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La madera como material del siglo XXI
Varios expertos hablan de los beneficios y ventajas de la
madera en los encuentros y workshops del Grupo Operativo
Madera Construcción Sostenible
19/07/19
El Grupo Operativo Madera Construcción Sostenible ha realizado durante los meses de
junio y julio varios encuentros y workshops en los que ha reunido a diferentes expertos
en construcción. Los encuentros, que se celebraron en el Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja. CSIC (Madrid), forman parte del proyecto “Herramienta
inteligente para la selección de productos de madera destinados a la construcción” y
han contado con la presencia de arquitectos, promotores y constructores que utilizan la
madera como material de construcción. En ellos se han abordado temas emergentes y
diversas temáticas en torno al uso y aplicaciones de la madera.
La finalidad de estos encuentros ha sido doble. Por un lado, dar a conocer los objetivos
y actividades del proyecto de innovación desarrollado por el Grupo Operativo y por otro,
recoger de primera mano la opinión y la experiencia de los técnicos y agentes del sector
en el uso del material en la construcción, las dificultades que encuentran y las soluciones
que adoptan para solventarlas. Según José Antonio Tenorio del Instituto de Ciencias de
la Construcción Eduardo Torroja: “El origen de este proyecto es mirar al monte y su
cadena de valor para centrarse en la demanda de madera y sus productos”.
“Actualmente se construye con madera en vivienda unifamiliar o en cooperativas de
viviendas pequeñas, pero aún no está muy implantada en grandes proyectos”, afirmó.
La mayoría de los participantes hicieron hincapié en las ventajas ambientales de la
madera como material renovable, consumo de baja energía, baja toxicidad, absorción
de CO2, durable, reutilizable, reciclable y compostable. En materia de durabilidad,
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Susana Martínez de Siero Lam, se centró en la particularidad de la madera de castaño
por ser durable de forma natural debido a su elevado contenido en taninos. Varias fueron
las novedades constructivas presentadas como Diego Rodríguez de Thermochip,
primera empresa fabricante de panel sándwich de madera en posesión de DIT
(Documento de Idoneidad Técnica expedido por el Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja). Sammy Sanders presentó la empresa belga Wood Inc
y su sistema Structurez, un sistema de montaje de madera contralaminada muy sencillo
para el que no se requiere ni experiencia ni conocimiento profesional, tan sólo un martillo
para conectar vigas y postes. Además, es un sistema muy ecológico, ya que no genera
basura.
José María Rincón de Shitecma (fabricante de ventanas de madera), explicó cómo ha
evolucionado su producto mejorando exponencialmente sus prestaciones y acabados
y marcando un antes y un después en cómo se debe de hacer un elemento de
fachada. Apuestan por la sostenibilidad y por la cadena de custodia completa y por
este motivo casi todos sus productos lo llevan. También incidió en la falta de
profesionalización del sector y de la formación de los prescriptores. Por su parte,
Jesús Guillén de Guillén Carpintería, señaló que al igual que en construcción hay
mucha normativa, en el tema de carpintería no. Ellos apuestan por la sostenibilidad y
por la certificación de la Cadena de Custodia en los productos que, en su opinión,
debería ser obligatoria para generar una mayor demanda.
Como parte de la solución a esta falta de formación, Manuel Lobo de Finsa, explicó
cómo han creado una guía de sistemas constructivos con madera y ofrecen
asesoramiento técnico. Señaló que el sector forestal tiene que avanzar y estar
preparado para abastecer de madera al mercado y ha de ser más comunicativo para
que los arquitectos conozcan más y mejor la madera y que ésta deje de estar
erróneamente ligada a la deforestación. Para ello es muy importante divulgar la gestión
forestal sostenible y comunicar el origen legal de la madera.
Iñaki Alonso de SATT Arquitectura, especializados en el cálculo de análisis de ciclo de
vida, habló de la “Arquitectura Triple Balance”, una arquitectura que construye otra
relación con la ecología, la sociedad y la economía. Según Alonso, un edificio de 9
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plantas realizado en hormigón emite 500 toneladas de CO2, en cambio, el mismo edificio
realizado en madera secuestra 760 toneladas de CO2. Francisco Sáiz de Modulab,
también destacó el trabajo que realizan para promover una construcción de bajo impacto
y respeto al entorno mediante un control del ciclo de vida. Sáiz señaló que la madera es
el material del siglo XXI y ya hay países en el norte de Europa donde el 50% de la
edificación se realiza obligatoriamente en madera.
Jesús Gámiz del Grupo Gámiz y Pedro Baltasar de b720, señalaron como ejemplos
novedosos varios de sus trabajos que incorporan la madera utilizada como muro de
cortina mezclada con otros materiales como el cristal, el aluminio o el hormigón.
Varios de los expertos hablaron del uso de madera contralaminada como el caso de
Guillermo Sevillano de SUMA, que utilizan estructuras de madera vista. Por su parte,
Julián Domínguez, de CIP Arquitectos explicó cómo utilizan la madera en la estructura,
forjados y refuerzo consiguiendo cargas de hasta 2.000 kilos.
Nacho Lechón de Ábaton Estudio de Arquitectura, también habló de la utilización de
paneles de madera contralaminada CLT en sus casas transportables. Según el
arquitecto, la madera contralaminada es un excelente aislante término y tiene un buen
comportamiento acústico y una alta resistencia a la combustión. En este sentido, Héctor
Sánchez (Caser Seguros), apuntó que hay que terminar con las falsas ideas
preconcebidas sobre la madera y el fuego, ya que la madera resiste el fuego mejor que
otros materiales. Sánchez señaló que es importante apoyar la construcción con madera
local y fomentar la formación de los profesionales y la certificación de la madera
estructural.
Vídeos de las intervenciones
El proyecto del Grupo Operativo “Madera Construcción Sostenible” comenzó su
andadura en agosto de 2018 y cuenta con un presupuesto de 495.066,72 € euros,
cofinanciado en un 80% por la Unión Europea, a través de los fondos FEADER. y un
20% por el MAPA.
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El Grupo Operativo está integrado por las siguientes entidades: PEFC España Asociación para la Certificación Española Forestal, Universidad de Córdoba INIA.
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria; IETCC. CSIC.
Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la construcción del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas; Cupa Innovación S.L.U.; THERMOCHIP S.L.; BJD Services
(Búsqueda Justificada de Diferenciación S.L.); BALIDEA Consulting & Programming
S.L.; y AENOR Internacional S.A.U. Participan como miembros colaboradores
MADERIA. Sociedad Española de la Madera; COSE. Confederación de organizaciones
de selvicultores de España; y MADERAS ABAD S.L.
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