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A día de hoy, en España los edificios de viviendas se construyen principal-
mente con estructuras de hormigón armado, pero si se observa más allá de 
nuestras fronteras se puede ver como otros materiales, como la madera, se 
abren camino. 

El objetivo de este trabajo es comparar ambos materiales estructurales, 
hormigón armado y madera contralaminada, y valorar las fortalezas y debi-
lidades que presentan en diferentes aspectos. Se analiza a fondo el impacto 
medioambiental de cada material y la sostenibilidad de la producción de la 
madera, así como el peso de la estructura, el proceso de construcción y la 
geometría del edificio. Para ello se aborda el estudio de un modelo de edifi-
cio residencial, que se dimensiona en ambos materiales para posteriormen-
te comparar los resultados obtenidos. 

Tras el estudio se llega a la conclusión de que la madera contralamina-
da presenta características mecánicas similares al hormigón, como la resis-
tencia a compresión o flexión, y lo podría reemplazar en muchas construc-
ciones, ocasionando un menor impacto medioambiental. Eso sí, se han de 
tener en cuenta los posibles problemas debidos a los agentes naturales y 
a la escasez de puntos de fabricación, así como las limitaciones por la geo-
metría del edificio.

Palabras clave

Edificio residencial · Estructura · Madera contralaminada (CLT) · 
· Hormigón armado · Análisis del ciclo de vida de los materiales (ACV) ·
· Sostenibilidad
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Mientras que en otros países la madera está empezando a reemplazar al 
hormigón armado, a día de hoy en España la construcción de edificios de 
viviendas se realiza principalmente en hormigón. El 73% de las estructu-
ras verticales son de hormigón armado y el 100% de las estructuras hori-
zontales de estos edificios residenciales se resuelve con forjados de hormi-
gón1. Estos altos porcentajes, junto con el enorme impacto que produce la 
construcción con hormigón en el cambio climático, han llevado al desarro-
llo de este trabajo.

El fin del estudio es analizar el impacto medioambiental del hormigón 
armado y de la madera contralaminada o CLT (cross laminated timber), así 
como el alcance y las limitaciones de ambos materiales en la solución es-
tructural de edificios de viviendas colectivas.  

Para ello se han de desarrollar unos conceptos iniciales como son: la sos-
tenibilidad de la producción de la madera estructural, el análisis de su re-
percusión medioambiental y la importancia del clima en las propiedades de 
los materiales, principalmente en la madera.

 Sostenibilidad de la madera
Cuando se emplea la madera en cualquier ámbito de la vida, es importante 
conocer la procedencia del material. Durante muchos años en nuestro país 
hemos sufrido una importante deforestación, lo que se traduce en una gran 
preocupación en la sociedad cuando se habla de utilizar este material de 
forma más extendida. Por ello las empresas que comercializan madera es-
tructural se preocupan por certificar, por diversas vías, que el material ob-
tenido proviene de bosques sostenibles. 

Los bosques se pueden denominar sostenibles cuando cuentan con una 
gestión forestal sostenible. Según la Organización de las Naciones Unidad 
para la Alimentación y Agricultura (FAO), esta gestión implica «un proceso 
de planificación y ejecución de prácticas para la administración y uso de los 
bosques y otros terrenos arbolados, con el fin de cumplir con objetivos am-
bientales, económicos, sociales y culturales específicos.»2

Trabajar con una empresa que cuente con estas certificaciones impli-
ca abandonar la idea de que mediante la construcción con madera se están 
destruyendo los bosques, ya que contribuyen a su mantenimiento y soste-
nibilidad. Además, este proceso permite la reforestación, que puede ser de 
gran ayuda para la lucha contra el cambio climático.

Para este trabajo la empresa referente es Egoin SL, ubicada en Vizcaya, 
que cuenta con los siguientes certificados oficiales (figura 1.1): 

1 Estado de la cuestión

1. GONZÁLEZ-VALLEJO, P; SO-
LÍS-GUZMÁN, J; LLÁCER, R; MARRE-
RO, M. “La construcción de edificios 
residenciales en España en el perio-
do 2007-2010 y su impacto según el 
indicador Huella Ecológica”. Infor-
mes de construcción, volumen 67, 
número 539, julio-septiembre 2015, 
páginas 1-13. 

2. FAO. Gestión forestal soste-
nible. http://www.fao.org/fores-
try/sfm/85084/es/ (27.05.2020 
21:32)
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• Las Certificaciones de Cadena de Custodia, de las organizaciones sin 
ánimo de lucro PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certi-
ficación Forestal) y FSC (Consejo de Administración Forestal), «ve-
rifican que la madera u otros productos forestales utilizados por la 
industria de transformación, proceden de bosques gestionados de 
acuerdo a criterios de sostenibilidad. Constituye la etapa posterior a 
la certificación de los bosques y es un procedimiento necesario para 
poder asegurar, el uso de materias primas legales y sostenibles.»3

• Las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) o, en inglés, Envi-
ronmental Product Declarations (EPD). Recogen una serie de valores 
que ofrecen algunas empresas de construcción sobre sus productos 
y están reguladas por la norma europea EN15804. «Estas declaracio-
nes ambientales proporcionan un perfil ambiental fiable, relevante, 
transparente, comparable y verificable que permite destacar un pro-
ducto respetuoso con el medio ambiente, basado en información del 
ciclo de vida (ACV) conforme a normas internacionales y datos am-
bientales cuantificados.»4

Análisis del ciclo de vida de los materiales
El análisis del ciclo de vida (ACV) de los materiales es un método que per-
mite cuantificar el impacto medioambiental del uso de los mismos en la so-
ciedad. Cada producto tiene una vida que comienza en la obtención de la 
materia prima, seguido de la fabricación, a continuación el uso o consumo 
y, finalmente, el conjunto de actividades de fin de vida, como puede ser su 
reutilización, reciclaje y eliminación de residuos. Todos estos procesos ge-
neran impacto medioambiental debido al consumo de recursos, emisiones 
de sustancias y otros intercambios con el medio natural5.

Existen distintos tipos de ACV en función de los procesos que se tengan 
en cuenta, ya que no siempre es fácil evaluar todos ellos en su conjunto. El 
más escueto es “de la cuna a la puerta” (from cradle to gate) (figura 1.2.a), ya 
que solo abarca la obtención de la materia prima y la fabricación. Normal-
mente estos son los datos más fáciles de obtener, ya que incluyen un número 
menor de actividades y, por tanto, menos empresas implicadas. El siguien-
te es “de la cuna a la tumba” (from cradle to grave) (figura 1.2.b) y englo-
ba toda la vida del material hasta su fin de uso o demolición. Y finalmente, 
el más completo, “de la cuna a la cuna” (from cradle to cradle) (figura 1.2.c), 
que incluye también la reutilización, el reciclaje o la eliminación de los ma-
teriales empleados. Estos dos últimos resultan más complicados de elabo-

1.1 Certificaciones de Cadena 
de Custodia y Declaraciones 

Ambientales de Producto

3. PEFC. Cadena de Custo-
dia. https://www.pefc.es/empre-
sas_responsables.html (22.05.2020 
20:02) 

4. AENOR. EDP. https://www.ae-
nor.com/certificacion/certificacion-
de-producto/declaraciones-am-
bientales-de-producto (22.05.2020 
22:31)

5.  AA.VV. “Life cycle assessment. 
Part 1: Framework, goal and scope 
definition, inventory analysis, and 
applications”. Environment Interna-
tional, volumen 30, número 5, julio 
2004, páginas 701-720.
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rar cuando se trata de materiales que se ejecutan in situ, como el hormigón 
armado, mientras que en materiales prefabricados como el CLT, los propios 
fabricantes facilitan datos de todos los procesos. 

Higroscopicidad de la madera. El clima en España
Una característica crucial que se ha de tener en cuenta cuando se utiliza la 
madera es su higroscopicidad. Debido a su composición molecular, sus nu-
merosos grupos OH- pueden unirse con las moléculas de agua (H2O) que se 
encuentran en el ambiente. Así, en un ambiente húmedo, la madera seca ab-
sorberá humedad hasta que esté en equilibrio con la atmósfera circundante. 
Por el contrario, una madera saturada de agua actuará de manera inversa, 
perderá humedad hasta que alcance el equilibrio. Si la madera se coloca en 
un ambiente cuya humedad relativa (HR) es estable, alcanzará un conteni-
do de humedad constante, conocido como contenido de humedad de equi-
librio. Esto significa que la madera responde ante la humedad relativa de su 
entorno. Esta variación de contenido de humedad modifica las dimensiones 
del material. A medida que el vapor de agua penetra en la pared celular de 
la madera, este ocupa espacio, aumentan las dimensiones de dicha pared 
celular y también lo hacen las de la pieza en su conjunto6.

Por otro lado se tiene que considerar que la madera es un material ani-
sótropo, lo que significa que «ofrece distintas propiedades cuando se exa-
mina o ensaya en direcciones diferentes.»7

Dirección axial o longitudinal

Sección transversal o longitudinal

Dirección radial

Sección radial

Dirección radial

Dirección tangencial

Sección tangencial

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T VER

SIO
N

1.2.a ACV de la cuna a la puerta

1.2.b ACV de la cuna a la tumba

1.2.c ACV de la cuna a la cuna

1.3. Secciónes y direcciones 
de la madera

6. HILL, Callum. Wood Modifica-
tion: Chemical, Thermal and Other 
Processes. Inglaterra: John Willey 
& Sons, Ldt. 2006, páginas 19-44.  

7. RAE. Anisótropo. https://
dle.rae.es/anisótropo  (22.05.2020 
19:50)
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Por estos dos motivos, los cambios de dimensión que sufre la madera son 
distintos en cada dirección (figura 1.3). Considerando las fibras que consti-
tuyen la madera, las variaciones son mayores en la dirección tangencial, lue-
go en la radial, y menores en la longitudinal.

