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                    Resumen

La madera y sus derivados han sido y siguen siendo muy usados en el mundo de la arquitectura y la construcción. La 
tendencia cada vez más generalizada del uso de materiales reciclables y biodegradables que minimicen el impacto me-
dio ambiental es cada vez mayor en todos los sectores, destacando el de la construcción. La tendencia mundial adopta 
productos que minimicen el impacto ambiental, que permitan abordar soluciones reutilizables y biodegradables.

El presente trabajo se centra en la investigación de los nuevos materiales que se están desarrollando o que vienen sien-
do usados en los últimos años en el mundo de la construcción centrados en el material de la madera y sus derivados, ya 
que se ha demostrado que son eficientes, reutilizables y biodegradables.

                             Abstract 

Wood and its derivatives have been and continue to be widely used in the world of construction and architecture. The in-
creasingly widespread trend in the use of recyclable and biodegradable materials that minimize environmental impact is 
increasing in all sectors, highlighting that of construction. The global trend adopts products that minimize environmental 
impact, allowing reusable and biodegradable solutions to be addressed.

This work focuses on the investigation of new materials that are being developed or that have been used in 
recent years in the world of construction focused on the material of wood and its derivatives, since they have 
been shown to be efficient , reusable and biodegradable.

  

                Estructura y metodología

Se trata de un trabajo donde he tratado de recopilar toda la información posible sobre el tema y a través de 
esta hacer una síntesis lo mas breve pero concreta posible sobre el tema. La mayoría de esta se ha recopi-
lado a través de distintas paginas web especializadas en construcción tradicional y las especializadas en la 
construcción en madera. A la vez, he intentado recopilar toda la información posible en publicaciones web 
especializadas en el tema de la construcción con madera, así como ciertas revistas o libros.                                                          

                                                                

                                                                 Structure and methodology

This research work I have tried to gather all the possible information on the subject and through this make 
a synthesis as brief as possible but concrete on the subject. Most of this has been collected through different 
web pages specialized in traditional construction and those specialized in wood construction. At the same 
time, I have tried to gather as much information as possible in specialized web publications on the subject of 
wood construction such as certain magazines or books. 
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Introducción

La cabaña o choza primitiva, en teoría e historia de la arquitectura, es un concepto que explora los orígenes 
de la arquitectura y de su práctica, una reflexión sobre la relación antropológica entre el hombre y el entorno 
natural como base fundamental para la creación de la arquitectura. La idea que subyace en la cabaña primitiva 
es que la forma arquitectónica ideal es la encarnación de lo que es natural.1 

En la imagen de la cabaña primitiva de Marc-Antoine Laugier podemos apreciar la cabaña primitiva de Vitru-
vio, donde unas ramas son apoyadas sobre unos troncos de árboles que le sirven de sustento para crear una 
cubierta inclinada. Mientras que para Vitruvio esta alegoría era la encarnación de la belleza perfecta, ya que 
el hábito de observar la propia naturaleza crea bienestar en el espíritu del hombre, hoy podemos añadir el 
concepto de la copia de la naturaleza en favor de la ecología, ósea, de nosotros mismos. 

El impacto que genera el desarrollo de nuevos materiales ha creado conciencia en el campo empresarial e 
industrial. Este hecho no solo afecta al desarrollo de la economía la sociedad, sino que permite crear una in-
dustria limpia y renovable que nos permite tener materiales más eficientes.    

La producción de la celulosa, materia prima natural, es actualmente de millones de toneladas al año para la 
fabricación de productos, siendo la tala de árboles la consecuencia directa de este hecho. Debido a esto, las 
empresas han comenzado a producir este material, teniendo en cuenta el impacto ambiental y produciendo 
en consecuencia celulosas reusadas y recicladas.2

Vemos como los campos de la construcción y la arquitectura también tienen muy presente el uso de materia-
les biodegradables y ecológicamente eficientes, destacando el sector de la rehabilitación. La construcción li-
viana en seco ha permitido la reducción de tiempos y costos en obra nueva o rehabilitada, permitiendo aplicar 
nuevos conceptos vanguardistas. 

Las fibras naturales, han estimulado otro campo de desarrollo por las ventajas técnicas, económicas y ambien-
tales que ofrece este material.  

1 https://es.wikipedia.org/wiki/La_choza_primitiva
2 https://www.tierra.org
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La madera

Características y propiedades de la madera

Características y tipos

El tronco de una madera de árbol está compuesto básicamente de lignina y celulosa que le aportan sus ca-
racterísticas particulares, como la flexibilidad, o la dureza y la rigidez. La estructura porosa de su interior es 
producto de las células y de los vasos de savia, los cuales se encargan de abastecer al árbol de agua y alimen-
to. Estas fibras también son llamadas vetas.

En el centro del tronco se encuentra el corazón alrededor del cual van creciendo las anillas.3 A lo largo de los 
años, el árbol va tomando forma a través del crecimiento de las anillas las cuales corresponden a un año de 
vida. También influyen en la forma del crecimiento de las anillas la zona climática a la que se encuentra, los 
cambios de humedad y temperaturas que ha sufrido y las enfermedades padecidas. 

La constitución del tronco de la madera es la siguiente:4

1. Corteza: Parte externa que protege al árbol.

2. Cambium: Capa fina y transparente que sigue e la albura.

3. Albura: Madera de más reciente formación. Se utiliza para trabajos de escasas exigencias mecánica y esté-
tica.

4. Duramen: Madera de color oscura, más seca y resistente. Es la parte que más se utiliza para distintas apli-
caciones.

5. Medula: Es la zona central del tronco, la que tienes menos resistencia y por tanto no se utiliza. 

    

3 DESPLAZES, Andrea. Construir la arquitectura, del material en bruto al edificio. GG. 2010
4 https://infomadera.net/modulos/index.php (AITIM)
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Se pueden diferenciar tres tipos de árboles según su pigmentación:

Arboles de duramen; donde el corazón y la albura del núcleo se diferencian cromáticamente: pino, alerce, 
roble, cerezo, robinia, fresno.

Arboles de madera pálida; el corazón de estos árboles tiene un contenido en agua menor que la madera de 
albura: abeto, pícea, haya roja.

Arboles de albura; El núcleo o corazón se conforman con retraso o se forma a edad más tardía: abedul, aliso, 
arce, chopo, carpe. 

Propiedades y cualidades de la madera

La madera es cronológicamente el primer material capaz de resistir, por igual, a tracción y a compresión, se-
gún la dirección de sus fibras. Es el único material vivo que se emplea, en grande, en la construcción, y como 
todo lo que proporciona la Vida, es algo más adaptable, menos rígido y esquemático que los otros. No hay 
dos piezas iguales en sus fibras y nudos, como no son nunca iguales las huellas de los dedos humanos; y el 
atractivo que tiene la madera procede, en gran parte, de esas cualidades vitales.

Por otra parte, se acusa también su menor durabilidad. Ciertamente, la técnica actual ha ideado tratamien-
tos que alargan enormemente la duración de las maderas; pero, con ello y con todo, la madera ha de mirar, 
el ladrillo y el mismo hormigón con igual envidia con que los hombres de hoy se acuerdan de Matusalén.

Aun después de muerta es mucho más sensible que otros materiales a los agentes ecológicos. Puede decirse 
que la madera no acaba de morir nunca.5

Las propiedades físicas fundamentales de la madera dependen de su densidad. Ésta se sitúa, para las dife-
rentes maderas, en una escala que va de los 0,1 a los 1,2g/cm3, y depende básicamente de la estructura de 
anisótropa de la madera, importante en el interior del tronco. Además, la densidad de la madera depende 
también de su contenido en humedad, por lo que ambos datos se proporcionan siempre conjuntamente.

La madera resiste extraordinariamente bien los esfuerzos a tracción en el sentido de las fibras y sólo acepta-
blemente las de compresión.

Su elaboración requiere un bajo consumo energético, debido entre otras cosas a la reutilización del mate-
rial.6 

La humedad de la madera es la característica que más influye sobre todas las demás características, físicas, 
mecánicas, mayor o menor aptitud para su elaboración, estabilidad dimensional y resistencia al ataque de 
seres vivos. 

La cantidad de humedad que contenga la madera depende de la humedad ambiental. Esta se ensancha y 
se contrae según la cantidad de humedad que ha absorbido. El valor máximo que puede alcanzar la madera 
depende de la humedad relativa y la temperatura del aire y esta varía entre el 0% y el 30% que es el máximo 
valor de humedad que puede alcanzar la madera, también llamado “punto de saturación de las fibras”. Esta 
capacidad de la madera de absorber y perder humedad provoca que el material se hinche o pierda volumen. 
Por esta razón, la madera utilizada en la construcción debe estar seca, ya que una humedad alta disminuye 
su resistencia, puede influir en sus dimensiones y estabilidad formal. Además, la humedad excesiva puede 
provocar la aparición de hongos y parásitos. Para evitar la putrefacción, hay que prever la ventilación de sus 
elementos constructivos.  

