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Madera en la construcción
ESTÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN UN ÚNICO MATERIAL

Actualmente la ecología y el respeto al medio ambiente 
preocupan cada vez más a la mayoría de los ciudadanos. Por 
ello, dentro del sector de la construcción, la madera está 
considerada como el único material natural y renovable de 
entre todos los que se utilizan. Por esta razón observamos 
que la construcción con este material está resurgiendo en 
nuestra sociedad con un impacto muy positivo en el usuario 
final, quien, aparte de las principales ventajas ecológicas 
que nos ofrece, observa en él el confort y la comodidad que 
es difícilmente alcanzable con otros materiales. Foto: Keim Ekopein
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La madera cuenta con unas 
características muy adecuadas para su 
uso como material para la construcción, 

y como tal se ha empleado desde los inicios 
de la civilización. 

Entre sus principales cualidades destaca su 
buena resistencia, su ligereza y su carácter de 
material natural renovable, siendo además, su 
proceso de transformación para su utilización 
en la construcción bien sencillo, necesitando 
poca energía para ello, si se compara con 
los distintos métodos de obtención de otros 
materiales. 

Asimismo, hay que destacar que se trata de 
un material fundamental para la construcción 
desde tiempos remotos, sin embargo, con la 
entrada de otros materiales más modernos 
para la construcción, como son el hormigón 
y el acero, la madera fue perdiendo fuerza 
como elemento principal dentro de este 
sector, dejando paso a otros materiales que 
contaban con características que permitían 
ganar altura en las edificaciones con mayor 
facilidad.

En este sentido, en algunos países como 
España, no ha sido habitual el empleo de 
la madera en la construcción de viviendas, 
a excepción de ciertas regiones de la zona 
Norte donde la abundancia de madera de 
gran calidad ha evitado que desapareciera su 

uso. Sin embargo, en países europeos 
como puede ser Suiza, es muy 
habitual la construcción de cubiertas 
de madera, mientras que en Estados 
Unidos la construcción en madera 
está totalmente generalizada para 
viviendas de pocas alturas. 

No obstante, cabe destacar que este 
tipo de construcciones en madera 
han logrado alcanzar su esplendor en 
la época en la que nos encontramos 
gracias a arquitectos y diseñadores 
que arriesgan por los materiales 
tradicionales, pero con técnicas 
renovadas, con las que se logra realzar 
la construcción. 

En definitiva, dar el paso de construir 
en madera es concienciarse a favor del 
medio ambiente, ya que se consigue 
reducir el consumo energético y 
la contaminación, a la vez que se 
promueve el crecimiento de bosques 
controlados. 

Un agente sostenible

La madera es un material que, como 
todos ya sabemos, es fruto del recurso 
forestal sostenible que ha sido 
utilizado durante mucho tiempo en la 
construcción. “Es un material resistente 

y versátil, que gracias a los tratamientos que 
existen hoy en día, se convierte en un material 
con unas prestaciones únicas. La madera 
ofrece propiedades térmicas y acústicas, 
belleza y calidad”, expone Enrique Quirós, 
Responsable Prescripción y Contracting en 
España de Innovus® by Tafibra.

Así pues, se puede decir que la madera cuenta 
con una ventaja exclusiva respecto al resto 
de los materiales de construcción y es que 
es un recurso natural renovable. “El proceso 
de transformación de la madera para su uso 
en construcción requiere muy poca energía, 
en comparación con la obtención de otros 
materiales, por lo que las cifras de ahorro de 
emisiones son bastante significativas, pero, 
además, la madera es un ‘almacén’ de CO2. 
Este dióxido de carbono que se fija en la 
madera durante el crecimiento de un árbol 
permanece almacenado en los productos de 
madera durante su vida útil, por lo que su uso 
forma parte del compromiso medioambiental 
de cualquier país”, analiza Verónica Sancho, 
Directora del Departamento Técnico del 
Grupo Gubia. 

Además de eso, “se trata de un material que 
se forma muy rápidamente, comparado con 
otros materiales de construcción, como por 
ejemplo los materiales resultado de derivados 
de procesos geológicos y que necesitan miles 
de años para su formación”, concreta Álvaro 
López, Técnico Sistemas Constructivos de 

Foto: Industrias Auxiliares Faus

 REPORTAJE ■ Madera en la construcción: Estética y sostenibilidad en un único material 

Foto: Innovus by Tafibra

Madera en la construcción: Estética y sostenibilidad en un único material  ■ REPORTAJE.

Finsa. De igual modo, Cristian Rodríguez, 
Director Comercial de Yvyra Wood Floors, 
asegura que a nivel de fabricación, resulta 
mejor para el medio ambiente trabajar con un 
producto que procede de la madera, tanto en 
cuestión de materiales como en cuestión de 
polución ambiental, ya que los fabricantes de 
pavimentos de madera usan procesos limpios, 
no perjudiciales para el medio ambiente. 
“Las especies forestales comercializadas 
están protegidas, por tanto, se protege la 
explotación forestal de especies ilegales”. 

Gracias a la existencia de esta gestión forestal 
sostenible, la madera se convierte en un 
recurso garantizado, tanto en su explotación 
como en su posterior comercialización. Por 
ello, “está tan considerado como material 
sostenible, gracias al control que hay hoy en 
día en los bosques controlados, existiendo 
certificaciones especiales (FSC/PEFC) que 
ayudan a realizar un buen uso y control 
de la trazabilidad de la madera, lo que 
genera un uso ecológico y un retorno a la 
Naturaleza”, concreta Ricard Claramunt, Jefe 
de Operaciones y Proyectos de Frapont. 
Igualmente, Fernando Montesinos, Portavoz 
de Top Timber, afirma que la madera que 
se comercializa en la Unión Europea es de 
origen legal, y en un amplísimo porcentaje, 
certificado. “Eso implica que proceden de 
un plan de explotación forestal sostenible”. 
Del mismo modo, continúa detallando que 
“la energía utilizada en su elaboración, es 

escasa y además, en muchos casos, 
procedente del uso de combustibles 
naturales no contaminantes, como la 
viruta de la propia madera”. 