Por esta característica de la madera cuando se utiliza como material de 
construcción, es importante tener en cuenta la humedad relativa del am-
biente, puesto que puede producir una minoración de su capacidad mecá-
nica, lo cual supondría un grave problema y podría derivar en un posible 
fallo estructural. Para ello se van a estudiar qué climas de España se adap-
tarían mejor a esta limitación.

En la Península Ibérica coexisten climas muy distintos (figura 1.4), des-
de unos muy áridos hasta otros muy húmedos y fríos. De manera resumi-
da serían:

• Atlántico: ubicado en el norte y noroeste. Se caracteriza por la abun-
dancia de lluvias distribuidas a lo largo de todo el año. Las tempera-
turas suelen ser suaves.

• Mediterráneo:
•  Marítimo: localizado en el este y el sur de la Península. Las 

precipitaciones son escasas. En cuanto a la temperatura, no 
tienen grandes variaciones entre las máximas y las míni-
mas.

•  Inviernos fríos: en la Meseta y depresiones del Ebro y del 
Guadalquivir. Las temperaturas son muy extremas, invier-
nos fríos y veranos muy calurosos. Además, las precipitacio-
nes son escasas.

• Seco subdesértico: en la zona sureste. Lluvias extremada-
mente escasas.

• De montaña: distribuido en distintas partes de la Península por en-
cima de los 1.000 m de altitud.8

1.4. Mapa de las regiones 
climáticas de España

8. Instituto geográfico nacio-
nal. Clima en España. https://www.
ign.es/espmap/clima_bach.htm  
(23.05.2020 19:11)
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Para analizar las zonas idóneas para la construcción con madera se to-
man como referencia datos de la humedad relativa media anual (figura 1.5) 
y de la evaporación media anual (figura 1.6) en España, para intentar loca-
lizar las zonas donde la madera pudiera encontrar el equilibrio en el con-
tenido de humedad necesario para su buena adaptación. Mediante el cruce 
de estos dos parámetros se puede observar cómo quedan descartadas tan-
to la Meseta como el sur de la Península, ya que la humedad relativa es baja 
y además hay una gran evaporación, lo que ocasiona una gran variedad en 
la humedad relativa del ambiente en las distintas estaciones del año. Esto 
hace que se reduzca en gran medida la posible ubicación de construcciones 
con este material, por lo que se presupone que la localización idónea sería 
en zonas de clima atlántico y su entorno.

1.5. Mapa de la humedad 
relativa media anual en España

1.6. Mapa de la evaporación 
media anual en España
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Edificio modelo
La realización del trabajo se ha basado en un edificio modelo. El caso de es-
tudio elegido ha sido la torre Mjøsa, ubicada en Brumunddal, al norte de 
Oslo, Noruega, proyectada por el estudio de arquitectura Voll Arkitekter. Este 
edificio es una torre de 18 plantas destinada a tres usos distintos: vivien-
da, hotel y oficinas. Actualmente es la torre con estructura de madera más 
alta del mundo, con un total de 85,4 m de altura. Su dimensión en planta es 
de 37,5 m de largo por 17 m de ancho y se finalizó en marzo de 20199. Este 
fue elegido tras realizar una búsqueda de edificios con estructura de made-
ra de uso residencial y que, a su vez, se adaptasen a las características más 
comunes de las construcciones residenciales en España. Lo que hizo que fi-
nalmente haya sido este el modelo fueron principalmente la construcción 
con pórticos y las dimensiones.

La estructura principal de la torre está formada por pórticos de vigas y 
pilares de madera laminada encolada y, tanto los balcones como el núcleo 
de comunicaciones, están hechos con paneles de CLT. La fachada está for-
mada por paneles sándwich fijados a las vigas en cada nivel. Los forjados 
de la planta dos a la once son de madera laminada prefabricada, mientras 
que los de los siete pisos superiores son de hormigón prefabricado, para 
dotar de una mayor carga al edificio, ya que en la zona se producen fuer-
tes vientos10.

 Como se trata de un edificio completamente prefabricado, el tiempo de 
construcción fue menor que si se tratase de hormigón in situ, y el coste de 
la mano de obra también, ya que no se necesitó el ensamblaje de andamios, 

2 Caso de estudio

9. MestaWood. Torre Mjøsa. 
https://www.metsawood.com/glo-
bal/news-media/references/Pages/
Mjosa-Tower-worlds-tallest-wood-
building.aspx (26.05.2020 12:44) 

10. Ecologico. Torre Mjøsa. 
https://ecologico.altervista.org/
mjosa-tower-o-mjostarnet-ledifi-
cio-in-legno-piu-alto-al-mondo/ 
(27.05.2020 12.14)

2.1 Torre Mjøsa en construcción

2.2 Torre Mjøsa finalizada
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sino que se fue construyendo simplemente con ayuda de una grúa. Se levan-
taba aproximadamente un piso por semana.

Características del edificio
A partir de la planta del modelo (figura 2.3), se ha supuesto un edificio de 
uso exclusivamente residencial y una altura de 6 plantas, que suele ser bas-
tante común para edificios de viviendas colectivas en España. Esto implica 
un total de 21 m de altura, con 3,5 m de forjado a forjado y una distancia to-
tal de 37,5 m el lado largo y 17 m el lado corto.

Del modelo se han tomado las reservas geométricas de la estructura, es 
decir, los ejes de los pilares y, una vez tomadas estas medidas, con las pre-
misas anteriormente comentadas, la estructura se ha resuelto en hormigón 
armado y en madera contralaminada.

Materiales
El primer dimensionado es de hormigón armado HA-25, de resistencia ca-
racterística a compresión a los 28 días de 25 N/mm2, de consistencia blan-
da, tamaño máximo del árido de 20 mm y adaptado a climas expuestos a 
corrientes aéreas marinas con agresividad química baja (HA-25/B/20/IIIa/
Qa). Este hormigón está armado con acero con límite elástico 500 N/mm2 
(B 500 SD). 

El segundo material del estudio es la madera contralaminada o CLT (fi-
gura 2.4). Este material está compuesto por: 

«Paneles de madera macizos formados por tablas encoladas por 
capas y cruzadas entre las mismas, siempre en número impar. Se 
forman planchadas de tablas del espesor que corresponda, juntadas 
por presión lateral sin cola. Se extiende una lámina de cola en 

1 5 10

37.50

17.00
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2.3 Planta de uso 
residencial Torre Mjøsa
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toda la superficie de la madera, se vuelve a colocar una segunda 
planchada en sentido transversal (90º respecto a la precedente), se 
vuelve a extender una nueva lámina de cola y se vuelve a colocar 
una nueva capa de madera. Una vez colocadas todas las capas de 
madera se procede al prensado.

El número de planchadas de madera es tres, cinco o siete, pero 
pueden ampliarse hasta formar el panel completo del espesor 
definido en el proyecto.

La característica del CLT es su estabilidad dimensional (largo y 
ancho) creada por la retención que realiza la fibra de madera 
colocada en sentido transversal a las tablas longitudinales 
adyacentes.»11

Este material se identifica según la procedencia de su madera, así como 
por la resistencia característica a compresión. En este proyecto se ha utili-
zado madera contralaminada de clase resistente C24, lo cual significa que la 
madera proviene de coníferas, concretamente en este caso de pino de Mon-
terrey, y que su resistencia característica a compresión es de 24 N/mm2. En 
este material es muy importante la dirección en la que se aplican las cargas, 
ya que es anisótropo y, si la carga se aplica en el lado perpendicular a las fi-
bras, la resistencia es casi 40 veces menor que si se aplica la fuerza parale-
la a la fibra, por lo que siempre se elegirá esta dirección.

Estructura
En el primer caso –estructura de hormigón armado– se plantean vigas pla-
nas, pilares de sección cuadrada, forjados unidireccionales de viguetas y bo-
vedillas realizados in situ y una envolvente de fachada ventilada.

El segundo caso de estudio –estructura con madera contralaminada– se 
proyectan vigas de canto, pilares de sección cuadrada, forjado prefabricado 
de CLT y la misma envolvente, es decir, fachada ventilada.

Ubicación
En España existen muchas empresas dedicadas a la fabricación de hormi-
gón, pero solo una a la madera contralaminada. El proyecto se ubica en la 
ciudad de Bilbao, ya que en su cercanía se encuentran fábricas de ambos 

2.4 Madera contralaminada

11.   EGOIN. Estructuras con pa-
neles contralaminados CLT y CLT 
MIX. https://egoin.com/definicio-
nes-de-los-paneles/ (23.05.2020 
21:04) 
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materiales. La empresa de referencia para la madera es Egoin SL, está ubi-
cada a menos de 50 km del emplazamiento. Para el hormigón no se ha es-
pecificado una empresa concreta, debido a que en la zona existen diversas 
fábricas a menos de 50 km de la ciudad.

Dimensionado de las estructuras
Se ha realizado el dimensionado de ambas soluciones de acuerdo con las 
características estructurales descritas en el apartado anterior. Se ha abor-
dado en tres pasos:

1. Estudio de las acciones que intervienen en cada uno de los casos. Es-
tas acciones son las mismas en ambos casos de estudio, a excepción 
del peso propio de la estructura. 

2. Cálculo de los esfuerzos que se producen como consecuencia de las 
acciones ejercidas en el edificio. 

3. Dimensionado de todos los elementos estructurales de cada mate-
rial. 

A continuación se resume el proceso y los resultados obtenidos para cada 
tipo estructural. La información completa de los cálculos de las estructuras 
está reflejada en los Anexos A, B y C.