5  TORROJA, Eduardo. Razón y ser de los tipos estructurales. 
6  DESPLAZES, Andrea. Construir la arquitectura, del material en bruto al edificio. GG. 2010
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Las tablas y los maderos escuadrados pueden sufrir deformaciones a causa de un mal secado.

La madera es el único material constructivo que a lo largo de su elaboración que produce un balance negativo 
de CO2 (fija el dióxido de carbono), como se demuestra comparando la emisión de CO2 ligada a la realización 
de una viga portante para una misma carga, realizada con distintos materiales. Los materiales comparados son 
la viga de aluminio, hormigón armado, la de acero y la madera.7 

EMISIÓN DE CO2 UNIDA A LA REALIZACIÓN DE UNA VIGA DE ALUMINIO, ACERO, HORMIGÓN ARMADO Y MADERA

7 AITIM. La construcción con madera laminada. Manual técnico

Deformaciones de tablas durante el proceso de 
secado.

Deformaciones de maderos escuadrados durante el proceso de 
secado.
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Existen dos tipos de maderas naturales usadas en la construcción tradicional; los rollizos y las piezas aserradas. 
Estas, a la vez, se pueden clasificar en dos tipos, las maderas duras, las cuales provienen de arboles de creci-
miento lento y por tanto sus troncos son mas gruesos y compactos y las maderas blandas, las cuales provienen 
de arboles de crecimiento rápido, por lo que son mas blandos y menos compactos. 

La forma de corte con relación a la sección transversal del tronco es de crucial importancia para su consisten-
cia. Especialmente en los casos de deformaciones y abombamientos, formación de grietas durante el proceso 
de secado y en la resistencia en los esfuerzos transversales.8 

8 DESPLAZES, Andrea. Construir la arquitectura, del material en bruto al edificio. GG. 2010 

Formas de corte para maderas y tablones
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Derivados de la madera

Compendio

La  gran demanda actual de la madera conlleva a que las calidades y cantidades de este recurso natural, dismi-
nuyan drásticamente. Por ello, la industria de la madera ha tenido que reinventar el uso de este material. Por 
ello, el aprovechamiento rentable de la madera  y del material sobrante por medio de su transformación ha 
conducido al desarrollo de un gran numero de nuevos derivados de la misma.

El proceso de obtención de estas maderas comienza por la limpieza y el descortezado de los rollizos de la 
madera, ya que la corteza reduce la resistencia de los tableros ademas de influir negativamente en el compor-
tamiento de hinchazón y contracción típico de las maderas. 

El siguiente paso es el viruteado y prensado de estas. Gracias a ello, se consigue una mayor calidad de los 
tableros ya que se homogenizan las propiedades irregulares de la madera como fisuras, ramas o nudos. Estas 
virutas deben de presentar solo pequeñas variaciones en sus tamaños y grosores. 

A partir de estos puntos se pasaría a ala clasificación, el secado y encolado de las virutas, con materiales adhe-
sivos de resinas sintéticas o aglomerantes minerales como la propia lignina de la madera. 

Gracias a estos procesos puede determinarse la capacidad de carga en una dirección determinada. De esta 
manera, las deformaciones por hinchazón y retracción de los productos derivados son menores que las de la 
madera maciza. Otra ventaja de los derivados de la madera en forma de tableros es la posibilidad de fabricar 
grandes paneles o vigas de dimensiones teóricamente ilimitadas. Por lo general, los limites reales los imponen 
las maquinas para la elaboración y el transporte de las piezas.9   

9 DESPLAZES, Andrea. Construir la arquitectura, del material en bruto al edificio. GG. 2010 

Maderas aserradas Virutas de madera en cinta transportadora

Amasado de fibras en maquina de conformado Tableros conglomerados finalizados
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Productos fabricados con derivados de la madera

Tableros laminados

Madera laminada

La madera laminada consiste en unir tablas o láminas de madera por los extremos de tal manera que las fibras 
de estas sean paralelas al eje del elemento. La unión de estas piezas se realiza con adhesivos a base de ureas, 
que tienen curado y secado en frío. Los adhesivos vinilicos no sirven para fabricar madera laminada estructural 
ya que no suelen dar buenos resultados o no resisten las exigencias estructurales.

Las láminas de madera que se usan para fabricar la madera laminada suelen tener espesores de entre 20 y 
45milimetros. Para tener la mayor estabilidad posible y evitar contracciones y expansiones de la madera, las 
laminas se unen de manera que los anillos de crecimiento formen ángulos contrapuestos respecto a la super-
ficie. Tampoco se deben de mezclar laminas de diferentes tipos de maderas para que las deformaciones que 
se producen en las diferentes capas. La única situación en la que esto podría ser realizado seria en el caso de 
que la madera laminada estuviera en un sitio donde no se produzcan cambios de temperaturas y humedad. 

Los tablones de madera pueden fabricarse prácticamente en cualquier longitud o altura. Como ya se ha dicho, 
esto depende de la maquinaria de los talleres donde se fabrica la madera y las posibilidades de transporte. 

Por lo general, los tableros de madera laminada para pilares, vigas y entramados de fabrican con sección rec-
tangular. La relación entre anchura y altura para vigas sometidas a flexión se sitúa en la proporción de 3:8 y 
sin sobrepasar la de 3:10. En casos excepcionales pueden plantearse también elementos con sección en I o 
vigas cajón, en las que es posible ahorrar material pero con mayor gasto en la producción de estas y que se 
compensa con un menor pandeo o vuelco.10

10 DESPLAZES, Andrea. Construir la arquitectura, del material en bruto al edificio. GG. 2010

h

b

Grosor de tabla e

e

a

≥ 2e

Secciones transversales de piezas de ma-
dera laminada. a)Sección rectangular, b) 
sección en I c) Sección de viga de cajón en-
colada.

Composición de la madera laminada
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Madera contrachapada

Está formada por capas delgadas de madera encoladas entre si y prensadas. El número de chapas es siempre 
impar (3,5,7…) y están colocadas de tal manera que las vetas o fibras de la madera queden cruzadas entre sí a 
90º para darle mayor resistencia mecánica El grosor de las laminas que la componen suelen ser de entre 0,2 
y 3,2mm. Para pegarlas se utiliza una resina adhesiva fenólica resistente a las variaciones de temperaturas y 
humedad.  

Las propiedades de la madera contrachapada es comparable a la madera natural. Son buenas para proporcio-
nar rigidez a los armazones, son densas y resistentes a golpes y se pueden usar para multitud e aplicaciones 
como por ejemplo de revestimientos de fachadas, como recubrimiento de cubiertas, aplacados de paredes o 
acabados de interiores. 

La madera contrachapada absorbe humedad y se hincha tanto en la superficie del panel como en su grosor. Si 
el material no se trata posteriormente, adquiere una tonalidad gris, por la acciones de los rayos UVA y la lluvia. 
Es posible proteger la madera con imprimaciones y barnices hidrófugos.11

Los tipos de maderas contrachapadas existentes varían según:

• La especie de la madera utilizada.

• La calidad de las chapas.

• Espesor de las chapas y del conjunto. 

• Tipo o calidad del encolado. (Norma UNE-EN 314-2)

• Según su uso o ambiente de utilización. (Norma UNE-EN 335-1)12 

 a)

 b)

 c)

11 DESPLAZES, Andrea. Construir la arquitectura, del material en bruto al edificio. GG. 2010 
12 https://infomadera.net/uploads/productos/informacion_general_375_Tableros_CONTRACHAPADOS_20.03.2018.pdf

Aspecto de tablero contrachapado

Ejemplos de espesores de tableros; 5,7y 11 capas.

Ejemplos de composiciones de table-
ros. a)contrachapado de tres hojas. 
b)contrachapado de varias hojas. c) 
contrachapado de alma enlistonada 
de tres capas. 
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Tableros prensados

Tableros de virutas prensadas o OSB

Los tableros de virutas prensadas provienen de los restos de las explotaciones forestales o aserraderos. De 
los aserraderos proceden astillas y costeros, los denominados productos procedentes del corte de la madera, 
sobrantes de la industria de la madera, piezas, virutas y serrín.13 

Los tableros de viruta prensada se obtienen aplicando presión y calor a las virutas de madera encoladas. Las 
virutas tienen una forma y espesor variable, y se alinean formando capas donde las capas exteriores están dis-
puestas en un sentido longitudinal del tablero y las de las capas interiores tanto perpendicular como paralelas 
o longitudinales. Las virutas se suelen disponer en 1, 3 o raramente en 5 capas. 

