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La madera es uno de los ma-
teriales de construcción más
antiguos y además ha demos-
trado ser tanto o más versátil,
duradero y flexible que otros
materiales tradicionales como
el hormigón, el ladrillo, la
mampostería o el acero.

El uso de productos estruc-
turales de madera en la cons-
trucción de viviendas es relati-
vamente nuevo en España y
este hecho condiciona la utili-
zación de estos productos por
lo que es recomendable con-
tar siempre con expertos.

A pesar de que en nuestro
país no existe una tradición de
construcción en madera, el
mercado potencial a medio y
largo plazo es muy amplio. En-
tre otras ventajas la construc-
ción en madera no sólo redu-
ce el consumo de energía de
la vivienda, sino que amplía las
posibilidades de construcción
y diseño, a menor coste y en
menos tiempo que la construc-
ción tradicional.

Consumo de energía
El consumo energético de las

viviendas es un aspecto impor-
tante por razones de contami-
nación, ecológicas y económi-
cas. Por otro lado las adminis-
traciones públicas están revi-
sando la normativa de aisla-
miento y eficiencia energética,
pudiéndose llegar a exigir una
determinada calificación o cer-
tificación energética de los pro-
yectos en los casos de finan-
ciación pública.

La certificación energética se
basa en la comparación del
consumo energético del edifi-
cio con otro de similares ca-
racterísticas que se limite a
cumplir la normativa existente
(en España NBE CT 79,I.T. IC).
Si su comportamiento energé-
tico se corresponde al del edi-
ficio estandar se considera
construido con arreglo a la
norma. En el caso de que los
ahorros energéticos con res-
pecto al modelo teórico se si-
túen entre el 15% y el 30% o
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pintura acrílica al agua que lle-
va.

Las paredes exteriores inclu-
yen un aislamiento de 12 cm
(con un grosor total de sólo 19)
de forma que se gana espacio
útil en relación a la construc-
ción tradicional. El valor K

G
 de

0,37-0,39 W/m²K es muy in-
ferior a los valores exigidos por
la nueva legislación alemana
de ahorro energético. En rela-
ción a la protección contra in-
cendios, salidas de emergen-
cia, techos y paredes, el com-
plejo de Am Holzgarten cum-
ple todos los requisitos exigi-
dos por las autoridades alema-
nas.

La construcción social con
estructuras de madera propor-
ciona importantes ventajas ar-
quitectónicas y ecológicas.
Una pequeña estación eléctri-
ca genera la calefacción para
todo el complejo de viviendas.
Para aumentar la inercia térmi-
ca y contribuir al aislamiento
del tejado, éste ha sido cubier-
to con hierba. Asimismo, y
para no sobrecargar los siste-
mas de drenaje en caso de
fuertes lluvias, el agua es re-
cogida en cisternas o tanques
subterráneos. A través de bom-
bas manuales este agua, alma-
cenada en las cisternas subte-
rráneas y está disponible para
el riego.

En España, no existe una tra-
dición en construcciones de
este tipo pero la excelente re-
lación calidad/precio la presen-
ta como una opción más a la
construcción social de nuestro
país.

1 APA -The Engineered Wood
Association-, con más de 60 años de
existencia, es una asociación sin áni-
mo de lucro que representa a los fabri-
cantes de productos estructurales de
madera de Norteamérica.
2 En Alemania, el precio de construc-
ción media de vivienda social (con el
mismo equipamiento que Schwabach)
se sitúa en 224.663 pta por metro cua-
drado.
3 Los apartamentos están provistos de
trastero, cocina y baños alicatados,
equipamiento completo de electrodo-
mésticos, revestimiento de suelos, pa-
redes empapeladas y pintadas. El pre-
cio incluye también zonas ajardinadas
y arboladas y un área de recreo infan-
til.
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más del 30% se les considera
con comportamiento energéti-
co notable o sobresaliente.

La mejora del aislamiento de
las paredes exteriores de las
viviendas es uno de los aspec-
tos en los que se quiere inci-
dir. Habitualmente la mejora
de las propiedades aislantes de
una pared en construcción tra-
dicional plantea problemas
técnicos o necesita recurrir a
medidas que inciden al alza en
los costes. En la estructura de
madera, debido a que es esen-
cialmente hueca se logran ele-
vadas cotas de aislamiento tér-
mico sin acudir a soluciones
complicadas y sin restar espa-
cio a la superficie útil. Se da la
circunstancia de que la norma-
tiva de aislamiento térmico y
acústico es más exigente en los
países en que la estructura de
madera es la construcción pre-
dominante.

La estructura de madera
en climas cálidos
(aislamiento invierno/
verano)

Existe la creencia de que la
construcción con estructura de
madera es adecuada única-
mente para zona frías, ya que
es también opinión mayorita-
ria que la madera aísla bien
contra el frío pero no contra el
calor. No se debe olvidar que
los materiales aislantes, del
tipo que sean, cumplen su fun-
ción en ambos sentidos y por
tanto, la casa de madera tam-
bién aísla con eficacia en cli-
mas calurosos.