Además, “la madera es un material 
reciclable, es decir, se puede 
recuperar, concediéndole múltiples 
usos posteriores. Asimismo su 
mantenimiento es fácil y sólo requiere 
de lijado y aceitado, aumentando 
su vida útil y convirtiéndolo en un 
material duradero. En el momento 
de acabar su ciclo de vida, supone un 
ahorro importante de energía”, define 
Cristian Rodríguez. 

Y, por otro lado, no podemos olvidar 
que se trata de un material que “aporta 
mejoras como aislante natural térmico 
y acústico, las cuales se puedan 
combinar con acabados en madera 
maciza, acordes a las tendencias de 
decoración para formar ambientes 
agradables, sostenibles y actuales”, 
expone Tania Pichel, Departamento 
Técnico de Molduras del Noroeste.

En definitiva, se puede decir que el 
sector de la construcción va hacia un 
desarrollo más sostenible, tratando de 
satisfacer las necesidades actuales, sin 
comprometer las generaciones futuras 
y la madera, dadas sus cualidades 
tanto técnicas como ambientales, 

es de los materiales más sostenibles en el 
sector de la construcción. “La madera por 
ser un material ecológico, reúne una serie de 
propiedades como resistencia, durabilidad, 
adaptabilidad, versatilidad. Además es 
biodegradable, su transformación requiere un 
consumo energético mínimo”, resume José Mª 
Rivas, Director Técnico de Caparol.

Otros beneficios

La madera en la construcción tiene 
innumerables usos ya que aporta diversas 
ventajas y beneficios, tales como:

Perfecto aislante: “La madera, además de 
aportar calidez, calidad y textura a cualquier 
ambiente, es un buen aislante eléctrico, 
térmico y acústico. Sus fibras huecas y 
alineadas axialmente en la longitud de un 
árbol contienen aire que le confiere excelentes 
cualidades como aislante del sonido y del calor, 
pudiendo alcanzar un aislamiento acústico 
hasta diez veces superior al hormigón”, analiza 
Verónica Sancho, del Grupo Gubia. Por ello, 
la madera combinada con otros elementos 
aislantes -fibras de poliéster, cáñamo, 
lino…- proporciona en la edificación un alto 
grado de confort en el interior de cualquier 
espacio, pudiendo satisfacer requerimientos 
térmicos en los climas más extremos. “Al 
tratarse de un material higroscópico, que 
intercambia agua con el medio, es también 
un excelente regulador de humedad en 
cualquier espacio”, continúa detallando 

Foto: Yvyra Wood Floors. Exterpark Plus Elondo, Gibraltar
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Verónica Sancho. Así pues, nos aísla del calor 
y nos protege del frío, amortiguando los 
cambios bruscos de temperatura. En cuanto a 
acondicionamiento acústico, “su composición 
porosa aporta una amortiguación de la 
onda interesante. Si acompañamos a este 
material con un tratamiento de su acabado 
superficial (perforaciones, canales…) 
su comportamiento acústico mejorará 
cuantitativamente”, explica Francisco 
Arrebola, Director Técnico de Ideatec. En 
este sentido, “actúa como corrector acústico, 
reduciendo la reverberación de las ondas 
sonoras y mejorando el confort acústico 
interno. En combinación con otros materiales, 
estas cualidades se multiplican”, determina 
Tania Pichel, del Grupo Molduras. 

Material resistente al fuego: como lo 
demuestra la experiencia en otros países, 
“las estructuras y revestimientos de madera 
tratada, presentan un comportamiento 
ante la acción del fuego superior al de otros 
materiales. No se producen emanaciones 
tóxicas”, describen desde el Grupo Molduras.

Gran aportación decorativa: “dada la gran 
variedad de especies disponibles y su 
diversidad estética, será sencillo encontrar la 
especie que se ajuste a nuestro gusto, para 
crear el ambiente que deseemos”, asegura 
Fernando Montesinos, de Top Timber. 
Igualmente, Tania Pichel, concreta que por su 
textura y color, ofrece gran belleza natural. Se 
trata de un “material fácilmente moldeable, 
ofreciendo muchas posibilidades de diseño, 
y facilidad para lograr cualquier solución 

arquitectónica urbana o rural. Material 
apto para recibir cualquier aplicación 
de barnices, texturas y acabados”. 

Estética: “la madera tiene 
una versatilidad de acabados 
impresionante, combinando tipos 
de madera y acabados, ya sean 
barnizados, pintados o lacados 
de cualquier color”, define Ricard 
Claramunt, de Frapont.

Propiedades físico-mecánicas: “es 
un material capaz de resistir tanto 
esfuerzos de compresión como de 
tracción. Tiene baja densidad y alta 
resistencia mecánica. Su resistencia 

a flexión puede ser aproximadamente 10 
veces superior a la del hormigón, así como 
su resistencia a cortante. Lo que la confieren 
como material óptimo para las estructuras de 
los edificios”, analiza Nuria Luna, Directora del 
Departamento de Marketing y Comunicación 
de Pinturas Blatem. Además, tal y como 
describe Cristian Rodríguez, de Yvyra 
Wood Floors, es un material que se adapta 
a cualquier entorno, higroscópico, de fácil 
mantenimiento y con amplias posibilidades 
decorativas. Igualmente, Ramón Gabarró, 
Director General de Gabarró, destaca la 
ligereza y resistencia del producto. “El peso 
de la madera puede estar alrededor de los 
400kg/m3 y conseguir una resistencia elevada. 
Esto permite construir edificios de menor 
peso con el consiguiente ahorro. También 
la madera es mejor para zonas sísmicas, 
aislamiento térmico, acústico…, incluso para 
los incendios, pues retrasa la combustión a 
diferencia del hierro o del hormigón”. 

