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La Madera en la Construcción
REDESCUBRIENDO UN VIEJO MATERIAL

La madera y sus derivados son unos materiales con excelentes cualidades 
para la construcción pero, a pesar de ello, no siempre es bien conocido por los 
prescriptores y usuarios, motivo por el cual no cuenta con un uso extendido, ya 
que habitualmente se asocia con escasa durabilidad y resistencia. Nada más lejos 
de la realidad, la madera se trata de un material de construcción que cuenta con 
la calidad de conferir una dimensión complementaria a su entorno, gracias a la 
combinación de color, forma y textura, además es un material renovable, cuyo uso 
no sólo no esquilma o compromete la persistencia de nuestros bosques sino que, 
por el contrario, genera efectos medioambientales positivos tanto en nuestro clima 
como en la seguridad y salubridad de las edificaciones en las que es incorporado.
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La madera ha sido un material 
tradicionalmente empleado en la 
edificación, al tratarse de un recurso 

natural. Así pues, su utilización en la 
construcción está más que demostrada, 
produciéndose, a lo largo de los años, 
una evolución de los antiguos sistemas 
constructivos con madera debido, en gran 
medida, a las condiciones climáticas y sociales 
que tenga cada zona. A lo largo de los siglos, 
las propiedades únicas con las que cuenta 
este material, tanto estructurales como 
estéticas, han asegurado su uso continuo 
en todos estos ámbitos, con un sinfín de 
nuevas técnicas así como diseños y acabados 
innovadores que todavía están por explorar.

A pesar del paso de los años y el desarrollo 
de distintos materiales, este elemento sigue 
teniendo un papel importante en el proceso 
edificatorio, utilizándose actualmente, tanto 
en los países del Norte, Estados Unidos, Países 
Nórdicos, Japón, etc., como en países del Sur 
como Honduras, México, India, Brasil…

Sin embargo, en el momento actual, y en 
Europa, la madera cuenta con un mercado 
relativamente pequeño dentro del sector 
de la construcción, comparado con otros 
materiales. En España, el rápido desarrollo 
por parte de la industria de otros materiales, 
como pueden ser el acero y el hormigón 

armado, unido a la falta de suministro 
regular de la madera, han sido algunas 
de las causas que han provocado 
que, a lo largo del último siglo, la 
utilización de la madera, dentro del 
campo estructural, haya disminuido, 
produciéndose a la vez una pérdida 
de experiencia constructiva en este 
material. 

Debido a esta pérdida de 
experiencia, no es siempre bien 
recibido o conocido por parte de los 

prescriptores y usuarios, que los asocian con 
escasa durabilidad y resistencia al fuego. Sin 
embargo, se trata de un recurso natural con 
unas propiedades mecánicas adecuadas. Es 
un material renovable, además de reciclable, 
cuyo resurgido uso creciente no sólo no 
esquilma ni compromete la persistencia de 
nuestros bosques, sino que, adicionalmente, 
genera efectos medioambientales positivos, 
tanto en el clima, debido a su efecto sobre 
los ciclos de agua, nutrientes y carbono 
atmosférico, como en la seguridad y 
salubridad de las edificaciones en las que es 
incorporado. 

Además, en la actualidad, la tecnología 
moderna ha conseguido crear una madera 
con mejores propiedades mecánicas y una 
mayor durabilidad. 

¿Dónde se utiliza?

Actualmente la sociedad se encuentra en 
un momento en el que se considera preciso 
redireccionar el sector de la construcción 
hacia un desarrollo más sostenible, tratando 
de satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer las suyas. Además, otro 
detalle a considerar es la tendencia actual 
de hoy dejar atrás la arquitectura como 
“simple espectáculo”, se acabó la época de 
los arquitectos estrella, y debe dirigirse hacia 
la racionalidad y ponerse al servicio de la 
sociedad. “La sociedad empieza a ver en la 
edificación pública el uso de la madera como 
material que puede aportar mucho a nivel 
estético, así como a nivel energético o en 
términos de sostenibilidad medioambiental. 

Foto: Altermateria

Foto: Junkers Ibérica

A nivel económico puede aportar más que 
cualquier otro material y tratar de empujar 
al uso de la madera en la edificación 
privada”, declara Emma Romero, Arquitecta 
y Responsable Proyecto Construcción de 
Financiera Maderera (Finsa).