Por lo general, estos tableros presentan un grado medio de consistencia. Su estabilidad frente a la humedad es 
menor que la de los tablero sd varias capas, pero varia con la clase de conglomerado usado. 

Los tableros OSB (Oriented Strand Board) son tableros compuestos por virutas de grandes dimensiones. Las 
capas de los que están compuestos los tableros se orientan como los anteriores de virutas prensadas. 

Se clasifican en 4 tramos, según las condiciones ambientales de uso:

• OSB/1- Para uso general y aplicaciones de interior en ambiente seco.

• OSB/2 - estructurales para ambientes secos.

• OSB/3 - estructurales para ambientes húmedos.

• OSB/4 - estructurales de altas prestaciones para ambientes húmedos.

13 DESPLAZES, Andrea. Construir la arquitectura, del material en bruto al edificio. GG. 2010 

Aspecto de la superficie y algunos espesor de tableros 
OSB

Canteados diversos en tableros OSB
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Tableros de fibras

Como en el caso anterior, estos tablero se componen de desechos procedentes de aserraderos y talas fo-
restales, que se fabrican aplicando calor y presión a una manta de fibras lignocelulósicas. Para favorecer la 
transmisión térmica durante el fraguado de las colas se pulverizan antes con agua. La unión de las fibras se 
realiza a través de la lignina de la madera que a partir de los 180º se vuelve semiliquida, de esta manera no 
se usan colas artificiales.  El resultado final es un tablero donde las fibras de la madera apenas se reconocen. 
Dependiendo de la densidad se obtienen tableros de fibras que pueden tener desde una consistencia mínima 
hasta una elevada. 

Muchos de los tableros se suelen revestir en sus cara externas para mejorar su estética. De esta manera, po-
demos encontrar una gran cantidad de tableros en ele mercado, que van desde los tableros de fibras blandas  
como los de fibra de dureza media o alta. 

Los usos de estos tableros dependen sobre todo de los aditivos que se usan en el momento de su fabricación, 
como las emulsiones bituminosas para obtener tableros impermeables hasta el rociado con colas para obte-
ner tableros de consistencia media (DM). 

Tipos de tableros: 

Todos ellos se clasifican en dos tipos; según las condiciones de utilización y según sus propiedades estructu-
rales.

• Tableros de fibras duros. 

• Tableros de fibras semiduros.

• Tableros de fibras aislantes. 

Tablero de fibras DM Tablero de fibras revestido con revesti-
miento blanco con resinas fenólicas.

Tablero de fibras aislantes
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Celulosa

Características y propiedades de la celulosa  

¿Que es la celulosa?

Es el componente principal de todas las células vegetales, se pude definir como un polisacárido constituido 
por moléculas de glucosa. La celulosa se obtiene de la madera, el algodón, el lino, el yute, el cáñamo, la paja y 
de plantas de crecimiento rápido.14

La celulosa tiene una estructura lineal fibrosa, en la que se establecen múltiples puentes de hidrogeno entre 
los grupos de hidroxilo de distintas cadenas yuxtapuestas de glucosa, haciéndolas muy resistentes e insolubles 
al agua. De esta manera, se originan fibras compactas , dándoles así la necesaria rigidez.  

La madera de las coníferas y de los árboles de fronda constan de 40-50% de celulosa. El algodón es el polímero 
con mayor concentración de celulosa con un 90% mientras que la madera y las células de plantas más jóvenes, 
entre un 50% y 40%, respectivamente.15

Propiedades:

Las propiedades de la celulosa son aquellas características que pueden ser determinadas sin alterar su inte-
gridad ni su composición química. Estas propiedades se pueden dividir en dependientes de la estructura e 
independientes de la estructura. 
Otra propiedad que no depende de la estructura de la celulosa es la humedad. La humedad en la celulosa 
está definida como la relación que existe entre la masa de agua que se encuentra en un volumen dado y la 
masa de este volumen de material absolutamente seco. La absorción de humedad produce cambios en sus 
propiedades ya que causa un hinchamiento, que es el punto inicial de su despolimerización. 

La dureza en la celulosa es una propiedad física que depende de la estructura y está directamente relaciona-
da con su peso específico y la humedad que contenga. 

La densidad en la celulosa es una propiedad que suma importancia tanto para la resistencia mecánica de 
esta, como para su maquinabilidad.

La dilatación, conductividad térmica y el calor especifico son aspectos que determinan las propiedades tér-
micas en la celulosa. La resistencia acústica en la celulosa es el doble que la del agua y alrededor de  6000 
veces superior a la del aire.16

14 Hans Beyer (1987). “Manual de química orgánica”. Reverté. Barcelona.

15 BEYER, Hans. Manual de química orgánica. 19ª Edición. Reverte. 1987 
16  Eduardo Torroja (1979). “Aportes sobre materiales de construcción y su patología” Tomo II 

Estructura de la celulosa
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Procesos de obtención de la celulosa:

La pulpa de celulosa o pasta de celulosa es un material extraído de maderas pulpables blandas o duras.  

Para la obtención de celulosa a partir de la madera se trocea ésta hasta transformarla en una pasta o pulpa de 
madera. Dicha pulpa puede someterse a tres procesos químicos diferentes donde se separa la celulosa de la 
lignina para obtener las fibras de celulosa puras. 

1. Proceso de Kraft. Se trata con solución de sulfuro sódico e hidróxido sódico en relación 1:3 durante 
2-6 horas a temperaturas de 160 -170º C. Después, en ebullición, se añade sulfato sódico que pos-
teriormente pasa a sulfuro sódico y se elimina.

2. Método de la sosa. Se usa hidróxido sódico para digerir el material.

3. Método del sulfito. Se digiere con solución de bisulfito cálcico con dióxido de azufre libre, y las 
ligninas se transforman en lignosulfonatos solubles.

En los tres casos la pulpa oscura se somete a una purificación posterior con cloro y álcalis (blanqueo).

      

Gráfica obtención de la celulosa
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Derivados de la celulosa:

Los derivados de la celulosa son formas de celulosa, un polímero que se encuentra en la madera, el algodón 
y el papel, los cuales han sido modificados químicamente. El primero apareció en 1845, cuando el científico 
Christian Friedrich Schönbein hizo reaccionar la celulosa, en la forma de algodón, con el ácido nítrico. El resul-
tado fue nitrato de celulosa, que resultó ser un poderoso explosivo.

La celulosa se puede usar básicamente de tres maneras distintas:

1. Por su estructura fibrosa, se puede aglomerar para formar laminas.

2. Por su naturaleza química, aprovechando la reactividad de los grupos funcionales de su macro molécula 
para dar directamente productos de interés industrial (éteres celulósicos y la nitrocelulosa) o como paso 
intermedio para otras transformaciones (fibras artificiales, plásticos, etc.)

3. Por los productos de su degradación hidrolítica, constituidos por azucares de distintos tipos, aprovecha-
bles como tales, o susceptibles de transformación en alcoholes, ácidos, etc.

La celulosa ha sido un material muy usado desde las florecientes épocas china y egipcia, donde comenzaron a 
utilizar el papel. Desde entonces, el proceso de fabricación del papel se ha desarrollado de manera exponen-
cial apareciendo nuevos procesos físicos y químicos. 

Hasta el siglo XVII, la fabricación de papel era una labor artesanal, que no alteraba en ningún caso la estabili-
dad ni el equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales, debido a su escaso volumen e implantación.

A partir del año 1660, la industria de fabricación de papel se desarrolló a ritmo acelerado, los descubrimientos 
de la ciencia y los avances técnicos (calidades y texturas de papel, la imprenta de Gutenberg), así como el de-
sarrollo y expansión de la cultura, catapultaron el papel como el soporte comunicativo de masas en el ámbito 
mundial. Esto trajo consigo el consumo generalizado y masivo de papel de fibra vegetal y con ello el abuso y 
desgaste de los bosques del planeta. Hubo una transformación revolucionaria del proceso de fabricación. Se 
incorporaron procesos químicos para cambiar el color, la textura, para dar resistencia, se crearon las pastas 
semiquímicas, o la automatización de los procesos de fabricación y control.

Actualmente una tonelada de papel reciclado evita la tala de 10 a 12 árboles, así mismo la fabricación de pro-
ductos nuevos a partir de papel reciclado supone un ahorro de 63% de energía y un ahorro de agua del 86%.17

La mayor parte de la fabricación de la celulosa es destinada a la producción de distintos tipos de papel, pero 
también cartones, embalajes de distintas formas y tamaños, adhesivos, distintos tipos de tableros, papel de 
lija, linóleo, entre muchos otros.  

En el mundo de la arquitectura y la construcción, la celulosa se utiliza como material aislante. Este se obtiene 
a partir de desechos de papel, obteniéndose así los copos o escamas directamente de la molienda de este. A 
partir de este punto se procede a juntar las fibras con aglutinantes o fibras para producir los paneles. 