Por todas estas características, “cada día es 
más habitual que la madera forme parte 
importante de la arquitectura y construcción 
de edificios. Es un material ligero, se permite 
un mejor aprovechamiento del espacio sin 
prescindir de su resistencia, y combinando 
ecología, gestión sostenible y economía de 
energía”, concluyen desde el Grupo Molduras.

La importancia de su elección

Cada vez existen productos derivados de la 
madera más técnicos y más adecuados a un 
uso específico, “como en todos los ámbitos 
del sector de la construcción los profesionales 

Foto: Finsa
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están dejando de usar ‘commodities’ para 
instalar productos más técnicos que sí cumplen 
con los requisitos normativos y proporcionan 
una mayor fiabilidad. Como criterio general es 
conveniente utilizar productos que hayan sido 
ensayados específicamente para la aplicación 
que buscamos, y que los resultados de estos 
ensayos, proporcionados por el distribuidor o 
el fabricante, sean satisfactorios”, define Álvaro 
López (Finsa). De esta manera, su correcta 
elección, siempre depende del proyecto que 
se vaya a llevar a cabo. “Pueden ser proyectos 
de decoración, estructurales, constructivos, 
etc. Hay varios tipos de madera que se 
comportan perfectamente en todas estas 
situaciones, pero todo depende del trabajo 
que vaya a acometerse”, asegura Rafael Sifre, 
Responsable de Marketing de Faus.

Pero aun teniendo en cuenta estas 
características, existen ciertos aspectos que 
se deben considerar: 

Tipo de función: “Hay que tener presente que 
no es lo mismo una madera que su uso va a 
ser estructural, a una madera destinada a 
un revestimiento. Aparte, si el revestimiento 
está proyectado en curva, menos aún, ya 
que se tendrá que utilizar una madera con 

fibras flexibles”, detalla Francisco 
Arrebola (Ideatec). Por ello, hay que 
diferenciar si hablamos de madera 
estructural o estética, es decir, según 
especifica Ricard Claramunt (Frapont), 
para el caso de estructura de un 
edificio sus características mecánicas 
primarán, aunque no olvidaremos 
la estética. “En casos como los 
auditorios donde está normalizado 
el uso de madera, las características 
acústicas y de comportamiento al 
fuego serán de vital importancia, así 
como la selección de madera que 
dé el encanto que el arquitecto haya 
decidido. En otras aplicaciones más 
estéticas, los componentes mecánicos 

y físicos de la madera pasarán a un segundo 
plano y la selección de la madera y del 
acabado serán fundamentales”. Por otro lado, 
para realizar una correcta elección, “debemos 
atender el uso al que vaya a estar destinada 
la madera. Tradicionalmente la madera se 
ha clasificado en dos categorías: madera 
dura y madera blanda”, define Nuria Luna 
(Pinturas Blatem). Así, continúa, explicando 
que las maderas duras, son más pesadas y 
densas que las maderas blandas, y por tanto 
se emplean para la construcción de paredes, 
techos, suelos… Además, las maderas duras 
presentan unas mayores prestaciones de 
aislamiento térmico y de resistencia al agua, 
mientras que las maderas blandas se utilizan 
para puertas, muebles, marcos de ventanas… 
estas maderas blandas son más fáciles 
de moldear porque provienen de árboles 
jóvenes, pero producen más astillas, por lo 
que los acabados son de menor calidad y casi 
siempre se hace necesario pintarlas o aplicar 
un barniz. 

Tipo de madera: “hay especies que funcionan 
mejor en un clima que en otro debido a los 
cambios de humedad relativa del entorno, 
es por ello que la especie debe elegirse en 
función del clima donde se vaya a instalar”, 
analiza Cristian Rodríguez (Yvyra Wood 
Floors). Esto dependerá, tal y como expone 
Verónica Sancho (Grupo Gubia), de la clase 
de uso a la que esté expuesta la madera, de 
forma que la especie que seleccionemos 
tenga durabilidad suficiente para que, bien 
por su durabilidad natural bien a través de la 
protección y penetración adecuada, pueda 

Foto: Frapont
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“Actúa como corrector acústico, 
reduciendo la reverberación de las ondas 
sonoras y mejorando el confort acústico 

interno. En combinación con otros 
materiales, estas cualidades 

se multiplican...”
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garantizarse su resistencia al ataque de los 
distintos agentes bióticos que pudieran 
afectar al elemento de madera en cuestión. 

En definitiva, es muy importante realizar una 
elección correcta de la madera a utilizar en 

un proyecto, pues si se realiza una 
elección errónea pueden aparecer 
ciertas patologías.

Asimismo, al igual que en la 
construcción con otros materiales, 

“al instalar o elegir madera el criterio técnico 
debe prevalecer por encima del criterio 
económico y del estético. Cuando por 
economía o estética no se lleva a cabo de una 
manera adecuada, la protección pasiva de la 
madera o se utiliza una que no cuenta con las 
propiedades adecuadas en una fachada, ésta 
puede estropearse antes”, determina Ramón 
Gabarró (Gabarró). Además, como especifica 
Verónica Sancho, es muy importante tener 
en cuenta las condiciones en el momento 
de instalación, puesto que no es lo mismo 
instalar con una humedad relativa muy baja 
que con una saturación de humedad. La 
madera, en su momento de aclimatación, 
ya habrá reaccionado proporcionando unas 
medidas que pueden resultar diferentes a las 
nominales y, por tanto, se debe de instalar 
en función de éstas, nuevas medidas. “La 
madera tiene que estar seca entre 12-18% de 
humedad, no se debe poner nunca madera 
nueva, sin estar tratada, en el exterior, ya que 
empieza su envejecimiento y, sobre todo, 
elegir cuidadosamente el acabado que se 
desea con barniz filmógeno o con protector. 
Si lo anteriormente descrito no se hace 

correctamente, las patologías que pueden 
aparecer son variadas, aparición de mohos, 
ataques de carcoma o termitas, hinchamiento 
de la madera, degradación del acabado de 
barniz o protector, ennegrecimiento de la 
madera, etc.”, analiza José Mª Rivas (Caparol).