Hormigón armado
La hipótesis de carga supuesta para la estructura de hormigón armado in-
cluye las acciones permanentes y las variables (tabla 2.1)

• Acciones permanentes:
• forjado unidireccional con más de 30 cm de canto, incluyen-

do el peso de las vigas
• solado compuesto por material de agarre y pavimento de 

madera o cerámico con un espesor total de menos de 8 cm
• cubierta plana no transitable con impermeabilización y ais-

lamiento
• tabiquería para la división de espacios internos
• fachada ventilada de madera contralaminada con aisla-

miento térmico y acústico (del catálogo de Egoin SL) (figu-
ra 2.12)

• Acciones variables:
• carga de viento en cada dirección
• sobrecarga de uso

• residencial en las plantas de vivienda
• de escaleras
• de mantenimiento en la cubierta

• sobrecarga de nieve sobre la cubierta
Las dos últimas referentes a la cubierta, siguiendo el Código Técnico, no 

se considera que actúen de manera simultánea.
Sobre estas acciones características se aplican los coeficientes de segu-

ridad (tabla 2.2), dependientes de que sean permanentes o variables, para 
transformarlas en acciones de cálculo.
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Una vez aplicados los coeficientes de seguridad correspondientes, se ob-
tienen los valores de las acciones de cálculo, resumidos en la tabla 2.3.

A partir de estas acciones de cálculo se obtienen los esfuerzos que se ejer-
cen sobre la estructura. Se estudia la acción del viento, se calcula el cortan-
te sobre los pilares y el momento resultante tanto en los pilares como en las 
vigas. Se calculan los momentos debidos a las acciones verticales sobre las 
vigas y a continuación los que se trasmiten a los pilares. Por último, se su-
man todos los momentos para finalmente dimensionar las vigas. Por otro 
lado se calcula la carga que recibe cada pilar, teniendo en cuenta su área tri-
butaria, para obtener la compresión a la que están sometidos.

Las características de los dos materiales, el hormigón (HA-25) y el acero 
(B500), a tener en cuenta se reflejan en la tabla 2.4.

Tabla 2.1 Acciones de la 
estructura de hormigón armado

Tabla 2.2 Coeficientes 
de seguridad

Tabla 2.3 Cargas de 
cálculo de la estructura 
de hormigón armado

Tabla 2.4 Características 
de los materiales del 
hormigón armado
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Con los datos anteriores se ha dimensionado la estructura. La horizon-
tal tiene las siguientes características:

• Forjado

• Vigas planas
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2.5 Sección del forjado 
de hormigón armado

2.6 Despiece de la 
armadura del forjado

2.7 Sección de la viga de 
hormigón armado

2.8 Plano de ejecución 
de la planta tipo de 
hormigón armado
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2.9 Despiece de la armadura de 
las vigas del pórtico exterior

2.10 Despiece de la armadura 
de las vigas del pórtico interior
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El resumen de la estructura vertical se recoge en el siguiente cuadro de 
pilares:

Madera contralaminada
La hipótesis de carga supuesta para la estructura de madera se compone 
también de acciones permanentes y variables.

• Acciones permanentes:
• vigas (se ha estimado haciendo un predimensionado de las 

vigas, su repercusión por m2)
• EGO CLT MIX 300 (del catálogo de la empresa Egoin SL) (fi-

gura 2.15)
• forjado de cubierta invertida no transitable con aislamien-

to e impermeabilizante (también del catálogo de la empre-
sa) (figura 2.13)

• solado compuesto por material de agarre y  pavimento de 
madera o cerámico con un espesor total de menos de 8 cm

• tabiquería para divisiones interiores
• fachada ventilada de CLT con aislante acústico y térmico (del 

catálogo de la empresa) (figura 2.12)
• Acciones variables: 

• carga de viento en cada dirección
• sobrecarga de uso

• residencial en las plantas de vivienda
• de escaleras
• de mantenimiento en la cubierta

• sobrecarga de nieve sobre la cubierta
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2.11 Cuadro de pilares de 
hormigón armado
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Las dos últimas, siguiendo el Código Técnico, no se considera que actúen 
de manera simultanea. 

Los valores de dichas acciones características se recogen en la tabla 
2.5.

Estas son la fachada (figura 2.12) y la cubierta (figura 2.13) escogidos 
del catálogo de Egoin.

A las cargas se les aplica el coeficiente de seguridad señalado en el Códi-
go Técnico (tabla 2.6). Una vez aplicados los coeficientes de seguridad co-
rrespondientes, se obtienen los valores de las cargas de cálculo, resumidos 
en la tabla 2.7.

2.12 Fachada ventilada Egoin

2.13 Cubierta invertida Egoin

Tabla 2.5 Acciones de la 
estructura de CLT

Tabla 2.6 Coeficientes 
de seguridad

Tabla 2.7 Cargas de cálculo 
de la estructura de CLT
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A partir de los valores obtenidos se calculan los esfuerzos a los que van 
a estar sometidas las vigas, el forjado y los pilares. Se calculan los momen-
tos isostáticos de cada vano y con esos valores se dimensionarán las vigas. 
Cuando se obtengan las dimensiones se comprobará el cortante y su defor-
mación. Para el dimensionado del forjado, se utiliza el prontuario de la em-
presa Egoin, del que se obtienen las dimensiones definitivas de este. Después 
se calcula el axil de compresión que va a soportar cada uno de los pilares y 
finalmente el arriostramiento.

Las características del material se recogen en la tabla 2.8.

Con los esfuerzos y los datos de los materiales se ha dimensionado la es-
tructura. La horizontal tiene las siguientes características:

• Vigas de canto: en este caso se unifican todas las vigas que van a te-
ner la sección de la figura 2.14.

• Forjado: elegido de acuerdo con el prontuario facilitado por la em-
presa es EGO-CLT MIX 300.

0.18
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2.14 Sección de la viga de CLT

2.15 Forjado EGO-
CLT MIX 300 Egoin

Tabla 2.8 Características del CLT
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El resumen de la estructura vertical se recoge en el siguiente cuadro de 
pilares:

Para la estructura de madera se ha dimensionado también el arriostra-
miento (figura 2.17). Las secciones del material son las siguientes:

La distribución final en sección y planta es la que se muestra en la figu-
ra 2.18 y 2.19.
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Ciclo de vida de los materiales
Para el trabajo se han recabado datos sobre el ciclo de vida completo de los 
materiales empleados, es decir, el ciclo denominado "de la cuna a la cuna", 
que engloba desde la obtención de la materia prima hasta el reciclaje, reu-
tilización y eliminación de ese material, pasando por la construcción, el uso 
y la demolición.

Parámetros
La evaluación del ACV se realiza de acuerdo a unos parámetros de repercu-
sión medioambiental. En este caso se van a abordar los siguientes:
• Calentamiento global (GWP, del inglés Global Warming Potential): Los 

factores de este indicador han sido establecidos por expertos del cambio 
climático y expresan el potencial de calentamiento global en una franja 
de tiempo de 100 años, medido en kg de CO2.

• Acidificación (AP, Acidification Potential): Engloba el conjunto de sus-
tancias que causan un grave problema de acidificación sobre el suelo, 
las aguas subterráneas, etc. El indicador se expresa en kg de SO2 equi-
valente.

• Eutrofización (EP, Eutrophication Potential): Incorpora todos los efec-
tos debidos a niveles excesivos de nutrientes en el medioambiente. Se 
expresa en kg de [PO4]³- equivalente.
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arriostramiento

2.19 Planta de estructura de CLT
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• Formación de oxidantes fotoquímicos (POCP, Formation Potential of Tro-
pospheric Ozone): Incluye la formación de sustancias nocivas para la sa-
lud humana y los ecosistemas. Se mide en kg de acetileno equivalente.

• Agotamiento de recursos abióticos (ADP, Abiotic Depletion Potential): 
Está relacionado con la extracción de minerales y combustibles fósiles, 
expresado en kg de antimonio equivalente si es de minerales o bien en 
MJ si es de combustibles fósiles.

• Agotamiento de capa de ozono (ODP, Ozone Layer Depletion): Este pará-
metro define el potencial de agotamiento de la capa de ozono de la es-
tratosfera para diferentes gases. Este desgaste ocasiona que una mayor 
cantidad de radiación UV alcance la superficie terrestre. Se mide en kg 
de CFC-11 equivalente.12 

También se evalúan los flujos de entrada de energía:
• Recursos de energía primaria renovable.
• Recursos de energía primaria no renovable.

Fases
Los parámetros indicados se contabilizan en todos los procesos que inter-
vienen que, a su vez, están divididos en 17 fases, de la A1 a la D, según las 
normas EN 15804 y EN 15978.13

• Fase A1-A3: Incluyen la producción de todos los materiales de construc-
ción, que se utilizan en la estructura del edificio, hasta la puerta de la 
fábrica. Los datos de estos módulos suelen proceder de la lista de ma-
teriales del edificio.

• Fase A4: Transporte de los materiales necesarios desde el lugar de pro-
ducción hasta el lugar de construcción. Esta información se basa en las 
mejores suposiciones o escenarios teniendo en cuenta la ubicación de 
la fábrica, del edificio y el tipo de transporte.

• Fase A5: Utilización de equipo y maquinaria para la construcción de la 
estructura; en caso de que no se disponga de esta información, se pue-
den considerar escenarios tipo. En el modelo no se tiene en cuenta la 
preparación del terreno para la construcción del edificio, la instalación 

Tabla 2.9 Fases del ACV

12. EGOIN. EDP Egoin. http://
www.habic.eus/wood/docs/ME-
DIO%20AMBIENTE_EGO_CLT%20
EPD.pdf (23.05.2020 21:31)

13. GERVASIO, H; DIMOVA, S. Mo-
del for Life Cycle Assessment (LCA) 
of buildings. Unión Europea: Comi-
sión Europea. 2018; 109 páginas.
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de infraestructuras auxiliares y la construcción de accesos al lugar de 
la construcción.

