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con los pies en el suelo 

Se lee en el evangelio de Mateo 
(cap 6, 19-23) las siguien-
tes palabras: “No atesoréis 
tesoros en la tierra donde 
la polilla y la carcoma los 
corroen”. 
Se habla aquí de dos tipos de 
xilófagos (etimológicamente los 
que se alimentan de madera). 
Quien lo hace es hijo de carpin-
tero y probablemente él mismo lo 
ha sido, bien como ayudante, bien 
como maestro, según sugiere la 
tradición. 

El riesgo de ataque de insectos xi-
lófagos de ciclo larvario ha estado 
y sigue estando presente en nuestra 
sociedad. Sin entrar en demasiadas 
precisiones entomológicas ya que hay 
muchos matices científicos, los insectos que más 
frecuentemente pueden presentarse ahora son las 
carcomas grandes (Hylotrupes bajulus), la carcoma 
fina (Anobium punctatum) y la polilla (Líctidos). 
Estos insectos pueden presentarse en la carpintería 
actual, donde desarrollan su ciclo de vida, aunque 
desde luego están más controlados porque están más 
estudiados. En el sector de los pavimentos de madera 
es conocida la polilla, que ataca fundamentalmente 
la madera de albura del roble, la especie, por otro 
lado, más común en suelos por su dureza y buen as-
pecto, aunque también puede aparecer en casos muy 
puntuales de especies tropicales.
Si bien en la actualidad son muy raros los ataques 
de insectos xilófagos, ya que al secarse la madera 
durante el proceso de la fabricación del parquet, 
las larvas de polilla que pudieran existir en ese 
momento –si es que había un ataque- morirían inme-
diatamente, una vez que la madera sale de fábrica 
la situación puede cambiar. 

Recientemente se ha producido en Madrid un caso 
muy sonado -porque ha salido en la prensa- de un 
parquet industrial instalado en un edificio público 
muy conocido que ha abierto un debate que creemos 
interesante dar a conocer.
En el caso que nos ocupa con toda probabilidad el 
suelo de madera se ha infestado tras haber sufrido 
un mal almacenamiento en cualquiera de las etapas 
posteriores a su fabricación. 
Si miramos la normativa, en las aplicaciones de la 
madera en clase de uso 1, interior sin riesgo de hu-
medad y con ambientes acondicionados como es el caso 
de la mayoría de los edificios, y de éste, las normas 
actuales y el propio Código Técnico de la Edificación 
(CTE) no la considera como una situación de riesgo 
ante xilófagos y no exige ni recomienda tratamiento 
protector alguno para la madera.

Como éste se ha produ-
cido, demuestra, por 
tanto, la existencia 
de un vacío normativo 
que es necesario lle-
nar. Mientras esto se 
produce, porque las 
cosas de Palacio van 
despacio, el sector 
y AITIM han toma-
do sus iniciati-
vas particulares. 
En su Guía de la 
madera AITIM de 
2010 y en sus 
Pliegos de con-
diciones de 2011 

accesibles en su página 
web, se recomendaba el trata-

miento cuando se trate de instalaciones 
de gran valor. En realidad puede extenderse a 

todas ya que el daño, proporcionalmente, es el mismo.
En la última reunión del Comité del Sello de calidad, 
celebrado en julio pasado, se ha abordado este tema y 
se ha decidido incorporar en el Reglamento de los se-
llos para pavimentos de madera, un apartado dedicado 
a estos posibles ataques instando a los fabricantes 
a adelantarse a ellos, bien mediante tratamiento 
protector, bien mediante retractilado del parqué 
inmediatamente posterior a su fabricación. Ésta úl-
tima solución, que en la práctica ha demostrado un 
100% de fiabilidad y está muy extendida, además de 
proteger a la madera frente a cambios de humedad, 
golpes, etc. es la más sencilla de implementar.

Además de atajar este problema que, repetimos, es muy 
infrecuente, el Comité ha dado otros pasos en positivo 
a favor de este sector, abriendo la posibilidad de 
certificación de sus dos nuevos productos estrella: 
los suelos texturizados y las tarimas de exterior, 
productos ambos en los que se lleva trabajando muchos 
meses a nivel de reglamentos.

Con estas iniciativas, el sector del parquet se adapta 
a la crisis, que demanda, no tanto productos commo-
dity, como especialidades y productos personalizados. 
En la revista anterior ya hablábamos de ellos, son 
productos que responden a nuevas demandas de mercado 
a favor de revestimientos más cálidos, con aspecto 
menos vitrificado y artificial, lo que se traduce en 
acabados más naturales. También en el pasado número 
se hablaba de la situación normativa de la madera 
tratada, cuya redacción final se está complicando 
excesivamente.
Como corolario, es necesario, sin llegar al tópico 
de contraponer “la rigidez de la norma con la plas-
ticidad de la vida”, poder interpretar los textos 
normativos, corregirlos y enmendarlos ante la to-
zudez de los hechos. En definitiva poder aplicar el 
sentido común y evitar daños económicos y morales 
importantes 

editorial




