  

Estas características hacen de la MLE un material estructural per-
fecto tanto para pilares y vigas de dimensiones convencionales 
como para grandes longitudes. La posibilidad de formar arcos per-
mite una mejor optimización de la sección. Material, que a pesar 
de estar basado no alcanzó sus máximas prestaciones hasta 1960.  

El desarrollo del formaldehido, y mas recientemente de las resinas, 
no solo ha servido para mejorar la resistencia de la madera lami-
nada encolada, si no que ha permitido el desarrollo de una gran 
variedad de productos durante la última mitad del siglo XX. Entre 
estos productos encontramos los tableros de virutas orientadas 
(OSB) o la madera microlaminada (LVL). Sin embargo, el pro-
ducto que más ha contribuido a la proliferación de los edificios de 
madera en altura apareció hace apenas 25 años en la universidad 
austriaca de Graz; la madera contralaminada (CLT). 

La madera contralaminada es muy similar a la madera laminada 
encolada, pero en este caso las láminas de madera se colocan por 
capas alternado 90º la orientación de cada capa. Esto se traduce 
en una superficie estructural de madera resistente en 2 direccio-
nes. Este producto puede utilizarse tanto horizontalmente como 
verticalmente, tanto como forjado como tabique. El número de 
capas siempre es impar ya que la orientación de su capa inferior y 
superior determina la orientación principal del panel.   

                                                            
12 American Wood Council, CLT Handbook (2012) 
13 Blömer A., Ein Beitrag zur Geschigte des Leimes und Leimbaues, (Berlin, 1958) 
14 Besnik Habipi, Dritan Ajdinaj, Wood Finger-Joint Strength as Function of Finger Length and Slope Positioning of Tips (International Journal of Engineering 
and Applied Sciences, 2015) 

Unión dentada entre láminas 
 

Viga curva de MLE 
 

Panel CLT 5 capas 
 

Escuela infantil construida con CLT 
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2. Características de la Madera industrializada 
 
 
La evolución de la madera industrializada durante el siglo XX ha 
llevado a que algunos arquitectos como el canadiense Michel 
Green la denomine «el material del siglo XXI».15 La tecnología ac-
tual nos ha permitido un mayor conocimiento sobre el comporta-
miento de las estructuras de madera incluso en casos desfavora-
bles como el de los incendios. Lo que se traduce en una fiabilidad 
estructural al nivel de la proporcionada por el acero o el hormigón. 
Pero, si ya tenemos el acero y hormigón armado, ¿por qué debe-
ríamos utilizar la madera? 
 
Propiedades estructurales 

En comparación con otros materiales estructurales, la madera en 
general mantiene unas resistencias similares con menor peso es-
pecífico. El arquitecto Ben Kaiser, afirma que el resultado son es-
tructuras hasta un 80% más ligeras frente a otras estructuras tra-
dicionales de hormigón.16 

La resistencia de los paneles CLT, la MLE u otros productos de 
madera industrializada viene determinada por una serie de crite-
rios recogidos en la UNE-EN 14080 y en la UNE-EN 386. En estas 
normas se recogen tanto los procedimientos de fabricación como 
los tipos de madera y encolados utilizados para obtener la clase 
del producto siendo las más comunes la C-24 o la GL-24 proceden-
tes de pinos o abetos. Estas clases proporcionan una resistencia 
característica de 2,4 kN/cm2, un valor comparable a los de un hor-
migón HA-25 de 2,5 kN/cm2, el más utilizado en la construcción. 
En las maderas industrializadas esta resistencia puede aumentar 
hasta los 3,6 kN/cm2 en clases como la GL-36.17 

Para comparar los materiales desde un punto de vista de su efi-
ciencia estructural, comprobaremos la relación entre resistencia y 
peso. El alcance relaciona ambas variables, para poder establecer 
una comparación genérica entre cualquier material. El alcance18 es 
la altura máxima que alcanzaría un elemento de un mismo mate-
rial manteniendo una sección constante antes de colapsar bajo su 
propio peso. Siendo la siguiente ecuación el resultado de aplicar 
esta definición: 

𝜎𝜎 = 𝑃𝑃
𝐴𝐴� =

𝐴𝐴 · 𝐿𝐿 · 𝜌𝜌
𝐴𝐴

 → 𝐿𝐿 · 𝐴𝐴 · 𝜌𝜌 = 𝐴𝐴 · 𝜎𝜎 → 𝐿𝐿(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎) = 𝜎𝜎 𝜌𝜌�   

Aplicando este procedimiento a diferentes materiales estructura-
les obtenemos la siguiente tabla: 

                                                            
15 Green, M., Why we should build skyscrapers (TED video: https://www.youtube.com/watch?v=Xi_PD5aZT7Q&t=315s) 
16 Ben Kaiser, A Sustainable Timber Skyline: The Future of Design (TED/Portland, University of Oregon, 2017) 
17 CTE-DB-SE-M 
18 Cervera Bravo J., Diseño de estructuras en edificación (Instituto Juan de Herrera, 1993) 

Estructura edificio Mjostarnet 
81 m 

Cortesía de Moelven Limtre 

 Datos de la ecuación: 
 L: Alcance 
 𝜎𝜎 : Resistencia 
 A: Área 
 P: Peso 
 𝜌𝜌 : Peso específico 
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Comparando los materiales más utilizados en la construcción de 
estructuras civiles y de edificación comprobamos como la madera 
es el material con mayor alcance incluso cuando es comparado 
con materiales de alta resistencia como el acero S-460 o el hormi-
gón HAR-100. El material que encabeza la lista en cuanto a alcan-
ces es la madera GL36h con 8543 m seguida de la GL24h con 6997 
m. El acero S460 sigue a estos materiales con 5845 m, debido a su 
altísima resistencia, aunque no consigue desmarcarse mucho de la 
madera C24, la más común en construcción, que alcanzaría los 
5714 m. 

En la tabla se incluyen materiales de altas prestaciones utilizados 
principalmente en obra civil. Si observamos simplemente los ma-
teriales más utilizados en obras de arquitectura podemos la dife-
rencia entre la madera GL24h (6997 m) deja muy por detrás al 
acero S275 (3494 m) y al hormigón armado HA25(1000 m). 

No obstante, el alcance es solo un valor comparativo por lo que no 
se corresponde a los edificios de mayor alcance con los edificios 
de mayor altura. Esto se debe a las simplificaciones tomadas para 
obtener este dato como la omisión de coeficientes de seguridad, 
no tiene en cuenta otras cargas aparte del peso propio, etc. Pero 
sigue siendo un buen parámetro para comparar la relación resis-
tencia peso de distintos materiales en igualdad de condiciones. 