En este sentido, se ha adquirido, desde 
hace tiempo, una conciencia de las ventajas 
que ofrece el empleo de este material en la 
realización tanto de cubiertas como en la 
construcción de estructuras de grandes luces, 
llevando a la madera a poder competir con las 
estructuras metálicas o de hormigón armado. 
Así pues, según expone Ana San Millán Calvo, 
del Departamento Comercial de Altermateria, 
“el principal uso de la madera sigue siendo 
estructural, dejando un pequeño campo 
para los revestimientos y cerramientos 
exteriores. Enfocándose la tendencia 
actual hacia una precisión cada vez mayor 
gracias al corte por control numérico (CNC), 
permitiendo la realización de proyectos cada 
vez más exigentes con la geometría de sus 
volúmenes”. Al mismo tiempo, en las últimas 
décadas, como analiza Simone Vanzo, del 
Departamento Técnico de Rothoblaas Ibérica, 
se ha desarrollado el uso de la madera para 
estructuras en elevación, generalmente 
limitadas a una o dos plantas, sobre todo para 
uso residencial. Siendo “un gran impulso a 
la construcción de edificios con estructuras 

de madera con la introducción en 
el mercado del material “madera 
contralaminada” (CrossLam, X-LAM 
o CLT). Gracias a la analogía de 
comportamiento con los métodos de 
construcción tradicionales el nuevo 
sistema estructural ha sido muy bien 
recibido. Conseguida la confianza con 
el material madera, es natural mirar 
hacia el futuro”. 

Por ello, en el diseño y construcción 
de grandes estructuras, tipo puentes 

y pasarelas, “la madera suele ser el material 
escogido cuando se trata de intervenir 
en paisajes naturales, donde se integra 
en perfecta armonía, fundamentalmente 
en pasarelas peatonales. Aunque son 
cada vez más las colocadas en entornos 
urbanos e incluso para el paso de vehículos, 
siguiendo las tendencias de otros países”, 
describe Julio Vivas, Director Técnico de 
Media Madera Ingenieros Consultores. “En 
Europa hay tres grandes tendencias en el 
desarrollo económico y en la construcción; 
y son, la sostenibilidad, la construcción 
ligera, y la construcción industrial como 
forma de optimizar recursos, de proteger 
el medio ambiente y conseguir una menor 
dependencia de la energía. Y la madera es el 
material que mejor cumple esas tres líneas que 
se están marcando en Europa y esperemos 
que en el futuro próximo a España”, continúa 
Emma Romero (Finsa).

Asimismo, una tendencia muy demandada 
es resaltar el aspecto natural de la madera. 
“Maderas con aspecto envejecido que 
transmiten autenticidad. Otra tendencia 
es madera teñida con productos al agua 
semitransparentes que permitan ver la veta, 
colores claros, alegres, blanco, pastel, etc.”, 
explica César García, Director de Calidad, 
Medioambiente e I+D+i de Molduras del 
Noroeste. Del mismo modo, Rafael Sifre, 

Foto: Finsa

“Es un material renovable, además 
de reciclable, cuyo resurgido uso 

creciente genera efectos 
medioambientales positivos...”

Foto: Carpintería Industrial Binéfar (Carinbisa)
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Responsable de Marketing de Industrias 
Auxiliares Faus, indica que “lo más popular 
siguen siendo los diseños de madera de 
Roble, aunque jugando con tonalidades más 
actuales, con tendencia a grises, escapando 
de lo rústico, predominando tonos claros, 
limpios y luminosos”. Pero también, “también 
está creciendo la demanda de otros tipos de 
diseños, más atrevidos o modernistas, como 
son la reproducción de minerales, óxidos en 
distintas tonalidades con mención especial 
a los grises donde vemos una tendencia en 
decoración “industrial” o piedras tradicionales 
como pizarras, travertinos, etc.”. 

Por otro lado, en el sector de las ventanas, 
Carlos Subías, Director de Calidad e I+D, de 
Carpintería Industrial Binefar, considera que 
“el mercado opta por un alto aislamiento 
térmico para casas pasivas o de consumo de 
energía nulo, o a sistemas en rehabilitación 
de centros de ciudad con altas prestaciones 
acústicas”. 

