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Madera en la Construcción
LA EFICIENCIA DE UN MATERIAL NATURAL

Materiales de construcción sostenibles son aquellos que cuentan con 
un comportamiento más duradero, con un escaso mantenimiento, que 
puedan reutilizarse, reciclarse o recuperarse. En este aspecto, la madera 
es uno de los pocos materiales de construcción, por no decir el único, al 
que se le considera sostenible, ya que reúne tanto la condición renovable 
como la reciclable al mismo tiempo. Foto: Molduras del Noroeste
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Actualmente, cada vez es mayor 
la necesidad y la demanda social 
por la aplicación de elementos de 

construcción que sean más respetuosos 
con el medio ambiente, unido a la creciente 
utilización de energías y recursos renovables. 
Este compromiso con la calidad ambiental 
es cada vez más una exigencia global de la 
sociedad y es inseparable de las ideas de 
progreso y futuro.

Distintas asociaciones ecológicas defienden 
el consumo de la madera por ser un recurso 
renovable y mucho más ecológico que otros 
materiales tóxicos, o con una producción más 
cara o contaminante. 

La madera es uno de los materiales 
más sostenibles mientras se satisfagan 
algunas pautas, por ejemplo; algunos 
de los tratamientos de conservación 
ante los insectos, los hongos y la 
humedad pueden ser tóxicos, por lo 
que actualmente, se comercializan 
tratamientos compuestos de resinas 
vegetales. Por otro lado, deben 
existir garantías de la realización de 
una gestión sostenible del espacio 
forestal de donde proviene, es por 
esa razón por la que se creó el sello 
FSC. De esta manera se certifican 
distintas áreas de explotación, así 
como la forma de extraer recursos de 

las mismas, verificando un ritmo de talas de 
una forma selectiva tal que permita al bosque 
evolucionar y proporcionar más recursos a 
las generaciones venideras, es decir, evitar la 
sobreexplotación.

Pero para que una construcción pueda 
denominarse sostenible, debe basarse en 
distintos principios, entre los que destacan 
la conservación y reutilización de los 
recursos naturales, utilización de recursos 
renovables y reciclables, reducción de la 
energía utilizada…, con esto se produce un 
incremento de la calidad, tanto en materiales 
como de la edificación, y además se crea un 
ambiente saludable y no tóxico dentro de los 
edificios. 

Otro de los puntos a tener en cuenta, para 
que una construcción sea sostenible es el 
transporte. Es aconsejable el uso de maderas 
locales, ya que si el producto proviene de otros 
países, como ocurre actualmente, se produce 
un incremento del consumo energético para 
su traslado, por lo que es contraproducente.

Propiedades de la madera

Es una materia prima renovable, reciclable 
y biodegradable que cuenta con grandes 
beneficios, al concluir su vida útil la madera 
puede reciclarse para fabricar distintos tipos 
de elementos, como tableros aglomerados 
o para producir energía como biomasa. “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 su utilización. 
En fase de eliminación, devuelve la energía 
almacenada en los procesos de incineración. 
Además, la madera es el único material que 
requiere sólo agua, el aire y el 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”, analiza Simone Vanz, del Departamento 
de Rothoengineer, en Rothoblaas Ibérica. 
En este sentido, desde Moinsa, David 
Pérez, Director de Producto y Proyectos 
Mobiliario&Interiores comenta que “es un 

Foto: Finsa. Tarima de pino machihembrada. Arquitectos: Ameneiros Rey -HH arquitectos

“la madera... como material para la 
construcción resulta un excelente aislante 
térmico/acústico, convirtiéndolo así en un 

material energéticamente eficiente”

producto ecológico porque su procedencia 
puede ser de bosques sostenibles, en los 
que se realiza una repoblación con especies 
arbóreas de rápido crecimiento, no dañando 
de este modo el medio ambiente”. Por lo 
que es indispensable “una adecuada gestión 
forestal, acorde con la establecida según 
los sistemas de certificación PEFC o FSC, 
consiguiendo que la superficie forestal se 
incremente anualmente en los países. Además 
la madera es el material que menos energía 
consume en su fabricación, en comparación 
con otros materiales”, desarrolla César García, 
Director de Calidad, Medioambiente e I+D+i 
de Molduras del Noroeste.