• Fase B1-B5: Estas fases incluyen todos los datos relativos al manteni-
miento, la reparación y la renovación del sistema estructural del edifi-
cio. Esto debe incluir el uso de materiales y equipos y la gestión de los 
residuos creados. En caso de que se creen subproductos, los datos de-
berán asignarse en la fase D. Los datos de estas etapas deberán basarse 
en escenarios que tengan en cuenta la vida útil estimada de los compo-
nentes estructurales del edificio.

• Fase C1-C4: Estas fases incluyen todos los datos relacionados con el des-
mantelamiento del sistema estructural del edificio, hasta la etapa en que 
todos los materiales estructurales alcanzan el estado final de la condi-
ción de desechos. Esto incluye el uso de equipo y maquinaria para la de-
construcción de la estructura del edificio, la clasificación de los materia-
les y el transporte de los mismos hasta su destino final.

• Fase D: Asigna los beneficios netos debidos a la reutilización, el recicla-
je y la recuperación de los materiales. Los datos de este módulo deben 
basarse en escenarios que tengan en cuenta la tecnología media dispo-
nible, las prácticas actuales y las tasas actuales de reciclado, reutiliza-
ción y recuperación de materiales. 

Valores generales por tonelada
Una vez descrita la forma de evaluar el ciclo de vida de los materiales en ge-
neral, se pasa al análisis de los materiales del trabajo.

Tabla 2.10 Valores del  ACV 
del hormigón por tonelada

Tabla 2.11 Valores del  ACV de 
la armadura por tonelada
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Estas tablas muestran los valores de cada parámetro para las distintas 
fases por tonelada de cada material. En el caso del hormigón armado viene 
desglosado en el hormigón y su armadura, mientras que el CLT engloba la 
madera y la cola empleada, pero no se contabiliza el material de unión en-
tre las piezas, el acero, porque no se tienen datos de la cantidad empleada. 
De estas tablas se obtienen los gráficos de la figura 2.20.

Lo más relevante de estos gráficos es que, en todos los materiales y en 
casi todos los parámetros, la mayor repercusión del ACV se desarrolla en la 
fase del producto (A1-A3). Más adelante se calcularán y analizarán los valo-
res referidos al peso propio de cada estructura.
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2.20 Gráfica de sectores 
del ACV por material

Tabla 2.12 Valores del  ACV 
del CLT por tonelada
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Peso del edificio
Para el cálculo del análisis del ciclo de la vida de los materiales se necesita 
determinar el peso real de cada edificio a partir de los datos obtenidos en 
el dimensionado.

Hormigón armado
Forjados

El área rayada tiene una superficie de 0,07 m2. Como el intereje es de 70 cm 
(figura 3.1), el área de un metro equivale a 0,10 m2. Si se multiplica por un 
metro de profundidad se obtiene 0,10 m3/m2, que sería el volumen de hor-
migón vertido en obra. Teniendo en cuenta que la densidad del hormigón14 
es 2.400 kg/m3, el peso del hormigón vertido es 240 kg/m2.

Vhorm.vertido: volumen de hormigón vertido por metro cuadrado de forjado.

Whorm.vertido: peso de hormigón vertido por metro cuadrado.

Por otro lado, el peso de cada bovedilla es de 19,5 kg. Como el intereje 
es de 70 cm, hay 1,43 bovedillas por metro. La profundidad de estas es de 
20 cm, es decir, que en un metro hay 5. Por lo que las bovedillas pesan 139 
kg/m2.

3 Análisis del dimensionado

14. Ministerio de Fomento. “Se-
guridad Estructural. Acciones en 
la edificación”. Código Técnico de 
la Edificación, abril 2009, 42 pági-
nas.
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B: bovedillas por metro cuadrado de forjado.

El peso del forjado es de 379 kg/m2 por planta. Como hay 509 m2 de for-
jado por cada planta y son 6 plantas, el peso final de todos los forjados es 
de 1.155.404 kg.

Vigas
Como se observa en la planta de hormigón armado, hay 6 vigas de 15,30 cm 
de 60x35 cm. Esto hacen 19,28 m3. También hay dos vigas más largas, de 
36,84 m, con una sección de 50x35 cm, que suma 12,89 m3 más. Multiplican-
do el volumen de todas las vigas por la densidad del hormigón, se obtiene 
un peso de 77.213 kg por planta. 

Esto supone un total de 463.277 kg teniendo en cuenta las 6 plantas.

Pilares
En primer lugar se contabilizan los tipos de pilares según cada pórtico y se 
calcula su volumen conociendo su altura, que es igual a la altura libre me-
nos el canto del forjado, 3,15 m (tablas 3.2 y 3.3).

Tabla 3.1 Volumen vigas 
de hormigón armado

Tabla 3.2 Volumen pilares 
de hormigón armado 

del pórtico exterior 

Tabla 3.3 Volumen pilares 
de hormigón armado 

del pórtico interior
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Finalmente se calcula el peso con la densidad ya conocida, con lo que se 
obtienen 121.262kg.

El peso total de la estructura de hormigón, sin tener en cuenta la arma-
dura, es de 1.739.943 kg.

Armadura
El peso de la armadura se ha determinado por cuantías, es decir, peso de 
acero por volumen de hormigón. Estos valores se han obtenido del Genera-
dor de Precios del programa CYPE (tabla 3.4). 

Como se puede observar en la tabla 3.4, el peso que aporta la armadu-
ra es de 80.795 kg.

Madera contralaminada
Forjado
Según las especificaciones del fabricante15, el forjado pesa 85,4 kg/m2 y la 
superficie total que ocupa este es de 601 m2 por planta, siendo el peso del 
forjado de 308.188 kg.

Vigas
En la estructura de madera hay dos tipos de vigas, las cortas miden 16,32 m 
y las largas 36,84 m. Las secciones de estas son iguales, de 18x70 cm. Hay 6 
vigas cortas que suman un total de 12,34 m3 de material y dos vigas largas 
que suman un volumen de 9,28 m3. Según los prontuarios de Egoin, la den-
sidad de esta madera16 es de 500 kg/m3, y son iguales en las 6 plantas.

Por lo que el peso que aportan las vigas a la estructura es de 64.865 kg.

Pilares
Se contabilizan los tipos de pilares según cada pórtico y se calcula su volu-
men conociendo su altura, que es 3,50 m (tablas 3.6 y 3.7).

Tabla 3.4 Cuantía y peso 
de la armadura por 
elemento estructural

Tabla 3.5 Volumen vigas de CLT

15. EGOIN. EDP Egoin. http://
www.habic.eus/wood/docs/ME-
DIO%20AMBIENTE_EGO_CLT%20
EPD.pdf (23.05.2020 21:31)

16. EGOIN. EDP Egoin. http://
www.habic.eus/wood/docs/ME-
DIO%20AMBIENTE_EGO_CLT%20
EPD.pdf (23.05.2020 21:31)
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Finalmente se calcula el peso con la densidad ya conocida, obteniéndo-
se  20.851 kg.

Arriostramiento
El arriostramiento está formado por dos diagonales en cada fachada. Las del 
lado largo miden 22,64 m cada una y tienen una sección de 20x50 cm. Las 
del lado corto miden 18,20 m y su sección es de 20x65 cm. 

Esto hace que el volumen de madera del arriostramiento sea de 18,52 m3 
y, por tanto, el peso de este sea 9.260 kg.

El peso total del edificio de madera contralaminada es 403.164 kg, sin te-
ner en cuenta el peso de los elementos de unión entre las piezas.

Análisis del ciclo de vida de cada material
Aunque en el apartado genérico del ciclo de vida de los materiales se ob-
serva que las fases que más afectan son de la A1 a la A3, se decide realizar 
el cómputo específico de cada material en función a la suma de todas las fa-
ses con signo positivo, es decir, de la A a la C, que corresponden con las fa-
ses de producto, construcción, uso y fin de vida. Con este criterio se desa-
rrollan las siguientes tablas 3.9, 3.10 y 3.11.

Tabla 3.6 Volumen pilares 
de CLT del pórtico exterior 

Tabla 3.8 Volumen 
arriostramiento de CLT 

del pórtico exterior 

Tabla 3.9 ACV hormigón

Tabla 3.7 Volumen pilares 
de CLT del pórtico interior
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Estos resultados (tablas 3.9, 3.10 y 3.11) se han obtenido multiplicando 
el peso real de cada uno de los materiales calculados en el apartado ante-
rior por los valores de cada parámetro por tonelada. Debido a la gran can-
tidad de valores, se ha tomado la decisión de considerar los de mayor peso 
en la suma de las fases A-C, que corresponden con los sombreados, y se re-
sumen en las figuras 3.2-3.11 que se muestran a continuación.

La primera figura (3.2) muestra el potencial de calentamiento global de 
cada cantidad de material (GWP). Este parámetro, como ya se ha expuesto 
antes, se mide en kg de CO2 emitido a la atmósfera. En la figura se puede ob-
servar como cada uno de los dos componentes del hormigón armado mues-
tra valores similares a los del CLT. Por tanto, la suma total del hormigón ar-
mado duplica el valor de la madera contralaminada.

3.2 Gráfico del potencial 
de calentamiento global 
de las fases A-C

Tabla 3.10 ACV armadura

Tabla 3.11 ACV CLT
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En segundo lugar se observa lo que sucede con el parámetro de agota-
miento de recursos abióticos, concretamente el de combustibles fósiles (Fos-
sil Fuels, FF) (figura 3.3). Los recursos abióticos son los componentes no vi-
vos que intervienen en un ecosistema. En este caso el uso de estos recursos 
en ambos materiales se asemeja algo más, existiendo aun así cierta diferen-
cia, lo que coloca a la madera de nuevo como el menos nocivo.

Por último, si se realiza la suma total de la energía empleada se pone 
de manifiesto que para la construcción en madera se necesita mucha más 
energía (figura 3.4). Este es hasta ahora el punto más negativo de la cons-
trucción con madera.

