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Madera en la construcción
VERSÁTIL, EFICIENTE…, EL FUTURO

Foto: Grupo Distiplas Floors – Maia Otto

A pesar de que a lo largo de la historia han surgido nuevos materiales para utilizar en arquitectura, la madera ha vuelto 
a ponerse en pie recobrando su sitio dentro del sector. En la modernidad, gracias a arquitectos y diseñadores que se 
han decantado por el uso de materiales tradicionales, pero trabajados con nuevas técnicas, realzan la arquitectura en 
madera hacia su máximo esplendor. 
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Un material versátil. Con la madera podemos 
construir una gran variedad de obras y proyectos: 
casas, edificios públicos, obra civil, edificios de 
varias alturas, etc. Aunque en España todavía es 
un material poco utilizado, si buscamos enfocar 
el mundo hacia una construcción más sostenible 
evitando más daño al medioambiente, la madera 
es uno de los materiales que más puede ayudar-
nos a cumplir este objetivo. En este sentido, pue-
de considerarse como uno de los materiales más 
idóneos para la construcción de los edificios de 
consumo casi nulo o edificios Passivhaus.

En relación a este tema, y considerando que uno 
de los conceptos de una casa pasiva es que se 
pueda lograr una temperatura interior agradable 
tanto en verano como en invierno sin utilizar 
equipos de acondicionamiento, Rodrigo Adolfo 
Benitez, Asesor Técnico Global (Global Technical 
Advisor) de Eurotec GmbH, destaca que tan solo 
3 cm de grosor de madera equivalen a 45 cm de 
hormigón o 18 cm de mampostería con respecto 
al aislamiento térmico (Duranović, 2013), no es 
de sorprender que el uso de la madera en este 
tipo de casas sea tan frecuente. “Con seguridad 
es un material protagonista en este movimiento”. 
Además, el aislamiento es un aspecto muy im-
portante para la reducción de la energía emplea-
da en la calefacción y climatización de edificios. 
“La madera es un aislante natural que puede re-
ducir la cantidad de energía precisa para la cli-
matización de espacios, en especial cuando se 
emplea en ventanas, suelos o puertas. Presenta 
estupendas condiciones naturales de aislamiento 
térmico y absorción acústica”, describe Roberto 
Sánchez, responsable nacional de Prescripción, 
Grupo Distiplas Floors – Maia Otto. Algo que 
corrobora Eugenio Valls, dirección comercial de 
Faus International Flooring, detallando que cuen-

ta con infinitas características térmicas y 
aislantes, donde tiene una conductividad 
menor que otros materiales, reteniendo 
el calor y aislando las estancias. “Solo 
hay que ver la diferencia térmica entre 
pisar un suelo cerámico y uno de madera 
andando descalzo”. 

Por otro lado, en opinión de Unai Gorro-
ño, director comercial de Egoin Wood 
Group, construir edificios eficientes y 
con criterios pasivos es más sencillo 
con sistemas industrializados en made-
ra por la ausencia de puentes térmicos. 
“Construyendo con estructuras de made-
ra además de edificios eficientes en su 
vida útil, podemos conseguir el objetivo 
de consumos cero, dado que las estruc-

turas de madera no solo no emiten gases efecto 
invernadero, sino que gracias a la fotosíntesis 
son bancos de carbono en la construcción”. 

No obstante, esto será efectivo siempre y cuando 
la madera provenga de bosques controlados, y su 
tala no sea una hecatombe para el medio donde 
se encuentra, solo en ese momento “podemos 
afirmar que es el material clave para conseguir 
un consumo cero en las viviendas de un futuro no 
muy lejano”, indica Roberto Sánchez. De tal ma-
nera, que “la producción del propio material resul-
ta menos contaminante y genera menos emisio-
nes de CO2 que materiales como las piedras o el 
aluminio”, especifica Eugenio Valls.

En definitiva, supone el agente principal y desde 
luego un elemento constructivo de vital impor-
tancia debido a todas sus propiedades y aporta-
ciones. Además, “se trata de un recurso natural, 
muy protegido ya por las autoridades para su tala 
y repoblación, y, por tanto, con garantías plenas 
de que se siga perpetuando en el tiempo”, deter-
mina Jorge Noguera, director comercial de Quide. 

