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Ventajas de construir con madera 

Aparte de los beneficios desde el punto de vista ecológico que aportan 
bosques y plantaciones a lo largo del proceso de desarrollo de la madera, 
este material presenta una serie de características que la hacen 
especialmente recomendables para el ámbito de la arquitectura y 
construcción. 

Características de la madera 
para la construcción: 

a) Es necesario poco gasto 
energético para fabricar piezas de 
madera, su transporte y 
disposición en obra. 
b) La madera es ligera y con una 
correcta relación resistencia/peso. 
c) Presenta un comportamiento 
predecible frente al fuego. 
d) Realizadas con un diseño y 
ejecución adecuadas, las 
soluciones de edificación en 
madera presentan una alta 
durabilidad, incluso en entornos 
con altas concentraciones de 
productos ácidos y soluciones de 
sales de ácidos como son los 
cercanos al mar. 
f) Es un material que facilita la 
realización de montajes rápidos, 
limpios y con bajo residuo. 

Vamos a detallar estas 
características: 

– Bajo consumo energético. 

En el proceso de creación de la 
madera, el árbol usa la energía 
solar, por tanto una energía no 
fósil y renovable. Además, gracias 
a su estructura y baja densidad, 
el consumo de energía en los 
procesos de transformación, 
transporte y puesta en obra es 
bajo y en consecuencia, también 

serán bajas las emisiones de CO₂ y 
del resto de los gases que 
potencian el efecto invernadero. 

Podemos citar además la facilidad 
con la que se puede reutilizar y 
reciclar la madera tras el periodo 
de vida útil de cualquier producto 
derivado de madera. Puede volver 
a utilizarse en otras 
construcciones, reciclado como 
materia prima para fabricar 
tableros o bien vigas 
reconstituidas o bien empleado 
como combustible para generación 
de energía, y por tanto ayudando a 
minimizar el consumo de energías 

fósiles productoras de CO₂. En el 
supuesto de que la madera fuera 
desechada sin utilizarse para la 
producción de energía, la madera 
es un material biodegradable y no 
contaminante, con gran facilidad 
para ser incorporado al suelo. 

– Ventajas resistentes. 
 
La madera es un material ligero 
con una relación elevada entre 
resistencia y peso. Esta relación, 
en tracción y compresión paralela 
a las fibras, es afín a la del acero 
más superior, en el caso de 
tracción, a la del hormigón. En 
cambio, equiparada con estos 2 
materiales, el 
módulo de elasticidad es bajo si 
bien no de este modo la rigidez 
concreta (relación entre 
elasticidad y densidad), que es de 
nuevo muy afín en los 2 materiales 
ya antes convocados. 

– Comportamiento frente al fuego. 

Si bien la madera es un material 
comburente y también inflamable 
tiene la virtud de tener un 
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comportamiento predecible a lo 
largo del desarrollo del incendio, 
puesto que la pérdida de sección 
se puede estimar incesante en el 
tiempo. Cuando la madera o bien 
cualquier material derivado de 
ella se hallan sometidos a un 
incendio extendido, la superficie 
expuesta al mismo se inflama 
creando velozmente una capa 
calcinada aislante que acrecienta 
su protección natural (el lignito 
vegetal es un enorme aislante 
térmico). Siendo la madera un mal 
conductor del calor, la 
transmisión cara el interior de las 
altas temperaturas es bajísima, 
con lo que se puede considerar 
que la madera que no ha sido 
calcinada sostiene sus 
peculiaridades resistentes en 
condiciones normales, a pesar de 
la actuación de incendio. Este 
comportamiento es la base de una 
notable resistencia estructural al 
fuego. 

– Durabilidad. 
 
Con un diseño y puesta en obra 
adecuados, las soluciones 
edificantes con madera pueden ser 
muy durables. Este hecho es de 
manera fácil constatable mediante 
la observación de las numerosas 
obras que con cientos y cientos de 
años de antigüedad a sus espaldas 
han llegado hasta nuestros días 
en perfecto estado de 
conservación. 

Por otro lado, la madera es un 
material resistente a la acción de 
un elevado número de compuestos 
químicos, presentando un mejor 
comportamiento que el hierro y los 
aceros normales a la acción de los 
ácidos y de las soluciones de 
sales de ácidos. 
En estos entornos la madera es un 
genial material edificante puesto 
que evita las siempre y en todo 
momento costosas tareas de 
mantenimiento. Este hecho, por sí 
mismo, explica el notable 

acreciento de su empleo en piscinas 
y polideportivos cubiertos, en 
circuitos industriales (por 
servirnos de un ejemplo guardes 
de sal y de otros productos 
químicos gaseosos) y, más 
últimamente, en circuitos 
comerciales. 

Ventajas esenciales de la madera 
en construcción 

– Ventajas edificantes. – 
Adaptabilidad. 
 
La madera se amolda a 
prácticamente cualquier estilo, 
dejando y promoviendo la 
originalidad de los diseños. Este 
material deja salvar grandes 
luces, apertura de grandes 
huecos, adaptación al ambiente y 
una gran pluralidad de texturas, 
formas y colores. La posibilidad de 
escoger como acabado exterior, 
entre diferentes géneros de 
tableros y maderas tratadas 
multiplica las posibilidades. 

– Tiempo de montaje. 
 
Por su ligereza y simple ajuste en 
obra, las estructuras de madera 
dejan disminuir los tiempos de 
montaje respecto a otros 
materiales. La utilización de 
elementos estructurales 
normalizados y la prefabricación 
en taller dejan reducir 
drásticamente los tiempos de 
ejecución de una obra. Por si 
fuera poco, el empleo de sistemas 
edificantes con madera favorece la 
construcción en seco, lo que 
reduce los inconvenientes sucios a 
la presencia de agua y en obra a lo 
largo de la ejecución. 

– Ventajas de confort 

Las casas de madera dan una 
agradable sensación de confort a 
sus habitantes. Esto se debe a que: 
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a. La madera sostiene un equilibrio 
higroscópico con el medio, 
tomando o bien cediendo humedad 
hasta lograr el equilibrio. Por 
dicho motivo, la presencia de 
madera en una residencia regula la 
humedad del medio interior. 
 
b. La madera es un material que 
presenta una buena absorción de 
las ondas acústicas, lo que se 

traduce en una reducción de la 
reverberación de las ondas 
sonoras y en una mejora del 
confort acústico interno de las 
edificaciones. 
 
c. La madera es buen aislante 
térmico, lo que reduce el consumo 
de energía en el empleo de las 
construcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente electrónica: tomado de http://www.construirconmadera.es/construir-con-madera/. Consultado en 2016. 