Desde otro punto de vista, se puede 
consideras que, a día de hoy, existe un interés 
cada vez mayor, tanto por promoción privada 
como pública, hacia los edificios de pisos 
múltiples, “superando el perjuicio del uso 
de la madera en altura, valuando el tiempo 
de construcción extremadamente corto, las 
prestaciones frente sismo, fuego, aislamiento 
térmico y acústico. Ejemplos importantes 
de edificación en el Norte de Europa han 
demostrado que será la altura la nueva 
frontera de los edificios de madera”, concreta 
Simone Vanzo (Rothoblaas Ibérica).

¿Por qué su uso?

La madera se considera un material 
de construcción natural, sano y 
fuerte, por lo que cada vez es más 
reconocido como un material 
de construcción estructural en 
arquitecturas de alto rendimiento 
dirigidas a la sostenibilidad del medio 
ambiente. “El peso ligero, la fácil 
instalación del material y el montaje 
en seco con uniones mecánicas hacen 
que los tiempos de construcción 
sean extremadamente rápidos, 
favoreciendo una reducción de costes”, 
concretan desde Rothoblaas Ibérica. 
Además, este tipo de estructuras 
de madera, cuentan con excelentes 
características anti-sísmicas gracias 
a su peso y debido a la excelente 
capacidad transpirable garantiza 
un alto nivel de confort natural al 
interior del edificio. Tal y como indica 
Simone Vanzo, “el aspecto exterior 
del edificio con estructura de madera 
se puede adaptar perfectamente al 
contexto y a las necesidades urbanas 
con la aplicación de cualquier tipo de 
material de revestimiento: del ladrillo 
al revoco de mortero, del acero a la 
piedra…”. 

Aparte de las cualidades ya conocidas 
que aporta la madera, se unen las 
ventajas de la implantación del 
avance tecnológico en la fabricación 

de elementos estructurales, tal y como 
determinan desde Altermateria. “Por 
ejemplo el uso del panel contralaminado 
con el que, gracias a sus nuevos formatos, 
conseguimos rapidez, exactitud, continuidad 
en la envolvente térmica del edificio, etc.”. 
Los paneles de madera contralaminada 
“son un sistema constructivo innovador, 
seguro y dinámico que emplea paneles 
de madera performados (en lugar de los 
materiales tradicionales) en la construcción 
de paredes, forjados y cubiertas de cualquier 
tipo de estructura: desde pequeñas casas 
hasta grandes edificios, y sin límites de 
forma, tamaño o altura”, argumentan desde 
Rothoblaas Ibérica. 

Igualmente, desde el punto de vista 
emocional, y tal y como precisan desde 
Molduras del Noroeste, este material aporta 
“calidez y sensación de bienestar. Además 
de aislamientos térmico y acústico y, como 
revestimiento de suelos, paredes y techos, 
contribuye a embellecer los espacios”. 
Igualmente consideran desde Carpintería 
Industrial Binefar, “la madera supone un 
mejor aislamiento térmico, un aislamiento 
acústico elevado (en ventanas superior a 
las de cualquier otro material), un confort 
acústico que no dan otros materiales ya que la 
madera es absorbente y evita reverberaciones 
y reduce la propagación de ruido de impacto 
(taconeos...), además la higroscopicidad de 
la madera hace que ayude a mantener un 
ambiente más sano, contribuyendo al control 
de la humedad ambiental”. 

Foto: Molduras del Noroeste

Foto: Junkers Ibérica

De la misma forma, hay que considerar otra 
de las ventajas de este material sobre otro 
tipo de materiales, ya que “como materia 
prima de construcción es la única realmente 
sostenible”, considera Carlos Subías 
(Carpintería Industrial Binefar). “La madera 
es una materia prima renovable y reciclable 
al 100%, con un bajísimo coste energético 
de producción y extracción, 30 veces menor 
que el aluminio. Además, la huella de carbono 
de los productos de madera es negativa”, 
continúa. Así pues, desde Molduras del 
Noroeste determinan, desde el punto de 
vista ambiental, que se trata de un producto 
sostenible que contribuye a fijar el carbono, 
ayudando a evitar el calentamiento global y 
que como material, es el que menos energía 
consume en su transformación. 

Sin entrar a valorar las innegables cualidades 
estéticas, fuertemente relacionadas con la 
naturaleza orgánica y natural de la madera, 
que al fin y al cabo entran en el terreno de 
la subjetividad, “existen estudios objetivos 
que profundizan en sus beneficios”, exponen 
desde Media Madera, “la madera es un 
material aislante a todos los niveles; acústico, 
térmico, eléctrico y magnético; crea espacios 
confortables, sanos y seguros. Los ambientes 

en los que se encuentran elementos 
de madera los percibimos como 
naturales, relajantes y tranquilos, 
y contribuyen a mejorar el estado 
emocional. 