También es posible la aplicación directa a base de proyectar los copos de celulosa mezclada con agua. Por su 
relativa flexibilidad y adaptabilidad a las formas(fluencia), las aplicaciones más usuales son:

• Aislante entre vigas.

• Aislante exterior para cubiertas.

• Entramados de madera.

• Aislamiento interno para la pared.

• Aislante de las paredes de separación.

Entre otros.

17 www.tierra.org
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Los aislantes de celulosa son muy resistentes al fuego y por ellos son utilizados como protección anti-incen-
dios. También tiene unas altas prestaciones como aislantes acústicos y tienen una gran resistencia mecánica.

La utilización de este tipo de aislante, aporta un ahorro importante de energía, aparte de ser muy económico, 
ecológico y el 85% de los componentes son reciclables. 

Otro de uso muy importante de los paneles de celulosa es el de acondicionamiento acústico, relleno termoa-
cústico de tabiques, trasdosados y de falsos techos o de cubiertas de madera. 

Los paneles suministrados mas usuales tienen unos espesores que van de los 30 mm hasta los 200 mm.

También es posible insuflar el aislante en las paredes y techos mediante maquinas especiales de soplado.  De 
esta manera, se consigue un aislante continuo y sin juntas.18   

 

              

                             

                                  

                                         

                                         

18 www.construmática.com

Paneles de celulosa para aislamiento Fibras de celulosa proyectadas 

Insuflado de celulosa en trasdosado
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Elementos arquitectónicos y estructurales

Principales sistemas constructivos

Casas de troncos (Blockbau):

Son los sistemas de construcción mas antiguos, usados desde la prehistoria, tanto en Europa como en Oriente 
y que todavía siguen usándose hoy en día. Es el tipo de construcción de madera mas tradicional. Normalmente 
se trata de casas de 1 o 2 plantas. Se trata de construcciones en muros de carga de maderos de sección es-
cuadrada o redondeado con distintas configuraciones. La estabilidad del conjunto se obtiene en las esquinas y 
uniones de muros, que se enlazan mediante ensambles más o menos complejos.19  

19 https://infomadera.net/uploads/productos/informacion_general_33_casas.pdf
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Entramados pesados:

Como el sistema anterior de troncos de madera, este sistema es muy antiguo y ya apenas se utiliza hoy en día. 
Consiste en una trama de elementos lineales de madera de gran escuadra unidos entre sí mediante ensambles 
tradicionales hasta formar un conjunto indeformable. La función portante y divisoria se encuentra unificada 
en el mismo plano de la pared. La estabilidad de la estructura se basa en dos principios: los ensambles en las 
uniones y la triangulación para arriostramiento de sus miembros.20 

Existen dos variantes: el sistema adintelado y el espacial. El primero es bidimensional y el segundo tridimen-
sional. 

El relleno de los entramados tradicionales históricos se componían de barro, madera entretejida o adobe, mas 
tarde de obra de fabrica y revoco. Hoy en día el entramado se rellena con material aislante y se recubre con un 
revestimiento de protección frente a las inclemencias climatológicas.21 

20 https://infomadera.net/uploads/productos/informacion_general_33_casas.pdf

21 DESPLAZES, Andrea. Construir la arquitectura, del material en bruto al edificio. GG. 2010 
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Entramados ligeros:

Es un sistema muy parecido al anterior pero que emplea elementos de menor escuadría. Su aparición fue posi-
ble gracias a la aparición de aserraderos muy especializados que podían elaborar piezas de pequeña escuadría, 
así como herrajes y fijaciones prefabricados industrialmente. Actualmente es un sistema muy difundido, ya 
que es sencillo, permite un alto grado de prefabricación y rapidez de montaje. El sistema se desarrolló en Esta-
dos Unidos a mediados del siglo XIX forzado por la necesidad de disponer de construcciones sencillas y fiables 
para realizar la rápida colonización de la costa Oeste americana. El sistema primitivo era el de globo (balloon 
frame) donde los montantes son continuos en las dos plantas. 

Las estructuras de entramados ligeros (light frame en Europa) se basan en una serie de elementos portantes 
a modo de muros, formado por montantes de madera de secciones reducidas, separadas a poca distancia 
atadas arriba y abajo por listones, correas horizontales o testeros. Por tanto son muros de carga ligeros. Los 
forjados están formados por  viguetas separados a ejes de unos 300 o 600mm.  La cubierta esta formada por 
cerchas de ligeras con separación entre ejes de entre 400 o 600mm, aunque también es posible hacer cubier-
tas planas. 22

Este sistema constructivo permite grados variables de prefabricación. Desde la construcción completa in situ 
de todos los elementos (montantes, cerchas, viguetas y tableros) hasta la prefabricación total en volumen, 
pasando por módulos acoplados en obra, que incluyen instalaciones y acabados. En este caso, los montantes 
verticales no quedan interrumpidos al cambiar de planta. 

22 https://infomadera.net/uploads/productos/informacion_general_33_casas.pdf 
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Sistema reticular: 

También llamado sistema de Viga-Pilar, es el sistema mas ligero que existe en la construcción con madera. Es 
un porticado de miembros muy espaciados a base de pilares y vigas de madera o también placas. La consis-
tencia material de las barras verticales y horizontales y el tipo de nudos determinan tanto la dimensión de las 
luces a salvar como el carácter técnico de la estructura. Por lo general, la configuración de los nudos  se lleva 
a cabo con uniones características de la ingeniería, como conectores y anclajes de chapa o tacos sólidamente 
ajustados.

Como riostras se emplean estribos que absorben los esfuerzos a tracción o compresión, placas como paredes, 
unidas sólidamente al esqueleto, o núcleos macizos a lo largo de todas las plantas de la edificación. Este siste-
ma no permite un gran ahorro de material pero si que permite salvar luces de grandes dimensiones.23

El actual desarrollo de las estructuras de vigas y pilares viene dado por la evolución de la investigación y de la 
industria de la madera. El sistema se basa en la prefabricación total de sus piezas, que se transportan a obra 
donde se montan. El control en taller, que permite la introducción de la informática tanto en controles como 
ejecución, así como los ensayos y mediciones en obra de las conexiones permite desarrollar proyectos de 
ambiciosas características.

23 DESPLAZES, Andrea. Construir la arquitectura, del material en bruto al edificio. GG. 2010  



19

Sistema con tableros o paneles:

Se trata de un sistema constructivo donde todo el conjunto de estructura, instalaciones y acabados esta inte-
grado en una única pieza de paneles macizos o compuestos. Estos tableros deben de mostrar gran consistencia 
y estabilidad para poder comportarse estáticamente como una placa estructural.
La idea básica del sistema es lograr una alta prefabricación, con lineas de producción automatizadas. Esto 
conduce a unas optimas condiciones de trabajo en taller y del control de los componentes, gracias a la ayuda 
de la informatización. 
El tablero de madera laminada, por ejemplo, se compone de capas pegadas entrecruzadas de listones corta-
dos de madera. Estos tableros, permiten, gracias a las orientaciones de sus vetas crear configuraciones intere-
santes en sus acabados. Los huecos pueden abrirse a voluntad en los tableros. 
Este principio constructivo permite una racionalización de su composición con varias capas. Los componentes 
individuales del sistema pueden desempeñar mas de una función, lo que reduce el numero de capas y con ello 
el carácter aditivo de la composición por capas. Si el sistema se reviste con una piel homogénea, esta puede 
incluso aplicarse directamente sobre la tablazón del elemento de fachada24.      

24 DESPLAZES, Andrea. Construir la arquitectura, del material en bruto al edificio. GG. 2010 
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Sistemas prefabricados de paneles:

CLT (Cross Laminated Timber): 

Los paneles contralaminados de madera o CLT son paneles formados por capas de madera aserrada encoladas 
con uso estructural, de forma que la orientación de las fibras de dos capas adyacentes es perpendicular entre 
sí. Cada una de las tablas que conforman las capas del tablero  han debido de ser clasificadas estructuralmen-
te. La estructura transversal del panel debe ser simétrica y compuesta mínimo de tres capas25. 

Las dimensiones de los tableros pueden llegar a ser muy grandes y de muy variadas formas dependiendo de 
los requerimientos estructurales, pero la dimensión mas estandarizada es de 3.45 x 16m.  

Los elementos constructivos de tableros CLT se dividen en piezas independientes que se ensamblan al resto en 
obra. Esto tiene la ventaja que los paneles ya vienen con las formas predeterminadas de taller y solo se deben 
de ensamblar en la obra, lo que disminuye el tiempo de montaje. 