Pero cabe destacar que, aunque la madera precise de mucha más ener-
gía que el hormigón armado, en el proceso se emplea principalmente ener-
gía renovable, un 80%, mientras que en el del hormigón armado no llega 
al 10%. En la figura 3.5 se representa el porcentaje de cada tipo de energía 
empleado, en verde la energía renovable y en naranja la no renovable.

3.3 Gráfico del agotamiento de 
recursos fósiles de las fases A-C

3.4 Gráfico de la demanda 
total de energía primaria 

de las fases A-C

3.5 Gráfico de la demanda 
total de energía primaria de 

las fases A-C por material y 
procedencia de la energía
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En la valoración de la fase de reciclaje (D) hay que tener en cuenta que 
los valores son de signo negativo, puesto que se trata de recuperación de 
material, y disminuye el impacto de estos parámetros de cara a futuros usos. 
En el caso del hormigón, tras la demolición el material es triturado y utili-
zado como árido en nuevos hormigones, o bien para la creación de calles y 
carreteras. Los datos de esta fase del hormigón, reflejados en el trabajo, co-
rresponden a la media europea. Sin embargo en España se recicla menos 
cantidad de este material que en el resto de países europeos, pero no se 
han podido conseguir datos concretos. Por otro lado se estima que en Eu-
ropa, de media, el 70% de la armadura se puede recuperar, pero debería pa-
sar por procesos más complejos para ser reutilizada17. En cambio, un 85% 
de la madera se puede reutilizar o reciclar. Si la pieza no ha perdido su ca-
pacidad resistente puede emplearse de nuevo como elemento estructural, 
pero si esta capacidad se ha visto mermada se puede reciclar. Este proce-
so se realiza mediante la trituración del material para, a continuación, mez-
clarlo con resinas y formar tableros de conglomerado. El otro 15% que no 
se puede reciclar se utiliza como combustible en la generación de electrici-
dad en plantas de incineración18.

Una vez realizada esta breve explicación, se analizan los datos obtenidos 
con respecto al impacto sobre el calentamiento global (figura 3.6). Se puede 
observar como la madera supera al hormigón armado claramente, del mismo 
modo que ocurre con el agotamiento de los recursos abióticos (figura 3.7).

Esto también sucede con la demanda de energía, que tiene un índice ne-
gativo mucho mayor (figuras 3.8).

3.8 Gráfico de la demanda total 
de energía primaria de la fase D

17. GERVASIO, H; DIMOVA, S. Mo-
del for Life Cycle Assessment (LCA) 
of buildings. Unión Europea: Comi-
sión Europea. 2018; 109 páginas. 

18. Ecología verde. Importan-
cia del reciclaje de madera. https://
www.ecologiaverde.com/importan-
cia-del-reciclaje-de-madera-1706.
html#anchor_2 (03.06.2020)

3.6 Gráfico del potencial 
de calentamiento 
global de la fase D

3.7 Gráfico del agotamiento de 
recursos fósiles de la fase D
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Estos gráficos muestran que la madera es un material más apto para el 
reciclaje y que se adapta mejor a este proceso de recuperación, mientras 
que el hormigón armado apenas es reciclado.

Finalmente, en el cómputo general de las gráficas anteriores (figuras 3.2-
3.8), se puede observar que el material que menor repercusión tiene contra 
el cambio climático es la madera. Este material destaca en los parámetros 
de impacto medioambiental, y también en la demanda de energía cuando 
se evalúan todas las fases, de la A a la D.

En resumen, el hormigón armado produce un impacto sobre el medio am-
biente muy superior al de la madera contralaminada. Además, en la fase de 
reciclaje o reutilización no presenta una reducción significativa de ese im-
pacto, mientras que la madera reduce sus valores, marcando así una mayor 
diferencia entre ambos. Por el contrario, el material que más energía uti-
liza en sus fases de producto, construcción, uso y demolición es la madera, 
aunque esta es principalmente renovable. Sin embargo, si se tiene en cuen-
ta la suma de todas las fases, incluyendo la D, la madera pasa a tener valo-
res menores que el hormigón armado incluso en la demanda de energía.

3.9 Gráfico del potencial 
de calentamiento global 

de las fases A-D

3.10 Gráfico del agotamiento de 
recursos fósiles de las fases A-D

3.11 Gráfico de la demanda 
total de energía primaria 

de las fases A-D



Agentes naturales
Uno de los principales problemas que se pueden encontrar a la hora de tra-
tar con la madera es el de la higroscopicidad. Esta depende de la humedad 
relativa del ambiente y del contenido de humedad de la madera, y puede de-
rivar en un grave problema de cambios de dimensión del material y en una 
minoración de su capacidad resistente. Para reducir los cambios dimensio-
nales se pueden aplicar tratamientos para mejorar la estabilidad dimensio-
nal de la madera o para aumentar su repelencia al agua.

El segundo problema derivado de la naturaleza que puede presentar la 
madera es la posibilidad de aparición de agentes xilófagos. Estos se nutren 
comiendo la propia madera y reducen su capacidad estructural, llegando a 
ver comprometida su resistencia. En este trabajo los elementos construidos 
en madera están expuestos a un ambiente interior, por lo que según indica 
el Código Técnico, es de clase de servicio 119. Esta clasificación es necesaria 
para reconocer los posibles riesgos a los que se va a exponer la madera. Se-
gún la norma UNE-EN 335 para esta clase de servicio no hay riesgo de ata-
que por hongos, pero si es posible el ataque por insectos xilófagos, en con-
creto coleópteros, y por termitas de manera local. Además, si se tiene en 
cuenta la especie de la madera, pino de Monterrey, la norma UNE-EN 350-2 
indica que es sensible frente a coleópteros. Por estas razones se recomien-
da aplicar un tratamiento protector superficial.

Producción de madera contralaminada en España
A día de hoy en nuestro país existe una única empresa que produzca made-
ra contralaminada, Egoin SL, mientras que existen muchas que producen 
madera laminada, se podría decir que en todas o casi todas las provincias20. 
La principal diferencia es la capacidad resistente de cada una, ya que al cru-
zar perpendicularmente las fibras en la madera contralaminada se mejoran 
sus prestaciones frente a la laminada, en la que todas las fibras se colocan 
en la misma dirección21.

Como además se trata de evitar emisiones nocivas al medio ambiente, 
no parece razonable que desde una empresa en Bilbao se transporte la ma-
dera hasta otras zonas de España. Por tanto, actualmente es una limitación 
que solo exista una empresa que lo fabrique. Pero se puede pensar que, si 
este material se volviese más popular y reclamado por la sociedad españo-
la, algunas de las tantas empresas que ya producen madera laminada, po-
drían comenzar a producir ambos tipos de madera estructural, como ocu-
rre con Egoin. 

4 Fortalezas y debilidades

19. Ministerio de Fomento. “Se-
guridad Estructural. Madera”. Códi-
go Técnico de la Edificación, diciem-
bre 2019, 126 páginas.

20. Maderea. Buscar. https://
w w w . m a d e r e a . e s / b u s c a r / 
(26.05.2020 20:17)

21. Forestal Maderero. Diferen-
cias CLT y madera laminada. https://
www.forestalmaderero.com/articu-
los/item/cuales-son-las-diferencias-
entre-clt-y-viga-laminada-glulam.ht-
ml (26.05.2020 20:45)
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Geometría del edificio
En el modelo que se ha dimensionado las luces son algo mayores a las ha-
bituales en estructuras de hormigón armado, por lo que algunas secciones 
salen muy armadas. En general, para que el canto de forjados y vigas planas 
de hormigón no sea excesivo, las luces no deben ser muy superiores a 7 m. 
En el caso del proyecto con vigas planas y forjado unidireccional, se alcan-
za lo que podría considerarse una luz “límite”, 8,17 m.

Por otro lado, si se analiza la estructura de madera calculada, se puede 
observar como las vigas con las proporciones escogidas (h=4·b) dan lugar 
a secciones muy esbeltas, que provocan a una reducción considerable de la 
altura libre de vivienda. Esta proporción se podría cambiar con el fin de ob-
tener menos canto, siempre que se cumpliesen todas las comprobaciones 
de momentos, cortantes y deformación. En este caso de estudio la altura li-
bre bajo las vigas es superior a la altura libre mínima según el Código Téc-
nico, por lo que no sería un problema. 

Además, la luz máxima, que puede llegar a cubrir el forjado en el caso de 
la madera contralaminada, es de 11 m con un canto de 40 cm, según el pron-
tuario de la empresa de referencia y suponiendo que la carga característica 
(5,1 kN/m2) y el tipo de forjado (EGO CLT MIX) se mantienen.

Otro aspecto a considerar es la forma del edificio a la hora de decidir si 
se trabaja con elementos prefabricados o, por el contrario, ejecutados in 
situ. Normalmente se asocia cierta regularidad a la prefabricación, por lo 
que si se trata de formas complejas quizás no sea la manera más adecuada 
de construir. Mientras que, cuando se ejecuta in situ, se pueden adoptar dis-
tintas formas, aunque esto encarece el proceso y precisa de mano de obra 
más cualificada. Pero por lo general esto no supone un problema cuando se 
trata de un edificio residencial de las características del desarrollado en el 
trabajo, puesto que la forma es regular y repetida en altura. 

Si se estudiara otro tipo de edificios, se debería tener en cuenta la gran 
versatilidad que ofrece la madera en la construcción. Con estructuras lami-
nadas o contralaminadas se pueden obtener formas muy diversas y gran-
des luces que se ajusten al diseño del proyecto. Además, es un material que 
permite dejar la estructura vista sin que ello suponga mano de obra más 
cualificada, como sucede con el hormigón armado. Estas características de 
la madera, entre otras, reflejan que es un material con una gran proyección 
de cara al futuro de la construcción.