Dado que la acción sísmica es proporcional a la masa del edificio, 
reducir el peso del edificio implica reducir estas acciones lo que 
deriva en un buen comportamiento frente a sismos respecto a edi-
ficios más pesados. Una prueba de ello son las pagodas ya mencio-
nadas al comienzo de este trabajo. Pero también, los numerosos 
ensayos que se han realizado a las construcciones de paneles de 
CLT. Y es que, gracias a su rigidez y su estabilidad dimensional, 
los tableros de CLT son capaces de resistir y transmitir eficiente-
mente los esfuerzos horizontales.19   

Su rendimiento se puso a prueba en Japón, en el simulador de sis-
mos más grande del mundo, donde un edificio de 7 plantas cons-
truido en CLT superó el equivalente al sismo japonés Kobe de 1995 
de 7.2 grados de magnitud y una aceleración de 0.8 a 1.2 g sin ape-
nas deformaciones residuales. De acuerdo con el informe reali-
zado por Carmen Sanhaas y Ario Ceccotti, incluso durante la 

                                                            
19 Evans L., Cross Laminated Timber: Taking buildings to a new level (American Wood Council, 2013) 

 Tabla de alcances según material es-
tructural. 
Datos obtenidos de: 
CTE-DB-SE-M 
CTE-DB-SE-A 
CTE-DB-SE-F 
EHE-2008 
 
 

 
 

Edificio para pruebas sísmicas, Japón 
7 plantas 

Cortesía de IVALSA 
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simulación el desfase entre plantas se mantuvo lejos de los 30 mm 
críticos alcanzando un máximo de 13 mm.20 

 

Seguridad frente a incendios 

Uno de los principales rechazos que produce la madera cada vez 
que se propone como material estructural es su comportamiento 
frente al fuego. A menudo asimilamos un edificio en altura de ma-
dera con una caja de cerillas esperando a arder. Pero en realidad, 
la madera en masa (mass timber) se comporta más bien como lo 
haría un tronco en una hoguera, cuesta que empiece a arder y una 
vez lo hace es lentamente y de una manera previsible.21 

En un incendio, la madera se carboniza creando una capa protec-
tora superficial que ralentiza el avance del fuego y protege su nú-
cleo. Esta capa pierde toda su resistencia, sin embargo, el bajo coe-
ficiente de conductividad calorífico de esta capa evita que las altas 
temperaturas del exterior alcancen el interior del elemento. Si el 
coeficiente de la madera es λ = 0.14 W/m·K el de la capa carboni-
zada se reduce a λ = 0.03 W/m·K.22 Por motivos de seguridad se 
asume que la madera inmediatamente contigua a dicha capa se ve 
afectada por las temperaturas perdiendo un 80% de su resistencia, 
efecto conocido como pirólisis. Esta zona de pirólisis es de 7 mm 
para elementos de MLE, 10 mm para paneles horizontales y 16 mm 
para paneles verticales.23  

Como ya se ha mencionado, el ritmo en el que la madera se carbo-
niza en un incendio es de 0.65 mm/min para CLT y 0.635 mm/min 
para MLE, aunque puede variar en función del material, la hume-
dad del ambiente o incluso la naturaleza del incendio. De acuerdo 
con el estudio realizado por el equipo de Michael Green, obtene-
mos una pérdida de sección de entorno a 8-9 cm útiles de material 
cada 120 minutos. Se ha de tener en cuenta que esto solo ocurre 
en las superficies expuestas al incendio, por tanto, si, por ejemplo, 
una viga de MLE tiene su cara superior cubierta por el forjado de 
la planta superior, la sección solo se reduciría en 3 de sus caras. 

El código técnico exige a los materiales estructurales que garanti-
cen su resistencia durante al menos 120 minutos. Antes de añadir 
directamente 9 cm de material por cada superficie expuesta, para 
obtener un material de categoría R120, hay que tener en cuenta 
que la hipótesis en caso de incendio contempla una disposición 
más favorable de las cargas. Según el CTE DB SI las cargas ya no 
deben mayorarse por 1.35 o 1.5 sino por 1, y las sobrecargas se deben 
multiplicar por 0.7, ya que se ven afectadas por el incendio o la 
evacuación de sus ocupantes. Por otro lado, el coeficiente de se-
guridad del material se reduce a su vez de 1.6 a 1. Es por esto por 
lo que finalmente apenas es necesario sobredimensionar la sec-
ción.  

                                                            
20 Sandhaas C, Earthquake resistance of multi-storey massive timber buildings (Forum Holzbau Beaunue, 2012) 
21 Green, M., Why we should build skyscrapers (TED video) 
22 AITIM, Comportamiento al fuego de las estructuras de madera (2014) 
23 FPI Innovations, CLT Handbook (American Wood Council, 2011) 

Viga de madera soportando 2 IPEs defor-
mados tras el incendio de San Francisco. 

Columna expuesta al fuego en sus 4 caras: 
1. Material perdido (Carbón y 
zona de pirólisis) 

2. Sección Residual (Mantiene su 
capacidad portante) 

Panel CLT sometido a test de incendio 
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También se puede recurrir a métodos convencionales utilizados 
para proteger otros elementos vulnerables al fuego como el acero. 
La opción más común hoy en día cuando se requiere una protec-
ción adicional es cubrir los pilares u otros elementos estructurales 
con materiales ignífugos como el cartón yeso. Además, al ser un 
mal conductor térmico, la madera permite que, aunque parte de 
este material quede expuesto, no peligre la propagación al resto la 
estructura. Esto es una ventaja frente a materiales conductores, 
como el acero, en el que cuando un punto de la estructura queda 
expuesto se propaga el calor a toda ella, peligrando la integridad 
de los puntos con mayores tensiones.  

 

Los edificios de madera y la huella de carbono 

La principal ventaja de este material frente a otros materiales es-
tructurales es su valor ecológico. Mientras que la producción del 
acero y del hormigón generan el 3% y el 5% de los gases de efecto 
invernadero globales durante su producción, respectivamente,24 la 
madera crece en los bosques gracias al sol. La madera no solo no 
produce gases de efecto invernadero si no que absorbe CO2 du-
rante su crecimiento. Por desgracia una vez el árbol cae por un 
rayo o por una enfermedad el CO2 vuelve a la atmósfera a medida 
que este se descompone en el suelo del bosque. Sin embargo, si 
ese árbol lo transformamos en un panel CLT o cualquier otro pro-
ducto, almacenamos ese CO2 evitando que vuelva a la atmósfera. 

Poniendo este concepto en números, se estima que cada metro 
cúbico de madera es capaz de almacenar entre 1 y 1.6 toneladas de 
CO2 según la especie.25 Según un estudio realizado por Michael 
Green Architects un edificio estándar de 20 plantas con una es-
tructura de madera sería capaz de almacenar 3150 toneladas de 
CO2. Construir este mismo edificio de 20 plantas con una estruc-
tura de hormigón generaría un total de 1215 toneladas de CO2. Esto 
supone una diferencia de 4360 toneladas de CO2 en nuestra at-
mósfera lo que equivale a eliminar de la carretera 900 coches du-
rante 1 año.26  

El almacenamiento de CO2 no es la única ventaja ecológica de este 
material y su proceso de industrialización. En un estudio realizado 
por la Asociación Canadiense de la Madera se puede comprobar lo 
siguiente: 

Los proyectos en acero y hormigón suponen un 26% y un 
57% más energía en comparación con uno de madera, emi-
ten un 34% y 81% más gases de efecto invernadero, gene-
ran un 24% y 47% más de contaminantes al aire, descargan 
400% y 3000% más contaminación al agua, producen un 8 
% y 23% más residuos solidos y utilizan un 11% y un 81% 
más recursos (desde un punto de vista del peso).27 
 

                                                            
24 Green, M., Why we should build skyscrapers (TED video) 
25 FPInnovations, CLT:Handbook (2011) 
26 Green M, The case for Tall Wood Buildings (2012) 
27 Canadian Wood Council (2004) 

Beneficios de haber utilizado una es-
tructura de madera en el edificio  

Brock Commons (Canada) 
58 m 
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Es comprensible pensar en la deforestación, pensar que con un au-
mento de la demanda de la madera estructural se aumente la tala 
de árboles. El problema no es talar árboles si no talar los árboles 
equivocados. Los productos derivados de laminas encoladas tie-
nen la ventaja de no necesitar grandes árboles para productos de 
grandes dimensiones. De hecho, el diámetro óptimo de los tron-
cos utilizados para obtener este tipo de productos es de 30 cm.28 
Esto permite que se creen ciclos cortos de tala contralada de en 
torno a 15 años. Cuando los ciclos son cortos son más rentables, lo 
que puede incentivar la proliferación de plantaciones de árboles y 
revitalizar este sector. 

