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La edificación en altura va a ser, si no lo es ya, una pieza clave en el de-
sarrollo de las ciudades. Buscar la adaptación de las soluciones cons-
tructivas hacia materiales más sostenibles debe ser una obligación. 
Dentro de estos materiales encontramos los productos de madera in-
dustrializada, como la madera laminada encolada (MLE) o los pane-
les contralaminados (CLT), que han avanzado de forma notable en los 
últimos años.

En este trabajo se estudian las características mecánicas del CLT y 
los distintos aspectos relacionados con la edificación en altura con este 
material.  Mediante cuatro variables –resistencia al fuego, estabilidad 
global, comportamiento frente a cargas dinámicas (viento y sismo) y 
resistencia ante compresión perpendicular a las fibras-  se analizan 
tres casos de estudio, determinando las ventajas y los inconvenientes 
de las diferentes soluciones constructivas. 

Carbon12, la edificación en altura con la estructura de madera más 
alta de Estados Unidos, Dalston Works, el edificio de mayor dimensión 
construido con un sistema de CLT, y MjØså Tower, el edificio construi-
do con madera más alto del mundo, son los casos de estudio que sirven 
como muestra del potencial de esta nueva corriente arquitectónica. 
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«Hoy la mitad de nosotros vive en ciudades y ese número ascenderá 
a un 75% en 2040(…) 3000 millones de personas van a necesitar 
un nuevo hogar en los próximos 20 años(…) El gran desafío para 
los arquitectos y para la sociedad, respecto a la construcción, es 
encontrar soluciones para todas esas personas y creo que la madera 
va a ser parte de esa solución»  
            Michael Green, CEO de MGArquitecture 1 
                                                          

La madera es el nexo de unión entre las ciudades y el medio rural. Nuestro 
compromiso con la sociedad y el futuro es diseñar edificios más sosteni-
bles y eficientes y, ahora, gracias a los avances tecnológicos en la industria 
y en el diseño, podemos poner la madera al servicio de la creatividad. Una 
construcción más ecológica que se sirve de los recursos naturales y contri-
buye a la conservación de los bosques. 

La madera es el material que sirve de ancla para dirigirnos hacia un mo-
delo constructivo plagado de materiales renovables, con todas las ventajas 
que estos traen.  Usar madera es respetar a los bosques y promover su eco-
nomía. Es contribuir a la lucha contra el cambio climático de la forma más 
directa. Durante su crecimiento, los árboles secuestran dióxido de carbo-
no de la atmósfera; este, una vez que la madera ha sido cortada y tratada, 
se queda atrapado de forma indefinida en su interior. Por si esto no fuera 
suficiente, la cantidad de energía necesaria para la fabricación de los pro-
ductos de madera es mucho menor que la que se precisa en otros materia-
les comunes, como el acero y el hormigón. Si el sector de la construcción es 
responsable del 39% del co2 expulsado a la atmósfera 2, potenciar el uso de 

Introducción

1. Bosque europeo



10 EDIFICACIÓN EN ALTURA CON CLT 

la madera como principal material constructivo es, en sí mismo, un enorme 
beneficio para el medio ambiente. De este porcentaje, el  11% corresponde 
a la huella de carbono de los edificios -materiales y construcción- y el 28% 
a las emisiones producidas por su mantenimiento, -calentar, enfriar, dotar 
de energía, etc. Gracias a las características térmicas de la madera, su uso 
implicaría una reducción del coste energético.

La madera ha dado un salto de gigante gracias a los avances tecnológi-
cos, entre los que podemos encontrar el CLT, y actualmente existen siste-
mas constructivos derivados de la madera muy competitivos, que reúnen ca-
racterísticas muy interesantes como una resistencia muy alta con muy poco 
peso, rapidez y facilidad de trabajo, resistencia al fuego, ejecución de la obra 
en cualquier condición climatológica, un gran comportamiento como ais-
lante térmico y acústico y regulación de la humedad.

«Un grupo de científicos españoles acaba de inventar un material 
milagroso. Es casi eterno y capaz de absorber el co2 y retirarlo de 
la atmósfera. Por si fuera poco, en su proceso de fabricación no 
genera residuos. Lo han llamado madera.»  
         Juan Fernández-Golfín Seco, profesor de investigación en el CIFOR 3

Edificación en altura con madera
En los últimos 6 años se han construido, o están en proceso de construc-
ción, más de 44 edificios en altura con madera en todo el mundo 4. En 2013, 
el gobierno de Canadá fue pionero al crear el programa Green Construc-
tion through Wood (GCWood) promoviendo un mayor uso de la madera 
en la construcción, patrocinando dos proyectos que demostraran  su po-
tencial. El edificio Origine en Quebec, un bloque residencial de 13 plantas, 
y el Brook  Common Tallwood House, una residencia de estudiantes de 18 
plantas, (con una estructura híbrida) construida en el campus de la Univer-
sidad  British Columbia en Vancouver. 

Otro de los países en la vanguardia es Noruega. En 2015 se terminó la 
construcción de  The Treet,  El árbol en noruego, un edificio de viviendas de 
14 plantas. Actualmente es donde se encuentra el edificio más alto del mun-
do construido íntegramente en madera, el  mjostarnet, uno de los casos de 
estudio de este trabajo que veremos en detalle más adelante. 

En este punto se nos plantea un interrogante: si hace 10 años no cons-
truíamos edificios en altura en madera, ¿por qué ahora sí? Sin duda, la suma 
de muchos elementos diferentes, que revisamos a continuación, ha hecho 
posible el nacimiento de una nueva generación de diseño y construcción. 

-Huella eficiente: los sistemas estructurales de madera permiten un 
ratio alto de volumen construido entre superficie, dando paso a in-
teriores espaciosos.
-Envolventes estancas: la fabricación de los componentes con un alto 
nivel de precisión hace que encajen perfectamente entre ellos, ase-
gurando estanqueidad y , si a esto le sumamos las características ais-
lantes propias de la madera, los edificios ofrecen una buena eficien-
cia térmica.

2. Origine, Quebec (2017)

4. The Treet, Bergen (2015)

3.  Brook Common Talwood 
House, Vancouver (2017)
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-Resistencia al fuego verificada: en caso de incendio los grandes ele-
mentos de madera se queman desde la parte exterior,  protegiendo  
la estructura interior de la pieza; así se evita el colapso de la estruc-
tura y es posible realizar una evacuación rápida.  
-Rendimiento estructural: A igualdad de peso, la capaciad resisten-
te de la madera a tracción es del orden del doble de la del acero.Tam-
bién aporta flexibilidad, lo que ayuda ante cargas sísmicas. Debido a 
su poco peso propio permite una cimentación más pequeña, lo cual 
es más relevante en un edifico en altura al tener un mayor número 
de cargas.

-Rapidez y facilidad de construcción: al usar productos prefabrica-
dos, su precisión hace que el montaje sea mucho más simple y rápi-
do, además de seguro.

El avance de la edificación en altura no ha estado limitado, hasta ahora, 
por la tecnología si no por la legislación. Es frecuente ver construcciones 
con estructuras de madera, pero es evidente que cuanta más exposición haya 
de este tipo de soluciones, más rápida será la adaptación dentro del sector 
y antes se producirá la actualización de los códigos técnicos; este tipo de 
edificios están dejando de ser considerados excepciones dentro de los có-
digos actuales. La madera ya se reconoce como material estructural por el 
Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), el organismo en-
cargado de desarrollar los estándares internacionales para medir y definir 
los edificios en altura. En respuesta a esta realidad, a principios de 2019 el 
International Code Council(ICC) aprobó 14 cambios al International Buil-
ding Code(IBC), entre ellos, permitir la construcción de edificios en made-
ra de hasta 80 metros 5. 

Es imposible predecir el futuro pero si hay que marcar un objetivo podría 
ser el proyecto de PLP Architecture “Oakwood Timber Tower “, una torre en 
el centro de Londres que alcanzaría los 300 metros de altura. Un proyecto 
que ha sido desarrollado comprobando su viabilidad que con los cambios 
en el código precisos, podría llegar a ser una realidad. 

5. MjØstårnet, 
Brummundal (2019)

6. Oakwood timber Tower, 
Londres (ilustración) (2016)
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 «Nunca germinaron el hierro, ni las arcillas de los ladrillos, ni el 
cemento de los muros, ni el petróleo, pero en algún lugar sí lo hizo 
una semilla y acabó siendo un árbol que dio vida, y surgieron otras 
más, y nos dieron, entre otras muchas cosas, más árboles y con 
ello más madera con la que seguir dando calor y cobijo a nuestra 
existencia» 

Félix Romero Cañizares, Director General de Medio Natural y Biodiversidad en 

Gobierno de Castilla-La Mancha 6

 







La madera contralaminada (Cross Laminated Timber) es un material que 
se compone a partir de tablones de madera encolados a presión, formando 
capas perpendiculares entre sí. Su peculiaridad se basa en la colocación de 
los elementos, ya que al superponer las distintas capas a 900 se alterna la 
dirección de las fibras de la madera, lo que permite al material trabajar de 
forma bidireccional, como si fuera una losa de hormigón armado. Actual-
mente el  CLT es uno de los materiales más en auge, ya sea en aplicaciones 
cotidianas, como viviendas unifamiliares, o en edificios de gran altura, en 
los que se basa este trabajo. 

1.1 Características
El CLT reúne algunas especificaciones propias que lo convierten  en un 
material innovador , sin perder por ello las cualidades necesarias para una 
construcción. Una de sus claves radica en que la madera es un material ex-
traordinariamente sostenible, como hemos comentado antes, y aporta una 
gran eficiencia energética, promoviendo los edificios de huella ecológica 
negativa. 

Es importante remarcar que no serviría de nada que fuera un material 
sostenible, si no fuese capaz de trabajar estructuralmente de forma efectiva. 
Debido al patrón cruzado de las capas del CLT, su comportamiento estruc-
tural  es excelente y, a su vez, como la densidad de la madera es reducida, se 
puede conseguir un peso propio de la estructura muy inferior, comparado 
con otros materiales como el hormigón; para soportar la misma cantidad 
de cargas, una estructura de CLT puede llegar a ser  un 80% más ligera que 
una de hormigón, permitiendo una menor dimensión de la cimentación 1. 