La madera en los suelos y pavimentos 
posee una gran capacidad de 
absorción de impactos, reduciendo 
el riesgo de lesiones y favoreciendo la 
actividad física”. De la misma opinión 
es Emma Romero, quien indica que 
este material, “puede ser usado en una 
grandísima variedad de productos 

en la construcción, y en cada aplicación 
representa diferentes ventajas. Estéticamente 
es un material cálido y crea una atmósfera 
muy acogedora. Estructuralmente es un 
material muy fiable, con unas excelentes 
propiedades mecánicas y una buena relación 
densidad/resistencia. Tanto la madera como 
los materiales derivados de la madera tienen 
un muy buen comportamiento higrotérmico, 
regulan la humedad del aire interior de la 
vivienda y tiene una conductividad térmica 
baja. Es un material sostenible, no sólo por 
ser una materia prima que puede aportar 
a los materiales que se realizan con ella una 
de las huellas de carbono más bajas dentro 
de los materiales para construcción, si no 
porque es un material sostenible, renovable y 
reutilizable”.

En relación a todos estos aspectos, hay que 
destacar que hasta hace poco, y tal y como 
enuncia Carlos Pons, Gerente de Otmo, 
“estos eran los valores conocidos en nuestro 
país. Desde hace ya unos años se empieza a 
conocer su valor constructivo, que creo es el 
más importante”. 

Desde otro punto de vista, tal y como se ha 
comentado, el valor estético de la madera es 
algo inherente en ella, “pero también tiene la 
ventaja de la personalización y de que con 
los sistemas de barnices actuales puedes 
modificar el acabado en cualquier momento 
de la vida útil del producto”, especifican desde 
Carpintería industrial Binefar. Estos beneficios 
y ventajas se pueden ver desde el interior de 

Foto: Media Madera Ingenieros Consultores

“La madera es un material aislante a todos 
los niveles; acústico, térmico, eléctrico y 
magnético; crea espacios confortables, 

sanos y seguros...”

Foto: Otmo
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la vivienda, desde los revestimientos internos 
para paredes y suelos laminados, razonan 
desde Industrias Auxiliares Faus. “En este 
aspecto podemos destacar la instalación 
rápida y sin obras como ventaja considerable, 
unido a las ventajas técnicas inherentes al 
producto como aislamiento acústico-térmico, 
posibilidad de suelo radiante, antialérgico y 
resistencia frente al envejecimiento. Desde 
el punto de vista decorativo su aportación es 
enorme, su aspecto, realista y único, confiere 
una calidez y confortabilidad que no muchos 

revestimientos pueden ofrecer”. 
Del mismo modo, Emma Romero, 
de Finsa, opina que “los suelos de 
madera o derivados de la madera son 
apreciados por ofrecer una superficie 
"cálida". A día de hoy los suelos 
laminados ofrecen una gran calidad 
de acabados y son una opción muy 
segura para técnicos y diseñadores, 
ya que los sistemas de clic son de muy 
fácil instalación y de prestaciones de 
calidad contrastada”.

Un camino que recorrer

El sector de la madera en construcción se 
encuentra muy atomizado, siendo todavía 
un sector perteneciente a artesanos o en el 
mejor de los casos de pymes. “Tiene muchos 
problemas de financiación, bajas cargas 
de trabajo y arrastra muchos impagados. 
Tradicionalmente es un sector donde 
primaba la estética frente a la técnica, 
productos manuales preciosos pero de 
bajas prestaciones y sin normalización”, 
enumera Carlos Subías (Carpintería industrial 
Binefar). Sin embargo, en lo que se refiere a la 
construcción en madera los principales retos 
prácticamente son los mismos que hace diez 
o quince años. Así, Julio Vivas (Media Madera), 
opina que “para que el uso de la madera en 
construcción pueda generalizarse al mismo 
nivel que ya se ha alcanzado en otros países de 
nuestro entorno es necesario superar ciertos 
prejuicios fuertemente arraigados, como son 
los que le atribuyen poca durabilidad o escasa 
resistencia comparada con otros materiales 
como el hormigón o el acero, cuando lo 
cierto es que se le exige exactamente el 
mismo rendimiento que a éstos en las mismas 
condiciones”. 