Y, dejando a un lado el ataque a la madera 
por hongos y bacterías y todo tipo de 
insectos, “las principales patologías de 
la madera en construcción se deben a 
condiciones climáticas adversas (salitre, 
acción del sol, erosión…), defectos propios 
del material (fibras, nudos) o una instalación 
errónea (falta de tratamiento y protección, 
mantenimiento…)”, opinan desde Pinturas 
Blatem. 

Por otro lado, Álvaro López (Finsa), destaca 
que una patología muy común es la elección 
de materiales con unas prestaciones técnicas 
insuficientes, y que una vez puestos en 
servicio su rendimiento no es adecuado. 
De igual manera, “también se dan muchas 
patologías derivadas de una mala instalación 
de los materiales. Para evitar estos errores 
se deben seguir las recomendaciones del 
fabricante, así como los consejos de los 
profesionales cualificados”, continúa. Así, en 
lo referido a la instalación de revestimientos, 
“hay que prestar especial cuidado a la base 
sobre la que se monta el revestimiento, ya 
sea de pared o de suelo. Es necesario que la 
superficie se encuentre lo más lisa posible”, 
concreta Rafael Sifre (Faus).

La aparición de estas patologías, “puede 
originar problemas más o menos sencillos de 
solucionar, como alteraciones superficiales 
que afectan al aspecto decorativo de la 
madera y facilitan la entrada de hongos 

e insectos. Pero también puede 
provocar un fallo estructural del 
edificio, que ponga en peligro la 
vida de las personas. Por ello es muy 
importante elegir correctamente la 
madera a utilizar según su uso y que se 
proteja y mantenga adecuadamente”, 
destaca Nuria Luna.

En definitiva, la madera y sobre todo 
su puesta en obra son materias que 
hay que conocer bien. “Los errores, 
no de cálculo, sino de diseño y 
elección, ponen de manifiesto el 
desconocimiento que existe en 
el sector de la construcción, pero 
que poco a poco se va mejorando 
gracias al interés de las escuelas de 

Arquitectura y a las empresas que asesoramos 
y aportamos soluciones en los diferentes 
ámbitos de aplicación”, asegura Rene Petit, 
Director del Servicio Técnico de Xylazel. 

El mayor mercado

La educación en el campo de la construcción 
en madera todavía tiene un largo recorrido por 
hacer en España. “Muchos otros países de la 
UE tienen mayor cultura del uso de la madera 
como material estructural y eso es debido a 
que disponen de recursos educativos a todos 
los niveles para su conocimiento desde hace 
muchos años”, detallan desde Top Timber. 
No obstante, considera que en nuestro 
país, “estamos mejorando pero es necesaria 
una mayor inversión, tanto de recursos 
humanos como económicos. Creemos que la 
madera merece que realicemos una apuesta 
más decidida por su uso y para ello, una 
mayor inversión en el conocimiento de sus 
posibilidades constructivas”. 

Sin embargo, “en estos momentos, la 
exportación es prioritaria, puesto que la obra 
nueva se ha desplazado a otros países con 
crecimiento económico y con más potencial 
que el nuestro. En España el sector de la 
rehabilitación y la reforma sigue siendo desde 
la crisis financiera un mercado fuerte, que 
predomina en muchos casos por encima de 
la obra nueva, especialmente con el producto 
de gama media-alta”, analizan desde Yvyra 
Wood Floors. Por ello, desde Faus, destacan 

Foto: Grupo Gubia

Patologías en la  madera

Las distintas patologías existentes en la madera son debidas a diferentes 
causas materiales y mecanismos de deterioro, siendo estos muy variados 
pero que podemos diferenciar en dos grandes grupos; Factores abióticos 
y Factores bióticos. 

Factores bióticos: para que estos agentes se desarrollen y subsistan 
se requiere que existan ciertas condiciones como puede ser la fuente de 
material alimenticio para su nutrición, temperatura para su desarrollo, 
siendo el intervalo de 3ºC a 50ºC, donde el óptimo se encuentra alrededor 
de los 37ºC, humedad entre el 20% y el 140%, para que la madera pueda 
ser susceptible de ataques de hongos, por debajo del 20%, el hongo no 
puede desarrollarse y sobre 140% de humedad no existe el suficiente 
oxígeno para que pueda vivir, y una fuente de oxígeno suficiente para 
la subsistencia de los micro-organismos. Con estas características 
podemos destacar los hongos e insectos xilófagos, siendo la madera 
atacada por xilófagos cuando supera el 20% de humedad. Cuando 
esto ocurre, su sección se ve reducida, deformándose a medida que la 
estructura va bajando. Dependiendo de si el ataque es debido a hongos o 
a insectos el método de reparación y/o prevención será distinto.

Factores abióticos: 

Acción del agua: se trata de una de las principales causas del deterioro 
superficial de la madera. El problema surge al existir una diferencia de 
humedad entre el interior de la madera (duramen) y la capa superficial 
(albura), tendiendo a hincharse debido a los cambios rápidos del 
contenido de humedad, apareciendo como consecuencia la combadura. 
Además, la humedad es un factor indispensable para el ataque de la 
mayoría de los hongos de pudrición, lo que afecta a la durabilidad natural 
de la madera.