La construcción con paneles contralaminados se basa en la capacidad de trabajo CAD/CAM de los fabricantes, 
gracias a la cual se puede alcanzar el nivel de precisión constructivo y de medidas que hacen viable el sistema. 
Sirven para todos los tipos estructurales, pilares, vigas, pórticos, voladizos,etc.

CLT Mix:

Se substituye la plancha central por una estructura de largueros de madera que configuran alveolos interiores 
que se rellenan con materiales de aislante térmico: lana de roca, lana de oveja, o fibra de madera. 

Estos paneles aportan mejores prestaciones mecánicas y térmicas para un mismo volumen de madera por 
unidad de superficie. Su utilización principal son los forjados de plantas y cubiertas. Proporcionan una gran 
estabilidad, permitiendo edificar con luces relativamente importantes (de hasta 10-12m) para las cargas habi-
tuales de los edificios residenciales y administrativos.  

25 https://egoin.com/definiciones-de-los-paneles/ 

Tableros CLT de 3 y 5 capas
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Paneles Sándwich:

Son productos formados por un alma de material aislante y dos paramentos a base de tableros; normalmen-
te derivados de la madera, cartón yeso u otro tipo de tableros especiales, pero también frisos o tarimas de 
madera. Complementariamente pueden añadirse otros elementos como, barrera impermeable transpirante, 
barrera de vapor y enrastrelados o rigidizadores. Como casos particulares pueden mencionarse los paneles de 
una sola cara de tablero. 

Es un producto de cerramiento que no desempeña propiedades estructurales que es autoportante, es decir, 
tienen unas propiedades resistentes mínimas para soportar las acciones producidas durante la construcción y 
vida de servicio. Son adecuados para:

- Cerramiento de cubiertas ligeras no transitables (salvo mantenimiento).

- Cerramientos de techos, tabiques interiores y componente de muros exteriores.

- Cerramiento de cámaras frigoríficas y acústicas.26

Paneles LENO:

El LenoTec es un tablero macizo de laminas de madera contrachapada, compuesto por varias capas de madera 
de pino encolados y superpuestos entrecruzadamente. Este elemento homogéneo, de dimensiones estables 
y resistente a la torsión, se produce con dimensiones que llegan hasta los 4,8 x 20 m. Hay tableros que tienen 
de 3 a 11 capas, con grosores que oscilan por tanto entre 50 y 300 mm.27 Este sistema es muy similar a los 
paneles CLT. 

Su aplicación es tanto para paredes, como forjados y cubiertas. El aislamiento se suele colocar en la cara ex-
terior. 

Las ventajas de este sistema es que deja mucha libertad a la hora de diseñar por sus cualidades, como el siste-
ma CLT, también esta sujeto a la prefabricación en taller y por tanto permite una gran rapidez de montaje en 
obra. Los acabados pueden ser el mismo material visible o con cualquier tipo de recubrimiento.  

Paneles KERTO:

El Kerto esta compuesto por láminas de abeto de 3mm de espesor, obtenidas por desenrollo. Estas láminas se 
encolan en primer lugar longitudinalmente por medio de juntas biseladas y posteriormente encoladas entre 
ellas, superponiéndolas para formar grandes paneles. Esta constitución de las laminas le confiere una gran 
resistencia.  

26 https://infomadera.net/paneles_sandwich 
27 DESPLAZES, Andrea. Construir la arquitectura, del material en bruto al edificio. GG. 2010 



22

Se fabrica en dos tipos: Kerto -S y Kerto-Q.

El Kerto-S se caracteriza por tener todas las laminas orientadas en la misma dirección; longitudinalmente. Se 
utiliza principalmente como viga o  como elemento de estructura.

El Kerto-Q se caracteriza por tener un porcentaje de láminas orientadas perpendicularmente. El objetivo de 
cruzar las laminas es aumentar la estabilidad dimensional frente a los cambios de humedad. Se utiliza princi-
palmente como panel y en ciertos elementos de estructura como los pilares de pórticos.

Este tipo de paneles se fabrican en Finlandia y su denominación en español es la madera microlaminada. 

Tableros de Viroc:

Viroc es un tablero de madera y cemento. Un material composite, formado por una mezcla de partículas de 
madera y cemento comprimido y seco.

Combina la flexibilidad de la madera con la resistencia y durabilidad del cemento, lo que permite una am-
plia gama de aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores. Sus aspecto no es homogéneo y presenta 
manchas de distintos tonos. Puede calibrarse y lijarse para aplicaciones que exigen menores tolerancias. Una 
vez lijado, presenta partículas de madera visibles en la superficie del panel. Tienen una buena resistencia tér-
mica, así que son adecuados para revestimientos de fachadas. 

Se utiliza con funciones estructurales o de revestimiento, y puede aplicarse sobre estructuras de soporte de 
madera o de metal. En exteriores, debe ser protegido a través de aplicaciones de pinturas o barnices. Al ha-
cer la mezcla de las virutas de madera con el cemento se pueden añadir colorantes para tener acabados con 
distintos colores. 

Es posible el mecanizado en taller de la misma forma que la madera. Los espesores de los paneles van de los 
8 a los 32 mm. Las aristas pueden ser mecanizadas en bisel, macho-hembra o media madera.      
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Otros28:

Homogen80:

Es un tablero de virutas prensadas de madera de coníferas con un grosor de 80 mm. Los tableros están com-
puestos de varias capas, alcanzando así una consistencia mecánica propia. Las caras externas constituyen a 
su vez una base para tratamientos superficiales directos. Los tableros se producen con una dimensión de 537 
x 203 cm y pueden encolarse mediante ensambladuras de ranura y peine hasta llegar a conseguir planchas 
mayores.  Su aplicación en forjados y cubiertas debe combinarse con otros sistemas, ya que para luces conven-
cionales la capacidad de carga del tablero de virutas prensadas no es suficiente para satisfacer las exigencias 
de elemento tendido de cubrición.

Las paredes de fachadas y cerramientos pueden ser prefabricados y recortados en taller. La superficie de los 
paneles están acabadas de tal manera que pueden estar enlucidas, revestidas de papel o alicatadas directa-
mente. Su carácter perfectamente macizo favorece la realización de trabajos de carpintería a partir del pro-
yecto de ejecución.   

Schuler:

El fundamento de este sistema es un tablero armado interiormente con listones estriados, compuestos por 
delgadas capas de madera de pino encoladas de manera cruzada y tablas laterales de abeto, con un grosor 
que varia entre 20 y 26 mm. Es posible fabricar tableros de 1 a 5 capas, con grosores variables y dimensiones 
de un máximo de 3 x 9 m. Para aumentar la resistencia al pandeo, los tableros se arman con nervios trans-
versales del mismo material, gracias a los cuales pueden ensamblarse las diversas piezas hasta conseguir 
grandes módulos.  

Su aplicación es tanto para cubiertas, forjados y paredes. El aislamiento se puede colocar entre los nervios y 
no hace falta una capa de vapor.  La superficie de los tableros se presenta con un acabado de calidad indus-
trial o vista, y también uno fruto de su realización estándar por un aserrado en crudo. Asimismo, es posible 
realizar superficies de madera contrachapada o con una capa de tablas como revestimiento. 

28 DESPLAZES, Andrea. Construir la arquitectura, del material en bruto al edificio. GG. 2010 
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Bresta:

Se trata de paneles de elementos de tablas por capas ensambladas. El material básico para los elementos de 
tablas, constituidos por capas ensambladas, son tableros de 3 cm de grosor, como las que se pueden encon-
trar en cualquier aserradero en grandes cantidades y a un precio muy económico.

En el curso de un proceso totalmente mecanizado, las tablas de madera, clocadas en posición vertical, se en-
samblan mediante uniones sucesivas en espiga. Esta solución mantiene la consistencia de las distintas capas 
de madera, así como su unión, gracias a la solidez de este tipo de ensambladura, evitándose el uso de colas 
o elementos metálicos de atado. Por medio de este procedimiento se obtienen elementos portantes de 
madera tendidos según un eje, de la anchura deseada y con un grosor de 8 a 12 cm para paredes y 18 a 26 
para forjados. Por tanto sirve para todo tipo de usos estructurales, como pilares, vigas o paredes. La fachada 
necesitara una barrera de vapor, que puede colocarse entre los elementos y el aislamiento si la superficie 
interior no esta revestida.

Lignotrend:

El Lignotrend esta formado por diversas capas de madera de coníferas, encoladas y entrecruzadas, con cá-
maras de aire interiores de varios compartimentos. Como material en bruto se utilizan exclusivamente ma-
deras apropiadas para el revestimiento de paredes de poco consistencia. Esta compuesto de tres a seis capas 
entrecruzadas. Los elementos para paredes se producen industrialmente con una anchura de 62,5 cm. En los 
talleres dedicados al tratamiento de la madera para la fabricación de entramados y travesaños, se ensamblan 
elementos con la altura de una planta. La unión de elementos individuales entre si, o de los mismos con el 
forjado o con las vigas, se lleva a cabo mediante procedimientos mecánicos. Se aplica para todo tipo de siste-
mas estructurales, como vigas, muros o pilares. 