El material 10

El árbol, en su crecimiento, utiliza el CO2 para 
crear oxígeno y quedarse el carbono y con eso 
aumentar su crecimiento. “Y cuando el árbol llega 
al final de su vida útil, si lo dejamos descompo-
nerse o se quema, vuelve a reaccionar el carbono 
y genera CO2”, explica Unai Gorroño. Si en lugar 
de eso, indica, secamos la madera, consegui-
mos fijar ese carbono y evitamos que se vuelva 
a crear este CO2. Por otro lado, destaca que es 
un recurso de la biosfera, “lo cual quiere decir que 
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una gran capacidad higroscópica que puede ha-
cer de regulador higrotérmico. “Esto en climas 
como el nuestro, que la humedad es un tema 
preocupante, es muy positivo porque es capaz de 
absorber esta humedad o eliminarla, y, además, 
se suman otras ventajas como absorber ciertos 
olores, ciertos componentes orgánicos volátiles 
y, al final, el espacio es más sano por el hecho de 
tener la madera”. Asimismo, añade que la ventaja 
de construir con un elemento estructural muy li-
gero que supone reducir el peso de la estructura, 
lo cual afecta directamente a la cimentación, que 
es donde se concentra la contaminación porque 
se utiliza más cantidad de hormigón. “Y a ello se 
suma que es un sistema que se puede industria-
lizar muy bien, con lo cual se puede prefabricar 
ciertos elementos, lo que ayuda a reducir bastan-
te el tiempo de la construcción”.
 
No obstante, como todo material, la madera no 
es perfecta. “Es un material que se ve afectado 
en mayor medida por las condiciones climáticas. 
El calor y el frío crea una dilatación y contracción 
en el material que hace imprescindible seguir las 
instrucciones de instalación al pie de la letra para 
evitar inconvenientes”, expone Eugenio Valls. En 
este sentido, desde el Grupo Distiplas Floors – 
Maia Otto indican que “es muy vulnerable a los 
agentes externos y si no se cuida como es debido 
su durabilidad se puede ver reducida. Por último, 
si se utiliza de forma estructural su tamaño y di-
mensión deben ser reducidos frente a estructu-
ras de acero u hormigón”. 

Pero estas características no pueden denominar-
se inconvenientes, ya que la madera, así como 
otros materiales de construcción, necesita cier-
tos cuidados. “Al igual que el hormigón requiere 
cuidados especiales en situación de servicio ma-
rino, por la susceptibilidad de las barras de acero 

podemos recurrir a él, si hacemos una gestión 
sostenible de la silvicultura”.

Ya lo decía el arquitecto canadiense Michael 
Green: ¿has visto alguna vez a alguien abrazar 
una columna de hormigón o acero? “Pues esta 
escena es bastante común en grandes construc-
ciones donde la estructura de madera queda ex-
puesta. Esta especie de sentimiento en realidad 
se llama biofilia, y es nuestro sentido de conexión 
con la naturaleza, la cual ya se ha comprobado 
científicamente que reduce significativamente 
nuestro ritmo cardíaco y presión sanguínea, y au-
menta nuestra capacidad de concentración”, des-
cribe Rodrigo Adolfo Benítez. Lo que sucede, en 
su opinión, es que percibimos a la madera como 
un material natural y mucho más familiar que 
otros materiales de construcción, y por ello se re-
comienda mucho su uso en hospitales, escuelas, 
y universidades por estos beneficios intrínsecos. 
“Diría que es una de las ventajas que más atrae, 
además de ser el único material de construcción 
renovable que crece por fotosíntesis”. 

Otra de las grandes ventajas que ofrece, tal y 
como analiza Jorge Noguera, es que reduce la 
presencia de microbios, y por tanto, es mucho 
más saludable que el resto de materiales de 
construcción sustitutivos, es un material alta-
mente resistente, lo cual lo hace ideal para so-
portar cargas de impacto, de fácil rehabilitación 
y mantenimiento, bien gestionada reduce emisio-
nes de CO2 y libera oxígeno sin provocar gases 
de efecto invernadero, contribuye a una mayor 
eficiencia energética y confortabilidad, favorece 
el control de una humedad estable en la estancia 
donde esté instalada o del habitáculo que conten-
ga y favorece la acústica allá donde esa cualidad 

sea requerida o valorada. Igualmente, 
Roberto Sánchez enumera las siguientes 
características; la madera aporta resis-
tencia, funcionalidad y uso estructural. 
“Además de belleza, calidad, calidez y 
sensaciones de comunión con la natura-
leza. Hablamos de un material altamente 
reciclable, con el que podemos realizar 
múltiples usos en las viviendas: estruc-
tura, carpintería, pavimentos, mobiliario, 
etc. Otro punto a su favor es que en el 
proceso productivo se utiliza muy poca 
energía, derivando muy poco CO2 a la at-
mósfera”. 

