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Portada: J. Enrique Peraza. AITIM

editorial

nuevas estructuras de madera:
obras son amores

Cada poco tiempo salen en
los medios de comunicación
noticias sobre la construcción de rascacielos de madera o de edificios de media
altura en entornos urbanos.
La estrella emergente es, sin
duda el CLT, un material que
está acabando con todos los
prejuicios sobre la construcción con madera y demostrando que es una manera
sencilla, fiable y ecológica
de construir. Está siendo el
mascarón de proa que rompe el hielo de los pasados
prejuicios contra la madera.
Detrás vienen otros productos con mucha “ingeniería”
igualmente interesantes
como la MLE o el LVL.
Con estos sistemas, la madera está entrando por la
puerta principal, como material altamente tecnológico,
después de haberse “estrellado” durante años en la gama baja de los
entramados ligeros antiguos o los troncos
apilados.
CLT, MLE, LVL, HBE o SIP como productos más
tecnificados están entrando a través de la
pre-fabricación con una fuerte carga de ingeniería asociada y por lo tanto muy cercanos a los sistemas de proyectar y construir
del futuro: el BIM.
Es con estos productos con los que se pueden alcanzar grandes alturas aunque
siempre quedarán lejos del acero por lo que
hoy por hoy es impensable superar las 50
plantas que es el límite de los rascacielos medios. Aunque el futuro siempre es una
incógnita.
¿Cómo serán esas estructuras? Pues, “doctores tiene la ingeniería estructural de
la madera” pero todo apunta a que serán
sistemas mixtos, puesto que el CLT, que se
puede asimilar a una estructura de muros
de carga, se mueve actualmente hasta las 18
plantes, como bien analiza el artículo que
firma Federico Baos en este número.
En todo caso es el momento de plantearse
-como irónicamente los llamó el gran arquitecto Fernando Higueras- los rasca-in-

fiernos, o construir hacia
abajo o hacia los lados.
Perdónesenos la “boutade”
pero la imagen sirve para
poner de manifiesto el
carácter de marketing que
tienen los rascacielos,
también en el caso de la
madera.
A modo de desagravio de
la teórica mala imagen
de los sistemas tradicionales (entramado ligero
o troncos) en dos artículos de esta revista se
analiza su vigencia y
las nuevas posibilidades
que ofrece para ellos el
desarrollo de los Edificios de Consumo Casi Nulo.
Su sencillez y economía,
junto con su armado, se
convierten en la mejor
opción para este tipo de
construcción “pasiva”.
También pueden jugar un
papel importante en los edificios de gran
altura por su ligereza.
Finalmente conviene resaltar que la construcción con madera, además de sus credenciales ecológicas ya conocidas, presenta
otras ventajas notables.
La más importante es el tiempo que ahorra
y que repercute extraordinariamente en los
costes financieros -siempre elevados- de las
promociones de viviendas.
Después, por el poco ruido que generan durante la construcción en comparación con
la del hormigón armado, que es el sistema
mayoritario.
Finalmente por su carácter seco frente al
barrizal permanente del hormigón, los morteros, las soleras, los alicatados, etc.
La construcción tradicional con hormigón
armado está llamada a disminuir por los
pésimos valores ambientales que presenta
el cemento pero no lo hará pacíficamente
porque hay mucho en juego. Si la madera
consigue cuotas de mercado importantes es
previsible que arrecien las críticas (el
fuego, las termitas, etc.) como ha pasado en
otros países, lo que será el síntoma de que
nos dirigimos hacia sistemas constructivos
más sostenibles.