1. CLT, el material

1.1. Diagrama de las capas 
de un panel de CLT
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Al ser un producto prefabricado, las dimensiones de los elementos son 
mucho más precisas, con tolerancias de 1 a 3 milímetros; cuando se traba-
ja con otros materiales el factor humano es más determinante a la hora de 
respetar el diseño original con precisión y sin errores. El resultado de esto 
se refleja en un recorte de los tiempos de ejecución en obra y en el núme-
ro de personal necesario. Otra gran ventaja es que es posible contar en la 
fase de diseño con un precio y un tiempo de fabricación fijos. En el mo-
mento en el que tienes un diseño 3D de los elementos del edificio, puedes 
saber de antemano cuánto te va a costar y cuánto se va a tardar en produ-
cir los elementos constructivos, siendo más eficientes a la hora de planifi-
car la construcción.

También es importante destacar que el uso de la madera como materia 
prima hace que el producto final tenga unas cualidades excepcionales de 
aislamiento térmico -evitando puentes térmicos-  y acústico, reduciendo 
la cantidad de aislamiento convencional necesario para mantener un con-
fort ambiental.

Por último, la propia estructura, debido a la buena condición estética de 
la madera, se puede usar como acabado final, sin necesidad de retoques-
posteriores.

1.2. Diagrama direccionalidad 
de un forjado de paneles 
de CLT en función de la 
dimensión de los elementos

1.3. Espacio interior de 
uno del Wood innovation 
and design center
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1.2 Producción
La madera laminada es la evolución tecnológica de la madera aserrada, que 
se emplea como base de este material. Las especies de madera más frecuen-
tes para la fabricación de los paneles de CLT son 2: 

-Pinus radiata, denominado pino insignis. Color blanco mate, densi-
dad del orden de 500 kg/m3 .

- Picea abies, denominado abeto rojo, abeto de Escandinavia o árbol de 
Navidad. Color blanco brillante, densidad del orden de 400 kg/m3.
- Pseudotzuga menziessi, denominado comúnmente como abeto Dou-
glas. Color rojizo en su duramen y blanco mate en su albura, densi-
dad del orden de 520 kg/m3.

- Larix decidua, denominado alerce europeo. Color trigueño a veces 
con fondo rojizo, densidad del orden de 550 kg/m3.

El proceso de producción del CLT se divide en cuatro apartados: fabricación 
de láminas, formación de capas, prensado y acabado 3.

El primer paso, una vez obtenida la madera serrada, es cepillar las lámi-
nas para garantizar una sección uniforme. Después se procede a la clasifi-
cación de los elementos a partir de dos variables, su resistencia mecánica 
y su aspecto visual. En este punto, los tramos de lámina que contienen un 
defecto, ya sea visual o de resistencia (por ejemplo, bolsas de resina o nu-
dos de gran tamaño) se recortan optimizando el material. La unión de las 
láminas individuales longitudinalmente se realiza usando un ensamblaje 
por unión dentada. 

 clt, el material 17

1.4. Esècoes de madera 
utilizadas para la 

fabricación de CLT

1.5. Unión dentada entre 
dos tablones de madera
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Una vez unida cada lámina, se cepilla para mantener un grosor constante. 
Finalmente se recorta cada lámina a la medida deseada y se alinean para 
formar una capa. 

Para la formación del tablero se van superponiendo y encolando  las ca-
pas alternando su dirección. Los adhesivos más comunes son el PUR (ad-
hesivo monocomponente  de poliuretano), MUF (resina melamínico-urea-
formaldehído) y EPI (isocianato polimerizado en emulsión).

A continuación, se presiona el conjunto de capas hidráulicamente. La 
presión aplicada sobre el panel suele ser del orden de 9 t/m2. Las dimen-
siones de la prensa determinan  el tamaño de los tableros.  

Una vez tenemos la pieza final, se refina, lijando los desperfectos gene-
rados por la cola, hasta obtener una superficie lisa.

1.3 Construcción básica con CLT
Gracias a la versatilidad de los paneles, es posible utilizarlos de distintas 
maneras, tanto como elemento vertical - muro de carga, partición, cerra-
miento, etc.- o como elemento horizontal - forjado o cubierta-. Su uso mas 
extendido es en la construcción de viviendas unifamiliares. A continuación 
se muestran los detalles constructivos mas representativos.

1.6. Diagrama de proceso 
de encolado y refinado

1.7. Sistema de montaje de muros, base con cama de mortero 1.8. Sistema de montaje de muros, base 
con pieza de madera de solera
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1.9. Sistema de montaje de muros, juntas 
verticales, unión en esquina

1.11. Sistema de montaje de muros, juntas 
verticales, unión a con pieza externa

1.13. Sistema de montaje de forjados, apoyo sobre viga de madera

1.15. Sistema de montaje de forjados, nudo entre plantas

1.10. Sistema de montaje de muros, juntas 
verticales, unión a media madera

1.12. Sistema de montaje de muros, juntas 
horizontales, unión con pieza externa

1.14. Sistema de montaje de forjados, 
junta, unión con pieza externa

1.16. Sistema de montaje decubierta, alero formado por el tablero





Una edificación en altura debe enfrentarse a distintos retos. Cuando la cons-
trucción se realiza en madera, además, hay que tener en consideración las 
peculiaridades de este material.

2.1 Comportamiento frente a fuego
La propagación del fuego, durante un incendio, es uno de los peligros más 
serios que amenazan a un edificio de gran altura. Para entender el com-
portamiento del fuego hay que tener en cuenta dos apartados clave: por un 
lado, un incendio puede extenderse en horizontal al prender revestimien-
tos combustibles o elementos decorativos y, por otro, puede buscar una vía 
de escape vertical a través de los huecos que recorren las diferentes plan-
tas, como escaleras, ascensores o patinillos de instalaciones, por citar algu-
nos. Del mismo modo, debido al aislamiento térmico, las altas temperatu-
ras que se alcanzan en el interior, pueden provocar la rotura de los cristales 
de los cerramientos exteriores. Para sofocar un incendio es vital combatir-
lo desde el origen y contener el fuego en un sector independiente hasta ex-
tinguirlo. En la fase de diseño de un edificio es importante tener estos as-
pectos en cuenta, dividiendo y sectorizando las zonas como sea pertinente 
en función de su ocupación, uso o carga de fuego. 1

Elementos claves
En el diseño de un edificio en altura los siguientes elementos son especial-
mente relevantes:

-Evacuación: es un factor importante debido a las grandes distan-
cias que se generan al tener múltiples plantas, tanto de evacuación 
descendente como ascendente -dependiendo de los posibles sóta-
nos técnicos o aparcamientos subterráneos-. La ocupación y los po-
sibles usos en las diferentes plantas determinan también los siste-
mas de evacuación.

-Sectorización: para evitar la propagación tanto vertical como ho-
rizontal es necesario dividir en sectores a partir de los siguientes pa-
rámetros:
 Sectorizar cada cierto número de plantas.
 Sectorizar por uso.
 Sectorizar y proteger vías de evacuación.
 Sectorización en patinillos: en horizontal y en vertical.

2. Variables de estudio
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-Acceso a bomberos: Además de disponer de espacio adecuado de 
acceso al edificio es importante tener en cuenta la instalación de de-
pósitos intermedios de abastecimiento de agua para su uso en caso de 
incendio. Hay que contemplar también la accesibilidad por fachada y 
la instalación de sistema de columna seca o húmeda.

-Efecto chimenea: en los edificios de más altura hay que tener en 
cuenta la posible diferencia de presión entre plantas. Esta es la res-
ponsable de que se generen chimeneas de humo que pueden atrave-
sar los huecos estructurales del edificio.

-Resistencia de la estructura: para evitar que un edificio en altura 
colapse en caso de incendio –dejando atrapados a los ocupantes o de-
rrumbándose sin control-  el CTE establece unas resistencias al fue-
go mínimas que varían en función de la altura de evacuación y el uso. 
Para una altura de evacuación de más de 28 metros será necesario que 
los elementos estructurales cumplan R180, la estructura debe aguan-
tar 180 minutos en caso de edificio comercial, o R120, 120 minutos si 
es un uso residencial, docente o administrativo. 2

Resistencia del CLT
La resistencia al fuego es una de las mayores preocupaciones a la hora de 
construir en madera. Nada más lejos de la realidad, cuando los elementos 
de madera en masa (mass timber, engineered Wood) comienza a quemar-
se lo hace de una forma lenta y completamente predecible. Se comportaría 
de un modo similar a como lo haría un tronco en una hoguera 3,facilitando 
así los planes de extinción en caso de incendio. 

Para denominar la resistencia al fuego de un elemento se siguen tres cri-
terios de actuación:4

 -R Capacidad de carga 
Se cumplen las condiciones de este criterio cuando la capacidad de un 
elemento sometido a cargas mecánicas se mantiene durante el tiem-
po requerido de exposición.
 -E Integridad
Este criterio descríbela capacidad que tiene un elemento de resistir la 
exposición al fuego por una cara, evitando que las llamas y el humo 
se propaguen al otro lado.
 -I Aislamiento
Se cumplen las condiciones de este criterio cuando, de media, no se 
superan los 140° C en el lado no expuesto. La temperatura máxima en 
cualquier punto no puede exceder los 180° C; este aumento se toma 
a partir de la temperatura ambiente del  local.
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Al quemarse, las  capas exteriores de los miembros de madera se carbo-
nizan, dándole al material una protección natural ante la penetración del 
fuego. Aunque esta capa carbonizada pierde toda la resistencia, su coefi-
ciente de conductividad calorífico disminuye en comparación con la ma-
dera no quemada, siendo λ=0,03 W/mK y λ=0,14 W/mK respectivamente 5. 
Esto ralentiza la combustión y el ritmo con el que se mueve el calor dentro 
de las distintas capas. 

La capa inmediatamente a continuación, denominada zona de piroli-
sis, también se ve afectada perdiendo hasta un 80% de su resistencia. Tras 
ella se encuentra la zona intacta, la parte del elemento estructural que no 
se ve afectada.

El ritmo de carbonización varía entre los diferentes productos de made-
ra. También sufre variaciones en función de si se encuentra en vertical o en 
horizontal. En el caso del CLT, como resultado de las altas temperaturas, el 
uso de adhesivos de poliuretano entre las capas individuales puede verse 
afectado, provocando que parte de las zonas ya carbonizadas se desprendan, 
exponiendo a las llamas más material. Por lo tanto, en elementos de forjado 
es necesario tener en cuenta la posibilidad de que se separen las capas. 