Igualmente, desde Egoin Wood Group 
exponen que pensando en el usuario fi-
nal, la madera, como material de cons-
trucción, tiene una serie de propiedades 
muy beneficiosas, como es el de poseer 
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a oxidarse, la madera, de manera general, debe 
permanecer en ambientes secos. No solo la re-
sistencia mecánica de la madera es inversamen-
te proporcional a su contenido de humedad, sino 
que, de mantenerse húmeda, la misma se vuelve 
vulnerable al ataque de agentes biológicos que 
la descomponen lentamente”, especifica Rodri-
go Adolfo Benítez. Esto no es un problema si se 
realizan detalles constructivos cuidadosos para 
protegerla de la intemperie y de posibles desper-
fectos hidráulicos. 

Edificios en madera

Aunque ya tenemos algunos ejemplos de edifica-
ciones realizadas totalmente en madera u otras 
que, aunque también está presente el hormigón 
por la parte exterior, sin embargo, todo el inte-
rior es de madera, “lo cierto es que aún vamos 
por detrás de muchos países europeos, sobre 
todo los nórdicos, que ya atesoran muchos años 
edificando totalmente con madera”, indica el di-
rector comercial de Quide. Asimismo, el director 
comercial de Egoin Wood Group corrobora que 
el uso de la madera en España es muy reducido 
si lo comparamos con otros países europeos o 
continentes como América u Oceanía. “A medida 
que la madera se socialice en la sociedad el uso 
de esta aumentara en general y en particular en 
el sector de la construcción”. 

En este aspecto, en países con climas fríos como 
los nórdicos, el uso de madera está más exten-
dido en todo el proyecto y son los primeros en 

apreciar el aporte térmico de la madera. 
En ese punto, y como se ha visto ante-
riormente, la dirección comercial de Faus 
International Flooring opina que en Espa-
ña seguimos siendo reticentes a instalar 
madera en estancias como baños y co-
cinas, pero gracias a la extensión de los 
estilos decorativos como el escandina-
vo/nórdico y a la evolución tecnológica 
en cuanto a suelos laminados, cada vez 
vemos más suelos laminados instalados 
en estas estancias.

No obstante, si comparamos con la si-
tuación de la década de los 80, donde 
recién se estaba recuperando la cons-
trucción con madera en España con la 
construcción de viviendas de entramado 
ligero, hoy estamos en crecimiento conti-
nuo y la madera ya se considera un mate-
rial más y la aceptación es mucho mayor. 
“La tendencia europea, que empezó allá 
por el año 2008 con la construcción del 
edificio Murray Groove de 8 plantas en 
Londres, llegó a España con el primer 
edificio en CLT construido en Lleida en el 
año 2013 por la empresa alterMATERIA. 
A partir de ahí, se han construido varios 
otros ejemplares de más de 4 plantas en 
centros urbanos. Hoy, el edificio más alto 
de España construido en madera es el 
Cirerers, de 8 plantas, localizado en Nou 
Barris, Barcelona”, describen desde Eu-
rotec GmbH. De este modo, “en nuestro 
país estamos sintiendo un gran avance 
en la mayor utilización de la madera, 
si bien es cierto que aún queda mucho 
recorrido por hacer, cada vez nos encon-

tramos más proyectos Passivhaus en los que los 
prescriptores proponen materiales sostenibles 
que aporten diseño, buenos coeficientes térmi-
cos, carga estructural y que ayuden a la cons-
trucción a sostenerse sin recursos energéticos 
externos”, complementa el responsable nacional 
de Prescripción del Grupo Distiplas Floors – Maia 
Otto. 