En este sentido, Unai Gorroño, Director de 
Egoin, explica que “cuando las explotaciones 
forestales se gestionan de manera 
responsable, la madera es sin duda la mejor 
materia prima que tienen los arquitectos 
e ingenieros para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero e incrementar 
el almacenamiento de carbono en nuestros 
edificios. De esta manera, el balance neto 
de energía consumida y emisiones de CO2 

generadas por un edificio de madera es 
muy reducido en comparación con otros 
materiales tradicionales como el hormigón, 
acero y ladrillo”.

En la actualidad, en el mundo de la 
construcción se ha pasado de “una etapa 
en la que primaba un consumo masivo de 
materiales en base a una cultura extractiva 
(materiales extraídos de la tierra) que tras su 
transformación, se convertían en residuos 

de muy difícil gestión o eliminación; 
a una etapa actual, en la que se ha 
desarrollado una conciencia sobre el 
agotamiento de la biocapacidad del 
planeta, siendo la madera el material 
estrella”, define Siro Gómez, Director 
de Marketing de Finsa. El consumo 
de estos materiales, derivados de la 
madera, contribuyen “positivamente 
al mantenimiento y aumento de los 
bosques. Cada m3 de madera utilizado 
como sustituto de otro material puede 
ahorrar la emisión a la atmósfera de un 
total de 2 toneladas de CO2. La madera 
es un material 100% reciclable. Puede 

ser reciclada de diversas maneras en los 
distintos productos que se fabrican con ella”, 
explica David Pérez (Moinsa). Por otro lado, 
la idea “desarrollar soluciones constructivas 
en madera, prefabricadas y modulables 
tiene el potencial de revolucionar la industria 
de la construcción, orientándola hacia una 
metodología de urbanización y desarrollo 
sostenible de alta calidad y contribuir de 
manera significativa a minimizar el cambio 
climático”, continúa Unai Gorroño.

Dentro de los procesos de construcción se 
encuentran múltiples valores de la madera, 
entre los que destaca que es una “materia 
prima que requiere de un menor consumo 
energético para la fabricación de sus 
productos, mientras que como material para 
la construcción resulta un excelente aislante 
térmico/acústico, convirtiéndolo así en un 
material energéticamente eficiente, que 
contribuye a un importante ahorro de energía 
en climatización”, aclara Siro Gómez (Finsa). De 
igual manera, Carlos Pons, Gerente de Otmo, 
argumenta que “para conseguir un m3 de 
madera se produce un consumo energético 
ridículo comparado con el consumo que 
requiere conseguir cualquier otro material de 
construcción. En cuanto a su residuos el gasto 
es nulo”.

Analizando sus propiedades se observa que 
la madera es un “excelente material que 
proporciona calidez y confort en el hogar, 
es un buen aislante térmico y eléctrico y, 
combinado con otros materiales, puede 

Foto: Enesca

Foto: Moinsa
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resultar un excelente aislante acústico”, 
expresa César García (Molduras del Noroeste). 
Por el contrario, a nivel decorativo, aporta 

“creatividad y diseño por sus 
múltiples soluciones y acabados 
respectivamente. Los productos de 

madera se adaptan a las formas de creación 
contemporánea, son sencillos de aplicar e 
instalar. Además, mantiene sus prestaciones 
durante un largo periodo de tiempo”, 
continúan describiendo desde Finsa.

Como conclusión, desde Enesca, Gabriele 
Brignoli, Director Comercial, comenta que “un 
árbol se planta, una vez llegado al tamaño 
deseado se corta, se utiliza la materia y este 
proceso es continuo en el tiempo. Una de las 
características principales de la madera en la 
construcción es que proporciona un ambiente 
saludable y no tóxico en los edificios”.

La madera en la construcción sostenible

Es un elemento que se puede utilizar tanto 
en suelos, techos, revestimientos, mobiliario, 
puertas, estructuras, etc…, aunque este 
último caso en España todavía no está muy 
extendido, salvo para grandes estructuras 
de cubiertas, pero esta tendencia ha 
cambiado.“El empleo de madera en los 
edificios contribuye a hacer frente al cambio 
climático ya que puede reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero. La madera 
es la materia prima más natural y sostenible 
que utilizamos hoy en día en el sector de la 
construcción. En EEUU y Canadá, 9 de cada 
10 casas tienen su estructura en madera. En 
Suecia el 90 por ciento de la construcción 
de viviendas unifamiliares se realiza en este 
material y en otros lugares europeos como 
Alemania, cerca del 17 por ciento del total 
de la construcción también tiene como base 
este elemento natural, lo que demuestra la 
confianza que existe para su uso en países 
desarrollados. El Estado Español está a la cola 
de Europa con una utilización de madera 
0,37 m3 por persona y año frente a la media 
europea, que es de un 0,82 m3”, argumenta 
Unai Gorroño, Egoin.