-Forjados y techos : ritmos de carbonización de componentes hori-
zontales

Si solo una capa es afectada el ritmo es de 0,65 mm/min. En el caso 
de que la siguiente capa se vea afectada, el ritmo aumentará hasta 1,3 
mm/min y volverá a 0,65 mm/min cuando se carbonice una zona de 
al menos 25 mm de profundidad 6.
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2.1. Diagrama de los 
criterios de actuación

2.2. Sección de un tablero 
de CLT de 80 mm después 

de un test de fuego

2.3. Diagrama de las capas 
y sección reducida producida 

por la carbonización
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-Paredes: ritmos de carbonización de componentes verticales
Si solo una capa es afectada el ritmo es de 0,63mm/min. En el caso 

de que las siguientes capas se vean afectadas, el ritmo aumentará has-
ta 0,86 mm/min, manteniéndose constante 6.

Como el ratio de carbonización se ve afectado por el espesor de la pri-
mera lamina, este es determinante a la hora de disminuir la profundidad 
de la capa carbonizada.

Una vez conocidos los ratios de carbonización y el  tiempo que debe re-
sistir el elemento se puede calcular la profundidad de la carbonización; es 
importante remarcar que los elementos sólo sufrirán carbonización en sus 
caras expuestas. 

Para conocer si es necesario sobredimensionar los elementos estructu-
rales ya calculados, se dimensionan tomando la hipótesis de carga en caso 
de incendio 2, lo que implica una reducción en las cargas: según el CTE DB 
SI las cargas deben mayorarse por 1, en lugar de por 1,35 o 1,5; en caso de in-
cendio, la evacuación afecta a las sobrecargas que, en este caso, se deben 
multiplicar por 0,7. Además, el coeficiente de seguridad del material se ve 
reducido de 1,25 a 1. 

En edificación en altura la resistencia requerida es muy alta. En las par-
tes más demandadas, como huecos de ascensores o escaleras de evacuación, 
es posible que se tomen medidas más convencionales para añadir resisten-
cia a los elementos, como recubrirlos de cartónyeso. También se puede tra-
tar la madera con retardantes a base de fósforo.

2.4. y 2.5.  Diagrama de 
los ratios de carbonización 
en las capas de CLT

2.6.  Espesor de la capa 
carbonizada durante varios 
periodos de tiempo
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2.2 Estabilidad global
No existe una definición específica de lo que es un edificio en altura, es sub-
jetivo a su entorno. Por ejemplo, una estructura que no es demasiado alta 
pero, debido a su proporción, es esbelta, podría considerarse un edificio 
alto. Por citar otro caso, en ciudades europeas un edificio de 14 plantas se 
vería como un edifico en altura si lo comparas con sus alrededores. Pero si 
ese mismo edificio se coloca en otra ciudad, como Nueva York, Chicago o 
Hong Kong, sería clasificado como un edificio bajo.

Un edificio se puede clasificar como edificación en altura cuando el im-
pacto de las fuerzas laterales, como por ejemplo el viento, es lo más rele-
vante a la hora de diseñar la estructura. Tecnologías como arriostramientos 
o diafragmas, entre otras, deben incluirse para transmitir las fuerzas hori-
zontales a las plantas inferiores, hasta llegar a los cimientos 7.

La influencia de las cargas
A la hora de diseñar un edificio en altura hay que tener en cuenta que este 
está sometido, tanto durante su fase de construcción, como durante su vida 
útil, a cargas muy severas. Las cargas que afectan a una estructura alta, so-
bre todo las laterales, son diferentes a las que actúan sobre una estructura 
baja. Por ejemplo, la carga de viento es influyente porque actúa en superfi-
cies más grandes y, además, al encontrarse menos obstáculos, su fuerza es 
mayor en alturas más altas. 

La carga de viento puede desembocar, principalmente en las plantas su-
periores, en grandes desplazamientos y balanceos, que deben estar limita-
dos a 1/500 de la luz 8, en este caso la altura ya que se considera a los edifi-
cios en altura como pilares en voladizo empotrados en el suelo.

La magnitud de los desplazamientos depende de la rigidez, esbeltez y 
altura de la estructura. La carga vertical que afecta a la estructura –com-
puesta por el peso propio y las sobrecargas de uso y nieve- influye también 
en la resultante de las cargas, (ver figura 2.8 ). Cuanta mayor carga vertical 

2.7.  Diagrama de las 
acciones verticales y 

desplazamientos producidos 
en el Oakwood Timber Tower
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tengas, mayor estabilidad tendrás frente al vuelco provocado por la acción 
del viento. Al aumentar la carga vertical, la fuerza resultante (W+q) pasa 
de estar fuera de la proyección vertical del edificio, a estar dentro, mejoran-
do así su estabilidad global. 

Teniendo en cuenta que la esbeltez (λ) es la proporción entre la altura y 
la base, la esbeltez máxima de cada material es directamente proporcional 
a su rigidez, de modo que materiales más rígidos permiten construir edifi-
cios de mayor esbeltez. Por ello, la mayoría de los rascacielos hoy en día se 
construyen de hormigón, y los que no, a menudo utilizan núcleos de hor-
migón para rigidizar su estructura 9. 

Estabilización
Existen diferentes sistemas estructurales de estabilización para edificios en 
altura como, por ejemplo, cerchas verticales, entramados, núcleos, muros 
a cortante, etc. Para una correcta elección del sistema se tienen que consi-
derar diferentes aspectos:

- Tipo de cargas mayoritaria en la estructura
- Material –hormigón, acero, madera o mixto
- Método constructivo
- Dimensiones del edificio
- Usos del edificio –influencia en el diseño de la planta

La estabilización con una única torre no es apropiada porque la estructu-
ra es susceptible a torsión. Una torre podría ser una opción válida en el caso 
de que fuera un núcleo central con una dimensión significativa en compa-
ración con la dimensión total de la planta. Puede ser más interesante la in-
clusión de una segunda torre o un muro para evitar la torsión. En el caso de 
usar sólo muros se deben utilizar al menos tres y no pueden estar coloca-
dos en la misma línea; dos de los muros deben ser perpendiculares al lado 
más largo del edificio 10.

W = Carga verticalW = Carga vertical
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2.8. y 2.9. Diagramas 
representando el recorrido 
de las cargas resultantes 
y la fórmula de la esbeltez 
respectivamente 
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CLT como Sistema resistente de cargas laterales
Estructuralmente el CLT se puede usar como muros o forjados en  dos tipos 
de construcciones con CLT: platform-type y balloon-type. En las construc-
ciones tipo platform el forjado de cada planta es usado como base para alzar 
las paredes de CLT. Por lo tanto la altura de estas paredes es igual a la altura 
de planta. En cada planta las paredes se encargan de transmitir las cargas 
verticales del forjado superior hacia el suelo inferior. Este tipo de construc-
ciones, sin embargo, suele tener un gran número de paredes que pueden 
ser usadas para resistir las cargas laterales como muros a cortante, debido 
a la alta redundancia estructural. La mayoría de edificios con CLT levanta-
dos hasta la fecha en Europa siguen este sistema. El uso de muros a cortan-
te es frecuente sobre todo en soluciones residenciales. En ellas no hay nece-
sidad de obtener una planta libre y el diseño de la planta suele ser idéntico 
durante la altura completa del edificio, por lo tanto los muros se mantie-
nen en la misma posición. En este tipo de sistemas es de vital importancia 
que los forjados actúen como un cuerpo rígido ya que son los encargados 
de transmitir las cargas a las paredes.

2.10.  Sistemas 
estabilizadores inestables

2.11. Sistemas 
estabilizadores estables 

2.12. Edificación Platform-type
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Por otro lado, en las estructuras tipo balloon las paredes se levantan a 
lo largo de toda la altura del edificio y los paneles de suelo son conectados 
–suspendidos- a las paredes en cada planta. En este caso los sistemas de re-
sistencia de las cargas laterales suelen estar compuestos por un número li-
mitado de paredes o por algún núcleo estabilizador (ver figura 2.11). Varios 
edificios han sido construidos, en Canadá, siguiendo esta tipología, como 
el Origin Building, de 13 plantas, en Quebec o el Wood Innovation and De-
sign Center, de 30 metros de altura, en  Prince George. 

2.3 Comportamiento frente a cargas dinámicas
Las estructuras hechas a partir de madera contralaminada pueden ser uti-
lizadas en una gran variedad de aplicaciones estructurales, desde residen-
cial de poca altura a no residencial en altura, pasando por todos los puntos 
intermedios. Como ya hemos comentados antes, un gran número de edi-
ficios en altura en madera –alcanzando las 24 plantas- han sido construi-
dos alrededor del mundo. El diseño de edificios de CLT para hacer frente a 
las cargas producidas por gravedad es relativamente directo, pero su com-
portamiento frente a cargas dinámicas, como altos vientos o terremotos, es 
más complejo. 

En el caso de los terremotos, la energía producida por los mismos, crea 
ondas sísmicas que al llegar a la superficie causan movimientos intensos 
del suelo tanto en horizontal como en vertical. Las fuerzas generadas por 
los terremotos en los edificios se deben a la inercia resultante de la respues-
ta dinámica de la estructura a las sacudidas del suelo 11. 

Para caracterizar la acción sísmica se transforma en una carga dinámica 
horizontal proporcional al peso del edificio. Para obtener la magnitud de 
la carga se utiliza la siguiente ecuación (ver figura 2.14) donde F es la car-
ga sísmica, α es el factor de amplificación espectral, ac es la aceleración sís-
mica del cálculo, q es el coeficiente de comportamiento  por ductilidad del 
sistema estructural  y W el peso del edificio. Por lo tanto, las únicas formas 
de reducir las cargas sísmicas mediante el diseño es limitar el peso del edi-
ficio o elegir un sistema estructural con un coeficiente de comportamien-
to alto. Esta es una de las razones por la que la madera –debido a su poco 
peso en relación con su resistencia- es un gran material frente a sismo.

2.14.  Ecuación para 
cuantificar la carga sísmica

2.13.  Wood innovation and 
design center, Prince George, 
Michael Green Architects
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El coeficiente de comportamiento por ductilidad depende de la organi-
zación material y detalles constructivos 12. 