Las ventajas ecológicas de este material no se limitan a la etapa de 
construcción del edificio ya que contribuye a la eficiencia energé-
tica de este gracias a su baja conductividad térmica. En este caso 
la comparativa es simple ya que simplemente debemos comparar 
las λ de cada material. Los resultados de esta comparación es que 
la madera (λ = 0.14 W/m·K) tan solo es 4 veces peor aislante que 
una lana de roca de densidad media (λ = 0.04 W/m·K). Si compa-
ramos estos datos con el hormigón (λ = 2 W/m·K) o con el acero 
(λ = 50 W/m·K), la madera es 14 y 350 veces mejor aislante que 
cada uno respectivamente.29 

 

Sistema Constructivo: rapidez y precisión 

La madera industrializada, gracias a su método de fabricación, sale 
directamente de la fábrica para ser colocada en obra. Una vez la 
madera es encolada y sometida a presión, esta se corta con máqui-
nas de control numérico (CNC) para proporcionar las piezas dise-
ñadas con una precisión milimétrica. Estas máquinas se aprove-
chan para cortar también los huecos de cada elemento ya sean 
para ventanas o para permitir el paso de una escalera. De esta ma-
nera, cuando los paneles llegan a la obra simplemente deben ele-
varse hasta su posición para ser fijado por el operario. Esto con-
lleva una reducción considerable de los deshechos producidos en 
la obra, generando un entorno de trabajo en obra más limpio. Con 
la ventaja de poder reutilizar toda la madera desechada en taller 
para otros productos de madera. 

Este método constructivo goza de la principal ventaja que se le 
atribuye a la utilización de elementos prefabricados en obra: el 
ahorro de tiempo en obra. La reducción del tiempo en obra supone 
un ahorro importante en el coste de construcción al reducir los 
gastos en mano de obra y alquiler de maquinaria. Este ahorro de 
tiempo se suele potenciar con el método just-in-time, justo a 
tiempo, que consiste en traer los materiales adecuados en el mo-
mento antes de su instalación evitando la necesidad de zonas al-
macenamiento en el solar. Esto permite que el ritmo de construc-
ción de estos edificios sea de 1 semana por planta como en el Stadt-
haus londinense.30 

                                                            
28 Ben Kaiser, A Sustainable Timber Skyline: The Future of Design (TED/Portland, University of Oregon, 2017) 
29 Datos obtenidos del Catálogo de elementos constructivos del CTE 
30 Henrietta Thompson, A Process Revealed, ed. by Andrew Waugh, Karl-Heinz Weiss and Matthew Wells (London: Fuel, 2009), pp. 1–53. 

Panel de CLT en proceso de corte en 
taller con máquina CNC 

 

Interior del edificio Stadthaus (Londres) 
durante su proceso de construcción 

30.3 m 
 

Panel de CLT en proceso de colocación 
como forjado en el edificio Brock Commons 
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Un ejemplo de ello es la construcción del edificio Bridport House 
(Londres) donde 4 obreros y 1 supervisor tardaron apenas 12 sema-
nas en completar un edificio de apartamentos de 8 plantas.31 Ade-
más, la sencillez del método constructivo permite que no se re-
quiera obreros especializados. En resumen, la construcción de es-
tructuras de madera laminada requiere de un aumento de tiempo 
diseñando en el estudio cada pieza a cambio de reducir el tiempo 
y coste de la obra. 

 

                                                            
31 Evans L., Cross Laminated Timber: Taking buildings to a new level (American Wood Council, 2013) 

Edificio Bridport House (Londres, 2011) 
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3. Edificios en altura  
 
Definición  
Todas estas características están llevado a cada vez más ar-
quitectos a plantearse el reto de construir edificios en altura 
con estructuras de madera. Pero ¿qué entendemos exacta-
mente por un edificio en altura? Por desgracia, no hay una 
definición consensuada en el mundo de la arquitectura.  

Una de las corrientes más extendidas relaciona esta definición con 
los edificios que suponen problemas para evacuar en caso de in-
cendio. Esta corriente es apoyada por el Código de Edificación In-
ternacional (IBC), donde define como edificio en altura «todo 
aquel edificio donde haya más de 75 pies (22,86 m) entre la última 
planta accesible por un vehículo de bomberos y la última planta 
habitable»32. Esto se suele traducir en edificios de entorno 7-8 
plantas.  

No obstante, desde un punto de vista estructural, un edificio en 
altura es aquel en el que predominan los esfuerzos horizontales 
frente a los verticales y, por tanto, condiciona el diseño de la es-
tructura incluyendo arriostramientos u otras tecnologías para 
transmitir estas fuerzas horizontales al suelo. Para que estas con-
diciones se cumplan el edificio no solo deber ser alto, superando 
los 50 metros de altura 0 poseer más de 12 plantas, sino que ade-
más debe ser esbelto, ya que una base muy amplia distribuye los 
esfuerzos horizontales evitando que sean un condicionante a la 
hora del diseño de la estructura.  

Esbeltez 

La esbeltez es, por tanto, un factor imprescindible a la hora de 
considerar este tipo de edificios. Esta está ligada directamente a 
los esfuerzos horizontales. Las acciones horizontales provocan 
una oblicuidad de la carga que deriva en desplazamientos en la 
cabeza del edificio. Como todo desplazamiento, este debe estar li-
mitado a 1/500 de la luz, en este caso la altura del edificio, para 
evitar posibles problemas de uso o de confort del usuario.  

A continuación, se pretende conseguir la esbeltez máxima en fun-
ción de cada material estructural con el fin de obtener el material 
más competitivo. Para ello se realizan una serie de simplificacio-
nes considerando que es un cálculo genérico comparativo entre 
materiales y no un estudio de caso. Por tanto, el edificio se simpli-
ficará como una viga de alma llena. Conviene tener en cuenta que 
nunca se alcanzará la rigidez como alma llena, así que la esbeltez 
real obtenida será algo menor. Además, se desprecian factores 
como las oscilaciones o los efectos aerodinámicos en función del 
diseño del edificio ya que es un caso genérico. 