En relación al aislamiento se
suelen mezclar dos conceptos
que son disociables: la cons-
trucción convencional y la
inercia térmica. Resulta evi-
dente que una estructura con-
vencional antigua poseía una
mayor inercia térmica, pero los
materiales y la tecnología ac-
tuales son muy diferentes a los
que se utilizaron en el pasado.
La economía de materiales y
la reducción de peso, dan
como resultado una inercia tér-
mica muy inferior en los mate-
riales actuales. La construcción
tradicional que se realiza en la
actualidad carece de la inercia
térmica que solía tener, lo cual

explica la necesidad de recu-
rrir a medidas adicionales. Sin
el aislamiento adicional la
construcción tradicional pue-
de resultar tanto o más caluro-
sa que su equivalente en ma-
dera.

En un caso real de cerra-
miento de fachada se ha esti-
mado un Kc teórico de 0.32 W/
m²°C y un valor efectivo Kc de
coeficiente de transmisión tér-
mica de 0.38 con la siguiente
composición:

! Panel de cartón-yeso 13 mm
! Aislamiento lana mineral
tipo I 100 mm
! Tablero de viruta
orientada OSB 12 mm
! Cámara de aire 28 mm
! Tabique de ladrillo
hueco 120 mm

El valor teórico de otro ce-
rramiento similar pero sustitu-
yendo el ladrillo por un table-
ro contrachapado de acabado
de 12 mm de grosor es de K

c
 =

0.24 W/m²°. Es interesante
traer aquí a colación las cifras
del edificio de referencia según
normativa que prescribe un K

c

para cerramientos de fachada
de 1.2.

Frente a esto veamos cuál se-
ría el valor de referencia de un
muro para cerramiento de vi-
vienda construido según la
práctica habitual de sección:

! Enlucido de yeso 2 cm
! Ladrillo hueco 5 cm
! Aislante térmico 5 cm
! Cámara de aire
no ventilada 4 cm
! Ladrillo hueco 12 cm

Esta composición ofrece un
K

c
 de 0.62 W/m²°C, lo que se

considera un buen comporta-
miento térmico para este ele-
mento.

El K
c
 teórico de la cubierta

del edificio es de 0.18 mien-
tras la norma prescribe como
límite 0.9, es decir 5 veces. La
composición de estas cubier-
tas tanto de espesor constante
como variable (cubierta venti-
lada) es:

! Panel de cartón yeso 13 mm
! Tablero contrachapado 12
mm
! Aislamiento lana mineral
tipo I 210 mm

! Cámara de aire
variable, mínimo 70 mm
! Tablero OSB13 mm
! Fieltro asfáltico 8 mm
! Teja asfáltica 10 mm

El valor real K
c
 para esta cu-

bierta no se ha determinado,
aunque normalmente suele ser
superior al teórico debido a las
condiciones reales de cons-
trucción.

El estudio de eficiencia ener-
gética realizado sobre un caso
real dio como resultado un
ahorro global de energía de un
22% respecto al consumo de
un edificio de referencia que
cumpliera estrictamente con la
normativa y las recomendacio-
nes vigentes. Para el ejemplo
estudiado y de acuerdo a las
mediciones realizadas, se ob-
tuvo un coeficientes de trans-
misión térmica global K

G
 =

0.73 W/m²°C.
Esta es una construcción de

madera estándar a la que no
se le ha añadido ningún refuer-
zo de aislamiento, lo que de-
muestra que la madera y el sis-
tema de plataforma están espe-
cialmente bien adaptados para
aprovechar al máximo cual-
quier aporte energético a la vi-
vienda sea este de calor o de
frío, y lo que es más importan-
te su capacidad para mantener
una determinada temperatura
en el tiempo.

Este comportamiento térmi-
co aporta más ventajas que las
relacionadas con el consumo
de energía. Si se establece un
determinado nivel de aisla-
miento, de acuerdo con las ci-
fras aportadas anteriormente,
se deduce que un mismo K

G

conlleva una pared más delga-
da en la de estructura de ma-
dera. En otras palabras, para
una misma superficie construi-
da aumenta la superficie útil,
lo que dado el precio del sue-
lo, es de suma importancia.
Esta ganancia puede llegar has-
ta un 10%.

La coherencia interna de
la estructura de madera

En esta construcción el úni-
co material empleado masiva-
mente es la madera y sus deri-
vados, lo que no plantea nin-
guna incompatibilidad de or-
den físico o químico. Incluso
la yuxtaposición de otros ma-
teriales, en general no presen-
ta problemas debido a la natu-
raleza inerte de la madera y a
su inalterabilidad en condicio-
nes normales de humedad. La
única causa seria de deterioro
es la presencia de agua de for-
ma continuada. Por ello en esta
forma de construir se pone es-
pecial cuidado en prevenir
condensaciones y filtraciones
utilizando barreras de vapor y
ventilación de cavidades en
zócalos, paredes exteriores y
cubiertas. Resueltas estas áreas
la estructura de madera tiene
una vida útil indefinida y por
tanto no necesita acciones es-

Tablero contrachapado Rated Sheathing de APA
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peciales de conservación y
mantenimiento.

