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Foto portada: Edificio en la calle Cuenca (Granada), de Adam Toth, Arquitercto (Bonsai Arquitectos). 
En este post narró brevemente la experiencia de fotografiar el edificio en construcción: http://www.bonsaiarquitectos.es/calle-cuenca-clt-site-pictures-by-adam-toth/



Después del parón que 
supuso para la made-
ra en la construcción 
el acero y el hormigón 
armado, no se había 
visto un material con 
tanto éxito como el CLT. 
En España los entrama-
dos de madera no han 
acabado de cuajar por 
razones probablemente 
culturales, sin embargo 
el crecimiento del CLT es 
espectacular. ¿Las  razo-
nes? Se podrían apuntar 
algunas: más solidez y 
masividad, rapidez de 
instalación, prefabrica-
ción, ...
La aparición del CLT no 
es casual, procede de 
desarrollos tecnológicos 
anteriores: el tablero 
contrachapado y la ma-
dera laminada. Del pri-
mero toma la estructura interna y del segun-
do, la tecnología del encolado. 
El CLT resuelve estructuras de lo más diver-
sas: entramados bidimensionales (muros de 
carga y forjados), láminas y cascarones, su-
perficies tensadas, mallas, celosías, vigas. Su 
facilidad para transmitir la carga de una 
zona a otra, proporciona al diseño una gran 
libertad y versatilidad. 
Se asocia fácilmente con el acero y el hor-
mión. La solución mixta con conectores, por 
ejemplo, permite cumplir con el aislamien-
to acústico dejando forjados vistos de CLT. 
También aparece en edificios de gran altu-
ra como núcleo de comunicaciones. Con él se 
obtiene la necesaria rigidez frente al viento 
y se resuelve la resistencia y reacción al 
fuego de las vías de evacuación. En torno a 
él se sitúa la estructura mixta de entramado 
y losas con madera laminada y LVL posibili-
tando una gran altura. 
Otra de sus más espectaculares novedades son 
sus grandes luces, tanto en forjados y cubier-
tas como en voladizos, beneficiándose de su 
estructura bidireccional y su ligereza. Esto 
permite crear grandes naves o locales para 
usos colectivos.

La construcción de vi-
viendas en altura con 
módulos prefabricados 
de hormigón se resuel-
ve curiosamente de la 
misma forma que con 
CLT: en las juntas. En el 
primero se vierte hormi-
gón en el hueco donde se 
encuentra el armado de 
las cabezas de las lo-
sas y en el CLT éstas se 
«cosen» con tornillería 
o se usan escuadras, lo 
que produce un efecto 
similar, un cierto arma-
do. En ambos casos las 
luces son moderadas y 
la estructura, de muros 
de carga.
Un paso más será la 
prefabricación de módu-
los completos totalmente 
acabados (habitaciones 
de hotel, oficinas, aulas) 

que se insertarán en una trama estructural 
de acero, hormigón o madera. Esto ya se está 
haciendo en Centro Europa y llegará a Espa-
ña antes o después.
Conviene mencionar su economía respecto a 
los sistemas tradicionales. No tanto por el 
precio del material como por: la velocidad de 
montaje, gracias a que es un sistema seco; sus 
acabados, también más sencillos y rápidos; 
las menores molestias que se ocasionan a los 
vecinos durante la construcción. 
La resistencia al fuego se resuelve de forma 
sencilla con cerramientos de yeso (la madera 
no suele quedar vista en este tipo de edifi-
cios).
La durabilidad (miedo ante los posibles ata-
ques xilófagos, especialmente las termitas) se 
resuelve levantando el primer piso de hormi-
gón, con barreras físicas y/o químicas, pero 
sobre todo contratando un servicio de control 
de plagas que revise y actualice periódica-
mente la estructura y los productos: una so-
lución sencilla, profesional y económica que 
se debe incluir, junto a otras, en las tareas 
de mantenimiento rutinarias del edificio.
La madera vuelve a demostrar con el CLT que 
es un material universal y versátil.
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