Es posible realizar una fachada compacta sin necesidad de emplear una barrera de vapor. Las cámaras exis-
tentes entre as diferentes maderas se podrían rellenar con aislante térmico.    
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Lignatur: 

Los elementos Lignatur son elementos constructivos de madera acabados industrialmente, de carácter celu-
lar, desarrollados para su uso como estructura de cubiertas y forjados portantes. Estos elementos construi-
dos modularmente se ensamblan mediante una doble unión machihembrada y pueden montarse previa-
mente en taller hasta construir grandes elementos transportables. Los elementos cajón tienen una anchura 
de 200 mm y una longitud máxima de 12 m, si bien es posible la fabricación especial de piezas de mayor lon-
gitud. La altura de los elementos varia libremente en función de las exigencias estructurales y constructivas. 

Los elementos planos Lignatur se fabrican con unas dimensiones de 514 y de 1000 mm de anchura, y una 
longitud maxima de 16m. Los elementos laminares para su uso en cubierta. 

El símil en España seria el CLT mix.   

Sistema de pared Steko:

Steko es un sistema de cajas constructivas formadas por modelos estandarizados, fabricados industrialmen-
te, de madera maciza. Los distintos módulos se acoplan unos a otros por medio de un ensamble especial 
que permite un encaje óptimo tanto de las esquinas como de los encuentros de las paredes interiores. Com-
pletan el sistema determinados elementos para cierre o remates, dinteles y vigas de los diferentes tipos de 
hueco. Los módulos manejables se componen de cinco capas de madera maciza, entrecruzadas y encoladas. 
En la pared, gracias a su acoplamiento, los módulos forman una unidad modificable y también estática desde 
el punto de vista conceptual.

Su aplicación solo sirve para los muros. Es posible realizar una fachada compacta sin necesidad de emplear 
una barrera de vapor. Tra sel montaje de los módulos, las cámaras intermedias pueden rellenarse con un ma-
terial aislante adecuado. 

Los módulos se expiden con una capa de revestimiento vista, o placas de una capa que discurre en vertical o, 
si se desea expresamente, placas de tres capas que discurren en horizontal.    
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El futuro de la construcción con materiales derivados de la madera:

Robotica-CAD-CAM:

La madera adopta en este proceso de producción el carácter de un material libremente moldeable y, por 
tanto, básicamente indiferente. 

Proyectar con el programa CAD se ha convertido hoy en un proceso estándar en los estudios de arquitectura. 
Esto facilita el proceso de pasar del dibujo a la definición de las formas que componen el proyecto de una 
manera mas ágil. Esto ha provocado que la industria de la madera se sumerja de lleno en el mundo de la 
robótica, la cual permite crear un nexo de unión entre el programa y el material. Nos permite pasar de una 
manera rápida y fácil, del programa al corte directo de las formas en la madera. Agiliza la producción y la 
industrialización en serie, permitiendo acelerar los tiempos de construcción de los proyectos. Es posible pro-
ducir elementos constructivos no modulares específicos para un proyecto. O dicho de otro modo, el proyec-
to arquitectónico concreto se descompone en elementos manejables, que se envían a producción pasando 
por la cadena de datos y se montan conjuntamente en obra para constituir el edificio. 

Este modo de construcción por módulos, ya existente en otros sistemas constructivos prefabricados, se esta 
imponiendo cada vez mas en la construcción con la madera. El desarrollo tecnológico conduce en todo caso 
siempre a materiales cada vez mas resistentes y en consecuencia, a elementos constructivos mas delgados.29 

Lamina reticular:

Este sistema es un derivado de las estructuras de madera reticulares ligeras. Este tipo de estructura se inventó 
en los años 60 por el arquitecto alemán Frei Otto, el cual ideo una técnica que permitía construir estructuras 
laminares de grandes luces doblemente curvados pero empleando láminas y nudos idénticos. Con esta téc-
nica se realizaron algunas edificaciones, pero su uso no se popularizó. Esto pudo deberse a diversos motivos, 
como la falta en el mercado de productos homologados de madera adecuados y fácilmente disponibles, la 
complejidad de los métodos de determinación de la geometría final y de los procesos de elevación durante la 
construcción cuando se trata de grandes luces.    

Estas estructuras, denominadas originalmente timber gridshells, poseen tres características diferenciadoras; 
utilizan láminas rectas, continuas y superpuestas formando una cuadrícula; la geometría final de la superficie, 
con simple o doble curvatura, se consigue por flexión elástica de las láminas; y durante el proceso de elevación 
de la estructura el giro de los nodos está liberado alrededor de su vector normal a la superficie. Debido a la 
deformación elástica impuesta a este tipo de estructuras para alcanzar la forma definitiva, posteriormente han 
sido denominadas elastic gridshells o strained gridshells, permitiendo de este modo ser diferenciadas de otras 
estructuras laminares reticulares cuyas barras o láminas no se han curvado elásticamente para conseguir la 
geometría final.    

Los acontecimientos recientes en el diseño digital, software de modelado 3-D, tecnologías de fabricación de la 
madera, así como las tendencias hacia la construcción de bajo carbono han reforzado el interés de los arqui-
tectos en el uso de rejillas de madera ligeras y estructuras reticulares. Otro de los factores que mas han ayudad 

29 DESPLAZES, Andrea. Construir la arquitectura, del material en bruto al edificio. GG. 2010 
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a la reutilización de este sistema es el desarrollo de los programas CAD-CAM y BIM, que permiten al fabricante 
crear diseños arquitectónicos complejos, sin perder la precisión y la eficiencia de la producción en serie. 

El material que mas se está empleando es la madera microlaminada o la madera laminada encolada, que per-
miten cubrir grandes luces, curvar la madera y facilita el montaje por su liviano peso.  

Nuevos materiales:

En la actualidad se están desarrollando varios materiales procedentes de los vegetales y las plantas. Dos de es-
tos materiales se están desarrollando en dos empresas. Uno de ellos se extrae de las plantas de las zanahorias 
desechadas por los supermercados, en concreto de nanoplaquetas extraídas de estas. Una empresa británica 
llamada CelluComp, ha desarrollado un producto llamado Curran. 

Concretamente, están probando las propiedades de las nanoplaquetas de fibra de celulosa para crear hormi-
gones superresistentes. Esto reduciría la cantidad de cemento que hay que añadir a la mezcla, lo que implica-
ría menos emisiones de CO2.30  

El otro material, Producido por la empresa finlandesa Stora Enso, ha lanzado recientemente DuraSense, una 
alternativa procedente de la madera a los plásticos derivados del petróleo. Consiste en fibras de madera mez-
cladas con polímeros derivados del petroleo y otros aditivos. Los gránulos resultantes pueden utilizarse en 
procesos industriales reduciendo la cantidad de plásticos necesaria para fabricar piezas de hasta en un 60%. 

Este producto es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde bienes de consumo hasta aplicacio-
nes industriales para la fabricación de moldeo por inyección, extrusión o impresión 3D.31

30 https://www.cellucomp.com/ 
31 https://www.storaenso.com/en/products/biocomposites 

Stora Enso DuraSenseCelluComp Curran
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Estructuras aislantes

Mientras que muchas de las investigaciones de hoy en día están tratando de diseñar un material lo mas efi-
ciente posible en cuanto al ahorro energético y la posibilidad de construir con materiales lo mas livianos posi-
ble, los cientificos están investigando la posibilidad de diseñar estructuras de madera solida como estructuras 
aislantes sin la necesidad de la agregación de otros materiales. La baja conductividad térmica y el uso rentable 
de la madera maciza ofrecen condiciones ideales para esto. En cooperación con la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Jade, el proyecto de investigación está desarrollando un sistema de construcción de una sola 
variedad de madera sólida básica que, gracias al procesamiento digital CNC de alta precisión, es altamente 
aislante y cumple con los requisitos constructivos y estructurales, requisitos físicos de una construcción soste-
nible y con eficiencia energética. 

Estos y otros proyectos de investigación en madera muestran cómo, utilizando técnicas de procesamiento in-
novadoras, la madera tiene éxito en ser un material prometedor de alta tecnología del futuro sin sacrificar sus 
cualidades sensuales características. 32

32 Detail 1/2 2018. Timber Construction. 
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Tres casos de estudio:

La elección de estos tres casos de estudio, permite hacer una comparación entre los sistemas constructivos 
tradicionales, como el sistema de troncos o los entramados pesados, con los sistemas constructivos en madera 
actuales. La situación de los proyectos permite ver la adaptación a zonas climáticas relativamente diferentes 
a la vez que la escala enseña los diferentes sistemas constructivos que se han tenido que usar en cada uno de 
ellos; desde una pequeña capilla en un bosque de Austria con un clima continental, una casa para 6 personas 
en Chile y un edificio de viviendas en Estocolmo, donde la estructura combina el hormigón con la madera.    