Cargas y altura
Como se ha podido observar en el cálculo el peso propio de una estructura 
de hormigón armado es muy superior al de una estructura de madera con-
tralaminada. Esto supone una ventaja para la madera, ya que la estructura 
debe destinar menos proporción de su capacidad resistente a soportarse a 
si misma. Pero el problema surge cuando el edificio es muy alto y las accio-
nes horizontales, como puede ser el viento o el sismo, adquieren gran re-
levancia. Por este motivo en el edificio noruego tomado como modelo, las 
plantas superiores son de hormigón prefabricado, lo cual aporta una mayor 
carga a la estructura y ayuda a su estabilización. 
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En el caso de estudio no existe dicho problema, puesto que se trata de en 
edificio de tan solo 6 plantas sobre rasante en el cual la influencia del vien-
to no es muy grande, pero se debería considerar en otras ubicaciones don-
de las rachas de viento sean mayores. 

La acción del viento sobre el edificio se puede contrarrestar de diver-
sas formas. Cuando la estructura es de hormigón armado de nudos rígidos, 
los pórticos son capaces de resistir las acciones horizontales y garantizar la 
estabilidad del edificio. En el segundo caso, el de la madera contralamina-
da, se proyecta un arriostramiento en forma de cercha por la fachada. Esto 
puede alterar los huecos de ventana de la vivienda. Otra manera de realizar 
el arriostramiento podría haber sido construyendo el edificio con paneles 
de CLT en vez de pórticos, pero esto ocasionaría mayor gasto de material. 
Por último se ha de considerar también la opción de construir los núcleos 
de comunicación con hormigón armado, es decir, haciendo una construc-
ción mixta22, pero eso no cumpliría con la idea inicial del trabajo de reali-
zarlo todo en madera. 

Construcción y materiales auxiliares
Otro ámbito en el que existen grandes diferencias entre ambos materiales 
es en la fase de ejecución. Cuando la madera contralaminada llega a la obra 
está lista para ser colocada con la ayuda de una grúa, con los elementos de 
unión necesarios y la medidas exactas. Esto implica a su vez una mayor pla-
nificación y un desarrollo más exacto de los planos de ejecución, pero tam-
bién que la ejecución es más rápida y con menos materiales auxiliares, por 
lo que se llega a construir un piso por semana23, según afirman las empre-
sas relacionadas con la construcción de la torre Mjøsa.

Mientras que si la construcción es de hormigón in situ requiere un proce-
so más largo, empezando por el montaje del encofrado y apuntalado de toda 
la superficie del forjado. Esto es obligatorio aunque se realice con viguetas 
prefabricadas, por la Ley de Seguridad y Protección en el trabajo, y además 
un apuntalamiento denso de al menos dos plantas. También se ha de con-
siderar que se tienen que esperar 7 días para que el hormigón endurezca y 
se pueda continuar construyendo, a pesar de que la resistencia real no se 
obtenga hasta pasados 28 días24, cuando se considera que ha fraguado.

Dejando de lado si se trata de madera u hormigón, los elementos ejecu-
tados in situ precisan más tareas auxiliares y mano de obra, y sus caracte-
rísticas y calidades de producto pueden verse afectadas, ya que se realizan 
con un menor control que en fábrica. A esto se le suma que la construcción 
prefabricada no requiere encofrado, le afecta menos la climatología, gene-
ra menos polvo, ruido y, por tanto, menos movimiento y molestias al entor-
no. También se reducen las posibilidades de cometer errores y con ello se 
reduce el riesgo para el trabajador de la obra25. 

22. MATÍNEZ GAYA, José En-
rique. Madera en altura. Madrid: 
Universidad Politécnica de Madrid. 
2018, 35 páginas.

23. Ecologico. Torre Mjøsa. 
https://ecologico.altervista.org/
mjosa-tower-o-mjostarnet-ledifi-
cio-in-legno-piu-alto-al-mondo/ 
(27.05.2020 12.14)

24. Becosan. Tiempo de fragua-
do del hormigón. https://www.be-
cosan.com/es/cuanto-tarda-en-
fraguar-el-hormigon/ (26.05.2020 
13:03)

25. Tecnyconta. ¿Construcción 
prefabricada o construcción en 
obra? https://www.tecnyconta.es/
construccion-prefabricada-in-situ/ 
(26.05.2020 13.07)
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Las fortalezas y debilidades de cada material quedan recogidas en la ta-
bla 4.1.

Tabla 4.1 Fortalezas y 
debilidades de cada material



La madera contralaminada es un material con gran potencial estructural, 
que presenta ciertas limitaciones en su utilización extensiva en la construc-
ción en España. La sociedad está acostumbrada a construcciones en hormi-
gón armado, pero es necesario evolucionar hacia el uso de otros materiales 
más sostenibles y de características similares. En este estudio se han com-
parado dos edificios con la misma geometría, proyectados en ambos mate-
riales, resaltando objetivamente las ventajas y desventajas de cada tipo de 
construcción.

En primer lugar, la madera es mucho menos pesada que el hormigón ar-
mado, lo que implica que el peso propio de la estructura es 4,5 veces menor 
que el del mismo edificio construido en hormigón armado. Esto se puede 
considerar inicialmente una ventaja, pero si se trata de un edificio muy es-
belto, puede jugar en su contra debido a la acción del viento. Esto obliga en 
ocasiones a dotarlo de más peso, como por ejemplo, con forjados de hor-
migón en los pisos superiores, además de la necesidad de arriostrarlo. 

El tipo de arriostramiento depende del material empleado. En la estruc-
tura de madera del edificio modelo se han colocado cerchas en las fachadas 
para soportar la carga del viento, mientras que en el caso del hormigón ar-
mado, los propios pórticos de nudos rígidos cumplen esa función. Otra ma-
nera de conseguirlo habría sido mediante planos rígidos, que se pueden con-
figurar en los núcleos de comunicación. 

Por otro lado, las luces de los pórticos y de los forjados juegan un papel 
muy importante en las limitaciones geométricas. En el edificio de hormigón, 
de vigas planas y forjado unidireccional, se está rozando el límite de la luz, 
mientras que en el de madera, un forjado unidireccional puede cubrir mu-
cha más luz sin suponer un aumento muy grande de material ni de peso. Si 
se planteara un incremento de la luz en la estructura de hormigón armado 
habría que aumentar el canto del forjado notablemente, lo que incremen-
taría significativamente el peso.

La poca diversidad de lugares de producción de madera contralamina-
da supone otra limitación. Mientras que el hormigón se produce en muchos 
puntos del país y es más fácil que se encuentre un punto de fabricación cer-
ca de la obra, la madera contralaminada se fabrica únicamente cerca de Bil-
bao. Utilizarla en construcciones muy alejadas de esta zona supondría en 
muchas ocasiones una subida del precio, del transporte y de la contamina-
ción. Esta situación se debe a que el hormigón armado es un material que 
está muy arraigado en nuestra forma de construir.

Si se pone énfasis en el medioambiente y la sostenibilidad de los recur-
sos, el uso de la madera contralaminada en la construcción podría aumen-

Conclusiones
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tar considerablemente. Según los aspectos analizados en este trabajo, es 
un material más respetuoso con el medioambiente que el hormigón arma-
do en la mayoría de indicadores estudiados. Una de las fases más importan-
tes del ciclo de vida es el reciclaje y reutilización de cada material y, con los 
datos estudiados, se comprueba que el reciclaje del hormigón armado re-
quiere un proceso más complicado y los valores obtenidos son mucho peo-
res que los de la madera en dicha fase. El único parámetro en el que el hor-
migón muestra mejores resultados es en la cantidad de energía utilizada en 
la suma de sus fases de producción, uso y demolición, aunque a favor de la 
madera cabe comentar que la mayor parte de la energía utilizada es ener-
gía renovable. E incluso, cuando se considera el ciclo de vida completo, in-
cluido el reciclaje, la demanda de energía del hormigón pasa a ser mayor 
que la de la madera contralaminada.

La higroscopicidad y el ataque de agentes xilófagos se podrían conside-
rar las principales debilidades de la madera. La oscilación de humedad re-
lativa provoca cambios de dimensión y pérdida de la capacidad resistente 
del material. Pero en este trabajo no supone un problema, ya que es made-
ra expuesta a ambientes interiores únicamente. Lo que si puede ocasionar 
problemas es la aparición de coleópteros, que al comerse la madera reduz-
can su capacidad resistente. Para reducir estas limitaciones se pueden em-
plear tratamientos protectores superficiales. Esto nos muestra que la idea 
de que solo se podía construir en el norte de España con este material no 
es cierta, por lo menos cuando se trata  de madera de clase de servicio 1, es 
decir, expuesta a un ambiente interior.

Finalmente, para continuar profundizando en este trabajo, se valora la 
necesidad de incluir el material de unión entre las piezas de madera con-
tralaminada, generalmente acero, en el análisis del ciclo de vida (ACV), algo 
que podría incrementar los valores calculados y modificar, posiblemente de 
forma ligera, los resultados obtenidos. Debido a la sencillez del proceso de 
separación de ambos materiales, y a la capacidad del acero de ser recicla-
do mediante fundición sin perder propiedades mecánicas, se estima que las 
conclusiones del trabajo serían muy similares, aunque sería interesante po-
der contrastarlo en los cálculos, si hubiese datos disponibles.

Otro posible tema a desarrollar sería el cálculo del impacto medioam-
biental que producen otros materiales de construcción también comunes, 
como por ejemplo el acero estructural o el ladrillo. Con esta valoración se 
obtendría una visión más amplia de la repercusión de la construcción en el 
medioambiente, y las ventajas y desventajas que presenta cada uno de los 
materiales. Por último, para extender el trabajo con una perspectiva eco-
nómica, se debería tener en cuenta la comparación del coste de los mate-
riales empleados. Esto no se ha podido abordar por falta de datos respecto 
a la madera contralaminada que se produce en España, pero puede ser un 
factor importante, ya que distintas fuentes apuntan a que el coste de la ma-
dera sobrepasa al del hormigón considerablemente cuando se habla solo 
de la estructura. 
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a partir de los datos de las tablas 3.9-3.11.

