
 

MADERA MACIZA: renovación, mejoramiento y uso de un viejo sistema constructivo 

En el centro de Europa y Escandinavia hay un creciente interés por la construcción con 
madera maciza industrializada 

Estos sistemas materializan superficies y volúmenes resistentes a través de la unión de 
tablas más o menos escuadradas mediante clavado, atornillado o encolado.  El destino de 
estas construcciones puede ser la configuración de estructuras resistentes laminares,  
elementos de fachada, losas o entrepisos. 

En un sentido podría decirse que hay una vuelta a un viejo sistema constructivo en madera  
previo al entramado estructural; donde la presencia de mucha madera caracterizaba la 
resolución constructiva.  

Esta  nueva estructura compacta con mucho de nuevo pero también con su vieja y eficiente 
capacidad portante,  posibilita naturalmente un adecuado confort térmico con menor 
consumo energético. 

Las orientaciones de uso van desde las viviendas de individuales o multifamiliares hasta 
puentes de grandes luces. 

En esta producción la madera se utiliza sin mecanizado posterior al aserrado y con un 
grado de humedad relativamente alto en términos comerciales. (hasta el 25% en España) 

Cuando el  procedimiento constructivo es el clavado directo  puede ser ejecutado por 
pequeñas carpinterías sin experiencia previa ni inversiones adicionales relevantes 

La materia prima a utilizar no tiene las mismas exigencias de calidad que las que  se exige 
en la construcción de entramado estructural.  

En los sistemas de entramados las secciones de los elementos constructivos son reducidas, 
exigiendo maderas seleccionadas para cubrir las demandas requeridas en lo  estructural. 
Los defectos como rajaduras, nudos etc. normalmente no son aceptables pues no 
colaboran con la rigidez de la estructura 

En el caso del sistema de madera maciza los defectos de la madera son minimizados y 
contrarrestados por el uso de una gran cantidad de tablas que colaboran conjuntamente. 
Solo por cuestiones estéticas se apunta a una selección de la calidad de la madera que 
queda a la vista.  

La cantidad de madera a utilizar es mayor pero su costo no  es tan elevado al no requerirse 
calidad estructural.  

En el caso de “madera sólida” se puede utilizar madera que normalmente iría al consumo 
de la producción de papel, aunque estas tablas deben tener una superficie lisa y anchos 
iguales para evitar problemas en su fabricación. 



Los componentes de madera maciza se emplean en combinación con otros materiales: En 
un esqueleto estructural de hormigón o acero,  por ejemplo, se podrían incorporar losas de 
madera para resolver las estructuras horizontales 

También sería posible usar paneles prefabricados de madera sólida para realizar los 
cerramientos verticales.  

Implantar en el mercado este tipo de producción exigiría garantizar competitividad de 
calidad, eficiencia y costo en relación a componentes con similar función realizados con 
otros materiales 

COMPONENTES DE MADERA SÓLIDA 
LOSAS Y ENTREPISOS 

1. Losas planas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los espesores comunes en losas de pisos oscilan entre 120 y 220 mm. 

Se construyen con tablas y tirantes de madera aserrada o laminada que se unen entre sí 
formando un componente. 

Para mejorara la aislación acústica se suelen completar con un cielorraso y un solado 
separado de la estructura mediante una barrera acústica. 

2. Losas de casetonado 

 

 

 

 

 



 

 

3. Losas combinadas 

Las losas combinadas son elementos de madera sólida combinadas, por ejemplo, con un 
contrapiso de hormigón. 

Estos componentes permiten grandes luces libres y con ello dan flexibilidad a la 
organización de la planta 

PAREDES   

 

 

 

 

 

 
Los espesores habituales son 60 a 120 mm. Los límites están determinados por la 
maniobrabilidad, el transporte y los medios de elevación. Normalmente el largo no pasa de 
los 12 m. El peso de estos elementos va desde los 300 a los 2000 kg. 

Las variantes pueden ser similares a las descriptas en las losas. Pueden estar provistas de 
canales para el pasaje de cañerías. 

Un tipo de unión usual entre elementos es la “lengüeta” del mismo material colocada en el 
centro del panel. Otra alternativa es una tabla de multilaminado en el centro o en uno de las 
caras del panel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUPERFICIES DE TERMINACIÓN 
Una de las ventajas del sistema es que el mismo componente puede constituir la superficie 
de terminación. Si se piensa usar de esta manera hay que considerarlo desde el principio 
para construirlo y luego cuidarlo apropiadamente. 

Las madera de las caras exteriores deberán ser de mejor calidad. 

Para lograr una buena terminación las superficies deben tener tratamiento final posterior al 
montaje. Este puede ser lijado, pulido y protección con lacas de distinto tipo o ceras 

 

Comportamiento de los componentes construidos con madera sólida
 
Con relación al fuego 
Ventajas: 

• Los mayores espesores de madera disminuyen los riesgos de ignición y en caso de 
producido el fuego, la propagación del mismo.  

• La combustión de la madera también es bastante más lenta como consecuencia de 
los mayores  espesores. Una losa de 145 mm de espesor presenta una resistencia al 
fuego de 60 minutos y hasta 90 o 120 minutos dependiendo esto de las condiciones 
de carga y también si se colocan placas adicionales en cielorraso y pisos. 