Capilla Salgenreute en el bosque de Bergenz (Bernardo Bader) 2016:

La capilla de Salgenreute se encuentra en una conglomeración alpina cerca de Krumbach (Alemania). Esta ca-
pilla, sustituye a la antigua edificación demolida, que una vez estuvo situada en la misma cresta rocosa. Todas 
las superficies externas están cubiertas de culebrillas de alerce y la edificación, aparece monolítica desde el 
exterior, pero que deja de serlo al acercarnos a la entrada dividida en dos partes. En el interior, donde pueden 
llegar a sentarse 24 personas, la mayoría de los paramentos son de abeto sin tratar excepto las superficies del 
ábside que son de color blanco. El mismo ábside se recorta para dejar una ventana fija que permite que el 
espectador deambule con la mirada en el verde del bosque de Berganz, al mismo tiempo que una tenue luz 
penetra a través de esta ventana creando una sublime atmósfera.

La estructura de la capilla esta construida con paneles de madera laminada cruzada reforzados con 12 finas 
costillas del mismo material y que forman la estructura de la cubierta. El edificio está coronado por una cubier-
ta poligonal que le da un carácter especial. El zócalo, construido con piedras de arenisca de la zona, recupera-
das de la capilla existente, crean una juta entre este y la madera laminada de los muros que permite crear una 
fachada ventilada. Detalles sensibles como la forma en que la simetría espacial se superpone con la simetría 
del bloque del altar, el candelabro y la estatua de la Virgen María, crean un ambiente sagrado cautivador.33           

33 Detail 1/2 2018. Timber Construction.
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        Procedencia imágenes: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/866977/capilla-salgenreute-bernardo-bader-architekten
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        1- Chapa de cobre plegada con orificios de
            1mm para ventilar la cresta de la cubierta.
        2- Triple panelado de 15 mm de espesor 
             para ventilación de la fachada.
       3- Tablillas de culebrillas de alerce de 9 mm 
             Tableros de madera de 30 mm
             100 mm cámara de aire
             Subestructura de la membrana de cubierta  
       4- Paneles de fibra encolados blancos de 24 mm
        5- Acristalamiento fijo simple de 30 mm extra blanco
       6 - Tableros de abeto con acabado natural 30mm espesor 
           Subsuelo de madera 24 mm espesor
             Subestructura 100 mm espesor
             Listones de nivelación 20-30 mm espesor
             Sellado de mortero bituminoso
        7- Suelos de pino 30 mm encolados y sellados
             Susbsuelo de madera 24 mm espesor
             Subestructura de madera de 250 mm
             Listones de nivelación 20-30 mm
             Sellado de mortero bituminoso
             Hormigón reforzado 250 mm
        8 - Muro de piedra de arenisca del bosque de Bergenz  
        9 - Triple capa de tejas de alerce de 7 mm
             Tablero de madera de 30 mm espesor
             Cámara de ventilación 100 mm
           Subestructura de madera
           Capa de papel a prueba de viento
             Madera laminada cruzada 78 mm espesor recubierto 
             de chapa de abeto
             Marco revestido de abeto 180/60 mm34   Sección transversal
        Sección longitudinal
        E 1:20

34 Detail 1/2.2018. Timber Construction. Pg.57. Redibujado 
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La capilla está construida con madera y piedra. La radiación solar la torna oscura con el tiempo, negra del lado 
sur y gris plata del lado norte, como ocurre en las antiguas casas de labranza. Su forma básica alude a la anti-
gua capilla construida doscientos años atrás.

El acceso rehundido crea un umbral protector. La puerta forjada en latón conduce al interior del edificio, ca-
racterizado tanto por su aire de solemnidad como por su impactante simplicidad.   

El encofrado de madera de cal blanca y aserrada en el santuario aparece como un forro textil en la luz del pasto 
que cae a través de la pared de ábside acristalada. El retrato de la Virgen María en la forma de la figura de la 
Virgen María, que proviene del edificio existente, no está organizado centralmente, como en los conceptos 
clásicos, sino a un lado. La vista hacia adelante a través del ábside permanece clara y te lleva directamente a 
la naturaleza. Quien entra en la capilla abandona el terreno sólido y se embarca en un viaje contemplativo.

La capilla es un solitario de arquitectura expresiva. Surgió de un proceso de creación de planificación y cons-
trucción que se caracterizó por una colaboración extraordinaria. En un proceso de planificación y construcción 
conjunta de varios años, un proyecto de ciudadanos de Krumbach y artesanos se hizo visible de manera ejem-
plar. Solo cuando más de cien personas utilizan sus horas de trabajo y sus habilidades organizativas como la 
calidad y el valor agregado de “hacer” es posible realizar y financiar un proyecto de este tipo.35

35 https://www.bernardobader.com/projekt/kapelle-salgenreute 
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Casa de vacaciones cerca de Coquimbo en Chile (Cristián Izquierdo) 2017:

En los paisajes con dunas de las costas de Chile se encuentra esta casa de madera para seis personas, donde un 
concepto espacial inusual fue construido con una claridad ejemplar en términos económicos. Es una casa para 
alojar por temporadas a hasta tres parejas, y que puede arrendarse o permutarse el resto del año. Un conjun-
to de cuatro piezas confluyen en una cocina central común, conformando una estructura mayor compacta, 
delimitada por cerramientos móviles que abren distintas posibilidades de uso según su posición. Un conjunto 
de cuatro piezas confluyen en una cocina central común, conformando una estructura mayor compacta, deli-
mitada por cerramientos móviles que abren distintas posibilidades de uso según su posición.36

Cada pieza se conecta a un patio del mismo tamaño. Ambos son cubiertos por un envigado común y separados 
de la unidad colindante por un muro.

Para la construcción se uso madera de pino sin nudos la cua crece en los bosques del sur de Chile. Las uniones 
se resuelven mediante ensambles con juntas encoladas, prescindiendo de juntas metálicas expuestas al óxido 
marino. El envigado del techo se resuelve en 4 estructuras rectangulares independientes que descargan en los 
muros y en un pórtico perimetral sin confluir en vigas maestras diagonales. Su disposición rotada sobre el ba-
samento genera un lucernario cuadrado en la cocina central. La secuencia de pilares exteriores se encuentra 
desfasada medio módulo respecto de este lucernario. Así, el vano entre pilares, que marca el centro de la vista 
al exterior, se percibe en diagonal desde el centro de la cocina, acentuando la percepción del exterior como 
una panorámica en movimiento.37

36 Detail 1/2 2018 
37 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/868952/casa-en-morrillos-cristian-izquierdo?ad_medium=office_landing&ad_name=article 
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Procedencia imágenes: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/868952/casa-en-morrillos-cristian-izquierdo?ad_medium=office_landing&ad_
name=article
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1 - 19 mm de listones de pino sin nudos
2- Jamba de pino de 50/100 mm
3- Columna de madera laminada de 138/138 mm
4- Fachada de vidrio: 
     Carpinterías de pino con acristalamiento aislante
5- Acabado de pino sin nudos de 19 mm
     Panel Sandwich de OSB de 11.1 mm + 94 mm de
     aislamiento térmico de EPS + tablero de OSB 
     11.1 mm + carcasa de pino machihembrado de 7 mm
6- Listón de pino de 50/100 mm
7- Contrachapado de pino de 18 mm
8- Viga de madera laminada de pino de 42/250 mm
9- Capa de sellado de laminas bituminosas
     Listones de madera contrachapada para pendiente
     Cámara de ventilación   
     Panel Sandwich de OSB de 11.1 mm + aislante 
     térmico de EPS de 94 mm + tablero de madera 
     11.1 mm + barrera de vapor + carcasa de pino 
     machihembrado de 7 mm
     Viga de madera laminada
10- Pavimento de listones de madera de pino de 40 mm
11- Parqué prefabricado encolado de roble
       Solera de cemento de 8 mm con suelo radiante eléctrico
       Polímero liquido de sellado de 2 mm  
      Losa de hormigón armado de 120 mm38

                                             Sección horizontal
                                             Sección vertical
                                             E 1:20 

38 Detail 1/2.2018. Timber Construction. Pg.60-61. Redibujado 
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Viviendas 79&PARK en Estocolmo (BIG + projit) 2018 

En la periferia de Estocolmo, entre el parque de Gardet y el puerto de Frihamnen, situado en la esquina sur de 
la manzana, se encuentra este bloque con 169 viviendas y que se asemeja a una colina natural. Con una piel 
exterior de entablados de madera de cedro, la arquitectura adopta la temática del Gardets Sprts Fields que se 
encuentran enfrente. Las dimensiones de la retícula en la cual esta basado el esquema tiene las dimensiones 
de la escala humana de una habitación de 3,60 x 3,60 metros, que deja intuir una estructura de madera y me-
tal divididos por unas particiones ligeras. 