Para obtener el coeficiente por ductilidad q=4 (ductilidad muy alta) de-
ben cumplirse las siguientes condiciones:

-La resistencia a las cargas laterales debe conseguirse a través de pór-
ticos planos de nudos dúctiles rígidos o sistemas de rigidización dúc-
tiles diseñados para disipar energía como pantallas acopladas o trian-
gulaciones incompletas. 

- En el caso de que exista otro elemento o núcleo de rigidización, debe 
soportar menos del 50% de la fuerza sísmica.

-Los detalles constructivos y dimensiones de los elementos deben ase-
gurar la formación de mecanismos estables con muy alta capacidad 
de disipación de energía mediante histéresis. 

Para obtener el coeficiente por ductilidad q=3 (ductilidad alta) deben 
cumplirse las siguientes condiciones:

-La resistencia a las cargas laterales debe conseguirse a través de pór-
ticos o pantallas no acopladas o diagonales a tracción, en cruz de San 
Andrés o equivalente. 
-Los detalles constructivos y dimensiones de los elementos deben ase-
gurar la formación de mecanismos estables con muy alta capacidad 
de disipación de energía mediante histéresis. 

2.15.  Diagrama organizaciones 
estructurales para q=4

2.16.  Diagrama organizaciones 
estructurales para q=3
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CLT como sistema sismorresistente   
Durante la última década, se han realizado varios estudios experimentales 
con el objetivo de cuantificar la actuación de las conexiones del  CLT, los 
paneles de CLT y edificios enteros  de CLT, aportando información muy va-
liosa a la hora de analizar y diseñar una estructura de CLT.  Un sistema sis-
morresistente de CLT desarrolla su ductilidad principalmente a través de las 
deformaciones en las conexiones, mientras que las paredes de CLT se man-
tienen linealmente elásticas con algún aplastamiento mínimo en las esqui-
nas. Como resultado el comportamiento de las conexiones afecta a cómo se 
comportan las paredes,  teniendo una gran influencia en el comportamien-
to general de la estructura.

Paredes de CLT con proporciones más esbeltas suelen provocar balan-
ceos de una esquina hacia otra en la base. Estas sacudidas producen que las 
conexiones en la zona inferior de la pared tengan que soportar desplaza-
mientos verticales, además de cortantes. Por otra parte, cuando la propor-
ción de la pared es más horizontal, el movimiento principal al que se some-
ten las conexiones es el deslizamiento, provocando sobre todo esfuerzos a 
cortante. Las condiciones del entorno –pequeños huecos entre los elemen-
tos- y las cargas verticales también contribuyen a la resistencia y rigidez de 
los muros a cortante. Numerosos estudios han verificado que un modela-
do basado en el comportamiento de los componentes, usando la informa-
ción de las conexiones, es un enfoque válido 4. 

Las construcciones con CLT se pueden usar como parte de un sistema 
sismorresistente innovador, con una actuación sísmica y resiliencia mejo-
radas. Estos sistemas suelen incluir disipadores de energía, elementos pos-
tensado u otras soluciones innovadoras. 

Principios del diseño por capacidad
El concepto de diseño por capacidad es de vital importancia en el diseño 
frente a acciones  sísmicas. Este tipo de diseño está basado en comprender 
cómo una estructura se ve afectada por grandes deformaciones cuando hay 
un terremoto de gran magnitud. De esta manera en los sistemas sismorre-

2.17.  Diagrama de los 
movimientos de los 
paneles de CLT en función 
de su proporción
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sistentes se eligen ciertas partes que se diseñan para someterse y disipar la 
energía ante estas deformaciones severas, considerándose dúctiles. Estas 
secciones críticas del sistema se llaman zonas disipadoras de energía. El 
resto de elementos estructurales se deben diseñar, por lo tanto, para prote-
gerse contra acciones que causen el fallo total de la estructura, dotándolas 
de una resistencia mayor de la especificada para las zonas disipadoras, so-
bredimensionándolas. 

Las estructuras de CLT que resistan cargas sísmicas deberían ser dise-
ñadas siguiendo estos principios con conexiones moderadamente dúctiles 
para disipar la energía en ciertas partes mientras que el resto de conexio-
nes se deberían diseñar como  no disipadoras 13. 

Conexiones disipadoras de energía
Debido a que no hay una clasificación de conexiones basadas en la ducti-
lidad se puede considerar una conexión moderadamente dúctil en una es-
tructura de CLT cuando cumple los siguientes requisitos:

-Ser moderadamente dúctil en las direcciones en las que se puede des-
plazar el panel de CLT.
-Tener suficiente capacidad de deformación para permitir a los pane-
les de CLT balancearse en vez de deslizarse.

Es recomendable que la deformación por balanceo sea predominante en 
detrimento del deslizamiento. Esto ayudará a minimizar las preocupaciones 
de que un mecanismo deslizante pueda responder ante un seísmo de forma 
no deseada resultando en deformaciones permanentes 4.

Gracias a varios estudios se ha demostrado que todas las deformacio-
nes no lineales y la disipación de energía para estructuras moderadamen-
te dúctiles de CLT tipo plataforma ocurren en las siguientes conexiones (fi-
gura 2.19):

-Muro con cimentación y muro con forjado (conexión 5)
-Uniones verticales entre muros (conexión 4)
-Discrete hold-downs, cuando se diseñan para la disipación de energía 
(figura 2.18)

2.19. Diagrama de tipos 
de conexiones en una 

estructura de CLT

2.18.  Discrete Hold-downs
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En las conexiones del tipo 5 se deben permitir las deformaciones no li-
neales en la dirección vertical para facilitar el balanceo en detrimento del 
deslizamiento.(Ver figura 2.19)

Debido a la gran importancia que tienen estas conexiones en la estruc-
tura es necesario tener en cuenta que si son del tipo clavija –clavos, pernos, 
etc.- pueden presentar algún inconveniente. Ante una solicitación cíclica se 
produce el efecto pinzamiento –pinching- consistente en un incremento del 
deslizamiento sin aumento de la fuerza debido a que la fibra de la madera se 
va aplastando cada vez más aumentando la holgura del hueco 14. Por lo tanto 
interesan uniones metálicas con pocas clavijas pero de mayor diámetro. 

Conexiones no disipadoras de energía
Las conexiones no disipadoras son las que no se espera que sufran defor-
maciones plásticas, siendo diseñadas con suficiente resistencia para mante-
nerse dentro de su limite elástico.  Para asegurar el sobredimensionado de 
las conexiones se requiere que la resistencia de las mismas sea mayor que 
la fuerza inducida en ellas cuando las conexiones disipadoras  llegan a su 
resistencia última en ciclos de carga. Observando la figura 2.19 las conexio-
nes no disipadoras son:

-Paredes perpendiculares (conexión 1)
-Uniones en los forjados (conexión 2)
-Conexiones de los forjados con las paredes que están debajo (cone-
xión 3)

El efecto de los muros perpendiculares
La investigación sobre el efecto de muros cortantes de CLT perpendicula-
res a la dirección de la carga dinámica es limitada. Existen pruebas de que 
los muros perpendiculares pueden actuar como sujeción y tener un efecto 
relevante en la resistencia y capacidad de deformación de la estructura de 
CLT 15. Sin embargo, hasta que estos efectos sean comprendidos y cuantifi-
cados, es recomendable que no se tengan en cuenta al calcular la resisten-
cia de una estructura de CLT frente a cargas laterales.

Diafragmas de CLT
Los diafragmas que se forman a partir de techos y suelos son elementos ho-
rizontales estructurales importantes en los edificios en madera para trans-
mitir las cargas verticales y laterales. Las fuerzas de inercia provocadas por 
terremotos o fuerzas laterales de fuertes vientos necesitan ser transmitidas 
por el diagrama a los muros de carga y después a los cimientos. Siguiendo 
este camino de cargas, la rigidez y la resistencia en el plano de los diafrag-
mas afectará a la distribución de las cargas entre el sistema de muros, con-
dicionando por lo tanto al diseño. 

El CLT como material tienen una gran rigidez en el plano pero el com-
portamiento rígido del diafragma también está supeditado a las uniones en-
tre los paneles y las uniones con los muros. La estructura debería ser dise-
ñada usando la hipótesis de diafragma flexible y después diafragma rígido, 
la más crítica de las dos será la que gobierne el diseño final. 
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Estructuras de CLT tipo Balloon
Los muros de una estructura de CLT tipo Balloon se pueden usar en los hue-
cos de ascensor o de escaleras, o en otros lugares elegidos en la planta, siem-
pre que se mantengan durante toda la altura de la estructura. 

Comparado con el gran número de muros a cortante que existen en las 
estructura de tipo plataforma los muros del tipo Balloon suelen ser menos.  
Similares a muros de hormigón armado, la ductilidad y la demanda de defor-
maciones no lineales está concentrada en la parte inferior de los muros. 

Debido a su proporción esbelta, los muros de este tipo de construcción 
son normalmente más flexibles frente a carga lateral que los muros  que for-
man parte de una estructura tipo plataforma. Como consecuencia de las li-
mitaciones de  las dimensiones en la fabricación de paneles de CLT (capítu-
lo 1.2) las conexiones entre paneles, para formar los muros de gran tamaño, 
deben ser rígidas y zonas no disipadoras, para mantener  la continuidad de 
las propiedades de los paneles en toda su dimensión. 

Estructuras de CLT con sistemas sismorresistentes de otro material 
Cuando el sistema de CLT sólo está encargado de soportar las cargas ver-
ticales y las cargas laterales las resiste un sistema sismorresistente de otro 
material, la estructura tiene que estar preparada para aguantar los des-
plazamientos. 

Los elementos estructurales de CLT y sus conexiones que no sean con-
sideradas parte del sistema sismorresistente deben ser diseñados para ase-
gurar que se comportan de forma elástica y tienen la suficiente capacidad 
no lineal para soportar las cargas verticales, mientras están sometidas a las 
deformaciones producidas por un terremoto. En el caso de tener los forja-
dos como diafragma estos deberían ser capaces de transmitir las cargas la-
terales al sistema sismorresistente del otro material 4.2.20. Construcción tipo 

Balloon en el edificio 
Origine en Quebec
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2.4 Resistencia ante compresión perpendicular a las fibras
Desde el punto de vista del comportamiento mecánico la madera tiene dos 
direcciones claramente diferenciadas, paralela a la fibra y perpendicular a 
la fibra. Cuando la madera está sometida a compresiones perpendiculares 
a la fibra se pueden producir deformaciones por aplastamiento. Como las 
fibras que componen la madera son huecas, al recibir un empuje sus pare-
des se juntan.

