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Un producto tradicional
Las fachadas de madera son más antiguas de lo que 
se piensa. 
En países madereros, antes de que se desarrolla-
ran las sierras, se obtenían tablas por medio de 
la hienda1para cerramiento de edificios. Con ella 
se obtenían fácilmente piezas de sección cónica/
trapezoidal, a modo de gajos,  que se solapaban 
para conseguir estanquidad, consiguiendo de paso 
una buena evacuación del agua gracias a su ligera 
inclinación. Este tipo de sección se sigue usando en 
la actualidad (ripias).
En Europa tenemos ejemplos de fachadas de este 
tipo en las iglesias noruegas del siglo XI. Su cerra-
miento era de tablas de madera aserrada que se 
ensamblaban en una solera inferior y en una carrera 
superior por medio de un ranurado. Las uniones se 
resolvían con machihembrado o con un listón cru-
brejuntas. También los nórdicos utilizaron las tablas 
obtenidas por hienda en tejados con formatos más 
cortos2.
El mayor desarrollo de las fachadas de madera se 
produjo en EEUU durante la colonización de la 
costa oeste la cual estuvo basada en las grandes 
producciones de madera dimensionada de los ase-
rraderos de vapor. Éstos fabricaban los perfiles bá-
sicos necesarios, entre ellos las lamas para fachada. 
Las lamas se colocaban al principio solapadas pero 
más adelante se desarrollaron juntas más elabora-
das: a media madera o machihembradas. Este tipo 
de fachadas ha continuado hasta la actualidad en 
viviendas unifamiliares.

Las fachadas de madera en 
España
En España las fachadas de madera han estado tra-
dicionalmente relegadas a la construcción agraria, 
rural o de alta montaña dando una imagen un 

1 La hienda se realizaba sobre trozas largas en su perímetro 
clavando cuñas siguiendo la línea de las fibras; y en trozas 
cortas clavando azuelas en la testa. Con el clavado, las fibras 
se van desgarrando longitudinalmente separando las fibras 
sin romperlas. La obtención de lamas por este medio requiere 
menos esfuerzo que el aserrado aunque su precisión es menor.

2 Esta técnica de obtención de lamas requiere menos esfuerzo 
que el aserrado y no se rompen las fibras de madera con lo 
que conservan mejor sus propiedades.

tanto rústica y anecdótica.
Con la globalización, el intercambio, los viajes y la 
cultura de masas (cine, televisión, internet) muchos 
se familiarizaron con la construcción con madera 
norteamericana y sus fachadas de madera. Aun-
que este sistema constructivo no ha terminado de 
triunfar en España las fachadas de madera natural 
están experimentado un considerable interés junto 
a los pavimentos de exterior y las ventanas de 
madera debido seguramente a factores funciona-
les, ambientales y de imagen que desarrollamos a 
continuación.
 
Prestaciones funcionales ya que la construcción 
actual ha pasado del muro macizo y homogéneo 
de antaño, al concepto de “envolvente”, compuesta 
por diversas capas especializadas en funciones di-
ferentes: soporte, aislamiento, impermeabilización, 
estética, representativa, etc.
El revestimiento que antes se limitaba al mero 
acabado del muro cobra naturaleza propia e inde-
pendencia y se resuelve con diversos materiales en 
forma de lámina (piedra, metal, vidrio, cerámica o 
madera). Además se ha consolidado el concepto de 
fachada ventilada (algo que ya existía en la cons-
trucción norteamericana antes mencionada) como 
la solución idónea de la envolvente.
La madera ha pasado a ser un revestimiento más 
gracias a su variedad de productos y su buena 
respuesta a las cuestiones de durabilidad, acabado, 
instalación, etc.

Conciencia medioambiental porque la madera 
que ha sido atacada por campañas sobre defo-
restación del bosque tropical en los medios de 
comunicación, ha demostrado a la postre  que en 
el balance global es el material más ecológico, por 
ser renovable, por la poca energía que requiere su 
fabricación y por contribuir a la salud del Planeta 
gracias a su balance neutro de CO

2
.

Factores de imagen porque en el imaginario 
colectivo la madera simboliza estatus, está asociado 
a países avanzados y desarrollados como los cen-
troeuropeos, nórdicos y norteamericanos. Además 
últimamente se está implantando el concepto de 
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vida al exterior, en torno al jardín, la terraza o el 
cenador donde la fachada de madera aporta su 
calidez y elegancia.
En fachadas o en suelos, la madera siempre es 
exclusiva, única e irrepetible en tono, color o dibujo 
de su veta, por modesta que sea la especie elegida.
Las maderas tropicales, elegantes, de colores 
cálidos y llamativos, que hasta hace relativamente 
poco tiempo eran poco frecuentes en el mercado 
ahora cobran especial protagonismo. También 
están de moda las coníferas que se dejan envejecer 
de manera natural sin menoscabo de su durabili-
dad.
Finalmente especies vernáculas tradicionales que 
son clásicos que siempre retornan a la decoración.

Los formatos de fachadas de madera que mejor 
acogida están teniendo en España son seguramen-
te las celosías: perfiles esbeltos que crean una «cor-
tina» que proyecta sombras cambiantes y siempre 
sugerentes, con cámara totalmente ventilada que 
aleja cualquier peligro originado por problemas de 
humedad o  de mala ejecución. 
Las fachadas «tipo pantalla», más extendidas en 
otros países, son tecnológicamente más avanzadas 
y con una amplia gama de soluciones para el pres-
criptor  pero más delicadas, especialmente para el 
clima español.

Los almacenistas y comerciantes de madera están 
apostando fuertemente por este producto cuya 
demanda está creciendo, facilitando asesoramiento 
sobre especies de madera, tanto las que están más 
de moda como las alternativas que teniendo un 
aspecto y comportamiento similar son más econó-
micas (desde las más exóticas hasta las coníferas 
tradicionales). Algunas incluso ofertan sistemas 
completos de revestimiento, montaje y acabado.

La versatilidad de la fachada de madera se ma-
nifiesta en que puede instalarse sobre todo tipo de 
muros o estructuras de todo tipo (ladrillo, bloque, 
piedra, metal) a través de los conectores y fijaciones 
habituales adaptándose con normalidad a los SATE.

Siendo muchos los productos de la madera que 
pueden usarse en fachadas, esta publicación 
se ocupa exclusivamente de la madera maciza, 
incluyendo en ella las distintas transformaciones y 
tratamientos a que ésta puede someterse.

Indio mapuche (Chile) delante de 
su cabaña revestida de lamas de 
madera

Fachada de madera en el Oeste de EEUU © Walker Evans

La obtención de lamas por aserrado 
tradicional conseguía un producto más 
preciso

Los grandes aserraderos norteamericanos (algunos 
todavía en uso como el de la imagen) propiciaron 
el desarrollo de las fachadas de madera mediante el 
suministro normalizado