El punto suroeste del edificio se extiende más lejos hacia Gärdet; y para crear una ventaja humanitaria entre 
el edificio y la naturaleza, se empuja hacia abajo reduciendo el perfil, se transforma en una plataforma pública 
con una vista de 270 grados del paisaje del parque y al mismo tiempo libera las vistas de la mayoría de las 
unidades residenciales. El mismo movimiento también asegura que el patio central siempre reciba grandes 
cantidades de luz solar. La masa se reduce visualmente a través de un lenguaje de píxeles, escalado a la forma 
humana. 

“Por supuesto queríamos hacer el edificio sostenible y construirlo con la mayor cantidad de madera posible” 
explica Bjiark Ingels. “Por ultimo, sin embargo, los requisitos estructurales, la protección frente al fuego y las 
necesidades de aislamiento acústico, pero sobre todo los costes, llevaron a la construcción de un edificio con 
muros de hormigón que soportan las cargas.

Las cargas asimétricas en lo que parece ser una estructura de rejilla regular, son soportados por elementos de 
acero, mientras que las paredes transversales de hormigón se refuerzan con vigas  cuadradas que se enrasan 
con los forjados y las columnas se separan de las paredes. 
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“ Deliberadamente, no escondimos las bridas de acero en bruto porque dejan ver a los residentes cómo fun-
ciona la estructura de carga, y a la vez comunica con la estética áspera del puerto cercano. Como resultado, los 
residentes disfrutan del estilo de un apartamento loft, de un hogar escandinavo y de un alto grado de confort 
y sostenibilidad.”

El sistema estructural, que consiste en paredes de carga de hormigón y elementos sándwich de hormigón 
reforzado para las paredes exteriores, agilizó el proceso de construcción. Solo la planta del sótano, que es 
un aparcamiento, fue construido con hormigón armado in situ. Dado que el constructor pudo implementar 
el esquema con una empresa de construcción interna, los acabados de alta calidad fueron posibles a precios 
asequibles, a pesar de la complejidad tipológica y constructiva.

En las terrazas, los tableros verticales de cedro de las fachadas se pueden rotar para crear mayor o menor 
privacidad en el interior pero sin atenuar demasiado el interior y sin restringir las vistas. Por lo tanto, el bloque 
tienen dos caras; desde el lado del puerto, se presenta como una pantalla de madera cerrada, mientras que se 
abre en el patio verde y al parque con elementos acristalados a la altura de la habitación.39       

39 Detail 10. 2019. TimberHybrid Forms of Construction. 
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Procedencia imágenes: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/905803/79-and-park-big

Planta 1

Planta 4



39

1- Cubierta: Capa vegetal
     Losa de hormigón de distribución de cargas de 80 mm    
    220 mm de aislante térmico
     Forjado de hormigón armado de 200 mm pintado de blanco 
2- Lamas de madera de cedro de 26/186 mm
3- Viga de acero soldada a ras del suelo de 400/400 mm
4- Cubierta sobre la galería: 
     Parque de 50 mm
     Solado de calefacción de 45 mm
     Suelo de hormigón reforzado de 150 mm
     Aislante de 110 mm
     Cámara de ventilación de 25 mm
     Laminas de fibrocemento con aspecto de hormigón de 10 mm
5- Barandilla de madera de cedro de 50/50 mm
6- Barandilla de vidrio de seguridad de 18 mm
7- Fijación para la barandilla: 
     Lamina de acero galvanizado de 245/45/10 mm
     Guía de aluminio lacada en polvo 
8- Cubierta de acero inoxidable
9- Cámara de ventilación con drenaje de aguas pluviales
10- Losa prefabricada de hormigón para el balcón de 80-150 mm
       Aislante de 100-120 mm
       Hormigón reforzado de 120 mm 
11- Triple acristalamiento en marco de roble con ventilación 
        a través del marco.
12- Columnas de acero SHS de 100/100 mm
13- Zócalo de la planta baja:
       Elemento sándwich de hormigón reforzado de 280 mm
       Revestimiento en seco de 80 mm/
       Aislante de 100 mm
       Losa de hormigón armado de 100 mm pintada de blanco
14- Lamas de madera de cedro de 26/186 mm con juntas de 14 mm
       Cámara de ventilación de 25 mm
       Elemento de paneles sándwich de hormigón reforzado de 38/186 mm
15- Celosías de cedro de 38/186 mm
16- Tira de fijaciones de acero inoxidable para las celosías40  

40 Detail 10. 2019. TimberHybrid Forms of Construction. Pg. 52-53 
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                      Sección vertical y sección horizontal 
            E 1:20

Procedencia imágenes: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/905803/79-and-park-big

La matriz de columnas en la 
planta del sótano están basados 
en las dimensiones de los coches 
y la construcción de las paredes 
cruzadas que tiene encima.  

Oberturas circulares fueron 
creadas en las cubiertas de las 
terrazas privadas para unas es-
caleras de caracol. LA estructura 
metálica simplifica la ingeniería 
estructural y la precisión.

Las terrazas escalonadas se con-
vierten en secciones en voladizo. 
Las vigas de acero se colocan a 
ras del forjado y las columnas 
metálicas refuerzan la construc-
ción de hormigón. 
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Conclusiones:
Tanto las ideas básicas como el nombre del trabajo son consecuencia del interés surgido a lo largo de la ca-
rrera a través de varios proyectos realizados con madera y sobre todo la elección de la asignatura optativa de 
Diseño y calculo de estructuras de madera, los que me llevaron a querer adentrarme mas en el mundo de la 
madera y los usos que tiene hoy en día en la arquitectura. El presente trabajo es básicamente un compendio 
que me ha ayudado a fijar ideas y descubrir nuevos sistemas y materiales constructivos basados en la madera 
y la celulosa. 

La investigación comienza por un repaso general sobre la madera; sus procedencias, tipos, usos y los deriva-
dos que se extraen de estas. Se pueden ver los diferentes tipos de tableros que se producen a partir de los 
desechos de los aserraderos y las fabricas madereras. También se explica de manera breve la procedencia y 
los usos de la celulosa, un material sobre el cual se sigue investigando en la actualidad. He podido comprobar 
que usando estos materiales se consigue un gran ahorro energético y material, ademas de tener una gran 
absorción sonora, lo que permite tener un material muy eficiente. 

El siguiente apartado trata sobre los principales sistemas constructivos con madera, haciendo un repaso por 
las casas tradicionales de troncos hasta los sistemas de paneles, tema que se trata en profundidad y se hace 
un repaso por todos los tipos de sistemas de paneles que se han usado y se siguen usando en distintos lugares 
del mundo. En este apartado, he podido descubrir, la gran variedad de sistemas que se utilizan en el norte de 
Europa, Estados Unidos o Canadá ,donde por supuesto existe una mayor cantidad de madera pero también 
una profunda tradición en el uso de esta.  Podemos ver que en España, en los últimos años, se esta apostando 
cada vez mas por el uso de este material en la elaboración de proyectos. Cooperativas como La Borda que 
apuestan por viviendas colectivas hechas con paneles de CLT o despachos como Ballarin & Grinyó que han 
diseñado un edificio de co-working totalmente en madera en el barrio del Poblenou. 

No podía terminar el trabajo sin hacer una pequeña investigación sobre los desarrollos que se están llevando 
a cabo en la actualidad con la madera y sus derivados. La eficiencia y la ecología son dos de los temas mas 
importantes en las que se están basando las investigaciones actuales. 

Como ya he comentado anteriormente en el análisis de los casos de estudio, a raíz de la escala de cada pro-
yecto, ha surgido un sistema constructivo que ha sido el adecuado para cada caso. Esto me ha permitido hacer 
una comparación entre los sistemas constructivos tradicionales y los actuales. EL re-dibujado de los detalles 
constructivos me ha permitido estudiar en mas profundidad algunos de los sistemas usados. Los sistemas 
tradicionales de entramados pesados se han sustituido por unos materiales mas ligeros y que gastan muchos 
menos recursos, a la vez que ahorra tiempos y costes en la obra. 

Este trabajo de investigación me permite poder hacer una visión general sobre los sistemas constructivos ba-
sados en la madera y comprobar lo necesario que es usar este tipo de materiales. También he podido consta-
tar, como ha crecido la consciencia en el uso de estos materiales. La cantidad de empresas que cada vez miran 
mas a este sector se ha incrementado mucho en los últimos años así como los despachos de arquitectura que 
cada vez miran mas hacia este sector. 
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