Este fenómeno cobra más relevancia en edificios en altura al tener más 
carga, por lo tanto es clave estudiar las consecuencias que estas cargas pue-
den tener en los materiales. El estudio realizado por la Universidad Nacio-
nal de Kangwon 16 (República de Corea) muestra una comparativa entre 
aplicar la carga de forma paralela a las fibras o perpendicular comparando 
tres resultados: la resistencia a compresión, el límite elástico y la rigidez. 

-En el caso de las fibras paralelas los resultados fueron 21,48 N/mm2, 
21,18 N/mm2 y 18,72 N/mm3 respectivamente. 
-En el caso de las fibras perpendiculares los resultados fueron 11,94 N/
mm2, 7,30 N/mm2 y 7,30 N/mm3 respectivamente. 

Este experimento se llevó a cabo siguiendo el estándar ISO 1390 (2005). 
Se usó una máquina hidráulica capaz de comprimir a una fuerza de hasta 
500kN. Las muestras para la prueba se colocaron entre dos placas de acero.

2.22.  Preparación de las 
muestras para los tests.

2.21.  Diagrama compresión 
de las fibras
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Uno de los puntos más relevantes es la deformación que pueden sufrir 
los elementos y en estas graficas vemos la diferencia:

Como conclusión observamos que cuando las fibras son perpendiculares 
se resiste menos carga y se ve una deformación progresiva de los elementos, 
mientras que cuando las fibras son paralelas la resistencia es mucho ma-
yor, sin encontrar apenas deformaciones hasta llegar al límite plástico don-
de se produce el fallo. 

Las soluciones para este problema no dependen tanto del material si no 
del método constructivo. Para edificación en altura hay varias soluciones. 
Una de ellas se basa en evitar que los elementos con las fibras perpendicu-
lares a la carga, como los forjados, estén colocados entre los muros portan-
tes, en su lugar se suspenden de los mismos. Esta solución puede acarrear 
fuertes esfuerzos cortantes en las conexiones. Otra solución es aumentar 
el número de elementos portantes repartiendo la carga por una mayor su-
perficie y de esta manera se minimizan las deformaciones que se puedan 
causar en el tiempo.

En los edificios de tipo plataforma, debido a que las cargas gravitaciona-
les son acumulativas, la altura máxima de este tipo está limitada por la com-
presión perpendicular a la fibra en las plantas inferiores.

Por otro lado, en el sistema tipo balloon, debido a que los forjados no se 
encuentran entre las paredes que llevan las cargas verticales, la compresión 
de las fibras perpendiculares es prácticamente nula, haciéndolo más efec-
tivo para edificaciones de mayor altura. 

2.23. Gráficas marcando 
la relación entre fuerza y 
deformación. La serie A hace 
referencia la muestra con 
las fibras perpendiculares 
y la serie B a la muestra 
con las fibras paralelas

2.24. Deformación 
producida por compresión 
perpendicular a las fibras





La construcción en madera está en auge 
Como hemos visto anteriormente, hay múltiples razones que apoyan este 
desarrollo. La búsqueda de un modelo constructivo más sostenible, unido 
al potencial de los nuevos productos de madera, han hecho que en el úl-
timo lustro se hayan construido o proyectado más de 44 edificios en altu-
ra con madera en todo el mundo, abriendo una nueva vía para la innova-
ción en arquitectura. 

Para este trabajo he escogido tres edificios que, por diversas razones, re-
presentan esta nueva corriente arquitectónica.

 Carbon 12, la edificación en altura con la estructura principal de ma-
dera más alta de Estados Unidos combinada con un núcleo de acero.

Dalston Works, el edificio de mayor dimensión construido con un 
sistema de CLT.

MjØså Tower, el edificio más alto construido con la madera como 
material principal de la estructura.

3. Casos de estudio
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3.1 Carbon12 - Kaiser+Path
Diseñado por Kaiser+Path y construido en 2018 en la ciudad de Portland, 
Oregón, este edificio combina responsabilidad medioambiental y un dise-
ño moderno y lujoso, con tecnología puntera y características sostenibles, 
para hacer de él un precedente en la administración medioambiental. 

Con sus 85 ft (25,9 m) es el edificio más alto de Estados Unidos construi-
do en madera. Se compone de 8 plantas y un sótano habilitado como ga-
raje. El uso principal del edificio es residencial, tiene 14 viviendas de 1.600 
ft2 (148 m2) repartidas en 7 plantas. Además cuenta con una planta baja de 
uso comercial. La superficie total del edificio son 42.000 ft2 (3.900 m2).  

«Carbon12 tiene la función de actuar como un nurse log, creando 
una plataforma para que se construyan relaciones, tomen forma 
asociaciones y que esto se convierta en una carrera con el objetivo 
de cambiar el mundo»       
     Ben Kaiser, Owner and principal of Kaiser+Path 1

La idea principal para el diseño de la planta viene de la sección transver-
sal de un tronco, con grietas en fachadas opuestas del edificio aportando 
luz a las zonas interiores, como un rayo de sol penetrando en un bosque. 

La luz se convierte en protagonista debido al diseño de la estructura.
Gracias a la flexibilidad del sistema estructural se pueden conseguir que 
los apartamentos sean de planta libre, eliminando la mayoría de paredes. 
Esto permite que la fachada pueda estar compuesta por ventanas que van 
de suelo a techo. 

El diseño biofílico también fue un factor determinante en el edificio. El 
término biofília se traduce como el amor a las cosas vivientes en el griego 
antiguo. El principio de este diseño se basa en la conexión del hombre con 
la naturaleza. Estudios han demostrado que la madera relaja el sistema ner-
vioso autónomo disminuyendo las respuestas relacionadas con el estrés. Los 
arquitectos combinan madera con vegetación y abundante luz natural para 
crear una rica paleta de diseño biofílico que promueva el bienestar 2. Bajo 
esta premisa en Carbon 12 se decidió dejar la estructura de madera visible, 
aunque esto supusiera retos constructivos, sobre todo a la hora de colocar 
las instalaciones.  

3.1. Nurse log; árbol 
muerto que sirve de 

nutrientes y semillas a 
otros arboles  cercanos 
o  que están por crecer

3.2. y 3.3  Diagramas 
realizados por los arquitectos 

para  explicar la idea principal
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Al ser un edificio pionero en el uso de la madera en altura, uno de los 
problemas al que se enfrentaron sus arquitectos fue que, al no existir una 
legislación específica para construcciones en madera, en la ciudad de Port-
land se quiso someter al edificio a los requisitos de un edificio de hormigón 
de más de 75 metros. Sin embargo, el Estado de Oregón sí estaba lanzan-
do un programa piloto para establecer un método para regular este tipo de 
construcciones. Fruto del trabajo conjunto de investigación y test, el edifi-
cio salió adelante con las medidas de seguridad necesarias y abrió las puer-
tas a futuros edificios, ayudando  a guiar al ICC para la aprobación de los 
nuevos tipos de construcciones en el International Building Code 2021.

El Carbon 12 utiliza abeto Douglas en sus columnas, vigas y en las capas 
exteriores de los paneles de CLT. El interior de los paneles está hecho de 
spruce-pine fir (SPF) de los bosques de British Columbia, incluyendo los 
que han sido atacados por el escarabajo del pino de montaña, ya que solo 
daña su belleza, no su capacidad estructural. 

En Oregón, la madera llegó a representar el  50 % de la economía del es-
tado; en 2019 esta cifra bajó hasta el 12% y sigue descendiendo, aunque no 
por falta de producto. Invertir en madera como material de construcción 
podría ser el catalizador para revitalizar las pequeñas ciudades exportado-
ras de madera 3. 

Debido a su estructura de madera compuesta por 234 columnas y 336 vi-
gas de madera laminada, además de 242 paneles de CLT, unidos entre sí por 
56.000 tornillos, es capaz de secuestrar 119.746 kg de CO2 4.

Comportamiento frente al fuego
El código relevante para la revisión de este edifico es el Oregon Structu-
ral Specialty Code (OSSC)  de 2014. Aunque el OSSC restringe la construc-
ción con materiales combustibles hasta 5 plantas para edificios residencia-
les protegidos por aspersores , en la práctica la edificación fue considerada 

3.4. Espacio interior de un 
apartamento del Carbon12
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como Type III-A, que permite hasta 85 ft (25,9 m) ya que se llegó a un acuer-
do por considerarlo  una construcción con «materiales, diseño y métodos 
de construcción alternativos» permitiendo el incremento de plantas 5. 

En cada piso del edificio encontramos dos apartamentos simétricos que 
ocupan la planta en su totalidad, exceptuando los elementos de comuni-
cación vertical, ya que se entra directamente desde el ascensor situado en 
el centro de la planta. Por esta razón cada apartamento constituye un sec-
tor de incendios. La altura del forjado transitable más elevado (cubierta 
transitable de los apartamentos de la octava planta) es de 74 ft (22,5 m). 

Según la Tabla 601 del OSSC las resistencias al fuego requeridas para los 
distintos elementos de un edificio del Type III-A son:

- Columnas: 1h
- Vigas: 1h
- Muros portantes interiores: 1h
- Muros portantes exteriores: 2h
- Suelos: 1h
- Techos: 1h

Los elementos estructurales de madera se han dimensionado siguiendo 
los principios de carbonización de la madera,para asegurar que la made-
ra cumple las altas exigencias de fuego en altura, las secciones son mucho 
mayores que en edificios de menor altura. Para la protección de los forja-
dos se tuvo que tener en cuenta que existe mucha superficie de madera ex-
puesta, la cual puede ayudar a incrementar la actuación del fuego sobre los 
mismos. Para los elementos estructurales del núcleo de acero fue necesa-
rio recubrirlos con cartónyeso (gypsum).

3.6.  Sección  oeste- este

3.5.  Planta residencial tipo
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Una de las medidas a destacar en este edificio es que todas las uniones 
llevan herrajes ocultos. Al tener exigencias de fuego elevadas, se adoptó 
un diseño constructivo donde los herrajes están protegidos frente al fue-
go por la propia madera. Esto es además un ejemplo claro del mejor com-
portamiento al fuego de la madera en relación al acero porque es mas no-
ble y predecible.

