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¿fast food para el mundo de 
la construcción?
Se dice que el bocadillo 
“tipo sándwich” recibe su 
nombre de John Montagu, IV 
conde de Sándwich (1718-1792), 
un aristócrata del siglo 
XVIII, aunque no fuera él 
propiamente su inventor. 
Por lo visto a este conde le 
gustaba comer estos bocadi-
llos porque así podía jugar 
a la vez a las cartas, sin 
ensuciarse los dedos.
El término se ha populari-
zado muchísimo y se aplica 
a multitud de situaciones y 
productos, siempre alrededor 
de conceptos como diversas 
capas, mezcla, ligereza, etc.
En el mundo de la construcción el concepto sánd-
wich no es nuevo ya que la superposición de capas 
especializadas y economía de materiales ha estado 
presente desde sus albores (piénsese por ejemplo 
en los muros romanos con alma de cascote y caras 
de sillares). 
Los forjados, muros y cubiertas se han construi-
do desde siempre a través de la superposición 
de capas especializadas, tanto funcionales como 
estéticas o de ambos tipos a la vez.
Los paneles sándwich suponen un hito más en 
la búsqueda de esta” piedra filosofal” de la 
construcción que resuelva todos -o los más po-
sibles- problemas de la envolvente. Un producto 
que solucione cubrición, aislamiento térmico y 
acústico, acabado interior, resistencia al fuego, 
etc. Los paneles sándwich son un intento más, que 
se sigue quedando corto, pero que da respuesta a 
bastantes de estos requerimientos.
Puesto que hasta ahora no se ha dado con la pa-
nacea, el panel sándwich de madera se ha hecho 
con un nicho de mercado y, sabiamente utilizado, 
es un magnífico elemento de construcción que da 
respuesta técnica y económica a muchas situacio-
nes arquitectónicas.
Queda ya lejos esa imagen de lo prefabricado y 
ligero como un producto poco serio frente a los 
materiales tradicionales de toda la vida, como el 
acero, el hormigón o el ladrillo. 
El avance en el conocimiento de los materiales y 
su predictibilidad a lo largo del tiempo le otor-
gan una garantía importante de cara al usuario.
Por otra parte la inamovilidad o la facilidad 

reposición de todo o parte 
del edificio para satis-
facer nuevas necesidades 
no se contempla como algo 
catastrófico sino como una 
virtud.
Ello otorga al panel sánd-
wich de madera un gran 
campo de aplicación ya que 
se trata de un producto 
muy adecuado para la re-
habilitación gracias a su 
poco peso, su facilidad de 
fijación/instalación y a 
su adaptabilidad al resto 
de sistemas constructivos y 
materiales.
También se le abre un inte-

resante campo de actividad en los venideros edi-
ficios de consumo casi nulo ya que su capacidad 
aislante es uno de sus puntos fuertes.
En este sentido el panel sándwich de madera se 
encuentra frente a un cambio de paradigma en 
el mundo de la construcción, básicamente por dos 
motivos, las nuevas tendencias de ahorro energé-
tico y la mayor conciencia medioambiental (léase 
sostenibilidad). 
Los paneles sándwich están bien situados en am-
bos aspectos pero se encuentran también en su 
encrucijada particular ya que aunque solucionan 
el ahorro energético (ya que es un producto muy 
optimizado) deben hacer frente  a su mera limita-
ción como cerramiento no estructural. Que el panel 
sándwich formara parte de un sistema constructivo 
completo, le abriría grandes posibilidades en la 
construcción de viviendas unifamiliares y edifi-
cios bajos. De esto hay un ejemplo significativo 
en este número. 
En obra nueva y edificios industriales los pane-
les metálicos seguirían dominando.
Finalmente hay que hacer hincapié en la homoge-
neización de productos. Como ocurre en el caso de 
las ventanas, la competencia con otros materiales 
no está en las prestaciones, que son similares, 
sino en otros aspectos (medioambientales, huella de 
carbono, etc.) sino en aspectos diversos (estéticos, 
sensoriales, etc.
Es decir, hay una competencia dentro del sector 
madera con los paneles estructurales, y hay una 
competencia fuera del sector frente a los paneles 
metálicos.
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