Los cálculos necesarios para obtener este parámetro son los si-
guientes:  

                                                            
32 Código de Edificación Internacional (International Building Code), Capitulo 2, 2015 

B 

Viento = q 

Diagrama acciones horizontales en un 
edificio en altura  

Diagrama explicativo ecuaciones de     
esbeltez  

H/500 

H 
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Sustituyendo las fórmulas anteriores en la del desplazamiento ob-
tenemos que: 

 
𝛿𝛿
𝐻𝐻
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2
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1
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Teniendo en cuenta que la esbeltez (λ) es la proporción entre la 
altura y la base obtenemos que la esbeltez máxima de cada mate-
rial es determinada por la siguiente fórmula: 

𝜆𝜆 =
𝐻𝐻
𝐵𝐵

 →  
𝜀𝜀 · 𝐻𝐻
2 · 𝐵𝐵

=
1

500
=
𝜀𝜀 · 𝜆𝜆

2
 ↔  𝜆𝜆 =

2
500 · 𝜀𝜀

 

Siendo 𝜀𝜀 la deformación unitaria de cada material. Se ha de tener 
en cuenta que el material no trabaja a su tensión máxima por lo 
que hay que aplicar los coeficientes de seguridad. Dado que solo 
un 30% de la deformación unitaria es atribuida a las cargas de 
viento los resultados son los siguientes: 

 

Comparando estos datos comprendemos por que la mayoría de los 
rascacielos hoy en día se construyen de hormigón, y los que no, a 
menudo utilizan núcleos de hormigón para rigidizar su estructura. 
Esto demuestra que el hormigón es el material que mejor aprove-
cha su sección para obtener una mayor esbeltez, no obstante, con 
un sobredimensionamiento de los demás materiales se podrían 
obtener esbelteces similares. 

Es interesante comprobar que la estructura de fábrica de ladrillo 
obtiene los resultados más favorables debido a que trabaja a ten-
siones menores. No obstante, las fábricas, ya sean de ladrillo o de 
otro material, no resisten tracciones por lo que el colapso se pro-
duce por problemas de estabilidad antes de alcanzar grandes altu-
ras. Cabe destacar que algunos de los primeros edificios en altura 
como el Monadnok (1891) se construyeron con fábrica de ladrillo. 
Este edificio requiere de muros de hasta 180 cm de espesor en la 
base para soportar las 16 alturas33, con su consecuente pérdida de 

                                                            
33

 Institute of Real Estate Management of the National Association of Realtors (IREM), “Office building 
industry: past, present, and future” (Harris RA, Revisions Author. Managing the Office Building. Rev. ed. 
Chicago, IL: IREM; 1985:3). 

Edificio Monadnok (Chicago, 1891) 
60 m 

Collection of the Chicago Historical Society 

 Datos de las ecuaciones: 
 λ: Esbeltez 

H: Altura del edificio 
 B: Base del edificio 
 v: Fuerzas horizontales 

 𝛿𝛿 : Desplazamiento en cabeza 
 E: Modulo de Young 
 I: Inercia 
 W: Modulo resistente 
 M: Momento 
 𝜎𝜎 : Tensión del material 
 𝜀𝜀 : Deformación unitaria 
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espacio en planta baja, lo que demuestra que este material no es 
el adecuado para este tipo de construcciones.  

 

Los primeros edificios en altura   

Los edificios en altura surgen como respuesta al crecimiento ex-
ponencial de población que sufrían las ciudades a finales del siglo 
XIX. Así lo afirma el Instute of Real Estate Management (Instituto 
de Control Inmobiliario) de Estados Unidos: 

Entre 1870 y 1920, se dobló la población de la nación (Esta-
dos Unidos), y la demanda por espacio de oficinas se quin-
tuplicó. Las primeras estructuras comerciales se construye-
ron en el este (de Estados Unidos), pero el ferrocarril y una 
economía dinámica impulsó la expansión nacional, apare-
ciendo pronto las oficinas en el medio oeste, en concreto en 
Chicago. En 1871, un incendio destruyó esta ciudad. El 
desastre, combinado con el incremento del valor de las par-
celas, la invención del ascensor y el desarrollo del acero es-
tructural, dieron lugar al rascacielos.34  
 

La presentación de Otis de su invento, que ofrecía seguridad en 
los viajes en ascensor, junto con la cada vez mayor disponibilidad 
del acero estructural fueron los elementos clave para el desarrollo 
de los edificios en altura. Los entramados de acero sustituyeron 
rápidamente a los muros portantes de fábrica, debido a los proble-
mas de estabilidad antes mencionados. William Le Baron Jenney 
no tardo en aprovechar estas circunstancias para construir en 1885 
en Chicago el primer rascacielos moderno35 alcanzando los 42 me-
tros y las 10 plantas de altura con el Home Insurance Building. 

El Home Insurance Building dio el pistoletazo de salida a la carrera 
de la altura que se ha ido aprovechando de los avances tecnológi-
cos. Como dijo Le Baron Jenney en 1883 «estamos construyendo a 
unas alturas que rivalizan con la torre de Babel».36  Poco podría 
imaginar que esas alturas a las que construían quedarían ridiculi-
zadas en menos de 100 años por torres en su misma ciudad con 
alturas 10 veces mayores, Sears Torwer (442 m) o en Oriente Me-
dio en 30 años más con alturas 20 veces mayores, Burj Khalifa (828 
m). 

                                                            
34 Institute of Real Estate Management of the National Association of Realtors (IREM), Office building 
industry: past, present, and future (Harris RA, Revisions Author. Managing the Office Building. Rev. ed. 
Chicago, IL: IREM; 1985:2–15) 
35 Acreditado por Architectural Record. 
36 Dupré J. Skyscrapers. New York: Black Dog & Leventhal Publishers, Inc. (Copyright 1996 First Black 
Dog & Leventhal Paperbacks, edition 2001:14) 

Edificio Home Insurance (Chicago, 1885) 
42 m 

Collection of the Chicago Historical Society 

Invento de Otis 
Courtesy of Otis Elevator Company 



Madera en altura  22 

 

A lo largo de esta carrera, muchos han criticado esta tipología de  
edificios, por sus altos costes, por el impacto de estos en sus 
alrededores, por la excesiva demanda energética de estos edificios, 
etc. Algunos incluso predecían su desaparición como tipología tras 
el atentado de las torres gemelas, al ser considerados trampas 
mortales para sus ocupantes.37 No obstante, en estos últimos años 
lejos de desaparecer ha habido un boom de este tipo de edificios 
como se puede comprobar en el siguiente gráfico: 

 

En el gráfico se muestran los edificios construidos antes de 2001 
en azul, un total de 845 edificios, frente a los construidos después 
de 2001 en rojo, un total de 3352.38 Estos datos no hacen más que 
verificar el boom de los rascacielos y una tendencia que parece 
mantenerse. Nótese que solo se tienen en cuenta los edificios de 
más de 150 m de altura.  

Este boom se corresponde, al igual que a finales del siglo XIX, con 
el continuo aumento de población en las ciudades, sobre todo en 
Asia. El crecimiento vertical no es la única solución, sin embargo, 
parece más ventajosa que la expansión horizontal. A pesar de que 
los edificios en altura por si mismos sean grandes consumidores 
de energía, suponen menos energía que la que consumirían un 
grupo de edificios de menor altura y misma área equivalente.39 
Además, nos encontramos ante una nueva generación de edificios 
cada vez más eficientes dispuesta a reducir el 30%-40% del con-
suma energético global que supone el sector de la edificación.40 

                                                            
37 Al-Khodmany K, The logic of vertical density: Tall Buildings in the 21st century (CTBUH, 2012) 
38 Datos obtenidos del Skyscraper Center del CTBUH 
39 Foster N, Luff S, y Visco D, Green Skyscrapers: What is being built and why? (Un estudio para CRP 3840, 2008) 
40 Al-Khodmany K, Eco-iconic skyscrapers: review of new design approaches. (International Journal of sustainable design, 2010) 

 Número de edificios construidos 
por año (barras grises) y alturas de cada 
uno (puntos azules y rojos). 