Actualmente, gracias a las nuevas tecnologías, 
“el tratamiento que recibe la madera le confiere 
propiedades duraderas con la posibilidad de 
renovarlas con un simple mantenimiento. 
Tanto para su aplicación en estructuras como 
para su utilización en la decoración, se trata 
de un material que permite utilizarlo tanto 
en nuevos proyectos como en reformas”, 
concreta Gabriele Brignoli, de Enesca. De 
la misma opinión es Unai Gorroño, “hoy en 
día la madera se encuentra en condiciones 
de competir directamente con el hormigón 
y el acero en casi cualquier tipología de 
proyecto y situación. Este desarrollo está 

Tipos de madera

Desde un punto de vista constructivo, cualquier madera puede utilizarse como elemento 
estructural o de revestimiento. La madera es un material de fácil trabajabilidad, con un 
largo tiempo de vida útil y es posible emplearla en casi todas las áreas de aplicación. No 
existe otro material como éste, se puede conseguir y emplear con un uso mínimo de energía 
además de producirlo sin perjudicar al medio ambiente. 

Existen gran cantidad de clasificaciones de este material, entre ellas se encuentran:

Maderas macizas y derivados 

Las maderas macizas se obtienen del tronco. Se conforman como pizas enteras, naturales, 
de gran calidad y con un coste elevado. Este tipo de maderas se clasifican a la vez en duras 
y blandas, dependiendo del árbol del que provienen.

Los derivados de la madera son una opción más económica y resistente para muebles y 
otros objetos. Se obtienen a partir de virutas, serrines, cortezas, etc..., y normalmente tiene 
forma de paneles.

Según su uso 

Maderas blandas: es un material mucho más dúctil. Es ligero y económico, por lo que se 
suelen utilizar para realizar muebles y estructuras. Proceden de árboles con crecimiento 
rápido, coníferas, etc..., tales como el pino, abeto, cedro...

Maderas duras: Son más resistentes e idóneas para realizar trabajos con máquina y para 
acabados perfectos, se suelen utilizar para revestir suelos. 

Según su origen

Maderas europeas: proceden de las zonas templadas. Dependiendo del árbol del que 
proceda se puede subdividir en: maderas frondosas, utilizadas para muebles, ebanistería y 
revestimiento de madera y maderas resinosas que son las más utilizadas en construcción 
y carpintería.

Maderas tropicales: su importancia reside en que ofrecen nuevos colores para la decoración.

Foto: Finsa. Finfloor Original Roble Taupe
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abriendo nuevas vías, nuevas aplicaciones 
para un material cuyo potencial no hace sino 
incrementarse”.

Por sus propiedades mecánicas, la madera “es 
un material que se ha usado desde siempre 
en la construcción con fines estructurales y 
como elemento de revestimiento, tanto en el 
exterior como en el interior de los edificios”, 
comentan desde Molduras del Noroeste. 
La ventaja que ofrece el uso de la madera 
a nivel estructural “viene de la mano de su 
ligereza en relación a su capacidad portante, 
y todo lo que esto representa en cuanto a 

resistencia, facilidad de transporte e 
instalación”, aclaran desde Finsa. La 
madera soporta “tensiones a flexión 
iguales que el hierro y a compresión 
similares al hormigón, por lo que 
es fácil comprender sus enormes 
ventajas”, puntualiza Carlos Pons, de 
Otmo. Con esta misma idea, desde 
Rothoblaas, Simone Vanzo describe 
que “su peso específico es inferior a 
500 kg/m³, en contra, por ejemplo, 
2.000÷2.500 kg/m³ del hormigón 
armado y 7.800 kg/m³ del acero. 
Es resistente, porque la eficiencia 

