
RESUMEN

La mayor parte de las estructuras utilizadas en edificación se construyen con hormi-

gón armado y acero estructural. El empleo masivo de estos materiales supone un 

derroche de energía. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la carga soportada 

en los edificios de viviendas es debida a su peso propio, surge la oportunidad para 

otros materiales más ligeros que, igualmente cumpliendo con las especificaciones 

normativas actuales, tienen una menor demanda de energía para su incorporación 

a la obra. La madera contralaminada es una gran opción frente a los sistemas estruc-

turales convencionales.

La primera parte de la tesis doctoral versa sobre el desarrollo de un modelo de cál-

culo por elementos finitos que simule el comportamiento estructural ortotrópico y bi-

dimensional de las losas de madera contralaminada, con su posterior contraste con 

ensayos de laboratorio a flexión simple y compresión, mediante un cálculo para un 

sistema de respuesta lineal elástico.

Con el modelo de cálculo anterior validado, se ha realizado un cálculo estructural 

en los tres sistemas estructurales mencionados, hasta el cumplimiento de los requi-

sitos estructurales exigidos por los Eurocódigos. Posteriormente se ha cuantificado la 

demanda de energía primaria y emisiones de CO
2
, sea en la fase de construcción 

como en la fase de utilización del edificio. Los capítulos estudiados son estructura y 

cerramientos del edificio. Se han utilizado como muestra dos tipologías de vivienda 

que representan la actual casuística en materia de edificación residencial. Para el 

periodo de utilización se han simulado energéticamente las muestras. El resultado 

demuestra una mayor eficiencia energética en la madera contralaminada.

Ante los resultados obtenidos en materia de eficiencia estructural, surge la inminente 

pregunta sobre la posibilidad de construir el completo parque inmobiliario en madera 

contralaminada. Para resolver esta cuestión de un modo riguroso la última parte de 

la tesis doctoral presenta un modelo matemático que permite el análisis simulado de 

la sostenibilidad en la producción de madera talada para su uso como elemento 

estructural masivo en edificación. 



De este modo, mediante un modelo único adaptable en determinados aspectos a 

cualquier nación, se puede obtener la viabilidad de una explotación sostenible de 

los bosques, con tasas de extracción inferiores al 100%, para dar servicio a todo un 

sector edificación, que representa un elevado porcentaje de las emisiones de CO
2
 

a la atmósfera. Para el caso concreto de España, se han utilizado las previsiones 

demográficas de los próximos cuarenta años como periodo del modelo. Los resulta-

dos demuestran en el caso de España una mayoría de escenarios sostenibles en el 

periodo de ensayo.