Por el tipo de edificación se requiere que el edificio tenga aspersores a lo 
largo de todas sus plantas. Existe una tubería de agua separada únicamente 
para este sistema, que se propaga de manera vertical por las escaleras, ra-
mificándose en cada apartamento. 

Aunque estrictamente el edificio no cumpla los requisitos de la catego-
ría elegida -8 plantas en vez de 5- hay muchos apartados en los que supera 
al código con creces que se detalla en el siguiente cuadro 6: 

3.7. Unión viga-pilar-forjado 
con conexiones embebidas

Requisitos del código Propuestas del Carbon12

La edificación esta separada de 
medianerías ademas de estar situada en 

una esquina, mejorando de forma 
significativa el acceso para los bomberos 

a cualquier fachada.

La edificación puede ser construida hasta 
medianerías.

Las escaleras de salida deben estar 
separadas al menos 1/3 de la diagonal de 

la planta.

Las escaleras estan aproximadamente a 
50 ft (15 m) y la diagonal es 95 ft ( 28 m).

Aproximadamente 14 ocupantes por 
planta, por lo tanto no se espera retraso 

en el uso de la escalera.

Distancia maxima hasta las escaleras 
limitada a 250 ft (76,2m).

La salida a las escaleras es directa desde 
cada apartamento a ambas escaleras.

No existe pasillo de salida ya que la salida 
a las escaleras es directa desde cada 

apartamento a ambas escaleras. 

Escaleras de salida accesibles a traves de 
un pasillo con multiples unidades dando 

al mismo pasillo.

Ocupantes por planta, limitado por la 
capacidad de la escalera a 360 ocupantes.
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Estabilidad global y comportamiento frente a cargas dinámicas
Debido a que el edificio se encuentra en el Pacífico Noroeste, una zona sen-
sible a fuerzas sísmicas, usar un sistema para soportar las cargas laterales 
solo de madera era más complejo. Por esta razón encontramos tres tipos de 
soluciones complementarias para la estructura: las vigas y las columnas son 
de madera laminada, los forjados y las paredes interiores-de menor rele-
vancia estructural- son de CLT y el núcleo es de acero, lo que favorece la es-
tabilidad global del edificio porque aumenta su rigidez y su peso propio.

Para el núcleo se optó por el acero, en lugar del hormigón, porque se po-
día diseñar un sistema constructivo más parejo a la construcción en madera. 
Si se hubiera realizado con hormigón el núcleo tendría que haberse termi-
nado por completo antes de empezar con el resto de la estructura, añadien-
do de 6 a 8 semanas al proceso de construcción 3. Al igual que ocurre en el 
sistema de construcción en madera, los elementos del núcleo -vigas y pi-
lares-  se unen mediante conexiones atornilladas que, junto con el sistema 
de arriostramientos de pandeo restringido, hace que el edificio funcione de 
forma excelente ante cargas laterales. 

Los forjados de CLT actúan como diafragmas rígidos -debido a las co-
nexiones entre los paneles- y se encargan de llevar las cargas laterales has-
ta el núcleo. 

3.8.  Diagrama de los 
componentes de la estructura

3.9.  Arriostre de 
pandeo restringido

3.10.  Diagrama de las 
uniones entre los paneles del 

forjado mediante splines
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Al ser un sistema mixto la conexión entre los elementos de materiales 
distintos  es un apartado relevante, teniendo en cuenta que las tolerancias 
de los mismos son distintas. La tolerancia para los elementos de madera es 
tan pequeña como 3 mm, en cambio en los elementos de acero la toleran-
cia puede ascender hasta 19 mm 3. Esto puede crear holguras y es necesario 
tenerlo en cuenta para diseñar los detalles de unión, en este caso se usan 
unas uniones tipo cubo que solucionan dicho problema. Para las conexio-
nes entre los elementos de madera se utilizaron conectores que permiten 
ligera rotación en el caso de un terremoto.

El proceso constructivo del núcleo, como hemos mencionado antes, su-
pone un ahorro importante de tiempo y costes al centrarse en la prefabri-
cación y facilidad de montaje, en detrimento del trabajo en obra. Los pa-
sos que siguió la construcción de este edificio fueron levantar tres alturas 
de núcleo, añadir entonces la estructura de madera y, una vez implementa-
da,  construir otras tres alturas de núcleo, mientras se trabaja en el interior 
de las tres plantas inferiores, agilizando el proceso de construcción. Estos 
pasos se repiten hasta completar el edificio. 

3.11. Unión tipo cubo entre viga 
de madera y núcleo de acero

3.12. Núcleo de acero 
construido hasta dos alturas
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Resistencia ante compresión perpendicular a las fibras 
Al ser un edificio de 8 plantas la compresión es un factor determinante. Las  
uniones entre los pilares se realizan de tal manera que no aplastan al for-
jado, si no que las cargas caen directamente sobre el pilar, uniéndose me-
diante una pieza metálica.

Durante el proceso de creación de las uniones en la fase de diseño se rea-
lizó un modelo  a escala para asegurar la apariencia, viabilidad constructi-
va y movilidad de cada pieza. Se realizaron pequeños cambios, como aña-
dir un punto de anclaje a las columnas para que su transporte con la grúa 
fuera más fácil. Este modelo sirvió también para identificar las zonas que 
necesitarían más o menos tolerancia. Este proceso previo a la construcción 
fue clave para ahorrar tiempo y costes y reforzar la seguridad. 

«En mis 30 años de carrera, nunca había visto levantar la estructura 
de una forma tan rápida y eficiente como el Carbon 12. El núcleo 
estructural de acero y los elementos de madera maciza encajan a la 
perfección con muy poco trabajo de ajuste»    
              Scott Noble, Senior Proyect Manager, Kaiser+Path 3

 

3.14.  Detalle de unión 
entre pilares y forjado

3.13.  Diagrama de conexiones 
entre elementos de madera
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3.2 Dalston works - Waugh Thistleton Architects
Este edificio, construido en 2017, en el este de Londres, en el distrito de Ha-
ckney, responde a la necesidad de disponer de edificios con una alta densi-
dad en una ciudad tan poblada como Londres. Es el edificio con una estruc-
tura principal de madera más grande del mundo. El complejo, de la firma 
Waugh Thistleton Architects, está dividido en tres zonas que varían en al-
tura de 5 a 10 plantas. Con 33,8 m en su punto más alto se convierte tam-
bién en uno de los edificios de mayor altura construidos en CLT 7. La su-
perficie habitable de la construcción es de 16.000 m2  aproximadamente; 
de estos, 11.591 m2 están destinados a las 121 viviendas que componen el uso 
principal del edificio. Los 4.000 m2 restantes se dividen en planta baja en 
distintos usos comerciales como oficinas, restaurantes, gimnasios, etc. 

La sostenibilidad para estos arquitectos siempre ha sido un valor impor-
tante a tener en cuenta. Ya en 2009 construyeron uno de los primeros edi-
ficios en altura con madera, el Murray Grove de 9 plantas. Actualmente, de 
los 25 proyectos que tienen en desarrollo, 22 tienen  parte de la estructura 
en madera 8. Toda esta experiencia les ha permitido en el Dalston Works 
usar menos volumen de madera por m2 al conocer mejor el funcionamien-
to del material. El volumen de CLT utilizado en esta construcción asciende 
hasta 4.650 m3, que equivale aproximadamente a 2.400 árboles. La ocupa-
ción de este edificio entre residentes y trabajadores suma 800 personas, es 
interesante pensar que para la construcción de este edificio sólo se han uti-
lizado 3 árboles por persona 9. 

Si la estructura de este edificio hubiera sido construida en su totalidad en 
hormigón su huella ecológica sería de 3.000 toneladas de CO2, por el con-
trario, al incluir la estructura de CLT, el CO2 generado por la producción y 
transporte de los materiales –embodied carbón- desciende a 976 toneladas. 
Teniendo en cuenta la capacidad de la madera como material para secues-
trar  CO2, este edificio secuestra un total de 3.576 toneladas, dando como 
resultado una huella ecológica de carbono negativa de 2.600 toneladas 7.

«Dalston Works demuestra las posibilidades de la madera 
contralaminada como alternativa viable, económicamente eficiente 
y necesaria frente a las tecnologías contaminantes como el 
hormigón y el acero»       
              Andrew Waugh, Founding Director de Waugh Thistleton 10

A diferencia de otros edificios de madera, en éste la estructura de 
madera apenas es visible. Sus arquitectos consideran que la madera 
debe ser tratada como cualquier otro material, normalizando su 
uso. En este edificio han optado por recubrir la fachada con ladrillo 
para que se integre mejor con el resto de los edificios del entorno 
de estilo victoriano y eduardiano. Los diferentes bloques que 
componen el complejo se levantan alrededor de zonas ajardinadas, 
y su orientación permite la entrada de luz natural y favorece la 
ventilación cruzada.  

3.15. Zonas y distritos 
de Londres, Hackney 
marcado en rojo

3.16. Murray Grove en 
Londres (2009)

3.17. Materiales utilizados en 
la fachada del Dalston works
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Aunque la fachada es de ladrillo, la estructura portante es de CLT y gra-
cias a las propiedades de este material y al modo en que está construido –
que elimina los puentes térmicos- se consigue una transmitancia térmica 
baja, además de ser regular durante todo el edificio. Según Andrew Waugh, 
su arquitecto, con este material es posible diseñar edificios de consumo nulo 
sin prácticamente intentarlo. 

La estructura de la planta baja y el garaje es de hormigón para la cimen-
tación y para proteger a la madera de posibles deterioros, la estructura del 
resto de las plantas está formada en su totalidad a partir de paneles de CLT, 
incluyendo huecos de ascensor y escaleras - incluso las propias escaleras son 
de CLT-. La estructura es de tipo plataforma (platform-type). Este sistema, 
que vimos en detalle en el capítulo 2.2, se basa en utilizar los forjados como 
plataformas para levantar los muros en cada planta. El espesor de los pa-
neles varía en función de su utilización vertical u horizontal. En los muros 
varía entre 100 y 140 mm, en cambio los forjados van desde 100 mm hasta 
210 mm en las plantas más bajas. El proveedor de madera en este proyecto 
fue la compañía Binderholz, con base en Austria y fábricas para la produc-
ción de madera en masa (mass timber) en Austria, Alemania y Finlandia 11. 
Gracias a la construcción con este material se pudieron reducir en un 80% 
las entregas de material en obra, con un total de 111 entregas; de haber sido 
en hormigón este número sobrepasaría las 700 entregas. Esto, sumado a la 
facilidad de montaje de este sistema constructivo, ayudo a reducir los cos-
tes de personal y agilizar el proceso de obra.