estructural de la madera tiene cualidades que 
se pueden parangonar a las del acero”. Por el 
contrario, “en cubiertas, paredes, divisiones 
y tabiques es mucho más aislante térmica y 
acústicamente, además se produce un ahorro 
en el tamaño de las paredes y en el peso. Se 
obtiene más espacio útil con menor coste”, 
analiza Carlos Subías, Director de Calidad e 
I+D de Carinbisa. Pero existen gran variedad 
de tipologías de madera. Por ejemplo 
están las que por su composición química 
“contienen sustancias que la hacen resistentes 
al ataque de organismos xilófagos (insectos y 
hongos). A otras maderas que no tienen esa 
durabilidad natural, se les puede conferir 
mediante tratamientos químicos. Incluso lo 
que hasta hace poco era un hándicap, como 
el comportamiento o la reacción al fuego, hoy 
en día está superado, mediante tratamientos 
de ignifugación, inocuos para la salud y el 
medio ambiente, que hacen que la madera 
tenga un excelente comportamiento ante 
el fuego y cumpla las exigencias del Código 
Técnico de la Edificación”, opina César García 
(Molduras del Noroeste).

Por el contrario, cuando se revisten espacios 
interiores con madera o derivados, “lo más 
valorado por los usuarios está ligado a la 
calidez que la madera confiere a los espacios, 
resultando muy acogedores”, expone 
Siro Gómez (Finsa). Como revestimiento, 
“los tratamientos térmicos han mejorado 
la resistencia de maderas al exterior sin 
necesidad de tratamientos perjudiciales al 
medio ambiente”, explica Carlos Pons (Otmo). 
De igual manera, Carlos Subías, de Carinbisa, 
argumenta que “en revestimientos de interior 
la madera ayuda acústicamente al recinto, 
mejora la salubridad, por el comportamiento 
higroscópico, y además estéticamente 
es mucho mejor que otros materiales. En 
revestimientos de exterior, actualmente 
ya hay productos que pueden competir 
en igualdad de prestaciones con cualquier 
material, tanto para forrados como para la 
construcción de fachadas ventiladas”.

Pero lo que está claro es que este 
producto “es un material cálido, con buen 
comportamiento acústico y con muchas 
posibilidades de acabado para adaptarse al 
diseño de cada proyecto. De hecho, hoy en 
día, hay muchísimos otros materiales que 
buscan y consiguen imitar a la madera, ya 
que el usuario final sigue valorando este 
tipo de acabado como algo que vincula con 
el confort, e incluso en lujo con algunos 

Foto: Holz in Form España

Foto: Molduras del Noroeste
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acabados concretos de maderas”, expone 
David Pérez (Moinsa). Por ello, actualmente, 
además de cubiertas y divisiones, se “están 
empezando a valorarse las ventanas y los 
revestimientos exteriores. Los pavimentos 
y puertas son productos que tienen mayor 
presencia en obras, aunque sin importar la 
eficiencia energética, simplemente por su 
belleza”, definen desde Carinbisa.

Debido a la introducción de las nuevas 
normativas sobre eficiencia energética de 
las edificaciones, los principales presciptores 
son “los proyectistas que empiezan a solicitar 
estos productos, ya que el particular, a 

causa de la falta de información, no 
suele pedir estos requisitos”, detalla 
Gabriele Brignoli (Enesca). 

En este sentido, la necesidad de 
mejorar la eficiencia energética de los 
edificios “ha llevado a los prescriptores 
a preocuparse cada vez más por los 
aspectos de confort térmico. Con los 
materiales de madera, aún con los que 
no son estrictamente aislamientos, se 
aportan conductividades térmicas 
bajas que contribuyen a mejorar el 
aislamiento global de la envolvente 
del edificio. Los revestimientos de 

pared y de suelo son los más demandados”, 
argumenta Siro Gómez, de Finsa. Es por 
ello que “tanto las maderas con fines 
estructurales, como en suelos, revestimientos 
y puertas, son cada vez más demandadas por 
los prescriptores en la búsqueda de eficiencia 
energética de los edificios”, concluyen desde 
Molduras del Noroeste.

La sostenibilidad en rehabilitación

La madera es un material tradicional que, con 
el paso del tiempo, se ha normalizado. Uno de 
los grandes campos donde se utiliza, en estos 
momentos, es dentro de la rehabilitación y la 
reforma. “El rehabilitar con madera supone 
al cliente una gran facilidad y comodidad 
en el proceso de reforma del interior de 
una vivienda. El proceso es fácil, limpio y el 
resultado excepcional”, explica Pedro Luis 
Chinchilla, Agente en España de Holz in Form. 
Dentro de los proyectos de rehabilitación 
y reforma, la madera añade “la ventaja de 
ser un material fácil de ajustar en obra a los 
distintos condicionantes que este tipo de 
obra tienen con más frecuencia que una obra 
nueva, en la que se puede llegar a prefabricar 
e industrializar muchas más soluciones”, 
observan desde Moinsa.