3.8 Gráfico de la demanda total de energía primaria de la fase D. Elaboración 
propia a partir de los datos de las tablas 3.9-3.11.3.9

3.9 Gráfico del potencial de calentamiento global de las fases A-D. Elaboración 
propia a partir de los datos de las tablas 3.9-3.11.

3.10 Gráfico del agotamiento de recursos fósiles de las fases A-D. Elaboración 
propia a partir de los datos de las tablas 3.9-3.11.

3.11 Gráfico de la demanda total de energía primaria de las fases A-D. 
Elaboración propia a partir de los datos de las tablas 3.9-3.11.

B.1. Esquema del arriostramiento. Elaboración propia.

B.2. Equilibrio de nudos para el cálculo de las tensiones en la fachada corta. 
Elaboración propia.

B.3. Equilibrio de nudos para el cálculo de las tensiones en la fachada corta. 
Elaboración propia.

C.1. Gráfico para el cálculo del canto del forjado biapoyado de Egoin. Tomado de 
https://egoin.com/wp-content/uploads/2017/04/PRONTUARIO-TECNICO-
PANELES-CONTRALAMINADOS-CLT.pdf; consultado el 28.05.2020.

C.2. Forjado EGO-CLT MIX 300 Egoin. Tomado de https://egoin.com/wp-
content/uploads/2017/03/catalogo-clt-egoin.pdf; consultado el 26.05.2020.
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Los cálculos de las estructuras comienzan por el análisis de acciones que 
actúan sobre el edificio de acuerdo con el DB-SE-AE del Código Técnico de 
la Edificación26.

Hormigón armado 

Anexo A Acciones

26. Ministerio de Fomento. “Se-
guridad Estructural. Acciones en 
la edificación”. Código Técnico de 
la Edificación, abril 2009, 42 pági-
nas.
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Tabla A.3 Coeficientes 
de seguridad

Tabla A.4 Resumen de cargas 
características y de cálculo
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Madera contralaminada

Tabla A.5 Resumen de 
acciones de la estructura 

de hormigón armado
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viento a partir del CTE

Tabla A.7 Coeficientes 
de seguridad

Tabla A.8 Resumen de cargas 
características y de cálculo



A continuación se realiza el cálculo de los esfuerzos en cada uno de los edi-
ficios.

Hormigón armado
En el caso del hormigón armado el cálculo se realiza de acuerdo con la 

EHE 0827. 

Vigas
En primer lugar, se calcula la acción del viento sobre cada una las fachadas y 
sobre los forjados. La distribución de cortante se muestra en la tabla B.1.

El esquema para mostrar los esfuerzos es el siguiente: Las franjas grises 
representan los forjados y los espacios con números bajo estos represen-
tan la parte superior e inferior de los pilares. Por ejemplo, el cortante que 
recibe el pilar de la tercera planta de la esquina es igual a 10 kN. Los cor-
tantes debidos al viento son iguales en la parte superior e inferior del pi-
lar (tabla B.2).

Anexo B Cálculo de esfuerzos

27. Ministerio de Fomento. EHE-
08 Instrucción de hormigón estruc-
tural, 2011, 704 páginas.

Tabla B.1 Fuerza del viento por 
forjado sobre el lado largo
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Este es del pórtico de la fachada corta, que cuenta con solo tres pilares. 
El siguiente es del pórtico interior que tiene cuatro pilares.

A partir de estos valores obtenemos los momentos en los pilares de la 
siguiente forma:

V: cortante en el soporte
H: altura de forjado a forjado

Una vez calculados los momentos en los soportes se hallan los momen-
tos en las vigas por equilibrio de nudos. Se continúa con el mismo esquema 
de representación, pero se ha de aclarar que la viga se ha dividido en tres 
espacios, que son: extremo izquierdo, centro del vano y extremo derecho, 
con el fin de dividir los dos momentos que aparecen sobre los pilares que 

Tabla B.2 Cortante en los pilares 
ocasionado por el viento en 
el pórtico exterior e interior
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no son extremos, ya que pueden ser distintos (tabla B.3). Estos son los mo-
mentos del viento que se ejercen sobre la fachada corta.

También se ha de considerar el viento que sopla en la otra dirección, para 
dimensionar correctamente los zunchos y los pilares. Se siguen los mismos 
pasos que anteriormente, esta vez con la dirección de fachada larga. Los re-
sultados de los cortantes son los siguientes (tablas B.4-B.6):

Tabla B.3 Momento en los 
pilares ocasionado por el viento 
en el pórtico exterior e interior
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Tabla B.4 Fuerza del viento por 
forjado sobre el lado largo

Tabla B.5 Cortante en los pilares 
ocasionado por el viento en 
el pórtico exterior e interior
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Una vez obtenidos los momentos ocasionados por el viento, se calculan 
los momentos en las vigas debidos a las cargas verticales. 

En primer lugar, se calcula la carga lineal que afecta a la viga y se cal-
cula el momento isostático con la carga y la luz del vano. Una vez obtenido 
este valor, como se trata de hormigón armado y se está trabajando con cál-
culo plástico, se puede suponer que los pilares son capaces de admitir cier-
to momento. Los valores de los momentos (tabla B.7) se fijan según la EHE 
08. Los resultados de cada pórtico son los siguientes:

Tabla B.6 Momento en los 
pilares ocasionado por el viento 
en el pórtico exterior e interior

Tabla B.7 Momento en las vigas 
ocasionado por la carga vertical 
en el pórtico exterior e interior
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Finalmente se suman los valores obtenidos debido a las cargas vertica-
les (tablas B.8), así como los debidos a las cargas horizontales del viento en 
las vigas. Los momentos definitivos en los pilares se calculan con el equili-
brio de los nudos.

Con estos valores se representan gráficamente los momentos de la envol-
vente que servirán para el dimensionado de la armadura de las vigas. Con 
la representación gráfica se obtiene también el valor del cortante para cal-
cular después los cercos.

Forjado
Los esfuerzos del forjado se calculan de forma similar a los de las vigas.

Tabla B.9 Momento del 
forjado ocasionado por 

las cargas verticales

Tabla B.8 Momento en las 
vigas ocasionado por la 

suma de las acciones en el 
pórtico exterior e interior
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Pilares
Los momentos que soportan los pilares son los que se han obtenido ante-
riormente con el cálculo de los momentos de las vigas. En este apartado se 
calculan los axiles de compresión a los que están sometidos los pilares.

El cálculo se realiza teniendo en cuenta el área tributaria que le corres-
ponde a cada pilar y multiplicando por la carga superficial; en caso de ser el 
pórtico de fachada, se contabiliza esta también (tablas B.10). 

Madera contralaminada
Para el cálculo de la estructura de madera se han tenido en cuenta las pres-
cripciones del DB-SE-M del Código Técnico de le Edificación28.

Vigas
En este modelo, se calculan como biapoyadas y la estabilidad frente al vien-
to se resuelve mediante arriostramientos explícitos en fachada.

El procedimiento consiste en calcular el momento isostático en función 
de la carga de cada viga y de la luz del vano. Los resultados son estos (ta-
blas B.11):

Tabla B.10 Axil de compresión 
de los pilares del pórtico 
exterior  e interior

28. Ministerio de Fomento. “Se-
guridad Estructural. Madera”. Códi-
go Técnico de la Edificación, diciem-
bre 2019, 126 páginas.
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Forjado
Al tratarse de un forjado prefabricado se dimensiona con ayuda de los pron-
tuarios de la empresa Egoin. Solo se ha de tener en cuenta que la carga de 
cálculo a la que está sometido es de 7,1 kN/m2.

Pilares
La estructura vertical del edificio se calcula de forma análoga a la del hor-
migón armado, teniendo en cuenta que en este caso los pilares no soportan 
ningún momento. Considerando las áreas tributarias y las cargas verticales 
se obtienen estos resultados de las tablas B.12:

Tabla B.11 Momento en las vigas 
ocasionado por la carga vertical 

en el pórtico exterior e interior
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Arriostramiento
Finalmente se calculan los arriostramientos que soportan la acción del vien-
to. Estos van a estar formados por dos diagonales en cada fachada que cru-
zan desde la parte superior a la inferior, cambiando de sentido en el tercer 
forjado, formando una gran cercha (figura B.1). 

Para calcular los esfuerzos en los arriostramientos se considera que la 
acción de viento se reparte por igual en las dos cerchas de las fachadas pa-
ralelas a la dirección que se esté considerando.
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Tabla B.12 Axil de compresión 
de los pilares del pórtico 
exterior  e interior

B.1 Esquema del 
arriostramiento
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Cuando el viento incide sobre la fachada corta, entra en carga el arrios-
tramiento de la fachada larga, por lo que se han de equilibrar estos nudos 
(figura B.2):

Del mismo modo se equilibran los nudos de la fachada corta cuando el 
viento incide sobre la fachada larga (figura B.3):
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B.2 Equilibrio de nudos para 
el cálculo de las tensiones 

en la fachada corta

B.3 Equilibrio de nudos para 
el cálculo de las tensiones 

en la fachada larga



Una vez calculados los esfuerzos se procede a dimensionar ambas estruc-
turas con las características fijadas en la memoria. 

Hormigón armado
Para el dimensionado de la estructura de hormigón armado se han emplea-
do las siguientes características de los materiales (tabla C.1), desglosado en 
el hormigón H25 y el acero B500:

Vigas 
La elección del canto de la viga plana se realiza de acuerdo con la EHE. Con 
la tabla 50.2.2.1.a se determina el canto útil de la viga:
L1: 8,01 m (luz con continuidad solo por un lado).
L2: 4,92 m (luz con continuidad en ambos lados).
L3: 6,49 m (luz con continuidad en ambos lados).

Por lo que el canto de las vigas y del forjado será de 0,35 m.