Por el contrario, desde Molduras del Noroeste, 
César García, expone que “el sector de la 
madera es, hoy en día, muy heterogéneo en 
su tamaño y en general está bien formado. 
La mayor parte de las empresas de tamaño 
medio adoptaron e implantaron sistemas de 
calidad y de gestión ambiental que les ha 

ayudado a ser más competitivos y a mejorar 
su imagen”. Sin embargo, la mayor amenaza 
que tienen desde hace algunos años es la 
caída del consumo. “La crisis ha propiciado la 
desaparición de muchas empresas del sector 
y en general está afectando a todas en mayor 
o menor medida. Se intenta paliar tratando 
de fomentar la exportación, pero esto es un 
proceso lento y no se consigue de la noche a la 
mañana. Por otra parte, las grandes empresas 
extranjeras proveedoras de madera, se han 
convertido en competidoras e introducen en 
nuestro mercado productos de valor añadido 
como los nuestros”, continúa César García. Por 
el contrario, Carlos Subías, detalla que “la crisis 
ha ayudado a que muchas empresas hayan 
invertido en mejorar la calidad del producto, 
en tecnología de fabricación y el artesano 
se está decantando cada vez más por la 
instalación, con lo que se gana en productos 
de mayor calidad y altas prestaciones, 
normalizadas y certificadas”. Para Carlos Pons, 
de Otmo, “la crisis hace que la calidad de 
nuestro modo de entender la arquitectura de 
madera venga con el acompañamiento del 
buen precio”. 

El uso de la madera en construcción se trata 
de un sector sin duda floreciente, “ya que 
cada vez más se utiliza la madera como 
material capaz de resolver prácticamente 
cualquier proyecto”, define Ana San Millán 
(Altermateria), que continúa explicando 
que “el mayor reto al que nos enfrentamos 
es la falta de conocimiento por parte de los 
proyectistas y usuarios, y el efecto disuasorio 

generado por el interés en mantener 
la utilización de otros materiales 
usados en las últimas décadas”. 

La madera tiene una buena 
oportunidad de crecimiento en el 
sector de las viviendas, sobre todo 
en el contexto urbano. “En las zonas 
urbanas y suburbanas, el espacio de 
construcción es limitado y por lo tanto 
es necesario construir verticalmente. 
En otros países europeos los primeros 
edificios con estructura de madera 
6, 7 y 9 plantas se construyen en el 
centro de ciudades como Londres 
y Berlín”, concreta Simone Vanzo 
(Rothoblaas Ibérica). El mercado de 
los edificios de madera está creciendo 
de manera significativa y mucho más 
rápido que cualquier otro tipo de 
materiales de construcción. Simone 
Vanzo, continúa argumentando que 
todas estas estimaciones positivas no 
deben hacernos olvidar que al fin de 
lograr el éxito completo se necesita 
mucho trabajo: se debe difundir más 
experiencia en edificios de madera en 
los diseñadores y técnicos, para poder 
ofrecer al cliente final un proyecto 
de calidad y sin defectos. También 
es necesario que las empresas 
constructoras trabajen de acuerdo 
a criterios de excelencia para exaltar 
las mejores características y el alto 
rendimiento que este material ofrece. 

Se trata, tal y como especifica Juan 
Santiago Crespo, Responsable 
de Edificación de Yofra, de “un 
nuevo campo en nuestro país, muy 
conocido en Europa, que se está 
desarrollando con bastante celeridad. 

Un descubrimiento para los profesionales 
que les permite adoptar nuevas soluciones 
constructivas a sus propuestas y muy poco 
conocido por el público en general. Por lo 
que el reto es hacer llegar a la sociedad las 
bondades de este material en el ámbito de la 
construcción”. 

Por otro lado, en el caso del suelo laminado 
se está recuperando los volúmenes anteriores 
a la crisis. “Como en casi todos los sectores 
el gran reto es conseguir dar a conocer 
y diferenciar las distintas calidades de 
producto y cuáles son las marcas de mayor 
garantía estos últimos años. Consecuencia 
de la competencia han aparecido productos 
en el mercado a precios muy agresivos y, 
siempre, a costa de mermar características de 
durabilidad y el diseño del producto”, expone 
Rafael Sifre (Industrias Auxiliares Faus).