En términos de rehabilitación, la madera es 
un material imprescindible, de nuevo por su 
“ligereza consigue adecuar estructuralmente 
los edificios a los nuevos requisitos, sin añadir 
tanto peso a la estructura antigua como 
otros materiales. En cuanto a las reformas, 
un valor de la madera es su convergencia 
con otros materiales, potenciando a la vez 
las posibilidades expresivas en el ámbito 
constructivo. La facilidad de instalación, junto 
a la limpieza de la obra seca, permite jugar 
con plazos más cortos en obra beneficiando 
a los profesionales y a los usuarios”, expresan 
desde Finsa.

Cada vez más a menudo se recomienda 
el uso de este material en el sector de la 
rehabilitación, ya que “construir en madera, 
también en edificios construidos previamente 
en hormigón, es una solución óptima, porque 

tiene tiempos muy rápidos de instalación en 
obra; cumple los principios de sostenibilidad; 
una estructura de madera es más ligera que 
una estructura tradicional con consiguientes 
ventajas en términos estáticos”, describen 
desde Rothoblaas.

En este sentido, “los prescriptores ya conocen 
su respuesta ante exigencias técnicas, fruto 
de la progresiva normalización del sector. 
Hoy en día existe en el mercado, madera 
con durabilidad, con adecuada reacción al 
fuego, con propiedades acústicas, y todo 
constituye una oportunidad de negocio en la 
rehabilitación y reforma”, define César García 
(Molduras del Noroeste). Del mismo modo, 
desde Holz in Form, Pedro Luis Chinchilla, 
argumenta que “la vieja idea de que la 
utilización de la madera en la construcción 
era cosa de otros países o de que suponía un 
menoscabo al medio ambiente es una idea ya 
superada por los profesionales, se han hecho 
muchos esfuerzos en este sentido que han 
dado sus frutos. Hay un resurgir de la madera 
como elemento constructivo después de 
décadas en las que fue relegada en pos de 
materiales tecnológicos”.

Pero aparte del prescriptor, hay 
que contar con la colaboración y 
beneplácito del usuario, la persona 
que va a convivir con ese material 
durante gran parte de su vida. Desde 
Molduras del Noroeste, opinan 
que “el consumidor está cada vez 
más concienciado de las ventajas 
funcionales de la madera. Antes se 
veía al maderero como depredador 
de bosques. Ahora ya ven que el uso 
responsable de la madera contribuye 
a mejorar la calidad del planeta. 
Falta que se conciencien más las 
administraciones y fomenten su 
consumo como ocurre en los países 
más adelantados”. Por otro lado, 
desde Moinsa piensan que “el usuario 
final lo valora más como acabado que 
como un material ecológico. Pero la 
madera es un material sostenible y 
100% reciclable que ayuda a luchar 
contra el cambio climático”. 

Desde Finsa explican que “el usuario 
está concienciado, sin embargo, 
todavía entre los profesionales del 

sector de la construcción falta conocimiento 
y experiencia en el uso de la madera y de ahí, 
que desde las empresas del sector estemos 
colaborando directamente con los técnicos 

Foto: Egoin

Foto: Carpinteria Industrial Binefar Carinbinsa

Foto: Molduras del Noroeste
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“la necesidad de mejorar la eficiencia 
energética de los edificios ha llevado a 

los prescriptores a preocuparse 
cada vez más por los aspectos 

de confort térmico”
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para mejorar la experiencia de uso de 
nuestros productos y combatir los prejuicios 
que todavía puedan existir”. 

Sin embargo, Gabriele Brignoli (Enesca) 
comenta que “la falta de información hace 
que el consumidor final no esté concienciado”. 
Con respecto a la falta de información del 
consumidor final Carlos Subías (Carinbisa) 
opina que éste “no se preocupa especialmente 
del consumo energético de su vivienda, 
ni durante la construcción de la misma, ni 
durante la vida útil. Por suerte, este es un 
campo en el que se está haciendo mucha 
pedagogía y cada día hay más consumidores 
preocupados por la segunda hipoteca de la 
vivienda (la energética) y que buscan construir 
de forma amigable con el medio ambiente”. Es 
por ello que lo que “aceptan, de buen grado, 
es información al respecto. Esto es primordial 

para que la decisión final se decante 
no sólo por el aspecto económico”, 
concluye Carlos Pons (Otmo). 