Por ello, cada vez es mayor la oferta de empresas 
españolas especializadas en este tipo de cons-
trucción, “y todas ellas cuentan con profesiona-
les con una alta cualificación y conocimiento, lo 
que les está valiendo para quedarse, cada vez 
en más número, con contratos de obras en ma-
dera por todo el mundo”, define Jorge Noguera. 
En relación a este punto, Rodrigo Adolfo Benítez 
asegura que además de que contamos con ex-
celentes profesionales fabricantes de madera de 
ingeniería (p. ej. madera laminada encolada y ma-
dera contra laminada), con productos con calidad 
de exportación. “También poseemos calculistas 
y arquitectos excepcionales apasionados por 
este material, como el ingeniero Pablo Guindos y 
la ingeniera Vanesa Baño, a los cuales he tenido 
el gusto de conocer. Los proyectos que se desa-
rrollan son cada vez más ambiciosos y apuntan 
siempre a la excelencia e innovación”. 

¿Cómo mantenerla?

En realidad, la madera no lleva más mantenimien-
to que otros materiales de construcción, y es tan 
durable como ellos. Es más, “algunas especies de 
madera poseen tal durabilidad natural que no re-
quieren tratamientos en determinadas condicio-
nes de servicio. La gente se sorprende al saber 
que hay construcciones religiosas de madera de 

Foto: Grupo Distiplas Floors – Maia Otto
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más de 5 pisos en Japón y Rusia, con más de 
500 años desde su construcción y que aún hoy se 
encuentran en perfecto estado de servicio”, des-
criben desde Eurotec GmbH. De manera general, 
en su opinión, lo que se debe hacer es reaplicar 
periódicamente el tratamiento superficial que se 
haya elegido al comienzo del proyecto y verificar 
que la madera siga en las mismas buenas condi-
ciones que al inicio de su servicio. 

Pero sobre todo es esencial y obligatorio respetar 
las instrucciones de mantenimiento de los fabri-
cantes para que la madera, sea en la aplicación 
que sea, tenga buena salud. En opinión de Rober-
to Sánchez, el factor que más preocupa sin duda 
es la degradación por los rayos ultravioletas sola-
res, para lo cual deben aplicarse unos pigmentos 
para que reflejen esa radiación.

Siguiendo con esta idea, desde Quide aseguran 
que toda instalación de madera o construcción 
realizada con este material, debe ser recubierta 
por un producto químico que la proteja frente 
a agentes externos o el propio deterioro provo-
cado por el paso del tiempo. Sin embargo, “hay 
que destacar que el mantenimiento de la madera 
supone un proceso fácil, más o menos rápido y 
de coste asumible. En cualquier caso, para rea-
lizar un correcto mantenimiento, el profesional, 
siguiendo los consejos de los fabricantes y te-
niendo en cuenta todas las variables que comen-
tábamos antes, deberá de elaborar un protocolo 
de actuación”. 

Tratamientos

Entre los diferentes tratamientos se encuentran, 
por un lado, los superficiales con aplicación por 

pincelado, pulverizado o inmersión, como 
los lasures, barnices, pinturas y aceite de 
linaza, y por el otro el tratamiento térmi-
co, acetilado, y furfurilado por vacío-pre-
sión. “Uno de los preferidos actualmente 
es el lasur, ya que no se cuartea como los 
barnices pues no crea una capa, sino que 
penetra superficialmente en los poros de 
la madera, permitiéndole ‘respirar’ para 
regular la humedad y facilitar su salida. 
Poseen protección contra la putrefac-
ción, insectos y rayos UV”, definen des-
de Eurotec GmbH. A lo que desde Quide 
añaden que los más frecuentes tienen 
que ver con la aplicación de una mano 
de recubrimiento cada cierto tiempo para 
preservar la durabilidad y buena presen-
cia de la misma. No obstante, si ya ha-
blamos de mayor efectividad, “sin duda 
tenemos que hablar de los tratamientos 
mediante autoclave que, a grosso modo, 
suponen la inyección de sustancias quí-
micas, principalmente sales de cobre, 
mediante técnicas de vacío”. En este 
sentido, Rodrigo Adolfo Benítez detalla 
que los tratamientos de carácter más de-
finitivo son de autoclave (vacío-presión), 
ya que impregnan totalmente la pieza de 
madera y no requiere volver a aplicarlo. 
Además, indica que a la madera que 
estará permanentemente expuesta a la 
intemperie o en contacto con el suelo se 
recomienda aplicar un tratamiento en au-
toclave con sales hidrosolubles. 