Con los momentos obtenidos en el Anexo B se determinan las armadu-
ras de cada uno de los vanos de las vigas (tablas C.2). 

En primer lugar, se calcula la resistencia que aporta la armadura de mon-
taje, ya que esta es necesaria en todas las vigas para su correcta construc-
ción. El momento que aporta esta armadura se resta de los momentos ob-
tenidos.

Anexo C Dimensionado de la estructura

Tabla C.1 Características 
de los materiales del 
hormigón armado
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A continuación, se calcula el área necesaria haciendo una estimación del 
brazo de palanca (z) igual a 0,8·h = 0,28 m.

Después, teniendo en cuenta la superficie de los distintos tipos de re-
dondo, se obtiene el número necesario de estos. Tras este paso se procede 
a la comprobación, ya que en el primer paso se utilizó un tanteo de z. Para 
estos primero se calcula la resultante de tracción de la armadura escogida, 
y esta resultante es igual a la resultante de compresión del hormigón.

Tras esto se calcula la altura de la capa de hormigón comprimida:

El valor de b varía en función de si se trata de un momento positivo o un 
momento negativo. Para este proyecto son:

Una vez obtenida la capa de compresión se puede calcular correctamen-
te el brazo de palanca (z) entre la resultante Uc y Us.

r: recubrimiento de las armaduras, en este caso 4 cm.

Finalmente se obtiene el momento resistente de esa sección calculada 
(MR), que debe ser mayor que el momento que debe resistir la viga descon-
tando la armadura de montaje (tablas C.2).
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Tabla C.2 Dimensionado de 
las armaduras del pórtico 
exterior e interior
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Para el cálculo de las armaduras a cortante  (tablas C.3) se emplean los 
diagramas obtenidos con el cálculo del Anexo B. Según EHE el cortante máxi-
mo a considerar es el que se tiene a un canto útil de la cara del soporte. 

En primer lugar, se calcula el cortante que resiste el hormigón. 

Por lo que el acero tiene que soportar el cortante calculado menos el cor-
tante que resiste el hormigón.

A0: área de armadura necesaria
z: 0,8·h 
s: separación entre los estribos

Para este proyecto se ha decidido que los estribos sean 2ø6, por lo que 
A0=1,12 cm2. Por lo que se despeja en la ecuación anterior la distancia en-
tre estribos (s) y se obtiene el resultado que se buscaba. Las distancias ob-
tenidas son las siguientes:

Una vez calculadas todas las armaduras necesarias de las vigas, se de-
termina su despiece, con la ayuda de los momentos y cortantes calculados 
en el Anexo B. 

Para la armadura longitudinal, en primer lugar, se coloca la armadura de 
montaje de lado a lado. A continuación, se incluyen el resto de armaduras ne-
cesarias en cada parte, descontando la capacidad que aporta la ya colocada. 

Tabla C.3 Dimensionado 
de los cercos del pórtico 

exterior e interior
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Para asegurar que cubre el momento necesario se añade a cada lado una dis-
tancia z (0,8·h), además de la longitud de anclaje propia de cada redondo.

Por otro lado, la armadura a cortante se coloca a la distancia obtenida, 
teniendo en cuenta que, para estar del lado de la seguridad, se utiliza tam-
bién un decalaje igual a z (0,8·h). En los puntos donde no sería necesaria ar-
madura a cortante, se ha de colocar la armadura mínima, que en este caso 
son dos cercos ø6 cada 25 cm (figuras 2.9 y 2.10).

Forjado
Canto forjado
Se ha de comprobar el canto del forjado (tabla C.4), ya que lo que se busca 
es que sea igual al canto de las vigas. Para ello se utiliza la tabla 50.2.2.1.b 
de la EHE, junto con las fórmulas que acompañan. Con esto se obtiene que 
el canto es también 0,35 m.

El cálculo de la armadura de momentos se realiza de manera análoga 
a las vigas. Los resultados obtenidos son los siguientes de la tabla C.5:

Sucede lo mismo con el cortante, y los resultados son estos:

Finalmente se dimensiona (figura 2.6), una vez más, igual que en las vi-
gas. Lo más destacable en este caso es que, por necesitar refuerzo de cor-
tante en los nervios se opta por colocar cø6/25 cm.

Pilares
Para el dimensionado de los pilares se ha empleado un programa que 

está de acuerdo con la norma EHE: Prontuario Informático del Hormigón 
Estructural. La forma de funcionamiento consiste en elegir la sección y la ar-
madura, y a continuación introducir el axil de compresión y los momentos 

Tabla C.4 Dimensionado 
del canto del forjado

Tabla C.5 Dimensionado de 
la armadura del forjado

Tabla C.6 Dimensionado 
de los cercos del forjado
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transmitidos a los pilares en las dos direcciones. En la dirección del pórtico 
principal el momento está producido por el viento y las cargas verticales, y 
en el sentido perpendicular únicamente por el viento. Si es correcto, ese di-
mensionado aparecerá como punto verde, en caso contrario, aparecerá como 
punto rojo y habrá que probar con otra sección u otra armadura. Siguien-
do este procedimiento se ha obtenido el siguiente resultado (tabla C.7):

Madera contralaminada
Para el dimensionado de la estructura de madera contralaminada se han em-
pleado las siguientes características (tabla C.8) del material:

Tabla C.7 Dimensionado de los 
pilares de hormigón armado 
del pórtico exterior e interior

Tabla C.8 Características 
del CLT



anexo	c:	dimensionado	de	las	estructuras	 69

Vigas
Para dimensionar las vigas se toma el momento máximo obtenido en el Ane-
xo B. Este valor se ha igualado al módulo elástico (W) de la sección por la 
resistencia de cálculo de la madera seleccionada.

Como se tienen dos incógnitas, se hace un tanteo inicial según interese 
para el proyecto, relacionando b y h, que son el ancho y el canto de la viga.

Por lo que se sustituye y se obtiene que:

De aquí se despeja b, se sustituye en h y se obtienen los siguientes re-
sultados:

Tras este primer cálculo se debe comprobar que la sección obtenida 
(17x68 cm) cumple a cortante. Como se trata de vigas biapoyadas, el cor-
tante máximo se dará en los extremos de la viga, y su valor será igual a:

Este valor ha de ser menor que el cortante resistente de la sección con-
creta, que se calcula de la siguiente manera:

z: en este caso el brazo de palanca es 2/3 del canto (h).

Tabla C.9 Dimensionado 
de las vigas
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Se comparan estos valores (tabla C.10) y se concluye que cumple a cor-
tante.

Finalmente se comprueba la flecha de la viga comparando la longitud de 
cada tramo y su esbeltez con la esbeltez límite, como se indica en la tabla 
C.11, donde se observa que cumple.

Forjado
El esquema que se plantea de la estructura es de forjados biapoyados en sus 
extremos sobre las vigas. Con esta información, sabiendo que la carga carac-
terística del forjado es 5,1 kN/m2 y que la luz máxima que ha de cubrir es 
de 8,01 m, se traslada a la figura C.1 de la tabla del prontuario de Egoin :

Con lo que se concluye que es necesario un forjado EGO CLT MIX 30030 
(figura C.2), cuyas características son las siguientes:

29. EGOIN. Prontuario Técnico 
para la Construcción con Paneles 
de Madera Contralaminados EGO 
CLT. https://egoin.com/wp-con-
tent/uploads/2017/03/catalogo-
clt-egoin.pdf (28.05.2020) 

30. EGOIN. Materiales & pro-
ductos. EGO CLT, EGO CLT MIX. 
https://egoin.com/wp-content/
uploads/2017/03/catalogo-clt-
egoin.pdf (26.05.2020 00:27)

Tabla C.10 Comprobación 
a cortante

Tabla C.11 Comprobación 
de la deformación

C.1 Gráfico para el cálculo 
del canto del forjado 
biapoyado de Egoin
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Pilares
Para dimensionar los pilares en primer lugar se calculan los axiles resisten-
tes de una serie de dimensiones, en este caso desde 20x20 a 40x40. Este cál-
culo se realiza de la siguiente manera.

Como se trata de una sección cuadrada, la superficie es:

Como la madera es un material en el que puede producirse pandeo, se 
ha de considerar una reducción en su capacidad resistente, para lo cual se 
han de seguir los puntos descritos a continuación.

El radio de giro es una relación entre la superficie de la sección y la iner-
cia de dicha sección. En este caso, como es una sección cuadrada, se calcu-
la con la siguiente fórmula simplificada:

La esbeltez del pilar es la relación entre el radio de giro y la longitud de 
pandeo (Lp) que, al considerarse un pilar biapoyado, es igual a su longitud.

Por último, con estos datos obtenemos el factor reductor de la capaci-
dad resistente:

C.2 Forjado EGO-CLT 
MIX 300 Egoin
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Una vez calculado este factor se obtiene la capacidad resistente a com-
presión de dicha sección:

Los datos obtenidos son los siguientes:

Una vez calculado lo que resiste cada sección, junto con los axiles obte-
nidos en el Anexo B, se dimensiona cada pilar (tablas C.13):

Tabla C.12 Cálculo del axil 
resistente de cada sección

Tabla C.13 Dimensionado 
de los pilares
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Los pilares de esquina no son los que corresponden con la carga ver-
tical, ya que han de soportar también la acción del viento que se calcula a 
continuación.

Arriostramiento
Para el cálculo del arriostramiento se sigue el mismo procedimiento que 
para los pilares, ya que se dimensiona a compresión, que es el caso más des-
favorable. Se busca un axil resistente mayor que los que se habían obtenido 
en el Anexo B. Aunque existe un cambio respecto a los pilares, ya que inte-
resa que sea rectangular en vez de cuadrado, esto cambia:

i: radio de giro
I: inercia respecto del eje correspondiente

En las tablas C.14 se muestran los resultados del arriostramiento.

Tabla C.14 Dimensionado 
arriostramiento lado 
corto y lado largo