Datos obtenidos del CTBUH 

 

 Edificios que ostentaron el récord 
de altura y su localización. 

Datos obtenidos del CTBUH 

 

Edificio en construcción John Hancock 
(Chicago, 1968) 

344 m 
Collection of the Chicago Historical Society 
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Siguiendo el mismo criterio de edificios construido antes y des-
pués de 2001 se puede observar en los gráficos inferiores los por-
centajes del número de edificios construidos en cada material. A 
pesar de que el acero gozó de una gran popularidad durante la pri-
mera mitad del siglo XX, la incorporación del hormigón armado a 
la carrera de la altura arrebató el monopolio de estos edificios, al-
canzando la paridad hacia final de siglo. Sin embargo, incidentes 
como el antes mencionado desplome de las torres gemelas puso 
en el punto de mira al acero por motivos de seguridad frente a 
incendios. Esto, unido a las grandes prestaciones mecánicas del 
hormigón ha significado una reducción de este tipo de estructuras 
a un 5% del total y su uso como elemento secundario en estructu-
ras compuestas con hormigón. 

 

Ambos materiales son grandes contaminantes, como se mencionó 
anteriormente. Es aquí por tanto donde entran los edificios en al-
tura con estructura de madera. En un mundo donde las ciudades 
no van a parar de crecer por el momento, y se ha asumido que el 
crecimiento vertical controlado de las ciudades es más sostenible 
que el horizontal, al reducir distancias y mejorar el aprovecha-
miento del suelo. Ha crecido el interés por métodos para reducir 
el impacto ecológico de estos edificios ya sea mediante tecnologías 
y diseños más eficientes que contemplen estrategias pasivas, o me-
diante la utilización de materiales y métodos de construcción me-
nos contaminantes.41 Es en este segundo apartado donde las es-
tructuras de madera deben hacerse un hueco.  

                                                            
41 Al-Khodmany K, Eco-iconic skyscrapers: review of new design approaches. (International Journal of sustainable design, 2010) 

 Listado de ciudades con más de 10 
millones de habitantes en 1950, 1975, 
2000 y 2015. 

Datos obtenidos del International journal of high 
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 Comparativa de materiales utiliza-
dos en la construcción de edificios de 
más de 150 metros de altura antes de 
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Relación entre emisiones de carbono per 
cápita (línea) y densidad de población de 

una ciudad (barras). 
Gráfico por Al-Kodmany; adoptado de Guthrie (2008) 
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4. Edificios en altura de madera 

 

Construyendo en madera: 

En los últimos 10 años ha aparecido una corriente de arquitectos 
interesados en las propiedades de la madera para crear edificios 
ligeros, resistentes y beneficiosos para el medioambiente. 

Hemos de tener en cuenta que a menudo estos primeros edificios 
han requerido reformular los respectivos códigos técnicos, bajo la 
supervisión de las autoridades competentes, al ser demasiado con-
servadores con las estructuras de madera. Por ejemplo, en Alema-
nia los edificios con estructura de madera estaban limitados a 3 
pisos hasta la reforma del 2002.42 A pesar de ello cuando 6 años 
después se construyó el edificio de 7 plantas E3 en Berlín, cuya 
estructura principal es de madera contralaminada, se obligó a que 
el proyecto incluyera un núcleo de escaleras de hormigón comple-
tamente exento de la estructura de madera.43  

La labor de estos edificios pioneros es imprescindible ya que han 
ido abriendo el camino y demostrando las virtudes de estas estruc-
turas. La tecnología está disponible desde hace años el problema 
es el escepticismo hacia este material.  De acuerdo con el Consejo 
de Edificios en altura y Habitat urbano (CTBUH) en 2008 sólo ha-
bía 1 edificio de madera que sobrepasara las 8 plantas. En junio de 
2017 había ya 40 edificios construidos, en construcción o planea-
dos.44  

El equivalente al Home Insurance building de Chicago para los 
edificios de madera es el Stadthaus de Londres. Se construyó en 
2009 y se encuentra en el límite de lo que podría denominarse un 
edificio en altura con sus 30.3 metros y sus 9 plantas. Sin embargo, 
es un edificio pionero capaz de demostrar la viabilidad de las es-
tructuras de madera a base de paneles CLT y madera laminada en-
colada a la vez que su competitividad tanto tecnológicamente 
como económicamente frente al hormigón y el acero.  

El Stadthaus crea una pauta, muy repetida posteriormente, basán-
dose en una estructura de paneles CLT, de 8 plantas, tanto verti-
cales como horizontales, apoyado sobre un podio de hormigón 
que recoge la planta baja. No obstante, al igual que ocurría con el 
puente de Coalbrookdale, el primer puente de hierro estructural 
previamente mencionado que toma prestadas de la carpintería 
tradicional sus uniones45, siguen los métodos constructivos con-
vencionales de los materiales previos. En este caso, la estructura 
se diseña prácticamente como si fuera un edificio de hormigón, 
como sería habitual, para posteriormente sustituirlo por paneles 
de madera. En palabras de Patrick Fleming esto «priva de una 

                                                            
42 Revista digital Architecture in Progress (http://www.architectureindevelopment.org/project.php?id=318) 
43 Revista digital Architecture in Progress (http://www.architectureindevelopment.org/project.php?id=318) 
44 Datos obtenidos de la página web del CTBUH 
45 David P. Billington, The Tower and the Bridge (Princeton: Princeton University Press, 1985). 

Edificio E3 (Berlín, 2008) 
23 m 

Edificio Stadthaus (2009) 
30 m 

Cortesía de Waugh Tistleton Architects 
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estrategia con sentido tectónico para relacionar la materialidad de 
la estructura y el espacio».46  

En 2015 con la construcción del edificio The Treet en Noruega se 
alcanza la simbólica cota de los 50 metros de altura. De nuevo, la 
estructura de madera descansa sobre una base de hormigón, aun-
que esta vez será el sótano dedicado al garaje. Este edificio incor-
pora una estructura siguiendo un sistema de cercha vertical de 
madera laminada encolada que recoge los apartamentos como si 
fueran «cajones en un armario»47 según los arquitectos del pro-
yecto. Esta cercha de madera queda vista desde el exterior en sus 
fachadas principales, aunque es protegida en su mayor parte por 
un muro cortina, mientras que en las fachadas laterales queda 
oculta detrás de una fachada ventilada. Además de los elementos 
diagonales de la envolvente estructural, se colocan 2 forjados de 
hormigón en las plantas superiores para incrementar el peso y re-
ducir el movimiento producido por el viento.15 

Este proyecto, diseñado por el estudio BOB, se concibe como un 
edificio piloto para demostrar la viabilidad de crear apartamentos 
que alcancen los estándares Passivhaus con alto grado de prefabri-
cación, afirma el director del proyecto Ole H. Kleppe.48 Asegura 
que a pesar de unos costes iniciales de proyecto mayores que los 
de un edificio de estructura convencional de hormigón, la prefa-
bricación tanto de la estructura envolvente de madera laminada 
como de los módulos de apartamentos de CLT permitieron una 
reducción del tiempo en obra que redujo a su vez el coste final.  