Degradación por la luz: el espectro ultravioleta de la luz descompone 
la celulosa de la madera, produciendo su degradación. No obstante, 
la acción de la luz es lenta y a medida que trascurre el tiempo la 
degradación no aumenta, dado que los primeros milímetros afectados 
sirven de protección al resto. De esta manera, la madera expuesta a 
la radiación solar se oscurece adquiriendo, en primer lugar, un color 
marrón que luego toma un color grisáceo, esto es debido a la acción de 
los rayos ultravioletas sobre la lignina (componente de la pared celular 
de la madera).

Cambios climáticos bruscos: estos puede ser causa de un gran deterioro 
en las características resistentes de los elementos constructivos 
en madera dado que, en ocasiones, la madera no puede adaptarse 
adecuadamente a los cambios rápidos en el tiempo, lo que puede dar 
lugar al origen de fendas, entre otras lesiones. Además, es posible 
que la humedad contenida en las cavidades celulares se transforme a 
estado sólido, lo que aumenta su volumen (anomalía del agua) de las 
fibras leñosas de la madera en estado verde, produciendo un daño en la 
integridad física del material, lo que puede traducirse en la destrucción 
de las células ubicadas en la superficie. Si este fenómeno es repetitivo 
puede afectar a la resistencia de la pieza.

Contaminantes atmosféricos: las deposiciones ácidas que producen 
estos contaminantes pueden ocasionar deterioros de muy distinto grado 
en la madera, como la degradación superficial de ésta.

Fuego: junto con la acción del agua se considera uno de los principales 
agentes agresores de la madera, pudiendo producir el fallo total 
estructural. Pero a pesar de que la madera es un material combustible, 
tiene muy baja conductividad térmica.

Foto: Gabarró

Foto: Molduras del Noroeste
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que en su sector es realmente importante el 
papel que juega la exportación, pues supone 
gran parte de la facturación en empresas de 
su tipología. 

Por otro lado, aseguran que “el mercado 
de reforma y rehabilitación, sigue siendo 
actualmente mucho más fuerte que el de obra 
nueva. Aunque es cierto que en cuanto a obra 
nueva, a pesar del retroceso en la construcción 
de viviendas, los nuevos proyectos 
inmobiliarios comienzan a demandar mayor 
cantidad de metros cuadrados”. 

En este sentido, desde el Grupo Molduras, 
concretan que si bien la reforma cada vez 
cobra más protagonismo, su volumen es 
mayor, por las circunstancias económicas 
actuales que potencian la rehabilitación 
frente a la obra nueva. “A priori se demandan 
productos fácilmente instalables y de mínimo 
mantenimiento, esto es debido a que se trata 
de un material fácil de instalar, que encaja muy 
bien en la rehabilitación. Si a ello le unimos 
los acabados modernos y con facilidad de 
personalización, nos encontramos ante un 
material polivalente y sostenible”. Asimismo, 
desde Pinturas Blatem precisan que, sin 
ninguna duda, el sector que más está 
favoreciendo el mercado actual de la madera 
en construcción es el de la rehabilitación de 
edificios. “Sobre todo en cuanto a la utilización 
de la madera en las ventanas. Según datos del 
INE, se pone de manifiesto un gran crecimiento 
de la ventana de madera, en comparación 
con otros materiales. Actualmente en España 
se está valorando la madera como material 

preferible a otros más contaminantes 
y menos sostenibles”. 

No obstante, a pesar de que 
“tradicionalmente ha sido el sector de 
la rehabilitación en el que más madera 
se ha usado, actualmente vemos 
una clara tendencia al aumento del 
uso de productos derivados de la 
madera en la construcción de obra 
nueva”, aseguran desde Finsa. En este 
aspecto, desde Tafibra acreditan que 
el sector en el que encontramos una 
mayor demanda es la obra nueva, 
ya que los valores de sostenibilidad 
están muy presentes actualmente y, 
por supuesto, en la rehabilitación.

Usos y tipos 

En lo referente a las diferentes 
tipologías de maderas existentes, 
hoy existen tantas como especies o 
subespecies botánicas. “Las habituales 
en la construcción son el abeto, roble, 
castaño, tropicales, pino silvestre, 
cedro, madera termotratada… Por 
otro lado, existe la madera técnica 
como el LVT, viga laminada, el 
contrachapado, OSB, tableros de fibra 
para aislar, tableros compactos…”, 
enumera Ramón Gabarró, de Gabarró. 

Ciertamente cada especie de 
madera tiene sus propiedades físicas 
y mecánicas. “Estas propiedades 
determinan las prestaciones que 

podemos obtener de cada una de ellas. 
Se están popularizando mucho tanto las 
estructuras de madera, con viga laminada 
de abeto o madera maciza tropical, como los 
pavimentos de madera de roble en formatos 
diversos”, analiza Fernando Montesinos, de 
Top Timber.

De igual manera, Verónica Sancho, del Grupo 
Gubia, confirma que cada especie de madera 
tiene sus propias peculiaridades y cada 
producto cuenta con formas de instalación 
precisas. Además, asegura que “cada vez son 
más los productos nuevos en el mercado, 
pero también cada vez más se desarrollan 
proyectos singulares que se salen de 
estándares del mercado. En estos proyectos 
es precisamente donde los prescriptores 
deben buscar el asesoramiento de verdaderos 
profesionales. No toda carpintería es capaz 
de extrapolar un estándar a una solución 
inédita, para ello son necesarios ensayos, 
pruebas, maquetas…, en definitiva un trabajo 
especializado que garantice la durabilidad de 
la nueva solución”. 