Debido al emplazamiento del complejo, situado sobre dos líneas de me-
tro -una construida y otra proyectada-, la utilización de pilotes para la ci-
mentación no era viable, teniendo que recurrir a una losa. Esto limita de for-
ma considerable el peso del edificio. Al ser de madera el peso es una quinta 
parte de lo que sería de haber sido construido en hormigón, permitiendo 
construir un 35% más de viviendas 7. 

3.18.  Planta de arquitectura

3.19.  Alzado de la fachada

3.20.  Detalle escalón de CLT
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Comportamiento frente al fuego
Al no buscar exponer la madera, como en el caso de estudio anterior, en 
este edificio se utiliza la solución de recubrir los elementos estructurales 
con cartónyeso.  Con la resistencia añadida de este material y el propio pro-
ceso de carbonización del CLT, (ver capítulo 2.1) se cumplen los requisitos 
de los eurocódigos sin problema, llegando a requerir una resistencia máxi-
ma de dos horas en los núcleos de comunicación. Una de las ventajas de 
esta solución es la posibilidad de llevar las instalaciones a lo largo del edifi-
cio sin necesidad de hacer un rebaje en la estructura. En el exterior, el CLT 
está protegido por una barrera de vapor, una capa de 110 mm de aislamien-
to y la fachada de ladrillos.

El gran tamaño y la alta ocupación del Dalston Works hace que la secto-
rización y la colocación de salidas de evacuación sean muy relevantes. En el 
bloque más alto podemos encontrar hasta  4 núcleos de comunicación ver-
tical. Como podemos ver en la planta, estos están anexos al patio interior 

3.21. Imagen durante el 
proceso de construcción 
del Dalston works

3.22. Detalle fachada-
ventana-forjado
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para facilitar su ventilación en caso de incendio. La facilidad para la inter-
vención de los bomberos es también muy importante. Este edificio, ubica-
do en una esquina, cumple las condiciones  para garantizar el acceso rápi-
do y eficaz, al dar gran parte de su fachada a una vía pública. Solamente una 
pequeña superficie de su fachada está en medianería. El resto de la facha-
da, las zonas que no da a vía pública ni a medianería, son accesibles gracias 
a los patios o las calles interiores del complejo. 

Estabilidad global y comportamiento frente a cargas dinámicas
Los factores más determinantes a la hora de analizar la respuesta de una 
construcción a estos problemas son su geometría y el peso. En el caso de 
Dalston Works, sus arquitectos partían del  propósito de conseguir un edi-
ficio de alta densidad de ocupación, para lograrlo, en lugar de proyectar 
una torre de gran altura crearon un edificio con tres torres cubriendo una 
gran extensión, por lo tanto la esbeltez es baja incluso teniendo un edificio 
alto. Todo esto es relevante debido al poco peso del edificio, algo contrapro-
ducente desde el punto de vista de la estabilidad. Por ello, la solución a un 
posible problema de estabilidad global por el bajo peso de la estructura de 
CLT, en este caso particular se solucionó mediante el diseño de un edificio 
con baja esbeltez. Si el edificio hubiera sido construido en hormigón ha-
bría tenido un peso de aproximadamente 10.000 toneladas, mientras que, 
al ser en madera, su peso son 1.930 toneladas 9. 

3.23.  Diagrama detallando 
los sectores y elementos de 

comunicación vertical

3.24.  Sección oeste-
este del edificio  
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El edificio se ubica en una zona de escasa actividad sísmica por lo que no 
tiene mecanismos especiales sismorresistentes. Para soportar las cargas la-
terales las plataformas de CLT –forjados- trabajan como diafragmas llevan-
do las cargas a pisos inferiores a través de los muros que funcionan como 
muros a cortante en ambas direcciones  del edificio. Como todas las pare-
des del edificio están fabricadas a partir de CLT, contamos con muchos ele-
mentos estructurales. Esto hace referencia al principio de redundancia es-
tructural en el cual el fallo de un elemento está soportado por la suma del 
resto de los elementos. Para los paneles más esbeltos –núcleos de comuni-
cación- se utilizan unas uniones de tornillería con grandes placas que ayu-
dan a proporcionar rigidez (figura 3.25). 

Resistencia ante compresión perpendicular a las fibras
Utilizar estructuras tipo plataforma en edificios de media/gran altura pue-
de acarrear deformaciones en las plataformas debidas al aplastamiento, esto 
sucede porque los forjados se encuentran entre los elementos verticales. En 
el caso de Dalston Works se tomaron tres medidas para solventar este pro-
blema. 

Por un lado, la sección de los elementos estructurales, tanto muros como 
forjados, se va reduciendo según avanzamos en altura, minimizando el pre-
so propio de la estructura.  Esto sumado a la gran cantidad de elementos 
verticales permite repartir las cargas a lo largo de la planta sin que se pro-
duzca aplastamiento. Por otra parte, por culpa de la fachada de fábrica en 
el extremo de los forjados si existía un problema mayor. Para solucionarlo 
se diseñó un detalle innovador 12 en el cual se recortaba parte del extremo 
de los forjados para añadir una pequeña zona de hormigón, consiguiendo 
que las cargas se transmitieran de muro a muro en su mayoría. 

3.26. Axonometría seccionada 
de la estructura del edificio

3.25. Placas de unión en la 
base de los paneles de CLT
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«Creo que todos los edificios de mas de 3 o 4 plantas deberían 
ser construidos con productos de madera, no deberíamos estar 
usando hormigón. El hormigón  es para cimentaciones, carreteras 
y puentes. Deberíamos dejar atrás estos materiales como hemos 
hecho- o estamos haciendo- con la gasolina, el diesel, el tabaco , la 
carne, etc.»          
   Andrew waugh, Founding Director de Waugh Thistleton 13 

3.27. Detalle extremo de 
forjado para evitar compresión 
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3.3 MjØså Tower - Voll Arkitekter
Impulsada por el inversor noruego Arthur Buchardt, la MjØså Tower  es el 
edificio más alto del mundo construido con la estructura principal de ma-
dera, según declaró el CTBUH en 2019 14. Se ubica en Noruega, en la pe-
queña localidad de Brummunddal, a 150 km de Oslo. Esta ciudad de apenas 
10.000 habitantes  se sitúa junto al lago MjØså, el más grande de Noruega, 
al que debe su nombre: MjØstårnet, que traducido del noruego, significa 
torre del Lago MjØså. 

Arthur Buchardt, buscando la notoriedad de la torre, junto a su víncu-
lo personal con la zona, decidió que se construyera en este singular entor-
no.  MjØså Tower  quiere mostrar con su ejemplo hasta donde podemos lle-
gar con materiales sostenibles y recursos y proveedores locales, actuando 
como faro para iluminar el camino. 

«Para conseguir atención tienes que construir alto y cuando tienes 
el edificio más alto del mundo construido en madera todos dicen  
“wow, ¿qué  está pasando en Noruega?”. La gente está interesada 
y esa es la parte más importante de este edificio, mostrar que es 
posible e inspirar a otros a hacer lo mismo»      
           Oystein Elgsaas, socio de Voll arkitekter 15 

El edificio de la firma Voll Arkitekter consta de 18 plantas en sus 85,4 
metros de altura (88,8 metros hasta la punta) con una huella de 17x37,5 m, 
cada planta es de aproximadamente 640 m2, sumando un total de 10.500 
m2 para todo el programa. En ellos encontramos apartamentos, un hotel y 
oficinas, además de restauración y salas de eventos.  Los diferentes usos se 
distribuyen a lo largo de sus plantas: en la planta baja encontramos el ves-
tíbulo, la recepción del hotel y los restaurantes, que se unen, gracias a una 
escalera helicoidal, a la segunda planta con una sala de eventos. Las siguien-
tes cinco plantas son espacios de oficinas de planta abierta. Las plantas 8, 
9, 10 y 11 están destinadas a las habitaciones del hotel; 72 en total con 18 
en cada planta. Las siguientes 7 plantas corresponden a los apartamentos.  
De la 12 a la 16 encontramos 6 apartamentos por planta, variando de 50 a 
150 m2. En la planta 17 hay 2 apartamentos y una sala de eventos y, por últi-
mo, en la planta 18 hay un apartamento y una terraza de uso público 16.

3.28. Lago MjØså en 
Brummunddal 

3.29. Escalera helicoidal 
en planta baja

3.30. Foto interior 
del restaurante 
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En MjØså Tower la madera es el material predominante, tanto en ele-
mentos constructivos como decorativos. La estructura es visible desde el in-
terior y el exterior del edificio ya que atraviesa parte de las ventanas. La es-
tructura es un entramado de vigas y pilares de madera laminada; el CLT se 
usa en los huecos de comunicación vertical y de forma secundaria en los for-
jados. Aunque la estructura es similar a otras muchas con vigas y pilares, la 
diferencia principal está en el tamaño de los elementos. Los pilares miden 
de media 60x60 cm y los más grandes son de 150x60 cm en las esquinas. La 
estructura fue diseñada por la compañía Moelven, que ya diseñó en 2015 la 
estructura del The Treet, figura 3.31, en la ciudad noruega de Bergen, muy 
similar aunque de menos altura.

En un país, como Noruega, en el que nos encontramos climas extremos 
gran parte del año, una gran ventaja de los sistemas constructivos en ma-
dera es que se puedan alzar en cualquier condición climática. Si a esto le 
añades la ligereza de los elementos estructurales consigues una construc-
ción ágil y rápida; en el caso de MjØså Tower se levantaba aproximadamen-
te un piso por semana. 

3.31. The Treet, Bergen (2015)

3.32. Planta de oficinas 
remarcando la estructura

3.33. Proceso de construcción 
durante un invierno nevado
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Comportamiento frente al fuego
Las regulaciones en Noruega respecto a la protección frente al fuego son 
bastante estrictas debido a los numerosos incendios que han sufrido a lo 
largo de su historia. Al ser un edificio en altura, las exigencias aumentan. 
En el caso de  MjØså Tower la forma de proteger la estructura se basa en am-
pliar la sección de los elementos; al tener una sección masiva estos  elemen-
tos son capaces de resistir largas exposiciones a llamas manteniendo su ca-
pacidad estructural. También cabe destacar que los herrajes que unen los 
distintos elementos están protegidos contra el fuego por la propia made-
ra, al estar embebidos. 