De cara al futuro, la evolución del sector 
de la madera se encuentra dentro de la 
rehabilitación y la reforma, ya que representan 
un valor muy importante, sobre todo en 
el momento actual donde la obra nueva 
escasea. “Es una de las principales fuentes 
de trabajo en el sector de la edificación, 
y las propiedades de la madera son muy 
beneficiosas debido a la tipología de estas 
obras. En muchas de las obras en las que se 
acometen reformas y rehabilitaciones se 
pretende conservar una estética más clásica 
en donde la madera encaja a la perfección”, 
describe Emma Romero, de Finsa. “Muchos 
municipios están acometiendo remodelación 
de sus cascos históricos, en la que las obras 
de rehabilitación y reforma son esenciales. 
Además se establecen políticas de ayuda para 
que el particular pueda acometer asimismo 
reformas en su vivienda”, puntualiza César 
García, de Molduras del Noroeste. 

Foto: Molduras del Noroeste
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Normat ivas a  considerar

El Código Técnico de la Edificación (CTE) recopila la normativa que deben cumplir los 
materiales, entre ellos la madera, destinada a la edificación. Las normas específicas de 
calidad de madera en la construcción son muchas y abarcan múltiples aspectos (defectos 
admisibles, humedad, dureza, resistencia...) y también son específicas por tipo de producto 
(suelos, revestimientos de paredes y techos, ventanas, puertas, etc.). “Evidentemente, 
todas las nuevas normativas están ayudando a mejorar la calidad en la construcción con 
madera, para todos los que vivimos de este sector es muy positivo que las cosas se hagan 
“cada vez mejor”, no hay peor publicidad para la construcción en madera que una obra 
mal ejecutada, con problemas de durabilidad o de seguridad que pueda servir para darle la 
razón a aquellos que aún tienen prejuicios contra la madera”, analiza Julio Vivas, Director 
Técnico de Media Madera Ingenieros Consultores S.L. En ese sentido, normativas como 
las recogidas en el Código Técnico de la Edificación están contribuyendo indudablemente 
a mejorar esto. “El rigor por parte de la normativa actual en cuanto a las prestaciones 
térmicas de los edificios y, sobre todo, el enfoque a corto plazo hacia un consumo cada vez 
más reducido, posiciona a la madera en una situación claramente privilegiada”, especifica 
Ana San Millán, del Departamento Comercial de Altermateria. 

Dentro del marco de las diferentes normativas, hay que diferenciar las de nivel nacional y 
las de nivel europeo, aunque cada vez van convergiendo en los requisitos a cumplir. 

A nivel nacional, la normativa básica para la construcción es el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) en donde se indica los requisitos a cumplir en una obra. “Desde que 
apareció el CTE en 2006, se ha mejorado mucho en buscar altas prestaciones y calidad en 
la construcción. El marcado CE de ventanas en 2010 ayudó a que los técnicos conozcan 
que debe tener una buena ventana, pero por desgracia se está intentando también ajustar 
costes y esto repercute en que el cumplimiento de la normativa no es exacto y se han 
realizado bastantes “planes renove” por parte de la administración, pero falta mucha 
pedagogía y no se conoce realmente el alcance que tienen las ventanas en el aislamiento”, 
indica Carlos Subías, de Carpintería Industrial Binefar. Además, continúa explicando que 
desde la Administración se potencian actuaciones con poca repercusión en el ahorro, 
como el cambio de bombillas y de electrodomésticos dejando de lado en la propaganda 
institucional que el ahorro real está en las actuaciones de mejora de aislamiento. 

El Marcado CE indica que un producto cumple con la legislación de la UE y, por tanto, puede 
circular libremente en el mercado único europeo. Con la colocación del marcado CE en un 
producto el fabricante declara, bajo su única responsabilidad, que cumple con todos los 
requisitos establecidos en los reglamentos que rigen la colocación CE; en consecuencia, el 
producto puede ser vendido en todo el Espacio Económico Europeo.

La marca CE indica que el producto ha sido sometido a una evaluación antes de ser puestos 
en el mercado y que cumple todos los requisitos establecidos por la ley. 

Otro sello que se tiene en cuenta es la certificación forestal PEFC: que garantiza una 
gestión forestal responsable y no consumo de madera de fuentes conflictivas o ilegales. 
Una gestión sostenible del medio ambiente.