No obstante, a pesar de que en algunos casos 
puede coincidir, “hay maderas que tienen un 
aspecto más apreciado para mobiliario que no 
resultan populares o incluso son consideradas 
blandas para ser usadas como pavimento”, 
describe Cristian Rodríguez, de Yvyra Wood 
Floors. En este sentido, Ricard Claramunt, de 
Frapont, corrobora que hay maderas que son 
mejores en función de la aplicación, ya sea 
para exteriores, maderas de alta densidad o 

maderas estructurales, cada caso tiene sus 
maderas y sus soluciones.

Así pues, continúan detallando desde Yvyra 
Wood Floors que en el caso de los pavimentos 
de madera para interior, las más demandadas 
actualmente suelen ser las multicapa. 
Recientemente se está dando un incremento 
de las tendencias vintage favoreciendo 
el renacer de otros productos como las 
losetas de madera para interior. Mientras, 
en cuestiones de exterior, “lo más solicitado 
suele ser el perfil patentado invisible, y 
desde su lanzamiento, el sistema sin tornillos 
que convierte el pavimento en practicable, 
eliminando la necesidad de crear registros 
y problemas para acceder al subsuelo”. 
Igualmente, para Ricard Claramunt, los 
sistemas demandados por los prescriptores, 
normalmente son un tipo de madera y un 
acabado, es decir, la parte estética, “y por esto 
insisto que se debe consultar al especialista 
para decidir una solución global, que incluya 
las características técnicas de la solución a 
aplicar”. 

Así, para Ramón Gabarró lo más demandado 
actualmente es la tarima de madera tanto 
para interior como para exterior. “En segundo 
lugar entraría las fachadas, ya sea en madera 
técnica (tableros compactos fenólicos) o 
madera natural. Creciendo están las vigas 
laminadas o macizas para cubiertas, que ha 
abierto el camino a la construcción integral 
en madera, ya sea con CLT, entramado ligero 
o troncos”, concluye. 

Cuidados necesarios

La preocupación por el 
mantenimiento necesario en madera 
exterior, es probablemente uno 
de los mayores frenos que existen 
todavía a la hora de elegir fachadas 
de madera. Además, “está claro que 
la madera es un material orgánico 
que sufre degradación debido a la 
acción combinada de la radiación UV, 
la humedad y el ataque por hongos y 
algas. Por lo tanto, hay que protegerla 
de estos elementos que terminarán 
por destruirla”, expone Nuria Luna 
(Pinturas Blatem). Por todo esto, “el 
gran reto para los fabricantes de 
productos de acabado, es el desarrollo 
de productos con larga durabilidad o, 
en todo caso, de un mantenimiento lo 
más sencillo posible”, destacan desde 
Keim. 

Así, es necesario contar con un 
correcto tratamiento inicial, con 
un producto que la proteja frente 
a los agentes degradantes, tanto 
en interior como en exterior y, 
posteriormente, un mantenimiento 
adecuado antes de que la madera 
se deteriore. “En interiores, por la 
dureza y resistencia al roce, se suelen 
utilizar barnices. En exteriores, por la 
facilidad de mantenimiento y por su 
mayor duración se emplean lasures en 

acabado mate o satinado, preferentemente 
con color. Los pigmentos que incorporan los 
lasures evitan la fotodegradación o agrisado 
de la madera”, concreta Rene Petit, de Xylazel.

Por ello, “los productos de acabado deben 
aportar esencialmente protección contra la 
humedad, que abre la puerta a la aparición 
de hongos, y al Sol, responsable de que la 
madera se reseque, provocando la aparición 
de fendas. Los cambios de temperatura y 
humedad ambiental, en una madera no 
nutrida, favorecen además las variaciones 
dimensionales y abarquillamiento de la 
madera”, continúan detallando desde Keim.

En este sentido, Rene Petit, explica que en 
exterior, para maderas durables, como suele 
ser el caso de frondosas tropicales (iroko, ipé, 
jatoba, elondo, cumarú…), basta con aplicar 
un lasur pigmentado. Mientras, en maderas 
sensibles al ataque de insectos y hongos, 
como el pino o el abeto, es necesario siempre 
aplicar una imprimación protectora que evite 
el daño causado por estas patologías. De igual 
manera, desde Pinturas Blatem, argumentan 
que en las aplicaciones al exterior se usa un 
"fondo penetrante" como primer tratamiento, 
el cual consiste en una solución acuosa o al 
disolvente, de muy baja viscosidad, con una 
cantidad mínima de resina e incluso sin ella 
y con productos químicos que protegen la 
madera del ataque de hongos y algas. “Tras 
este primer tratamiento, se aplican como 
mínimo un par de capas del producto de 

Foto: Ideatec
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acabado. Lo productos de acabado más 
usuales son los lasures, barnices y esmaltes. 
Los lasures son productos en base acuosa 
o solvente de baja viscosidad y con un 
contenido en sólidos bajos, por lo cual 
dejan capas finas que contienen productos 
hidrófobos y absorbedores de ultravioleta, su 
pigmentación es transparente, dando lugar a 
una coloración natural de la madera”. De este 
modo, su penetración en la madera, así como 
su elasticidad, hacen que no se desprendan 
de la superficie pintada y su repintado cuando 
se desgastan es muy sencillo, simplemente se 
elimina el antiguo barniz y se aplica el lasur 
de nuevo. 