Para la fachada, revestida de madera, se usaron elementos prefabricados 
tipo sándwich con aislamiento incombustible y los paneles exteriores ya fija-
dos. Ya que toda la fachada debía ser resistente al fuego, estos paneles, de la 
compañía Woodify, son de pino tratado para protegerlo contra el fuego 15.

Como medidas de seguridad cada planta es un compartimento indivi-
dual que actúa como sector de incendios, además de añadir un sistema de 
aspersores que recorre todo el edificio. 

Estabilidad global y comportamiento frente a cargas dinámicas
Aunque estamos ante un edificio de gran altura, en este caso, al estar situa-
do en una zona de baja actividad sísmica 17, la principal preocupación  son 
las fuerzas producidas por el viento que, debido a la ubicación y colocación 
del edificio, pueden considerarse extremas. Esto se debe a que está en la 
orilla de un lago y sin otros edificios a su alrededor. Además hay que tener 
en cuenta que, debido a su geometría, puede llegar a tener mucha super-
ficie de fachada perpendicular a las cargas de viento, sin ningún elemen-
to para cortarlas.

Para solventar este problema se ha optado por colocar elementos diago-
nales entre los pilares con la función de arriostrar, creando así cerchas ver-

3.34. Foto interior remarcando 
la escala de los elementos 

3.35. Plano de actividad sísmica 
en Noruega y Reino Unido. Los 

círculos marcan sismos y en 
rojo la ubicación del edificio



58 edificación en altura con clt 

ticales en cada fachada. Estas cerchas proveen al edificio de suficiente ri-
gidez para hacer frente a estos vientos. La rigidez de los núcleos de CLT es 
inferior a la de las cerchas, por lo tanto no se tienen en cuenta como parte 
del sistema de estabilización lateral 18.

La cimentación es un apartado muy relevante para garantizar la estabi-
lidad. En el caso de la MjØså Tower la altura total, desde el punto más bajo 
de la cimentación hasta el punto más alto de la estructura, asciende has-
ta 135 metros. Esto se debe a que se utilizó una cimentación de pilotes que 
profundiza bajo tierra hasta 50 metros. 

A la hora de mejorar la estabilidad, se busca aumentar el peso propio del 
edificio sustituyendo los forjados de las siete últimas plantas por losas de 
hormigón. El incremento de peso es más efectivo cuando se realiza en las 
plantas superiores debido a que, en un edificio normal, la carga lateral del 
viento aumenta con la altura mientras que el peso disminuye. De este modo 
se reduce la excentricidad de la fuerza resultante de las cargas de viento y 
peso (figura 2.8). Esta solución no sería posible en entornos con mayor ac-
tividad sísmica, ya que el alto peso de las plantas superiores sería contra-
producente porque al movilizar más masa por el efecto sísmico, se incre-
mentaría la amplitud del balanceo lateral.

3.36. Diseño 3D de 
la estructura

3.37. Diagrama 
profundidad pilotes

3.38. Conexión pilar-
diagonal. Remarcar la 
cantidad de clavijas

3.39. Detalle piezas 
metálicas acopladas
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Para obtener un buen funcionamiento estructural es necesario diseñar 
las conexiones para que los elementos de la estructura funcionen como si 
fueran uno. Las conexiones se realizan a partir de piezas metálicas embebi-
das en la madera. Al ser elementos prefabricados parte de los mismos fun-
cionan como hembra, teniendo ranuras y agujeros previamente realizados, 
y el resto como macho con las piezas metálicas ya acopladas. 

Resistencia ante compresión perpendicular a las fibras 
En este edificio este problema es inexistente ya que los forjados se realizan 
a partir de un entramado de vigas, de forma que  solamente tienen que so-
portar la carga de una planta 18. 

«Los rascacielos de madera son el futuro, MjØstårnet y otros 
grandes edificios similares en madera son símbolos del cambio 
que está ocurriendo. Es un cambio que le importa a la gente, un 
medioambiente mejor para nosotros y las generaciones venideras.» 
     Rune Abrahamsen, CEO de Moelven Limtre 19

3.40. Detalle de forjado. 
Panel superior de CLT





Antes de nada, se muestra una tabla con los resultados de la investigación 
a modo de resumen.

La concentración de población en las ciudades nos está dirigiendo hacia un 
desarrollo vertical. La edificación en altura con CLT es una de las posibili-
dades para este desarrollo. La experiencia acumulada en los últimos años  y 
los avances tecnológicos han hecho que este tipo de construcciones sean ya 
una realidad. Frente a la construcción en altura con otros materiales, el CLT 
llega a unos niveles de sostenibilidad muy superiores que le han hecho ga-
nar presencia en estos tiempos donde el cambio climático está en boca de 
todos. Parece constatable que esta popularidad facilita la aparición de más 
proveedores,  precios más competitivos de los productos, más investigación 
que desemboque en soluciones innovadoras, más productos de madera in-
dustrializada y una larga lista de beneficios sostenibles. 

Existen dos variables conceptuales para concienciar acerca del uso del 
CLT. Por un lado, su normalización, dándole la misma importancia que a 
cualquier otro material, como se ha hecho en Dalston Works, y, por otro 
lado, su exposición, convirtiéndolo en el protagonista del diseño, como en 
el Carbon12 o en Mjosa Tower.  Estos enfoques  afectan al diseño, sobre 
todo cuando hablamos de la resistencia al fuego, abriendo a su vez dos vías 
de trabajo igualmente válidas. No es lo mismo tener la posibilidad de pro-
teger los elementos de madera con otros materiales que dejarlos a la vista. 
En cualquier caso, cualquier solución constructiva  pasa por confiar en los 
nuevos productos de madera industrializada y en los test que los certifican 
como seguros gracias al proceso de carbonización por capas. La población 
general,  al oír hablar de estructuras de madera, piensa en entramados lige-

Conclusiones

Carbon12 Dalston works MjØså Tower

Resistencia al 
fuego
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Compresión 
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Diseño de las uniones pilar 
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Sistema estabilizador estable 
formado por núcleo central 
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para evitar la torsión

Rigidez  mejorada debido al 
nucleo de acero

Dimensionado de los 
elementos de madera hasta 

alcanzar los requisitos
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elementos de madera hasta 

alcanzar los requisitos
Protección con cartón yeso
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transmisión de cargas 

verticales en el extremo de 
los forjados 

Reducción por diseño del 
edificio

No aplica

Diseño del edificio con baja 
esbeltez

Elementos diagonales 
formando una cercha vertical

Forjados de hormigón en las 
plantas superiores para 

aumentar el peso



ros que, debido a la poca dimensión de sus elementos, son fácilmente com-
bustibles. En altura la dimensión de los elementos es mayor, por lo tanto 
es como equiparar la reacción de un palo y un tronco ante el mismo fue-
go. Evidentemente, el tronco tardaría mucho más en prenderse, si es que 
se prende. Esto es lo que sucede en una estructura de madera en altura. 

Un reto de los edificios en altura es solucionar los problemas derivados 
de la estabilidad global y las cargas laterales, más pronunciados que en edi-
ficios de menor escala. El hecho de que sean de madera no añade una difi-
cultad extra en el diseño. Siempre hay soluciones. 

En el Carbon12, se optó por un núcleo estabilizador de acero principal-
mente por su ubicación en una zona de alta actividad sísmica, sumado al 
contexto temporal y legal en el que se encontraba. Debido a la poca infor-
mación y confianza que se tenía de la construcción en madera, considero 
que la utilización de este núcleo facilitó mucho los trámites para alzar este 
edificio que mantuvo el resto de la estructura en madera. Este sistema me 
parece correcto cuando el objetivo es ampliar el alcance de las estructuras 
de madera, pero puede ser contraproducente si se genera la idea de la ne-
cesidad de otro material a la hora de construir con CLT. 

La solución no siempre está en los detalles. En mi opinión, es útil es-
tudiar y resolver estos problemas en la fase de diseño, en la medida de lo 
posible. Evita tener que supeditar el diseño estructural a un detalle cons-
tructivo concreto. En el caso de Dalston Works, con el simple hecho de ex-
tenderse en superficie consigue llegar a diez alturas, sin necesidad de afron-
tar estos retos.

También es posible adaptar estructuras convencionales para edificación 
en altura a la construcción con madera. Como se ve en Mjosa Tower, y como 
se haría en cualquier otro edificio, hay que dimensionar los elementos para 
que cumplan los requisitos de las cargas; el resultado de esto, en madera, 
son miembros y conexiones de gran tamaño. El volumen de madera nece-
sario puede parecer a priori un problema, pero teniendo en cuenta el  po-
tencial crecimiento de la industria de la madera, podría producirse el efecto 
contrario. Si la demanda aumenta, los bosques recuperarían su rentabili-
dad y se invertiría en la tala sostenible, sin perder de vista el problema de 
la deforestación. 

Uno de los desafíos  que permite mayor innovación en las soluciones 
constructivas  es  resolver la compresión perpendicular a las fibras en la ma-
dera. En dos de los casos de estudio observamos dos detalles distintos, con 
dos materiales diferentes, pero que persiguen el mismo objetivo. Tanto las 
conexiones metálicas entre pilares del Carbon12 como los pequeños bolsi-
llos de hormigón del Dalston Works, buscan mantener las cargas verticales 
siempre paralelas a la fibra, evitando su paso por los forjados. Aunque ha-
bría otras soluciones, como reforzar la parte del forjado sometida al aplas-
tamiento, considero que son más interesantes las soluciones que evitan el 
problema -como las anteriores- que las que luchan contra él. 

A la hora de escoger los edificios de los casos de estudio he valorado po-
sitivamente las soluciones individuales de cada uno de ellos en su contexto, 
dimensión y altura. Esto no implica que estas soluciones se puedan inter-
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cambiar entre ellas. No existe un diseño universal de construcción con CLT; 
como con cualquier otro material, cada edificio requiere de su diseño pro-
pio. Estos edificios resumen la experiencia con construcción en madera de 
los últimos años, y dan pie a continuar la investigación de nuevos productos 
y sistemas constructivos. La edificación en altura con CLT es una realidad y 
tiene un gran potencial. Concienciar y dar a conocer sus beneficios a gran 
escala es clave para promover su avance en el desafío de la construcción. 
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