Rapidez de construcción y
ahorro de costes

Se plantea con frecuencia la
alternativa radical al problema
de los costos de la construc-
ción. Hay que decir claramen-
te que la construcción con
madera no es la solución mi-
lagrosa a un problema que
transciende ampliamente al sis-
tema de empleado. Enumeran-
do someramente algunos de
los factores que más  inciden
en el costo de construcción
hay que mencionar los siguien-
tes: el suelo, el conjunto de
impuestos que gravan el pro-
ceso y, al menos hasta fechas
recientes, el elevado precio del
dinero. Cualquier margen de
mejora que se pueda alcanzar
en materiales o procesos reper-
cute, pues, positivamente a su
nivel.

No obstante también se pue-
de afirmar que esta tecnología
aporta algunas ventajas com-
parativas frente a los sistemas
trdicionales. Desde la perspec-
tiva del constructor, se puede
citar el tiempo efectivo de
construcción donde se consi-
gue una reducción muy fuer-
te. Es fácil bajar  entre un 35 y
un 40%.

Adicionalmente, la labor de
los otros oficios se simplifica
debido a la composición hue-
ca de la estructura y a la natu-
raleza del material, con lo que
repercute en horas altamente
remuneradas. Unas estimacio-
nes reales y actuales son, por
ejemplo, el precio del metro
cuadrado de forjado de made-
ra que está en torno a 4.500
pesetas mientras que uno tra-
dicional está sobre las 6.500
pesetas. En una jornadas se ins-
talan fácilmente 60 m² de for-
jado de madera inmediatamen-
te preparado para proseguir la
obra sin tiempos de espera.
Este ahorro es lógico si se con-
sidera que el peso propio de
un forjado de estas caracterís-
ticas es del orden de 45 Kg/m²
frente a los 250 Kg/m² de uno
tradicional, y esto sin citar el
que al ser una obra seca todo
el conjunto resulta mucho más

limpio.
El sistema de entramado li-

gero es, en esencia, un proce-
dimiento abierto al diseño y el
costo mayor o menor de la es-
tructura depende de su com-
plejidad y no de los materia-
les. El diseño, las instalaciones
y acabados son, por lo tanto,
los responsables del costo de
la obra.

Versatilidad y diseño
El sistema de construcción

plataforma es justo lo contra-
rio de un sistema cerrado. Se
trata de una tecnología abierta
y flexible adaptable a todas las
posibilidades de expresión ar-
quitectónica en el campo de la
vivienda. En la práctica, y des-
de la perspectiva del arquitec-
to, un proyecto basado en el
uso estructural con el sistema
plataforma simplifica notable-
mente los encuentros y nudos.
Frente a la construcción tradi-
cional, el sistema de platafor-
ma se basa siempre en un aba-
nico de soluciones sencillas
con los que se resuelven todos
los problemas que van surgien-
do. Como consecuencia, este
sistema se presta a la industria-
lización, aunque está especial-
mente concebido para su re-
solución en obra, siendo fácil-
mente deducible por un car-
pintero montador sin necesi-
dad de una documentación
gráfica especialmente detalla-
da en proyecto. Esto beneficia
al arquitecto porque el cálcu-
lo lo dan los manuales de los
fabricantes, con lo que la eje-
cución se reduce al ensambla-
do de las diversas piezas, frente
a la construcción tradicional
que requiere mucha elabora-
ción de materiales «in situ».

En cuanto a su versatilidad,
las posibilidades de cambio de
particiones inferiores durante la
dirección de la obra y cons-
trucción a muy bajo costo son
ciertamente grandes.

Comportamiento sísmico
En España existen zonas geo-

gráficas clasificadas como de
riesgo sísmico medio o alto. La
normativa prevé medidas para
la construcción en dichas zo-
nas, que afectan a su estructu-

ra y tienen impacto sobre los
costes. Debido a la distribu-
ción de las cargas en jácenas
y pilares se necesitan refuerzos
en las zonas de posible fallo.
En este sentido la estructura de
plataforma tiene un comporta-
miento claramente superior. La
carga o peso propio de la es-
tructura es, en principio, muy
inferior y además se distribuye
linealmente en todo el períme-
tro, funcionando como una
caja rígida. Existen documen-
tos gráficos de construcciones
de madera bajo las cuales se
produjo una falla en el terreno
dejando parte de la estructura
en voladizo, sin que se produ-
jera la ruina del edificio.

Conclusiones
La «construcción con ele-

mentos ligeros de madera» ya
se está perfilando como una
construcción alternativa, no
sólo por su ahorro de energía,
sino también por las inmensas
posibilidades de construcción
y diseño que ofrece la made-
ra, sin olvidar el potencial aho-
rro de costes.

Se constata que las deman-
das de la sociedad actual tien-
den hacia la optimización del
consumo de energía por un
lado y la reducción de emisio-
nes contaminantes a la atmós-
fera por otro y esto forzará a
contratistas y arquitectos a es-
tudiar detenidamente otros sis-
temas de construcción más efi-
cientes.

Proyecto en Schafhausen (Suiza, 1989). Se utilizó tablero americano
para el revestimiento exterior con tratamiento superficial tosco