Foto: Industrias Auxiliares Faus Foto: Junkers Ibérica
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Del mismo modo, Carlos Subías, de 
Carpintería Industrial Binéfar, comenta que 
están “fomentando la rehabilitación con 
altas prestaciones térmicas y acústicas. 
Especialmente en edificios del sector terciario, 
y rehabilitación de edificios completos para 
hoteles y similares”. Hay que considerar que, 
“la utilización de estructuras de madera es a 
menudo una solución obligada en trabajos de 
rehabilitación. Al usar el mismo material con 
el que el edificio fue diseñado se mantiene 
su carácter original”, explica Julio Vivas, de 
Media Madera. De igual manera, según 
detalla Carlos Pons, de Otmo, el uso de la 
madera como elemento estructural, dentro 
de la rehabilitación y reforma, ofrece un valor 
añadido muy importante. Esto irá en aumento 
cuando haya más conocimiento.

Desde puntos de vista totalmente contrarios, 
Ana San Millán, de Altermateria, considera 
que dado “los formatos del material con el 
que trabajamos la rehabilitación representa 
un porcentaje muy reducido de nuestra 
actividad. Nuestras estrategias están dirigidas 
hacia la mentalización del público por una 
construcción más sostenible y de mejor 

calidad, ya sea en rehabilitación o en 
obra nueva”. 

I+D+i, desarrollando nuevos 
productos

En el mundo de la construcción en 
madera hay una gran variedad de 
posibles temáticas que investigar y 
desarrollar. La técnica está corriendo 
muy rápido, presentando en el 
mercado cada año nuevos productos 
innovadores. 

“Dada la tendencia del mercado 
hacia la construcción en altura, 
las investigaciones se enfocan en 
temas de sistemas de unión de los 
elementos estructurales que pueden 
ser adecuados para construcción 
de dimensiones importantes y 
adecuados para condiciones sísmicas; 
materiales para la impermeabilización 
y el sellado de nueva concepción que 
permiten alcanzar la necesidad de 
rendimiento energético y acústico 
cada vez más altos; sistemas de 
seguridad para permitir a quien opera 
trabajar con total seguridad”, describe 
Simone Vanzo (Rothoblaas Ibérica). 
Con esta misma idea, Julio Vivas 
(Media Madera) determina que si los 
árboles son “estructuras naturales” que 
pueden alcanzar 100 metros de altura 
y vivir durante 1000 años ¿por qué no 
podemos construir edificios o puentes 
de madera de 100 metros con una gran 
durabilidad y vida útil? Nunca hasta 
el presente se habían proyectado 
en España estructuras de madera 
de la singularidad y magnitudes 
que se están construyendo en la 

actualidad. “Todas estas nuevas estructuras 
son el resultado de un esfuerzo investigador 
continuado en el tiempo durante el que se 
han emprendido numerosos proyectos de 
investigación que ya están dando sus frutos, 
materializándose en el desarrollo de nuevos 
procesos industriales, en la exploración de las 
propiedades de las maderas más allá de sus 
usos tradicionales y en la incorporación de 
complejas y bellas estructuras con altísimos 
niveles de resistencia y seguridad”. Así pues, 
“la innovación más importante que se está 
consiguiendo es el aumento en el número de 
pisos que ya se pueden construir en altura, 
usando solamente estructuras de madera. 
Casas de 6 ó 7 pisos ya son habituales en el 
mercado europeo”, comenta Carlos Pons 
(Otmo).

Otro tema que juega un papel importante 
es la formación. “En esta dirección estamos 
cada vez más dirigidos a la difusión de 
conocimientos técnicos y prácticos a todos 
los profesionales que trabajan en el sector 
,tanto instaladores como diseñadores, con el 
objetivo de difundir la práctica de la buena 
construcción en madera”, especifica Simone 
Vanzo. En relación a esto, desde Altermateria, 
cada vez dan mayor importancia a la 
modelización en tres dimensiones, ya que 
“supone un avance a la hora de simplificar la 
rutina de documentar, analizar y ejecutar un 
proyecto gracias a la utilización de software 
BIM (Building Information Modeling)”. 