Por otro lado, continúan detallando 
desde Xylazel, que en interiores, a 
las maderas de nogal, roble, cerezo, 
haya y otras frondosas sensibles 
al ataque de carcomas, se debería, 
antes de barnizar, aplicar un protector 
con propiedades insecticidas para 
prevenir estos problemas y poder 
conservar los muebles y los elementos 
de carpintería en perfecto estado 
durante años. “En la aplicación 
para interior, donde adquiere 
mayor importancia el componente 
decorativo se aplican fondos y 
selladoras de uno o dos componentes 

con sus respectivos acabados. También hay 
que destacar los productos ignífugos (clases 
europeas) que dificultan la propagación 
del fuego y son un elemento de protección 
pasiva frente a los mismos. Se aplican sobre 
elementos de madera que intervienen en el 
interior de espacios habitados o con personal 
itinerante, tales como puertas, paneles y 
mobiliario en general”, describe Nuria Luna. 

En resumen, hay que destacar que, “la mayoría 
de clientes buscan acabados transparentes 
que mantengan el veteado visto. Además, se 
buscan terminaciones capaces de mantener 
el aspecto mate-sedoso y el tacto natural de 
la madera, como hacen los aceites y también 
las ceras vegetales”, especifican desde Keim. 
Pero, por otro lado, especifica que en la 
arquitectura moderna en madera, “vemos un 
cambio notable en las preferencias estéticas. 
Aquí se busca el valor añadido de colores 
que se salgan del típico ‘color madera’, o 
también el acabado de fachada agrisada, a 
fin de reducir el coste del mantenimiento del 
edificio”.

Normativas

La madera es un elemento ampliamente 
trabajado y con normativas que permiten 
garantizar las características de la misma. En 
este sentido, “tenemos el código técnico de 
la construcción y específico para la madera 
hay, al igual que con otros materiales, una 
amplia normativa toda ella comunitaria. 
Destacaría la clase de uso de madera para el 
exterior, EN 335.2/98, EN350.2/99… para la 
instalación de tarima de exterior…”, expone 
Ramón Gabarró. Además, Verónica Sancho, 
especifica que hablando de madera a nivel 
estructural, su cálculo se rige por el CTE SE-M 
y a nivel europeo por Eurocódigo 5. Normas 
UNE como la UNE EN 335-1 o EN 350-2, 
nos dan la clase de uso de los elementos 
de madera y la durabilidad según especies 
de madera de coníferas o frondosas. “Pero 
existe para casi cada producto de madera 
una norma UNE específica que nos habla de 
características geométricas, condiciones de 
instalación, marcado CE...”.

En relación a esto, desde Pinturas Blatem, 
consideran que las principales leyes y 
normativas que regulan el sector de la 
madera para construcción son las siguientes:

-Reglamento Europeo de Productos de 
Construcción 305/2011.

-Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 
ordenación de la edificación.

-REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.

-EN 13168:2012+A1:2015 Productos aislantes 
térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Productos manufacturados.

-EN 13171:2012+A1:2015 Productos aislantes 
térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Productos manufacturados de fibra de 
madera (WF). Especificación. 

- EN 13986:2004+A1:2015 Tableros 
derivados de la madera para utilización en la 
construcción. Características, evaluación de la 
conformidad y marcado.

- EN-14041 Aplicación para suelos laminados. 
“Los requisitos esenciales que definen 
los productos según el reglamento son, 
resistencia mecánica y estabilidad, seguridad 
en caso de incendio, higiene, salud y 
medio ambiente, Seguridad de utilización, 

Protección contra el ruido, ahorro de 
energía y aislamiento térmico”, añade 
Rafael Sifre.

-EN 14080:2013 Estructuras de 
madera. Madera laminada encolada y 
madera maciza encolada. Requisitos.

-EN 14081-1:2005+A1:2011 
Estructuras de madera. Madera 
estructural con sección transversal 
rectangular clasificada por su 
resistencia. Parte 1: Requisitos 
generales.

-EN 14250:2010 Estructuras de 
madera. Requisitos de producto para 
cerchas prefabricadas ensambladas 
con conectores de placa clavo.

-EN 14342:2013 Suelos de madera y 
parqué. Características, evaluación de 
conformidad y marcado. 

-EN 14374:2004 Estructuras de 
madera. Chapa de madera laminada 
estructural. Requisitos.

-EN 14545:2008 Estructuras de madera. 
Conectores. Requisitos. 

-EN 14592:2008+A1:2012 Estructuras de 
madera. Elementos de fijación tipo clavija. 
Requisitos.

Tratamiento de la  madera

La madera como material de origen orgánico es especialmente estable. No obstante, por su 
propia naturaleza constituye la base de alimentación de organismos vivos del reino vegetal 
(hongos) y del reino animal (insectos, moluscos, crustáceos, aves…); de igual manera puede 
ser atacada por algunos compuestos químicos; y la existencia de carbono en la celulosa 
hace que sea un material combustible. 

Por ello, la protección de la madera se debe considerar como algo natural, teniendo en 
cuenta que casi todos los materiales necesitan una protección. Así, el principal objetivo de 
su protección es ampliar las cualidades de los productos de madera. 

Entre la gran variedad de tipos de tratamientos podemos exponer dos tipos: 

Por su profundidad:

Tratamientos superficiales: están caracterizados porque la penetración del protector 
en la madera apenas supere unos milímetros de profundidad. Son recomendables en la 
prevención de ataques superficiales. Suelen ser aplicados mediante brochas, pulverizadores 
o inmersión rápida de la madera en un producto protector. La profundidad del tratamiento va 
a depender del tipo de producto, fundamentalmente del tipo de disolvente, la mayor o menor 
penetrabilidad de la madera y de las condiciones de ésta. 

Tratamientos en profundidad: se tratan de los más indicados cuando la madera está expuesta 
a humedad del exterior o en contacto con el suelo o bien que estando en el interior tenga el 
riesgo de ataques de termitas. 

Por el tipo de protección:

Protección preventiva: se tratan de productos que evitan que la madera pueda ser atacada 
por agentes destructores, podemos distinguir: 

Temporal: su eficacia se limita a un determinado tiempo, generalmente los tratamientos 
superficiales como pinturas y barnices entran en este grupo o como el típico tratamiento 
antimancha de la madera. 