“El público cada día está más 
preocupado por la construcción 
de ‘casas pasivas’ unida a la 
‘bioconstrucción’ y estos son dos 
campos donde la madera tiene 
grandes ventajas frente a otros 
materiales”, concluye Carlos Subías.

Normativa

Pero a la hora de colocar este material 
dentro de una obra, ya sea estructura, 
revestimiento, escaleras, etc., hay que 
tener muy en cuenta la normativa. 
“Ya desde la inclusión de la madera 
en el Código Técnico, como material 

estructural, se consiguió que compitiese en 
igualdad normativa con otros materiales 
logrando una muy buena acogida por parte 
de los técnicos de la construcción”, explica 
Siro Gómez, de Finsa. Dentro del paquete 
de normativas también se encuentra la 
contribución de las normas ISO de Calidad, 
Seguridad y Gestión Ambiental que “mejoran 
la calidad de las empresas. El comité técnico 
nº 56 de AENOR ha elaborado las normas de 
calidad de la madera y de los productos de 
madera en la construcción, en analogía con 
los demás países europeos”.

Una de las que está contribuyendo a mejorar 
dentro de la construcción es la norma europea 
sobre el Marcado CE de los productos de 
construcción. “El marcado CE es un logotipo 
de certificación de la conformidad de un 
producto con los requisitos de seguridad 
establecidos en una o varias directivas de 
la UE. Para poder colocar el marcado CE 
sobre un producto es necesario que algunas 
actividades se lleven a cabo: ensayo de tipo 
inicial, la preparación e implementación de 
un control de la producción, la elaboración de 
la Declaración de Performace CE y la etiqueta 
correspondiente. Estas tareas, en función de la 
criticidad del producto, pueden ser cumplidas 
por el fabricante o por un organismo 
notificado por los ministerios pertinentes”, 
informa Simone Vanzo, de Rothoblaas. Este 

marcado ha ayudado “a racionalizar mucho 
la producción, y esto siempre es una mejora 
de calidad. Unido a que el Código Técnico de 
la Edificación está muy enfocado al ahorro 
energético y la mejora de los procesos 
constructivos, esto ha ayudado a mejorar la 
calidad global y en la madera también se han 
mejorado productos y sistemas de montaje”, 
expone Carlos Subías, de Carinbisa.

Sin embargo, desde Finsa continúan 
explicando que “recientemente son 
normativas de carácter voluntario, 
fundamentalmente las vinculadas a la 
certificación de la sostenibilidad en la 
edificación (como Breeam, Leed, Verde,…) 
las que están mejorando los estándares 
de calidad constructiva y ahí sí, nuestros 
materiales, aportan valores cualitativos muy 
apreciados por los técnicos”.

En este sentido, “la normativa Leed está 
ayudando a concienciar a las empresas del 
valor que aporta el trabajar con productos 
respetuosos con el medio ambiente, así 
como el reciclado de materiales. Aunque 
aún estamos lejos de que estas exigencias 

medioambientales lleguen a las 
pequeñas instalaciones, ya que en 
general, son los grandes proyectos y 
obras los únicos en los que se aplican 
de forma globalizada estos conceptos 
y exigencias en los materiales”, piensa 
David Pérez, de Moinsa. 

En el caso de Enesca, Gabriele Brignoli, 
comenta que “todavía no existen 
normativas concretas relacionadas 
con el producto escaleras, de todas 
formas, siempre buscamos el mejor 
compromiso de calidad. Estamos 
orgullosos de haber obtenido la 
Certificación CE en varios modelos de 
nuestra producción”.

Pero lo que es seguro es que “las 
nuevas normativas medioambientales 
que se están imponiendo en el 
sector de la construcción están 
impulsando la necesidad de encontrar 
alternativas seguras, carbono-neutras 
y sostenibles para la utilización de 
materiales estructurales en el mundo 
urbano. El mercado potencial de estas 

ideas es enorme y las soluciones constructivas 
de madera se posicionan favorablemente 
en estos nuevos escenarios”, finaliza Unai 
Gorroño (Egoin).
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“El público cada día está más preocupado 
por la construcción de ‘casas pasivas’ unida a 
la ‘bioconstrucción’ y estos son dos campos 

donde la madera tiene grandes ventajas 
frente a otros materiales”