Desde otro punto de vista, César García 
(Molduras del Noroeste), considera que 
se trata de innovaciones que evitan o 
minimizan los inconvenientes que tiene la 
madera en su estado natural. “Así, la madera 
es un material higroscópico susceptible de 
ser atacada por hongos e insectos. Surgen: 
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madera termotratada, madera acetilada, 
madera tratada en autoclave. Es un material 
combustible. Surge: madera ignifugada con 
reacción al fuego mejorada que cumple el 
CTE. Ahora se está trabajando en mejorar 
el comportamiento acústico, combinando 
la madera con materiales absorbentes para 
acondicionamiento acústico de los locales 
y cumplimiento del CTE”. En relación a 
las ventanas, Carlos Subías, (Carpintería 
Industrial Binefar), indica que, actualmente, 
se desarrollan con mejores prestaciones 
térmicas y acústicas. Y sistemas de ventilación 
anexos. Ventanas para viviendas pasivas y 
edificaciones de consumo casi nulo. También 
se está trabajando en conseguir sistemas de 
herrajes más eficaces y que soporten más 
peso.

Madera = Sostenibilidad

La construcción en madera ofrece una 
alternativa realmente sostenible frente al 
uso tradicional del hormigón o el acero. La 
madera, en relación con la sostenibilidad, 
no tiene rival: es renovable, reciclable, 
requiere un consumo de energía limitado en 
producción e instalación, no libra emisiones, 
polvo nocivo o fibras durante el uso. En su 
eliminación, devuelve la energía almacenada 
si se utiliza en los procesos de incineración. 

“El bosque es la auténtica “fábrica” de madera, 
usando energía solar, mediante la fotosíntesis, 
los árboles transforman dióxido de carbono 
y otros materiales en madera, liberando 
oxígeno en el proceso: La madera almacena 
el CO2 durante toda su vida útil, de esta forma, 
las estructuras de madera actúan como 
auténticos depósitos de CO2 secuestrando 
este gas causante del efecto invernadero. La 
formación de un metro cúbico de madera 

supone la absorción de casi una 
tonelada de CO2”, detalla Julio Vivas, el 
cual continúa indicando que “el acero y 
el hormigón son fantásticos materiales 
que seguirán siendo fundamentales 
en el futuro, pero no podemos obviar 
su alto coste energético y su elevada 
huella de carbono”. Además, Simone 
Vanzo, indica que la madera es el 
único material que requiere sólo agua, 
aire y sol para crecer y cada m³ de este 
material utilizado en la construcción, 
corresponde a casi una tonelada de 
CO2 almacenada, para todo el ciclo de 
vida. Por supuesto según analiza Ana 
San Millán, es fundamental tener en 
consideración que, frente al elevado 
consumo de energía generado en 
la fabricación de determinados 
materiales y las emisiones de CO2 que 
esto supone, “la transformación de la 
madera requiere un mínimo consumo 
de energía y las emisiones de CO2 se 
contrarestan totalmente durante la 
fase de crecimiento de la madera 
gracias al conocido proceso de la 
fotosíntesis”. 

La madera además tiene huella de 
carbono negativa. Según Carlos 
Subías, “plantar bosques contribuye 
a captar CO2 de la atmósfera, y 
contrariamente a lo que se cree la 
deforestación no proviene de la tala 
de madera para su aprovechamiento 
comercial, sino del aprovechamiento 
del suelo para agricultura. En los 
países productores de madera la masa 
forestal aumenta de año en año, por 
ejemplo en España aumentaron los 
bosques un 3% en la primera década 
del siglo XXI (datos de la FAO)”. 

Este material se trata de un producto cuya 
materia prima es orgánica, no contaminante, 
totalmente reciclable y reutilizable en sus 
diferentes etapas de transformación. “Por 
esta misma razón, por esta sostenibilidad y 
durabilidad, consideramos que tiene mucho 
futuro en las diferentes aplicaciones en la 
construcción. Siendo un ejemplo evidente 
el incremento en casas prefabricadas de 
madera”, expone Rafael Sifre. 

Así pues, de aquí hacia un futuro próximo 
y de igual manera que es previsible un 
cambio de los combustibles fósiles hacia 
fuentes de energía renovables, el cambio 
de los materiales de construcción basados 
en combustibles fósiles hacia los renovables 
también será inevitable en el futuro de la 
construcción, indican desde Media Madera. 
En conclusión, “el futuro de la madera en 
la construcción es prometedor y sólo va a 
depender de nuestra capacidad en trasmitir 
las bondades de este producto a los usuarios. 
Simplemente poniéndonos a la altura de 
Francia o Alemania en el uso de este material 
habríamos dado un paso de gigante en 
España”, finaliza Juan Santiago Crespo (Yofra).
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