The Treet mantuvo el récord de altura apenas 2 años, cuando en 
2017 se completó la residencia de estudiantes Brock Commons que 
alcanzó los 57.9 metros. La construcción de este edificio se vio fa-
vorecida por el control de la Universidad de British Columbia so-
bre el reglamento que se aplica a los edificios de su campus.49 Al 
igual que el Stadthaus la estructura de madera se yergue sobre un 
basamento de una planta de hormigón. Esta estructura se basa en 
forjados de madera contralaminada y columnas de madera lami-
nada.  

Aunque los motivos que llevan a la elección de este tipo de edificio 
sean la reducción de la huella de carbono y su carácter innovador, 
Acton Ostry es capaz de sacar partido a este material constructi-
vamente. Para ello se aumenta el tiempo de diseño utilizando tec-
nología BIM para definir cada detalle del edificio y facilitar su pre-
fabricación. Se diseñan unos conectores metálicos para transmitir 
la carga directamente de pilar a pilar formados por 2 partes, uno 
para la cabeza y otro para la base del pilar, que facilitan el montaje 
en obre encajando uno sobre otro. Esto lleva a reducir el ritmo de 
la obra a 2 plantas por semana.50  

                                                            
46 Patrick Fleming, Simon Smith y Michael Ramage, Measuring-up in timber: a critical perspective on mid- and high-rise timber building design (Cambridge Uni-
versity press, 2014) 
47 Rune B Abrahamsen, Kjell Arne Malo, Structural design and assembly of “Treet” - a 14-storey timber residential building in Norway (WCTE 2014) 
48 Timber Design and Technology article, Treet, the talest timber framed building in the world (www.timberdesignandtechnology.com/treet-the-tallest-timber-framed-
building-in-the-world),  
49 Naturally:Wood, Design and Preconstruction of a Tall Wood Building: Brock Commons Code Compliance (2016) 
50 Naturally:Wood, Construction of a Tall Wood Building: Brock Commons Construction Overview (2017) 

Detalle conector metálico Brock Commons 
Cortesía de Acton Ostry Architects 

Interior apartamento The Treet 
Cortesía de BoB Architects 

Edificio The Treet (49 m) 
Cortesía de BoB Architects 

Edificio Brock Commons (58 m) 
Courtesy of Acton Ostry Architects 

http://www.timberdesignandtechnology.com/treet-the-tallest-timber-framed-building-in-the-world
http://www.timberdesignandtechnology.com/treet-the-tallest-timber-framed-building-in-the-world


Madera en altura  26 

La seguridad fue otro de los aspectos en los que se tuvo mucho 
cuidado. Se decide aislar la estructura con paneles de yeso su-
perando con creces las 2 horas de resistencia frente a incendios 
requeridas, aunque por desgracia ocultan la materialidad de esta. 
Solo hay un espacio en el que la estructura queda expuesta y es en 
la sala común de la última planta para disfrute del usuario. La re-
sistencia frente a terremotos tampoco es un problema en este edi-
ficio gracias a los 2 núcleos de hormigón que asumen las acciones 
horizontales. Acciones que se ven reducidas por ser una estructura 
más ligera.51 

A continuación, se muestra una tabla con los 13 edificios construi-
dos que sobrepasan los 25 metros de altura: 

Altura   Edificio País Uso   Año  
       

57.9 m  Brock Commons  Canadá Residencial  2017 
 52.8 m   Treet  Noruega Residencial  2015 

 45 m  Carbon 12  USA Residencial  2017 
40.9 m  Origine  Canadá Residencial  2017 

33 m   Dalston Lane Reino Unido Residencial  2017 
32.3 m  Forte  Australia Residencial  2013 
  31 m   Lagerhuset  Suecia Residencial  2008 
 31 m   Trafalgar Place  Reino Unido Residencial  2015 

  31 m   The Cube  Reino Unido Residencial  2015 
 30.3 m  Stadthaus  Reino Unido Residencial  2009 

28 m   Cenni di Cambiamento  Italia Residencial  2013 
 28 m   Moholt 50/50  Noruega Residencial  2017 
26 m   Arbora  Canadá Residencial  2016 

 
De este gráfico cabe destacar que mientras poco a poco se van al-
canzando cotas superiores, se va normalizando los edificios de co-
tas ya alcanzadas.  
 
Nuevas cotas en construcción: 

El Mjostarnet en Noruega y el HoHo en Austria son la prueba de 
que los edificios con estructura de madera siguen buscando nue-
vos límites. Ambos superarán los 80 metros de altura y prevén ter-
minar su construcción a lo largo del próximo año, abriendo el ca-
mino a nuevos proyectos. 

Mjostarnet sigue los pasos de Treet apostando por una estructura 
envolvente de madera laminada con arriostramientos de este ma-
terial en la fachada. Esto tiene sentido ya que esta financiado por 
el mismo contratista, la compañía Moelven Limtre, quienes pre-
tenden asentar el uso de la madera estructural. Como ocurría con 
el edificio Treet, el edificio es demasiado ligero por lo que le afec-
tan más las oscilaciones producidas por las fuertes oleadas de 
viento de la región. Para evitarlo se decide colocar losas de hormi-
gón en las 7 plantas superiores, de esta manera aumentan el peso 
propio del edificio reduciendo estas oscilaciones.52 De nuevo la 
madera CLT aparece como elemento estructural secundario en 
forjados y el núcleo de comunicación vertical. El carácter ecoló-
gico del edificio se ve potenciado por el uso de recursos locales 

                                                            
51 Naturally:Wood, Brock Commons Tallwood house (2017) 
52 Rune Abrahamsen, New nordic heights, episode 2 (2018) 

 Listado de los 13 edificios construi-
dos con estructura de madera más altos  

Datos obtenidos del CTBUH 

 

Edificio Mjostarnet (Brumundal) 
81 m 

Courtesy of Vier Voll arkitektes 
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para producir tanto las vigas y columnas de madera laminada 
como los paneles CLT.53 

También cabe destacar el tratamiento de las uniones ya que es el 
punto más débil del edificio en cuanto a protección frente a incen-
dios. Para ello han sido sometidas a rigurosas pruebas por la com-
pañía SWECO y, finalmente, se decide optar por unas uniones em-
bebidas en la madera protegidas por las propiedades de carboni-
zación de esta. Como medida de seguridad adicional se dispone de 
una pintura intumescente por el perfil de la unión de acero. Con 
estas 2 estrategias se obtiene una resistencia R120, más que sufi-
ciente para evacuar el edificio con seguridad.54 

Al igual que Mjostarnet es una evolución directa del diseño de The 
Treet, el HoHo de Viena guarda más relación con la residencia de 
Brock Commons. El gran núcleo de comunicaciones verticales de 
hormigón ha hecho que no se considere como un edificio de es-
tructura de madera sino un edificio mixto ya que su estructura es 
un 75%55 de madera, sin alcanzar el 85% definido por el CTBUH 
como requisito para recibir esta distinción.  