En lo referente a la estética, los trata-
mientos que más se solicitan son los 
lasures, barnices y pinturas. “Los lasu-

res, en particular, están disponibles en varias 
tonalidades, pero también vienen incoloros y con 
efecto vítreo. Además, tienen la característica 
de realzar el veteado natural de la madera. Si se 
quiere un acabado con mayor brillo, el barniz es 
una opción, y si se desea un cambio extremo del 
color natural de la madera, las pinturas son lo 
más adecuado”, analizan desde Eurotec GmbH. 

Protección contraincendios

Es importante asegurar que la madera pueda 
cumplir con los protocolos de evacuación de 
incendios. En primer lugar, hay que explicar que 
la madera no pierde resistencia con el aumento 
de temperatura, sino que se carboniza de afuera 
para adentro, y pierde sección transversal a me-
dida que “el fuego avanza”. Esto ocurre de ma-
nera muy previsible, y lo que se busca siempre, 
como indica Rodrigo Adolfo Benítez, es extender 
ese tiempo de quemado lo suficiente para poder 
salvar todas las vidas de un edificio. Dicho esto, 
“existen tratamientos ignífugos para la madera 
que ayudan a retardar su proceso de combustión 
ante un incendio. Pero, sin embargo, los méto-
dos más utilizados para grandes estructuras son 
recubrir la madera con placas de yeso o simple-
mente aumentar las secciones de los compo-
nentes estructurales más allá de lo necesario 
por esfuerzos mecánicos, para así poder tener 
un mayor tiempo de combustión y, por ende, una 
mayor resistencia estructural del edificio ante un 
incendio”. 

Hay muchas formas y naturalezas de productos, 
barnices, aceites, etc., y todas ellas, tienen que 
ver con procesos en los que se aplican productos 
con certificaciones ignífugas que varían en fun-
ción del lugar donde vaya a ser instalada la made-
ra. En algunas ocasiones, “la aplicación del pro-
ducto ignifugo e intumescente lo realiza el propio 
profesional en taller o en obra, y en otras cuyo 
tratamiento requiera una mayor complejidad o 
debido a las dimensiones de las piezas, como 
por ejemplo el vacío en autoclave, en grandes 
instalaciones con cisternas para llevarlo a cabo”, 
especifican desde Quide.

Por otro lado, Ramón San Miguel, director técnico 
de Promat Ibérica, especifica que existen dos for-
mas de tratar la madera desde el punto de vista 
de un incendio. 

Cuando hablamos de su Reacción al fuego, la 
madera es un producto que puede contribuir a un 
incendio, por lo que muchas veces precisa de al-
gún tipo de tratamiento ignifugante que reduzca 
su clasificación. Esto puede incluir tratamientos 
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con pinturas o barnices que consigan que las ma-
deras lleguen a tener clasificaciones como B-s1, 
d0 según Norma EN 13501-1.

Otro importante caso, destaca que es cuando la 
madera constituye la estructura portante del edi-
ficio, hablamos entonces de la Resistencia al fue-
go de los sistemas estructurales. En general pue-
de diseñarse una estructura de madera de forma 
que, a pesar de su combustibilidad, mantenga la 
estructura en pie durante el tiempo exigido por la 
Reglamentación. No obstante, “existe también la 
posibilidad de dar a la madera tratamientos para 
mejorar su Resistencia al fuego en rehabilitacio-
nes, por cambio de uso, etc. se precisa aportar 
una Resistencia al fuego mayor que la que tiene. 
Esa resistencia se puede aumentar de muchas 
formas: aplicando placas, morteros, pinturas, etc. 
que tienen la desventaja de que ocultan la made-
ra y pueden no ser viables por motivos estéticos”.

Para estos casos existen pinturas intumescentes 
transparentes, reactivas, que al ser transparentes 
mantienen el aspecto visual de la madera, y que 
en caso de incendio generan una espuma aislan-
te que cumple dos funciones principales: retrasar 
durante un tiempo el inicio de la carbonización 

de la madera, y una vez iniciada esa car-
bonización, que su avance se ralentice. 
Con esas pinturas transparentes pueden 
conseguirse resistencias de hasta R 120 
dependiendo de factores como el tipo y 
densidad de la madera, la sección límite 

permitida por las cargas y el espesor de la propia 
pintura. “Todos los sistemas comentados de pro-
tección de madera deben estar ensayados con la 
Norma europea EN 13381 parte 7 en su versión 
más reciente de 2019 y seguir las indicaciones de 
protección señaladas en el CTE Anejo DB SI E”.

Foto: Faus International Flooring
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