• La madera maciza se puede usar a la vista, con riesgos menores que en el caso de 
ser revestimiento. 

Desventajas: 
• La carga del fuego, puede incrementarse por una mayor cantidad de madera.  Se 

debe instrumentar los medios que corten la expansión de la carga. 

 

Con relación al aislamiento acústico 
• Investigaciones realizadas en relación a la propagación del sonido, equiparan el 

comportamiento de una losa de madera maciza con una similar construida en 
hormigón. 

En lo estructural 
• Los componentes de madera sólida resuelven de manera sencilla los requerimientos 

de arriostramiento de las construcciones, especialmente en lo referido a la absorción 
de esfuerzos horizontales 

Con relación al confort térmico: 
• La capacidad que toda estructura tiene de absorber y conservar calor depende de su 

material. La estructura portante de madera sólida tiene  a similar espesor, similar 
capacidad de almacenar calor que la construcción tradicional. Colocar la madera 
lindante con el espacio interior favorece tener una buena temperatura interior con un 
menor gasto energético.  



• La alta capacidad de almacenar calor de la madera favorece un clima agradable en 
la vivienda. Esa característica y la baja conductividad térmica hace que en la pared 
de madera sólida haya diferencias notables de temperatura entre una y otra cara de 
la pared.. Por ejemplo, si se calienta una cara de la pared puede tardar medio día en 
llegar el calor a la otra cara. 

• Pocos puentes térmicos 

Si necesitamos incrementar, los valores de aislación hidrófuga, térmica y acústica con 
respecto a los que naturalmente aporta la estructura compacta, se requiere utilizar los 
materiales aislantes como tradicionalmente  se procede.  

Con relación a las instalaciones: 
• El pasaje de ellas por el interior de las paredes, no resulta dificultoso. Se realizan 

perforaciones y ranuras para su pasaje. 

• Los espacios en estos componentes para el recorridos de cañerías mayores son 
menores que en el caso del sistema de entramado pero también menor es la 
transmitancia de ruidos ocasionadas por estas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Solado 
2. Instalaciones 
3. Espacios para 

instalaciones 
4. Vigas con sosten de 

cielorraso 
5. Aislaciones 

Transporte 
 Los componentes son compactos, rígidos y livianos. Eso hace que sean fáciles de 

transportar, cargar y montar 

Organización funcional. 
• Estos componentes permiten grandes luces libres y con ello dan flexibilidad a la 

organización de la planta 

Demolición y refuncionalización 
• Al finalizar la vida útil de la construcción se puede demoler sencillamente y usar el 

material resultante como combustible en caso de no preverse una refuncionalización 
de los mismos. 

Economía 
• Permite cortos tiempos de obra 

• Si se trabaja con prefabricados suelen venir con las instalaciones incluidas 



 
MADERA MACIZA INDUSTRIALIZADA: OBRAS 

 
Refugio en el bosque 
Jacques Ritchter & Ignacio Dhal Rocha – Vallé de Joux – Suiza 
28 m2. 

 
 

 
 
 
El “refugio en el bosque” fue preparado para ser armado por los guardabosques en épocas 
invernales. Tanto las paredes como el techo se construyeron con paneles de madera sólida. 
Un giro en el eje de la cumbrera hacia los vértices del prisma condujo hacia una operación 
geométrica que mantuvo las características de la cabaña pero le dio una imagen diferente 
 
 
Finlandia: Museo en Kierikki de la edad de piedra. Arq. Reijo Jallinoja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Se toma la construcción en madera sólida aludiendo a las construcciones de troncos de la 
edad de piedra. 
En medio del edificio hay una sala de 12 m de alto donde se desarrollan las exposiciones. 
Las zonas de servicio son más bajas. 
La forma del edificio también remite a construcciones de esa época en la zona. 
Los elementos de las paredes son troncos de 220 mm de ancho por 220 a 350 mm de alto 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universeum Gotemburgo Suecia 
Tomas Hansen & Gerd Wingard, arquitectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

“Museo del Universo” construido en Gotemburgo y ganador del premio a la mejor obra de 
arquitectura en madera otorgado por el Consejo Nórdico de la Madera en 2004 

La estructura está basada en madera laminada encolada. Las paredes interiores son de 
madera sólida y también algunas de las exteriores revestidas en placas de multilaminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ebeltoft  Arq Kraen Ole Birkaer 
Es una de las primeras casas de madera sólida de Dinamarca. 
Se construyó con elementos de madera encolada. 
Es un proyecto piloto que va a ser la base de experiencias posteriores. En ella se harán 
mediciones sobre contenido de humedad de la madera, aislación acústica, consumo de 
energía, clima interior, etc. 
Los constructores son a la vez arquitectos y carpinteros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentario final 
Consideramos de interés evaluar las posibilidades de implementación del sistema de 
construcción con madera maciza industrializada en nuestro país, ya que tiene 
características que pueden adaptarse a nuestras necesidades y posibilidades productivas. 
El elevado consumo de madera, la posibilidad de aprovechar madera de baja calidad 
sumado a la poca exigencia de complejidad tecnológica pueden abrir nuevos caminos para 
el uso de la madera en la construcción en nuestro país. 
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