Altura   Edificio País Uso   Estado 
       

84 m   HoHo  Austria Mixto  Construcción 
80 m  Mjøstårnet  Noruega Residencial  Construcción 
 73 m   Haut  Holanda Residencial  Admitido 
57 m  Hyperion  Francia Residencial  Admitido 
52 m  5 king street  Reino Unido Oficinas  Admitido 
50 m  Silva Francia Mixto  Admitido 
38 m   Framework  USA Mixto  Admitido 

 
 
Visiones del futuro 
 
Varios estudios de arquitectura se han involucrado y tratado de 
hacer sus propias aportaciones al avance de las estructuras de ma-
dera. Ya sea mediante proyectos de investigación o proyectos es-
peculativos que buscan mostrar lo que podría significar este tipo 
de construcciones con un carácter más propagandístico. Al tra-
tarse en muchas ocasiones de proyectos teóricos no se han de en-
frentar a problemas de regulaciones prohibitivas o la falta de pro-
motores dispuestos a innovar.  

Dentro de las investigaciones cabe destacar el trabajo de Michael 
Green y su equipo que redactaron: The Case for Tall Wood Buil-
dings. Este estudio es uno de los más completos de la industria 
donde se tratan temas técnicos, como el comportamiento frente 
incendios, económicos, como los distintos costes en función de 
distintas alturas, o sociales, como la percepción de distintos sec-
tores de la sociedad sobre las estructuras de madera. El estudio 
concluye con una propuesta de estructura viable para un edificio 
de 12 y otro de más de 20 plantas y un método constructivo apro-
vechando las propiedades del material.  En este proyecto se estu-
dian además diferentes soluciones constructivas y comparaciones 
directas con estructuras similares de hormigón.  

                                                            
53 Rune Abrahamsen, New nordic heights, episode 1 (2017) 
54 Rune Abrahamsen, Construction of an 81 m tall timber building (Forum Bau Garmisch, 2017) 
55 HoHo Project/Technology web (http://www.hoho-wien.at/Projekt/Technologie) 

Propuesta de Michael Green Architects 
para campus tecnológico en Nueva York 

Courtesy of Michael Green Architects 

Sistema constructivo FFTT propuesto 
por Michael Green Architects 

Courtesy of Michael Green Architects 
 

Edificio HoHo (Viena) 
84 m 
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El estudio de arquitectura SOM, especializados en el diseño de 
rascacielos (Torre Willis y Burj Khalifa entre otros), ha decidido 
llevar a cabo sus propias investigaciones. En su primer estudio se 
propusieron rediseñar uno de sus edificios con estructura tradi-
cional de hormigón de 120 metros en uno con una estructura de 
madera. Los resultados de este estudio concluyeron que una es-
tructura mixta con predominancia de la madera podría reducir la 
huella de carbono entorno a un 60% o 75%. Afirmando que estas 
reducciones podrían incrementarse con estructuras completa-
mente de madera, pero son descartadas debido a los altos costes y 
a las complicaciones técnicas que surgían. Desde entonces han 
continuado desarrollando este sistema estructural mixto reali-
zando pruebas en colaboración con universidades americanas. 

Mientras que estos son los dos proyectos más desarrollados técni-
camente, no son los únicos. Perkins & Will propone un proyecto 
como parte de un plan urbanístico para la orilla del rio de Chicago. 
En asociación con la consultora de ingenieros Thornton Tomas-
setti diseñan un rascacielos compuesto por dos volúmenes con 
una cuidada estructura de madera formando una malla estructural 
triangulada que envuelve el edificio. Este edificio es sometido a 
pruebas en programas informáticos que demuestran la viabilidad 
de la propuesta. No obstante, la propuesta asume que debe seguir 
desarrollándose a la espera de cambios en el código técnico de 
Chicago.  

Sin embargo, no todas las visiones son proyectos meramente teó-
ricos donde se aprovecha para investigar a fondo las propiedades 
de este material. Hay una serie de proyectos propuestos a largo 
plazo que están a la espera del desarrollo distintas investigaciones 
y pruebas que afirmen que este material es seguro para ser cons-
truidas, como es el caso de la torre de 223 metros de Vasterbroplan 
que se espera construir antes de 2023, o la torre propuesta a prin-
cipio de año W350 un proyecto más ambicioso de la empresa ma-
derera japonesa Sumitomo que pretende completar antes de 2041. 

Por último, se encuentran las propuestas especulativas, propues-
tas que suele hacer un estudio de arquitectura a promotores y a 
ciudades para mostrarles como podría ser un proyecto de estas ca-
racterísticas. Estos proyectos son adecuados para atraer a un pú-
blico menos técnico y para desarrollar potenciales diseños sin ne-
cesidad de imitar los del hormigón o acero. La torre Oakwood de 
Londres o el Baobab de París son solo 2 ejemplos de estas propues-
tas.  

Altura   Edificio País Estado   Año 
       

350 m   W350  Japón Propuesto  2041 

 300 m 
 

Oakwood  Reino 
Unido Propuesto 

 
- 

228 m 
 

River Beech  USA 
Investiga-
ción  

- 

110 m  Vasterbroplan  Suecia Propuesto  2023 
133 m  Trattopen Suecia Propuesto  - 
120 m  Baobab  Francia Propuesto  - 

120 m 
 

SOM Timber To-
wer USA 

Investiga-
ción  

- 

Pruebas a flexión de estructura compuesta 
CLT/hormigón  

Courtesy of SOM 
 

Interior torre River Beech (Chicago) 
228 m  

Courtesy of Perkins+Will 
 

Interior torre River BeechW350 (Tokio) 
350 m  

Courtesy of Sumitomo forestry 
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Estrategias frente al viento 

Como se mencionó con anterioridad, la definición estructural de 
un edificio en altura se basa en la necesidad de este en afrontar las 
acciones horizontales de sismos y viento. Es interesante compro-
bar cómo están apareciendo maneras diferentes de afrontar esta 
situación de edificio en altura. Los nuevos edificios en altura están 
optando entre 3 estrategias. 

La primera, es la más conservadora, se basa en mantener uno o 
varios núcleos de hormigón que generalmente se aprovecharan 
para albergar los ascensores y las escaleras. El resto de la estruc-
tura sigue un sistema tradicional de pilares y forjados común-
mente de CLT. Estos forjados son los encargados de transmitir los 
esfuerzos horizontales a los núcleos de hormigón que asumirán 
los esfuerzos transmitiéndolos al terreno. De esta manera se ob-
tienen edificios con las ventajas de la madera: más ligero, reduce 
emisiones CO2 y tiempos menores de obra; sin necesidad de so-
bredimensionar los miembros de madera para soportar los esfuer-
zos horizontales. Esta estrategia aparece en edificios como Brock 
Commons de Canadá o el, actualmente en construcción, HoHo de 
Viena.  