Permanente: su eficacia preventiva por lo menos dura varias decenas de años, el producto 
protector queda fijo en la madera independientemente de que sufra humedecimiento o 
secado. En este grupo están los tratamientos industriales de la madera a través de 
vacío-presión o vacío-vacío. 

Protección curativa: en este caso la madera se encuentra atacada, por lo que la protección 
curativa pretende eliminar dichos agentes, como por ejemplo mediante el simple oreado o 
secado de la madera, cuando el ataque que presenta es de hongos.

Foto: Keim Ekopein
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-EN 15497:2014 Madera maciza estructural 
con empalmes por unión dentada. Requisitos 
de prestación y requisitos mínimos de 
fabricación.

-EN 15498:2008 Productos prefabricados 
de hormigón. Bloques de encofrado de 
hormigón con virutas de madera. Propiedades 
del producto y prestaciones.
-UNE-EN 15228 Madera estructural. Madera 
estructural tratada con un producto protector 
contra los ataques biológicos. 

Y, por último, en el caso de los barnices y 
lasures, “hay varias legislaciones al respecto, 
por un lado la reducción de COV (compuestos 
orgánicos volátiles), La ley de Biocidas y 
Plaguicidas (Ley Local) que se está derogando 
de acuerdo como va entrando en vigor 
BPD(Biocide Product Directive)”, concluye 
José Mª Rivas (Caparol).

Tendencias de futuro

De un tiempo a esta parte, “cada vez se 
observa, en mayor medida, a un cliente 
final más interesado en la sostenibilidad y 
la eficiencia de los edificios, y esto aumenta 
las posibilidades de que los prescriptores y 
constructores, interesados en la construcción 
sostenible, tengan la oportunidad de 
desarrollar este tipo de proyectos y se 
destaquen por su trabajo”, determina Álvaro 
López (Finsa). Por ello, en lo que a madera 
respecta, Francisco Arrebola (Ideatec), 
concreta que se cumple con lo marcado por 
los sellos de calidad FSC y PEFC. Ambos son 

sellos de calidad en cuanto a cadena 
de custodia y producción controlada 
de la madera. 

Por otro lado, Verónica Sancho (Grupo 
Gubia), asegura que “las prestaciones, 
no sólo técnicas, en términos de 
resistencia, estabilidad y durabilidad, 
sino también sus cualidades 
medioambientales y ecológicas 
están situando al bambú como una 
alternativa cada vez más recurrente 
y de gran valor en los proyectos 
de arquitectos, constructores e 
interioristas de todo el mundo”.

En el segmento de revestimientos 
“se está introduciendo la tendencia 
de diferentes texturas y diferentes 
medidas para ‘jugar’ y combinar. 
Al mismo tiempo, se buscan 
revestimientos que aporten 
diferentes propiedades y valores. 
En este sentido, se demandan 
revestimientos con propiedades 
acústicas e ignífugas”, especifica Tania 
Pichel (Grupo Molduras).

Mientras, continúa explicando que 
para madera de exterior (Clase 
de Uso IV), se está demandando, 
cada vez más, madera tratada en 
autoclave y con todas las garantías 
del tratamiento bien realizado. Y, 
Cristian Rodríguez (Yvyra Wood 
Flooring), considera que, para madera 
en exteriores, “la tendencia actual se 

mantiene firme con la elección de especies 
de madera donde priman la teka, el ipe, etc., 
y el perfil invisible patentado”. 

En resumen, se tiene muy en consideración 
el “diseño, ergonomía, rapidez en el montaje, 
diseño y, sobre todo, se nota cada vez más 
una mayor concienciación de los nuevos 
técnicos y en general de las personas hacia 
el uso de materiales sostenibles, reciclables”, 
formula Rene Petit (Xylazel).

Así, de cara al futuro, “la madera es un material 
que tiene su puesto asegurado dentro de 
la construcción. No obstante, esto siempre 
dependerá de si hacemos un uso responsable 
de las fuentes naturales del material”, asegura 
Francisco Arrebola. Además, “gracias a la 
recuperación económica global y a las 
nuevas estrategias adoptadas, estamos 
convencidos de que los próximos años 
serán de recuperación y crecimiento. Dando 
lugar a nuevas oportunidades, materiales 
novedosos y nuevas tecnologías y patentes 
de fabricación e instalación”, describe Rafael 
Sifre (Faus). 

Asimismo para Verónica Sancho, es cada 
vez más habitual la apuesta por edificios 
de madera en altura, o de la madera como 
material de revestimiento interior y exterior. 
“Cada vez más después del protocolo de 
Kyoto, arquitectos e ingenieros abogamos por 
un diseño sustentable, utilizando la madera 
como principal material de construcción 
para una arquitectura eco-compatible”. De 
esta manera, el futuro es muy prometedor, 
“tanto técnicos como usuarios finales 
muestran cada vez más interés y confianza en 
los productos derivados de la madera, y los 
incluyen como una opción que añade valor 
a sus proyectos, si esta tendencia continúa 
ascendiendo esperamos ver, cada vez más, 
productos derivados de la madera en el 
sector de la construcción en los próximos 
años”, considera Álvaro López. 

Así pues, “para el futuro esperamos una 
fuerte tendencia del diseño sostenible. 
Siguiendo la línea actual la madera seguirá 
siendo un material muy utilizado, una razón 
por la que desde Innovus® by Tafibra nos 
mantendremos en la constante búsqueda 
de las mejores soluciones para arquitectos 
e interioristas, proporcionando un material 
que encaje a la perfección a la hora de dar el 
acabado final a sus obras”, concluye Enrique 
Quirós.

Foto: Industrias Auxiliares Faus