Estructura Brock Commons (58 m) 
Courtesy of Acton Ostry Architects 

Oakwood (Londres) 
300 m  

Courtesy of PLP Architecture 
 

Baobab (París) 
120 m  

Courtesy of Michael Green Architects 
 

River Beech (Chicago) 
228 m  

Courtesy of Perkins+Will 
 

W350 (Tokio) 
350 m  

Courtesy of Sumitomo Forestry 
 

Vasterbroplan (Estocolmo) 
110 m  

Courtesy of C. F. Moller 
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La segunda estrategia se basa en arriostrar el edificio con elemen-
tos diagonales de MLE. Los arriostramientos también pueden rea-
lizarse de acero si se quieren obtener menores dimensiones, pero 
cabe destacar que con arriostramientos de madera podemos con-
seguir una estructura de madera capaz de resistir tanto esfuerzos 
verticales como horizontales. Esta estrategia tampoco es innova-
dora ya que salvo por el material es la misma que el ingeniero Faz-
lur Khan diseñó para la torre John Hancock de Chicago. Este mé-
todo implica reforzar las uniones, ya que pueden aparecer grandes 
esfuerzos a tracción en estos puntos. Este sistema implica mayores 
dimensiones de la estructura principal de madera, pero evita la 
necesidad de incluir otros materiales en la obra. También es la es-
trategia seguida por dos de los edificios más altos de madera The 
Treet con sus 50 m y el Mjostarnet con sus 81 metros. 

La última estrategia, es más apta para edificios menos esbeltos y 
dispuestos a renunciar a un sistema de planta abierta. Se basa en 
el aprovechamiento de las capacidades como superficie estructu-
ral de los paneles CLT colocados como muros portantes. Estos pa-
neles absorben los esfuerzos horizontales transmitiéndolos a la es-
tructura vertical. Esta estrategia como hemos mencionado evita 
que se pueda disponer una planta abierta ya que estos paneles ver-
ticales deben aparecer en todas las plantas además de en por lo 
menos 2 direcciones. No obstante, de esta manera se obtiene una 
estructura completamente de madera sin perder el espacio de las 
grandes diagonales de MLE. Es por esto por lo que es una estrate-
gia muy utilizada en edificios residenciales, donde se aprovecha 
las particiones principales para incluir los paneles de CLT portan-
tes y optimizar el espacio, como es el caso del Stadthaus de Lon-
dres o su vecino Trafalgar Place. 

 

   

  

Estructura Mjostarnet (81 m) 
Courtesy of Moelven Limtre AS 

Estructura Stadthaus (30 m) 
Courtesy of Waugh Tistleton Architects 
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Conclusiones 
 

Los edificios en altura de madera son ya una realidad. Es algo in-
negable con dos edificios construidos que superan los 50 metros y 
otros dos que finalizarán su construcción en menos de un año re-
basando la cota de los 80 metros. La constante superación de estas 
alturas es acompañada por una proliferación de edificios con este 
tipo de estructuras. En menos de 10 años ha pasado de no haber 
ningún proyecto que superase los 30 metros con estas estructuras 
a haber 40 entre construidos, en construcción o aprobados. 

Los edificios de madera se están abriendo camino en un mundo 
donde se ha probado que el crecimiento vertical es más sostenible 
que el horizontal. El crecimiento vertical no esta libre de faltas y 
la principal es el impacto que tiene la construcción de los edificios 
en altura. La madera reduce considerablemente este impacto, por 
lo que tiene sentido que su uso siga en aumento a lo largo de los 
próximos años. 

La principal razón por la que está ganando cada vez más defenso-
res es el reducido impacto ambiental frente a otros materiales 
como el hormigón y el acero. Durante el proceso de producción la 
madera es el único material que ofrece un aporte de CO2 negativo, 
es decir, es capaz de absorber y almacenar CO2, mientras que acero 
y hormigón generan en conjunto el 8% de estas emisiones globa-
les. Por otro lado, la proliferación de esta industria generará un 
aumento del valor de los bosques, lo que llevará a una expansión 
de las plantaciones de tala sostenible siempre que se continúen 
implantando medidas para evitar la deforestación. 

Gracias al desarrollo de los nuevos productos durante el siglo XX 
y las investigaciones y ensayos llevados a cabo durante el principio 
de éste, se ha abierto un abanico de posibilidades para las estruc-
turas de madera.  

La seguridad frente a incendios ha sido una de las principales tra-
bas que se ha encontrado la madera, tanto desde la opinión pú-
blica como de las normativas reguladoras de su uso. Es también 
uno de los grandes avances de la madera industrializada. Mientras 
que los sistemas tradicionales de entramados ligeros de madera 
sucumben a las llamas rápidamente, los nuevos productos de ma-
dera en masa (CLT y MLE) tienen secciones de dimensiones sufi-
cientes como para mantener su capacidad portante con seguridad 
durante un incendio. Se ha demostrado que pueden cumplir las 
mismas exigencias de otros materiales, ya sea por sobredimensio-
namiento aprovechando la carbonización o por métodos artificia-
les como aspersores o paneles adosados de yeso. De esta manera 
podemos asegurar un comportamiento seguro frente a incendios 
mejor incluso que el del acero. 

El desarrollo de edificios en altura de madera se ha localizado en 
países como Reino Unido debido a que sus reglamentos son, o 
bien menos restrictivos o flexibles a reinterpretaciones a cambio 
de medidas de seguridad adicionales. Por suerte, el valor ecológico 
de este material está llevando a cada vez más gobiernos a 
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enmendar las normativas que regulan la madera. Más allá, países 
como Canadá o EE. UU.  están aprobando subvenciones para fo-
mentar tanto la investigación como la utilización de estructuras 
de madera en construcciones de más de 20 plantas. 

Los edificios en altura tienen dos grandes desafíos estructurales, 
por una parte, el traslado de cagas verticales, por otro el aumento 
exponencial de las acciones horizontales (viento y sismo). Todas 
ellas aumentan con la altura. 

En el primer aspecto cabe destacar su relación resistencia/peso, a 
través del parámetro del alcance analizado en el cuerpo del tra-
bajo, que es la más favorable de todos los materiales estructurales.  

En el segundo, la ligereza del material lo hace especialmente be-
neficioso para zonas sísmicas, dado que la acción sísmica es direc-
tamente proporcional al peso del edificio.  

Ante el viento, los edificios en altura de madera han encontrado 3 
maneras para evitar las deformaciones derivadas de la esbeltez de 
estos edificios. La primera consiste en la combinación del entra-
mado de madera con núcleos de hormigón que rigidicen la estruc-
tura, solución ampliamente utilizada en la actualidad debido a que 
el hormigón permite mayores esbelteces. La segunda, consiste en 
incluir arriostramientos de MLE capaces de afrontar las acciones 
horizontales. La tercera es la utilización de paneles de madera 
contralaminada para absorber esos esfuerzos horizontales; esta úl-
tima opción es más adecuada para edificios residenciales de hasta 
12 plantas. 

Constructivamente el carácter de material prefabricado es otra de 
sus ventajas. La inversión inicial es mayor que la de una estructura 
convencional de hormigón, aunque esta varía según la proximidad 
de la obra a las fábricas. La tecnología actual permite que, a cam-
bio de alargar el tiempo en la etapa de diseño, se disminuya el pe-
riodo de la obra reduciendo los costes considerablemente e igua-
lando la balanza. El tiempo de construcción está en torno a 1 piso 
por semana, si bien se ha llegado reducir estos tiempos a 2 pisos 
por semana con el método just-in-time por la alta precisión y ver-
satilidad de las cortadoras CNC resultando en proyecto fiel al di-
seño original. 

Estamos presenciando la punta de lanza del uso de la madera in-
dustrializada a las construcciones en altura, ya sea en solitario o 
en combinación con otros materiales, con el objetivo principal de 
reducir el impacto ambiental en el ámbito de la edificación en ge-
neral y de los edificios en altura en particular, aspecto de interés 
creciente en estos comienzos del siglo XXI. 
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